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DE ENSENAR, 
· Y ESTUDIAR 

LAS BELLAS LETRAS, 
PARA ILUSTRAR EL ENTENDIMIENTO, 

y reélificar el corazon. 

• EséRITO EN lntOMA FRANces 

, E. N M A D R I D. 
En la Oficina de Don Gabriel Ramire~ , Criado de la 

R.eyna Viuda nuefira Señorá , frente de la 
Trinidad Calzada. 
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SVMA DEL PRJYILEGJO. 
1 .. • 

~lene Privilegio de S. M. y Licencia del Real onCejo d 
· -:1. Caíl:iUa,Doña Maria Cathalina de Cafo, vecina de ella Cor ... 
te, por tiemp de diet años , para poder imprimir , y vender lo~ 
quatro Tomos de la obra que compufo en Frances Mr. Rollin, 
intitulada: Modo de enfe#ar , J ejludiar las BellaJ Letr4J, &c. que 
ha traducido al Idioma· Calle llano dicha Doña Maria Cathalina, 
con prohibicion de que per(Qna alguna en dicho tiemtx> de loi 
referidos diez años primeros figuientes al de la fecha del mencio
nado Privilegio , pueda reimprimidos fin licencia de la fufodi
cha , baxo las graves penas que _en ·el le expreffan , como con!l:a 
de fu original, a qu_e me remito. Dado en Aran juez a 1 I .. de 
Mayo de 1 7 5 5. rubricado df;! Don Iñigo de Torres y Oliverio, 
defpachado en el Oficio de D'on Jofeph Antonio de Y arza , Ef.. 
.crivano de Camara mas antiguo, y de Govierno del Confejo. 

SUM.A DE L.A LICENCIA DEL ORDINARIO. 

Tiene afsimifmo Licencia del Ordinario de efla Villa de Ma ... 
i J. drid , y fu Partido , la referida Doña Maria Cathalina de 
(; {O para la imprefsion de los quatro mencionados Tomos , d 
pachada en fi1 Audiencia en do~ de Mayo de 17 5 5. firmada de 
-fu Señor1a , y de fu mandado po ))on Phelipe Ignacio V azquez 
de Neyra. 

~ f 

· 4ft' Las Aprobaciopes ~ cfia Obra van pueftas c:n. d p~úu;~ 
Tomo de ella. · • · · 



FEE VE ERR4TAS. 

P~Q·. I 3.lil~· 3'Z.• ~~s.,l~~t'lt.P .. I0.5 .liu. 2. ... lo qu: es,lee {o que nt 

~s .. P ~.ho.) 1. JUdu;et,leeJ.tctlícem. P.x ~6. lm.1 ~ ... qQem,lee 
qu11ni~ P,I tS.lio.%..4· multum,lee rnftlltAm. P. 12;5. lio.3o. taliam, 
lee lt~liAm. P.I 3 6,lin.~9. in genii, lee ingenii.P .. 14 lin~2. 5 .. veni ... 
te in,lee venire u in. P.148.lin.3o .. ho,Iee bQ,. P .. ibíd..lin.34· con ... 
ditio,lee (onditq. P,157..lin.39· en nos,lee e~ nos._ P~ x66 .. 1in. 3+ 
frufis,lee fruftJS. P.I 84. lin. 2. 2.. impruvinda,lee in trovmg~.P .. x 8 7· 
lin. 2 1. Fu e ron, lee Tuk(rou. P. 2. 1 4• lin. 3 S. inflama res, lee injlA4 

mares. P. 2.19. lin. 3· referir aquel1lee referir d( Aqt~d. P .. 2.66 .. Íin .. 
2 5. latiu~,lee l~triu.s, P .. 2. 9-1, lin. 4 •. leotonce~11ee entan,es-.. P .. 3oS. 
li n. 3 2.. doc,lee bo,. P. 3 14 .. lin. 2. 3. exercitos.;lee e~(,,;,;QS .. P. 3. 6 2. •. 
lin.3 1. €am,lee cum. P. i78 .. lin. 7· havia',Jee b~vri11 .. P .. 379.-.lin., 
2. 6. admiremes,lee aa!fliremQs. F. 402. .. lin .. 3 6 .. íla-ruere,lee ftat re •. 
. Efie Tomo fegundo intitulado· Modo áe tn[eaar, 1 ejadiar.las: 

~ellas Letras, efe rito e.n Frances por Mr. Rollin, y traducido al 
Call:ellano por Doña Maria Cathaliu.a de Cafo, con ellas erratas. 

Qrrefponde a ftt original. Madrid 7· de Junio ~e 1111 

. LK.. V. M1131uel 'Li,Ard4 dt: Rivt~~t .. 

- ') • .SUMArD LA TASS.A .. 

T. Aifaron los Señores del Real onfejo de Call:illa ell:e T vmOi 
fegundo de la Obra intitulada :Moda de enftruar , 1 eflud.iAr -

nlnl'ff.rds. , -efcrito, en Frances por lr. ·Rollin, traduci
do al CaHellano por Doña ~Iaria Cathalina de Cafo, a diezma-
r dis tad.1 pliego· y Clicho T~mo parece tiene cinqoema y cía ... 
{e, fin principios ' rii tablas, que a cfie refpeéto importa qlrioien
tos y cinquenta rnaravedts, y a efie precio' y no ma~ mandaron 
fe venda, como confl:a de [u original ... Madrid a nueve de Junio 
de mil feteciento~ 'inquenta y cinco .. 

TA-
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' . ·C O N T. E N l D .A S 

-EN _. ESTE S·E·G'UNDO ~TOMO.:. 1 

. ) 

, · ·LIB_RO .. TERC.f:RO • . 

'Art. I.. E la.r mate~iar ~ la. ~omjJ?ji-
~on. p.II 

' Arr~..._Epfaya dfl.wofo ea";r¡ue:fl../lt!4tlefoth 
. mar ~ la ;uvmtud , fea. Jé.pálabr~, · 

o por ejfrito.. . ' ..! ... .. p~ zo 

· ~~PlTUl. ~ ~E;R·C&Itr<h. ~ · ~ 

De lale~ra ~ o exp~acion d~ lo~ Au~r~, ._ · 

Art~ l .. n_E Jos : tr:_e.r "¡flf~mte~ gmvoJ. 7 o 
. . 1:7 ~a,.~ere.r il~ la .Eioquentia.. · p. 'j'dJ · 
.•••. 1. DelgenertJ:fmipfe¡, · · .. . : .. 59~ 

. §, ... ll.LHI g1ner.a ftJ/Jtlm~-.. . . p. 6~. 
§.IJJ. -



~ TABLÁ DB LAS MATEltrAS 

§.liT-. i)e/genero templado, o·moderat/o. p. 8o; 
S• IV~ lliflexiones gemraleJ fobrQ los tres ge~e-

ros de Eloquencia. p. 88'. 
1Art. ll. De lo que principt¡lmente fe ha deobfer-

oar en la le(lura , o explic4cion de los ' 
Autores. · . - - p. 98. 

~ • l. Del R)z.onamiento , J' 4e las ptuebt~s. lb id. 
EJtP_li~acion de una Haren~a de T'~to 

Ltvto.· · p.107. 
6_. ll. J:?e los penfamientoJ. p. 1 I 2, 

. · Combate d-e los HrlracioJ , ·y tle los Cu- · 
1'iaces. . p. 1 I 3. 

Reflexiones [obre los en/amientos. p. 120 • 
. De los penfamientos br~llantes. ·p. 13 3. 

§.m~ De la eleccion de las palabras. P·I47· 
§ .. IV. De la coloctJtion de las palabr11s. . p. 15 6. , 
§. V. De las Figur'!s· . p.168 •. 
§. V1. De J.as'precauclbneíoratorias. · p.2o4 .. 
§.VII. De las pafsiones. p.212., 
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- LIBRO Q_U AR T9._: · 

De los 'tres generos de Eloquenna .. 

CAPITULO PR.IMEkO. 

De la Eloquencia de los Tribunales. p. z zS' 

IJ\ri.I. MOdelos de Eloqumcia -coiult~tmtn 
para los Tribunales. , p.22g:~ 

§. I. Demojlhenes , y Cireron fon /Qs 11NI&Üios 
· mas perfoéloJ de la ElogtUncia. . !bid. 

~ Exu~éto~ de Demoft}¡tn~s 1! Eftbúus~ . p.z3l 
- '· -§.m. . 



·coNTE.NJDAs ~N ESTE sEGUNDó ToMo~ 

§. ~ll. Juicio de los Antiguos [obre Demojlbt-· ~ . .. 
nes ,, Eftbirus. p.!~~1• 

§.IV. Comparacion ilt la Eloquencia f11 Cice-.. _ .· 
ron con la de Demoftbenes. . p.26)'~ . 

§. V. Lo que hizo degenerar l~~t BlagumdA en. · .. 
.Atbenas ,y en Roma. P·27l·~ 

§.VI. Refkxipnes breves fob~e el modo J¡ re-
- /atar. p.z8o~ 

rArt.II. Por que medias fi putilen ·preparar los 
. jovenes a laAbogacla. . p.284.:. 
~rtJll. Dí Jiu tojlumbres del Abogado. · P.·3<?~tt 

. ~ 

De la Eloquencia del .Pulpito •. 
: : ¡,,;_ 

1
Art l. DEL m?do . ton qUt· deb~ babi~r l'r _ (! 
. . Pr~á-ir:atior. . p. 3 I7! 
. . I •. . Obligacion del Predicador • .Inft~'r ,).' 

para tjli bablai- ctm clarldaa. · ·. p. 31~! 
· p~ lo muy necejfaria que es la . úaritlad m 

los Catequizantes. P·321 .-
ll. Obliga don del Predicador. Agradar, y 

• para tjlo hablar efe un modo adornado , 1 
eflogido. p. 3 26; 

l. Defeél:o. Del [obrado cuidado m el ador-
no del diflurfo. P·3 3 I . 

'JI. Defeélo. Del demajiado defcuido del 
adorno del difturfo. P· 3 3 3 • 

ffi. Obligacion del Predicador. Mover ,-y 
enternecer a fus oyentes con la futrza del 
difcurfo. P·342• 

Extraél:o de Sc;11 Aguftin. p. 345' .-
Extraél:o de San Cypriano. p. 3·48 . 
· ,..... Ex-
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Ext-raél:s>s de San· Juan<-Chryfoftoíno. D·3)0 ... 
fArt.II~~~an profunda ~iencia ne•tflita el O~a. 

tJo,. Chrifiiano.. . · · . . p .. 3-6~•-
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·§.l. Simplicidad,de las 'EforituraJ MyJ!eriof as. p. 3 77. 
§:II. Simpliridad ,y grandeza. P·379• 
§.III. El primor de la Efwitura no aimana r:le 
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§.VI. P4./faaes fublimes. . p: 398. 
§.VII. Pa.ffages tiernos> 1 lajlimofoJ. p.403. 
§.Vlll. Ca1a8trts. · · · p.4o8. 
§.IX. Cantico de Moysls , t~plit~ fegun las 

reglás -t l~tRbdoriGII.. P·4Ig.; 

•' 



PE ENSEÑAR, Y ESTUDIAR 

LAS BELLAS LETRAS._ 

LIBRO TERCERO: 

CIJE L.A RHETORIC4 

~~~~~~ UNQYE las qualidades natu-( 
rales , como principal fun ... 
damento de la Eloquenda, 
baften folas, algunas veces,a 
parecer] o; con todo no pue
de negar fe, que el Arte ., y, 
los preceptos deban fer de 

-· un grande foco_rro al Ora~ 
QOt ; ( I) O ya pa~a que le.firvan de guias las re~ 
glas feguras , que le minillre , y que le enfcñen 

Tom. IJ. A · a 
( t) Ego in his pr:t:ceptis han e Ti m. 1 mur , ~ut reéh ta! coo6d~mus • aui 
~ banc uti}itat~m etr: ar .itror , non ·1 prava mte~h~am_u.s , c11m, quo refete~ 
1tt ad repenendom qu&cl d!camtiS arte da fint, d&dlcc:rumu. 
ducamur, ltd ut ea quz 113rura, quz -Ci,. ~. de (Jfal. "· 1 J z~ 
ftudio t qu;e . exerci t.ltion: ronfequi- · ~ --

1 



DE LA RHE.TOltCA.: 

. a difcernir lo bue.no· de lo. tnalo ; O' ya para Cür .. 
tiv.-ar, y perfeccionar las ventajas , que debe· el 
Orador ·a. la naturalczá.. · 
· . ( 2) Eftos pre':eptos ,. fundados fobre lo,s. 
prinCipios, que diél:a el puen iuicio, y la reél:a_ 
tazon , proceden de las obfervaciones juiciofa:s 
he.chas por fugetos habiles (obre los. difcurfos 
de. los niej:ores Oradores,. que-défpues reduci
das a o~d~n han fido. recopiladas bax..o. ciertos 
c.le¡nentos ; lo que ha dado motivo a decir ' qu~· 
ta. E quencia no havla nacido del Arte , f.lllO. 
sue e~ Arte havla nacido de la Eloquencia.. · 

Se figue,. pcir cóníig.uiente- ~ - y ,_ es.tacil de 
comprehender,qu~ la.Rhe.torka fin la let\ura de: 
buenos Efcritores., es una C1encia eft~ril , y mu
'da , y que· en efto ,. como en todo lo demas, (3) 
t_ienen los exetnplos inflnitame.nte· mayor fuerza 
·EJ.ae_los rtreceptps • En efeélo, afsi como ·et Rhe.... _ 
torico fe contenta· con enfeñar , eomo defde le
jos ' a los 'jovenes el camino ' que han de fe~ . 

. guir ; el' Orador pare(;e que los. conduc_e a el,_ 
como por la mano .. 

Stendo el fin principa ., que fe propone en· 
la clafe de la Rhetorica. , el enfeñar a faber , y 
-poner éllos n1ifmos en· obra las reg~as , que fe 
han dado~ , y a·im!tar los modelos·, que fe les 

/ han puefto. a . la vifta ; todo el cuidado de los 
Ma~ftr.os , en quaJlto a la Eloquenda, ·fe teduc~ . .. .. ' 

a 
-(~; Ego banc vim-i :telligo - eff~ in 1 que~!l--Mtitiao, fed arti&ciuni. 
prz,:eptis otnnibu~ , ·llOn ut e.! fe~uti ex elo..¡u~npa natum. . 
~mtoreseloqll:!ntia:_ b.uderT\.cGnt adep. 1. de Orat. n. 146. 
t1 :,r~d, qua:_ f11,1 - ~pome homines elo. c3) In omuibus &re minu$ ya!~ 
t}!J!nte &..cer~nt, • e.1. q~fda1n obft:r. •l pr~~pta, ql.l<lrl\ experirnen~ 
v:úfe, atq~ id eg1lf;. Si~ cil; non elo. ~_in~it: . Jib_. _ ~. c•l· ) • • 



Dt LA -·RHETOltiCA'. · 't 
a tres .partes, que fon, los _pret eptos .de ~a Bhe
torica, la leétura de los Autor es·, y la c'ompo
ficion .. 

. ~intiliano nos dice' que en fu- tie~pó la 
Iegunda de eftas tres partes eftaba abfolutamen~ 
·te blvidada: ; · y que los Rhe~odcos emplea pan 
todo el tiempo en las otras dos. No qqiero ha
blar áqul del genero de éompoíicion , .que rey ... 
naba ·entonces , que llamaban .declamacion, que 
fue uoa de las principales caufas de. la con:up... 
cion de la Eloquencia_; porque los ~e'da en un 
largo d~talle de precepto'S. , y queftiones peli .. 
gro fas , y mu~has veces . inutiles : y e_{l:~ hace, 
_que la Rhetorica mifma de · .Qgint!liano , tan 
excelente_ por u~a p~te ; parez~a -~n algun~s 
paífages muy enfado fa. E~e Autor ren1a el gu,fto, · 
fobradamente exquiíito , par~ no e2onocer , que 
la ietl:ura de los (4) A~tores es una de las par 
tes tnas effenciales de la Rhetork:a, y la ·mas 
c~paz <le for~ar el entendimiento de la juv.eq
rud .. Pero. ·por, buena que fueífe _ft~ voluntad '· no 

- 1~ fue pofsible refiftlr a la corriente ' y fe vio 
~bligado ' contra fu diél:amcn ' a éonfotma-rfe 
en publico con una co~utnbr~ , qt~e encontro 
generalmenté eftal?lecida , ~efervañdofe ·reguir 
·en particul~r ~l methodo , que t~nla por mejor. 

Efte es el qúe domlna al préfente en la 
Univeríidad de Parls' al que poto a p0CO fe 
na ida llegando por íus grados. Me detendre 
principalmente fobre efta parte ' que toca a 

Az la 
~ f.4) Cett-rnm ¡entientibus tam tuíú J doce~Ji ~er~t legem ; &c. 

apuma, duz res impedimento ftte- ·1 ~~~111 Jzb. z.. '"P· S • 
w ~ quM Zk longa coJlfaet!lde al.iter · 

/ 



1~ letl.ura '· y expli~acion de los Autores·, de{ .. · 
pt;es, de haver tratado en pocas palabras. de 
las· otras dos , que en cierto modo fe puede . 
'Q.ecir ' · qu~ e~~n iiJ.dqi,~s eJ;l efta., 

.-ttt-tf-ttttftt-t-t-t-tt§-!;-t-t-t-tt?*-t 
.CAPITUtO. PRIMERO •. 

. D-E LOS PRECEPTOS, 

DE LA RÍIETORÍCA . 
. 
"IJ:'L buen modo .de aprender la -Rhetoric 
.(;L, fe.da el ir 3:. beberla en fus.tnifme>s tna-

nantiales, quiero decir ,. ·en Ariftnteles,. 
Dionyfi.o Halicarnafeo , Longino., Ckcron , y1 
~intilia.no, Pero COD\O la _lefutr~ de· eftos Au
tores , y en particular la de los Grie~os , es: 
n1uy fuperior a la inteligencia de los JOVenes,. 
y n1as los qq.e ahora fe admiten ea la Rhe--. 
torica, pueden los profeífores refervarfe el cui-. 
dado de ex plisar les de palabr3.\ los solidos prin-
cipios, que (e, hallan en dl:os graades Maef-.. 
tros de la Eloquencia , de los quales deben 
eftat; muy bien inftruld.os con un eftudio par-. 
ticular, contentandofe con indicarles los me--. 
j_ores paífages de. <;:iceran , y Q!!intiliaoo , el\ 
que fe. tratan aquellas.n1aterias ,, que les debe ... 
ran explicar ... Pues ferla, a mi parecer>. muy¡· 
v.ergpnzofo '- que, falieífen. de la Rheto!ica fi 
t(J.l~r alguna idea,. y algun conocimiento de·· 
los Autores , que ha.n efc.rito <;on tant.o a.ciet~
to en tae Arte .. 



r• • 

: [o nías importante en la Rnetor'ica n() 
tonúfte tanto en los preceptos, por lo que ellos 
wn en sl nlifmos ' como .en las reflexiones que 
lo's acon1pañan, y der:nueftran fu ufo .. Se pue ... 
de conocer e~ numero de las diferentes p~r .. 
tes del Clifcurfo , el de los tropos , y figuras_,. 
'fab:iendofe UlUY exaél:amerite las difiniciones, , 
fin ·que por efto fe logre 01a yor habilidad eru 
la con1poíicion. Es cofa muy util-, y aun ne~ 
.:Cetfaria hafta .~ierto punto ; pero efto no bafta,, 
pues viene a fer lo material ' y exred~r 'de 
la ·- Rhetorica. Si no fe le añaden las obferva
·~iones , que dan razon, y tnueftran el éfeél:o d¿ 
cada precepto , es un cuerpo fin alma. Algunos 
:exemplos manifeftaran mejor mi penfamiento, 
. Una de las · reglas del Exordio, es, qué e~ 
Orador ,. para condliarfe la benev-olencia de 
los Jueces , debe hablar de sl con mucha mo-J 
rdeftia , no obftentando fu Eloquenéia , y aun 
hacer fofpechofa ), fi fer puede, la del Aboga
do, qu.e pleytea contra el. Efte- precepto es 
muy bueno, y muy neceífario; pero las· refle-. 
xiones , que· añade Q!!intiliano , (on de mucho. · 
mas valor.. (5) , Es natural , dice , que nos .. 
·,., indinenlOS a tos-mas debiles ·· y un juez.' 
·, jufto efcucha de buena gana a un Aboga. .. : 
.,., do , que mira como 'inca _paz de f<?r.prehende 
'u a la juftida '· y de quien no cre.e l que deba 

·h) In his quoque commend'ado
tarita, finos infi~mo~, &impares in~ 
g.eoiis contd a-.eutium dixerimu• ••••• 
Efi enim natu~alis favor pro laboran
tibu• ; lk judex rrli.r ío'us· libentifsime 
¡acronwb audit; 'l"~ j 11ru~ fu a: wi-

,, def--
mme tUnet. fode ill2 Yeterum dr~ 
occultandam eioquentiam Ktnulatio;. ' 
m11ltum ab hac nulhorwn tempon¡¡q. 
jaé:tadone diverfa. 
~intiJ. Jih. 4• CAp,¡~ 

.\ 
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DE !.OS ·PRECEPTO$ • 

~; defconfiar. Y añade , que de · ahl procedla: 
;, el cuidado , que los antiguos tenlan de ocu\4 
;:, tar fu Eloquencia, bien contrario a la vani .. 
.,, dad de los Oradores de nueftro figlo, que 

. -6, folo pienfan . en manifeftarla, y vanagloriar-
" fe de clla.. . . 

Otra razon mejor nos .da en otra parte, · fa~ 
cada de la m1Jma naturaleza , y fundada fobre 
el conocimiento del corazon del hombre. (6) 
;, N une a le eiH. bien a nadie (dice ) alabar fe a 
;, sl .mifino: pero (obre todo puede fer mas no
" ciyo a un Orador moftr.ar vanidad de fu Elo-... 
, quenciaJ Efto enfada a los oyentes , y mu .. 
, chas veces le hace odiofo ; porque hay na
" ruralmente en el. corazon del hombre un no 
,, se que de grande ' de noble ' . y de elevado, 
;, con lo qual no puede fufrir nada que le f~ 
" brefalga . . Por efta razon enfalzamos de bue..= 
, na gana a los que venlOS abatidos , O que fe 
, abaten ellos nüfmos , . porque nos da un, a y
,re de fuperioridad, y no dexando efte eftado 
~'de abatimiento ocafion a la enlbidia' ocupa 
, prontamente fu lug~r un fentimiento natural 
,; de bondad. Al cohtrario f11ced~ con el· que 

·, ha~e vana obftenracion de sl mifmo , ofende 
,., nuellra fobervia, porque creemos , que nos 
,, _hunülla , y n1enofprecia ; pareciendonos, que 

· ,, ele-
c-G> ·Omnis fui vitioú jafutio efl, 1 [tcete tanquam majores videmur; ac 

eloquentia: tamen in 01'3torc: pr2dpue; quoties difcefsit ~mulatio , fu" di hu· 
aÍfmque audientibus non f.¡fliJium J manitas. At , qui fe fupu modum ex· 
nlodo, fed plc:rumque etiam odium. toltit, premere ac d:fpicere creditur: 
liabet e1úm mens noll:ra fublime quid- j nec tam fe ruajorem , quám ruinQ(.CI 
dam , & ereélum , & impatiens fu pe- cereros facere. 
rioris. lde~ue abjeél:os, aut ' fumrnit-· ~iflltil. Ji h. I I. e~ p. J, 
~t.e¡ k alibenter allc:VaRlllS • quia hoc . . t 

., 



DE LA RHF.TOlttCA~ 1 
' élevarfe tanto ' es . con ~1 fin de humillar a 

~,,los demas .. 
Entre las circunftancias , que ha de tener 

la narracion , fe pone. ordinariamente la de la. 
,Qrevedad ' ciñendo fe a no decir mas de ro pre-
t:ifo ~ ~tflnt.um apus jit. Si no fe explica. mas 
efte precepto , ilumina poco al entendinüen
to ' · y aun. puede inducirle a cometer algun 
error .. ~intiliano (7) en lo que aP,ade, ma:... 
nifiefta efto con: mayor claridad .. , Qgando ad~ 
;,. vierto ( dice ) que la brevedad con1ifte en nó 
" decir mas que lo pre.cifo ' no pre'tendo ' que 
, el Orador haya de litnitarfe a lo que bafta 
, . para expener fitnplemente el hecho.. La nar
, . ra.cion para fer breve no ha de care.cer de 
;, gracia, porque eftarla fin arte;.. y enfada.:--
.,, ria. Et gufto engañ·a, y divierte, y lo que 
,., agrada parece mas breve .. Es lo mifmo que· 

-,un camino bueno, y 'llano; aunque· mas lar
"" go ,. fatig~· menos que- otro mas corto ,. pe-
" ro éfcarpado, o afJ>erO . 

Bien conocemos., (8)_ ·que femejantes re--
ftexiones pueden contribuir mucho a darnos el 
verdadero gufto de la Eloquencia ,, y aun a. for-· 
mar ,_ y alimentar el eftilo ;: y que lbs prece~ 

tos, 
'c7> ~antum opus e{hutem, non-1 (S) His omnibus.admifCebitur dr.:.. 
~ lolum accipi volo, quantum ad ju- cencü r::tio .•• quz alere filcuudíam,, 
dicandum fl\fficit : .qui:t non inornau vires augere eloquentia: pofsit. Nam 
debét dfe brevitas , •lioqui fit indoéb. p}erumque nuda:- i la: ártes , nimia fa O. 
Jl.lam &.fallit voluptaS , & mio m onga 1 tilit.otis alfeébtioue fi'ang11nt atque con. 
'JUZ deletl:aut vi entu. r ; ut. ama:num cidunt quicquid etl in o~atio1~7 :;:.,ero-
a~ molle it~r, eciamli efl: fpatii amplio- íins, &omnem.fucCiliO mgc:Wl .bib~, 
ru,minw .fatigat-qui m darwn-ardaum- &: o~ <i;:tegunt. • 
~ue c.om~endium. · l ~mtll. ~rofZUJ, l1b. 1. .. 

tJ..uuuzJ •. Jib. 4.• cap. 2.. 

\ 
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tos ~ quando fe tratan de un modo tán aefnft.( 
. 4o' y tan futll ' folo· fon propios a efteriliza.tt 
el enténdimiento , .i empobrecer el difcurfo~ 
no dexandole , ni fuerza , ni gracia. 

M.r Herfan, Profeífor antiguo del Cote 
· 'gio' de Pleíis , baxo cuya direccion tuve la: 

~ortuna de eftudiar tres años enteros , y quie~ 
ha contribuid~ fllUcho a tornlar varios Maef~ 
tros n1uy habiles ; que defpues fe hicieron co 
no.cer en la·Univerfidad, havla compuefto fo-. · 
bre efte gufto una excelente Rhetor~ca , en lt 
qual recopilo quanto· hay de mas exquiíito en 
los Autores antiguos. · Pero encontrandofe e{ 
.inconveniente de deber emplear n1ucho tiem~ 
po en diél:arla , me parece tnas util hacer , que 
lean los mas bellos paífages de los antiguos. 
Rhetoricos en fus tnifinos originales; en cu
yo fupuefto ·, para aprovechar el tietnpo , taq' 
prcciofo eh los efiudios, (erla ·defeable, que 
fe firvieífen en la Univerfidad de una Rheto~ 
rica impreffi1 , que fueífe breve ·, lin1pia ; Y¡ 
precifa , · qué dieífe difiniciones muy exaél:as, 
y juntalfe a los preceptos algunas reflexiones, 
y exen1plos? indicando [obre cada materia los 
mejore~ lugares. ~e Cicero~, de Q!~ntiliano ,: 
y aun de Longmo , de qu1enes tenemos tan 
buenas traducciones. Se leeran- a la juventud 
pa~te. de eftos paífages e·n la clafe ·' y podrari: 
ellos por sl miíinos confultar los demas. 

Conozco , que es dificultofo , por no de_. 
cir impofsible , hacer bien todo efto en el dif
chrfo de un año , y que el 1nejor confejo,. 
que re pueda dai a los Padres , que d.efean, que; 

fu~ 



LA 

fPs J;üjo~ ~~g~~ Qn. spUd.o progre{fo en. efla. el a~ 
fe, que puede feries de infinita utilidad pará 
toda la vida ep qualquiera. prqfefSion J que ha ... 
yan de feguir , es , el que los dexeri en ella 
dos .años ; en efeél:o , ¿ ~Omo -podra fer , que . 
unos rnuchachos de poca edad , de un 'juicio 
poco adelantado , poco forn1ados en el cono
cimiento, y ufo · de la' lengua Latina, y ordi
nariamente poco aplicados· ' puedan én tan .cor:
~-0 tiempo iníl:rairfe en los pyeceptos .de un Ar-4 
te .tan import~nte ? . · 

Otra· idea tenlan de ef.l:e eftudio lo Roma
nos. Con1o entre ellos era la Eloquericia la que. 
los conduela a lo nú.s elevado ·~ la juventud, de 
':uya crianza fe cuidaba ' fe aplicaba feriamen~ 
te , y paífa_ba muchos años .con Maefrros 4e 
Rhetorica , como lo vemos en Q!!.intiliano. Pe
ro aun defde entonces , como lo dice quexan..o 
dofe un antiguo' fe ha relajado ·algunas ve~ 
ces .tan ·excelente difciplina , y los Padres ~ 
biciofos , unicamente ocupados del . adelant~ 
.miento de fus hijos, los ponlan precipitada· 
mente a la Jurifprudencia con eftudios mal di~ , 
geridos , c6mo fi fueife tan facil darles el me
rito , ·como el titulo de Abogado: fiendo afsi , 
·que fi los hu vieran hecho pafiar por los diferen- . 
ter grados de los efrudios ordinarios , fi les hu .. 
vie.ffen dexado el ti~o 4e maaurar el enten .. 
dimiento con la leél:ura solida de los Autores, 

· y Uenarfe bien de los principios de la buena 
Filofofia , y de formar un eil:ilo exaél:o , Y: 
correél:o, los huvieran pudl:o en eftado de fof
tener dignamente todo el pefo , y toda la ma-1 
gefrad de la Elóquencia. 

Tom. II~ B ~ (:A .. 
.. 
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CAPITULO SEGUNDO .. 

·DE .. LA COMP,OSICION 
.. 

·E N laRhetorica es. a donde' principalmenté 
·E fe aplican los jovenes a producir algo pot 
. · · sl ;, y en dond.e con 1nas cuidado fe for ... 
roan en efta parte dé los.~ftudios 1 que es la mas 
.dlficql fa:,, y la mas inlportante 1 y como el 
objeto de todas las. demas .. Para. poderla lograr, 
deben haver hecho en las demas. clafe1 por la 
letl:ura de· los Autores una coleccion , o pro
yifion de terminas , y modos de· hablar en aque
lla lengua en que han de. efcribir; de modo, qué . 
quando fe ofrezca exprimir algun penfamiento, 

· f re~eftide de·terminos convenientes , hallen en 
{u· memoria ( como en un rico teforo ) todaa 
las exp.refsio~es , que necefsiten. · 



ARTICULO .PRIMERO. 
.r 

fDe las Materias de lá Comtoficion. 

LAS n1aterias de la compoíicion fon una. e[p(!
- de de plan , que el Maeftro delinea a los 
; Difcipulo~ para indicarles lo que deben decir 
r{obte . el aífunto ' que fe les da a compo .... 
~ner .. & -- ~ 

J Pueden darles efte plan de palabra , prop<r 
..niendoles en la ~clafe algun aifunto de , que · 
-puedan tratar allltniíino ' ·a:yudandoles a e~con-
-trar~penfamientós ' a colocados ' y exprimir~ 
Jos ; o por efcrito·, diél:andoles fobre afgun afr, 
.funto una materia de compoíicion bien dige ... 
Iida , ·y que fubminiftre varios penfamientos '; 

- .que les prefcriban el orden, y no necefsite mas, 
·que fer eftendida, y adornada. · _ 
· De eftos dos modos , el primero es el me
nos praél:icado' aunque no fea él menos utih 
·y me perfuado ,_ q~e.fi fe probaffe, fe conoce_, 

· rla por experiencia , que es muy propio para 
.dar a la juventud facili4ad a la invencion ' obli~ 
-garlos a componer afsi algunas veces en pre .. 
.fencia del Maeftro·, pregúnrandolos de palabra, 
y ayudandolos a encontrar quanto·fe puede de- . 
cir en el aífunto. Dare defpues alglll:los mo-
;delós fobre eftas materias de compoficion. , 
: Es natural etnpezar por las materias mas fa
ciles ' y mas proporcionadas a la juventud J 

-como lo fon las fabulas ' y a efte fin fe les liara 
leer en las primeras (emanas las de Phedras, qu 

B 2 fon 

) 
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·fon unos odelos perfeél:os. para efre genero de 
t:ompoíicion.. . 

Se le poddtn agregar algunas de la Fontay
ne ' qu.e los enfeñaran a colocar muchos tpas. 
.penfa1nÍentos en fus fabulas de los que compo
nen las de Phcdras , como lo hizo Horacio en las 

.· qúe nos dexo del Raron Urbano , y del Ruftico. 
A efras fabulas fe feguhan pequeñas narra

. ciones , defde luego muy fimples , y defpues 
tnas adornadas : lugares c::o~unes , paralelos de 
hombres .grandes de diferentes caraél:eres, de 

~ quienes, les hayan· contado las Hiftorias , ya fea 
·e tre diverfas. profefsiones ~ como. vemos lo.lia .. 
. e~ Ciceron en fus Abogaclas por Murena, com• 

... parando a un tiempo el Arte Militax , y la Ju
.· .. rifprudencia ; l 0: ya entre diferentes. acciones, 

como el mHino Ciceroo lo hizo en el bello. dif
.curfo por Marcelo, comparandb las virtqdes 
marciales de Cefar con fn demencia. Eftos ge~ 
neros de materias fubminiftran muchas ideas 

. para.fortnar ade.quados penfamientos. -
: · . Los difcurfos_, y las arengas es lo mas difi:.. 
. €tlltofo. de la Rhetorica ,. y por efta. razon fe 

.. . refervan-para· el fin .. 
. Las tnaterias. de compoficion en Latin , 

.. ?> en Frances , fegun las die~ e el Maefrro ,, de ... 
ben trabajar fe con cuidado ; de efte pende prin

. cdpaltnente el buen fuceífo , y· el adélanramien

._to de los . Difcipulos. Es:neceífario , come ad .. 
vierte ~intiliano , que. en l-os principios fe les 
a'llanen todas_ ~as dificultades ,. dandoles mare ... 
ias proporcionadas a fus fuerzas ,. y que efterl 

caíi todas dtgeridas •. Ha viendo los e)iercitado al
. ..gun tiempo de efta fuerte , falt.ara. (olamente 

. po . 
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. poherlos-~, para decirlo ~fsi , en el camino, rrá
·zandoles ligeramente el plan · d~.lo que deberan 

-. ..detir ' para acoíhunbrarlos ,poco a poco· a. andar 
· :folos , y firi focorro. Defpues· no fe ·hari, nmt en 

ponerles en manos-de fu ptopio·ingenio,ev:irarrdo 
.el recelo de que tomen un habito corr que nada. 
-hagan fin. la ayuda de otros , y de que les pro
·venga un genero de pereza. ~ y de entumecí-

, :miento. ,, que les prive de· hacer ··fus esfuerzos, 
·y de· no adelantar; cofa alguna por sl mifmt>s-~ 
{9) Del mifmo modo, a cortifsima diferencia, Ve 
-mos , que: lo hacen cada dia las: av:es; ~mienttas 
fon . pe:queñas , tiernas , y üebiles ,. 'las alimen-

- tan fus 'padres ; quando ~as ven con robuftez 
·bafi:ante ' laS eftimiilan a· falir del nidq.' las ·en~ 
feñan a volir ' las; cteompañan en los.primeros~ 
y cortos revoloteos ;. y finalmente , quando lían 
hecho experiencia de fus fuerzas , las hacen te
m9ntarfe a mayores alturas ' y defpues las:.aban-
'Eionan ' y dexan a fu libertad. . . 
· Entre las o~ligaciones: de un· ProfeífoE ·ae 

Rhetorica es una de las mas importantes ,.y .no 
.menosrdificil el inodo de ronegir la~ comp6fi-
rioires a fus Difcipuk>s.- Las reflexiones, que 
nace Q!!intiliano fobre efta materi'a ' fón . ver:.. · 
.daderatnente muy juiciofus , y pueden fertiE 
mucho. a lus Maeftre>s ;- les. enfeñaran efpecial
mente a evitar un defeél:o eífencial en fit p~o
fefsion,, tanto mas t~ble : ~ quanto tiene .tnu
-chas veces fn origen d l'a. [obrada viveza, y¡

1 · ' de 
1 • • 

· (9.)' Cai r~ Gmife qoiaaá~ &~en· \ fedem illam ~r\-=ed.entes ipfz docent· 
tes avesa:aumus; quz te11erl$ mfir- tum.expe~ vtres hbero calo f~~ 
mifquefmibuscibos ore fuo- col~t~ ~pf~rum fidudz péJmictu~. • 1 

partiuntur; a~ e~~ vifi f~ adultifpallo ·~iJJtil., 1.2.. "'•1• ·. ~ 
)alum egredi .nidis ~ & ·c:ucumvo.lare 1. · . 

, 
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·. elif.:adéza' que · les ·obliga a .fer ·excefsivamerr
té exatlos ·' y rígidos en la .correccion de las 

·Jcompo{¡ciones de los jovenes. . . r . .J 

Q!intiijaho havla hablado <le dos efpecies 
e narr~ciones.~ La una fe ca ., y fm gracia, 1~ 
tra muy ;afluente, florida, y adornada. (ro~ 

~, ·Una , y ·otra, dice, fon def~fulofas, pero la 
.;, primera ,eón _tanta iníipidez , y con tanta ef~ 
"' terilidad .es peor que la ultima , producida 
.;, de 'la mucha ·.abundancia-; y riqueza. ,No fe 
.,, pu.ede :pedir_, ñi tampoco ·,efperar un difcurf9 
~' perfeél:o ,de un niño r,. ·pero hare un -buen pr~ 
.,, noftico de ,un efpiritu fecunao 0 que produce 
~; por' sl· mifmo :) y ha:ce nobles· esfuerzos , por · 
.,, n1as que algunas veces fe dexe arrebatar .. Nó 
lf tengo a mal , que en efi:a edad haya en eO:o 
u alguna . cofa que cercenar. ~iero que haga 
~' un Maeftro. como uná buená.madre, que lle
,,.na de .amor para -fus.tiemos hijos, los alimem
'' ta dulceménte .:J dexandofe disfrutar parar~ 
1; ciár·, y recrear fu gufto con una leche de
IJ licio fa , que es lo mas agradable, y exquifito-;. 
_,, que · puede ha ver... Se ha de permitir a fa' 
.. b juventud recrearfe un poco , tomarfe algilw 
,, nas licencias·, inventar , y complacerfe en fus 
» mifmas invenciones , · aunque fus produccio• 
_, , nes no fean .corretlas _, ni ajuftadas. Se remce.. 

· , dia 
- (t.o) 'Vitium utmmque: ·pijua tato 111ic men~ ·more nutricum moUias 
~en illud quod ex inopia , quam quod alant ,. ·ac..fatiari veluti quodam jll• 
excopia venit. ' Nam ín pueri• oratio' caadioris diCciplinz. laaepatianrur •• :. 
perfeaa nec exigi, nec fperarí potefl: Audeat hzc ~as plan , & inveni.lt, & 
melior autem eil índoles lzta &enerofi. inventis gaudeat., 6nt Jictt illa interim 
qUe conat•s, & vel plura- jttflo con- non fatis fica , 3c: fevera. Fa_cile rdne-
dpi:;ns i_ntetim fpirirus. Nec unqu.t111 diumdl ubertatis : llerilia oullo labGri 
me Jn hiJ clircentis annis offendat , 6 rinCllntur.... . · 
qui:l fuperfuerit. ~um ipG.s dotlori- 1 ~; ntil.l. t, '·4-· . 
btu hoc elfc cur~ relim 1 14t ccacras ad- ( · . 
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í; dia fadhnenfe la aell)afi da abundancia; p~ 
;., ·ro carece de re111edio 'el nlal q~~ nace de 4 
~~ efterilid;1d • .' · · · . , . , , , 

. (11) , ~ntos han leld~ a Ciceron ( a~a~ 
~;de Qyintiliano ) faben que no hago iqul mas 
n que fegpir· ru. opinion. :Afsi fe explica ~n fu 
~' fegundo libro· del Orador :: Qg;iero (dice ) f/Ut. 
~' .un joven: ponga. en·. carrera· fu:: entendif!Jiento ,, / 
,;,. manifejJandQ fecündiddd; Tan temible es J~ 
;, fequed'ad en~ Ios Maeftros: ,. para. IosJ ·~os ef~ 
;, pecialmente: ,. como lo. fonJas· tierr~ari"das, y~ 
·,., ardientes: para:.las .. pfanras· tiernas. Un joven en:-
" rre fus: manos anda~ .Gempre como arraftrado,. 
,, lleno. de confufwn ,. nada fe atreye a. aventu
, .rar, figue fiempre el catnino comun .. ·Lo qu~ 
, es efeél:o: de flaqueza , le parece fal'ud. ,. y 1 
17 que Haman juicio , es póóreza' de· animo ; fe. ~ 
" perfuaden· a que bafta folo eftir effento dCt 
;, . defe~s:; y por lo mifiúo caen en otro. mayor~ 
,-, .que··es -carecer de perfécciones.. ,. 

, . Tatnóien(r2) debo adveÍ:tir.,. que no hay~. 
·¡,..cofcr, que mas abaté!l el entendimiento de lo Sr 
""niñós:,. que tenerun Maeftro muy ·rigido, ~ 
,.;:~tiy· dificil de · contentar r~or<jue fe- afiígeñ ,._ 
n y· defefperan· de fu aprovecliamiento ;. y ti-t . 

' . . - "'na! ... 
lit} .~ me efe bis <~ttatibas ¡· .ficüloc6 iólirm~ ell :· & d..;lt'faris-. . 

i:ntire nemo Qrirabitur , qui apud putaot vitio CMere , in idiplum ind~ 
~i~onemlegerit :"Vol o tnim ft dun.t vitiu.n·, quod vinutil>us carenr. 

,¡:,"'' in adolefcente fiet:#n_- · IbuJ. . , . . _ 
dit~. ~a propccr;in;p,rimii evitan- r· . (12.) ~e ~ad qt~JderJ_J quod a~ 
d •· . _ . . , , . mone~mus locligFwn efi, mgerua pu.e-
~ • "- tn puens. przc1pue • maglller rorufll nimia ineerim emend.lüonis 

aJJda~, non minqs a:!n teneris adhuc • feve~irate deficere. Na m & · ddiperant 
PlaotiS.C-._ lla b 11 r. · • • • 

~~ , ~ . um.ore u o .o- ' & do lene-, &:. ncwifsime oderunt : ~ · 
-lam. lude ~unt bunu~ lb.~~; & ':1~ l quod tn4xime ,nncet , dwn, omnia lb., 
llt.te~r~m !~antes, qw mhll fupra: meñt 1 uihilconam~. , 
1JUOUd&ana~ ~r?Jonena. ~ttollere ·au lb-id · · ~ 
dwat, Maoes illis pro Wücace, & ju • . : . . · • •; ." 

,. 



"'' nalmente, toman avedion crl dludio , o· .la 
,.; que es peor , ei. miedo que tienen de deci( 
, mal , los atemoriza , o hiela de tal modo , 
, que jatnas aciertan .a decir bien. · ·. 

, Un (.r 3i Máe{ln~, ateodiendo efpecial
·,; me.nte ·.a efta edad , debe aplicarfe con par
" tiéular c.uidado a hacerfe agradable ' a fin de 
, dulcificar con modos fuaves , quanto tiene 
·,., _de ,a[ pera la correccion. Alaba~ un patfage; 
~,admitir como tnediano otro .; mudar aquel. 
;, dando la razon de la mudanza, y emmendar 
·, efte , fobftituyendo exprefsiones fttyas . . Efte 
,., es el medio t:on ·que .-debe n1anejarfe. 

, Las;(I4) diferentes edades piden tambiea 
·,., .diferente n1odo de corre~ir las compoficio· 
,., nes.: fe debe pedir mas' o menos, a propor. 
,., Jcion que :los Difcipulos eíHtn mas, o me
,_,..nos adelantados. Q!!ando vela, que los ni
·,.; ñ~s .fe propaffaban en ·ru eftilo , y que fus 
='' penfamientos eran menos solidos ·que arr~ 
, 4gantes, les decla·: por ahora puede -paffar efto~ 
,., pero vendra tiempo en que . no podre per
" mi:tiros lo .niifmo. De efte. modo les lifonjea
"' ba fu. entendimiento J fin ~ngañarles , ni:per .. 
"iudicar fu juicio. . 

A tan excelentes reflexiones folo tengo que 
añadir lo que el mifmo Q!!intiliano dk:e ett 
~tro 'lugar , en donde trata de las obligaciones~ 

Y. 
· ,ft J) ·Jucundus ergo tum auxime 1 meudanda etl, & pre modo 'TÍ1iull\ 
debet dfe przceptor ·: tst qaz alioqui exigendllm & corr.igelldllnt o.pus. So-
natura funt,afpera, motü 1\Wlll len.ian- l~m ego dicere p11:ris a1ÍIJIÚd aw 
tur.: hudarealiqlll ,f~re qu:d:un, mu- li:eatius, allt lztius, laudare íl'ud me 
tarc-etism., red<üta cur id 6at rarione: 1 adbt&t. : vennarum tempas, qao ident 
l\luntínareinterponendo aliqttid fui. oon permitte~!lll.Ita & ingerúo ga--
JbitJ. . bant, & judicio uon:&llcbaD&U~ • 

.{1 4-) Aliter autera aüa ztas cn:t.· Ibii. ... 
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·, -~a~s.(<i~ ~·JJn. rbuetlt Maeíh:0! · ~15) ,, ~ J~ 
.,) mas .. (_diGe} , fe;. ~le$ ha de .privar a los Dile~ 
., ¡:mios de la~ .afabanzas ,. que m~recen ; pero 
.,, tampoco conviene hacer ufo de ellas con 
:, prodigalida4, · LQ pcime o de(alienta. , lf lo 
, fegupdo , infuqqe una .fegqridad peligrofa.: 
·, Qyando fe h~~e algt:tna ~ofa , ·que ldebe 
,, corregirfe , es- precife exeéutarlo fin afpere-
., za , y fin ofenfa. Ninguna cofa ocafiona ·ma.., 
, yor averfion ,al eftitdio , que las continuas 
., repreheqíionesJ con . UJl ·ayré defcotnpucfiq~ 
u que puec~ fe.r -hijo de un efpiritu lleno ~ 
:u odio.. , ¡, ; ~ -~ 

-Se ve clara m en te por efte adtnirable paífa..J 
ge de Q!!_intiliano , de que no he referido mas 
,qu_e., Ulk\ parte , que 4 obligacion deL Maeftr_Q,: 

.'cq~rjgiendo las·#_,ompoficiones de fus Difcip~-
los , no folo . c9nfifte , o fe fatisfu.ce con re~ 
prehe der , o ~orregir las exprefsiones~ ., o .los 

- penfamientos , que le parecieren malos, fino que. 
debe dar al mifmo tiempo la ·razon , y fob_fti
tuir otras : (ubminiftrarles alü mifmo algunas _fra
fes , algunos periodos , que realcen , y hertnCH 
feen fus com~oficioñes, retocando las Cegun.da vez, 
quando no le hayan agradadordefde luegO"; y die~ 
tandoles de tietnpo en tiempo.materias ·corregi ... 
das , a lo tn~nos· Crt parte , que les firvan de 111()-J 

delo s y (obre tpd-o. f!U conviene de pac\u ·los 
con un ay re· de ieveridad , antes bien anima ··lo ,, 
y alenrar)os con la efperanza del aprovechatnien~ 

• 

Tom. JI. · · _ C to, 

(1 Jl ln laudaodis dik-ipolomm 1 minimcqne centumeUolü$. Nam id 
diaionibus , nec malignos , nec effu- \ quidem moltOS a ?fOpo!itO ,fiudendi 
füs : quia r~~f("f.& ta:dium laború, al- fU~at, quOd quidam ÚC objurgant • qua't 
ttra fecuritat~m p;lrit. In emendlndo 6 oderint. . . 
quz conigenda cnmc, noll acerbus, ~int. lib. 2., 'ap. ~ 
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~o ~ alabarid0los opor~n~then~e '; ' y : c~n-trfe~{tat;. 
y ufando todos los frtedtos , · que ptJ:ed~ e~cuar 
en la juventud la emulacion 1 y 'el a1nor al tra .. 
bajo, · · . . 
· I;fta etpulacion. · es uno de ~os beneficios gra~ 

'des de lqs Colegios. Qgintiliano la ponde·ra co
mo una ;de las 1nas poderofas razones, que de ... 

. ben hélt~r preferir la educacion publica , a la. 
~ue f~ da en particular, · . 
· ,_,·un (x6) niño (dice) nadamas puede apren
'' de · en fu 'afa 1 que lo . que fe le. enfeña. Pe .. 
·,~ ro en el Aula publica apre.nd( tambieh lo que 

/ 

1, fe enf~ñ~ a .los den1as ~ vera todos l~s dias a fu 
, Maeftro aprobar una cofa : corregir otra : re
" íür la pereza de uno , y alabar la dilig_encia 
, de otro, Todo le· aprovechara~ el amor de la 
'n gloria le excitara a la emul~cion ~ tendra_ ver-

. ,, guenza de fer menos. que fus tguales 2 y quérra 
·, aventajar aun a los mas. adelailtadós. Efto es 
·, lo que infunde ardor en los entendimientos de 
, los jovenes , y aunque la ambicion fea vicio, 

· ,, fe puede fa<.:át d.e ella algun bien ; que la_ ha
"ga util. 

Habla defpues. de la coftumbre de diftribuir 
lugares en la dafe cada mes: y -ufando de fu 

·ordinaria difcrecion , no dexa de atribuir algu
na gracia, que aviva el efpiritu aun en lasco-. 
fas que parecen tan peq~eiias 1 y tan comu~ 
nes, 

, Regu-
c r ~) Adde c¡ttOd clomi ea foJa di!Cere d~tcet cede.-e pari, palcrwn fu~ra1fe ma.; 

poteG, qll:l!ipli p~cipi::ntur: in fcho!a, jores. Accendunt omnia bzc animos: & 
eVam quar aliis. Audiet multa quotidic licet ipfa' vit.ium lit ai-nbicio , frequentc¡ 
oprob.ui , multa corritti; proclerit a~cujus tamea caqfa virtuntm ell 
•biurgata defclia, proderít laadataJOduG- ~iqtil. lib. 1. cap. b 
tria : cxc_ita~itar laude zmulaáo : turre 
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' . j, R:egularmente _,. (17) dice, eftaban eftablc .. 
~' ·d. dos los examen es, para que fueifen juzgados 
·n los progreífos de los Eftu.diantes. ¿ Q!!e esfuer.., 
" zos no hacíamos a . porfia . para lograr la pal-. 
, ma ? El eftar ~ el primero de la clafe , y a la 
, cabeza de los demas , era el principal objeto. 
, de nueftra ambicioti. Pero efi:a no eta una de~ 
, ciíion final - de una vez para íiempre. AL fin 
·,del mes el que havla fido yenddo, procura., 

·., ba defquitarfe , y renovar la difputa ; y efta 
, por lo mifmo fe encendla con mayor ardor. 
·, El uno , en la lid del nuevo combate, nada o l ... 
·, vidaba para confervar fu ventaja; y · el otro 
·, hallaba en fu defayre , y en fu dolor, ftÍ'er::. 
, zas. para recobrar el puefi:o , que havla perdí ... 
,, do. Puedo afiegurar , que efto nos infundla 
" mas anirtto , y defeo de aprc:nde.r ' que lai 
, exortaciones de los Maeftros, que la vigilancia 
-,;de nueftros Celadores , y que los fervorofo$ 
,,ruegos de n~efltos Padres- , 

• 

¿ Me fédt permitido mezclar mis reflexiones; 
y nü praaica a la de un Maeftro tan grande 
como Q!!intiliano ? A la coí\:umbre de feñalar 
regularmente los pueíl.os cada mes , .cuyo inci
tativo no debe otvidarfe jamas, aun en las da
fes mas adelantadas , hav1a yo añadido una que, 
era tatnbien muy udl. ConíiftJ.a en proponer pre
mios para uno , o dos ele los Eftudian tes , .que 
huvicí(en hecho con mas acierto alguna de las 

e z cotn-
(t 7 >. • Huj~&s rei judicia ~b1nmr. J d~m i~omini3m . co~cita~t. Id n_. 

& ~~u 1ngens pllm<e contellcio.Ducere 
1 

b~. acrJores ad lhtd~a• dke~di faces fub-
tero datfem mulco pulcherr imum. ~ec ~d1ffi , «Jnim exhortauon:s docen• 
de boc letnel decrett~m erat : tricdimbl twm , ~gosoram cuflodum , y 
cHes red 'ebat viao ceruminis potelta- p;~rent~m, q~ntwn anirui mei.conje~ 
tem. lu nec fuperior fuccdfu.cur;~m re• ra colltgere po41'WD , contendcrn. 
mittebat; &:doloniéhun ad deppeUen- Ibid. · 
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t:ompoíiciohes ordinarias, ,pero fin feñalar elJla .. 
En varias ocafiones , para obtener el prbnio , era 
_neceífario hé\.ver fobrefalido dos veces a fus com-
pañeros. Para excitar emulacion entre los me .... 
dianos , les feparaba de los mas .adelantados , y 
Jes proponla igualmente (us. recompenfas-. De eftd 
tnodo los tenla fiernpte .a todos vigilantes , t~. 
·das las compoíiciones fe tr.abajab(}n, com:> que. 
coníift1a en ellas ganar , o perder el lugar mas 
~entajofo ; y los Eftudiantes ~ftaban con1o Sol~ 
'dados , que efperan en cada inftante la feñal de 
el combate , hallandofe fiempre .apercibidos, YJ 
.prontos. 

nfayo del modo _con que fe puede perfeccionar 1" 
juventud en la compojicion , fea de palabra, 

o Jea por efcrito. 

L medio mas facil para enfeñar a los jove.J 
nes el arte de componer , es exercitarles 

. defde luego a viva voz en la cotnpoficion 
fob.re materias tratadas por A11tores efcogidos, 
Latinos, o Francefes. Ha viendo' el Maeftro lel• 
do antes el paífage efcógido , y eftudiado bien· 
el orden , Ja economla , las pruebas , los pen~ 
fatnientos , los gyros , y las exprefsiones , le fe ... 
J;'a facil ayudar a fus Difcipulos con algunas lu-::
~es; haced~s ~ncontrar prontamente una parte 
de Jo que •convendra decir en el aífnnto , y, 
aun el U}Odo c~n que débera perifrafearfe cada 

pe~ · 

• 1 



ptnfanlíentó. Defpues que pdr sl. mifmos habrán 
hecho algun esfúerzo fob.te c·ada parte , fe les 
leera · el pailage del Autor , procurando defcu
bdrles '"todo fu arre , y primor. Exercitados ya 
algun tiempo de viva voz, fe les daran por ef
~rito tnaterias de compoficiop , facadas- ( fi fe 
puede) de bitenos Autotes, para emplear fu cui ... 
~do con mayor fofsiego en ftis cafas, o pefadas. 
:. · Propondre algunos n:'údelos en uno , y otro 
genero. Pero no-referid! aqul mas que un folo . 

- lí1gar, facadó de los A!ltores Latinos, porque 
fe hallaran otros muchos en el difcurfo de efta 
Obra. La relacion de la aventura, que fucedio 
a Canio, citada al numero 6. del Articulo pri.t. 
mero , en donde fe trata del genero fimple , y 
~1 cotnbate de los Horados , y Curiacios, que 
fe referira al Articulo 1 1. del parrafo 1 1. en 
donde habla de los penfamientos , podran fe~-; 
l'{ir de regla para las narraciones. 

'Elogio de la clemen&ia de Cejar. 

M Arcelo en todos . los lances fe havla de_, 
. darado contra Cefar de un modo a t~ 
'das luces injuriofo , fin refpero, ni moderae1on 
-alguna. No obftanre , quando Cefar vol vio· ven .. 
~edor a Roma ; admitio los ruegos del Senado 
a favor de Marcelo, le perdono , y le. volvio 
iJ. fu gracia. 

Se trata de dar fu valor a efta accion. Pa
ra efio es muy natural compararla con las vic .. 
torias de Cefar , y darla la preferencia ;. con 
qUJ! efta fera como la propoficion ' a que fe re ... 
Jerira todo efte lugar comun. La &lemencia , qtit 

acab~ · 
/ 
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~caba de manife.ftar Cefu, perdonando ti Martel~ 
le eleva [obre todas fus rviélorias. 
... Pero efta propoficion fe ha de tratar cort 
.mucho arte , ·y delka.deza. Se pregunta a lo~ 
Difcipulos , ·fi fera temible , que efta compara~ 
cion ' que va ' fegun parecze ; á difminuir el ref
plandor de las viél:orias , ofenda a un Conquif~ 
tadór , regularmente mas celoío de efta gloria-: 
Se les da. á entender ~ que el medio de huit: 
efte efcollo, es dar principio , realzando con 
grand~s alabanzas· las acciQtles guerreras de Ce~ 
.tar•, y eft9· es lo que hizo Ciceron de un mod<) 
maiavillofo. Se explicará eí}a regla de Rh~tori ... 
.ca pofreriorm~nte con el titulo de Precauciones, 
óratorias. 

l'ro Muctl. n. 4· * Nullius tantum ejJ ftumm ingmii, nu/Ja Ji~ 
a o. tendí fUt flribendi tanta vis tantaque copia ., qu~, 

mn dicam ·exornar-e; fed enarrare, C. Ctt/ar , ri 
tuaJ gcjlas pofsit: tar11en boc aflirmo, & hoc pa. 
ce dicam tua, nullam in bis ~/fe laudem ampliorem,
quam eam ·t quam hodierno die (OnfecutuJ es, Soleo 
Jttpe ante otuloJ ponere , idque libente1' (f'tbris ufur~ 
pare fermonibuJ , omnes no.ftrot~um lmperatot-um, om• 
IJBS exterarum gentium potentifsimo;.umqut populo~ 
rum , omnes clarifsimorum Regum · res .ge.ftas , cum 

tuis . 
* , Ni la mas 3btincbnte , y porrlpó- \ heroicos be<"pos da nu~flros nm cz~le- ~~ 

, ·., ii Eloquenda , ni los mas :~!tos iuge- bres Guerreros, ni los de lo~ m.u ilu{:. '" 
,, uios poJ1.b jamas , ¿, Ce~r , fobllenel' tres Potentados, ni los de las mas beli · •c. 

·~,la gr2nciez3 de vueltros hechos, ni :IJÍa• coC.s Naciones del Uoivrtfo puede •• 
., dirles l!llhe alguno en el modo de con.. tener compar.ttlon con los vudl.ros. •111 

, , tar1os. No oblbnte mt atrevo a alf~ Exartútlen~ las ~ckz;¡s tle lasGurr· •e 
;, gurar, y me haveis de permitir lo·diga ras, b multitud de bs bat11W , la va- q 

, en vuell.ra prefencl.i , que entte tantaS riedad .de IQs P:l'if:s , b ~pHé1: de los '• 
._,acciones t3n 1'efplandecie~tes, nin.7uni 1 fuceífos, o la diverficlid-de las emprcf- '
.»>os es un glorio !a co.mb ~ll:a ,de ctu: ~ J fas. H.aveis fuj:rado ccm vueftra ~ yjc. •e 
,.mos fi.do tdli~os .. Varias veces :o be tori.as gr:m ilumer~ d! Regiones fep4· •• 
h refleXIonado a rms folaJ, y be tenJdo la tadas unas de otras por V2llos efparioJ, •• 
,.Wisf.accion d~ publlar, que ni los mas y las b.avw ido conquifiando c:ou la'': 

t --
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"tJ ;Ú~ ··etmfintiontlm magnituaine , tUC nUmn'O J»'l• 

-1to1'um , nec varietate ngion~m , nec celeritate con
ft.ciend!; nec difs.imiJituairu bellorum pojfe conferri: 
·iJec vera diJjuntllfsimas tf1'1'aS citiUJ cujujquam. 
jafsi'bus potuiffi pera~ari, quam tuis, non di.cam 

· ~~erjibus, feti, vitloriis illuftratttfunt. (alias, Juf
trat~t funt.) !J.!!.~t quidem ego niji ita magna effi 
fatear , ut e·a vix cujú.fr¡uam mem aut cogitatio ca
pere poJs.it , amens jim : fod tamen [unt alía ma ... 
jorá. 

Defpues de tomada· efta precaudon , entra 
bien comparar las acciones guerreras de Cefar 

.. :Con la clemencia que ha obftentado , reconci
liandofe con Marcelo ; fe prefiere efta a las otras, 
]>or tres razones , que pueden ocurrir facilmen· 
te al entendimiento de la juventud ) a lo me-

. nos las dos primeras, 
r . . RAzoN. Un General no puede atdbuirfej 

51 folo la gloria de una viétoria ; pero sl la de 
la clemencia , que Cefar ha tnanifeftado ; efta 
le es propria , y perfonal. Aqul fe ve fimple
mente la propofidon. La Eloquencia frrve pa .. 
\'a extenderla , para manifeftarla , y hacerla vb.~ 
a todas luces. Con preguntas ) hechas a propo
fito ' fe conduce a los niños a defcubrir por si 
-mifmos mucha~ cofas ., que parten con el Ge
neral la gloria de los ~ombates , añadiendo ' 
que no (ucede lo mifmo con la que adquiría 
Cefar , perdonando a Marcelo. 

* Nam bei/icas laudes JPient quidam txtmuare 
ver- . 

~. Telocidad de 0 ¡, ~ero: Setla nece(,.l queda que pondera, mas admirable , y·~ 
, ,úrio cegar del todo-Paradexar de con- IUaS grande. ce . . 

,, -venir , q~ tales hazañas fon n:iliCba 
·,,lll3.S rea lzadas , que quaoto la idea nos • Pr~ende11 algunos difminuir el '* 
!! pu:de ofrecer. $iQ embar¡o algo 110~ 1 rcfplandor de las. acciollCs. ~. ·~ 

, 
... .. 



ve~bis, tafqtH detr.'tlhet.l .duci/nu, communlialj mní, 
militibus , ne propri4 jint Imperatorum, ~ ctrlf 
~n armis militum virtus. , locorum opportunttas , aw. 
xilia fociorum, claffis ,.commeatus , multum juvant · 
Maximam vtro parlem quafi.fuo. jure Fnrtu~¡¡ ¡¡. 
bi vindica:t , . & quidquiá ejJ p,r~fpere ·geftum ~ i 
pene omne. duc.it fuum. · ) . * At· .vero hujus. glori~, C. C4far, quam ti 
paulo ante adeptus, focium ha_bes .fJ!TJlinerf.l.· 1'otum' · 
ho~, . quantumcumque e.ft, quod certe maximum tjl~ 
totum ejl , inquam, tu.um. Nihil jibi ex ifta lau-..s 
,J, {enturio,, nihil pr4Jellus , nihil cobors, n-ihil tuf'-1 
m11 .de&erpit. 2!!jn etiam i/Ja ipfa rerum humt~na-. 
ram domina Fortuna in i.ftius ft focietatem glo .... 
rl~t nón ~ffirt. Tibi cedit: tuam_ eJfo totam, & pro• 
priam fat:tur. Nunquam enim temeritas· rum fa.. 
pientia comrJJiflettf.r, nec ad conjilium cafus adm·it, 
1Jtur. . . . 

z. RAZON. Es mas fadl vencer a·Iosenetnigos·i 
·que dominar las propias pafsiones. t • 

## Domuijii gentes.immanitate barbaras, multi
ludine innumnoabiles , locis inji11itas , omni copitr 
rumgenere abun~antes : fld tamen ea vi&ijli qu4 , ~ 

.. na- , 
'n dinéndo , que el Solllldo time p..1~ 1 glorb. Ni :1 Soldado 1 ni el OfiC'ial, '' 
,., en ru g\ori:l cop et Gcfe, q!le ,no (da ni b lnfmtelia,, Jli la úvalleria. oo b. '' 
, pu:d~ por elTo :tpropiar. En ef~él•, pued:n pretender. Aun batb b fomz- '* -
·, ehr.tlor de las Tropas, In ventajas d: , na miCmuqudl.¡ org11Uofa Señora d:•• 
, los puellos, los fpcorros de los ali.t-,los fucdfos humanos , un 1 jos de ¡o-•e 
, dos ,las Mm:~d1 N4v:M!, 1a f.kilictatJ · der qaitarotlllcb 'de efb honor, ~ " 

., de los comboyes , todo ello C({afrib'll; ~ Ve obligadJ 3 cederosla , , a confe1f.1J', •• 
~· ye mucho · ~ la vJótQria. La Fo11Una que <'$es eoteram~nte cit·bir4,no ~ou- • 
:, parece ten~ der~ho en tribtrirle la. l Ctt.niendO'b temerMbd, 1 el c.ll'o en~ 
.,, m~YOJ parte , mirandofe qn:~ti como doade pre6de la c-.bidllria , y l.& pru- C4IJ 

.• , WlÍCa cauf.t c!e los fdice.~ fucelfes. deuda. 
· • • , Peto vos no tenei's, ni ·concur- •• H3VeH d('nudo imuri~abtes ·~ 
_, ren ce , ni com paú ero , ~ue pueda djf-_ 1 Pueblos, l:fpatci dos -eu diver[os Palfes,. <'< _ 

, ~utaros la gloria, que acabais de aclqui-¡· fm. nriJables por fu f:rocidad • y pro- ~· 
, r'lr con v~flrii clemenci:t. Pt) mas Yiios con ahund.and.1 de ·quanto.es •• 
., ltí'llbnte que ff':t , . que lo es in6nita precitO ~r:lja ck~J• fit.~ Pero éot~ll(~ : • 

,., lllCDte' • a VOS tolo CS debida toda la folg vc:ndilds·na&uralmente., JO que~~ 

.. \ 
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~aturam, .& .ronditionem , utvinci po./Jmt hahebant. 
Nulla eJl enÚ11 tanta vis , tantiJ copia , .qutt fl()1f. fcr
.f'o, ac' viribus áebilitari.frangiquipoflit. Verum ani
m~m vincere íracundiam cobibere , ViBoriam tem_- · 
Jurare ~ ad·verforium .nobilitate ., ingenio , virtute 
prtt.Jiantem , non modo extallere jacentem , fed 'etiam 
amplificare ejus pr.i.ftinam dignitatem : bttc qui fa- : 
ciat, non ego eum cum fummís viril iompa.ro.,fe.tl 
-ftmillimu1Jl· peo judic'o.. . 

l· RAZÓN. · Hay .. alguna cofa en !os ·combates 
de tumultofo , qu.e.atm en la relacion que .fe oye 
hacer de ellos ; . caufan no se que turbacipn; pe-

. ro las acciones de bondad , y de clemencia .li~ 
fongean -agradablemente el ·entendimiento , y 
.cautivan er corazon 'de. todos los .que las ·oyen 
referir . . · * Itaqite, ·C.. Cejar, bellictt tu4 laudu, celebtoa-. 
buntur illtt .q.uidun non folum nt~ftris ,fld pene om--

. nium gentium litteris atf/.ue linguis; ne.qu.t .nulla '1t1r · 

IJ.Uam tetas de tuis laudibus conticefcet-Jed. tamen ~uf
modi res, etiam dum audiuntur, aut Jum leguntur, 
.()bftrtpi clamare militum videntur , & tubarum 
fono. At v.ero cum aliquiJ clementer ~ manft«t), 
jujle, moderate,fapierrter·faélum, in iracundia pr~ 
flrtim qutt e.ft inimica conjilio, & in viéloria IJ..Ute · 

... Tom.IL ·. . . · . · -. · ' na:- ,· 
..., , p~ia fet vencido· pues no laay po·¡ · ._ )'ueflras ~nqui!W, Celar F1er- í é: 
,. d~r , por mas fOrmidable qae ~.que taménte fe Ieerin ea nuellros AJ11).1les.," 
,. el hierro , y la. 'fUerza no abat:~ : pero y en fas de quali todos los Pue blos,y la u 

_,, el .ven:erfe a SÍ mifmo, a !rogar Jos feo• 11US atralfJdapoiler.i~ JlUDCl cdfara te 

, timientos , poner &no a la vialtria: 1 de alabaros. Pero al leer, o olr las re la- ce 
. ,, dar la mano al enemigo ab:ltido , con- ciones de Lu Guerras, y de las .batallas, <f • 

•• fui rabJe por fu nobleza., por fil e oteo- fucecfe nG sC COmO , el que la admira- ce 

,., dimi.eoto , y por fu valor , y no foto cion,que excitan ,fe halle rurbJda~or los•• 
.,darle b nuno,pero aun remont.lrle a 1 tURlultolos ~iros de los Soldados y"' 
.. mas alto grado d(' fostuna de la que te- \ por el ruidofo fonido d~ Jasttompet:U. ce: 
•• nia ante~ de fU calda., eJ hacerfe no fo· Al contrario • Ja reladon de na ac- •c. 
,. lo complrable .á 'los Heroes,pero aWJ cion,en·que ro o relucen la clemencia ce. 
, qwfi femejante a los Dio1d. la dulzura, la jullida , la moderacion: ~ 

• 1 D . 
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np,tura lnfolens , & Juperb.a eft. , aut audimus afllt
legimus : q_uo ftudio incendimur , no11· ·modo in gejlis 
rebu1 , fld etiam i11 jiéli1 , ut· eas Jttpr , quos nun .. 
quam. virliuzus , di!igamus? · , 

-#. Te vtro, quem prttfentern jntuemur;. cujus. men
tem flnfufque ,, & os umimus, ut ,quicquid belli for.- . 
tuna. reliquum reipublictt ftcerit ,. . id ejJe falruúm 
ve.lis. , _q_uibus. laudibus. ej[a'e.mus ? !J!!;jbus: jlutliis 
profequemur ?· ~~ bentvolentia cQmplel.lemu.t! ? P a-; 
rietes r.nt.dius.Jidius, C. CeJar, ut mibi vitletur , bujus. 
,cuf.itt tibi g1!atias ag~e geftiunt., fJ.utHJ brevi !tmpor&· 
futura jit.. illa, au.llarjtas. in. bis 'IIJajorum [UtJrum, ~ 
Jui!.fe.dibus •. · 

, 
:M4TERIA de. .compojicion.Francef4 dada por eftrito.... 

Se· trata de· hacer· ver quanta piedad , y Relí ... 
gion maniféfta~ Mr .. de Turennaaun enm·edio de· 
los. combates ,. y de· las vifror.las.. . . 

Dara principio et Orador por· un lugar· comun., 
,En eltnofu-ara lo . dificil que es ·, a un General, 
.qué fe halla a· la cabeza. de un nutneroíO.Exercí-
to , no e.nfohervecerfe , . creyendofe infinitamen
~e . eL vado fobte. los. demas •. Los a pararos. de la . 
. · ~ Guer-
, y la ~bidurla· ' prindpaimente obradi. r qtsién conocemos.los mM·Üitimos len- ,. . 
J1 en tiempO• d~ la COlera ,,Gempre t!Oe• cimientOS, Y difpoficiODt!S i..'Vm., CUYOS f L 

'miga de toda. reflexion ,.y en;eJiode la· proyeaos folo ván.Jirigid01 a.confer- .. 
, vi~or ia nanualmente fobervia , e in- var aJa Re pUblica lo que d fiiror de la '' 
,,folente., La reladon ,di¡;o,defeme-¡ Guerra ha P.erdonado:2-=~queala--c• 
· , jante :1ccion aun en.las H1flOJi.ls fingi- NDZa\,~on quidemoftradones.de ze- •• 
, das , produce-en nofotros ana tan c!ul- la .y de ref~ podremos manifetbros., 

~' .ce , y tan viva impiefsion de efüma- nurlho reconodrniénto? Sí, Cetar • to- " 
·,, .cion, y amor á los Autores de -ella·~. J do es !entibie a tal g:nerofidad, haCb" 
, que no les·pod~mos negar nuclh~ e~- ef1~~ mvr~ quiGerau mo!h.nosfll re-" 
'1' · riiío , ,aun quando nunca los huvJefie-1 goc110 ,_,llendo que por· vudho me-., 
, nao~·conocido. , dio conf~uirá.11 fu ar1tiguo efple1 dor." 

, , "' , .Con; que VOS , a quÍ~n tenemD$. y el rdlJblecimiento ci '! lS~o~do COD fa 
., la~ de vrr, f teBJ[ prefente-1. de. acuílJ¡mpr,ula 31Storidad. U 
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.Guerra ., ef ruido de las Armas , lás áclimaci~ 
. hes ' &c. contribuyen a dlvidarfe de lo que ·el 
,es ; y de lo que es Dios. De :eft.o procedio } que 
lo$ Sahnonas , los Anti<;>chos ·, y los' Phaiaones, 
.tavielfen· el átrevitniento , y la impiedad de mi
-Iarfe ,como .Deydades.: Peró tambien es cierto, 
que nunc~ la Religion , y la humildád brilla con 
tanto refplandor , .colho quando en tales ocaGo-
nes fe :man'tiene rel hombre fumifo., y reconocido 
.a Dios • . · ·· • . 
· . En tales 1 antes manifeftaba Mr .. de '·Turenna fu 
:gran vi.·rtud. Se le~~: vio muchas veces retirarfe a 
los Bofques , y '3. pef~r de la lluvia ·, y el lodo,
-poftrarfe hutnilde a adorar al Señor .• Hacla decir 
Miífa todos los dias en fu Campo , y afsiftia a 
ella 4:on fmgular devocion. 
· En el ardor mas vivo del combate, y aun al 
tiempo en que la Viél:oria parecia infalible , y fe 
le anunciaba poT todas partes feguro e, tnun
fo , reprim1a la alegrla dé los Ofici~es , dicien
do: ,, Todavia hay baftante tiempo para perder .. 
,, nos , íi Dios no nos ampara , y acab_a fu obra. · 

Haciendo repaífar cuidadofa~ente efta mate• 
ria ' fe .advierte a la juventud de los paifages , que 
es neceífario extender , y fe les facilitan .medios, 
para ayudarles a formar fu idea. 

LA MISMA MATERIA antecedente tratada pot'. 
· Mr .. Mafoaro~ en la Oracion funebre de M,.. 
· de T urenna. 

, No penfeis , Señores , que nueftro Heroe 
·, abandono los fentimientos piadofos de la Reli-
;, gion , ni a lá Cabeza de los Exercitos , ni en- ' 

• 
• 

1 
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··1, medio" d.e las Via:orias .. Es cierto , que fi hay 
,., alguna ocaúon en e~ Mundo ·, en que una Al:.. 
·,, ma llena de sl n1iúna ,. efte en peligro de olvi
,., dar a fu Dios , es en ~quellos pueil:os elevados,. 
;, en que el hombre· por la fabiduria de fu con
" duél:a , por la grandeza de fu valor , por el pQ
'~ der de fu brazo , y por el nwnero. de fus Sol~ 
,., dados ,. llega a fer eotno la Deydad de los de
,..; mas hombres ' y rebofando gloiia en sl.· mif~ 
, n1o , llena al refto del Mundo de amor , de ad
'" n1iracion , o de · efpanto .. Hafta las apariencias 
,;,. exteriores de · Guerra , el iOnldo de. los inftru
" tnentos'belicos ,. el refplandor de las Armas , el 
,orden de las Tropas, el filencio de los Solda
, . dos ,. el ardor dfl la pelea ,. eh principio , el 
, progreífo , y la confumacion de la Viél:oria ,. os. 
" diferentes clamores de ios vencidos ,. y vence
, . dores ;_ aifalta~ el ahna ~o~ ~antas partes , 9ue 
, como robada a toda fabiduna ,. y moderacton,. 
.,., .parece no·· conocer a: Dios ,. nr cono,erfe. En 
, efras ocafiones+, fe atreven ·los implos Salmo-: , 
, neas a imitar at trueno del Señor , correfpon-

., diendo a los rayos del -Cielo con rayas de la 
,, Tierra. Entonces es , quando. Jos facrilegos 
, . Antiochos folo adbran fus brazos , y fus cora 
, zones : quando.los infolentes Pharaones, hin-
" chados de fu poder , exclaman : Y o foy el Au ... 
, ·t:or de mltnifmo. ¿Pero no es iguatmente en
" tor (es . qttando la Religion, y humildad ref
'' plandecen mas que · nunca · , manteniendo al 
, corazon del hon1bre , en efte punto de g!oria,. 
.,. y de grandez.~,.ht funlifsion,y dependencia que 
·,~deben todas las criaturas a fu Criador? 

, M1:. de Turenna nunca conocio cpn tna~ viv.e~ 
,, za. 
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.,, 2a el ser de un. Dios tod'o poderofo , ·que en 
, eftas ocaíiones brillantes , en que· fuelen .regu-

. ;, larmente olvida~le los . dema·s. Enton~es du
" pHcaba [us oraciones.: . Se le vio rétii:arfe a los 
.,, bofques ' defcubierta la cabeza a 'la· lluvia' y 
·, metidas las:· rodillas en el lodo , adorar a Dios 
~en efta humilde poftura, como que· en ·fu pre
·;, fenda _ Jas Legiones Ang~licas . tiemblan , y fe 
;,, humillan. Los lfraelitas ·p"ra aifegurar fus vic ... 
~' torias , haclan llevar a 'fu Campo la Arca del 
.,, Teftamento ·:- y Mr. -de Turenna crera el · fu
!~, yo ft-n fuerza , y fin defenfa. ; fi no fe fortifi- . 
, caba cada dia ·,on la oblacion de la Divina Vic .... 
,, tima ; que ha triunfado de todas . las fuerzas. 
~~;· del Infierno : afsiftia a ella con una modefta 
· · ompofrura, y .devocion, capaz de infpirar, ref. 
·,, .peto. a · aquellas Almas endur.eddas a. la con
, ·templacion de tan terrroles..myfterios .... 

, En el progreffo mifmo de la viél:oria , y ew .' 
·,, aquellos· momentos de amor proprio , en que 
.,.;. viendo. un Generar ; . qu~ efta fe declara a fu 
,, or , ~ftaba fu· Religion en vela, para que. no . 
'$) tuitaffe ' ni aun . l~vemente ·, a aque~ Dios;ze 
,; lQiO , por· una precipitada confianza de vencet.,~ 
, En ~áno ola refonar .las .aclamaciones de I.a: ·vic~ 
, .toda , . que por todas partes: le ,rodeaban :. en: 
, vano le lifongeaban: fus Oficiales: con la· fegu-.; 
,, tidad ae un feliz: fuceífo ... El moderaba todos; 
,, eftos excefios de alegrla .en que- tiene tanta par-
" te la fobervia , con eftas, pa:labras tan dignas 
, de · fu virtud :· Bajlante- tiempo nor tP«da par~ . 
·,feTt vencidos ,ji Dios no-noi p,.otege., 1 na a'aba.~ · 
,,. fu.· obra~ · 

r 1 

• 
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·S0 ·BRE L -A .M' ISMA M'AT'Bli.IA, 
.factido .de Mr.. Flechier.. · ~ 

· 'E'l Orador ·enipezara diciendo ., que Mr .. de Tu
renna enfeño con :el exen1plo,que la virtud atr:ahe 
los felices fuceifos :' y . qué un Guerrero es inveh
cible teniendo tnúcha fe e.. A folo Dios atribula la 
,gloria .de fus viéforias ·'y falo en el poniá .fu con-
fianza. ; · . · 
· ·Propóndra un hecho. 'Efte grande .Hombre 

ataco todas las fuerzas de .. Alefl1ania .con un pe ... 
queño numero .de Tropas. El ·combate · fue ·pe fa .. 

.. do , y dud~fo .. Enfin ·iba decayendo el Enemigo. 
Los F.t:ancefes como feg~ros, ·voceaban la Viél:o
ria. Entonces les .dixo Mr .• de Turenna : Deteneos• 
.nQ tjla (n nuifiras manos la Villoria, [tremas no-. 
[otros los vmcidos ,ji.Dios no .nos protege : y alzan-· 
do los ~jos .al Cielo·_, . de .el falo · eípera.la vic-. 
.toria. 

El Orador añadira aquí un lugar comun , para. 
'd~u a entender ·.quan dificultofo es juntar la hu
mildad a la ·Viétoria. Dos penfamientos gir~os 
de díverfo modo cada uno, y .demoftrados baxo· 
diferentes vifos , formacl.n efte lugar· ,comun. El 

·vencedor de ordinario· fe atribuye .a -sl mifmo la 
. ,Vié\:oria, como autor de ella. Aun quando rinde 

·.a Diós publicas acciones de ~radas , es temible. 
que referve en fecreto :ac1a s1 parte de la _gloria, 
.que folo .a Dios-es debida. 
· No' obraba ~afsí Mr .. de 'Turenna: Si marcha, fi 
~defiende las Plazas , fi fe atrinchera, fi combate, 
fi triunfa ; todo lo efpera .de Dios , y a Dios 

. ·fe lo atribuye todo. En prueba de cada una de 
.eftas partes , fe pondra un penfamiento partí· 
~ular, ,, Hi-

• 
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,,. Hizo ve·r Mr. de Tu~enna. , que ~1 valor fe 

· ·,, afirma tnas , quando eíl:a fundado fobre princi
'' pios de Religion; que hay una magnanimidad 
,; piad.ofa ,. que· atrahe los:. buenos. fuceífos .. en me ... 
,, dio de los. peligros , y de· los obfta~ulos -; ·Y 
, ·qué es invencible el guerrero , quaf?do comba
'' te con fee , y lo ofrece con manos límpias al 
.,, Dios de las:. B'a:tallas, que es· quien fas conduce-. 

, Como le viene de· Dios toda fu gloria , _toda - ztn. 
;:, entera fe la atribuye ,. no concíbíendo otra con-
1, fianza ,. que la que efta fundada en el -notnb.re 

, ,, del Señor.. <l!!ífi'era poder defcribir aqui una 
, de aquellas ocafiones importantes , en que con 
,., muy pocas Tro!>as ataco todas las fuerzas Ale-· 
, . manas.. Marcha por efpacio de tre-s· dias·, paífa 
,, tres Rios •. A vifta de los Enemígos, los· comba~ 
, te·, y los· carga .. El numero de un lado, del otro 
, el valor , queda por mucho tiempo dudofa la 
, fórtuna ; finalmente el valor detiene la multi 
,,. tud ,.titubea el Enemigo, y empíeza·a flaquear. 
,,. Se. tevanta. una voz que grita viél:oria. En ton-: 
,, ces efte General conteniendo toda la commO-'\· 
~' cion que da el ardor del combate , les dice con 
-,;tono muy fevero .: Deteneos; que nutflra foerte: 
, no ejia en nueftras manos , y ftr?mos nofotros- los 
-, ven·cidos , ji Dios no nos favorece •. Ac{lbada~ effas · 
, palabras , alza los-qj.os ar Cielo , áe: qnfen ef-

'•. 

·,,pera el focorro; y continuando en dar .ÍUs ·or
,, denes·, aguarda con fúmifion entre la efperan
,, :Za , y el temor, que 1e ex e curen fus decretos:. · 

, Q!!e dificil es ( Sefiores ) fér V-itl:orfofó , Y. 
·, hutnilde a-un tiempo t Las profperidades mi-
'' litares dexan en·el:Alinét no se que· fatisfaccion, 
;, que la ocupa , y la . llena toda. · Se: atribuye ,. 

• 

\ •, 

( 
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~' una fuperioridad de poder , y fuerza, qu~ lleva 
,, las proprias manos a poner.fe la Corona , y e.ri:.. 
~; girfe a Sl rmfino el ·triunfo , mirando .como , 
,; bienes ·proprios aquellos laureles, que fe .cb- _ 
,; gen · con ·trabajo·· 1 y' que ·ordinariamente los 
.,, riega la fangre .propria. Aun quando· fe le rin .. 
,, den a Dios (olen1nes gracias , .colgando de las 
3 , fagradas paredes de (u Ten1plo las Vanderas . 
,, rotas, y fangrientas . que fe ganaron a los Ene~ 
.,, n1igos, quabto peligro hay en que la ·vanidad , 
, no ahogue parte del agradecinliento que fe 
, rinde a Dios , apropiando fe los .aplaufos , . y, 
,, algo del iocieofo , qu·e at:de en fus Altares! 
. · , En eftas -ocaíiones Mr. de Tlirenna , defpo
" jandofe de Sl mifmo , atribula toda la gloria a 
, quien folo pertenece legitimamente. Si mar.cha,. 
, reconoce -que es Dios quien le conduce, y le 
, guia. En la defenfa de fus . Plazas fabe , que 
~; e.n -vano .fe defienden , íi Dios no las guarda.· 
, Si-fe atrinchera , le parece que es Dios quien 
, -le hace el valuarte para abrigarle de todo in~ 
, fulto. Si co~bate , fabe , que de el faca to• 
,; da fu fuerza ; y íi triunfa ., cree ver en el 
, Cielo ·una mano inviíible :, que le pone la Co-
" rona. 

Añadid: aqui algunos pa1fages facados de los 
mejores Autores , que me parecen muy proprios,. 
para fonnar el buen ~ufto ·de la juventud , ya.' 
fea para la leéhu~ • o para la compoficion. Lo 
que de .or.dinario !hace el mayor prin1or d~ los 
.Qifcurfos , :eompueftos del genero demonftrativo.; 
fon las defcrípciones , io~ paralelos, ·y los luga-. 
res comunes. ~ara venir ·en conocimiento de to-
~ fu Arte , y_ -delicadeza , fe han de def~ja( _ 

~~ 
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ae tddQ. a'dorno ' ·y explic~los de ·tttl. nio'do e 
·mun >y 'regular .: que efto es lo que fe llatua re ... 
ducir 1as cofas .a una propoíicion fimple. Procu 
~are ·dar algunos mod-elos en <:ada gen~ro. ' 

. ··DESCRIPCI ·ONES. 
[t. -YJDA PRIVADA de Mr.de Lamoig~n en fu C~ 

fa áeCar_npo en tiempo de las f:"t~G~Giones. 
1 # .' .. 

PRoPosrctoN stM?ti!-. De-téarla poderle repre-t 
·_ feqtar como era , quando defpues de l9s áfa ... 
nes de la C-orre·, iba a palfar las vacaciones a Baf-. 
.viie. Se le vela algunas veces aplicado a la Agr~ 
~ltura : otras medit.ando lós difrurfds , que de ... 
bia hacer a {u buelta a P-alacio : y otras ·en algu~ 
no arboleda de fu Jardin , compooiendo'las ·-diG 
{enfion-es de los rufticos. · 

~' ¿ Q!!anto defearla poder reprefentarle qual bracionfUne~Jr 
- :,) ·era , quandQ deíipues de un largo ·, y penofo de Mr.de Lamoi&.-

, non po~ Mt, ~;~t 
,., ·trabajo ' apartadG . def ruldo de la Ciudad ' y cft!e~, 
~' ·del tumulto de los negocios ' iba a aligerarfe 
,, del pefo de fu dignidad , .y gozar de un noble, 
,) -defcanfo en fu retiro de Bafvile ·? Le veriais al., 
,., -gunas veces dedicarfe a la inocente dived\on . 
,J -de la Agricultura, elevando fu entendimientQ 
,., a las cofas icvifibles del Señor , porJas mata
" villas viíibles de la naturaleza.. Otras meditan 
~;do aquellos eloquentes ; y graves difcurfos~ 
1> -que enfeñaban 'e infpiraban cada año ia Jufl:i
,, cia , en los quales formando la idea de un hom ... 
" bre de bien ' fe reprefentaba a sl mifmo fin 
, penfarlo. Varias ve.ces 'COnlponiendo las diifen ... 
·, íiones, que la difcordia, la embidia, o los_ma 

'{atn. /1. ~ ~ ,~ lo~ · 

1 
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' los confejos fonlentan enrre los ~ecinos 'de 1~ 
-~, .. Lugares; mas gozofo en fu interior, y· quizas 
.,, 1nas grande a Jos ojos de Dios , quando a la 
,, fon1bra de upa arboleda , en un tiibunal de 

· .. ~·, yervecitas , conciliaba la paz , y tranquilidad 
!" de una ;pobre fáhliha , , q~e -:quando qe~idia de 
~ las fortunas mas brillantes en el Trono Sobera ... 
· no de laJufticia.. · 

01'2cion funebre 
Cle Mr. de TurC'n• 
ne por Mr. Fb 
fhier, 

1 • 

·. 2. MODESTIA de Mr de Turen~a,fu vida pn.oadaJ 
· . · · . ~. · · o retirada.. . . 

PRmostctoN siMPLE .. Nadie hablo de s1 niifmo 
<:on mas fuodeftia 1 que Mr. de Turenna; contaba 
fus. mas brillantes viétorias , como íi no huvicffe 
tenido.parte en ellas. 'De buelta de' fus mas .glo
iiofas Campañas, hula de los aplaufos' 2 y fenti 
comparecer delante del Rey 2 pot no ol.r fus ·ala" 
banzas . ; y retirandofe a vivir con quietad en 
cotnpañia e de uti .corto numero de amlgos , fe 
exercitaba--en las virtudes civiles. Se ocultaba, 
faliendo fin acompañamiento ., ·y fin equipage: 
pero todos le reparan ' y adn1iran .. 

, ~ien hizo jamas tan grandes cofas? quien 
,, las contÓ con mas 1noderacion ? Si confeguia 
,, alguna ventaja' rio la atribula a fu habilidad, 
, fino es al defcuido del Enemigo. Si daba cuen-. 

)' ta· de una batalla, falo fe le olvidaba el haver
, j la el ganado. Si refería algunas de aquellas ac
" dones ' que le hicieron tan celebre ' parecia no 
?~ ha ver fido mas·, qí.te teftigo de ellas; al ol.rl.e, 
, fe dudaba fi 'era· el, o era la fama quien fe ~n
)' gañaba. Al bolve.r de aquellas gloriofas Cam-
7; pañas, que haran fu nombre inmortal., hu! las 

. , acla-
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'h aclamac1ories populares' )e, abochornaban fu~ 
·;, viét:_orlas' iba a recibí~ elogios c:omo fi fueráti . 
. ,, apologías' y apenas fe . atrevía a llegarfe al 
·, Rey, porque le obligaba· el refpeto a Cufdr . ~oti 
, 1 paciencia las alaban·zas , con que .ficm~re 1~ 
,; honraba (u Mageftad. · · 

, Se defpojaba efre Pr:inápe en ~1 d dce repo.:. 
.,, fo .de una vida privada de toda la gloria, que 
, havia ádquirído en la Guerra , ·ciñendofe a una 
,, li~hada fociedad · de algúnos Amigos efcogi..; 
, dos' exercitandofe. quietamet?-te en 'las virtu ... 
,, des éiviles : fincero en fus difcorfos , llano en 
, íhs acciones , fiel en fus anúftades ·; exaél:o eq 
·, fus ·obligaciones, , arreglado en fus de feos 1 y; 
·,grande hafta en las menores coÍ:'ls." Se· oculta, 
, pero le defcubre fu reputacion~ Camina frri-fe .. 
~, quito, y fin grandeza : pero todos en fu tnente · 
·, le ponen en el carro del triunfo' .. · A fu víft~ 
.,, cuentan lo enemigos que vendo, y · no los 
, criados que le figuen. Aunq!Je efte folo fe ima
" ginan verle 111uy acampanado con fus virtudesJ 
, y viél:orias.. Tiene algo tan noble en aquella. 
, honefta fimplicidad , que fe hace tanto mas 
,, digná de ·veneracion , quanto tiene· menos dq 
, fobervia. . · 

. \ . . . .. 
3· RECBPCION honorífica que hizo el Rey a Mr ... dj 

r • 'TW'mm · J, ks b.uelta- d-e. 'fus Campañas, . 
·fu modeftia. 

' ' • .. ~ 1 

. PadPosrctON SIMPiE. ·-En tiempo de los Emp·~ · 
I4dores , }os mayores Capitanes , a la budta: de. 
fus Campañas , fe velan precifados a hulr el en · 
~uentro d_e fl!s ·Amigos, entrand~ ·de noche en 1 · 

E 2. Ciu.~ ' . 

·-
·: 



Ciudad, por na-mover· la embidia del Priocipe,qu~ 
.J·os acogia.. n1uy tibiatilente ,. Y' defpues quedaban 
.conftJndidos,entre la, rnulritud .. Mr ., de Turenn<} 
tuvo la dicha de tener un Rey que le coin)a~a.de 
alabanzas , y d~ beneQcios ,Ji los hu\!ieífe queri
do adp1itir; bolvia de fus Catnpañas como tm.me
r.o particular', que buelve de un.paífeo .. Las aten-
~iones; los elogios ,.los aplaufos de todo el fue
blo. no le hacian.itnprefsion .. 

eracion rupebre .. · , Seam~· permitido traer a la me mona aqué-
oe M r. ci t: T u.ren• .tl fi } J:... ft d 1 1 - · 
lla por Mr. Maf- . ,.., os tg os, llUle os e m peno Romano ' en. 
QArQJl, _ ,h que no era perm~ido.a los. particulares fer vir-

» · tuofos., e iluftres ,. porque los. vicios de. los 
, Princip~s no dexaban,.ni virtud, ni gloria fin 
, caíligo .. Defpues de ha \ter conquiftado Pr.oyin
'' cias ,. y Reynos, lexos de afpirar.a el honor del 
;, triunfo , . era precifo a .la. buelra huir def en
.,, cuentro de !os Amigos., y e-ntrar de noché pa-. 
, ra evitar. el aplaufo. popular •. Un tibio, abrazo,~ 
,, fin difcurít-> , y fm conv.erfacion,·, era. el unico. 
·, acogimiento, que merecia del.Priru:ipe ' · el 
, que acababa'de fah1arle el Imperio. Del Gabi
,., nete del Emperador, en que-folb . entraba-como 
;,.de paffo , _quedaba.. defechado.,. .y. confundido. 
, entre los demas efclavos : Exceptu.fque brevi of-. 

~~ik ,., culo ., nullo_ [ermont, turh11 firvientium immiJt~ 
~ tus. tj1: . 
. , Mr qe Turenna·tuvo la- fOrtuna de·vivfr, 1J· 
:,, férvir·a un Monatca , cuya virtud nada dexa-
l'-' baque tetner a fus Vaffallos. No hay grande
,.,: za, ni gloria·, que:pueda· hacer fombraal Sol, 
, . que nos ilumina· ; y los . ferv.idos de un V aífa-
,., llc;> ., .por grandes que fean ,.nunca fon gr.av~ 
~ . fosa: Wll?tindpe , .q_uan4o R;.Or fu propia. mag 

. .. - n na.::. 

:' 
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, nanimidad eíl:a convencido de que los mereée.~ 
,, L-as diíl:indoncs de efiímacion, y de c,o fianza 
!1, de parte del.Rey valian para Mr. de Tu.Ienna 
.,, la ,gloria de nn triunfo .. Los premios, y be-

. ,,- neficios havrian igualado a los . honores 'll el 
.,, Rey huvieife encontrado en el docilidad etl 
,, adtUitir gracias. Pero 1o que era efeéto de ~una 
, fabia política en aquel·ros defdíchados tiempos 
, en que la virtud folo, temia ·a fu refplandox:.,. 
" era en el efe&o de una modeftia natural ,, y fin 
,., arte. 
· , Bolvia triunfante de fus Campañas 'Con 
:, la mifma ferenidad ; y fofsiego ,. como h ·bol-. 
,, vieífe de un paífeo , menos ocupado de fu pro-
;, pia gloria, quandomas la celebraba el publico. 
;, En vano fe aprefuraban los Pueblos· ~ara verle.-
'En vano fe esforzaban cpn Qjos, a:~ciones, y, 

1, palabras para darle ' convcer- en las affambleas, 
·, a los que no lograban efta furtuna·. En vano 
.,, con fu prefencia folo, .fin mas tren, ni féquito 
tn hacia em los corazones aql:Jella impre{Sion ca-. 
·a;,.fi divina,. que caufa tanto refpeto, y es el mas 
·,, dulce , y mas inocente fruto de la virtud. he
·, royca. Todas e(tas ·cofas tan capétces· de pro-. 
.,, ducir en otro una interior , y refinada vanidad~ 
5~ f!Ue aan (0 lo ·e~erior fe tnanifeftaífe por agita-

. ,, cione.s defarregladas " no alteraba de ninguri 
.,, modo la tranquilidad de fu animo, que- folo, 
)t apetecia el olvido de fus. n.iimfos, y v~&orias .. 

J 

4~ HUÍD.A. de fa_ &yna de. i»glaterra; · 
par Ia. J.Mar-.:. . 

PR.OPO;iCION SIMPLE. Vfore oblfgad'a fa· Rey
na a [~ti~arfe de fu Re}'_ nO. A :vifta de los. baxeles; 

x.e.--

..,. 



Or!ciert funebt~ 
de I :~ Reyna de In• 
glatt-rra por Mr. 
tl(lirllet 

.. 
3"~ :D LAS MA TERlAS 

rebeldes , que la perregúian , marcho á~· los 'Puer"" 
ttOS de Ingla.tet,:a Muy diferente era efte viag~~ 
del que hizo Cobre la m1fma Mar , quando iba a. · 
tomar polfcfsion del Cerro de la Gran· Bretaña~ 
Todo le era fa vora.ble entonces ~ ahora todo ¡¿ 
~s con~rado~ 

,, Viofe obligada la Reyna a retirarfe de Í~;t 
,, Reyno. En efeél:o tnarcho de los Puertos de 
, Inglaterra a vifi:a de los Baxcles de los Rebel~ 
, des, que. la per(eguian de tan cerca , que cafi o!~ · 
,; fus gritos, y amenazas infolentes. O viage bie!l: 
)' diferente del que havia h_echo fobre aqüella mi[~ 
, tna Mar , quandp viniendo a tomar poífefsion 
,, del Cetro de la Gran Bretaña, vela , digamoslo_ 
, afsi , encorbarfele las ondas , Cometer fus olas 
,, a fu dotnioi9! Ahora echada , perfeguida de 
, fus implacables enen1:gos, que tuvieron la otfa~ 
;, día de hacerla el proc ífo , tan prefto {al va C<>:.' 

, mo cogida , variand d..: fortuna cada motnel\ .. : 
,, tp; no teniendo a (u favor íino es a Dios, y a 
, fu valor inalterable, carecia.de las vela3,. y del_ 
, viento neceífario para favorecer fu precipita..¡_ 
, da fugá. · 

PAR AL E LO S. 
Llámo afsi los paífages en c¡u~ el Orador judo~ 

ta 'y cotnpara a un ~iempo objetos contrarios; o' 
diferentes. Efi:os genetos de pintura agradan in .. 
fini ro al ~,n~endim~nto por la variedad de ima~ 
genes que le ófrecen ' y dan mucha ~racia al uiC. 
rurfo. · ·Se havra .obferva~o ya en las- d~cnpcio:-t 
~es anteceden~s : dare aqn otros exemplos, 

·. 
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. ··PMifALEw ~ de. M,.. dl T~rmna ,'y ~i~C~riltnal 
· - · de Boullon. · 

PR.oPosicioN SIMPLE. Mientras tomaba Mr. de 
.:ruredna Plazas, y vencia enemigos , . convertia 
Hertges , y reftablecia Templos el Cardenal de 
Boullon. · \ 

,, ¿ Q!!al ferla fu gozo quan~o defpues de ha~ 
-;, ver vencido Ciudades, vel.a ~ fu Iluftre fo.bri-
. i, no mas refplandeciente por fus virtudes' que 
~ por la Putpura , abrir , y reconciliar las Iglefias? 
·, Ba·xo las 'ordenes de tan piado fa, como podero
;., fo Rey, hácia el uno p_rofperar las Annas , y el 
,, otro propagaba laReligion:el uno abada baluar
. ,, tes , el otro reedificaba Altares: el uno defola-
, ba Iás tiérras de fos Philifieos , el otro trala la 

, Ar~a al rededor de los ·pavellones .de Ifrael, y 
, uniendo fusvotos conforme lo eftaban fus co
, razones , tenia parte el fobrino en los fervicios 
,, que el tio hacia al Eftado; y efte igualmente 
~~la tenia'e~ los que el primero hacia a 1~ Igleíia. 

. . 
~ . 2 .. PAR.AlJ?.LO de los doloru agudos , J' de enfer~ f 

. · meáaáe1 Cronicas .. - · 

-

Oracion funé5re 
de Mr. de Turen• 
ne· por Mr. Fl.e~ 

chier •. 

1 • 

Oradon fiaoebr6 
y · . . h d d l de Mr. de Mon. 

·, LO CJER TO E~, que no a pa CCi O aquel OS: taufüer por M'-' 

, agudos dolores·, que penetrando el cuerpo, def-r . ilech.ie~. 
, ; pedazan el Alma , y aniquilan inftantaneanien-
·1, te toda la ·conftancia <kl e fermo ..• P€ra fi la 
·,, mifedcordia de Dios ha dulcificado el rigor d" 
,, fu penitencia; fu Jufticia ha aumentado fu dura-
n cion , y no necefsito menores fuerzas para fO-
' brellcvar efta dil tada prueba , que fi huvieíf~ 

4, .fido tnas. breve 1 y mas rig.urofa-, · 

21 Efec-



Omciott fttneDr! 
de la Reyna por 
Mr. Flechkr. 

~- .O E L~S MA ~ElliA~-
, ~ thva~ente en lós .dolores agudos , te res{ 

., coge toda entera la naturaleza , fe anria d~ · 
. " toda fu conftancia el corazon ' fe fiente mucho: 
,;11\enos .ton ,la mifina fuerza deCfentitn~en(q ; Yl · 
7, ;enmedio de~ mucho padecer , · queaa el ~on~ 
;, fue lo , y la efperanza " qu.e prefi:o fe. acabara 
., Pero las enfermedades largas fon tanto maS pe-f 
·, nofas ' qilahto mas fe ignora fu duracion , Yi 
,; fu fin. No folo •re han de fufrir los· males, fmo: 
,,· es tambieh los retnedios , tan defagradables~ 
,; 'Como los . mifmos males. · La .naturaleza deca~ 
, mas cadá dia : las fuerzas difininuyen , y la P"=~ 
,, ciencia desfalle~e al paífo que el <;uerpo del 
·, que padece. 

'3· PARALELO. LA RErNAfirvienao alos Pobru, 
J' el Hofpital , y tomando parte m la gloria,, 

·' ~ )'triunfos del Rey. ' 
. . . 

, Fr:ELES coMPAñERAs o~ su V!aTuo , vofotr~ 
, que ahora ·ta eftais llorando , y ·la ·reguiais 

... , quando can1inaba con efta chri~iaña potnpa; 
, tnáyor en aqt.tel defpojó "de fu -grandeza, y mas 
, gloriofa, quaodo entre dos filas de pobres, de 
, enfermos, y der moribund~s , fe hada partici~ 
, pante de' la hutnildad , y paciencia de Jefu .. 
, Chrifto , que quando entnedio de las Tropas 
,, vifroriofas iba en un carro brillante , y pom..,¡ 
" pofo ' a tener part~ en la gloria J ~ triunf~ 
, • .de fu Efpofo·.. · · 
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.4· PARALELO :de d.oi Jtieces, el unóinalo,· 
.! e_l ótrtJ {gno~ante.. . -~ . 

, Havria -creido faltar ala parte· mas effencial. 
,., de fu eftado , fi cotuo fentla reélas fus .intencio
" nes , no las huvieffe adarado. Decia de ordi
" nario , li]Ue havia poca diferencia entre un Juez 
,; malo , y otro ignorante. El uno por lo tnenos 
, tiene a ia vifta US Ieglas de fu obligacion·; y la 
"image~ de' fu injufticia~ el otro no ve ' ni el 
, bien , rii el mal ql:le hace. Peca , el ano con 
, todo conocimiento , y es mas inefcufable; pe
" ro el otro pecando fin remordimiento , es ·mas 

· , incorregible.Son los dos igualmente delinquen- · 
, tes , refpea:o a los que fentencian, fea ·por er
" ror , o por malicia. EJ. que fe halla henao de 
, un loco , o de un ciego , no Gente menos · fu 
, dolor : y para los que quedan arrutnados, les 
,; importa poco fean ellos los engañados por el 
.,, Juez , o que .el Juez mifmo fe engañe. 

LUGARES COMUNES. 

Por ha ver citado _ ya varios , no pondre aqul 
mas de uno ' que dara a entender quan itnpor
tant,e , y dificulwfo es ~n Parls el Etnpleo ·de 
Corregidor. 

, Los Individuos de una Ciudad bien arregla
" da , gozan del orden eftablecido , fin penfar 
" en los afanes que cueftan a los que le eftable
.,, cen , y confervan ; afsi como todos los hotn
" bres gozan de la regularidad de l s movimien
" tos celeftes , fin tener conocimiento de ellos; 
,., mientras mas fe parece efte orden Político pot 

Tom. II. ~ . , [" 

' Oracion fimebre 
de Mr. de úmoig 
nou.pet Mt. ~ 
cbicc, 

'. 

Mr. <le Pontc:MI 
llc, · 
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·, .fu uniforniidad a el de los· cuerpos celeftes, 
, tanto tnenos fe hace fénfible, y por configtiien:
" t~ es mas ignorado , quando es mas perfeél:o. 
,, Pero quien quifieífe' conocerlo ; y profulliil
" zarlo ) · quedaría atonito •. Mantener perpetua
" n1ente -en una Ciudad como Parls un confumo 
, imtnenfo , que por una infinidad de_ acaeci ... 
, nüentos pueden ag~tar algunos recurfos ; re ... 
, pritnit la:· tyran!a_ de los mercantes en quanto 
, al publico 1 animando aJ nllfmo tiempo .fu co7 

;, tnercio ·; impedit · las mutuas ·,úfurP.C~ci(?nes de 
,, unos a. otros, 'dificultofas . de conocer en·várias 
,; ocafiones. ;:· defcubrii' entre tanta multitud quan
', tos pueden con fadlidad ·ocultar una induftria 
, perniciofa. ; 'fepararlos de la fociédad , o tole-
., rarlos folo en quanto pueden· fer util'és~ con 
, e1npleos, de los quales otros no fé encargarían, 
, o so defen1peñarian tan bien t mantener los 
, a bufos. én los litnites precifos de la.necefsidad, 
" y fiempre prontos a quitarlos ' encerrarlos en 
, la obfcuridad ·en que han de eft~u fepllltados, 
" moderando aun hafta los cafl:igos para 'no fa
" carlos a la· luz , ignorar lo que vale mas no 
, faberfe-, que caftigarfe , y no caftigar fino ra
" ras veces, y utiln1ente; ·penetrar por ocultos 
, conduél:os el interior de las fan1ilias, y guar
,., darles un fecreto , que no han confiado todo 
, el tiempó en que no hay necefsidad de hacer . 
" ufo de el ' eft~u prefente a todo fin fer vifto; 
,, en fin n1over ' o detener a fu gufto una multi
" tud in11nenfa , y tumultuo fa; . y fer el alma, 
, que fiempre obra, aun fiendo caii dtfconoci~a de 
;, efte gran cuerpo ; efias: fon en general las fun
" ciones del Corregidor. No parece que puede 
,· . . . , baf.. 
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,~ baftar uh ·hombre {o lo , .tanto por el nu'tncro 
, de cofas , de Ias ·quales ·ha. de . eiHu~ inftruldo, .--
" c_omo ·por :la de las ideas que .l1a ·de feguir , ,por 
,·, la aplicaéion .ql!e fe .ha de poner, por la va-
" riedad de conduél:os que fe ha ··de ~far , y los 
, diferentes caraéteres ·que fe ha de r~prefe ntar. 
, Pero la ~oz publica dira , .íi Mr • . de Argenfon 
, · bafto para toda. 

1\ien fe conoce, que proporiiendo a la juven
tud modelos: tan bellos , ·y petfeél:os , en fu ge
nero , fea por objeto de fu letl:ura ; o ·por mate
ria de fus ·compoíiéiones, partictilannente fien
do expueftos· ,-:y .defmenuzados por un.Maeftro 
habil, (eran muy capaces de elevar fu ·entendí
miento , dandoles n1ucha fecundidad .. de inven~ 
cion. Efta es una de .las razones que he tenido · 
para elegir d.l:os exémplos en el_genero demof
trativo, que es el que admite mas ornamentos. 

Q!!ando hayan le1do un numero bien confide
rable de efros paífages efcqgidos de los buenos 
Autores, fera util ·hace des obfervar la diferen
cia de 'los eftilos , y ccu;a~eres , y aun los . mif
mos defeétos , fi fe hallan , tanto en el lengua- -
_ge , como en el eftilo. . 

Hafta aqui folo he éitado quatro Autores., no 
porque no haya otros muchos de qúienes podía 
facar feme"jantes exemplos ; pero crel debía li
mitarme-a cierto numero , y eftos fon los que en
contre a la mano. Todos fon excelentes; pero 
ninguno de ellos fe parece a los otros. Tiene 
cada uno un caraél:er particular que los diftingue, 
y acafo no fe hallaran del todo fm defeél:os. 

Lo que donima en Mr. Flechier es una pureza 
de lenguage : una elegancia de eftilo ; un~ abun ... 

F z dan-



euoon fllnehse 
- Mr. le 'Iellier. 

()T:¡cion füoebre 
de Mouf. de Lól· 
moing. 

Or:adoo funebre 
.le Mr ~MDn· 

-...... sawfacr. 

ti .pE. A~ .MAT:ERl.A:S ··: .-
. ~· . . 

'd~ncia . de exptefsiones. brillantes , y . floridas: 
unos. penfatnie11tos. primorofos : una sabia viver
za . de imag~nacion , a que fe ftg~e QO é!rte ma
ravillofo de pintar los objetos., haciendolos como 
fenfibles , y palpables •. 

Pero me parece que· fe ve reynar en to4os 
fus e(critos u1.1 genero de monotomia, y unifor
midad , ufa cafi en todo de los mifmOS" giros , de 
las tnifmas figuras , y de los mifmos modos. La 
ahtitefis fe apodera cafi. fietnpte de todos fus: 
penfamientüs ; y varias veces , l_os debilita , que
J=ieudo adornarlos.. Efta figura ufada: rara vez , y 
colocada a propoíuo ' prwiuce un bello efeélo .. 
Concluye felizmente el magnifico efugio que 
hizo Mr .. Fle,hier del Rey Luis _XIV .. jiempre Re~ 
po' autot~iáad, yjiempre Padre por la ternura .. Q!!an; 
do efta fe · forma del juego de las voces ,. es me
nos eftimable.: D_ichofo el IJ"' no. fue-iras las rique~ 
zas ! ·Mar: dtcbofu quien las rehuso , quanr.lo ellas fué
~on tras ·t.J r Puede hacer fe enfado fa por ~as sO
lida que fea , quapdo es muy repe.tida .. ¿ !ly;im ig
nara ,. que fue admirada. tn una edt?..d tfl: que Jiu de
nzas . no fon ,. ni au1'J conocidas :: Q!g tuvo fabiáll
ria en un tiempo , er~o que aperJas fe tiene ufo de ra
zon : y qut ju1 capaz de dar confejos , es u• tiempo. 
m r¡ue los demas apenas fon tapaus de recibirloJ.? 
- Mr. BossuET efcribe de un modo del todo dife
rente .. Poco ocupado de eftas ligeras gracias deJ 
Qifcur{o ,. y aun defcuidando algunas v.eces las 
tuifmas reglas,. que fu jetan la pureza del lengua-. 
ge· ,: fe eleva a lo grande,. a lo fhblhne ' . a lo pa ... 
tetico. Es· ciert9 , que es meno tgual , y fe tnan
tiene menos ; y efte es el caraél:er del eftilu fub ... 
lime ; pero en recotnpcn[a encaqta t , ar~cbata, 
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y tránfporta.. Las figuras· mas vivas 1~: ~n cauro::... 
nes , y cotllo na rurales.. · · · · · .. . . 

,,. O· MADllE '·o MuGEa·, o ltEYN~, a~mir~ble., oracittn ~et;ra 
L' 'U. digna· de· tne,·or fortuna,1, fi' fu_ effen algo ::tS dellaReynad~~ 
7 J · ., g a~e~a1 
.,, de la Tierra t Enfin,_,. es precifo ~eder a tu 
,, fuerte •. · . -

, Vio-con admiracion quando liego la ñoré\1 
~,·, qn:e Dios fue. a· tomar· ' como por ~~ ma~~- ' a~ 
,, Re.y fu hijo· para cdnducírle a fu Trono .. Se fu:- . . 
, jet<l> mas qrie nunca· a: efta Mano Sober~n~1 
..,, que· defde ro alto de los Cielos tiene~ las .. rien-
J"' das de todos los Imperios ; y defdeñándo los 
'~·,:.Tronos- ,. que pueden fei mnrp.ado~ , pufo fi\ 
,, afeél:o al Reyno, en que no fe teme tener _igu~, 

- , les, . ( 18 ) Y, adonde fe verl fm. emÓidiafus ~O.Q--: · 
,, ~urrentes.. · . ' 

, Hace de efta fuerte el' Retrato de Croinwel.se 
.·,,. encontro. un hombre de iln entendimiento tan 
,; profundo 7 que es increJ.ble; tán· rdjnadO hyp()-., 
,, crita, cómo habil. político : capaz de emprehen ..... 

:. , dedo todo ,. y de ocultarlo rcido; igualment~, 
·,,. aélivo , infatig~bl~ en la paz , y en la gqerra~. 
" que· nada dexaba a ra fOrtuna. de ~o .que' podia 
,, quitarle por el confejo, y lá tranfcendericia~ 
,, ~ero ·en: lo denias tan vigilante, y ··tan· prontq. 
, a todo , que·. nunca ~alogro las ocafiones q~e· 
, le prefento : en fin uno de eftos efpiritus it;t.quie~ . 
,; tos ,. y audaces ., que·par.ecen ha.ver. nácido pa:..,. 
, , ra traftornar el Mundo.. · 

Defcribe en otra parte er medo con que 1~ 
Princefa· Henriqueta Ana· de Inglaterra fe libertO. ·, 
cotno por milagro de las manos de los Rebeldes .. . . 

,A.. 
(i 8") Plus am:tnt illud' regnam ,.fu 1 S. Al.lguJU,.. 

tUQ UOD timent ~btte COIÚQnc¡, l 



oracion funebre 
!le Madama laDu· 
qw de Orlcan~. 

Oracion fhnebro 
de Maria Tbcrcfa 

. flc Aufuia. 

¡ 

/ 

eracioft funebre 
de b ~y,n,a de In· 
&!aterra~ · 

· , A p~far ! de· las · tenlpé(hrd.es :.del Occeanq, 
. " ·y de las . agit.aciones ._a_un . ma _violentas de la 
· ,; Tierr:a , tomandola Di9s fobre . .fus _al.as ~como 
, la ·Agu_ilé\J. fus polluc;los , la traxo ~~ miíino a 
,, efte .R.ey,no, poniendola en el feno de la Rey ... 
, / na fu Madre _ _, .o por .mejor "' d.edr .en el deJa. 
, · Igleíia CathQlica: .' 

, ¿ ~e tnas po4re decir ? Oidlo. todo en una 
, palab.r~ • . Soltera , ,Cafada., Madre , Señora . ,. Y. 

i , Reyna a medida 4e nue{tros defeos , y mas que 
' ,, todo Chtift~_ána ,,curriplio todas fus obl_igacio~ 

;, nes' fin prefuncion ; y fue hulnilde ' no folo 
, entre las grandezas , pero aun ~entre .todas J;u 
, virtufie~. - · 

, ¡O Efpada del .Señor, que golpe acabas .de 
, dar ! A .toda la :fierra ti.enes .en ~fpanto. . 

Emplea }l:lgun.as veces .las .. antit~fis , yJas lta. 
, ce ful?~uJleS en . fu , difcur.fo. , A. pefar .del mál 
, fuc~tfo . de fus k mas defgr~ci;uias ( fe trata .de. 

· ,, Carlos J. Rey de .Inglaterra) íi le pua:ieron ven
'' cer, no le pudieron fo~zar; y .,como :nunca reuso 
, lo que era jufto íiendo vencedor, fiempre de( .... 
, echo Jo ~ue .era debil ,, e ii?-jufto guando .cau.
;, tivo. 

Mr. MAsCARON ·tíene álgo del caraél:er de ef
tos dos Autores , de quien.es acabo de .habla~, 

.. fin parecet:fel~s ~ntequuente. Tiene a un _tiempo 
mucha ~legancia ' y mucha nobleza ·; ,pero es a 
mi parecer 1nenos adornado que el ·uno , y me-
nos fublhne , qu_e · .. el otro. EI arte en e.l f~ ma
nifiefta con .menos obftent~cion , que en el pri
mero ; y efte es ~l gran arte : pued fer :tatnbien, 
que la naturaleza fea Jllenos arrogante, _abundan ... 
. t~, y menos que en el fe_gundo. · 

, Eu 

· / . / 
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'' 
En cllmp·erio de los Ceí:lre~, Roma la pra:- Orlcion fünebré 

~ · de Mr.de Tllrc~ 
. , fana le hu viera erigido Eftatuas;y Roma la San- na. 

., ta con el imperio de los Pontifice~ de la ·Reli;-
'' gion de Jefu-Chrifto , ·etta llena de · adinirá-
" cion. · - · ' -
· , Mr. de Titrenna , vencedor de los Enemi
., gos del Eftado, nunca causo a ~a Francia un . 
·, gozo tan univerfal, y · tan fen~ble , como el 

.~,, mifmo ·Mr. de•Turenna, quando fe ~ dexo ven
,, cer de la verdad;· y fe ·fuje.to al yugo dé la Fe . 
. · , Angelés'"del ·· priiner orden~ Efp~ii~us ~ defti
'h nados por- la Proviaencia a la cufiodiá" de efta 
,, grande Alma, decidños: ¿ Q!al ftie·'el:gozo de 
, la IgleGa triitnfaiue en la conyetfion d~ efte 
., Principe ; · corr que ·. regocijos fueron ·~ ret:ibidos 
, los prüneros 't mcienfos.de las oraciones·· de efte 
, nuevo Catliolico , quando defde · el .. pie, de los 
, Altares del Cordero Sacrificado , Iás llevafteis 
, al pie · del Altar deL Cordero . reynante en la 
, Gloria2: · , · · 

, Ji uvo hombre mas proprio para ·dar 
., grandes Efp.eétaculos ar Univerfo : ni tampoco 
, le liuvo ,. que penfaife menos en los aplaufos . 
, de los .Efpeétádores."- · · . · . 

, SirL fer afpero en er modo , tenia· ~ en fu 
,; femblante .. féñales de·una modefta feveridad. · . 

,, En las relcrciónes· ·de fus hechos , fe alexa-: 
, ba tanto d'e la obftentación de la niodeftia, 
;, como de 1a fobervia; 

, ¿ ~e no podí-a hacer un gran Maeftro~ 
, q.uar:_do tiene que formar un in9~nio tat; fupe ... 
, nor ! Mr. de Turenna apenas dto fus pnmeros 
, confejos, quando fe vio en eftado de no po
>> der dar otros; prevenido con las luces . de fu 

1 

"pe-. 



:,., ·penetra1:ion , y ·.con el dichofo , fabio , y ani
;,' .tnofo feryor delgran Monarca (.Luis XIV .. ) Afsi 
~~como vemos el rayo inftantaneamente .canee
,., bido .en el fe no de la .nube refplandeéer , be ... 
, rir, y deftrulr, afsi apenas fe fraguaban en el 
., ~orazon dclRey los primeros fuegos .del .ardor 

_ ,, tnilitar , quanao ~brillaban, .refplandecian, Yi 
~·, her1an por todas partes. __ . 

El .Autor del lugar comun fobre las fttndones 
'de un Corregidor , tiene un caraéter enteramen
te diferente de .los otros tres. Ef.parrafo que he 
traldo ~ es .de ·tm-gufto exquifito, y .debe parecer 
tanto mejor .• quanto füs primores fon menos afec
-tados ; íiendo afsi , que la materia era muy pro
;pria para los ~iros brillantes ' y -fiorioos ' a los 
quales quifo fobftitulr mas bien la folidez de laS: 
Lo fas , y de los ¡penfamientos. . 

Los Elogios Academicos .compueftos por el 
mifmo Autor, íiendo del genero de eloquencia~ 
que los Latinos llaman tenw , 1 futll, tiene como 
débe ., -eftilo mas fimple; pero .a efta 1implicidad 
fe junta mucho entendimiento.: fe juzgad de ello 
por algunos paífages efcogidos ' que voy a cit.ar. 
Daran a conocer ( para explicarme con ios mif
nlos tenninos.de:que fe frrve el Autor , hablando 
de .uno .de fus Concolegas ) .,, que todo lo que di~ 
, ce es fuyo , y yo añadirla ·Con -gufto, y tam
" bien lo es el ·modo con· que lo dice. 

Se halla en ellos Retratos , que imitan per~ 
feétamente la naturaleza, y dekripciones muy; 

• J 
fencillas, pero muy vtvas. 

Mr .• Dodart {.dice en el Eiogío de efte iiuftre 
rAcademico) .,~que havia naddo con un carac
~ ter ·serio ; y la chriftiana atencion con que ve4 

· · . , la~ 



. nli ~A cóMPosxci~ 
} .• la o~ , c.Qnt:ipuattlente [qbre .sl ' ·no éra PJUY1 prq.:. 
, , pria para diíiparle. Pe~ o eft~ feriedad, que qa-:-; 
~' ; S\ tenia de .auftera ; -ni -de trifte , d,exaba c0¡ 
, . Ofer: ~defcubie¡ram~nte un fon~o ;;de ~quell~ 
'j ) alegda sabia ' ; y durable ' que és el frut9 de 
·,, ~na razon pura , y de una. conciencia quiera:. 
~ 1 Efta difpqficion no produce los exceífos del re
.,, gocijo , pero sl una dulzura igual , que no .obf ... 
J' tante pu~de llegar a. fer alegrla en alguno~. ra~ 
,.; tos , y . como por efpecie de forprefa.. Dé t<>t 
~' do efto fe forma un ayre de rugnidad ' qu~ 
, , folo pertenece a la virtud ' y que . no pu~ae)tl 
~, 4~u Ia.s mif~as dignidades. - -~ 
J , Mr. DE_ VAuBAN de~preciaba- aquella politic~\ 
), .f~erficial de que fe pagan todos, y q~e encu~ . 

.. , bre tantas barbarie5: p~ro fu bondad_, . (u hu.,., 
, manidad ' fu liberalidad_, cotnponl~n otro ge~. 
·, nero de poli ti ca mas exquifita ; que eftaba· tq. 
1, da en fu corazon. Parecla bien con tantas vir~ 
·,, tudes el defcuido de las exterioridades , que na ... 
. , t_q~almente'pertenecen a la· verdad' y firven ~ 
.·, vicio. con demafiada facilidad. 

}:n la ~onna de dialogo , y en efte mo~o. d~ 
tratar la Filofofia fe conoce , que -fue Cicerqt1 
quien íirvio de modelo ( fe trata de la Filofofia de.· 
'Mr. Duhan1el) y tatnbién fe conoce en la latip,i~ 
dad pur:a , y exquiíita , y lo que. es mas importan .... 
te en un ·gran numero de exprefsiones ing~iofas; 
y fu riles ,.de que eftan fembradas fus obras · , · 

, Son difcurfos filofoficos, que fe defpojaron 
-·,de fu natural, y ordinaria fequedad al ~ar 
, . por una imaginacion .florida , y ado.tn~da ! _4e la: 
·,, qual folo tomaron la jufta doíis de gracta quo 
·,les corr:efBondia. Lo que folo requiere cier>--· 

Tom. 11. . · --G ·, t"' .-· 
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. , ta compoí\:ura precifa , es lo mas dificulto1o de: 
,, adornar.. . . .' 

, Hay en e fra. Obra ( el examen de la verdad 
;, del Padre Mal~branche ) un gran arte para def
·, cubrir claratnente la~ verdades abftraél:as, ligan
.,, do las , y fortificando las po( fu union .... La die
" ·cion ' a tnas de fer pura ' y corre.éta ' tiene toda 
;, la dignidad que las tnaterias. requieren, y toda. 
,., la gracia de que fon capaces .. No porque hu
" vieife puefto cui ad.o alguno en_ <;ul.dvar los ta-: 
, lentos de la itnagtnac.ion ;. al. contrario. fietnpr~ 
, fue ace.rritno en d~fa~reditarlos. Pero la tenia 
,, natural_mente muy nob.l.e, y muy viva, ·que i 
,, pefar de_ fu ingratirud:trabajaba. , y adornaba la_ 
,, razon ocultandofe de ella.. . 

,_, LA BoTA re A no es ciencia fedentarea, y pe:-
'' rezofa que pueda adquirir.fe en el defcanfo ' a. 
,, a la fon1brade un Gavinete .... ~iere fe recor-
" ranlas montañas , y las florefras :_que fe venza 
"la eminencia d.e las roca~' exponiendofe a fus . 
,:, prec;ipido's ... Los un cos hbros.~ que~ pu.ed~n inf-. 
;, truirnos a fondo fobre efta tnateria h.an fido ar:- 
,, rajados ala.fuerte Cobre toda la fuperficie de la_ 
" tierra; con que para_ bu1carlos ' y juntarlos es 
,, precifq refolyerfe a la fu.tiga , y al trabajo .•. La 
, inclinacion donúnante d~ Mr. T ournefort fe lo 
,, facilitaba todo~~ Aqu~llasrocas horribles, y caíi 
,, inacceísibles, que le cercaban por todas. partes_ 
, tn Jos_ Pirineos_, fe havian transformado para el en 
·, .una tnagnifica_Biblioreca,en dond~ tenia la fatif
,, faccion d~_.epcontrar todo lo que· fu curioíidad. 
·,, defeaba·, ,paffando afsi los di~ s delitiofamente •. · 
- . El_Au_tor de los elogios fa be colocar a tiempo~ 
gertq~_rafgos de hiftoria, y de _ antig~e9ad. , ,)liuy; 

- - pr~ .. 
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DE tA CoMPOStcioN • . . 
proprios para enfeñar a la juvent~d el ufo m~de .. 
yado, y racíonal que fe debe hacer de ellos .en la 
.ton1poficion. 

, , Le tacharon ( a Mr. l?arent ) de fer obfcuro 
.,, en fus efcritos. Porque nada difsimula(nos, 
,, figuiendo en algun tnodo una Ley antigua de 
, los Egypcios ; por la qual: , en prefencia -de 
, los Jueces , fe examihaban las acciones , y ca- . 
.,, raél:er de los difuhl:os , para arreglar por ellas 
,; lo que fe debia a fu metnoria. ' . .· 
· · ,, Un Rey de Arn1enia pidio a Neron un Ca.. 

·, mico excelente , y proprio ·para reprefentar 
, todo genero de Papeles , para. tener ( afsi de::.. 
;, da) en el fo~o · uria Compañla entera. Efto mif., 
, mo fe podia aplicar a Mr. de la Hire, quien 
,, f?lo componla una Academia entera de Cien
" ctas. 
· Hablando de Mr. Leibniz , que poífela ~afi 
todas las Ciencias; , , nos vemos en la preciíion 
, de repartirle aqul , y hablando filofoficatnen
" te , de dividirle. De muchos Hercules , que 
;, túvo la Antigttedad ~ fold hizo uno : y de folo 
, Mr. Leibniz haremos muchos sabios. 

, Mr. Fagon fe fue a Auvergne , Languedoc, 
·, Provenza, a los Alpes, y Pirineos) y bolvio 
, con numerofas colotlias de plantas , deftinadas 
;, a poblar efte defierto; 1' quiere decir ~~ Jardín 
Real , que eftaba tan dcftru1do de plantas , que 
apenas parecía ya Jardin. 

Si fuera licito poner algun reparo entre tan ... 
tos prünores , fe po<lna qui~ fundar alguno en 
la uniformidad de las exprefsiones , ( bien que 
diferentes los penfamientos ) que ter~nai? lama ... 
yor parte de los Artículos , con un rafgo breve, 

G2 Y. . . -
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y vivo en forma 'd·e fentencia , y qtte pareée que 
tiene orden de hacer fe dueño .del fin de los pe ... 
riodos ' como de un puefto a que tiene derecho$ 
.:eon ·exclufion qe otro alguno. · · ... 

Lo que ele·va el entendimiento, deberla tambien 
elev~r jiempre. el Alma .. 
. . La mifma virtud, que le hacia digno de entra1!' 
11.1:.la Iglejia , le alexab.a de ella, 

La mifm~. caufa que le ale-xa'Qa , le hacia digno. 
~anto mas han vi.fto. las ojos, mas v.~ la razon.:. 
Lo que creta lo veia, en !ugar que otros. cree.n /tJ. 

que ven ' &e.. . . 
·. Ten1erJ.a, que un modelo tan autorizado hi ... 
delfe degenerar la eloquencia algun dia a efta 
efpecie de locucion , llamada de Seneca : Stimu
li quidam , & fubitJ ié1us fententiarum ; que , fe-. 
gun e~ n1iftno Autor , parece por fu afeél:acion: 
eftudiada , tnenqlgar los aplaufo.s ,.fiendo defc(}oo 
nocida a. l.i fana antiguedad : Apud 4ntiquos no~ 
dum captabatur plaujibilis oratio • 

. No fe .íigue-de efto, que hayan de fer abfo.
lÚ-tiamente defechades.. ; pueden dar mucha gra~ 
cia ' y aun mucha. fuerza al difcurfo .. ' como fe ve. 
en las Obras del Autor , de quien fe-trQta , y_ CCk 

mo. ·lo dire en otra parte ; pero es temible el. 
abu.fo , y efta es la razon que me· obliga a infif....
tir fuertem~nte. , t rep.etida~ V~'~-~ íoQ~~ eft'( 
~~~·-
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CA.PITULO TERCERO. 

DE LA L É e I' U R A) 
Y EXPLICACIQN 

DE LOS AUTORES .. 

'JA dixe, hablando de las diver.G1s obligacio-
11 nes de un profeífor de Rhetorica, en quan
,. to a la eloquencia ,. que la explicacion de 
los Autores , era una de· fus partes tnas eífencia
ks , y que en cierto modo encierra en s! toda& 
las demas.. Al tiempo mifmo de explicarlós , apli~ 
<:a el Maeftro los preceptos ' y enfeña a los jo
venes el ufo que han de hacer de ellos en fus. 
:compoficione s .. 

Las reglas fobre la explicaCion d'e los Auto
res ' convienen a todas las clafes hafta cierto 
punto ' aunque pertenezcan con particularidad. a 
la de R.hetorica ; porque efrando. mas formado el 
entendimiento de la j~ventud , fe halla mas ca
paz de aprovechar. Hafta ·aqul toda la aplica~ 
t:ion ha íido enfenarles las reglas , y principios 
de la Gratnatica, y ha(erles obfer'Va.r la.exafri
tud, la pureza, y la elegancia dellenguageL (19) 
Pero la obligacion propria del Rhetorico-- , es. 
hacerles conoeer , y darles a entender la econo-. 
anla d~ un difcuríu, los primores que encierra,: 

y 
{t 9) . ~m~nfirare viitntes , vel·,. u t etoquenticep?Uicetur maxime propr~ 

~-do Jta lJlCJdat, vitia , id profeíslo· eft. ~int1J. J. l., c. Í 
~eJ!'S arque pro~i, qlli fe mag~um · · · 

• 
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y· aun hafta los defeél:os que pod.rlan encontrar~ 
fe . (20), Se les had1 obCervar eltnodo con que 
., Ce Colidta el favor de los oyentes. en el Exor~ 
, dio , que claridad ha de tener la narracion; 
".que. brevedad ' que 'iinceiidad' y a veces.que 
, defigt1ios ocultos , y artificioCos: ( porque efte 
,,. fecretq del Arte, Colo de los Maeftros de el 
, Cuele fer conocido) que orden fe le íigue , ~ 
, que exaétitu,d en la divifion ·: la agudeza cod 
, que el Orador fabe atnontonar gran nutnero de 
,, tnedios , y difcurfos; como ha de fer unas :ve
" ce~ vehemente , y fubB..Ine , y otras fuave , e 
. , iníinuante : que ·fuerza , y que violencia re
,., quieren las inveél:ivas : que fal , y que gracia 
.;, nccefsitan las chanzas :finalmente eltnodo co
,, mo tnúevcn las ·paCsiones , con1o fe hace due
;, ño . de .los corazones , y difpone los entendi4 
; , Intentos a medida de fu defeo.Paífando defpues 
,, a la elocucion ' les hadt notar la propriedad, 
,; la elegancia, y la- nobleza de las exprefsiones! 
..¡, en que ocaíiones es loable la a.mpli~cacion ) Y. 
;, qual es fu virtud opuefra : el prunor de las Me ... 
, taforas , y diferencia de figuras- : y en que 
, confifre el eftilo corriente , y periodico , aun~ 
, que :varonll , y nervofo. . 

Se puede .tnirar efte paifage de Q!intiliano 
cotno un compendio excelente -de los preceptos 

de 

Judids rano : qu~ narr:mdi lux '. brevi- que judirum.fimi~m iis qu:r d~cit eAi-
. {l. o) ~:e in· proremio con~IU.mcli r bns, atqu!! In peAor:t 'i rrumpat,anlruum· 

tas , 6:\es ,quod aliquando conGlmm & ciat. Tu n 111 ranoBe eloquendt , quod 
qu:lm occulra calidim ; ( ~rn.qtte ea f~: V:! ~ bu m ~~op.-.ittm, ornaúun ) r~hlime: 
lA in hoc aTsd l qua: iucelhgttllÚ ab am-~ ubt amphh • uo laudanda ; qua! vmus et 
iice ntm po (..it: ) ~uant.'l ,deincep ~ . ~n di· c_ontraria : quj,j fp~cio~ tr.ansl.t rum:quz 
~ id-=ndo prudentla : quam fubttH & ti;r.ur., verbontm • qn:e !ems & qu.1drat~,. 
a;ebn ar.,urpeotatio, qu ib~ viribu~ Ít.l.f. .. virilis carn: n compolitio. ~intil.l. 
pl~et, qua i.~c~n~ita~e pen.nu~ce~c.quan- t 2.. ca o., ) • 
ta m maledt.:.tts alp!Tttas , m JOClS urba- J e 
nttas : wt deniqnc: domiuetur in affoéti-

o 
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DE LOS :AUTORES. 

de 1a Rhetorica , y de las oblig~ciones . del Mae(-. 
tro en la explicacion de los r\utores. ~anto ü·e 
diciendo ,. folo. fervira para manifeJlarlo tod:O con. 
tnas chu·idaü.~ -

Empezare· por dar· una idea de los tres g~ne-:- · 
ros de Eloquencia,_ efi:able.ciendo en elle J-\:rticula 
algunas de las. -r.eg_las gene.rales de la RhGtorica, . 
.que me parezcan mas apr.opofito. para_ fom1ar el 
buen g~o· , que· es eL obj,éto. principal de:. efta 
Obra .. P.aífa.re. defpues a·. las ·obfe.rvacion.es.tnas 
notables·' · que, fe. han. de hacer en. L'l. le.étura de: 
los.A.utores ·, y conctuire· efte tratado con. algu- . 
nas reflexiones fóbre la Eloquenci~ de la Jurif--: 
prudeoda t la. del Prurito , y la. de . .Jas. Efcrituras 
~agradas.. -

Antes de todo debo· ad ertir·,, que· para que. 
fea ntil la letl:ura de los Autores, . no ha de. fer 
fuperficial. ' y · veloz .. e 2 I ) Se hán de. repaifa.r
muchas veces .los mifmos"" paífages , y con partí u-. 
laridad: los . mas. priinoro(os ' y bolverlos. a. leer.· 
con atencion,,co.mparando·los unos con los. otros, . 
profundizando. eLfenrido . , , y los . primores ,_, ha- . 
ciendolos tan familiares,, q~e · los fepan. caíi de~ 
tnemoria .. El medio. mas feg~o, para_ qu~· .. apra.ve- . 

· che efta leét.ura· ,. que. debe· ·mirar fe como alitnen-
tó del entendimiento, .. es· digerida defpacio, con--
:v.irtiendola afsi" en pr_opria. íúbfrancia. · 

E ara efro ( 2 2) no es neceíf.~rio hacer vanidad 
Üe_ lter~ un gran numero~ de Autores·, . pero .. sl. de_ 

- leer: 
(~ •.) C~imat qniiq·ue . l'~·n~us e!li. { ~l.' m_-mo~ia: imitnion-iqu:: UWtllf. 

C~d i1~g~ot·r ,ar pan~ .1d Ccrib::ncb foli-l J1l:!mttl. lth. rO. cap. t.. • 
catu lnem .•... . Rrp~tamu~ aut!'m , & · {2.1 1 Tu m~mio:ris · fui • cujulitue ge• 
tra~~mus: & _ut -cibos m.mfo~ a~ pro· ntrisauéror::s dil ig:::mer · d ig:: re. Aiuttt· 
P7 lique-f•ao_s dimi~rimu~, ~uo f:ldliu~ ¡· emm multum iegendum efft!' ,u 011 [llultá. . 
d1~ ra~tur ;_ua lell-ao. non crudJ, f::d , 

1
. Plin. Ji.pijl • .!J• · Jib ?• 

~\Ult.lltetanone .mo!l1t.1 , & . vetut con·. . · • • . . 
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-leer bien aquellos que fon de mayor crédftó , 
1 

. eftitnacion. Se puede decir de una gran leél:ura de 
·aquella clafe , lo tnifmo que dice Sen e ca ( 2 3) 
de una nun1erofa Biblioteca, que en lug r de en-· 
riquecer' e iluftrat el entendimiento ' firve las 
tnas veces para introducir el deforden , y la· con ... 
fufion. Es tnucho tnejor arreglarfe a un pequeño. 
numero de Autores ·efcogidos , y ·eftudiarlos a 
fondo , que paífear fu curiofidad por una multi ~ 
-tud de Obras, que no fe pueden ver fino fuperOO( 
ficiahnente corriendo por ellas con velocidad. 

ARTICULO PRIMERO. 

JJE LOS TRES DIFERENTES . GENEROS~ 
o carat1tres de Ja Eloquencia. 

·A Ssr como el Orador (24) tie11e tres principa~ 
les obligaciones , que fon inftruir .~ agra ... 

. · dar , y mover ; hay deltnifmo modo tres 
generos de Eloquencia, que correfponden a aque ... 
Has , y ordinariatnente fe llatnan genero fimple, 
fublm1e , y ten1plado. · 

El pritnero ( 2;) p-arece , que conviene mas
particularmente a la narracion, y fus pruebas Su 
principal caraél:er le con1ponen la claridad , l.a 

G.m-
(1 3) ~t) mihi innumet.tbiles libros . l toris. tot funt genes:; dicendi : ruJ,tileJ,ñ 

& bibliothe~as? . :. Onemt dif.:~ntetn 1 proh:mJo _; modicum , in diletlando; ve. 
turba, non1nllrU1t: multoque f.1uu>ell htmeus, 111 fl!tlendo. Orat. n. 6 9• 
paucisteat.:tloribustradere ,quámerra- • <~Ü Ulo' fu iili pr:rcipuerJtie nar• 
re per mnltos. Smu. de Tranq. ranJiprobJn'diqueconGll·t. ~int. t. 

· íln. ca • .9· . . . . ¡t. t.:zp. 1=0. 
( ~~) Ent eloqnens1s qu11ta chcet, ut Ut mulieres dfe dintntur nonnull:t 

prob~~ : ~t d~\eB:et , ut fleébt: P:obare 
1 

in~rnata: , tlitas idipfum dc:.ceat , fic ~~ 
nece:.stt.:tls e~s deleé.hte, fuavn~tt.sollec· f lubtili~ oratio dam io compra dele&!!. 
tere, vtétoua: , .. fed quot <>ffi~u ora· Fit enim quiddarh in uuoque , qu.o fit 

1 



Í)J! tA E.LO~ENCIA. ' ·r¡ 
Uinplicidad , y la precifion. No es eheniigo del 
adorno, péro folo admite el fin1ple , defechando 
los qué tienen ayre de ' afefracion , y de artificio.' 
Efte no es un primor brillante , pero tiene dulzu
ra , y modeftia , que acompañada alguna vez de 
un graciofo defcuido , le hacen n1as apreciable. 
~ ingenuidad de los penfamientos , la pureza · 
del ~enguage ' y no se que ele.gancia ' que fe ha
~e mas bien feníible , que vtíible , es todo fu. 
adorno. No fe le encuentran aquellos generos 
de figuras eftudiadas, que mueftran defcubierta .. 
ri1ente el Arte, y en las que p~rece , que el Ora.:.;· 
dor folicita· agradar.· En una palabra : Efte modo 
'de efcribir es a la manera de una mefa fervida 
con limpieza , y fimplicidad , cuyos tnanjares fon' 
todos de un gufto ·excelente , fin tener aque~a 
cierta delicadeza , y afeétacion eftudiada. · 

(26) Hay otro modo de efcribir, noble ~ ri~ 
·co , abundante , y magnifico , que fe llama gran ... 
Q.e , fublln1e , y es en todo diferente del prime
ro. Pone en ufo quanto tiene la Eloquencia d~ 

Tom. 11. mas 
venanius, fed non ut ap¡nreat. Tam ~ 1 (U) Tertias efi ille atnplus j copi~ 
movebitar omnis infignis ornaros , qaaG fus, graYis, ornatus 1 in quo proft élo vil: 
margarit.1rum : nec calamillri quidem maxima etl Hi; etl enim , cujus orna• 
ad~ibeb~tur. Fa.:ati vero medicamen· tum di -endi & copum admir3t~ gemes, 
ucandr.m & ruboris omnia repellentur: eloquenti.Jm in civit3tibus plurimu111 
eleg:tntia modO&: mundicia remaneoit. ~ valere pa-lrcr iuut, fed hanc' ~loqnenti{i:n• 
~mo_purus & latinus: dilucide planc• quz curfu magno fonituque ferretur, 
qued1 etur. Orat, n. 78. 7!J• quamfufpicerentomne.s,quamadmira4 
• Verecundus eiit ufus oratoriz quali 1 rentar, quam fe affiqui pofJe diffiLJer-

fUppellettilis. n. g o. rent. Htt~s eloqu:nri~ efi traébreani-
Fi dh'het 'd h' fubt'l' mt'S ; bu]us· omru modo pern1overe. 

1guras a ~' qu1 erQ lC. 11s, Orat. n, ?· . 
fed paulo parctus. N2m {¡e , at m ~pala- · 5I • • • • 
nm apparatu , á magnificentÍ:l recedens~ 1 Nam &: grandiloqUJ , ut Ita ~m; 
Deln fe p::rcum folum , íed etiam el~an· fue~nt , cnm ampla & fententlafllft\ 
tem virleri volet ; elig!t quibus utatur ... gravJtate , ~.ma.Je~te verborum ; vehe4 
.Aberant quz6tz VeiJIItlares , ne dabora- mentes, l"aTU , cop1ofi , graves .• ad ~el:· 
ta concinnitas, & quodclam au::upium 1 mov~ndos & c.onvenendos ammos.ta~ 
deleattieoismanifdUdeprehenftill ap- truili & parau. 0.f'at. 11, 2.0. 

par~ac. Ibia. "· 84. J -
• H 
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mas reálzado, mas fuerte, y mas capiz' de' áat: 
golpe al entendimiento: la nobleza de los pen .. ' 
kunientos , la abundancia de las exprefsiones , l~ 
arrogancia de las figuras , y la viveza de las ac .. 
ciones. Efte genero de Eloquencia , tenla en· los ~ 
tiempos antiguos un í'oberano donünio en Athe .. . 
nas , y en R tna .2 y llego a fer defpotica de las · 
tieliberaciones publicas. Efta es la que arrebata 
.1ra adtniracion, y los aplaufos·. Efta es la que·true ... 
a' y fuhnína' y la que' (2'7) fem~jante a un: 

fapido ' e itnpetuofo rio l arraftra ' y deftruyc;. 
~uanto fe le reíifre, · . : 

Hay otro tercer genero (z8) de Eloquencia, 
que ocupa el medio entre las dos · no tiene la. 
ftmplicidad de la primera , ni lá fuerza de la fe-,1 

gund~ ;, y a.unque fe acerque a anlbas ' a ningu
na fe parece; participa de una 2 y otra 1 o por:' 
dedr n1as bien, fe alexa de las dos igualmen
te. ·Tiene tnas fuerza , y mas abundancia que' 
la: prin1~ra , pero n1enos elevacion que la fegun 
da. · Adn1ite todos los adornos del Arte ; los pri....-. 
mores de las figuras, el refplandor de ·las meta-; 
:foras , lo brilla:nte d~ los penfamiento~, lo agra~ 
(iable de las d1grefs1ones ~ la_ harmon1a del nU-i 

me~ : 
1

• h7) M ille qni faxa dcboiYU, &., Uberius eft ~quantDqU: robuilia.S 
po. otem indign~tur , & ripas fibi f;¡ciat, qua m hoc humil: , fummifsins au~: 
multus & correos , judicem vel nite~ quim iUu.d amplll'simum ••• Huic om• • 
rem contra feret cogetqtte Ire q_ui rari(.. nia di!::eodi ornam.:ota conveoi~t, ~ 
~int. Jib. ·zz., cap 10. rím~m~ue e~ in hac QrWQOÍS forma\ 
• • ( 2. 8) Ell: quidam ÚJterje<Ws ínter-. (~yrtaus.] bui n .9 1 • 

medius, & quafi t_emperatus, nec acu- Medius bic modu.s ~ transl.ltionihui-
m.ine poll:eriorum , nec füln\ine ateos crebrior , 6c.águris erit jucumlior; ~er.. 
fyperiontm ; vicinus am.bQrQm , in oeu.· {iorübus amttous , compofuiooe aptii.S;_ 
t o excelleus ; utriulque particeps, ve!· fe.~entüs,dulcis : Ienior tameo, ut amois. 
utriufque , fi verum qu~rimus , potiUs llu.cidus qaidarn , & virentibus quinq\1\\: 
~~rs. I fqu~ uuo tenore, ut ajuut, in fylvis inumbratus. , 1 

~Icendo.fi'!lt, ni~í~_alf;renspr~ter fld- ~~intjh Ji~~ 11.~ &a¡. I o.. • 
lito&tem & Z!Ju.llitatem, 0r1J,n,z.Oo . .( . . ~ 
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e.ro.¡ y de la cadencia_, y corre con la dulzura 

de un hermofo do , cuya agua es clara, y pus:a. 
y efta cercado de verdes arboledas , que le .fo~~ 
brean a uno ' y otro lado. 

§. t 
Del genero fimp/e, 

~· DE eftos tres generas de efcribir , es el mal 
~ fimple ( 29) el prin1ero , pero no el ffiél~ 
facil , aunque lo parezca. Como tiene un eftíl<? 
tan natura~ , y tan poco diftante del modo con1un 
de hablar , parece que no es menefter n1ucha 
hél:bilidad ' e ingenio para lograr le ; y qbando fe 
lee , o fe oye un difeurfo de· efte genero , los de 
t:nenos elóquencia fe creen capaces de imitarlo 
'Afsi lo creen , pero fe engañan ; y para (3 o) -eo~ 
vencerlos , me remito a la prueba. Cabiendo , que 
·defpues de muchos esfuerzos, fe vecan obliga-. 
~os a confeífar ' que no han podido confeguirlo 
(3 1) Los que tienen el gufto de la verdadera Elo.., 
quencia, y eftan verfados en ella ; b.ien cono
cen lo dificulto lo que es hablar con exaél:itud, y., 
folidez, y decirlo de un modo tan ·fimple, y ta11¡ 
J}atural' que parezca muy facil a qualqu.iera. 

, . . . n. ci~ 
(19) Summillos efl Sé humilir, con• ., ( j 1) Rem indicare (ermonis quoti· 

fuetudin~ imit.lns , ab inJifercis te plus diani, ~ in qnemcumque etiam ind~ 
qfdm opinione diife.rens. l:aque egm tiorumcadentis effi exitlimaot: cdttr 'n• 
c¡ui :audiuut, qua m vis ipfi infantes 1iut. terim , quc.d t~nquam facile contero• 
t.lmen illo modo con&lunt Ce poífe dj..l nout , nek:i.u przlbre miRth velint , a a 
Cl!re. N.&m orationis liJbrilitu , imitabi- pofsint. Neque enim aliud irt elequ~otia 
lj¡ quidem illa videtur elfe etiUUtumi, cuofu experti difficiliu~ reperient,q!Wft 
fed nibil dl: epxerienti minas. OrAt. id qood fe diéhJros fuitfe omnes putanr. 
num. 76. 1 poltqulm audienaat. ~int. lib ..... J 

• (3o) Utfibí qw.·visSperet ídem, (udet cttp. 2.. , ··. 

multum ,fra&Jlr:oque laborct Aafds j(km, • · . 
H()rat. · · · •· .. 
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; It .. Ci~·eroñ en fu Libro primero defOr~it 
hace reparar, (32) que lo mas excelente en 1~ 

, :~m~s Art_e&, es lo que efii tuas diftanre de la 
'inteligencia, y capacidad del Vulgo ; pero que 
~n materia de Eloquencia , es defeél:0 eifencial 
Qpartarfe del modo comun ·de hablar. No preten--
de por eifo ; qu~ ~el eftilo del Orador haya de fer, 
femejante al del Pueblo , o a el de las converfa ... 

., ~iones ; quiere que el Orador fe fépare con cu¡... 
. <dado de las exprefsiones , de las frafes , y de los 

enfanli~qtos ' que por fu excefsiva futileza·' a 
-elevacion ' hadan el difcurfo 0b(curo' e incol~ 
prehenfible. Como folo habla para darfe a en'"" 
tender , es cierto , que elma.yor de· los defeél:os 

, en que puede incurrir , es habku de tal n1odp,. 
-que no fe ·le entienda. Con que lo que diftingue
.ftt eftilo de el de la conv€rfac1on , no es. ( pro-.. 

.prian1ente hablando) hl. diferencia de los ter~~ 
nos, (3 3) pues fon cafi los tnifmos en una, y otrcr 

·parte ; y ya fea para el eftilo ~omun, o para et 
mas pompofo difcurfo , nacen de un mifmo ori--< 
gen, difetenciandofe folo en el ufo ,. y orden qu~ 
les da el Orador , con que les faca de1 comun.i 
preftandoles una gracia , y el:eg..ancia particular~ 
y tan natural_ ' que a cada uno k parece facit! 
hablar de la mifma fuerte. 

m.. ~intiliano en la explicacion de una apa~ 
ten te. f=OO.t~adkion l> que fe halla. entre dos paífa:1-

ges 
·e p.) In ceteris irtibus id .maxirnC a-l c~teñtionis verba;.,neque ex alio geamf. 

;cdlit ,quodlongifsime lit ab imperito· ad ufum quotidianum ,alio ad fCenal_l\ 
j1m1 intelligenti_:¡ r:•~fuque di·j~n~um: porup~mqu• ~umun~r ~ f~d ea nos rum. 
an.di¡;~ndo óij!tem vmqp1. vel max1mum Jacenua fuftuamus e med1o , f¡cut mol~ 
e!l' a vutgari· genere. orationís arque a lliíSirriam ceram ad noftrwu arbitr~ 
conrue~udine comrnuuis fenfilS abhorrc- fo:mamus & liogimus. •· 
re. L1b.r. de Orat.n. u. Ll~o.. 3·· !fe Orat. n_.. 177.,.. .. 

{UJ 1-lo~ f~~ ali;, fc~O~$ ~_. ~ . . • • _ _ .. 



~es ~e Cicerbn ~ fobre la rnater~a que tratamos, 
hace una·refiexion muy juiciofa: , Ciceron, (34). 
;, dice , ha efe-rito e.n una part~ , que la perfec., 
,, don confifte en decir las cofas de manera; 

,~, que a todos les parezca ' qu~ les fedá facil de
" cirlo afsi ' aunque en la execucion fe encuen
·, tre mas dificultad de la que fe in1aginaba. Y .en 
, otra parte die~ ' que no eftudio a hablar como 
, a cada uno le parecetia poderlo hacer , fin<? co~.o 
, roo ninguno podrla ef perarlo , en lo qnal _par~
;, ce contradecir fe. No obftante , uno, y .otro es 
, muy cierto , porque de uno ~ otro no hay mas 
;, diftancia· , que el aifunto de- que fe trata. En' 
,, efeél:o efta fimplici-dad 'o· ayre defcuidad'O de 
:,, un eftilo natural ,. que nada tiene de afeél:ado, 
, fienta admirablemente a las peqnenas caufas, 
;, y lo grande , y maravillofo conviene mucho a 
, las grandes. Ciceron fue eminent~ en efta~ dos. 
n calidades : de las quales la una parece a los 
., ignorantes muy facil de adquirir ; pero a jui
;, do de los inteligentes , ni una , ni otra lo e~~, 
Por ~fto fe conoce , que el eililo fimple debe em
plearfe quando fe habla de cofas · ftmples , y co
munes ' y que fobre todo conviene a las rela-
. ciones ; y partes del difcurfo , en que el O"ra
.aor folo pi~nfa en inftrulr (us oyentes , o en, in--, 
fmuarfe fuavemente en: fus entendimient9s. · · 

IV~ 
. · ('4) Cicere quodam ~oco tcribit id 1 cmiusinafl"eaatz eratoiorus,mire tenue~ 
irfre. optimum quod cum te facile c~di- cattf.u decet : majoribM iiJud admir.1bile-
~u cenfequi in~taci~ne , n~n p_ofsis. di;endi ~enus ~agis conve~t. In ucro-
ldio ver?>, non fe td egllfe , ut Jta dtceret qu~ emlllet Ctcero : ex qwbus alterum 
~uomodo fe quilih~t po!fe coufideret, 1 imperiti fe polfe confequ~ credent,neao: 
fed q~odo nemo. Q!foll potelt pug-~ trum CJUÍ intellignnt. 
na.~~mter~vidcri. Verumutrumque,ac ~intil.lib, I 1, 'ap, I ': 
~~nto Jau~ ar. Cauú enim modoque . · 
dilbt :.. qwa fimplidta¡ illa • ~ '{C!u..t fe- ;. • • 
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. IV. (35) De efl:9 nada el cuidado de los a~ 
tiguos . en ocultar el Arte , que dexa ~e ferlo ú 
f<'; f1ace viíible ; .bien diferente de la óbfte.ntacion, 
y faufto de: aquellos Efcritores , que folo pieri .. 
fan en qu~ luzca fu entendimiento. (3 6) J)e aqul 
nad.an ciettqs defcuidos, que ni ofenden, ni del-. 
agradan , porque defcubren un Orador'" ma~ ocu~ 
pado en las acciones , que en las palabras. (3 7) 
J.)e aqul. en ño. venla el ayre de mode(l:ia, qu~ 
los Antigu~$~ manifeftaban ~on cuidado , . ~n el 
exordio , y en, la narrado o ~ . en el eíl:ilo , en 1~ 
exprefsion , en los penfamientos , y aun en ·el 
tono , y acciones. El Orador ., que a~n no ha ga~ 
nado las voluntades , fe le obferva con atencion; 
y entonces todo Arte le hace foípechofo al Audi
torio , el que. fe -pone en defconfianza temiendo 

.fer e_r:lgañado. I?ero ~efpues depone de fu cuida .. 
do., y .le dexa en tnayor libertad. ' : 
. (3 8) Ciceron. nota , que Demoil:henes íigui~ 

efra regla en tq. c~lebre alegacion por Cteiiphon., 
en donde, de(de luego, habla con un tono dul-' 
ce ' y modefto' y no paifa a 'ufar del eftilo vi: 
vo , y vehe1nente , que praéhca defpues, hafta. 

que . 
( J t } tnde illa vet~rum circa ocuftal\• tis contta jutlicem adhiberi ••• Ño1Junt 

dam e.oquentilm íimulatio : multurn rr-cepti funms, & cullodit nos rt'Cens a•· 
SI> a:: tetnporum nofuorum jaaariooe clientinm .ittentio. MaQ conciliati~ a ni· 
div~rf.1. mis,& jam calentibus,h~ libertas f:retur. 
~int. lib. 4• cttp. I. ~i~ttil. lib. 4· cap. 1· 

o~) Habet ille fl:ilus quidd"m quod o 8 > o~mollnene~ in illa pto CteG. 
índice~ non ingrac:zm n~gligentbtn , de phoote cautione lon~c oprima , fummir. 
re hominis magis quim de verbis la- fius d principio; deinrie • duut de legibus 
bora¡uis. 1 diCpunt, preúius :pon Ceofi,n ioced=n-. 
Or at. lfUtn. 77• 1 jud!ces lit vi.~it ardcrues1 Í!l reliquis c:.xuh • 
. - (.J.7) Fr·quentiísim~ procrmium de· bvlt audacms. , 
c~bit&Ceru:enti:lturn, &coálpofitionis, Orat. num. 2. 6. , . 
& ~\t • ' mode!li:t ..• Oiltgente. r ne fuf.l Principia Yerecunda oóa datis iatew-
peéli G nus in iUa paree vitandum: prop- fa verbis. . 
~r _quud mini me oíl:entari deberin pr in- lb id. num. 1 u . ., . · . . t 
e.tpus ..:ura ~ quía videtUr ars o~llis dicen• 
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q .. e ñavie"Ódofe infihuado poco a poco ' y comd ' 
por grados en los entendimientos 1 fe apodera de 
ellos. ·Por la mifroa razon quiere 1 que a1 pi:inci- · 
pio fe manifiefte alguna timidez , y alaba C39i 
en Cr~fo éfie caraéler contenido , y modefto, que· 
lexos de perjudicar a fu ~ifcurf<;> , hada e~ Oraw 
dor mas amable 1 y eftimable , por la 'ide·a ven"' 
t'ajofa que daba de fu perfona.. · ~ 

Homero 1 y Virgilio , cuy~s Poeslas fon ~an' 
riobies , y tan fubllmés 2 dieron principio ·~uio ,_·y 
otro a fus Poetnas por ~na introduccion muy flrn~ 
pie , y muy diftante de la . hinchazort , que ~ef~, . 
aprueba Horado en fu critica ,. ha~ landa de ~o~ · 
~etfos de un Poeta ~e fu tiempo .. 

Eortunam Priami cantaba , & nobile bellum. 

·(4o) Es cofa ridicula en efeéto 2 el dar tan~ 
tas voces , y prometer tan grandes cofas defde el 
primer verfo .. El Exordio ordinariamente debe fer 
nmple, y fin afeéladqp, .C41) Aquel fuego , y 
refP.landor tan vivo 2 degeneran muchas veces en 
humo 2 en lugar de que. un eftilo 1 defde !riego 
mas fimple , y ·menos }?rillante agrada en extre
mo , quando fe acompaña de. mucha claridad. 
, - Efta regla ,. de q1;1e haya. de fer íimpl~ 1 y m~-· ~ 
defro · el Exordi9 , no es general , ni por lo que . 
toca a la Profa_ , ni en qúanto a la Poesla .. HaY) 
harengas·,. cuyo affbnto tolera,. y aun requiere~ 
que el Orador empiece. con nobleza , y elevá
cion i y un principio fubH.me conviene mutho 

· en 
:. (3_9} f!Jit tnÜ:iJicu$quidandn Óatf'o.l {<f.O) Q.uid ruguum ~nto fere. t IJc. 

pudor, qui tamen nua modo non obdl!t_ promi{Jor hÍitu~ 
cjus ora~ioni , fed etlalll prob.itat.is com- Horat. de art ~ pott. 
mend;;uone prodrllet. - (4 t) Non fiunnm ex fulgore , fe~ eX. 
.1. de Or11t. n. J z. 2.. · l. fümo ·datc lacem co6.itat. Ibid. · ~ 

J 
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'en las Odas , aunque en. otras partes feriá re 
pugnante. Mr. de la Mothe , en el difcurfo que 
efta al principio de fus Odas , nos da razon de 
efta diferencia , por lo que mira a la Poesla , di
ciendo: , Q!!e el Poema , íiendo una obra lar ... 
, ga, feria peligrofo principiarla en un eftilo di
'' ficultofo de profeguir ; pero en la Oda, que. 
, fe halla encerrada en eftrechos limites, no haY,. 
,; riefgo de enardecer defde luego al Leél:or , no 
" dandole lugar a que fe entibie la brevedad de 
.,, la Obra. Lo mifmo que un hotnbre , que te-
, niendo que hacer una larga carrera , deqerla 
, ir economizando fus fuerzas , para no agotar-. 
·,, .las antes de tiempo : y por el contrario , otro,
'' que folo la tuvreífe corta , podrla con un eC. 
'·' fuerzo autnentar fu ligereza natural , y con...
., cluirla mas velozmente. 

V. Nunca fera fobrada la inftancia que Ce ha~ 
ga a los jovenes ' para que obferveQ el caraél:er 

_de fitnplicidad , que reyna en los antiguos. Se 
les ha de acoftumbrar a eí\:udiar en todo a la na-
turaleza ' repitiendoles muchas veces ' que la 
mejor Eloquencia es la mas natural, y la tnenos 

. afeélada. Efta, de que tratamos , coníifte en una 
cierta in~enuidad , y elegancia , que agrada m u .. 
~ho tnas , por lo tniúno que no lo folicita. Los 
priegos la dan (42) un non1bre tnuy exprefsivo: 
y es &ct>l ucc. A't/Jt"A.~5, fe llatna un· modo de vida fim
ple , i:Ontenida , n1odefra , honefta , fin luxo,. 
fin faufto; fin falrarle nada , pero fin Jupedlui
dades. Efra es , fobre poco mas , o menos , la 
que llama Horado .f~mplex rmmditiiJ : una ele
gante fimplicidad. VI. La -

{41) JpGI iUa &c%1i>..u« fimplex & in· I etia~t in re~inis amatur ) ornat111l'o 
affi:éb~ bab:t quemd.tm purum, qualis ~mt. ltb. ~. 'llf· 3• • 
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- Vt. ~a relacion de lo que fucedio a Cauio.; 

es de efte genero. Se halla en el tercero Libro 
de los oficios de Ciceron : la referid: toda con la 
traduccion que-hizo de ella Mr. Dubois. . · · * C~ Caniur, eques Romanus nec infacetus, & 
fatis literatus, tum fe fyracufas, otiandi , ut ipfl 
difere fo/ebat , non negotiandi caufa , contulijfet;: 
dillitabat fe hortu/os aliq"uos ve/le emere , quo invi~ 
tare amicos , & ubi fe ob/eélare fine interpellatqri~· 
bus pojfet. Q!!ant~ elegancia encierran eftas pal~ 
bras , nec infacetus , & fatis /iteratus ! El Frances 
le da muy bieri fu fentido , pero . no tan breve,; 
ni tan vivo. Tiene mucha gracia efte juego de ,
palabras , otiantli , negotiandi ; y en eftos diminu .. · 
ti vos , tlillitabat , hortulos , que a o- fe pueden··· 
transferir en una lengua eftrangera. , ' 

** Qy,od ,,_ perct:ebuiJ!et, Pitbius ti quidam~· 
t¡ui argentariam fareret J;racufis , dixit venales r¡ui
dem fe hortos non babere, fld licere uti Canio, ji · 
rvellet , ut fuis ; & fimul ad caJnam bominem in hor-
1os invitavit in pofterum diem. Cum ille promifiF · 
Jet, tum Pithius, qui iffel, ut argentarius, apurJ 
omnes ordines gratiofus , piftptores ad fe convoca~ 
f.Jit , & ab bis petivit , ut ante f.uos hortulos pojiri.J 
die pifcareñtur, ·dixitq~ quid eos facere vellet. Un~ 
pequeña palabra da el prinlor a efta relacion •. 

Tom. 11. · -· · . . Pi-
• ;, C. Canio, Cavallero Rosnano, te;m b.lnca en Syra~ le dixo, q~é·~ 

•• hombre de agradable humor , de buera la tenia , aanque á la verdad no e(l:a_ba" 
"entendimiento • y cultivado .. yendo a de venta J pero que fe la ofTecia pa~ " ! 
., Siracufa, 110 a negocios; fino a drarfe qu: ufaífe de ella tomo G fueífe fuy~;-'c: 
.. ocioro , como acofiumbraba a decir- . J y le combido a ir a 'o roer al la el d. u •• 
,. lo , eCparcio la voz de que fe ale!!raria figuien~.Canio lo admiti6;el otro,que •c. 

t> fi • r. h · d ' •e .. comrrar una Caía ele Campo cerca de 1 por u COmfrCIO Le Wla g'?ngea o a fe 
,., la Ciudad • _para ir a ella algunas veces todo genero de (!:~ntes , ~IZO l~ar e 
,, con fus ama~os a divertilfe '! fepa-, peleadores , m:tndoles vena al dta fi. 11 

., rarfe de l:u vi litas. • guiente a peG:ar delante de fu ca fa • y ce, 

,... , Havieodofe efp:ucido efb noú- les dio otras ordenes conv=Rientes ~-, 
1, c.i.l en la Ciudad , un cierto Pithio quo fu d..-fignio. u · • · ' 

I 
r • 
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Pitbiu; , qüi eJJet , ut· argentarius· apud oinnes oreli-... 
nes gratiofus. No efta tan' bien en el Frances, por
que no da baftantemente a '·conocer ' que fu di· 
nerq le daba credito para con todos. Hominem 
·invitavit. Efta puefto antes , y es mucho mas 
·-elegante', qtie fi huvieífe puefto illum. , 

'# Ad ca!nam tempore· venit Canius. Opipare ~ 
Pithi~ apparatum convivium. Cybarum ante oculo.s . 
multitudo. Pro fe qttiJque quod ceper4t. , affirebat~ 
-ante pedes Pithii pifces abjiciebantur. El eftilo <;;on
·c~fo en que fe fuprimen los verbos , es n1uy gra
<:iofo. Se hara, obfervar a los jovenes , que el 
Frances admite rara vez efte pritnor. Hay , a mi 
parecer , en eftas ultimas palabras ante pedes Pi
tkii pifoes abjiciebantur , una bella imagen de fu
getos , que fe aBrefuraban en echar a los pies de 
Pithio _gran cantidad de pefcados. No se por que. 
el _Traduétor le ha fobftituldo otro penfamienro, 

... que no efta en ellatin. 
· ## Tum Canius: ¿ fl.!!:.4fo , inquit, quid ejl hoc:,· 
-Pithi ? Tantumne pifoium, tantumne cymbarum ? Et. 
#le: ¿ Qp,id· mirum , inquit ? Hoc loco e.ft , fyracu-: 
jis quidquid ejl pifcium ~ hic aquatio : hac villa ifii. 
tarere non poJ!unt. . 

### Inémfus Canius cupiditate , cantendit a Pi~ 
tbio 

• , Canio no &lt~ al rotnbit& Halll. en que pueden lurer agua los pefcado- ·~ 
..-, u u lllagniJi~o feftin ., y tcxb la Dl3r res> ~nes no podrían fubfillir fi ca- ce¡ 
~· cubieru de ~cas de Pefradores, que recidfen de ella Cafa. ce 

:, una tras otra ttalan a Pithio gran can· ,.,.. Clnio, c•n ella noticia, fe ena- •ti 
·.,: tidad de pefcados 2 co~o ti acabaD'en moro de la Caú. Hace infranci~ i Pi- •.¡ 
., de cogerlos. thio para que fe la venda. Pithio finge ·~ 

,.,. Canio forprehendido de lo que cofbrle mucho r~olverfe ~fe hace ro-·~ 
\ .vela ,le dixo a Pithio • 2 cbmo hay gar. y por hn confiente. Canio,bom- (t¡ 

, aqni tanto pefcado • y fe ven cad.l dia bre Tic o, y amatite de fa ~fto la com· ... 
,, tantas barca$ de pefcadores ~Todos los 1 pro con todos fus muebles en todo lo e& 

, , días, refpondio Pithio. En los con~ que quifo d otro. Se hizo el contra·•.! 
~·tornos de SyracufJ folo eu elle P,1rage ro , y quedo conchúda la coro pta.'~ ' 
JJ fe encuentran p:LCados , y es el unico 
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t1Jio ut vtnaeret. Gravate illi primo. ¿ ~id multa~ 
lmpetrat : emit homo cupidus , & locuples tanti, 
quanti Pithius vo/uit, & emit inftruéf:os: nomintJ 
focit: negótium conjicit. Nada mas adnlirable, que 
efta relacion. Pero eftas dos palabras , horrto C1b
pidus , & /ocuples , fon de exquifito gufto. En.,. 
cierran los dos motivos , qué determinan a Ca ... 
nio a comprar tan cara efta ~inta; fiendó el uno 
fu gran de feo . de ella ' y el otro fer el muy ri .. 
co. El Tradutl:Ór entendio mal el fentido de la 
primera" palabra : Canio , hombre rico , que era ami .... 
go de fu gujlo. Efto no fignifica homo cupidus. * Invitat Canius pojlridie familiares fuos: 
'CJenit ipfe mature. Scalmun nullum videt. QJ!,terit e~ 
proximo vicino , num feritt qutedam piflatorum ef
fent , quod eos nullos videret. Nulltt, quod fciam, 
inquit ille : fod blc pifcari nulli fo/cnt. [taque hcrl 
mirabar quid arriáiffet. Stomarhari Canius. ¿ Sed, 
quid faceret ? Nondum cnim .dquillius, ro/lega,&. 
f ami/iaris meus, protulerat de dolo malo formulas: 
in quibus ipfo' cum ex eo quttreretur quid effet do~ 
lUJ malus ' rifpondebat ' cum effet aliud jimulatum.; 
aliud aélum. 

Omitiendo en efta· relacion ciertos giros , y; 
cierto numero de penfamientos , y exprefsiones, 
quedara fiempre el fundamento . con todas las
drcunftancias neceílarias; (43) pero defpojadas. 

· . de · . . 
• .. Canio el día Gguiente comLido \ go no Juvia elbblecido aun fus formu- •.-

·,a fU5amÍgo.S para que fiu:ffi:rJ ol Verle: ,¡s COOtra el dolO 
1 

Y maJa f~~. JC 

,re_vaal!a muytemprano 1 peronove, Ejie dolo, J mala fie.fegun" 
,.111 pefr:adores, ui _bArcos. Pr~nta á dice el mifino Aquilio , es cfar lug:~r a" 
,, ~n veqno G era ti ella aquel dJa para 1' que íe eíp«e ronf~guir una cota ,y falir" 
, os ~ICadores. No es .6ella alguna. J defpues C<'n otra. " 
, que yo Lep~ , dixo :1 •ecino. Nunal ( 4J) Caret ceteris lenociniis expofi. 
, fe pefca aquJ , Y me uene confi1fo todo tio;& nifi commendetur l&ac venullilte 
,t a~uelaparato que vi :~yer. Monta Ca- jac~t nert!fe t!l. • 
,. oJo n ~ran colrra.~ Pero .que remeclic~ J ~ · 

1 
¡ 

1
, 

,. rque Aquilio mi o neo\~, y •mi· ...y m • • 4• cae. • 2. • 

Iz 

\ 1 
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rae rodó 'prhnor ,. y delicadeza' fe entiende ' td.t 
do lo que adorna el difcurfo. 

VII. No puedo dexar de referir aqul una bre .... 
\Te hiftoria· , que nos confervó ~linio el natura- . 
lifta , en la qual fe vera , que folo en una pala
bra conúfte aquel adorno fimple , y natural de 
que tratamos. Un Efclavo , defpues de haverfe 
refcatado, compro un peque_ño campo , le culti ... 
vo con'tal cuidado , que fe hizo el mas fertil de 
.todo el Pal.s. Tan feliz fuceffo movio la embidia 
de iodos fus vecinos ; eftos le acufaron de fer 
Magico , que hacia forrilegios , para confeguir 
de fu campo tan efpantofa fertilidad , y para 
hacer efteriles las tierras de los demas. Llama
ronle a juicio. ante el Pueblo Romano , y havien-

. do llegado el dia feñalado , comparecio. Se fa .. 
be , que la Aífamblea del Pueblo fe hada en la 
Plaz~ publica. (44) El Efclavo traxo configo a fu 
hija, que era una Labradora rolliza , bien man-. 
tenida , bien veftida , y muy laboriofa , fegun re ... 
·fi_ere el Hiftoriador de efi:e hecho. Hizo traer 
todos los infttumentos de fu labor , que eran de: 
muy buena calidad , y conúftian en un pefad 
azadon, y en un buen arado; tambien traxo fu~ 
Bueyes , que eftaban buenos , y gordos , y bol .... 
. viendofe á los jueces , ' les dixo : Eftos fon los. 
fortilegios, y la magia, que yo gafto para fer-, 
tilizar mis campos : Beneficia mea , ~irites , h4t:. 

funt. No puedo manifeftaros , añadio ~ l9s fudo
res , las . vigilias, y los trabajos , que de dia, Yf 
de noche me han coftado : Nec pojfum vobis of
tendet'e, aut jn forum adducere, Jucubrationes measj¡ 

vi-
• ' (44) Innrumc:ntum runicúm oma~ 1 ac Tellitam , ferramenta egregic? &éla 
Jn foro m attulit , & addlkxit filia m vali- graves figones, TOlllClC:S pon4erofos_, ~. 
sl¡m~•t<jue ~ un!t Pifo) bene curatatu 1 vcs.timuos!" · 

. . 
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tv1g#iafqué, ·& fudoreJ. Unanin1es los votos, de , 
comun confenthuiento fue abfuelto de todos. 

N mguno al leer efta relacion podra dexar de 
adlpirar el primor .de efta refpuefta : Beneficia; 
mea , !J!!;iriteJ , h~tc funt. Eftos fon mis fortilegios. 
¿ Pero en que eftara efte prin1or ? ¿ Hay en eftas, 
pocas palabras algun p,enfamiento extraordina ... 
rio , alguna exprefsion brillante , alguna meta 
fora ru1nbofa , o alguna figura fubllme·? Nada 
de efto. La ingenuidad de la refpuefta, y fu in-_ 
genio fa fimplicidad, fa cada de la naturaleza n1if-, 
ma , : es la que agrada , y encanta. Si en lugaJ:~ 
de eft-as palabras tan fimples , y tan poco efcogi
ias , fe quifieífe fobftirulr el difcurfo tnas agu~ 
Jo , y mas adornado , que fea pofsible imaginar, 
le quitarian toda la gracia a la refpuefta del Ef-
clavo. El mifmo Plinio refiere, que Neron , por. Plin.l~b,'i:i 1 catt 
un mal gufto fuyo , prefiriendo lo brillante . .a..~ 
a la hermofa fimplicidad ' echo a perder una de 
las mejores Eftatuas de Lifipo , haciendola dorar, 
porque era de .acero. Fue precifo defpues qui~ 
tarla efte dorado' que havia desfigurado todo el 
primor del Arte: Cum pretió periffet gratia Artis 
áetraélum eft aurum; y folo al quitar efte nuevo 
refplandor , fue quando recobro la Eftatua tQdQ 
fu antiguo merito , y valor. 

§. I l. 

De el genero fuh/Zme. 

DE lo fubllme , y de lo maravillofo fe com~ 
pone la al.ta , y verdadera Eloquencia. Mr .. 

de la Motha la define afsi en el difcurfo , que 
~fta al .principio de fus Odas: Creo' , dice, que el 

- ge.-

- \ 
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genero fubl'ime no es otra cofa , que lo cima-, 1 ttJ 
nuevo , unidos a una grande idea , y explicados con 
elegancia, y precijion. Defpues da la razon de _ ca ... 
da una de las partes de efta difinicion. -Merece 
fer leldo el paífage , porque encierra reflexiones 
muy juiciofas. Con todo ' no se fi la ultima par~ 
te de efta definicion es muy adecuada : explica-. 
dos con elegancia , y precijion. ¿ Son acafo eftas dos 
calidades tan eífenciales a lo fublime ' que no 
pueda fubfiftir fin ellas ? Y o crel.a , que la Ele~ 
gancia, lexos de hacer el caraél:er proprio de lo 
fublhne, 1~ era opuefto en varias ocafiones; con~ 
fieffo, que no lo hallo en los dos exemplos que 
cita Mr. de la Motha. El uno es de Moyses : Di ... 
ce Dios , que la luz fe haga , y la luz fe hizo. El 
otro es de Homero : Gran Dios , buel·venos la luz, 
J' combate contra nofotros. En quanto a la preci
jion ' o brevedad ' conviene alguna~ veces a lo fu--
blhne, quando coníifte en un penfamiento breve, 
y vivo , como en los dos exemplos anteceden
tes : no haciendo ' a tni parecer ' fu principal 
eífencia. # Hay en Demofthenes , y en Cice
ron tnuchos paífages muy extenfos ' y amplifica-. 
dos ·, que fon muy fublln1es , aunque carezcan 
de brevedad.. V algon1e de la licencia que da a 
fus leél:ores Mr. de la Motha en eO:e mifmo pafia ... · 
ge , yo expongo fimplen1ente mis dudas fu jetan ... 
don1e a fus luces. El admirable tratado de Lon ... 
gino fobre efta 1nateria , baftarla para formar el 
gu.fto de la juyentud. Les ext!aél:are aqul algu
Ba.s r~fi.exiones , que podran fervir de reglas , y 
pnnCipios. _ 

Pretende Mr. Defpreaux, que por efte fubll-

• No debe fer eíb efp:de de fublime de d que aqni IC trata. 
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·me , no-eptÍende efte Rnetorico el qne llatnan 
los Oradores eft ilo fubllme · , fino es un cierto; 
tnaravillofo , y extraordinario, que forprehende 
en un di[curfo , y da a la .. Obra un encanto , que 
~leva , y tranfporta. El eftilo fublln1e , dice , re.:. 
quiere íiempre grandes palabras ; pero lo fubll ... · · 
me fe ·puede encontrar en un folo penfatniénto, 
en una fola figura , y en un folo rodeo de pala ... 
bras. Omitiendo el examen de efte reparo , qu~ 
admite fus dificultades , folo quiero advertir.; 
qúe por dio de fubllme entiendo igualtnente , e~ 
que teniendo mas extenfion , fe ha!Ja en la série 
del difcurfo ; y el que por fu brevedad confifte 
en rafgos vivos ., y penetrant~s : porque en una, 
y en otra efpecie hallo un mifmo modo de pen
far , y explicarfe con grandeza, y nobleza , que 
es propriamente lo que llamamos fublime. · 

l. El eftilo funple ( de que hable antes ) aun .. 
que perfeél:o en fu genero, y lleno de gracias.;· 
muchas veces inimitable~ , es bueno para inf. 
trulr , para probar , y aun para agradar : pero 
no produce -aquellos grandes efeél:os , fm los 
quales Ciceron no hace aprecio de la Eloquen .. 
cia. (45) Como eftos primores fimples, y natu,.,. .· 
rales no . tienen apariencia, ni facan al Orador 
de fu tranquilidad , efta igualdad de eftilo .no 
enardece , ni mueve el alma. Al contrario , el • 
·genero fubllme produce en nofotros cierta admi- Longin.cap. *'t 
racion , que nos forprehende , y ertagena , y e_s 
otra cofa muy diferente , que lifongear el gufi:o, · 
o perfuadir folamente. Podemos decir , en quan-
to a la perfuafion ' que regularmente no tiene 

mas 
(41) Eloquenciam • qu~ admiratio- J Cíe. in Epiji. Ad BYut. 

aem Ron babet , nullam jtuiico. • 

. . 
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:rro Corn. Balb, n. 
~· -''t 

n1as dominio fobre nofotros , que el ~ue la C{ite1 
remos dar. No fucede lo mifmo con el fubllme, 
porque da al difcurfo un noble vigor , y un~ 
fuerza invencible , que arrebata el alma de qual~ 
quiera que ·nos oye .... Con aquel tono de ~agef
tad , y grandeza , con fus acciones vivas , y ani"'' 
madas, y con la fuerza, y vehemencia que rey ... 
na en el , eleva al oyente , dexandole como ena--

\ . genado , y . deslutnbrado ( por decirlo afsi ) coq 
fus truenos, y relampagos. · 

II. Efro es lo que noto Q!!intiliano (46) en un 
paífage fublhne , y brillante de la defenfa de Ci
ceron en favor de Cornelio Balbo , en el qual ha~ 
via incluido un elot;io magnifico . del gran Pom
peyo. Le interrumpieron , no folo con acla~ 
maciones, pero aun con pahnadas extraordina ... 
rías ' que parecian convenir muy poco a la fe
riedad del fitio : lo que no hu viera fucedido, di
ce huefrro Rhetorico , fi no huvieífe tenido mas 

. defignio ' qtte el de infrruh: a los Jueces con 
un, eíl:ilo fimple , y elegante ... Con que fue fin du
da la grandeza , la potnpa, y el refplandor de fu. 
eloquencia lo que arranco de fu auditorio aque-; 
llos gritos , y aplaufos , que no fueron hijos de 
una voluntad libre, ni confequencia de fus refle
xiones , fino efeélos prontos de una efpecie de , 
arrebatamiento , · y antufiafmo , que los faco de 

si, 
(4~) Nec fonibus moco, (ed etiam 1 tas, aprerut itlum · fragorem. Nec tan1 

fUI?"entibus armis pr:Eiiatus in cau!a en infoliu laus elf!t _pro~u.ta d~centem. 
Cícero Cornelii : qui non alfecutas ea ~t {i ufitat.t & Cetens úouüs fuiffit ora-
docenJo jucHcem tanwm,& uti liter de. tio. Atq~e ego_ illo~ credo , qu.i adeunt 
mum ac latine perfpicuequ:: dicendo, ut 1 ?!'C. ~enfiífe qu1d ftcerent , nec fponte 
ropulus Romanus admirationerlt fuam 1 JUdlCICque plaulilfe l fed velut mente 
nou acclam:uione tanttlm , íed eri.tm capt?s , . c5c quo elf~nt Ínloco Wt•aros. 
iaufit confiteretur. Sublimiras prof·éto, erup1_{fe Jo ~une voluntatis aifeau111. 
& magnüicentia , & nito_r, c5c aaétori. Jl.!1 mt. lJ b. 8 • e 11p. 3 • 
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, 1 , lin darles deinpo · para· penfar , ni en lo que 
haclan , ni el lugar en que eftaba,n. 1 

- III. Efta es propriamente li· diferencia qt1;e 
hay entre los e élos del genero mediocre , o 
adornado ( de q e en breve hablaremos ) a los 
del gener~ fubllme. Efte mueve , agita, y eleva Longia. cap. i~ 
el alma fobre sl nüfma , haciendo , defde luego, 
en los leélores , o en los oyentes una impre.C. 
fion ' a la qual es diñcultofo ( por no decir im:. 
pofsible) reíifiir ; cuya memoria permanece , y 
fe borra con pena : quando el eftilo comun , y; • 
ordinario , ·aunque lleno de primores , y gradas, 
folo mueve· ( para decirlo afsi ) la fuperfici~ de 

. la alma , dexandola en fu ·fituacion quieta , y 
natural. En . una palabra : lo uno ·agrada , y li-
fongea ; y lo otro arrebata , y tranfporta. Por ~ap. z,. 
efto no admiramos naturalmente los pequeno · 
arroyuelos , aunque tengan el agua muy clara , y, 
trafparente , y aun util para nueftro ufo : pero 
quedatnos verdaderamente forprehendidos a la 
villa del Danubio , del Nilo , del Rhin '· y f<?bre 
t-odo del Occeano. 

IV. ·Hay muchos generos de fubfitne. No
fiempre es vehemente , e impetuofo. El eftilo de 
Piaron no dexa de fer elevado , aunque c.orre 
fin rapidez , y ·fin ruldo. Es granC;i.e Detnofi_hé... cap .• ~ 
nes, aunque cerrado , y co'ncifo ; y lo es atn~ 
bien CicerO.n ,. aunque difufo , -y extenfo. Se 
puede comparar Demoftheñes por la violencia, . 
la rapidez , la fuerza , ·Y la vehemencia con que 
arrebata ; y para decirlo afsi ' lo arraftra todo ' a 
u?a tempefiad , y a un rayo~ En quanto a Cice
ron , fe puede decir , que es como un grande in
cend!o , que devora , y confume todo lil que en-

K cuen-
f ~ . 



1 { 
1 

~d..lib .. l. ~ 
l47.&c; 

Horat. ()d, ¡_. 
lib.~~-

14 0:EL G~N:ERO SUBLIME¡~ . 

~uentra con un fuego inextinguible , que efp4r~_ 
~n fus obras· nuevas fuerzas al paifo que va ca~. 
p1inando. En ·lo demas , proíigue Lot:Igino ., ei 
fublltne de Demofthenes es fin duda tnejor en las, 

· grandes exageraciones , y en s pafsiones vi~ 
lentas , quando es precifo , por decirlo afsi, for
prehender al Auditorio. Por el contrario, es me
_jor la abundancia, quando fe q~iere ( pernlitafe-. 
me fervinne de efte termino ) d~rramar un roclo. 
~gradable en los entendin1ientos. 

V. El verdadero fublirne coníiíl:e en un tnodo 
'de penfar noble , grande , y tnagrüfico; y fu pone. 
por confequencia en el que efcrive , o habla , un 
en rendimiento tan ageno de baxeza , o vileza,. 
que folq conciba ideas altas , fentimientos gene
rofo~ , y aquella n<;>ble altivez , que en todo (e, 
defcubre. Efta elevacion de entendimiento , y de 
eftllo debe fer la in1agen , y el efeao de la gran""; 
~eza del alma. · Darlo ofrecia a Alexandro la tni
~ad de la Afia, y ·afu hija por cfpofa. Si yo fuejfo 
1Aiexandro , le di~o Pannenion , admitiriti. eftas.
ofertas. r yo tambien, replico el Príncipe ,ji fuejfo 
Parmenion • .¿No es .cierto que era precifo fer .N-e~ 
xandro para dar femejante refpuefta? 

Poudre aqu~ algunos exemplos de penfamien~ 
tos fublitnes , que manifeftaran mejor fu primor~ 
Y. el caraél:er de todos fus preceptos. 

Excudent alii fpirantia mollius ~ra ••• 
Orabunt cauf:ts melius , &c. 
Tu regere imperio populos, Romane, memento .. -
·H:E tibi erunt artes ; pacifque imponere morem, 

· Parcere fi1bjeétis, & debellare fuperbos • . 
Et cunéi:a terrarum fubaéta 

· Pra!ter atrocem ~nimu~ Catonis • 
. / "Mt!I 

( ..... , 



UEt GENERO SUBLIMi• . 7 
· Mr. 'de PeÜífon en el elogio del Rey diée d . 

tfta fuerte : Aquí deflrula los duelos •••• Aquí fabz~ 
perdonar nuejiras faltas , [obre llevar nueflras ftaque~ ~ ·' 
zas , defcender~defde lo mas alto defti gloria J los me ... · 
nares intere.J!es; y todo de fus Pueblos , era: GeneralJ 
Legislador , Juez, Maejlro , Bier;zhechor , Padre, q_ui~-
re decir ; verdaderamente Rey. · .. 
·· Todo era deidad a excepcion del mirmo Dios ·y .Bo ffuethill. ·•· 

· ' r-.1 
1 

' verfal 
ti mundo que Dios hizo para martife.ftar fu poder ,pa .... · .·,. · -~ 
·recia_ haverfe hecho un Templo de !dolos. . 
· Faltaban-unos quinientos q.ños ~para los días de-_l 
'Meszas. Dio Dios a la Magejlad ·de fu Hijo el modó 
'tle emmudecer a los Profetas todo ejle tiempo , p~wa te_~ 
ner a fu Pueblo en la efpera de aquel , que htJ~ 
.'t'ia de fer el cumplimiento de todos fus Oraculos. ··· 

· -Juntos todos los R.eyes de la tierra, 
~ ·~e podran contra Dios ? hacerle guerra~ 
Bafl:a a hacer polvo, a difsipar fu Jiga 
Tan folo que fe mue!lre , o que lo diga. 
Tiembla el Cielo a fu voz , huye el mar . fiero, 
Nada e5 para el_, el Univerfo entero; . 
Y los mortales fon,en qualquier fqerte, 

' Solo un vano juguete de la mu'e.,rte~' ·~ 
.__/. •} 

Efte otro rafgo del miíino Poeta no tiene m~ 
~or grandeza , . aunqu~ en un folo vetfo~ 

Temp a Diós , y nÓ pue~o, .. 
Mi amado Abner, tener mas miedo. 

'En todos efros. patfages nace lo fublirile .ae _i~ 
·grandez~, y nobleza de los penfamienros. Pero 
fe ~a ,de confeífar , que lo que dice de .Dios fobre- . 
puJa. a todo lo demas. Jnfto es que todo defapar~z~ 
ca , y fe ~quile en fu prefencia. .. _L 

~ ~ · ··m. La · l 

• 

. . ·. 

• 
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~ VI. La nob.leza de los penfamientoS' .regular
mente arraftra .tras slla de las palabr~s , que fir 
:ven a real~ar 19S peqfaynientos. Pe¡:o fe ha de Ciji

dar de no t0mar por fublime cie_rta aparente _gran~ 
deza edificada ordinariamente fobre grandes pa¡ 
labras uniqas po.r el. acafo , que bien examinadas 
vienen-afer unas palabras vanas, y llenas de uné\ 
hinchazon ·, n~as digna de menofpredo , qu~ de 
idmiracion. En efeéto la hinchazon es tan viciofé\ 
en-el difcurfQ, co1no en el cuerpo. Su aparienci~ 
ext~rior es falfa, y engañofa: porque en el inte
rior es hueca, y vacla., • No es facil evitar eft~ 
defeél:o , porque co~o en todas las cofas bufca""l' 
Jl1QS nat~ralmente lo grande , y tememos fobr~ 
todo [ér acufados de efterilidad , y . poca fuerza, 
{ucede' no se CC)lllO' que.lamayor parte caen en 
~fte vicio , funda..dos fobre efta maxima comun. 

~ando la emprelfa es noble , y evidente~ 
que aun cayendo, fe cae noblemente. 

éueftá trabajo el contener[ e, como lo h~ce 
Cicéron, quie:n , fegun dice ( 4 7) ~intiliano, nun ... 
·ca fe rémonta con exceffo ; o como hace Virgilio~ 
'que es contenido hafta en fus antuftafmos ... Aqúe
llo~ d.~clamadores latinos, de quienes Sen,eca el 
padre refiere los fenrimientos. en la deliberacioq. 
que hizo Alexandro , para faber fi debia profeguir 
íus conquiftas mas alla del Occeano , fon fobr~ 
manera exc'efsivos. Dicen los unos,. (48) que Ale
xandro debe corttentarfe con haver vencido aque-
Ho mifmo , que fe contenta el Sol de iluftrar ; ( 49), 

que 
:.<47) Non fupra modWR elatus Tal~ l dro , qtu mundelacere Jltis elt. 

Jñas. (+Y) Tempus ef\ ~lexandr&&lll ci&n;f 
~int, lib . 12.. c11p. 10". oroc&~~C:delinc~~~ - 't'!' 

~ Sa&afit baélcnus vicilfe Alcun- . 
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A'Ue ya e-s tiempo de que Alexandro dexe de ven
.cer, o el mundo de fer, y el Sol de alumbrar; (5o) 
Jos otros dicen ' que la fortuna pone a fus. viéto
rias los mifmos .. litnites ' ·qu~ la naturaleza pone 
a.ltnundo , qu~Alexandrd (51) es grande para el 
tnundo , y que el mundo es pequeño para Alexan- · 
~ro ; (5 z) que nada hay mas alla de Alexandro, · 
~omo no lo hay tampoco defpues del Occeano. . 
. . Lo que dice de Pompeyo un Hiftoriador 119 
~s hada meno·s ponderado. (53) Ejle fue , dice, el 
fin de Pompeyo defpues de tres Confulados , )' otro 
tantos triunfos' o r por mejor decir ' defpues de ha,. 
f.!er fu jetado al Univerfo ; tan poco fe conformo la for'
tunaconfigo mifma, refpeélo de efle grande hombre, 
(jUt la tierra , que no-fue bajlante pat-a fus conqt;tijlas~ 
lt falto parafufepultura. .-

El paifage 1iguien.te de Malherba lo es aun 
tnucho mas ; trata de la penitencia de San Pedro •. 

Truenos fe forman ya de fus lamentos; 
Vientos fon fus fufpiros, que combaten 
Por reducir los hierros a fragmentos: 
Sus ojos hace ya que fe defaten · 
En un torrente , de tos que violentos 
A las montañas fu fobervia abaten, 
Pretendiendo fu impulfo en quanto fragua, 
Qge no haya otro e emento que el del agua. 

Efte excelente Poeta fale aquí vifiblemeqte dé 
fu 

.. (S o} Eundem fOrtuna viaoriz tuz, 1 ( i ~) Hic pofl tres coafulatus & ro ti. 
fl'lem natura 6nem &cit. dem triumpbos , domitumque tetnrnrn 

( f 1) Akx;ader orbi magn us efr,Ale· J orbem , vira: fuit e.rirus ; in tantunt in 
:undro orbisangullusefr. 1 illo viro a fedjfcordante fortUna, Ut, cui 

C i 1) Non magis quicquam ultra Ale- tú. odo ad viétoriam te.rra defUerar,deefi'ct 
xandrum novimus,quim ultra Oceanum. ad fepulturam. . . 
~Uilfor. 1. · VWei. Paterc. lib. ~ • 

• 
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fu· ca~aé\:er ·, y nos mueftra qu~n facjl . és , qué i"' 
hin~hazon ocupe el lugar de lo grande, y lo fu~ 
:blin1e. Efta obra la hizo , fin duda , Malherba: 
en· fu juventud, porque las detnas- COlnpoficione~ 
fnyas, en nada fe le parecen. · . 
·. VII: Las figuras no fon la tnenor parte de 1<1 
fublln1e , antes bien fon las que dan mas vivezct 
al difcurfo. Dempfthenes , defpues de la perdida 

·.de la. Batalla ~e Cheronea , quiere juftificar fü . 
. conduéta , y rehabilitar el valor de los Ath.e ... 
·nienfes , amedrantado~, y abatidos por efi:a de C. 
-gracia. Señores , les dixo, no , no ha ejlado la falta 
-de vuejlra parle ; lo juro por las almas de aquellos. 
grandes hom~res , que han peleado por la mifma cau-,. 
fa en las llanuras rie Marc.zthon, en Salamina, a la 
vijla de flatea . . Po~rla. dec;ir íimplemente, quo 
el exemplo ~e eftos grandes hotnbres juftificaba 
fu condufra; pero n1udapdo el ayre natural de la· 
prueba en efte modo. grande , y patetico de afir~ 
1nar con juratnentó tan ex-traorqinario , . y tan 
nuevo, eleya a eftos antiguos Ciudadanos fobr~ la 
condicion de humanos ' infplra a fus oyentes el 
efpiritu , 'y el fentitniento de eftas ilufi:res ·pala
bras , y hace igual , en. algun modo , la Batalla, 
que acf1bap de perder contra Philipo , a las vifro
rias confeguidas en otro tien1po en Mara~hon , y 
en Salamina. ' 

Ciceron atribuye la ·tnuerte de Clod.io a una 
jufta col era de los Diofes , que finalmente venga
ron fus Templos, y fus Altares, profanados· con los 
á.elitos de efre tnalvado. Se explica de un tnodo 
muy fublime , feñalando los Altares , y los ·Dio-.· 
fes , y·. en1 pleando las tnas altas figuras de la Rhe-:. 

- tori~ :-



torica: # Vos Albarzi tumuli atqu~ lucí , vos, in- Pro. Mil. n. Ss • 

. quam implor.o atque obtejlor , vofque Albanorum 
obruttt artt,Jacrorum populi Romani focitt, & eequa-
ies,quas ille pr_ttceps amentia, ttejis pro.ftratifque fan-

.,élifsimis lucí-s ·, fubflrutiionum itJfani~ molibuJ op
preffirat _: vejlree t-p:m arte_, vejlrte re?igion_es ·~igu~- / 
runt, vejira vis val!f'it, qu__am. ille omni fcelere polluef 
rat. T uque_, ex. tuo ~dito 1!JOnte, Latialis fqné1e Ju
piter , cujus ille lacus , nemor.a , jinefque , Jeep e omni 
JJefario .ftupro, & Jcelere macu/arat , aliquando ·ad 
eutr! puniendum oculos aperuijli. Vobis il/ee, vobi}, 
veftro in confpeélu ,for4 ,fed· jujite tamen, & debi!. 
ttt prentefolutte funt. . 
, Mr. Flechier defcribe otra muerte , bien.di-;. ~:a~~~ ~en~~~ 
'ferente a efta' de un modo muy fubllme ' etn- rcnna.. 

pleando las figuras mas vivas. O Dios terrible , pe,-
ro jujio en tus confojos [obre los hijoJ de los hombre~! 
tu que di)pones de las conquijlas , J' de los conquijfa~ 
'dores ! cuyo poder abate a los que ha·via elevado, . 
para que fe cumpla tu voluntad , y fe hagan temi-: 
bies tus juicios ; facrijicas a tu . grandeza foberana 
grandes villimas ' hiriendo a tu gu.fto aquellas iluf- .,_ 
tres jienes, que tantas veces corona.ftCJ. No fe pue

1 
'de negar, que tiene grandeza efi:e paífage, y qu~ 
fuera n1ayor ai1n, fi tuvieífe menos antitheíis. 

No OJ jigure~s ' SeñoreJ 'que voy a reprefinta-
ros una [cena t1'agica; pintando a ejle fleroe exten- • 

di do 
* , Os pongo por 'tefiigos, y os que al l.in hicieron refplandecer· fu " 

,, imploro, Santas Colinas de Alba, poder, y fu vengant.a. Y vos divino ce 

"que Clodio ha profanado : B:>fques J upiter Laci.al , cúyos lagos,. y bot: ce 

n refpctables que ha defiruldo : Alta- ques mancho con tantos crímenes, e (( 
~, res fagrados lazos de nuetlra union, 

1 
impurezas de lo alto de vuetlra fa- ce 

n Y tan antiguos como Roma mifma, grada montaña haveis abieno· los cf 
,, fo~re cuyas ruinas erigio aquel im- ojos fobre elle facinerofo para cafii- ce 

, fcl? las e~10rmcs maqulnas de fus edi- garle. A vos , y a vuetlro~ ojo~ ha ce 
,, ClOS: VIOla~ vuefira relibion,vuef- immolado U~ J~nta, pero jufra, ven- cf; 
,, tro. cultoabolido, vuefiros puros myf- - gan'ta elba vtdima , cuya. fangre QS ~< 
, tertos, y vueftros Diofcs ultrajad~, era debídór. " 

• 
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So , ., ., ~·~i· · GEN.itto : TE~PLA·n~· .. 
dido fobrejus proprtos t~oftos ; q~ os -rJifc-~ra aqtit. 
cuerpo palido ;,y•fangriento, junto al qual &un·e:fo , 
b.Mnr.ando;el 11ayo,que. Je .. biria.;que ~~ ft?lf.Jk~ rfo f~ 
1r¡s clll.m/lre.st d~ ·la .de AbeJ , ! " qu~ f~poog4:· ·. rq14tjtrD . 
ojos Ja tr.ijle imag~n de lor deftonfuilas de lp &ligion~) 
)' de la P dtria. · · 

'. §. J: 1 l. 

Del $e,nQro ~ t{mplfd~ , .o m~~erad_o. i , 

J8Ntre los dosgeneros de Eloquenda, de·que .. 
-~ hemos hablado hafta aqui , ·efto es , el fim-' 

ple , y el · fublitne~ hay el tercero ·, que . 
es como el tnedio entre .los otros' a quien pC>4 ;{ 
demos llamar el genero adorn.ado , y florido; 
porque es· aquel en que la Eloquencia derramá 
quanto tiene de mas primorofo , y brillante. · -
Aora nos f(llta hacer algúnas reflexiones fobre 

/ efte genero de ·eftilo ' ayudando con ellas a lá 
juventud a diftinguir los ornamentos solidos d~ 
aquellos, que no ·tienen tnas que una v~na apa· · 
rienda. No traed! aqul exemplos , porque ' los 
que he citado ya en lo que precede , hablando. 
de la corrtpoficion , y muchos de· los que citare . 
aefpues ' fon del genero. florido .' y pueden fer ... 
vir para la materia prefente. 
· l. Se llatnan adornos , en materia· a Elo .. ¡ 

( quencia, ciertas frafes, o giros -, ·cie-rtos modos 
de hablar ' que contribuyen a hac<:r el difcur
fo 1nas agradable , mas alagueño , o penetrante, 

. y tambien mas perfuafivo. No habla el Orado{ ' 
folamente para hacerfe entendér , porque ~ra: 
efto· báftar!a deéir -las cofas de un inodo fimplé,: 
'c?n tal.~ que fueífe claro, e inteligible •. Su prin.:~ 
Ppal objeto es , el de convencer ; y comniovér;~ 

· ·- lo : ., 
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o que no fe puede coofeguir, fin hallar el nie 
dio de agradar. Q!!iere ir derechan1ent~ al en 
rendimiento , y al corazon, pero no puede lo-. 
grarlo fin paífar ~r la itnaginadon ; a la que;- . 
por configuiente , fe debe hablar en fu lengua, 
que es la de las figuras , y las ·imagen es , porque 
no la hacen fuerza , ni la mueven .fino las cofas 
fenfibles. Efto es lo que hace decir a ~inti ... 
liano, (54) que el gufto ayuda a la perfuafion; Yi 
·que el Auditorio efta muy difpuefto a tener por 
cierto lo que le ha parecido agradable. N o bac.·. 
ta' pues' que el ifcurfo fea claro' e inteligi ~ 
ble , ni · que efte lleno de razones , y penfanuen~ 
tos solidos. La Eloquencia añade a efta claridad , 
y a efta folidez cierta gracia' y cierto refplán~ 
dor , que es lo que fe llama adorno. De· eftc 
modo fatisface a un tiempo el Orador el en,. 
rendimiento , y la imaginacion. Ofrece al enten ... 
'dimiento la verdad , y la folidez de los pen(á ... 
rnientos , y de las pruebas , que fon fu alimento 
natural; y concede a la imaginacion el primor, 
la delicadeza ; y la gracia de las exprefsiones , y 
de los giros , que fon de fu infpeccion , y la per~ 
tenecen de jufticia. · · 

ll. (55) Hay muchos que fon enemigos de 
todo adorno en los dif<;lJffos , no hallando otra. 
Eloquencia natural fino aquella , cuyo eftilo 
fimple ' y defuudo fe parece a la ·convetfacion~ • 

Tom.II. .mi-
d' (~~) MukÚm ad ñdem adjwat au
_tcntu volur,tas. 
~int!l· ltb. f• · t•P· 14. · · 
., Nefcio quomodo c:tiam credit faci

lius quz audienti jucunda funt, & vo
luptate ad 6cle:rn ducitiN' 
Li_b. 4· CtJp. 1. • 

(~ s) Q..uidam UÜiun ttfc AAUtra-

• 

lcm eloqu.tntiam putant , rúG quz tic 
quotidiano fermoni timi.U.ilDa • • • con~ 
tentÍ promere animi vo1unateni, ñi~ 
hilque accerftti & elaborati requiren 
tes : quicquid bu e fit ad je&ln) , id dfe 
affedationis , & ambitioí2 in Ioc:~ucn 
do jalZantiZ , fematumqae a veritat~ 
~i11t. lib. 1 ~. cap. ~o.! 

L 
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mirando como fuperfiuo todo aquello , que aun 
n la mayor necefsidad fe le añade , porque creen 

que es defacredit~ la v~rdad, preftandola alguna 
compoftura eftrana , que , fegun dicen , no la ne~ 
cefsita ·;y folo puede fervir para desfig_urada. s· 
folo fe huvie1;fe de hablar en prefencia de los Fi
lofofos. , o delante de perfonas exentas de to
da pafsion ., y · preocupacion , podrla fuceder, 
que efta opiniori parecieífe racional ; pero le fal:.. 
ta n1ucho para que fea afsi ; y fi el Orador no 
fupicffe s~nar a fus oyente.s con el ~traél:iyo del 
gufto , y :atraerlos con una ulce · vtolenCta , la , 
jufticia , y hv verdad fe verlan muchas veces opri-

idas por los esfuerzos de la maldad. (56) Efto 
€S lo que RutÍlio ' et mas jufto ' y mas hombté 
de bien que huvo en Roma , experimento en la 
fentencia que fue pronunciada contra el; porque, 
Eomo 1i huvieffe eftado en la Republica imagina
Jia de Platon , , no quifo fe empleaffen. , para fu 
defenfa, otras armas, que las de la fimple ver~ 
d.ad. . . 

. No núviera fucedido afs , dice AntonioaCra .. 
'fo en uno de los D!a1ogos de Ciceron, fi vos le hu~ 
vieífeis defendido a vueftro modo ' y no al de lo~ 
Filofofos ; pues por mas prevenidos que eftuvief
fen contra el los Jueces ' vueftra eloquencia vic..o 
toriofa huviera triunfado de fu perverfidad, ar~ 
tan cando de fu tnjuftida a un Ciudadano tan dig..., . 
no de fer confervado. . 

t· m. Ef.-
.. { ~6) Clan. dfet ille vir ( ~~us) J cuti ~e~ pdüferi cives fuppli~· 

nempluro , ut fcitis innocentl:r • • • • 1 que ~~ , tamen omnem eorum un
. lfPl"!it_ne ornarius quid~m. aut libe~ l' portu~tat~. ex. incinús mencibus .e~~ 
. cátdam clici fuain , quam .fimplpt ra- f Iiffet VIS oranorus tu:r. Nqnc WIS vu: 
~ vc:ri~tis .ferebat •• '. ~od fi ti. 1 amiífu,s dl: ) aum caufa ita dicitur, ut 

. bi, Cr~ p,ro f. Rytilib, .I}OD plri- fi inilla c~rumencitiaPlatonis civit~C' 
lofophorurn ~tdre, fed.t~~ lic~liífet -di- r res ageretuk. . . 
'~e~ qu:unylS fc;elcratl illi fWU'~nt) ti- Or íl~ •. n. ! z. ~ z. ~o.! 
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· m. Efta habilidad de. adornar , y ·~ermofea~: u 
.difcurfo ' es la que diferencia al hombre di[c~eto, 
o bien --hablado, del hotnbre éloquente. (57) F1 
priméro fe content~ con decir, .fobré unaltlateri1>,, 
folo lo que es precifo ; pero · para fer' verdadera~ 
ptent~ eloquente, es neceífario hablar con rod 
las gradas , y adornos convenientes. El · ·hombre 
difcreto·, efio ·es , que .fe explica folatnente ~on 
-clari4ad ' y folidez ' dexa a fu auditorio frio ' y, 
foífegado , fin excitar ~n ~~aquellos fentimientos 
.de admiracion que forprenden ;' efeél:os folo ,. fe:.. 
sun Ciceron (58) de un difcurfo adornado ,:y en
-;¡iquecido de quanto · la eloquenda tiene de maSt 
.:brillante, ya de los penfamientos, o de las ex-
:(>refsiones. . · . 

IV. Hay un genero de eloquencia, ·que.·!firve 
·Unicamente de obftentacion , fin tener otro fin, 

ue el agrado del auditorio, como fon los Difeur ... 
los Academicos , los cumplitnientos que fe hacen 
¡a los Soberanos , ciertos Panegyricos ~, y otras 
:Obras femeJantes, (59) en donde es permitido e~ 
.playar todas las riq ezas del arte , y manifefrar to
da fu pompa, los penfamientos íngeniofos , y ex .... 

.. prefsiones penetrantes; ~los giros , y figuras agra
~dables : las metaforas bizar~as : la colocaci?tt 

.-nu-
f ( f7) M. Antonius ait ( lih • .. 1. M ' L. J. d~ Or4t. f} • . ; ¡, ·. · ~ 
-Orat. nv.m. , 4• ) a fe dif~rtos vi- 1 •( ~9) lllu.d gcnus -oA<>ptatioqj ~m-
iOs tffe IDUlws, eloquenrcm autem nc- 11afn:um [oLím peti~audiet~ium ~lup--
mincm. ·Uifertis fatis putat , dicere tate~, tdcoque omncs ~cc~dt a~ 

"'ilUZ oporteat .; omare an cm diccrc; · apetlt , Ol"nátumq~ ~atJ?IUS ex~~ 
1JT0prium dfe el•)quen:ifsimi. rut •••• Q..t!are. qt~J~U 1deru: f~tD:IIS 
·~inr. ProCEm. lib. 8~ populare, verblS _mc_1dum, figu_m Jll~ 
· ( S) . . . . .cundum ~ tramlattorubus ma.gmfi~u~ 
• e{;~ In quo tgttur hom1nts c:xhor- compuút1onc elaborarum vd tt lnfh-
r ~nt ? ~em fiupef:1éli di<:entem ll tor nuidam eL>quenti.z in' uendwn· v au<huntl · dilE .n ' · - L ., tJ<o . · ·: : · qut n~e , qut ex- pene pertraéblt1dum dabir. 

lic:tte, '111! abunc:boter , qui illumi- G.. . ¡ "b S • 
e td>u & bis-dieunt: id et\, 44Ytnt • ' • • c..ap' J • ' . , "(' 

quod dico or~. . .• 1 • :r : • l·~ ·· 
-.-,"1!·_.. L z . . 1 1 .. 

• 
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· utnerofa , y. periodka ; y en una palabra , ~ 
fO tiene el arte de mas magnifico, y. brillante; pu~ 
~e \et' Orador ( 6o) no folo tnanifeffarlo , pero 
~lSun modp obftentarlopar~a llenar li:a~enciOn de 
.un at,Idito~ÍO ; que foJa VlPO a Olr UU. bello difcun. 
.fo , y de quien no puede ·grangear los aplaufo· · . 
. fino -es a fuerza de' fu elegancia' y primot. 
_;.V. Es (61) no,obftante neceífario, aun en · efte 

,~enero , ufar de losJ :adornos con cierto juicio ., t i 
~moderacion ;. y fobre · tcdo llenarlos de ~rlucha;v~ 
.¡i~dad. Ciceron infifte mucho fobre efte princi"" 
.pio , por fer. una de las reglas mas importantes de 
Ja Elc·quenda. ·Se ha de elegir , dice ; un modo 
_..de efcribir 1 que fea agradable , y que de t;ufto ál 
auditorio ; pero de fuerte , que efte ag¡ado,: y f!1: 

__ gufto' no ~rengan por fin a caufar faftidio; fiendo 
~fte el ordinario efeéto que producen las cofas que 

.en aquel pronto llenan los fentidos de un. vivo 
fenrin1iento de fatisfaccion , del qual fe fuete·i~ 

orar el motivo. Cita algunos exemplos facad~ 
.'de la pintura , de la mufica , de los olores , de.l~ 
licores , y de las viandas ;. fpues de haver--e~ 

ble- ~ 
(6o) In hoc ~aere pc¡mlittitur ad-, iis cderritM fallidio quodam & (ati~ 

1libcre plus e~. omnemque artcm, tat~ abalienemur ••• Olnnibus m ~ 
~z lacere pltromquc in judicüs de- bus', voluptatibus maxímis &ffi'dium 
kt :s.non confit.eri modo> fcd oficnta- finitimum d\ : quo boc ruioQg in Ol'l• 

we ~am b~bus. in hoc advocat:is. 

1 
tioae miranu~ , in 'lua vd c;x ~. 

~znt. ltb; 'i. '"/'· u. vd~ oraton~, P<ltfumus Jlicli~ 
-:. ' (tS'J) Ut confperfa lit quali ..crbo- C?llClDIIalll • ~ ,.ornatam • 
'l'UDl fentcntiarumque florihus , id non uvam ~liw: 10ter~one, line ~eprc:-
~ebct dfe fufu.m zquabiliter per om-l h_c.núone ~li_w: ~ .. qaatnVlS da. -
11c:m oratiooem, (ed ita diftinthlm , ut ns.li~ c:oloribus ~éb. vei ~ ve! 
•fiilt quaft in urnatu difpolita quzdam o~atro • .DOP poffe m dd_cébiio~ dfc 
.P.-fagnia & lumina. ,Geni{S dip:ndi eft d!oturoa • • ·: ~eat. tta.~e iUa Jp 
di~um; quoo 01a:xime tcneat eos dicendo.admiratto ac fumma·labs-udf-
·qw -audiant , & qu-Jd non folum' de-, h~ aliquam _&. rece~um i quo ma-
ledet , fed ctiam fine fatic:t.tte delec- gts Jd • q~od en~ illunuaatD,Jn • cxtarC 
t\t . .'. Difñc:ile cnim diau eft, quz- atqoc enun~e VIdearur. · ; 
nam caufll lit.' ~r ca,quz maxime ,3 • de Orat~ n.,_6. ~7·,_1,!001 ..., 
fenf';ls n~firos tmp'cllunr voluptate, & J 1 01. 
ffCCJ.e pnma a«rrimc c:omJJWve , ab 1 · - ,. · !~ 
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~ido··el. principio ; cie .que· los ' mayores guO:oB 
fon los que mas prefto fue len fatisfa(Ler , y aun 
empalagar mientras ma's · dulces , concluye .,-que 
. . fe a efttaiío ,.qrte por nias .. gracia 1j ·y eleg~ru. 
.cia que tenga una o ora , fea en profa , o en verfo, 
lle~e. a faitidiar' fiendo tan uniforme , y . de tan 
igual eftilo.· Un difc~rfo en todo ajuftado, y peii.. 
mdo , fin mezcla , .fin variedad , en el que todo 

rilia:,, -y. llena:· gualmente; éfta. efpecie de difcur~ 
. .fo ( digor) ... thas ca uf a un ge~ero de deslumbra
miento , que una verdadera adrniracion : canfa , y 
fatiga por tener Cobrados primores , ·y llega a def 
cagradar, por fer d.emafiadai:nente ag~adable. La 
lElcquencia , y la Pintura necefsitan fombras para 
~lle' realcen., no debiendo fer todo luc:es. · 

VI. Si efto es cierto auñ en efte genero de dif.. 
J:mfos , que falo fJ.rVen para el a~ato , y cere ... 
monia ; ¿ quanto mas fe debera obfervar efte pre~ 
cepto en los que fe trata de negocios ferios , e im-

ortantes , como fon los que tiene a fu cargo la 
:loqnencia de la Cathedra , y la de / la Juri.fpr~ 

:Qehcia? Q!ando fe trata de los bienes , del de f.. 
canfo , 4el honor de las familias , y lo que es mu
_cho mas de la falud etern~: ¿ fera rázon que 1.!~ 
.Orador fe ocupe unicamente en el cuidado de fu 
reputacion ., empeñado en hacer lucir íu entendi ... 
:miento? (62) Efto no .es pretende~ fe d~ítierre9 
'de eftos di(curfos las gradas , y _primores del efti
lo : peroJos orname~tos , que e_s.llcito emplear, 
~deben fer mas graves, .mas modeftos, mas feveros.~ 
(6l) X que falgan mas del fondo de la mifma ma~ 

.. ( te- r 

. . (6.i) ~ccjuc .hoc eO pertinet, ut in l . (6j) Onmia potÜB a caufa. ,. q~l8 ~ 
lUs ~l.lt:f 6i oroatus ,f~ w:i prcfsior, ah orarorc, profea:a acdantur, 
&-f~nor-.. - ~i!_lt.lib • ...:: ca¡, ~. , ¡ 

JiezrJt. ;J•b. S. cap. J,. 1 • .... . ·.:-: •• .. •.• J~. ·~-"'··. ).! .: 

" 4t 
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·ter.ia, que det-ing~nio del. Or.adñv. '7fehdre i-ué~ 
flon de tratar effe · afiunto eón mas exrenfion. (6~· 
~o fe puede tepetir . fobradamente, el 'que. efte 
adorno ha de fer varonil , noble , .y cafto. Ha .de 
!er una eloquencia enemiga de todo afeite ; y ar,.. 

.tificio, que brille por·sl.mifma., y que folo deoa. 
-fu hermafura a fus· fuerzas; e 65) porque el diféut ... , 

o debe fer como el cuerpo humano , que dé fa 
-buena conffitucion faca fus verdaderas gracia9,, 
-pt.tes el afeite, y el artificio folo úrven para echar: 
·a perd~r :la cara con el mifmo cuidado con que fe. 
~proéura liermofearla. · 

VII. (66) Es principto.fentado , que igualmen~ 
e fe verifica en las obras de la naturaleza , com() 

en las del arte , que las cofas , que fon de mayor 
..utilidad en·s1tnifmas, tienen tatnbien de ordióa .. 
-riomas-digni<4d, y mas gracia. (67) Pongafe a~ 

\ ..guna aten don , y cuidado en 1a funetrla, y colo,. 
.cacion de la's diferentes parres que componen un 
.:Edificio, o un Na vio, las que entran en la eftruébu~ 

. .del cuerpo humano, las que ·rortnan en el U ni ver~ 
-fo aquelhr harmonla nunca baíbntetnente .admirá--
-da , fe recpnocera , que cada utta de .eftas partes , a. 
quien fola la utilidad_:, o la necefsidaa parecen 

ha-
• _(6.¡} -~~ lúe ~rnatus _( tepttam 1 ~iliter ~natura dl: ipía fabrícaca, f.c 
cntm >. Vl~flis > fortts_, & fanél:us fic: m o~onc ~ ut t.-:t ~ qa2' roaximánt in 
nec cff ~m; n tam le\•tta~etu , n e fuco fe util~tarem c:ontln«ent , eaticrn fü.J 

.• eiuiuc:nÍ:em colQrRD, ec. S~~jfie hatelle plarimum vd dignitaris , Vd 
& vi ribus niteat. f~c eriam vcnuftaris. • 
~inr.lib. g, C'llf'· 3· ~ ~· * Or,tr. n, 178. ~ 

(6'f) Corpcm. i\t\:1.,.& intC!!ri fan- ~6 ) singula banc ·Jtabent ínfptóe 
guinis , & exercitatitJnC firmara ex iif- venu!tatem. u.- 11\ln fqlum fillntis,. f~d. 

'iknl rus fpe~ attipiunt ~ ex qaibus . eti:nn v~luptatis causa invetd are 
vires: narnquc & colorata ~ & adlhic- videantur ... Habent non , p1us tu::ilt-

1 

ta, & lacertis expre!la fÜttt. Sed e.l.dcm 1 tatis, quam d.ignitacis, , .• Capitolii. 
q~~ yulfa arque·'*'oataoomlfcbdtcr 11 .fiilligium illud,. czter:o:um ..:ilium, 

com~t..fa:diiti~ fintipfi,fQmueiaborc. , t'IOD-Vl!J!ull:a$.,1cd utti:fsitas i~ fabrw. 
~mt. P.r:t~~m lib. G • . 11 . · caraeít num. 180. · • 

(~6) Ut ÍD pkrifqu.e rebYS ~~r~di- 1 Hoc in oJtiübusltau panibltS Qt, 

, . 
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lfa\!~ . dado la idea , contribuye tambien mucha 
~~ pritnor ·del rodo. Lo tniflno fu cede al difcurfo;: 
~u yo verdadero ( 68) ptin1or nupca fe fe para de la 
utilidad. · 
· ·vm. tfte. principio puede 'fer ·muy util pára 
diftinguir los adornos na rurales , y verdaderos, de 
los que fon falfos , y effraños :·examinando fi fon 
~Itiles , o neceífarios ál aifunto de ·que fe trata~ 
(69) Hayim .éfti1o te.Iumbrante, que engaña por 
el VatlO'refP,hthd.Or de fus exprefsi9nes, que a ve . 
ces re· fatiga en el . al carie e de nimios ' y pueriles 
perifamientos; y en otras efta íiempre remontado, 
o fe pierde en aquellos lugares comunes vaclos de 
fentiüo , que folo lucen con ciertas fior~citas, que. 
caen al primer foplo, o fe fu be hafta as nubes en 
alcance de lo fublime. Todo efto no es verdade 
.ra eloquencia , fino tina vana, y ridicula compof..,.. 
tura ; y para que lo conozcan mejor los j.ovenes, 
fe les ha de obligar a que eften muy' atentos a la 
exaél:a feveridad de los buenos Efcritores, anti 

· guos, o modernos , que contenidos en fu aífunt.o, 
nada ponderan demafiado. ( 70) Porque eftas fala
ces gracias, y primores, defaparecen luego que 
fe les opone!} las ~olidas. 

IX: Dir¡ia con gufto de aquellas gracias , y efti .. 
los 

tionis ~nit, Üt utilitatem ~ acprope 1 aut aaf~r~ 6 levktt cx~~ntur fi 
-~itatem, fua · ~uzdam acle- culis nitct, aut przcipitia pt'o fub~ 
pos confequatur. mi bus habet. 
num. 181. ~int. Jib. 1 z.. cap. 10, 

. (68). ~unquam vera fpccies ~b uti-~ . (70) Evand'·c~nt .h:rc. atq~Je . emo-
litate divlClitur. nuntur comparat1onc mcliorum: ut ia-
Slyin~. lib. 8. tal• J, natin~ fUco _cic~a. purp~ram,placc;t 
. (69) Vitiofum c:ft & corru tum di- • • • .. St ve:o JUd~CJ~ his corrupti$ 
--..1! I7Pnlu quod L__Prum li acnus adhi~; Janl illud q110d fe-
~ 0 - , aut veruu -~ · 1 ccntia rd"ultat.aut puerilibus fententio- feUcrat, ~at men~~~ ~ orem , & 
lis W"civit , autimmodico tumore tur- quad~ VIX enarrabili fa:ditate pallcf; 
Fcit, aut .inanibU$ locis b~chatur, cae. Ibzd, . . ~ 

• 

/ 
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los fióridos ; col'llpara'dos con el eftilo "var<>nil , 
solido, lo que dixoPliniode las flores, comparéU}-4 
dolas con los arboles. (71) La t:laturaleza, dice, 

~ parece ha ver querido burlar fe , y co1no juguetear 
con cfta variedad de . flores ,. con que adorna los 
catupos ~ y los jardines ; variedad incomprehenfi~ 
·ble, que ninguna defcripcion puede explicar; por.:.: 
que tiene la narurale2a mucha mas habilidad para 
pintar, que el hombre para referirlo. Como pro-
duce flores folo para el gufto , no las fuele dar n1as 
pennanencia que· el breve efpació de un dia ; pero 
a los arboles , deftinados para el ufo de la vida, 
y para el ali1nento del hombre , les · conced~ 
muchos años , y a veces figlos enteros de dura-

. cion , para avifc'lrnos fin duda , que todo lo que es 
muy brillante fe paífa luego , y pierde prefto fu 
viveza , y refplandor. Sera bien 6 cil hacer la apli ... 
cacion de eíle penfainiento a.los primores del efri~ 
lo de que hablamos aqui , fabiendofe que los 
Oradores le dan regularmente el ·nombre d~ 
flores. (72) 

§. 
Riflexionu gmtrales fobrt los ll'ts generol 

dt Eloquencia. 

,CEriainutil examinar qual de eftos tres genero~ 
O de Eloquencia conviene mas al ador , qu~ 

de-
· (rr) Inenurabilis Borum vatictas; 1 homi~~, q•z fpcaat:Wime Boreant., 
quando nuUi potc:ft facilius dle l?<lui, celerrmtc marccfccre. 
qu?un rcrum naturz pinaerc t 1aici- PI. hijl. n'al. lib. 11. c. J, ~ 
Yie~~~ pr~fertim , ~ in ~~~o ga~~u (?~) Ut con!perf:t út "crboruna fen. 
ter~Ili~tlS tam _vane. ludentt .. ~1ppe 1 tcn~rumquc floribus , id non d~ 
~cltqua ufus aluncDtique gratJa &cnwt, die füfum Z<¡U2bilitcr pcr o~MCM 
Jdeoquc f.rcula annoiquc tribuit iis. orationem. 
Florcsveroodorcfque indit:mg!¡;nit: 3• de Orar.·,,.,,,. - · . 
m~ona ( ut palam cft ) admoruttonc 
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~tf 'a~)~zát Íos tddos ; e 7 3) cotlíjftü:ndo . fti ti~~i~ 
. nctad enfaberlos emplear a propoqro·, fegun la (fi.:. 
k re ~i'\ .. d~ ~~~ materi~s 9~e ~rat~ ·· ;-,..de .. ~~~~~.~ ;~u~ 
tl~ttt ~npi r .!fti9 con .9~~0, , r }nezc!~r ~~ .a:~~e!t!. 

e ; Ut1 S V tes la( fueri: con ·la dulzura: , · 'OfraS 

· la d!J.Í~racon la ftterz~. (74) Eftos tres gerierog. 
aunque dij}ihtos por la diverfidad de fu effiló, ~ie.L 
rteñ . no· obftante atgo de con1ut1 , que los une , y 
~onfift~ ~n c~eh~ gufto. _de p~imor sol id<;? ' y .patu.J 
r~l, enenügo de todo larte, y afe~acion~ · . 
( No pp~do déxat· de hotar, que aquelfa d07 

c{uenCiaftotida' y brillante, que nace' por decir-:: 
lb ~[si , de una vivacidad ·de entendimiento pro..: 
djgo , fin medida de grac\as , y de prln~ores ·: qué 
ordihá1;iamente .-logra tanto aprecio, ,Y varias ~e} . 
ces la preferencta fobre todas las de mas : y parece. 
tan a gufto de nueftro figlo, como defcon·ocida 
de los buenos Efcritores de la antiguedad ; es, no 
obfrante de mediocre ufo , y efta encerrada en li--:
·mites muy oftrechos. · Efte genero de eloquenci~ · 
no es por cierto el que 'conviene' ni al pulpito 'ni 
.a la Jurifpru~encia. Tampoco firve para los efcr~
tos de devocion , y de moral , ni para los libros 
de controv~fia , ni para las diíertaciones qe fabi
durla , las refutaciones, las apologlas , y otras in-r 
fi9itas obras fetn.eja~tes de literatura~ La. hiftori~ .. 
qu<r.Jla de efc.rivirfe con naturaleza , fe: acomoda- · 
r1a mal cori eftilo tan afeélado ; aun feria mas ·, 

Tom. 11. · In-
(7J) _Magni judici.i, fumm:r et~ 1 ~ qudam ,&t2m~ te~~; & ce-

facultatts dfc debe bit moderator ille nulS , & non Gne ncrv.tS ac vmbus : &: 
& 91ml1: tempe. ~or hujus t+ip~ ~~b= part~ccp~ utri~fqac gc~cr~·. 
vaQftatls. ~& ju.dú:ábi~ quid cw- q m~ocntate l~Ydatur. _His . 
CJ'W O¡>US Gt,._& poccrit., quocumque ' t~ipus fi~~ ~dere qwda~ ven~fia~ 

modo poftufab1t ca}Üa, dicere. 1 tlS non fuco 1llitus , fed fangu111e diffi& • 
Orat. num. 70. fus dcbet color. · · . 

(74) Si habitum eti2m or:uionis & 3. dt-Orat. num. ~ ~~~ · 4.· , •. 
9.11~ «>lorcm aliq~tcm requiritis , eft · 

•• 
"'. 
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ínfufrible en ias cartas, cuyo metodo. debe co~--
1!ftir · principalmente en la fimplicidad. ¿ A que fe 
hav.ra de reduciJ: , pues , efta tan ponderada el(}-

uenda i Dexo al Leél:or el cuidado •de re¿otrer
tos paifages , y ocafiones , en quienes puede ra
cionalmente fer admitida, y el de juzgar ·fl mere
t:e toda nueftra eftimacion , y aten·cion. 

. No digo yo que las obras citadas fean enemt .. 
. gas del adorno. Ciceron nos da una grande prueba 
de ello , y efta fola podria baftar para formarnos 
en todos los generos de eloquencia. Sus cartas 
pueden darnos una jufta idea del eftilo epiftolar; 
las hay de recomendacion , de cumplimiento , de 
gracias , y de alabanza. Algunas fon alegres, Y; 
grado fas , ~n que fe chancea con tnucho entendi-• 
~iento: otras graves, y ferias, en las que examina 
queíHones importantes : en otras trata de nego-· 
cios publicos; y no fon,a tni ver ' las menos herm 

Erift. 1 . & + tih. fas. Por exen1plo : aquellas en qué da cuenta, pri 
xv. ad Famll. 'meramente al Senado ' y al Pueblo Romano ' ~ 

aefpues· refetvadar:nente a Ca ton de fu conduéla en 
el govi~rno de fu Provincia , fon unos modelos 
p~rfeél:~s de· l~ límpieza , del orden , y de la pre
ofion que ha de haver en las memorias , y en las 

.. relaciones ; obfervando, fobre todo, el modo dief
' tro ' e mfinuánte de qué fe ftrve' ' 'para grangeár-· 

r fe la gracia de Ca ton , y tenede f vorable para 
.quando hicieffe 1a peticion del honor el triunfo. 

·ll ·b Sa éelebre carta a Luceyo, en que le ntega efcri-
:SJ~~ 1i • v. va la hiftoria de fu Confulado , fe eftin1a , y con 

razon , como un n1onumento refplandeciente de 
íu eloquencia , como tambien de fu vanidad. En 
Qtra parte .hable de la bella carta ' que efcrivio a 
fu hermano ~into , en que emplea todas las gra-

- cia~ 
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ci~ ~ y futilezas del atte • . Sus tratados de Rheto.· 
ricé\, y Filotofia fon excelentes en. fu gel). ero.,· de-

1 

mqllrango en la~ qltimas , ql:}.e las materia~ má 
íi til~s , y mas efpinc;>fas .re: ~uedeQ tr.atar coru 
eleganGi4 , y delic~dezá • . Sus harengas ·ern;t..é(r~n 
tod~ las efpecies de eloquencia , y , dftere~tes .. 
generos de e{lUo , el fi11\ple , el adornado , y e 
íitbl1me. . : · · . · 

~ Q2e'd~re de los .A~rores Griego.s? El . ca~ 
rafrer propno · de Hotne~o no, es fer 1gualmen t.~ 
excelente en las . ~Qfas pequeñas ' como en las· 

.grandes' y juntar a una fublitnidad· marav~llofa 
w1a íimplicidad nada menQs ad1nirable. ? ·Havra 
eftilo mas delicado , n1as elegante , mas nume:.. 
refo , y mas elevado , que ·el de Platon ?· Die.7 

ron , fin .razon , a Demofthenes C75) el ptill)et 
lug t entre aquella multitud de Oradores , que 
falieron , a un tietnpo , en Athenas , teniendole 
cafi como regla fixa de la: Eloquencia ? En fin, 
para no hablar de todos los antiguos Hiftoria4o-. 
r.es: ¿ }:hvra hombre de juic\o ' a quien can .. 
fe la leé\:ura de Plutarco? Ahora pregunto : i .En
ne tantos Autores, tan antiguamente, y tan ge .. 
aeralmenre eftimados , fe encontrara uno· folo, 
que haya guftado de aquellas agudezas, penfa
mientos brillantes, figuras buCeadas , y primores 
amontonados ? Y c:fte eftilo ·, defterrado de ·rodó¡ 
tiifcurfo sério ', · no merece fe le tenga _por u11a 
~ofa de poco aprecio, y valor , compa.randole 
con~quella noble limplicidad' o sabia grandeza, 
que forman:·el caraéter de todas las buenas obras, 
y fon de ufo para todas las materias , para , to-
dos los tiemp(>s·, y eftados? . Pa-
. (7 ~) ~orum longc princcps De- 't ~int. lib. ¡O. cap. 1. 
snofthe~ J ~ pe& 1cx otandi fuit. · 

•• 

• .. 

! . • .. ' .. 
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~ . : Para <.:onocedo bien , bafta confultar a la 
:,t~ráleza. No fe podra negar , que aqu~llos jar- . 
'"dines tan peynados , tan compueftos ,_y tao he . 
~1iofeados ~e quanto tiene de mas lucido el arte: 
aquellos .qu~dros de tan deli(.;:ado gufto : aque-. . 
llas .aguas , y aquellas caCeadas : y aquellos bof-
quc.:~, tienen mucho de agradables . . Pero havra 
quien fe atreva a comparar todo efto con el 
magnifico efpetlaculo' que nos ofrece una bella 
'<7~) campaña, en donde no fe fabe lo que me ... 
rece mayor admiracion : fi el curfo apacible de 
un rio , que lleva fu corriente con mageftad : fi 
aquellos dilatados , y agradables prados ·' en que, 
ftn ceífar , eft.an. pa~iendo infinitos ganados, y 
le dan apariencias de vivo , y anitnado : fi aque ... 
llas alfotnbras naturales , que parecen eftar com
bidando al defcanfo, C77) cuya brillante verdur~ 
~o es ajada con l.as obras de los manno.les : fi 
aquellas ricas cueftecillas, tan maravillofamente 
diverfmcadas con cafas , con arboles ' con vi· 
lías ~ y aun mas ' con campos incultos : fi, a que-
llás altas montañas , que parece emp.inarfe haftá 
las núbes .: o en fin , fi aquellos efpefos bofques, . .. 
cuyos .arbqles , cafi tan anti6uos como el.Mun~ 
do , folo deben fu belleza al Criador ! Efto pa
reee el eftilo mas ·florido , comparado con la · 
grande , y fubllme Eloquencia. ~ · , 
· El celebre Attico , tan conocido por las car

tas que le efcribio Qceron > patfeaodofe con el 
.. . .. , , -un . ...,~ 
t¡6') TcrrÚ•cAita flqribus, herbis, 

~rboribus. , frugibu§, ' ~orum om-· 
nium il'lCredibilis rriitltitudo iofaciabili 
varit.tate diftinguitur. Addc hu'c fon .. 
tium gdidas percnnitatcs , liqupres 
j~~u~i~ ·á~wn, riparum Veftitps 
vl!'-'di~Simos , fpduncarum concavas 

altitudincs , Saxorum afp ri: , un-

pendtntiwn montium altitudines, iJr· 
nie.níiwcfquc camporum. · _ . 
Lib. 1. de nat. deor. n. ,518. 

(77) Viricli 6 margine daudetctUil~ 
das ~crba , ncc ingcnuum violarc:ac ' 
marmora toehum. 
JuTitJII.' tib. 1. SatJr. )• . . .. 

.... \ 
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dia en una isla ínuy agrádable :, que e~aba: 
cerca de uria de · las Ca fas dé Campo , que m~· 
cftimaba efte celebre Orador, C78) 'por· fer el lu
gar .de fu nacimiento ; le. deCia , aárritfapdo ~ ~1 
·primor de· fu vifta , que la magnifice CJ:a ae: ~a~ 
mas fobervias cafas , de aquellos Calones · ehlo-: 
fados de marmoles , aquellos artefon~s dorados~ 
aquellos grandes eftanques'. de aguas ' qu~ ca~~ 
fan la admiracion de los demas ' a elle pareciaQ. 
cofas viles ' y defpréciaoles ' cotnparandolas cofi 
aquella isla, con aquel riachúelo , ,Y c~n aquéllCI 
arnenifsima campaña ' que eftab~ mirando'; 'nó
tando juiciofamente , que efte parecer no é.r~ 
~e.fro · de una pr~ocupadon ext~avagant~, ,(ln~· 
de la mifma naturaleza. · 
- . Lo nlifmo fe puede decir de las obras de én~ 
te~dimíento ; no púdiendofe omitir ei repetirlo 
continuamente a los jovenes 'para que eften·pre, 
yenidos· contra el mal gufto de aquetlos penfé\
mie.ntos brillántes , rod~os ingeniofos , y bu(~<\ · 
dos: , que pretenden introducirfe , y han fidQ · 
fiempre los-correos de la proxima decadencia d~ 
la ~loquencia. Decia , con razon , -~intilianQ~ 
( 79) que en la precifion ~e ha ver de e.fcoger 'en .. 
tre la ·ruftica fimplicidad de los Efctitores; é\nti:-: 
guos , y la defmefurada licencia de los m9d¿i~ 
nos ,·darla fm duda la preftréntia ·a los' primeros~ ·: 

• 1 ~~ 

' {'ji) Hoc i~fo in loco ••• {cito me 1 deat ~ !i'rríftrit: icaque, ut tÚ ·~ul~ 
dfe oatum. Q.._uar~ id eft ncfcio quid, aflte de kgc &- jure diífcrcru, ad ,na-
& .latct ~ a rumo ac fcnfu meo, quo niram rcfcrcbas Ó~f"; tic; . ~ h\s ipJis 
IQC.plus hic loc:us fortafic dckac:t. • "" rcbus , quz ad qa1ctcm Wrní dd~a-
~. dt ltg. num 3• l tioncmguc: quzruotUr ~natura don'~\-::. 
E;quid~~ •CJUÍ nunc primum hucv~ na~r. • 

~nm .• latiati no~ quco-: m~ lb1á. 'l~m. ~·. , • .• 
«J..UC vlllas, & pay¡mcnta mar~Q!el• & ,. ' (79) S1 ~c;ffc lit r. v~crem illllD'l . 

. laqueata teéla cont~~~ Duaus ye- t horrorel?l d1~cndi Dfallm , quam'..iftant 
rp aqQarum • qaps( iftí tpvos . ~ cur i- no,~l'l) liccn~m. . .. 
r os ) V J ,an: , qúls non J ci&m horc vi- • : . ·G. 8. CIJp. r. . -

• 
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~ . eonclui~e ,efte ArticulQ con algunos .extraél:o& 
"--~ un difcurfo , que fe podra ' a flli ver ' propo~ 
ner como modelo pe~f~ao de aquella Eloquen
~ia n91Jle , y fu~~~we , que al mifmo ti~mpq es 
JJatural , fin . afeél:ad<¡>n , de la ~ qua.l he procu-· 
t~do íeñ~Iat los cara4eres, Efte d~fcurfo le hi~o 
~; Racine en la Acadetnia Francef~ eq l'l recep
cion de dos Academicos , íiendo el uno Thomas 
Corneille,· que ' reemplazaba a fu hermano el cele-
bre Pedro Corneille. Mr, R~ne, defpues de ha
ver comparado efte a· los Efchilcs , ~ los Sopho
cles, a los Euripides , de quienes la famofa Athe ... 
nas fe glorla tanto , omo de los Temiftocles, 
Pericles , y Alcibiades , que vi vian todos a un 
tnifino tietnpo , profigue de efta fuerte: 

~'Si Señor, la' ignorancia a~ata quanto qui~ ... 
J., .ra a la Eloquencia ~y a la Poesla, y ~rate a 

. ,-,.los Efcr'rores habites de· gente inutil en · los 
)) eftados ; no dexaremos de confdfar a favor 
" de la literatura , y de efte famofo cuerpo , del . 
. ,, qual fois · parte ahora; que luego qu~ los en .. 
,; tenditnientos fublimes paff'an los limites co
u tnunes ; fe diftinguen , y fe imn1orralizan con 
, obras fuperiores, como las de vuefrro herma
" no ; y pot mas eftraña deflgualdad, que haya 
,, querido-~oner la. tortuna en eí\:a vida ~ntre 
, ellos , y los..grandes Heroes , ceffa efta dife
'' renciá Con la muerte. La pofteridad ' a quien 
" sufran ' e in(truyen con Íus 9~[~ , . ho pone 
i' dificultad en igualar al excelente Poeta COl\ 

,, e.l mas famoCo Capitan ~ y con quanro hay de 
, mas confiderable entre los hombres; El mif
'!. ~o figlo 1 que fe ala~t de ha ver producido a 
., A~gufto, no ' fe ·glona; menos de hayer produ
,,_cido a Horacio a Virgilio~ Afsl ·, quando en 

· · , las 
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,e-, as figúieÍltes ~dadeS' fe hablara cori efpant~ 
, de las vitl:órias prodigio fas , y pe todas las e · · · 
, 'fas ,grandes., que ~aran nueftr9 figlo ~~· .admit:o1 

,~ a don ,d~ los veni~erds'; : no audbrl~s , ltu~rr~ 
, pondra , ·entre todas eftas maravillas , ·a Con.J 
, neille en el · lugar que le cor~efponde. Piara " . 
, con gran guft<? me~oria la Frantia , qúe cd ,. 
;,, e~ Reynaqo del mayor de fus Reyes , flor~ .. 
,-, do el mayor de fus Po~tas. Sé creera~ a!)adi!? 
;~ algo 'a la· glpri,a ·'dé nueftrb Augúfto Mon~rca~ 
,;·diciendo , que e~imo, y honro con bene~ 
, dos a efte excelente ingenio ; a quien dos días 
;·, antes_ de fu muerte , y en los ultitnos term~.) 
/;nos de fu vida , embio feñales de fu liberalil 
, dad ; Hendo las ultímas palabras de Cornelio 
,_;afros de agradecimiento a Luis EL GRANDE. 

Con motivo de fer admitido Mr. Bergeret, Se• 
cretario del Gavinete , en el rnifmo dia en la Aca+ 

· demia Francefa , hizo Mr. Racine un · magnifico 
elogio dé Luis XJV. Pondre aqui parte de. el. . · 
~ · , '¿-Q!!ien dixera al principio del año ·paffa ... 
j; do ' y e~ efta mifma efra~ion ' a vifta de tan. 
;, vifilJles, y difer~ntes enconos , y tantas liga! 
"formadas co.n e1 efpiritu de diféordia 'y aé defi 
,~, confianza , que fop~aba la Guerra en las q~a~ro 
;, .efquinas d~ Europa,?¿ ~ien pensara ;buelvt> a 
;, deci'r; verlotodó en calma antes de lá: Primavc 
;, ra f ¿ <l!!_e apari'encia haviade-pode·r dlfipar ~f® 
. 1, prefto tantas .ligas? d~ ajuftar tantos ifirerelfcs 
, contrarios? de calmar tanta múltitud de :Efta 
,; dos, y de Príncipes '-~ eh? mas irritád?s ·de 
, nueftro poder , que . de los malos trat~ent~s. 
, quedecian hayer iec~iao? ~No pare~iél' reg~~ 
;, lar penfar , que no baftaife-n veinte laños-dé co11-1 
- _: ' -- , ·fe- ,· 

• ' 1 
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·n feren~i~s ~ para: concluir tantas quin1eras ? a 
..,, Dieta de Alemania , que folo · debia exatninar 
, parte de ellas, defpues de tres años fe haUaba 
., en los ps:clitninares. El_ Rey entre -tanto, para · 
, bien de la Chriftiandad·., havia refuelto en fu. 
, Gavinete , que cefaífe la guerra. La vifpera del 
" dia ' en que debia tnarchar para ir a ponerfe a la 
., <:abeza de fus Exercitos , efcrive feis renglohes, 
, y los embia a fu Embaxador en la Haya. Sobre 
, eftos deliberan las Provincias , fe juntan los Mi
., niftros de los Aliados: todo fe agita , todo fe . 
,, mueve. Los unos nada quieren ceder de Io·que 
., fe les pide : los otros claman por lo que les ro
u · maron; y todos refuelven no deponer las annas. 
, El R y , por un lado , hace totnar a Luxembur
" go , y por el otro fe pone a las puertas de Mons: 
, alli embia Generales a fus Aliados : alla hace 
,, bombardear a Genova ~ obl¡ga a Argel a pedirle 
·, ,perdon : a. un _tiempo fe aplica a arreglar el 
·, in~erior de fu Reyno , alivia a los Pueblos, y 
,, de ante tnano les hace go~ar de los frutos de 
, la paz; y del miúno 1n9do que lo .havia pre
.,, vifto , defpues de muchas conferencias , de 
" pr9yeél:os ' y quexas inutiles ' ve ' por fin, 
" a fus enemigos obligados a admitir aquellas . 
, ll}ifmas condiciones , que les propufo , fin 'ha-

. t ·, yer cercenado , ni añadido cofa alguna; o por 
)) mejor decir ' fin haver podido ' a pefar de 
·, tantos esfuerzos, apartarfe, ni un folopaífo del 
, eftrecho circulo , que le parecio trazarles. 

~ay ciertamente, e~ eftos dos paifages, ,mu
ch~ de. grande' de pnmorofo ' y de fublime. 
rr odq 43. golpe ' y agrada ; y no es con gracias 
~eQad~s , ni .. co~ anthitcfes bien medidas , ni 

pen-
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fatn ientos relumbrantes : nada de efto tienen. 

Es la fo lidez la grandeza de las cofas eñ s1 mif
mas' y en fus ideas' la que. encanra·, y. . l).ace, el 
.verdadero 'cara.é\:er deJla ~verdadera; y de)a per .. 
feél:a Eloquencia , como lo es_ la que fie~pre -fe· 
ha aamirado en De~ofthenes. El elogio del Re~ 
concluye con uria iínageh muy noble ' que tiene 
alufion a un hecho celebre -de la Hiftoria Roma
~a· , y tiene ín(lcho mas que faoer , ·que · ló que 
mueftr_a. Sin haver podido apartar fe ni un Jolo paf-
fo del eflrecho circulo , que qt~ifo feñalarle • Al ol.r 
eftas. palabr~s' fe figura uno eftat prefente al en-· 
~uentro , en que el fobervio Romano Popilio; 
ha viendo prefcrito condiciones de paz. de parte 
del Senado a Antioco , viendo que efte Rey p~o- · 
curaba eludirlas , le encerro (8o) en ~un circulo, 
que hizo al rededor de el con. una. varita ' que 
tenia en la mano , y. le obligo a dar una refpue.t: ~ 
ta pofitiva antes de falir de eT. Efre rafgo de Hif
toria , . cuya aplicacion queda ·a1 cuidado , y gufto 
delleél:or , tie'ne mucha mas gracia , que fi fe hq 
yieife citado · el paífage de donde fe (aco. · 

. ( 

(lo) Popitius Yirga quam in m2ftll 1 tam Yiolento imperio , pant'Jnptr Qá 
te~ arcumfcri~fit regem , ac: hzfttailet : Faciam,inquit, fUi4 
'!"~[f"'"n b6c Circulo .exce~as, cenft.t {tNatUf. Li~. lib.. 4f, 
~~U&t, redde refponfum , foJJ.4- num .• 1 z.. _ · ~ 
~~í fUI~ reftr a m, Obawpcfadus l · , . ~ 
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ARTICULO SEGUNDO·. 

· pe lo que principalmente fe debe· obftrvar en la 
Jeélura , o explicacion de los 

Autores. ·' 

REducire eftas obfervaciones a fiete , u ocho 
puntos , que fon : el razonamiento , y las 

pruebas , los penfami~ntos , la eleccion de los . 
terminas , fu colocacion, las figuras , ciertas pre ... 
cauciones oratorias ' y las pafsiones. Juntare' a 
veces , a eft s obfervaciones exemplos facados 
de los mejores Autores , que ferviran para acla ... 
rar los preceptos ' y enfeñaran el arte de com .. 
.POner. 

§. l. 

Del razonamiento , 1 tle las prueha1. _,..__ 

ESta es la parte mas neceífaria del arte ora• 
toria , la mas indifpenfable , la que hace 

fu fundament~ ' y a la qual fe puede decir' que_ 
toda~ las demas fe refieren ; porque las expref....: 
ftones , los penfamientos , -las figuras ,. y demas 
a rnos, de que hablaremos defpues, fe vieaen. 
al orro de las pruebas , y folamente fe em~ 
plean , para darles valor , y exponerlas con toda 
claridad. (8 I) Son para el difcurfo, lo que la piel, 
y la carne para el cuerpo-, que le \.lan el primor, 

· y 
(h) Cctera , quz continuo oratio- } bus caufa continctur , adjiciunt fupes .. 

~istratlu magís Jecurrunt, in auxi- indutli <:O~oris fpeciem. 
lium atq,ue orn.uncntu~ arg~u~1~ot~ J IJ.!.1int. l1b. S. ca¡. 8!. 
lUID ~antUI ~ nerv1fquc illis~c¡.w- - · · 
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y la gracia, pe~o no la fuerza, y folidez, que cu-4 
brén , y hermofean los htteífos , y los ·nervios , fu~ 
poniendolos fin poder ocupar fu lugar. (82) N<i 
puedo defaprobar el eftudio de ag~adar, y mucho 
menos el de mover ; petet uno , y otro fe hadt:Con 
mucho mejor íitceffo , defpues de -ha ver infrrul 
do , y convencido a los oyentes. Lo que no fc 
puede confeguir fino con la fuerza del razon~· 
miento , ·y · ~e las.pruebas. 

Q!!.ando los jovenes examinen un difcurfo. 
nna harenga , o una obra , ha:n de poner 'ate'n'cion~ 
fobre todo ' a las pruebas ' y a las razones ' que 
los feparan de todo el faufto exterior que las cer.,. 
ca , el qual podría deslumbrarlos: que las pefen,
y confideren en sl miíinas : que examinen íi fon 
solidas 'fi van al aífunto' y fi eftan en fu lugar 
Es neceífario que todas las confequencias, y toda 
la economla del difcurfo eften prefentes a fu en
tendimiento , y que defpues que fe les havra ex
plicado fe pongan en eftado de poder dar razon del 
defignio del Autor , y de decir fobre cada lugar: 
aqui quiere probar tal cofa , y la prueba con ta~ 
1 es razones. 

(83) Entre las pruebas las hay fuertes , y con 
vincentes ; fobre cad una de ellas G ha de iníiC 
tiT ; y enfeñar fepatadatnente para que no fean 
{)bfcurecidas , y confundidas en la multitud. Otras 
hay por el contrario, mas debiles, y tnas lige~as~ 
que fe han de juntar, ·para que, preft,1nd-ofe un 

m u~-

-(lh) ~ec abn'uerim dfc aliquid Íll 1 gulis iiillandú~ . ~fi rmiora :on~re. 
d~~10ne > mult:um vCrO Ín COmmO- ganda fun': ; LJUU. 1.lla l?~r fe fOrtJOf:l 
vendlS affeétibus. Sed kc ipfa plus n.Jn oponct CJrcunfi:antll>US obfcurarc. 
vaknt • aun fe diuicifle judex putat: ut qualia funt appar(aRt _; ha-e imbe. 
q~od confe~ui nifi argttmeorationc. J cilla natura , mutua auxilie fullinen-
Hiaque omru fide rcrum,non polfumus tur. ! taque li n n poffunt valere qui 
Ibid. - · \ mag afunt, valcbuDtquia multafunt .. 

(83) Firmifs~is argumcntorwmlin- ~i;t'? lib. )• Cttp~ 1 I • 

... 

) 

\ 
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· lñtttuo focor.ro, fu-plan la fuerza con el humero,: 
~intilianó da un exempl~ muy claro de eftas ul~ . 
ti·rrías. Trataba( e de un hombre acufado de ha ver' · 
muerto ~ uno . de fus· parientes , para heredarle:· 
efi:as eran las pru~bas que daba·n : Hereáitatem jpe..: 
rabas , & magnam hereditatcm; pauper eras , & tum 
p¡axim6 a creditoribus appe/Jabaris ' & o./finderai 

· éu~ cujus beres eras , & mutatttrum tabulas flieba-s: 
, Q!!iere decir : ,, Efperab·as una herencia, y gran..: 
·, de herencia ; eras pobre , y aétualmente perfe .... 
.,,, gi1' do de tus acreedores; havias ofendido aquel 
·, mifmo , que te ha vía nombrado por fu herede~ 
~-, ro, y fablas que debía mudar fu Teftamento. 
Eftas (84) pruebas · confideradas feparad,amente · 
fon figeras ~ y comunes , pero unidas hieren ver
daderamente , no como el rayo que defiruye , fi_. 
ño como el granizo , ·cuyos repetidos golpes fe 

· hacen fenrir. · · 
N o es necélfario infiftir tnucho fobre-las cofas 

'que no lo tnerecen, (85) porque entonces las 
pruebas , a:démas de fer enfadofas , fe hacen tam~ 
bienfofpechofas por el cuidado que ponemos de 
juntar un excefsivo numero ; lo que da ~ enten
det · que aun nofotros mifinos defconfiamos de 
-ellas. · 

· , Se pregunta , fi es neceífario poner al princi-
:tt. lib.1.etp. pio las mejores pruebas , para feñorearfe defde 

• · luego de los .entendimientos , o al fin , para dexar 
de ellas mas fuerte la imprefsion , o fi fera bien di

. vidirlas , parte al principio , y parte al fin , fi
,.guiendo el ·orden de batalla , que refiere Home~ 

ro,. 
. . (S4,) Singul~ levia runt ,' & corr:tmu-¡ quz in_~nerimus ~rgumentis . oneran~ 
ma , ,univerfa ver2 noccnt , ettamfi dus cft JUdO\. • q.wa 1$( ~um affc~ 
non ut fulmine1tamen ut _grandine. runt , & fiden1 detrahunto 
Ibid. . Ihid. ~ • . 

(8 s) N' e~ tamcn omni ·~ 1 · - · ·· 
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ro, o. ftnalmeñte ; (i es mejor e1npe.ia.r por las 
tnas debiles , para que vayan fiempre en aun1ento. 

·! Cice'ron dice, que fe ·ha de empezar, y acab;~¡r 
fi'émpre por 1as que hacen mayor fuerza., ponien:- · 
do en el medio las que tienen menos ; pero en ft\S 
particiones oratorias confieifa, (86) que no. fieln
pre fe pueden colocar como fe quiíiera; y que . 
un Orador· sabio , y prevenido debe ·' en efta . 
parte , ·confultar la difpoíicion de fu auditorio, ; 
y arreglarfe a fu gufto. Q!!intiliano , fin decidir 
nada ' ·rios enféña ' que el orden ' y arreglo de las 
pruebas debe fer diferente , fegun lo pidan las 
materias de que fe trata , pero de fuerte, que 
el difcurfo no · decayga con razones tenuas , y 
'debiles, défpuesdehaver empleado las fuertes. J 

L~ trabazon que deben guardar entre sl. las·. 
pruebas , no es cofa indiferente , y contribuy~ 

' mucho a la claridad ' y al adorno del difcurfo. 
Depende de la proporcion , y de la delicadeza e.n 
las tranficiones, (87) que fon c_on1o un lazo, que 
firve para unir las partes , y las propoficiones, 
que tnuchas veces parece que carecen de toda re
lacion, íiendo como independentes, y eftrañas las 
unas refpeél:o de las otras, y entre las quales ha
vrl.a una mutua batalla, fin efta reciproca un ion. A 

Con que el arte del Orador confifte en faber con 
-ciertos giros, y --penfamientos dieftramente tha- · 
nejados , poner , entre eftas diferentes pruebas, 
~na union tan natural, que parezcan hechas las 

unas 
.· (1 6) Scmperne ordinem eollocan_di, 1ocls , quaú invicem ~ , non co)¡.. 
c¡uem volumus , tenere poffumus? Non .lidcn~ur .. fc:d aliq~ focictate cum 

' f'anC. Nam auditorum aures moderan- pnonbus ac f~quenubus fe copulaqut 
tur- oratori prudcnti & provido, & tenebunt •.. l ta ut corpus fit , non 
quod rcfpuunt immutandum eft. , 1 membra •.• • Ac vidcbicur non folluq 
lnPartttitm.~at. n. If, · l compofita.orati.o, fed ttioun continu-a; . 

{3¡) Ita res divufc-diftantibus ex il.f1~nt.l1b, 1• cop. 1. . : . 

. -- l. 

Cicer.lib. 1. de 
Orat. R. 314. & 
in orat. n. so. 
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unas para las otras , y que todas· juntas f'orinen, 
no mietnbros , y pedazos fepar~dos , finó un cuer-~ 
po , y un todo entero. · · 

Mr. Flechier havia empezado el elogio de 
Mr. de Turcnna por el de la antigua, e iluftro 
Ca fa de la Torre de Auverña, que havia mezcla ... 
do fu fangre con· la de los Reyes , y Emperado
res; que dio Soberanos a la Aquitania , Prince-t 
fas a todas las Cortes de Europa , y aun· Reynu 
a la Francia. 

QE_iere· defpues hablar de la defgracia, que 
tuvo eil:e Príncipe de nacer en las tinieblas de l 
heregl.a. Para juntarefta parte con la anteceden~ 
te , emplea una figura nombrada por los Rhetori~ 
cos : correccion , que le fuminiftro una tranficion 
n1uy natural. ,, Pero que digo ? No ay en efro de 
;, que alabarle ; es neceflario compadecerle. Pot 
, mas gloriofo que ha ya íido el origen de donde 
, procede , fe .· hallaba infeéto con la heregla de 
, los ultímos· figlos~ . 

. Aun queda otra obfervacion mas importante. 
(88) No bafta haver hallado pruebas solidas, ha ... 

crlas colocado en el orden que les conviene , ni 
haverlas ... juntado : fe han de Caber exponer, y 
darlas una jufta extenfion , para dar a conocer to. 
4o el pefo , y para facar de ellas toda la ventaja 
pofsible. Efto es lo que fe· llama ordinariamente 
atuplificacion : efto es en lo que confúle princi~ 
palmente la fuerza de la Eloquencia , y el arre · 
del Orador; y efto es en lo que , f obre todo , tu .. 
:vo efpecial acierto Ciceron. Referire aqui un 
exetnplo facado de fu defenfa en f~vor de Milon. 

Def-
: (SS) ~..td:un ~rgumenta poncrcfa-1 JiEint, lib. f, Cflp, u .• 

t-JS 0011 cn,adjuvaAda fuut. 
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. . Defpues de las tnuchas pruebas con que Ci .. 
cerón havia moftrado , que Milon efta:ba bien le~ 
xos de h.aver tenido el defignio de matar a Cl~ 
dio , añade . una reflexion , facada de la circunf..,. 
tanda del tiempo ;. y pregunt:a, fi es verofiniil~ 
que· Milon , que penfaba en pedir el Confulado, 
huvieífe podido concebir la imprudencia de a par~ 
tar de s1 todos los fentimientos de razon para tan 
feo aífefinato , quando. eftaba 'para juntarfe el 
Pueblo Romano, para la eleccion de empleos •. 
Prttjertim ,Judices , cum honoris ampliflimi conten,. Pro Mil. n. 4%. 

tio, & dies comitiorum fubcffit. Efta refiexion es & 43· 

ruuy juiciofa; pero fi el Orador fe huvieífe con .. 
tentado oon exponerla fimplemente , fin esfor~ 
zar la con el focorro de la Eloquencia , no huvie .. 
ra movido mucho a los Jueées. La dio un valou 
muy fubido , moftrando quanto ocupa el refpeto 

- y la atencion en femejante lance, en que fe efpe~ 
ran las gracias , y los votos de los Ciudadanos, 
,, Yo se, diceCiceron, hafta do11:de llega la timi · 
, dez de aquellos , q\le folicitan los empleos , y 
" quantos cuidados ' e inquietudes arraftra tras sl 
"la pretenfion del Confulado. No tememos f~ 
, lamente lo que fe nos puede reprehender abier 
, tamente , fino aun lo que de · nofotros pueden 
, penfar en lo interior. El :in~nor ruldo , la fabu .. 
;, la mas infubftandal ~ y menos ·fundada .nos in_, 
·,quieta, y nos defcompone~ Confultamos con 
·, inquietud los ojos , las miradas , y las pala
.,, bras de todos; porque ninguna cofa hay tan deli 
,, cada, tan fragil, tan incierta. , y tan variable 
?' t:omo la voluntad de los Ciudadanos pára qual
'J quiera , que pretende los cargos publicos. No 
, folamente fe .initan., y fe ofenden de la mas lige, J 

, ra 
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, ra falta, fino 'que aun· muchas veces· cortcibe 
)' .caprichos, y enojos injuftos hafta.de la; aedo:-
', nes mas heroycas. Q!!,o quidem ttmpore (ftio eni711 
quam timii.l4 jit ambitio , quantaque·& q~am folici~A 
cupiditas. Gonfulatus) omnia, non modO ·qu~ .re]Jrt-: 
hendí palam ,fed etiam qu4 obfturt cogitari pojfunt, 
timemus: r'umorem ,fabulamjillam ,falfam perbo~
rifcimus : óra omnium atque oculos intuemztr. Nihil 
enim eft tam molle , tam tenerum , tam aut fragile;. 
aut ftexibile, quam voluntas erga no1 fmfufque- ci~ · 
vium , qui non modo improbitati irafcuntur candidlJ.. · 
torum,fed etiam in.rellt faélis [t~pe fa.ftidiunt. ¿Ser~ 
pofsible pintar mas vivamente por una parte la 
ligereza del Pueblo, y por otra los co~inuos t~~ 
mores , e inquietudes de los que folicltan fus V~ · 
tos ? Concluye efte razonamiento de un n1odo m u .. 
eh o mas yivo , preguntando , fi parece verofimil,: 
que Milon , unicamente ocupado. defde tan largo 
tietnpo en la venida de efi:e gran -dia, fe huvieífe 
atrevido a prefentarfe delante de la Augufta Af~ 
famblea del Pueblo ·con la feñal de fu delito en 
la frente , y las manos recien teñidas con la fangi~ 
de Clodio. Hunc diem igitur campi Jperatttm atque. 
exoptatum fibi proponms Milo , oruentis manibus fie;, 
lus , & facinus prt~ftftrms & conjitens , ad ilfa a., 
gu.fta centuriarum aufpicia venitbat ? ~am bot non ~ 
credibile in hoc! Q!f.am idtm in ClotJio non áubita,;. 
dum , qui ft , interftflo Milont , regnaturum.plltMd?, & 

~ Es precifo confeífar que eftos generos de paf
fages convencen, mueven, y arrebatan a los oyen~ 
tes. Con todo , fe ha de cuidar no foltarles dema-~ 
fiado la rienda , defconfiando de la Cobrada vive
za de la imaginacion ' que enuegandofe a fus ofr~~ 
cinlientos , fe fuele detener en cofas_ eftrañas al 

· aífun-
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~nto•,'ilde poco apretio·, o iníHl:ir den1afiadare 
mente fobre lo que es digno de atencion.. Ciceron Pro Rofc. Anlet -

70· 71.~ 
conñeíla de buena fee, que tenia efte ultimo de-
fe& en otros tiempos. Defendiendo a Rofcio ha-. 
ce largas reflexiones fohre el (uplicio de los parri
. cidas , los que puefios en un faco los arrojaron vi~ 
vos al Mar. (89) El auditorio arrebatado del pri
mor de efie paffage, interrumpio al Orador con 
fus aplaufos,. En efeél:o no fe puede hallar cofa-mas 
lucida, ~i · mas brillante .. (90) No obftante · Ci~e-
ron ' que por un largo ufo havia perfeccionado fu 
juicio ' y fu gufto ' cuya eloquencia' como el mif~ 
mo lo aífegura , havia con la edad adquirido una 
·efpedede 1nadurez, reconocio defpues, que los 
aplaufos que havia recibido entonces , no recalan 
tan bien fobre los primores solidos, como fobre 4 -
efpe.ranza que prometian para en adelante. 

Es un exercicio muy util , como ya he nota~ 
oo , para la juventud la invencion de las pruebas,: 
proponiendoles algun Autor efcogido, y hacien
~oles hallar , fobre la marcha , todo lo que fe 
puede decir en efte aifunto , preguntandoles de 
palabra , y ayudandoles con las prevenciones que. 
fe les haran. r 
. . Sexto Rofcio ·, a quien detendia Ckeron , ha~ 
.\Tta fido acufado de ha ver n1uerto a fu padre., y1 • 

~~ acufante no daba prueba solida d~l delito~ -se 
les preguntara a los jovenes lo que dirian contra . 
- Tom. II. · - · efte 

(89) Q.__uan~ illa clamoribus'ado-1 ~:r nequaqaam Gttis deferbudlé: 
ld"cenruli dixirnus de fupplicio parrici- poft· aliq~WJdo Cen:ire ca:pimus •• - • 
darum! sunt enim omnia úcut adolefccntis. 
Cic inO,.at. ,.11,., 107• nOntam:re&matu~itatc.q~WDfpc~ 

(9o) Cum ipfa oratio jam nofha ca-~ e:xpefrauone laudatt. 
ncfcerct, habernque fuam quandam OrAt. num. 107. · 
maturitatem , & quaú fcncébtteÍn. - ~ Illa ~ro R.ofcio juvetu.l.inedunda.!tll ~ 
Brut. num. 8. # t.ta. Ibzd. n. zo8. 
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~fté acufaaor. Ellos refponderan, fin duda, qu~ 
, para dat algun~ ~erofimiliiud a femejante acufa.: 

cton , es necefiano que las pruebas fean muchas~ 
bien convincentes , y enteramente inconteftables. 
Se debe' hacer ver , que provecho fe feguia aihi.: 
jo de la muerte de fu padre : fe les ha de moftrar 
con una vlda hafta alh de( arreglada "y fin orderi; 
antecedentes proprios para caer en fetnejaJ?te d~
lito. ~ quando fe haya hecho ver todo efto 'fe 
producidtn las pruebas ciertas de un hecho t"n 
incr.elble , feñalando el lugar , el tiempo , los. t~f-7 
tigos,los complices; fin lo qual no fe podra ha<;er a 
un hijo culpado de una accion tan fea,que ~upone 
fer un tnonftruo~en quien viven muertos todos los 
fentimient.os naturales. Antes fe tendra el cuida
do de '-=Ontarles la hiftoria de dos hijos , que fe ha
llaron dornúdos cerca de fu ·padre , que havia fido 
muerto '; a quienes dieron por libres los Jueces_, 

1 

perfuadidos ae fu innocencia ' por la tranquili~ 
dad con que los hallaron ; y los jovenes no de
;xaran de hacer ufo de efta Hiftoria. Tambien la 
Fabula· les ayudara mucho, n1oftrandoles hijos, 
.que havie!JdO enfangrentadó fus manos en fus 
mifmas n1adres , defpues fueron entregados, por 
.oraen ae lós Diofes , a las furias vengadoras.. En 
fin , la calidad del caftigo , que havian eftableci
no contra lo's parricidas los Romanos , demof
trando en el la enormidad del delito , tnanifefta
ra la necefsidad que tiene un acufante de alegar 
prue.bas , que fean evidentes , y ciertas. Los jO
-venes hallaran por sl mifmos -una parte de eftas 
t"arones ; y las preguntas , que fe les haran opor
tUnamente , les haran decir lo demas. Defpues 
~ efto fe les hara leer el paífage milino de Ci~ 

.ron~· 

,• f 
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i:On~ q_qe_ les eníañ~ra com9 fe ha . debido _ man~~. 
j¡u cada prueb~ en particular. . · ~ . -:' 
. . . Lqs d\fcu¡fos de Ciceron , y las 4areJ:?-g~ 
4e Tito-Livio ppe~en c.ontrib~ür con m.u~~~~ 
e)Ce.mplos. De efte ultimo elijo una brev.e)~aret\;:" 
ga muy eloquente ' que -podra baftar a lqs j<?v~~ 
Jles , para que fe pan el modo con que fe . han . de, 
leer los Autores ; y hacer fus coml'oficiqne • 

l e..; EXPLICACION. de t:tna Harenga de Tito-Livi~~-. 

, ·_ _ Supongamos , que fe 1~ de a . un . j.oV.en , por 
materia de fu compoíicion ' el difcurfo ' que hi~ó 
Pacubio a fu hijo Perola. Eft~ es el aifun_to. La 
.Ciudad-de Capua,por las tramas, y enredo~ 4e P~ .. 
~ubio , Antagon_ifta de Magio · , ·que [~guia eJ 
partido de los Romanos , y a quien ~ftab~ unido 
Perola con una eflrecha atniftad ; · Capua djgo fe 
havia e!ltregado a Anibal ' y poco defpues _hizo 
.en ella fu entrada. Se pafso . aquel día en fieftas, 
.y regocijos. Dieron un banquete a Anibál. d9s 
hermanos , f ugetos de .los mas iluftres de la Ciu~ 
.dad. Solo Taurea, y ~"cubio fl:leron combida ... 
dos, y admitidos entre todos los·Capuanos.J ha
viendo coftado al ultimo baft~te trabajo el confe~ 
guir efi:a gracia para _fu hijo Pe-rola ;· y aunque l_?.Q 

ignoraba Anibal fu alianza, y fus en1peños ~on 
Magio , no obftante le perdono a ruegos de ft;t 
:padre. Defpues de la comida llevo Perola a fi 
-padre a un lugar apartado l y facando del feno 
un puñal , le comunico fu·inten~o de matar a Anir 
bal, para fellar con fu fangr~ el Tratado-hecho 
con los Romanos. Pacubio , pafmado , procura 
:4ifuadir a fumijp dertan · ..fpnefta refoluciop. E~~ 
' . - o 2 " di(--: 

Tito-Liv.lib. ~~\. 
num. t~ 
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·mrcurfo, ton tales circunftan.cias, <\e.oe fer oJe-( 
ye ' y re~ucido a lo mas a quince renglones. 
f Primeramente íe han de bufcar- motivos de 

_ rtanta (uer2;a , que fean (apac~s de convence¿r ,. Y. 
mover al htjo. Tres fe ofrecen con mucha natu ... 
r~lidad. El primero es e1 peligro , a que fe expQe 
ne , fi intenta acometer é\ Ahibal enmedio de fu 
guardia. ·pJ fegundo es el d~l.padre , que, havien-· 
~Q ~efuelto ponerf~ eptre los d_os , era coníiguien ... 
te·, qu~ fena el primero a fer herido. El tercero 
fe faca de_quanto ~iene de mas fagrado la Reli~ 
gion, que es la buena fee de los tratados , los de
rechos de la· hofpnalidad1., y~ agradecimiento· a 
los beneficios. Efte es el primer paífo die la come 
~íicion , que ~oníifte en hallar pruebas , y me~ 
-dios para <;onfcguir el fin , y fe llama en terminos 
'de l\~erori€Cl '· la. inve_mion , por fer fu. ptimer~ 
parte• . . . . . 

Ha viendo jUntaao eftas razenes, fe ha de pen.,J 
'(ar en el orden que han de tener ; y . efte orden 
ha de ir fiempre en aumento en uaa Harenga tan 
breve , de modo , que fe hallen al- fin las de mas· 
pefo. No fuele-' ferlo el refpeto a la Religion' pa
"Ja un joven de femejante caraél:er , con que fe 
ilavra de em~ezar por efta. Su proprio interes, 
el peligro de fu perfona·' le llegan mas a lo vivo; 
y e~ e ha de fer el fegundo n1otivo. El refpeto , ~ 
la ternura á: un Padre , a quien fe havra d~ dar la' 
'muerte antes que a Aniba.I' fobrepu jan a quaritas 
fe pueden imaginar; y por lo mif~o fe ha de po-
11er ai fin. Efto es lo que , en Rhet0rica , fe llama 
'Jifpojicion , y hace la fegunda parte. 

Refta la elocucion; efta fubminifrra las.·expre& 
liones, y- frafes, y es la que. con fu variedad , ~ 

. ~iy~~ 
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. vem 'contribuye m a$ a la grada ' y ·a la' fuerza 
del difcurfo, Veamos como difpone. cada parté· 

eftas Tito-Livio. · . .. 
La entrada , que efta en lugar de Exordio, 

aunque breve, es viva, y tierna. . 
# Ptf' ego te ,fili, qut~cumque jura /iberos jun

gttnt parentibus , prt~cor qut~Joque , ne ante oculos. 
pat1'ÍJ facer.e, & pati.()m1Jia i1Jfavda v.elil .. Efta .co
locadon confufa , per tgo te , es muy propria en un 
Padre turbado, y fuera de sl : Amevs metu ,. dice 

.l'ito-Livio. Eftas palabras , .quttcumque ·jura libe-: .. 
ros jungunt paPmtibus, encierran la mayor fuerza~· 
.y ternura. Efta propoficion , ne ·ante oculru patris 
facere , & pati fJmnia infasda ve lis , que reprefen-
tan el delito , y las funeftas confequencias de tal. 
homicidio , es como nna recopilacion de todo el 
G.ifcurfo. Podia decir ftmplemente , rw occiderl' 
'Anniba/em in c9nfpellu rn~o velis. Q!!_e diferendat · 

l. Motiv_o , facado de la Religion. Efte fe di .. 
vide en otros tres , que folo fe apuntan , pero con 
.viveza, y eloquencia , fm omitir palabra eífen~ 
'cial, ni circunftancia alguna. 1. La fe e d,e los tra .. 
tados , confirmada con juramentos , y facrificio~~ 
~. Los fagrades , e. inviolables derechos de la 
hofpitalidad. 3. La autoridad de un Padre para un. 
·hijo. #* Pauctt ho1'4 funt, intr11~uas jurantes quic--: 
~uid deorum tjJ , dextr4 dextras jungentes , jidtm, 
objirinximus_. ··, ~Jt [a&rat.as. fitl~ mao.us tligr.efsi afr. -

c.ollo-·· 
.* ,, lü~ niio, te ruege >.Y t& con-, mas fofmmcs } ~o. a Annibal~os M ., zuro por quanto tienen de mas fa- mas fagrad.os tdbmoruos de una 111- " 

,J grado los derechos de la naruralcu, violabk am.iftad: ¿ y apenas condw- ce 
_,,y delaf~e, que no intentes co- dos mviamos de armar COntra c} .u -
'" f!lctCI', a villa de tu padre , una ac- 1 aq_uella núfma mano , . que le dimos ,. . 
~ oon , que en·sl mifma es tan crimi- err fee de nuefira 6deltdad ?'Aquella" 
.,. .nal como fundta J'?f las conCeq,uen- mcG en que-prc:fiden los Dio fes ven.:!' 
, ~ias que ~n de r~ultar contra ti. gad res de los derechos dela hofpi- . ce 

•* ».~OCl>S in.ftantes hac~ q!Je nOS tali(bd-, a·quc fujfl:e9 admit ido , CU--'C 

., hemos ligado e n los juramentos yo favor-folo otros dos k-lograrcm,;;-•c 
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eo/loquio · e:X templo in ium armartmús ? ·su14gis .. 
bofpitali menfa , ad r¡uam t~r.t}us carnp.anorum atl}Ji., 
bitus ab Annibal~ es, ut ~am ipfom m~nfom cr~nt~ 
res bofpitis.. fanguin~ ? Annibalem pate1' ftlio meo po~ 
tui placare :jilium Annibali non poffum? .; 

II. MoTivo. * Sed jit nibil fanél~; nonjiáes, non 
re ligio , non pietas : audeantur infanáa ,ji non pe.rni
tiem nobis.cum foelere affirunt. Efta folo es tr~níi~ 
e ion : pero quantas gracias la adornan! ~e· exac..:. 
titud , y elegancia tiene fu diftribucion, encer.:;. 
rando en. tres palabras las tres partes del prime,r 
nlOtivo! jides lignifica él tratado : religio, la hofpJ; 
talidad 'y pietas el.r~fpeto que debe uq hijo a. fu 
padre. Audeantur infanda Ji no~perniriem no bis cum 
flelere afferunt. Eíl:e bello penfamiento conduce 
narurahnenre defde el pritnero al fegundo motivo • . ** Unus agreffurus ~~ Annibalem? Qjid illa tur,~4 
tot /ib'erorum fn:-vorumque? ~id in unum int~,tj 
omnium · oculi ? ~id tot .dextr4 ? Torptftef!t-;m in 
ramentia i/Ja? V ultum ip jius Annibalis , quem arma_, 
.li exercitus fu.ftinere nequeunt , quem horret Po
pulus Romanus , tu fujlinebii ? Q!!e abundanc~a 
de penfamientos , de figuras, y de imagenes ! y 
.efio para -decir que no puede .ir ~dar muerte a A!l··: 
nibal ' íin exponer fu vida a un peligro ciertq. 
-Q!!e admirable opoíicion es la del Pu~blo Roma-

no, 
',~y que! ¿no osJevoantais.de.d\a(agra- JnPS executarla. Gn.per4erqos. ce 

1, da mefa lino es para manchada, al ** Tu folo fretendes ir a matar .a ce 

,, mifn1o in{lante con la Cangre do fu Annibal? y q';lC ! ¿Aquella multitud ce -

, dueño? O Dio( es , defpues áe havtr de hombrc:slibres , y .cfclavos, que ce 

.,, tpnfeguido de Anniballa gracia para 1~ rodean , hechos argos. para vi- ce 

, mi hijo , fera pofsible que no pueda gilar en fu fcguridad ; tantos braz.ÓS ct 

.,, c:onfeguir la de mi hijo fara Annibal! armados en fu defenfa, dpe as que" 
* ., Pero lin atender a nada quiero han de quedar petrificados a v\lla « 

. ., que olvidado de quanto hay de mas . del c:xceffo de tu furor ? Teñd.ras va· ce 
.. fanto entre los hombres, fea viola- 1 Jor para mirar a Annibal ; aquel af- <C 

, da la fee , la re~ion , y la virtud; y petto formidable , t¡ue aíSi como es ce 

, nos bagamos dehnquentes de la ac- temido de los Exerciros· enteros , ha- u 

, cion mas indigna , fi es que pode:- ce temblar al Pueblo Romano? " 
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. no , y..,la de los que .aífuftados a vifta de Annibal 
tiemblan delante de el ' y tu' un pobre de\.iil par-4 
ticular ! y tu. · · · · · . · · 

, _ TII. MoTivo. * Et alia auxilia dejint, me ipfum 
fe,trt , ·corpus me.um oppone~tem prp coryore Anni.bá...., 
lis fu.ftinebis ? Atqui per meum peélus pete.náu.t' illé. 
tibi transjigendufque ejl: _; 

.. No es tnenos admirable la.íimplicidad, y bre..: 
vedad de efte uitimo iñ9tivo ; que la vivacidad 
.del antec~dente. Un joven podria querer añadir 
~ .efto algun~ p~nfamiéntos; y eftender n1as· ·en:e 
paíf~ge. ¿Podrías mojar tus · manos en la fangre de 
un pa~c? ¿Arrancarla vi4a -al que te la dio? ·&c. 
Pero un Maeftro como Tito-Livio fabe ·, que tales 
motivos folo fe han de apuntar '·y que amplifica~-
los~ es debilitarlos. · -- · · .. · 

PERORACION. ## Deterri hicjinéte potius,quam 
tllic l()inci-. Valeant preces aput te mett, jicut fro tt 
bod_ie valuerunt. · 

Pacuvio havia empleado hafta aqui fas mas 
vivas, y las mas infinuantes fi~ras , todo eftaba 
animado 1 y lleno de fuego, fus · ojos, fu roftro, y 
fus manos decian fin duda mucho más que fu len
gua. Repentinam_ente fe dulcifico; y eón ·tono 
mas foífcgado acabo con los ruegos , que en ia 
boca de un ·padre tienen mas· ~erza que tudas las 
razones. N o pudo refiffir el hijo a· efte ultimo e C. 
fuerzu, fus· ojos bañados_ en lagiimas , hicieron 
ver ·que titubeaba fu corazon. Los befos , los 
abrazos del padre , que por mucho tiempo le tl;_l--· 

. .. vo 

"' , ~Aun quando eftuviera ddHtui-l mi pecho , podras Degar al fuyo. •e 
~· d~ de cuo qualquier focorro , ten'- . . ** Ae2ba de dexarte vencer, ~ce 
~· dW valor de herirme , vicnJo que bten que querer perecer en una em ce 
:~Je defiendo COn mi cuerpo,pon,icndo- prdla tan mal (Oncertada. Da a nñs" 
,, me entre ~ , y tus ~olpc:s ? Porque } ruegos aquel poder que Anniballes " 
~· te affeguro , que folQ atravefando fupo dar t<Ul a ~vor tuyo. ~( . 



'Il,; ... 
vo eftrechado en ellos , reiterando fus ruegos, e. 
inftancias , acabaron dé perfuadirle. Lacrymanltm · 
inele juvenem cernens , medium compleBitur , atque 
·oftulo btD'ens, ñon ante precibus abftitit , quam ptr'Vi~ f. 

cit , ut gladium ponerd , jidem'J.ut dartt nihil fa~-, · 
lurmn tale. . · · 

- §. u. 
l~s Pmfamimtos.· 

P'EnfamientQ es una palabra muy vaga , y mu~ 
general , que tiene muchas íignificaciones 

harto diferentes,del nlifmo modo que en'latin eftá 
palabra Smtentia. ·se ve claramente, que lo que 
aqui fe examina fon los pehfamientos , que en ... 
tran en las obras del ~ntendimiento , y ·en los qu~ 
confifte·w1o de fus prin·cipales primores. 

~fto es lo que propriamente hace el funda.:. 
mento ·, y cuerpo del difcurfo ; del que (9 1) la 
elocuciori es folo ~eftido ~y adotno:Ert efte gran 
principio tan repetido por Ciceron, y Q!!intilia ... 
no, (9'l) fe ha de hnponer defde luego a los jove
nes , enfeñandoles , que las palabras han de fervir 
folo a las cofas deftinadas ' para poner en claro ' y 
a lo mas para hermofear nueftros penfamientos: 
(93) ~e las exprefsiones mas e(cogidas, y maS 
brillantes , deben fer miradas como foru.dos va
clos' y aefpredables ' que fon ridículas 'e iníipi .. 

das, ,. 
(9 t) Q!!orumdam eloc:utio res ip(as 1 Q.!!ibus ( vubis ) folum a natura {u 

tffeminat, quz illo verborum habitU officium attributüm •. fervirefenfibus. 
véfti~ntur. . • ~int. lib. u. cap. 10. 
~znt. Procem. lth. 8. · (93) ~id efl: tam furiofum qwun 

(112.) Sit cura eJocutionis quam ma- 1 verborum vd optimoruiñ atque orna-
- !tima, dum fciamus tamen nihil verbo-¡ tiíSimorum fonitus inanis , nulla fub--
~u~ cauía eífe faciendum , cum verba jeda fententia ncc fcientia. 
p{a ~erum gratin Gnt repena. 1. dt Or11t. num. fl• t 

~mt. Pro(lm. lib. 3. · - - · 

J 
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·4as· , ~ .. fi~o las acompañ~ el fentido.; -~e p~ ét :, . 
co.Qtratio fe han de apreciar los penfatnientos , }') 
(C\~Óne's so.lidas, aunque 4eftitul.das de to.do ~dor-
1}0; po1;que la vet:da~ , por sltl}i(tna; de. qu.alquier 
~odo que fe tn~1eftre , es ftetnpr.e eftimable .. : en · _ 
una palabra ; que el Or~qor (94) pQede poner al-

, gtlll cuidado en las palabras , dando fu. primera 
atencion a las cofas. . 

Tambien fe Jes. hara obfer.var. , que los bue
n9s Autore!\, eo los. penf.'lmientos. con que ador-. 
l}an fu dif~urfo' fon fitnples ·, naturales' e inteli- j 

gU)les : que nada tiel)en de ~ (lfeél:ado , bufcado., o, 
t¡_raldo cotno por fu~rza , para qbíl:e.ntat:. entendi- · 
tniento ; pero que nacen íiempre del mifmo fo!J- . ·. 
~fo qe \a materia, de que fe trata , y parecen ta~ · . 
infeparables , que no fe. perciba, co1no f~ podrían . 
decir de otra ffiflllera ' · pen(ando cada uno' que r 

las dirla de la mifma. Un exetnplo hara eftas o~ · 
fervaciones mas perceptibles. · 

COM·BATE DE LOS HORA.C lOS, 
y tl! /osCuriaces. 

LA DES<;:ltiJ?CtoN de. efte co~bate. es íin duda · , : 

• 1 

uno de los mejqre.s paífages $ie Tito-Livio 'y mas .. L'b·t . . 
aprepofiro para enfeñat a· los jovenes , .~omo (e ha ' 

1
• au ... ty. 

de hermofear una relacion con pertfamientos-na
tur~les , ·e ingeniofos. Para cono·cer todo fu arte, 
y delicadeza ' fe ha de reducir a una relacion del, 
todo fimple , . fin omitir circunftancia eifencial;. 
pero defpojada de todo ador~o. Señalare fus di
ferentes partes con diverfos. numer.os , para di(-
- Tom.II. tin- · 

(94) Curam e~o nrborum , rc-1 Jt.eint. ProMm. lib. S. 
pun volo dfc folic1tu<Ü¡¡eru. · , · 

~ 
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' tingúirlos m~jor, y poder defpues con tnas fact1i:.. 
dad comparar fu narracion con la de Titc;>-Livio. -

1 Fadere iélo trigemini , jicut c~n·Vef!.erat arwa-
. 

2
: capiunt. Statim in medio ínter áuas acies procedunt. 

Confederaht utrinque pro ca.ftris duo exercttus , in . !: hoc Jpeflaculum totis animis · intenti. Datur jignZ!m, 
, infejlifque armis terni ju·venes concurrunt. Cum ali-

5 , quandiu inter fe rquis viribus pugnaffint , duo Roma-
ni , fuper ·(lJium alius ,vulneratis tribus Albanis , expi-

·6. rantes corruerunt. 11/i fuperjlitem Romanum circum-: 
ftjlunt .Porte is integer fuit .Ergo,ut fegregaret pugnam 
torum, capefsit fugam , ita ratus fecuturos, ut quem-

7. quevulnere a.ffellum corpusjineret. Jam aliqutJntum 
Jpatii ex eo Joco ' ubi pugnatum t.ft ' aufugerat ' cum 
1'tfpiciens videt magnis intervalis fequentes : unum 
baud procul ah Jefe abeffi; in eum magno ímpetu re-

8. tlit , eumljue interjicit. Mox properat :Jd ftcundum,_ 

9• eumque · pariter neci dat. Jam ttqu~to .m_arte Ji.nguli 
Jupererant , -numero pares , fed long e vtrtbus dtverji. 

16• Rom4nus exultan~ , Duos inquit, F.RATRUM MANI.Bus 

· D:EDI , TERTIUM CAUSJE BELLr HuJus-cE , UT Ro}t..t
).1us ALBANo IMPE'RET , DABo. T urp gladium Juperne 

11 • illius jugulo dejigi~ : jacentem Jpoliat. Romani O'C}an-
1 2 • tes '!' gratulantes Horatium accipiu·nt. 1t~de ex utra

que parte /140S Jepeliunt. 
Aora trataremos de extender efta relacion ·, y 

de enriquecerla con penfamientos ' e imagenes,' 
que intereffen, e inftruyan al leétor,poniendole la 
accion tan vivamente prefefite, que fe olvide de 
que la· lee·, y le parezta·· eftarla viendo con fus · 

. ejos ; pues en efto confiftc la principal fuerza de 
la Eloqu~nct . ~afta , para confeguirlo , con~ulrar 
a }a,naturaleza ' .eftudiar con cuidado fus ·movi
nüentos , y hacer fe · cargo de lo que paífarla .en el 

co- /_ 
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corazon de los Horados, de los Curiaces, de los 
R omanQ~, y_ qe los Alb~np~ ; piorando cada :,ci.r
cunfranda con colores tan vivos , y · tan ,na:tti,.. 
ráles· iqtie parezca qt~:e e~amo~ Viendo·; el com. ... 1 

·bate. Afsi lo hace Tito-I:ivio 11,1ar~vitldfamente: 
F~dere iéfo trigemini , jicut convenerat ·'arma .. ~. 

capiunt. Cum fuis utrofque aáhortarentur, Deos pa- e. 
trios, patria"!, ac parentes, qui'1_túd civium domi, , 
guicquid in exefrcitu Jit, illorum turt.c arma , il/orum 
intueri manus; feroces , & fuopte !ngenio, & · pleni · 
aábortantiumvocibus,in medium inter duas acies pro7 .·' 

cedunt ~ · 
. Era: natural , que cada partido animaífe a los 

·fu y os,. reprefentandoles , que toda la Patria efta- . 
ba atenta· a 'fu corq.bate. Tiene mucho pri\nor 
efte yenfamiento ; y el modo · con que eiH. girado 
le anade mucho mas. Una exhortacion mas larga 
efrana fria , y _debil. Al leer fus ultimas palabras) 
parece que [e . efran viendo abanzarfe cot1 noble; · 
y altiva intrepidez aquellos genero[os -comba1 . 

tientes ·en medio. de los dos Exercitos. Confederant 1'· 
: i!Jrittqzie pro cajlris duo ex~rc_itus , periculi magni · · 
prttfentis , quam curte expertes ; quippe imperiurfl . · 
agebatur , in tam paucorum .virtute atque fortun4 . 

. . poji-
J. ,, Conchudo el tratado rtn a nerfe en:medio de los dos ~~ercitos. · 

.,, una , y otra parte los tres hermanos 3. Los dus Exercitos eO:ab:m co~ ce 

~~ a tomar las Armas fegun el con ve- · locados en los extremos del campo ~e 
)) OÍO. de batalla ) Y aunque a la verdad (C 

· z. ,, En tanto que cada partido exentos del peligro preCCnte, pero no << 
,, cxortaba a los fu y os al cumplimien- del fobrefalto ; pues nada menos fe ce . 

, to de fu obligacion reprefen~and . - t~ataba que de la decüion del d~mi-" 
,, les , que lós Diofes , la pama, {us ruo de un Pueblo fobte d otro , cu- ce 

,, padres, y quantos individuos havia ya fuerte dcpcnclia del valor de tan" 
, en la Ciudad·, y en dExerc1to efta- , p<>COS combatientes. Ocupados- ~ce 
n han con los ojos clavados en fus •ell:os penf.1 m.ientos , con la. inquieta ce 

; , armas -, y en fus braws: aqucllos efperanc.a dd fucdfo, poman toda " 
. ,, generoíos Atletas, llenos de proprio fu atencion en un cxpetlaculo qué" 

, valor , y animados con ~an podero- 1 no podiól dcxar de ten~rlcs con 1.0- " 

1> fas aonagones , fe add.antan a po- wbra. ce • 

P2i 



., ~ DE .Los PENsiMrE lTos: 

p.ojitu1!J. ]taque ergo 1i'elli fufpenjique in miniml·gpt• 
turil Jpeélaculum tt!limo intendun~u1'. Nada podía· 
CQnven~ ntejor aqui , que efte penfamiento, iJeri-

~:culi magis pr~tfentis qq.am_ cur4 experteJ : Tito-:livio 
· ~\~ego Ia. razon. Q!!e imagen ofrecen al enten .. 

dinllento eftas dos palabras ! Ereéli fufpenfo¡ue. 
4· Datur jignttm ; infejlifque JJrmis , velut ati1s, 

temí juvenes, m~J.gnorum exercituum animas gernl-' 
·tes, concurrunt. N~~ qis , ntf illis ptriculum fu•tn, . 
··publitum imperiu"! fervitiumque obvetfatur animo, 
futlf1'4que ea deinde patrif fortuTJa quem ipji fecijfent. 
Ut primo .fl:ztim ~oncurfuincrepuere anna , micante_F 

·que fu/foPe gladii, horror. ingens fpeélantes per:flrin
g# ; & ne~tro inclin~ta fpe ·, toPpebat vo;t fpirituf
·que. Nada fe puede añadir a la alta idea, que nos 
di' Tito-Livio de los cotnbatientes. Eran eftos 

·.tres hermanos, de una, y otra part~, como exer
citos enteros , de .quienes tenían todo el valor: 
infenfibles .a fu prop~io peligro , folo· atendian ·al 
deftino pitblico ; que eftaba fiado en el esfuerzO 

. ~ ·Éle fus. br~zos. ·Son magnificos ~ftos dos ·penf;..: 
n1ientos, Í:'lcados de la verdad. ¿Pero quien podr-a 
'leer lo que fe figue fin participar del ho~ror , y ef-.. 
tretnecinü~nto de los expeél:adores del combate~ 
'J"odas eftas exprefsiones poeticas fe han de ltacer 
·obfervar a los jovenes ' per<? fe deoen ufar pocas 
'veces, y con moderadon. Son proprias de la Poe~ 
sla, _p~ra la elevadon del afi\mto; y neceffarias, ~ 

pa- , 
+ :, Dafc la fe~al, y marchan ~que- f fue~. Luego que fe oyo d ruido ,; 

,,. )los valientes Heroes de tres t'l tres l de fus armas, y que vieron rducir fus•f 
,, unos contra · ~r<>s, llevando Entre efpadas, fobrecogidos todos. Jos cir-- <f 

"Jos r is todo ~1 valor dé Jos ~~C$· curúlan~es fin, que la efpc~zaba- ·~ 
~ Excrcitos. Unos, y QtrQs infentib~ f lanccaílt 01as a la una que a ~ otra" 
»a{~ proprio peligro '· folq_ atienden\ panc,qucdaron <le tal man. era iJnmo.. · ~ 
"a la .. .c~cl~vjtud ,_o Ijbertad de fu blcs,que parccia..havcrfc COf,lvGRid,Q<~ 
"P.a(tia, cuya tucrte, p~a lo f1,1~~ef- ·]Q,-hQwbres en ~~ •<. ; 
, bvo , unicamcf\LC tlepen e ~fu ef-
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~riigú~hi~ con t~ríni~os· !.·Y palabras , lo mar r 
;vUiofo del expeé\:aculo. · · 

" Aquel muftio , y , triil!e filencío , .. que' a roaos 
tenia roino fufpehf<>S ·,e im~oblés; fe ' ln~dó ,bten 
prefto en gritos de alegtla-de parte de los·_ Albi
nos., viendo caer muertos a dos dé los Hotacio~~ ¡ 

Q!!edaron por lo contrarió los Ron1aflos fin efpe- :· 
ranza, y con el mayor cuidado ·, aífuftados- ~ ,y 
~temblando por el ultimo Horado , que ulíicamett
·re les qued.aba contra los tres:¿No era efta la ver:
.dádera difpoficion de dos Exercitos , en la· falta 
de los. dos Rotnanos ; y 1a pintura, qu~ hacer·-
to-Livi o , no es (opia muy ~atqral? . ..1 

Conflrtis· fltinde maní bus ; 'éúrh jiun.· non rnota_1 r~ 
'lanti#m cQrporum, agitatr.oqtie anceps telorum ílrrtlo~ 
·runu¡ue, fe J. 'Vulntra quoque , & fanguis /ftélacu(o
·tjfmt·; llzto R.omttni foP" alium alius , vu/nerati s tri-. 
bus Albanis,expirantes cor':uerunt. _Ad quorum caforil 
=e urtJ conclamt~.J!et gaudío A,lbanus eMt'titus , Rom9na! 
-ltgi(Jn.es jam fpes tota ' nondum tamen cura deferuerat:; 
~xanimes vite unius quem tru Cu'l'iatii circ(IOJjle ~ 
<tei-an; · · · · 

· Referid= lo reftante de efta relacion, fin -de:
tenerme en hacer reflexiones· ; -que podrían fer 
,enfadofas, o moleftas ; pero debo adve.rtir fula";' 
mente, que lo que hace ·la· principal hermofura 
de éfia narra don ·· , ~afsi.: como fucede en la Hifto..
fia en general , fegun Io· nota .juic~~fatnentf , Ci .. 

ce-
,. , HaYiendo venido defpu~s a_l ·havia!l fido h~: Á fu cM~ d ~e 

• las. manos , no fue tOlo el movimtm- Jijcl'(tto encnugo dio grandes gn~os " 
,, to de lQS. brnos , y la agitaéion de -de alegria mientras las. legioncs Ro- ut 

,; las armas ., las que lirvicron de ex.- mll'nas quedaron !.10 ~cnos .dcfcf~e- ce 
;; pedatwlo ; pero fe vieron w herí- l t~adaS' , que cwdadofas, tcm la,n ... ce 
',rda.s, y fe vio correr 1 a fangre-, <:a· do ~r el Romano, que havia queda- ce 

,, yendo múcrros d S Romano~ a los J dQ tolo , y a quiert los tra .o\lba..los t( 

, pies de lo S Albanos ., que todos tfC$ havian rod~O. « ' , . '< 
~ - ~ • .# .. ~ ,, C.'f 
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.c;e~on, (95) es la adn1irable variedad eftendid~ 
por· todo el difcurfo, y los diverfos movimie'ntos 

r-. de temor, de ~riquietud, c\e efperapza, de gozo, 
. d~ defefperacton 1 y de dolor, cal}fados ,por las 
repentinas tnu.danzas , y diferentes inopinados 
¡tcaedmientos , que arrebatan la atencion con 
una agradable forpreta ., qu~ tiene como fufpen4 
fo , hafta el fin , el entendimiento delleétor , tra..., 
-yendole efta tnifma incertidumbre , un lncrel.ble 
gufto , · fobre todo , . quando la relacion termlna 

~con un acontecimiento , importante , y fingular, 
~Y_ fera facil aplicar eftos principios a todo lo que 
fe figue. 

'6. Porte is integer . fuit ; ut univerfls folus m qua .... 
· quam par ,jic adversus jingulos ftrox. Ergo, ·ut fo

gregaret pugnam eorum , capifsit fugam, i~a ratUJ 
firuturos , ut quemque vulnere affiélum corpuJ jine-
rft• 

1 Jam aJiquantum fpatii ex eo loco , ubi pugnatum 
eft ' aufugert~t ' cum refpicienJ vidtt . tnagnis Ínfer
!l).aJliJ fequentes :. Ur)U'IJl hauá procul ah Jefe abejfe. In 
tum magno ímpetu redit. Et, dum Albanus exer~ituJ 

tn-
. ($ ~) Mult~m ca(us no{hi tibi va-¡ tagema, que 1e faliO fetiz.tneat~ Fin- ct 
rietatcn\ in lcribcndo fuppeditabuBt, ge de huir para dividir a tus cncmi- 'e 
plen:ún cujufdam voluptatis ) quz gos j pcrfuad.ido a que le fe!!uirián ce 

vehcmenter animo~ hominum in le- con mas ) o menos priéffil ) regun la ce 
~;endo fcripto retirtc:rc pofsit. Nihil eJl mas , o menos fuena que les que-" 
enim aptiús ad deledacionem lcdoris, daba. " 
quam temporum varietates fortunz- 7· Elbba va halbnte lcxos del,, 
que vicitSitudines • • • Ancipites va- parage del contbate , q112ndo bol- '' 
rüqu cafus habent admirationem, ex- viendo la cabha ) V~ a los Curiac;es ce 

pedatio!lcm , lzt~t.ia~ , .moleilian:t, en gran ~c-ia un~s de otr?s , y " 
fpcm , ttmorem. S1 vero exttu notab1- cerca ele uno de cl1 s. Artojale fo.. ce 

li concluduritur , cxpletur animus ju- bre C.l Goh todas fus fuehas, y míen- « 
q.mdifsi~z leétionis voluptate. tras el So~ado Albano llama a" 
Cic. Ep. 1 ~. lib, 6, ad famil. 1 f~s compa?eros que le foeorr~, ce 

6. , ~ifo la fortuna , que no cfiú-¡ ya el Ho~oo vcnce~or de elle p~1- :~ 
»• vielfc herido ; y aunque debil con- me~ c~;ougo corre a la fegunda vlC:· 
., tra los tres , pe~o mas fuerte que tona. 
, ~d~ ~o de ellos , uso de una .cfira· • . 
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in4atnat' Curiatiil ~ ut opein forant fratri :, jam Hii
ra¡iks ~efo hojle vi_llor Jecundam p~gnam pet~bat. . . r UtP c/amore·, qua/is CfX infperato javentÍUrfl fl¡ g_. 
le , Roiriani aájubant mil~tem fuum :, & ille defungi · 
prtllio fejlinat. Prius itaque quam alter, qui:nec prb:-; 
cul aberat , confequi p_o.lfet, & alteru_m Curiatiúm 
tonjicit, , . , 

Jarnque, tlt¡uato marte jinguli fupererant , ferl 9· 
nec [pe ner viribus pares. Alterurn intaélum forro cor ... 
pus , & geminata viéloria , ftrocem in certamen ter
tium dabant: alter ,ft.f!urn vulnere ,fef!um curfu tra ... 
hens corpus, viéfufqtie fratrurrv ante fe .flrage , .viélo 
ri objüitu.r ~o.fli, }:lee illud pr4lium fuit. . · 
~e primor de exprefsiones, y de penfamien

t~s ! Q!!e vivacidad de imagehes , y d·e defcrip-
Clones! ·. 

Romanus exu/trzns, Duos inquit FRATRUM MAN·I"' 10~ 
. :BUS DEDI: TERTIUM CAUSE BELLI HU}USCJE, UT Ro

MANUS ALBANO IMPERET , · D~O. Malt [11-.ftinenti ar-
ma , gladi~m Juperne jugulo dejigit : jacenterri [poliat,. 

'Romani ovantes , ac gratulantes H01'atium a'tci- 1 I. 

· piünt, lo .rÍzajore cum gaudio, quo propius metum res 
fuerat. . Áá 

8. , Entonces los Romanos antman tacion dela oarrcra, apenas ~ede ~e 
,,(u, glacliador con gritos tales, como moverfe ; y ya vencido con la muer~ <e 
).) 'el movimientO áe Un 'no efperaclo ~tC: de fus. hermanos > prefenu él"Cue- <C 

, gufio podía , infpirarlcs , y el, de fu llo al cuchillo) como una vUiirua.in- te 
,, parte nada fe embaraza para poner defenfa; y afsi elle no fUe combate. " 
, fin al fegundo combate. Antes que 1 o. El Horacio triunfante 2'ntes ce 
~• el ptro,que no dlaba muy difiante, de la vifroria dice: He inunolado los-' 
, huvi~ífe pod~uo alca~rle, echa a fu dos primeros a las manos de m.isJ« 
)) enenugo en tierra. rompañeros, facrificare a la F. ( 

. 9. ,, No quedaba. ya de cada pár-~ el tercero a fin de que Roma ie ha- <e-

u tido n13S que Un COmbatiente_; petO ga fcño_fa, Y de ;la ley a _la Albania. <C 

,, fi el numero era igual, no lo eran Apenas. el Cunate po:lia rn~encr <e 

,, ·las f~&enas , y la cfperanza. El Ro- 1 fus armas , le paífa fu efpada por la <e 
,, mano fill herida algu,.a , fobcrVio 1 garganta , y dCfpees le dd"poja. <J 

,, con las dos Tidorias, can,inaba lleno 1 1 1. Los Ron.:mos reciben al Ho- '! 
,de COnfianza a la tttcera.l\J COntraOO raci.> en fu campo COn Un gozo, Y \11\ <C 

,; el Otro,desfallecido por la langre que rcCOt\OciUJÍcnto tan grande , COmo, el f.( 
,s ha perclido , y fm aliento con la agi- pehgro en que havian dtado. " 
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·1%. ~ .. 4.~· fept~lt:~~am . ~i~d.t . fUÓrum . niq~aqua;,; . /'.41 
r_ih!t{ ..tf.nimis vertuntur; quipp6 impr~i.o alttri tJu"{ii;~ 

· .a!teri ditionis alíe~~ faBi. · . . , . , ' J 

• J : 1 · ~O ~-'1ue payé\ cofa lné\S ~apa~ rte,f~m.a! er 
gp!\o d~ l;1 Juventud , tanto para la leCtura de lQs 
,Autpt~s , CO{l)Q para la compoíicion ~ qué propo~ 
n.e.rles fcm~jantes paífages ·, -y acoftun1brarlos ·_a 
defc~búr , por sl mi(nJos, toda la he~:mQfura , def
PPJfllldolQs. de todo~ .los. adornos , y ,red.Jiciendo- · 
lo.s , como. fe ha hecho aqui. , a p.ropoficiones Ihn- . 
p,le~. De efta fuerte fe les enfeñara dd modo con 
que fe logran los penfamientos , y co1no es ne-. 
ceifario expJicarlos. . ~ 

Añadid~ aqui algunas reflexiones del P .. Bou.:_ 
hours, acon1pa~~da .la mayor parte con exemplos. 
Latinos, y France(es , facadas de (u libro fobre el · 
modo de peníar bien' 

~ Dl PERENT ES R.EFLE XI O NE S 
. [ob.rt los penfamimtos. 

~ i. Es la verdad la primera qualidad , y éomo · 
f'und~mento de los penfamientos. Los mejor:es , o· 
por dedr mas bien , los que parecen ferio , y paf- .. 
fan por tales , no lo fon en efeé\o fi les falta efte · 

: •- fúndatnento, pag. 9· 
.: Son los penfamientos imagenes de las cofasj 
como lo fón las palabras de los penfamientos: y 
éfto de hablar , y penfar , es , generalmente ha_.. 
[?lando , fonnar en sl.la pintura de· un objeto cor
poral , o mental. Las i~agenes. ·, o. pinturas fo- -
~o fon verdaderas en quanto fon parecidas. Afsi · 

lo 
- -t~ ,, Defpues de dl:o, cada parri- 1 Los Romanos hechos fe;iores-de fus ''· 

,. do cuida dC fepultar los fuyos i pe-·1 enemigos,y los Albanos vienclofc fu- '' 
~· ro c:on bien ditercntes difpoíicioncs: jetos a ~ dominacion cftrangcra. " 
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lo Ítln ios penfa:mientos ·, quando re.prefentaÍ1la . 
lofas · con ~ fidelidad; y por _configuiente es falfo¡. 
qu,at1do ·nos las n'ltidlran ~diferentes de lo, · 'U e foa' 
~n sl miflllas. !bid. . ··· · . ~ · · . 

:- Éa verdad , indi~iiíble ·en otrás panes , no .lQ< · 
c·s· aqul. Los penfamient.os fon mas, o menos ver.;) 
4adetós ; ~feguti-' la mas , o menos conformidad, 
qué tíehen a íu objeto. La ajuftada conformidad_ 
es ~o que llamamos exaélitud 4el penfamiento. 
~iere ~e~r : que afsi corno fo~ ajuftados los · 

. veftidos, quando vienen bien al cuerpo , y efian 
proporcionados a la perfona que los ·vifie ; igual-.. 
m·ente · foil ajufiados los penfamientos· , quand~ 
conv;el?-~n perfeé\:amente a las cofas que repÍefen~ 
tan ; de fuerte·, que un penfairiiento jufi:ó,es, pro.
priamenre hablando' un penfamiento verdadero· 
por todos lados, y a todas luces ,pag.41. 
- Tenemos de efio un bello exemplo en el Epi 
grama latino de Dido , tan felizmente traducido 
en la Lengua France(a. Para comprehenderla 
bien, fe ha de fu poner lo que cuenta la Hiftoria; 
dice , que Dido fe huyo a Africa con todos fus 
teforos , defpues que mataron a Sicheo , y finge 
la poes~ , · <JUe ella mifma · fe ·mato quando · ~ 
abandono Eneas-. · · 

Infelix Dido , nulli bené nupta marito: 
.' Hoc .pereun~e 1 f~gis; hocfug~6te, peri~ 

· . · O · Di do. ! q~ _ infellz .e!es! 
Con dos maridos concluyes: 
Muriendo e primero, huyes; · ,.. -
Huyendo el fegunao, ~ucres. e ... 

No por e~o.fe ha.de penfar, que eí\asrebuet 
~Qrn. 11, - Q_ , tU 
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~-&tan juftas fean abfolutatnente eifenciales, y ne.J 
~etfarias para la cxaétitud. Efta no pide fietnprc: · 
tanta fitnetda , ni tanto juego : bafta que el pea~ 
fatni~nto fea verdadero en toda. fu exreníionl, y : 
~e nada efte defeétuofo por qualquiera lado que.· 
fe le totne, pag. 41. 42. · . 

Plutarco , que tenia un entendimiento solid~ 
:ronqena ·el penfamiento famofo de un Hiftoria .. 

. dor fobrc el incendio del Tetnplo de Efeífo. Nq 
hay que admirarfl de que efte Templo magnifico con
fagrado a Diana, fo quema.J!e la mifma noche, que 
.A)exandro nacio ; porque ocupada e.fta Deydad con el ' 
parto de O limpias , no pudo atender al fuego de fu 
~aJa. 

Es bien reparable , que Ciceron , (96) que 
pienfc1, y juzga fiempre fanamente , halle hermo
fo efte penfatniento : pero aun ~s n1as de admirar, 
que flutarco , aquel cenfor tan dgido, haya olvi
dado fu feveridad .: añadiendo , que la refl.exio~ , 
del Hiftoriador es tan fria , que fola ella baftarla 
para apagar el incendio , pag~ 49· 5o. 
• Q!!intiliano fe burla con razon de alguno! 
Oradores , que dicen , como fi dixeran algo bue ... 
no, que los grandes Rios er~n navegables tn fu naci
miento , y que los buenos arboles áan fruto defde que 
nacen. ( E~as (97) cotnparaciones pueden deslum
brar defde luego, y eran muy aplaudidas en tiem
po de Q!!intiliano ; pero qu:mdo fe ex~~nan con 
cuidado , fe reconoce fu infubftanc1alidad.) p~ 
gin. 72. U. Pa--

(96) ConcinnC , ut multa, 'i'úD2us: 1 fn) ~orum ·u~Ümquc in~ dl, 
qui cUm in hifioria dixiífct , qua noétc quz me JUvtDC ub1que cantan folc-
natus Akxander effct, caaem Dianz l>ant: Magnorum fiuminum oabigabi-
Ephdiz ternplum dcll~viífc: adjuo- les ~otc:s fuñt : & gencrofioris arboriJ 
:u, , miniiJle id dfc mirandUil) , quOd J ftaom planta aun fiuau eft. 
»~an~, ~ inpa~u Oly.mpiadis ad- ~int._ ~~~ ~· '"1· ~h- ~ 
dlevolullfct, abfur1fet dom'>. l · - ··r· 
Dt nt~t. Deor. Jib. ~. n. ,,. · 



DE lOS PENSAMIENTO~.; .. l2J 

· n. Para penf.:1r bien fot1 neéeíf¡rias otra's .ma..l 
yotes circunfiancias , que la de fer ciertos l.qs 
penfamientos. ~ ftos ' a fuerza de fer verdaderos; 
fuelen paífar a f er tribiales ~y por ·efra razoÍl' a.}a.;.. 
bando Ciceron a. Craffo en fus penfamientos , def~ 
pues de decir , ·que fon tan fanos cotno verdade-
ros , añade , que fon tan nuevos como fingula
res : Sententitt Crafsi , tam íntegr{ , tam verr 1 tam 
n(J'{)r• Efto es decir, que a mas de la verdad; que 
agrada fiempre al entendimiento , es neceífaria 
¡tlguna otra e fa , que le hiera _, o le f<;>rpr:ehen~ 
da. La verdad hace lo mifmo en los penfanliea~ 
tos , que los cimientos en los , edificios : ella los 
fobftiene, y los da folidez. Pero un edificio, qu.e. 
nada mas tuvieffe , que la folidez no agradarla7 
.ni llenarla el gufto de los que entiendep de Ar-
quiteé\:ura. A mas de la foHdez , fe requiere la 
grandeza, el orden, la fimetrla ., como tambien 
la delicadeza en las ca fas bien erigidas : afsi qui ... 
fiera yo el acierto en los penfamientos de que ha .. 
blo. La verdad, que por otra parte tanto agrad~ 
:defnuda , es la que cito aqul. , no fiendo algunas 
veces el adorno que pretendo , mas que un nué
vo giro ' que fé da a las cofas. Los . exemplOJi. 
aclararan n1as bien lo que quiero ecir. . 

La muerte a nadie pérdona. Efte es un penf~ 
.miento muy verdadero , pero muy fimple , Yt 
·muy comun. Para realzarle, y "acede nuevo d~ 
. algun modo , es menefter pedfrafearle , com~ 
lo han hecho Horacio_, y Malherba. El primerq 
lo ha praélicado en efta forma: 

" 
.Pallida mors a!quo puHát pede pauperflm tabernas• . 

R.egumque turres. C4rm.li6. 1. Od. 4• · 

Q.~· 
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. , La muerte igualmente deftruye los Palacios 
· ¡, de los Rayes, que las cabañas de-los paftores. ,, 
}:l fegundo fe firv4 de otraftafe. ~· · · , 

- Pahc:io de los Eil la Ca\>añ~ a qui:en la paja cubre, ' ... ~ . 
lttycs de Fr.. ~ El pobre áll1 fiüeto"e{U a fus leyes; : . 
p~ - ~ 

Y amique mas v~le el centinela en Loubre .,. 
No ·podra def~nder a n~ellros Reyes; 

.. La del Poeta Latino es mas figurada:, m~ 
· viva; la del Poeta Frances es tnas natural , y mas 
fina: una , y otra tienen mucha nobleza ,pag. 75, 
,s. 79· 

1. Lo que fobre todo da los mayores. realces ¡ 
n difcurfo, (98) fon los penfamientos elevados, 

que folo reprefen_tan al entendimiento cof~ 
-grandes. La fublimidad, la grandeza de un pen:.. . 
{amiento proporcionadq al,atfunto , es juftamente 
J. o que arrebata , y encanta. Por fer regla general, 
-.que fe · ha de penfar fe~un la materia que fe tra-. 

a-; y nada parecerla tnenos racional , (99 / que 
. ufar de penfan1ientos fubllmes en un affunto.,·que 
1os ·requiere _mediocres. Seda mejor ,. o menos 
-malo , que fueífen mediocres en un aífunto gran:
'de , que los requiere fubllmes, pag. So. 
. . (Ioo) Ninguna cofa de tanto aptrio. baveis Nct
.iido de lafonuna, tomo el potkr tlt tonftrVa1' la vitltS · i• una infinidad dt perfonas ; ni tamptJto tlt la natura
kza,, como la voluntad de bactrlo. Eft(} dixo a Cefar 
~1 O~ador Romano ; y de efte ultimo dice un Hit: 

to.. 
(9¡) Non ad peñuafionem ·, fed ad 1 (100) Nihil habct nec fortuna wa 

Ruporcm rapiu~ grandia. maj~, qu,1m ut po~is, aec--naoara ~ 
Lo_,g. tk fubJim. ftl1. ¡. mcli~s quarn ut TClis ceafcrvarc q~~a~~~ 

(9.9) A fcrmonc t nui fublimedif- plurunos. • 
cordat , 6tquc c:orruphaá, 'quia in l Or•t. pro L•g. •· }_Ir· . 
p1a.o tunact, ¡. 

A.!fint. Jih. 8. '"1· 3. 
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foriadot:: (úot) A nadie áebio·fu elevacion mas ,qu~ 
a sl.mifmo i J' por fu gt<ande ing~nio ·, ' impidio el qtle, 
las Naciones vencidas 1/evaffen·a los Roma,~os , p.or fu 
·entendimiento ' la ventaJa ' que ellos fe r llevaban por . 
fú valor. Pero ~l. viejo Seneca fe explica ' con rí1~
yor magnificencia ,: dic.iendo , que. ( 102) Ciceron 
fue el unico entendimiento , que pudo igualarfe al 
Imperio del Pueb1o Romano , pag. 8 3. 84. 
· . . -Cice~on_ habla· muy noblenien~e de Cefar, 
(103) diciendo, que no era necetfario oponer los 
Alpes a las Naciones Gaulas , ni el Rhin a 1~ 
'Alemanes ; que aun quando fe allanaifen las mas 
·altas montañas, y fe fecaifen los Rios mas profun ... 
dos , nada tendrla que temer la Italia , pues con 
·Jas ~randes acciones , y viél:orias de Cefar fe · ha
llana mejor defendida , que con los baluartes qu~ 
la fortifico la mifma naturaleza,pag. 87. 

Pompeyo haviendo derrotado a Tigrane~ 
Rey de Armenia , no le detuvo largo tiempo it 
fus pies' bolvio a fus fienes la Corona. (104) lJ4 
rejlablecio a fu primera fortuna , dice un Hiftoria-- -
dor , juzgando que era tan grande tJ bactr Reyes , co-. ' 
rnovmcerlos, pag. 88. · . . 

• La Oracion fünebre de·Henriqueta de Francia, 
Reyna de Inglaterra, y la de Henriqueta Ana de 
Inglarerra,Duquefa de Orleans ( por Mr. Boífueti) 

ef-··· 
(rot) Omnia inCrementa fua libi l rñcdürcm , amncs caruül'ent, non na~ 

'll.tbuit : vir ingcru· o m~~· qui effc:- turz prz6dio, fed vitroria fuá rebuf ... 
cit ne , quorum arma viccramus , co- que gdUs ta1iam munitam habé-
ftlmingcnio vincercmur. remus. · 
Ytllttus PAttrt. lib. ~. ContfA Pi[. num. s~. 

(Jo:) Wud ingc:nium quod fo]um (IOf). ~ prifti!.'um forrunz habi-
PC>fulus Romanus par imperio fuo ha- tum rcftitutt , zque pulcbrum dfe j._. 
_l>wt. · . dicans , & Tincere r~ges , & facerc. 
C1ntre'V.lib. r. - · Val. Max.lib. f· cap. 1. 

,(to¡) 'Pcrfcát iUc, \lt , 6 moQtcs 



eftan llenas de aquellos penfamientos , ·que He~ 
1nogenes llama tnageftuofos. 

, Su corazon fue 1nayor que íh nacimiento; 
, y · todo lo que no era el Trono , huviera ftdo 
, indigno de el. 

, Dulce; tratable , y agradable, quanto conCt 
;, tante , y fuerte , tan1bien fabla perfuadir , ~¡ 
,, convencer:, con1o mandar , y hacer valer 1~ 
, razon tanto como la autoridad. 

, A pefar del tnal fuceffo de fus defgracia.
" das Annas, ( es de Carlos l. Rey de Inglaterré\J 
, de quien habla el Autor ) íi fe le ha podido 
, vencer, no Ce le pudo forzar; porque jamas 
, rehuso lo que era racional ; fiempre defdeño 
, lo que era dcbil , fiendo vencedor ; y lo injuf
" to fiendo cautivo, pag. 105. 

' Penfamientos de · efi:e genero llevan coníigo 
la conviccion : ·arrebatan como por- fuerza nuef
tro juicio : mueven ñueftras pafsiones , e im
p~inlen en nueftra alma un eftimitlo de imité\~ 
ClOD. 

2. Efta es la primera efpecíe de penfanuen~_ 
tos , que fe grangean , no folo la creencia co
_mo ciertos ; pero atrahen tatnbíen la admiracion_, 
como nuevos , y extraordinarios. Los de la fegun:.: 
da efpecie fon los agradables,que forprehenden, y 
hiéren a veces tanto como los nobles ' y los .fubll
fllCS; haciendo_, con fu agrado, lo que los otros 

-·c-on fu nobleza ,' y fublimidad ••.• Los penfamien
. tos fubllmes tatnbien fon agradables , pero no es 
el agrado fu ~araéter. Gufi:an por lo que tienen 

,.. de grande , que íiempre enamora ·ar. entendimien
to :· en lugar que eftos guftan folo porque fon 

agra-
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agradables. to que tienen de preetofo, coníifte , 
en cierras pinturas dulces , tierna~ , y graciofas. 

.. Es, <!11 parte , aquel molle atque facetum , que Ho
rado da a Virgilio _, que 110 coníiil:e en lo. que lla---

fi 
Satyr. 10. lib. r, 

nlamos jocofo ' lno en 11<? se que gracia ; que no. 
fe puede definir eh general , y de que hay mas 
,que un genero , P.ag. 131. 13 z. 

Las ·comparaet9nes , facadas de aífuntos flori- . 
'dos , y deliciofos, ofrece~ penfamientos agrada-

. bies ; de la mifina manera que las que fe facan de. 
affuntos grandes los of~ecen nobles., Me parece, 
·,, dice Coil:ar ., .que es una grande ventaja fer lle-:- ' 
,, vado al bien fin trabajo alguno ; efto es , feme-.. 
,; .jante . a. un arroyo pacifico' que figuiendo fu. 1 

, natural inclinacion , corre fin obfiiculo entre 
, dos margenes floridos. Hallo , por el contra-
'' rio ' que aquellos ' a quienes hace virtuofos la 
,, razon , y que praét:lcan , a veces, mayores co-
'' fas que los · demas , fon como aquellos caños 
, ; de agua' en que el arte violenta a la natura-
,; leza, y quienes , defpues de haverfe elevado 
., hafi:a el Cielo , fe paran a tnenudo COI) el menor· 
~; obftaculo. , Otro penfamiento muy graciofo 
es el que dice Balzao de un riachúelo : , Efra 
·, hennofa agua ama ·de . tal fuerte a efte Pal~, 
·,; que fe divide en mil ra~os , y hace una iqfin.i 
,._, dad de Islas, y de giros para alargar fu dive.r•· 
'"fion en ella, ,pag. 137· 138. 

Las ficciones _ ingeniofas hacen tan bello·efec.-. 
" to en profa , como en verfo. Son para el ehtenrlr~ 

miento expeUaculos divertidos , que fiempre 
agradan a las perfonas iluftradas .... Plinio el joven,
'xortando 'on fu e-xemplo a Cornelio Tacito,-

. · que 
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que efi:udiaife hafta en la caza, le ~ic~,: ~105) 
que el exercicio del cqerpo, 'defpierta el del en- . 
rendimiento; que los bofques , la f9ledad , y el · 
íilencio , que en ciertas cazas fe guarda, ayudan 
uiucho a penfar bien: y en fin ' que íi lleva ÚeJD-:r 
prc configo fu librito de metnoria, experituenta.. . 
ci , que Minerva no habita menos en los bofques, 
y los n1ontes , que Diana. Ve aqui una pequeña 
ficcion en dos palabras. Plinio havia dicho an ... · 
tes, ( 1 o6) que en una caza , en que fueron cogi· 
dos tres javalles en las redes, jun~o a las que ef.. .. 
taba con fu libri_to en la mano, penfando, y apun .... ~ 
tando lo bueno que fe le ofrecia al entendimien- · 
to , para que ya que bolvieífe cofl fus manos va .. : 

1cl.as , llevaífe fu libro lleno. El pettfamiento es · 
predofo , y le añade tnucha gracia la idea de . 
que Minerv~ es, iguahnente que Diana , huefpe--. 
da de los bofques , y que fe la encuentra en los . 
v~lles , y en las montañas, pag. 1 39· 140. . 

La gracia nace · ordinaria1nente de la opofi-. 
cion , y 1nas eh los penfamientos dobles, que tie-. . 
nen dos fentidos, y co1no dos caras ) pues efta fi-. ·· 
gura , que· ·parece negar lo que eftablece , y con-' 
tradecirfe en apariencia_ , es muy elegante. So
focles dice , que los regalos de los enemigos no . 
fon regalos , y que una madre inhumana no es 
1nadre. Seneca (107) dice,queWla gran fortuna ~s 

una 
(10~) Mi~um tft ut animus ag!u-, proximo non vellabulwn aur .láocca, 

tionc motuque corpo~is cxcit~ur. Jam fe~ ftylus & pugillarcs. Mcditabar ali-
undiquc fylv:r. & folirudo • tpfumque qu1d • cnotaoamquc , ut > 6 nWlus va-
illud 61cntium quod vtnaioni datur, cuas , plenas tamcn ceras reportaran. 
m2gna cogitationis inGitamenta funr 1 Ihia. · · 
•.• ~üeri.s non Dianam. magis in l (107) Magna fcrvinas cft mapA 
montil>us quam Mincrvam 11\Crrare. fOrtuna. 
Lib. 1. tp. 6. Dt Conf. 11J Pt1JI1. 

<•o9 Ad retia fcdcbam: cr:uatiA · 
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u a -gran~·\c ef~lavitud : Tadro, ( r~8y u e a. veces.~ · 
fe · fuel n p,tathcar todas las efpeet~s ~e ba~ez~~ 
y ·acdones f~rv.iles pa~~ reynar: Hbraeto,( i:ó9) ~l.a.,¡ · 
o a ae u'na loca fabidurla ' de una pereza·Joltctta, .: ' 
y de 1 una concordia difcordahte~ ~tro ~ixo ,-que .·' 
los Reyes fon efcl.avos en el Trono; que el cuer-· '! 
po , y ~l alma fo~ dos ~ne~tgos , que rio fe, pue- . 
den· feparar, y dos amtgos., que no fe pueden·fu-
frir. Diée Voirure, que el fecreto, para tener fa~ : 
lud , y alegria es tener al cuerpo agiradd , y el. 
entendiínien ro· .defcanfádoo "Lo· mifn1o dice de un 
fugeto de di~i<;}n, y -de mucho entendimien
·to , con quien teni corréfpondencia ::Nunca me · 
hállo tan · elevado , cotnÓ quando recil:5d fus· car
ta~ ; ni tan humilde, cotno quando quiero refpon_. . 
derle ,pag. If{io · · · ' 1 •. 

Crin todo no fe ha de creer, que un penfa .. 
miento no pueda fet agradable , faltandóle palfa 
ges brillantes, y que tengan juego : la ingenuidad 
fola h~cé a veces ~oda · fu ~rada. ·Efta ·confiíl:e en 
no se que ayre 'fimple , e ingenuo ~ pero agudo , Y. 
racional , como lo es ·el de un ruftico de buen 
juicio'' o de un niño con entendimiento' pag. 1 50· 

· 3 Hay otra terc~ra efpecie de penfamientos,. . 
que a la gracia añaden la delicadeza , o ·por me .... 
jor decir tóda la gracia , todo el primor , todo el 
precio confifte' en que íon ·delicados. o o .S<l puede 
decir , que un pen (amiento delicado es la .tnas fi.:. 
na produ~ciop· , y como la. flor' del entendirnien- . 
to ... Es neceífario , en mi diél:amen ~ hablar de la 

·delicadeza de los· penfamientos , que entran en 
.,'f'qm • .fl. las 

(1 08)· Omuia fuvi.lit' • cr. pro domi-1 oonfultus erro ••• Strenua nos acrcct 
nacione. • inercia. • • R.erwn c:oncordú ciifc:ors. · 
1fif/, lib. r. . - Horat. 

(ro?) I.nfanientis dum fapicn~ · 

R 
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las obras del entendimiento ' con ·relación a la 
')Ue tie.nen las de la naturaleza. Los (1 10) mas: 
4elica_do .fon aquellos, en que la naturaleza ha
ll gufto de trabajar en objetos diminutos; cuy 
materia cafi imperceptible , hace que fe dude, ú · 
tiene cuidado de moftrar , u ocultar fu deftreza. 
Tal es un infeél:o perfeél:amente formado, y tanto 
mas digno de admiracion , quanto es rnenos per: · 
ceptible , fegl\0 el Autor de la Hiftoria Natural, 
pag. 158. 160. 

Dedmos por analogia , que an penfamiento 
delicado tiene propriedad de ceñirfe a pocas 
palabras , y que el fentido que contiene , no es 
tan viíible ,. ni tan feñalado, ( 1 11) Parece defde 
lu~go , que le oculta en parte , para que fe le 
bufque , y adivine , d~xandole foJ,unente entre
ver para darnos el gufto de defcubrirle del todo, 
quando hay entendimiento, Porque afsi como 

eceífa io · te'.ner buenos ojos , y emplear tam ... 
b\en los del arte , quiero decir los anteojos, y mi ... 
crofcopios ~ para ver claramente las obras de la 
¡¡aturaleza , igualmente fe puede decir , que folo 
pertenece a las perfonas inteligentes } e iluftra~ 
das el penetrar todo el fentido de un penfamien .. 
to. delicado. Efte pequeño myfterio es como el 
~lma de la delicadeza de los penfamientos : de; 
fuerte , que los que nada .tienen de myfteriofo, 
ni en fu fondo, ni enfufrafe, y fe manifieftan en ... 
teram·ent a p..rinlera vifta ' no fon propriamente 

de-
• (uo) Rerumnan.ra nufquam p¡a~ 1 (111) Audito.rihus gratafunt hzc, 
~ , q~am in mini mis , tota. q~z ci!m intcllexcrint , acuminc füo 
P Jin. lib. 1 J. {ap. 1.. d~~ntur, & g2u~ent,no~ quafi au .. 

In aréhun coaa.t rerum naturz· ma- divc~t > ~cd quaú mvcncnnt. 
je{las,m~tisnullaíuipanemirabilior. J ~mt. ltb. 8. cap. 1., . . 

ltlem l1b. 3 7• fro~m. . . . · • 
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delicadoS.; por mas agudos que fean. Lo qú~ 
conctuye , que la delicadéza añade un· no . s' 
que a·. lo fnblime , y a lo agradable.. A.~gurtos: 
exemplos haran el aífl:Ulto· mas · clá.ro , pag. · 1 6o. 
161. 

_ Plinio . el Panegyrifta dixo a fu Prind pe·, quiett 
por mucho tiempo havia reh.ufado el titulo de Pa., 
dre de la Patria, y no le quifo admitir, fino quan~ 
do penso haverle tnerecido~ (Ill) Sois el folo a 
quien ha. fuceáido fer el P adrt de la Patria antes dt 
firlo , pag. 162. . -

,, El Rio que hacJ.a fertil a Egypto por fus arre ... 
gladas inundaciones , haviendofe contenido en 
fus margenes un año , embio Trajano trigo en . 
abundancia al focorro de los Pueblos , que no· t~ ... 
nian con que vivlr. (1 1 3) El Nilo , dice Plinid, 
n8nca cottrio mas abuntJ~mte par11 gloria de los Roma. 
nos , pag. 163. 

El mifmo Autor , fobre la entrada de Traja
no en Roma , dice: ( 1 14) Defputs dt bávtros vijlo, 
publicaban)os unos baver vi·vido bajlahtt,f los otros, 
IJUI debian aun ~ivj,.; pag. 165 •. · 

Tiene gran delicadeza la reflexion de VirgiHo 
fobre la imprudencia , o flaqueza de Orpheo, que 

. facando de los Infiernos a fu muger, la miro , y Ia 
perdio a un mifmo tiempo. ( t 15) Locut'a digna de 
perJon J la vn-dael , ji los DioftJ tlellnjierno fupieffin 
perdona,., pag. 178. 

No la tiene menor la alabanza, que Ciceron 
da 

(n:¡) Soliornnium.contigit tibi, ut 1 te receptofaliinunc m1giseífe viven~ 
pater pat~ dfcs , antequam fieres. dum przdicabant.. . 

( 11 3) Nilus Jigypto quidem (~, (11 ~) Cum fubtta mcautum demen. 
red . gloriz noarz ruanc¡11am Iarg.ot tif¡ cer.i~ aman~em : Igrrofcenda qui~ 
tlUJUt. dem , tcuent ti •gnolcere manes. 

(u4) Alii Ce: latÍi vixia'c:,te vifo, G~org.lib. 4• • 
R 2 a.~;,..~••·',' 
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da a Cefar. (116) Vos teneis co.ftumbre de no slvidar 
otra cofa fino las injurias , pag. 209. 

Ademas de la delicadeza de los penfamien... 
tos , que fon puramente ingeniofos , hay otra, 
que viene de los fentitnientos, y en que el afec
to tiene mas parte que la inteligencia. (1 17) TJ 
no te vert jamas : (dice un Poeta hablando con un 
hermano difunto ' a quien amaba tiernatnente!) 
rano ~e vert jamas, (mi amado hermano) me n-as 
mas apreciable , que la propia vida , pero te amattt 
jiempre. Otro habla de la mifma manera d.e una . 
periona , que le era extremamente amable : ( 1 1 8) 
En los lugares mas folitarios, y mas defiertos tu fer~ 
para 'mi la mejor compañia. Pero ninguna delicade
za iguala a la quexa de una Tortolilla , que es in
terlocutora en un pequeño Dialogo. Efte es en-
tre un Paífagero , y la T ortolilla. . 

Ah! que fi d no ~e mat~, .. 
Sera mi pena mtfma mt homJetda. 

· Pag. 213. 216. y zr¡. 
Con- · 

(u~ Oblivi(ci nihil folcs, ni6 .in-~ ama,bllior, Afpiciam poabac : at c:cr-, 
j\lrias. . te_fcmper amabo.Catut. 
Orat. pro Ligar. n •. 3 f• • (n8) Infolis~ mihi turbaJocis. 

(117), Nunquam ego te , vjta fratcr TibuJ. 

1 



D¡.· LOS ·PENSAMIENTOS." '] 3 3 
Concluid! efte Extraélo con una reflexion tan 

juiciofa, co1no aguda, del Padre Bouhours, que 
-efii en otro ~libro intitulado : PE N s A M 1 E N T o s 
1 MNiosos. ~anto tienen, dice ~· de mas delid,tlo 
los penfamientos , y exprifsiones de los Autores , que 
han tftrito ~on toda exaéiituá , y futileza , fe P.ierde 
111 transferirlos a otra lengua : poco mas ' o menos ' co
mo aquellas e.f!enciaJ exquijitas, cuyo futil olor fe evtr 
pot'a ·, quando fe mJ4dan a otro rpafo ., pag. 195 • 

. DE LOS PENSAMIENTOS BRILLANTES. 

_ Hay. una efpeci~ de penfamientos , poco co
nocidos de aquellos Efcritores del buen Siglo, 

. que folo empezaron a tener curfo, ·y credito , en 
la dedin.acion de la Eloquencia. Confiften eftos 
~n cierto modo de explicarfe , breve , vivo , y 
brillante , que agrada mas por ciertas agudezas; 
y giros ingeniofos , que pican por fu arrogancia; 
por fer nuevos , y poco comunes. Seneca contri
buyo mucho a introducir en Roma efte mal guf
to, ( 1 t 9) tan general , y tan dominante , en ti~m
po de Q!!intiliano, que era como Ley entre' los · 
Oradores él finalizar cafi todos los periodos ron 
algtm penfamiento relumbrante , que artebataífe 
el aplaufo , y las aclamaciones del Auditorio. 

Las reflexiones de Q2intiliano fobre efte af~ 
funto fon muy juiciofas. (120) No reprueba: efte 
genero de penfamientos por ·fu calidad intrinfe
ca, pudiendo muy ·bien ennoblecer al difcurfo, 

/' (JJ9) Nuncillud ~luot ,utomnis 
locus, omnis fmfus , in Jine (crmoois 
fcriat aurcm. Turpe aut~ ac propc 
nefas ducunt, rdpirarc ull!) loco, qui 
~lamationcm non pcticrit. 
~int. lib. 8. (ap. 1• 

. y 
(110) Q._uod tantum in fcntmWl bo

na crimen cft ? Non caufz prodcft? 
non judicct movct ? non diCCQt~ 
COilltllCDdat. 

Ibid. 
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y darle al mifmo tietnpo fuerza, gracia',, y ete .. 
vacion : folo defapr~eba er abufo ' y ·la fobrada . 
af'e~acion. ( 1 ~ 1) Q!iere fe miren como ojos del 
·difcurfo ; y los ojos no han de eftar repartidos por' 
todo el cuerpo. ( 122) Confiente en añadir aque-' 
lla nueva gracia altnodo de efcribir de los anti
guos, del n1ifmo modo, que es licito añadir al 
antiguo modo de vivir cierta limpieza, y elegan-i 
cia ' que no fe puede vituperar , fi fe procura 
que llegue a fer virtud. Pero fe ha de hul.r. del 
excelfo. (123) Pues' de lo Contrario, ferla aun 
mas apreciable aquella antigua fimplicidad, que 
efte moderno hcenciofo afieo. 

( 1 24) En efe8:o , quando es Cobrado el nu .. 
tuero de ftos penfamientos , fucede, que , aho
gando fe unos a otros ' fe dañan mutuamente , lo . 
mifn1o que en un monte de atboles muy efpefos, 
y juntos , caufando la miíma obfcttridad , y con• 
fufion en el difcurfo; lo que igualmente fe obfer .. 
\'a ·en Una pintura ·, fi tiene excefsivo numéro de · 
objetos. · · · 
. (125) Añadefe a lo expuell:o' que como ell:e 
genero de penfamientos , cuyo primor confill:e 
en fer breves , y vivos , eftan feparados unos de 

( 1 u) Ego lutdumiaa orationis vt~ 
lut oculos • quofdam cloqucntiz dfc 
credo : fed ncquc oculos dfe toto 
corpore vclim. Jbitl. 

otros, . 
q11an ctd"cat , arct. N ce piduta , .ift 
qua nihil circum.l.itum cft • cminct: 

.¡ac<>quc atti6ccs ctiam , cUm plura 
in un:un tabulam opera contulcrunr. 
fp:~ciis diilingudt. • • • nc umbrz in 
~ra cad.al:tt. • 

lbiel. 
(tu) Pacte media queJ:an via : f.~ 

cut in cultu \ritluquc accdsit aliquis 
Qtra rcprchcnfioo.tm nitor , quan, ft. 
cut , polfumus } adjiciamus virtutibus. ( n t) Fa~t res ead~ concifam 
Ibitl. q~oque or.auo~~ Sublift.it cnim ?m-

. , ·..rr. ·L! ill' rusfcnttona; tdcoque pofieun utJgue 
(n3) St.nec~e nt.' vetercm . un\ aliud eft initiuan. Uode foluta fer~ 

horrorcm diccndi malim , quam ifiam orlltio & ~ fingulis b · G d 
riovam liccntiam. . ; 1 non mcm ns , 'e 

(1:14) Deníitas earum obfiat invi- ~fiJS collata • ftr~frura . carct ~ cum 
ce:m, ut in facis omnibus frudibufque slla ro~o~ & und.iquc ClrcuruClfillll" 
arborum nihil ad jufiam magnituili- ftfi~rc mv1cem nequeant, . 
nemadolefccre potell:. quod l<><:o , in lib1d~ 
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otr-os , formando cada uno un fentido completo, 
viene.. a formarfe el difcurfo muy cortado , Y, 
concifo , fin ligazón, roto, y defunido , compue.G. 

. tp mas bien de piezas·, y reta~os , que d~ miem
br s , y partes , que compongan con uniformidad 
un todo. Semejante ceplpoüdon parece entera;. 
mente opuefi:a al numero , y harmonla del difcur. 
Co , que requiere fer mas feguido , y m~s ex
tenfo. · 

( 1 26) Tambien fe puede aecir , qu~ eftos pen . 
famientos brillantes fe parecen menos a una llama 
luminofa , que a la's chifpas de fuego ' que falt 
por medio del humo. 

( 1 27) En fin, como en amóntonarlas fe gafta 
toda la atencion , minora la delicadeza para el 
difcernimiento , y la eleccion , fiendo itnpofsible, 
que entre tanta multitud, no haya muchos, que 
fean frios , pueriles , y ridiculos. 

Por poco que fe haya leido en Seneca , fe ·e 
pocera , en lo .dicho , el retrato ) y caraaer pn 
prio de fu.s obras ; Q!intiliano lo nota clarament 
en otra parte, (128) en que , defpues de ha.ver 
hecho jufticia al merito , y. erudídon de eíh 
grande h~mbre , y confeífado , fe hallan en fus 
efcritos muchos , y muy bellos penfamientos ,- -r 

· · · · maxi-
(r :t6) Lu,Una illa non flamn12, fed abuncfqt dulcibÚt ~tüs. Vdlcs catD 

(cincillis intcr fummqm imi.caDcibus~ ftrQ illgcnio dixiífc ~ alieno judicio. 
li mili~ dixcris. Nam, •• ú non omroa (ua amalfct , 6. 
!bid, rcrum pondera minucifs.imj¡ fcmcqcüs 

(u7) Hoc quoque a«idit, quOd non fr~ct. wnfenfu potiUs erudito-
foJas capunti fentcntias, multas nccef- rum , qWim pucrorum amorc ~pro--
fe c:ft diccrc leves frigidas in tas baretur •.•• Multa prob:lnda 10 co, 
Non cnim potefi cífc d~a:us', ubl nu~ mult~ ctiam admiranda ~unt , _cligere 

mero laboratur. {llqd~ curz fit : quod ut1nam tpíe fe-
lb id .. 1 ciífct ! Digna cnim fuit illa natura, 

( • 8) M b · cla quz mcliora vclltt , qu~ quod voluit 
• r :t u . Jo CG rzque fentcn- etfccic. 
ttt , multa cnam morum gratia legcn- G),, • ¡ "b ' 
cla:Sedin ~loqucndo corrupta plcra- «!;!tnt. 1 • 10. cap. I.. . 
'J ~tC , arque eo perniciofi fsima , quod j · 
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maxitn·as solidas para las coftumbres ' añade ' q~e 
íon en quanto a la Eloquencia de depr:avado, y 
cqrrotnpido guft~ e~ cafi todo 1 y tan mas: pe .. 
Hgrofos , por eftar llenos de defeél:os agradable . 
que no fe pueden dexar de atnar. Por elfo d. , 
que ferla dcfeable , el que tan bello ingenio , ca .. 
paz de lo tnayor en la Eloquertcia , tan rico, r 
t~n fertil para la invencion , ruvieífe un gufto 
mas puro , un difcernimiento mas exaél:o , y me
n<;>s amor a fus producciones ; que fupieífe mejor 
elegir , y fobre todo , que no huvieífe debilitado 
la importancia de las materias· de que trata, con 
un monton de penfamientillo.s, (129) que aunque 
defde lu go podran lifonjear por fu aparente vif
lumbre de entendimiento , fe hallaran muy ni
mios , y 1nuy pueriles , examinados con aren
cion. 

Citare algunos paífages de efte Aul:or , para 
que puedan los jovenes comparar fu eftilo con el 
ae Ciceron , y Tito-Livio , y conocer, fi el juicio 
que de ellos forma Q!!intiliano , efta fundado fo. 
bre buenas razones , o es efeél:o de fu preocupa .. 
cion contra Seneca. 

· t.. Difturfo Je Demar ~te 'on XerxtJ. 

# Cum bellum Grtcitt indiceret Xerxes, animum 
tummtem , oblittimrJ.ue quarn catlt#is conjiáeret, rumo 

non 
(119) Plerique minimis cti.ám. ~ 1 p:ocur~ro'! a porfia con. f~. a~iula- ." 

ventiunculis gaudent , quz. ex~ffz n.: e nes mcliñarle a! .preaptao a que« 
fum habent , inventz fac1e m genu le llevaba fu ambJtton. El uno de ct 

blandiuntur. cia, que la noticia foJa de la guerra •• 
J&?airU.Jib. 8. cap. f• 

1 

pondria .laconWi~nenttelos Grie.•~ 
* ,, En tiempo que Xerxes , hinw- gos • qulenes al .P~unr; ruido de fu :: 

do de fober..vio y aego con una va- ~archa > rccurnn~n a b fuga ~ de-
~: na conliánu e~ fus fuerzas , penCaba aa ot~o • que con ·ran· numer«fo ;; 
, en hacer ~erra a la Grecia , todos l Exerctto ~a~ fegur~ • no falo e 
u los CortCfanos , que le retleaban, poder vencer a la Grwa , pero allQ" 
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flil.~ tff!-pulif. Alius ajcbat. , r~on laturai nunciurii~él:.
lj , ~ ad primam t!-dventus famarñ , t~rga verfuros 
Al~us, ·ni i1 effi dubii quin ·illa .mollt non vincifrrli:'~ 
Grttcia , fld obrui poJ!et: magiJ verendurn ne <l(Japua/ 
J,¡,.~_afque Uf'bes i_nvenirent, & profugiJ hojlibtt-s. .. 
i¿ajltt foljt(!.dinu relinquerentur , non habituri.r ubi 
t~ntas 'l1Íre..s erc~rcere poffint. Alius, illi vix rerum na~ 
turam fuflicere : angujla eJ!e clafsibus maria , .militi 
~aftra , explicandiJ eque.ftribus copiis campefiria : viJC 
Jtftere ca1lum fa~is ad emittenda omni manu tela. ... * Cum ir~ hunc modum multa undique jaélaren-. 
tur ·' qute ~017J:Ínem nimia ttftimatione fui furentern 
&oncitarent ; Demaratus Lacedtemonius folus dixit, 
ipfam illam qua fibt .placeret mu/titudinem ' indige.f 
tam , & gravem , metuendam effi ducenti ; non enim 
vires, fed pondus habere : immodica nunquam reg~ 
poffi : nec diu durare , quicquid regi non poteft. ** In primo , inquit ,ftatim monte Lacones ob:.. 
jelli dabunt tibi fui experimentum. Tot ifla gentium 
~~u m~ 

. )) ~niquilarla, y que lo unico quepo- mon.llruo(a, era de mayor pefo que re 
,, dia temer a fu llegada , t.ra el en- fuen.a. <l.i!e no es fsible goherur ce 
:n cont.rar deíierras las Ciudades , y lo que no tiene ni litnite,ni medida;y ce 

, folitarias las campañas con la preci- que lo que no puede fcr gobeFnado, <~ 
,, pitacb fuga de fus habitantes, por no puede fublítlir mucho tiempo.« 
, lo qual no havri~ en que emplear ** Un reencuentro de poquifsima ce 
,, tan grandes fue nas. Por ot.ro lado gente , que fu ceda acfde luego en la ce 

,, le dab~n a entender ) que apenas le' primera montaña > os hara conocer (( 
;, batbna la natutaleu eJiltera , pues lo que fon los Ciudadanos de svar•a." 
, eran los mares efirech~ para fus 1 Trclcientos S¡>artano$ detendran ef- ce 
,, Armadas, pequeños- los can1pos pa- tos millones ele hoÍnbLes que os ~e 
,, ra encet.rar fu Infan~eria , y ang(lf- acompañan. Conft.antes n el P. u ello ce 

, tos los valles para fu Cavalleria;baf- que fe Jes ha con6ado , le dd'.:nde- <e 

, tando apenas el ay re para tantas Be-~ ran hafra el ultimo aliento , y haran" 
~· chas como difpararla. una I:JlUralla , y un baluarte de fus e~ 

* , Entre tamos difcurfos tan capa· cuerpos. Todas las fuerzas de la" 
, ces dedcfvanccer a un Príncipe, tan Afia np feran capaces de hacerles ce· 

,, lleno ya de la idea de fu grandez.a, dar arras un paífo. Ellos folos fobf-•~ 
» D~race Lacedemonio fue el unico cendran el impetu formidable de ca- '"' 
,, que tuv.> la olladia de reprefentar fi fodo el U rúvcrfo unido contra " 
, al Rey, que lo que era aífuntJ de ellos. Defpucs que havrcis obligado " 
)) fu .con6anza ) lo dcbia fer Je fu te- a la n.:u:unalez.a a mudar todaS fus (( 
, Jl.lOr ;_pues aqud va.llo cuerpo de leyes -a abriros pa1fo, no po-•s 
,; Excrctto, aquella mafa enorme, y <Jrcic ... ..nur aqui un desfiladero. <fl 

S 
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millia trecenti morabuntur :· h(rebunt in_ vtjligJo Jixi,. 
& commijfas jibi angu.ftias tuebuntur , & corporibus 
obflruent. 'tota illos Afia non moveb# loe(). Tantas 
minas belli , & pen; · totius humani generiJ ruinam 
paucifsimi fu.ftinebunt. Ct'tm te mutatiJ legibus fuis 
natura tranfmiferit ' in flmita h{rebiJ ' & ttjiimabii 
futura tlamna cum putaveris quanti Ter11Jopylarurn 
ángufla confliterint, S.cies te fugari poj[e, cum flierii 
pojfe re.tineri, 

# Cedent quidem tibi pluribus locis, ve/ut ·torren-
tis modo ablati , cujus cum magno terrore prima vis 
difluit · deinde bine atque Jllinc &oorientur, & tuiJ, 
t~ viribus prement. , 

#.# Verum eJi quod dicitur, tn,Jjorem belliappara-o 
tum eJfe, quamqui recipi ah bis regionibus pofsit,quas 
oppugnare con.ftituis. Sed httc res contra nos eji. Oh 
boc ipfum, teGr~tcia vin_cet, 'J.UÍa non capit. Uti tot~ 
té non potes. 

:/1:#* Prtt.terea , qutt un~ rebuJ falus eji , ocfurrere 
ttd primos rerum ... ímpetus , & inclinatis opem ferre 
non poteris , ·nec fulczre ac firmare Jabantia. Multo 
11nte vinceris, quam viélum effi te fentias • 

.:Jt##* Ceteritm, non efl quod exerc#um tuNm oh 
hoc 

~ Podreis juzgar .de las perdidas que 'l ~ lo que hay: rontra nofotros. La " · 
,, tendrcis por. lo que os ha coftado el Grecia os vc:ncera porque no os pue- ce 
~· paífo de J'hermopyles. Y viendo de mantener. Solo p.>dcis hacer ufo u 

,, que hay .refift~ncia para deteneros, de una rarte de vos mifino. ~e 
,, compreheodercis que tamb.icn fe os 1 *** A mas .de efl:o • lo que puede ce 
"puede precifar a la hulda. dar fcguridad) y recurfo ~un Exer- (( 

* , Vuefiras Annas , como un tor- pto , os es abfolucamante impradi- c~ 
,, rente impetuofo ~que no encuentra cable. No podrcis dar oponunamen- ce 

, refi.iftencJa, podrian.defde luego def-

1

. telas ord~?,ni..a~ atepder al pri-" 
, varatar al enemigo ; pero luego cfte roer movmucnto ~ m menos fobfie- ce 
, fe reunira) y ata.candoos por todas tener a los que flaquean) ni aífegu-" 
, partes ) os defiruiran COJl vucft~ . -rar ~los que empíe~ A defconflar. ce. 
O> nÜfAlas fuerz.as. .SereJS > en fin > vencidO mucho tlem- ce 
. ** , Se dice lo cien? , -quando ~e 1 po a~t~ .que .tcngais fa.cultades d~ ce 
, afiegura que el Pals , a donde din- j perc1htrlo. ce • . 
~· gls vuelhas conqui'fl:as , no tiene **** En lo demas no os lifong~ce 
, fialtantc efpacio para un a1 .to de de que yueftras Tropas no po<lran ce 
'~ guerra tan immenfo ; pero cfto encontrar refifiencia; porque el Qll- '' 
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/Joc fufiineri putes no.n ·poffi , quía numerus ejus DucJ 
quoque ignotus ejl. Nihil tam magnum ejl , quod pe~ 
t'i1'e non pofsit , cuí nafcitur , in pernicief!l ,. ut alía 
quiefcqnt, ex. ipfa magnitudíne fua. caufa. · 

,. Accíderunt qutt I)emaratut prttdixerat. Dt
rpina atque huma.na impellente!"J, & mutantem quié
quid obfliterat,. treeenti jiM'e ju.lferunt :jlratufque 
per totam pafsfm Gr4cíam Xerxes intellexit, quán. 
tum ab exercitu turba diflaret, · 

## !taque- Xerxes ,pudort quam damrw miflrior, 
Demarato gratíat egit, quod folus jibi verum dixif
fet, & permíjit petere quod' veltet. Petit ille, ut far..:. 
des , maxímam Aji4 civitatem , curra veélus intr'a.. 
ret, reélam·capite tiaram gereru; id Jo lis datum regí· . 
bus. Dignus fuerat pr4mio , antequam petere~ .. 
Sed quam miflrabilis gens) in qua nemo fuit qui ve~ 
rum diceret regí, níji quí non dícebat jibit . 

Es necefiario confeifar :. que efte paífage dt 
Seneca es muy bello , y que el difcurfo de De
Jnarates efta lleno de penfanlientos , y reflexiones· 
solidas ; pero me parece ' que el eftilo es muy¡ 

uni-
.,., ftlCfO grande Jc ellas las hace deíco-, ** Entonces ene Princípe ; mas ce 
,, nocidas halla del mifmo Gcfe. No defgraciado por el defprecio que le <e 

-,,hay cofa tan gsande que no pueda adquirio tan loca expedicion , que ce 

, perecer; porque quando no hu viera por 1~ perdida que en ella tuvo, pre ce 

, otro motivo,bafiarla fu mifrita gran- mio 3: Demarates , porque el folo le ce 

,,de~a para fer caufa fuficiente de fu havia dicho la verdad , y le pcrnu- " 
,, rwna. no que pidielle la gracia que qu.ifief,. ce 

* , Todo quanto Demadltes anun- fe. Elle pidio , que le concedieífe C$ 

,, cio a Xerxes , fe vio cumplido. ELle entrar Cll Sardes, una de Lls mayor~ ce 

,, Princípe , que fe vanagloriaba de \ Ciudades de laAJia,montado !Obre un' 
,, vencer quantos obllaculos opufief- carro, llevando la Tyara en fu cabe- ce 
,. fen los Diofes , y lo hombres a fu5 -r.a , privilegio que folo fe concedía a ce 

,, ~prdfas;el propio que fe hac~ paífo la Magefiad. Hu viera merecido fin '' 
>>a peCar de quanto fe lo impedía, fue 1 duda efi::r_ recompeníil, ,li. no ~hu-<< 
,, hecho pr~~nero por t relcientos viera pedido. ¿ P~ro que (e pod~a ~.f- ce 
, hombres , e Immediatamente com- perar de una naaon·, en donde run-" 
,, rrchend.i_o , viendo las reliquias de guno tupo decir la verdad al Rey,_ ce 

.,, fu formlCbble ~xercito , difperfas ¡fino un hombr~ folo , ~u e . no era u 
) por tod:lla Greeta, la diferencia que capaz. de pcrfuailirfcla a S& nufmo? ce 

,. ha y cntr~ un monton de gehtes, y 
, un Exerc1to. · · 

S 2 .. 
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unifornle ' y que ufa muy a menudo . .de la anti~ 
th~fis. Los pe.nfa_mientos fon muy frequentes , y; 
.n1uy en .abundan~ia. ( 13 o) Todos efiin feparados

1 

unos de los_ qrros , y de efte tnodo. fe hace· el efri:
.Io muy concifq, y muy vivo UFta efp~ci~ . (13 t) 
de punta tennma fus periodos. Scies te fugari poffi;· 
cum fcieriJ. po./Je retineri ..•• Ob bQC ipfum te G1'[Cia 
vinret ,, quía non capit ••. Multo ante vinceris, quarn._ 
v !élttm effi te fentias. Tod efto , quando fe lee 
cada p.1ífage fcparado , da tnenos en roftro ; pero · 
quando u~a o~a en:a toda formada en, elle tono~ 
és dificil de fobftener·, íin no.abajo, una lefrura un. 
poco larga , y . fegqida , en lugar que la de Cice .. 
top, y Tito-Livio no fatiga jamas. Por otra parte 
un eft~lo tan cortado, y tan afpero podra emplear--
fe en _los difcurfos en que fe trata de i.nftrulr , y 
de OlOVer aJos oyentes; ¿y podra fer convenien-

1 

te, en efte fupuefto, a la Eloquencia de la Tog~,; 
y de la Cathedra? . · , 

Se hallan~ algtrnas veces en Ciceron efros gew 
neros de_ petlfamientos ., que finalizan el periodQ 
de un modo breve , y vivo ; pero u fa con difcre
cion, y moderadan1ente eftas gracias del difcu.r ... 
fo,que le tlan fa!'; y aun le fazonan. Por cuya~ 
zon no deben emplea,rfe con· prodigalidad.. · 

lib. '!· T\l(cul. * Ltvtf-ulus.fáne 1Jofter Demoftbene~, q.ui il/o fu-, 
~f03• furro deleéfari fe aicebat aquam ferentis "muliertulte, 

ut mos in.G1'ttfia e¡f , inf~tfurr,'~ntifr¡_ue alteri : Hit 
ifi. 

(qo) Unde folut~ fere oratio, & e 1 tan fcnlible, como confidfa el mif- re 
Gngulis non mcmbris fed fruítis col- mo , a una palabra lifongera de una <e 

lata. . a~ruadora,que feñalandole con el de._ ce 

(-1 3 r) Nunc illud volunt, ut om- do, d~ci¡¡ a fu· vecina. Ves a eíte? ce 

nis locus , omms fen.ÍYS , in fine fcrmo-l pues es l>emofthenes. Q_~ peque- ce 

nis feriat aurero. ñh! y no ob~~c que grande Ora- " 
* ., Era necdfario que· Dcmofthc- dor ! Cl enfeñ·aba a hablar a los de- ce 

, nes > ~ quien admiramos canto, f~tcf- mas ) y raras v~s habJAba conG~ ~ 
., fe JU\If vano , q\Wldo fe nwftrllba aúbno. <t · 
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-ijl ille Dtmo.flhtnes .' 2 Q.Ei'd hoc levius ? At qua.ntus 
wator ! Sed rJpud alios loqui videlicit didicer{lt , non 

. mu/eum ipfe ficum. Efie penfJ.n1iento. ti.ene grande 
relacion c0n aquel . de Seneca. Q¿yzm miferabilif 
8ens , in qu'a nemo fuit qui verum diceret regi , nifi 
qui nf)n dicebat jibi ! 

1 

z. Rejlexion de Seneca [abre una palabr~ · 
. Je Auguft.o. . 

Seneca refiere una palabra de Augufto , que f. 'b DeBcne. h .1~ 
:arrepintiendofe de haver divulgado eltnifmo los cap. ~1, 
defordenes de fu .hija ; decia, que no huviera cal-
.do en la imprudencia de efte dkho , fi huviera 
vivido Agripá, o Mecénas: Horum nihil mihi ac
eidiffit , ji aut Agrippa , aut Mecenas vixiffit. Se:. 
neca , para realzar efta palabra , añade. una refie
:xion muy juiciofa : * AdeO. tot babenti millia homi
num, duos reparare dif.liciJe eJl! C~tJtt Junt legiones, 
& protinus Jcripttt ~fraéta clafsis, & intra paucfJS 
tZies natavit nova :fttvitttm ejl in opera ptJ,blica igni-
hus , Jurrexerunt meliora confumptis. Tota vita, 
:Agrippe , & Mecenatis vacavit lacus. N1ngun penCa
miento mas primorofo ' n~ mas solido que efté; 
'rodar las perdidas pueden repararfe·, menos la de un 
llmigo. Pero fer!a neceifario" quedar fe aqul. * { fJ.!!,_id putem ? añade Sencca. · Defuiffe Ji mi. 

. . . /e, 
'* ,, ¿'Tan dificü es hallar entre tan-¡ tane Jéla tierra. Pero mientr:u vi- ce 

a. tos millar.cs dé) hombres quienes J?UC· y;o Augufio, el Jugar de {us dos ce 
~· ~ reemplazar a dos folos? Le- amigos Agripa , y Mecenas dtuvo c~ . 
ugtones enteras han fido heohas pe- vacamc. cc 

~· dnos, y luego fe han levantado ** ¿~e podre penCar de ella pa- ce 

:n otras: lUla A~rnadllllldiJo. defvara-¡la. bra d~ Augufto? l)cberecreer; q~c ce 
,, tada, Y en btcn poco tien1po fe ha OD 'lucdah::lrl. en todo. el Impe110. '" 

, confrruido otra nueva : ha confu- hombres dignos de la ekccion de e~ 
•• miJo el fuego. edificios publ\cos , e ~ A:Jgu.fio para amigos. fu:ros : o fi b .•c 
~· immediatamentc fe ven útr'>s ma~ 1 falta·eftlba de·p;me de efie Prw...c;-. ce 

, fumpt!Ulfos. qu.e los p.rún;:ros levan- pe, que queria mas quexarfc ~e '' 
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les qui ajfumermtur, an ipfius vitium fuiffi, qu"i.m~ 
luit quttri quam qu~rere ~ Non efl q11:od exi.ftimemus 
.Agrippam , & Mecmatem Jolitos i/Ji.vera dícere': qui, 

'' ji'vixiffint, inteY áifsimulantes fuijfent-: Regalis in
genii m os eft, in prttfentium contumeliam ami.f!a la~ 
dare ' & hü flirlute111 dare· ve.ra tlicendi ) a quibus 
jam ·audiendi periculum non ejl .. 

· A mas de que nada es mas debil que efte jue-:-
, .go de palabras ,. maluit qu4ri quam quttrere , la fe

gunda refiexion arruina abfolutamente la prime~ . 
ra. Efta fupóne, que es tnuy dificil llenar la per
dida de buenos amigos, y la otra .dice lo contra .. 

. rio. ¿ Por otra parte , por que Seneca hace a Au
gufto tanto agravio , o por mejor decir , por que 
fe le hace a fus dos atnígos ' adelantando ' que 

. no eftaban acofiutnbrados a decir Ia verdad a efte 
Príncipe , y que no fe huvieran atrevido a ha
cerlo en la o~aúon de que fe trata ? Mecenas 
fi tnpre gozo la poíÍefsíon de hablarle libremen-

. te ·, y fe fa be , que en un juicio, en que Augufto 
fe n1anifeffaba inclinado a la crueldad ; efte Pri .. 
vado ' no pudiendo aproXÍn1arfe a el, por fer nu-· 
merofo el concurfo', le arrojo un papel, en que -

ca~ tanderr1 decia ~ Dexad el defpachd , y no or hagaiJ Verclugd. 
Por lo que mira a Agripa , fe fabe , que quand() 
Augufto, Señor ya del Imperio , refolvia el parti ... 
do que debia rotnar, no tuvo embarazo alguno 
pára aconfejarl , que reftablecieífe la Republica 
a fu antigua libertad .. 

Por efto fe ve bien , que faltaba a Seneca una 
qua

,, bufcarfos ~ No hay ararienci:t de 1 ratterde los Prindpo- es- d amor << 
., que Agríp:t s y Mecen:lS tuvieílen de decir bi n de los muenos para ce 

» cofiumbre de decirle la verthd; y fi. dar vergueaza, y pcrul a los VlVOS, ce 

,'dlos. huvidfen ~viJo huv:er:th QUar- y de ala o~ en los primeros una conf- << 

,, dado t:mto li lencio en ella ot.a!ion ( tan te libenad de decir la vcrd.td de « 
,, como todos los dcm3s. .Pero~ ~- quien nada tienen que: t(.mcr. « 
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.qualidad efiencial al Orador , que es , de faberfe 
ceñir a los limites de lo verdadero ' y lo bueno 
y de feparar todo lo que excede de lo perfeél:o, 
fegun Ja difcrer.a regla .de ~Horado .: Retideret saeyr. 10, Jlb. ,,. 

omne, quod ttltra perfiélum .traheretur .. (1 32) Era 
muy amant.e .de Iu genio, fin poder refolverfe , ni 
a perder' ni .a facrificar .algunas .de fus produc-
ciones., y muchas veces por nimios penfamientos 
debilitaba· la fuerza , y . envilecia la nobleza de las, 
~ofas de que hablaba,. •' 

3· Otro penfamíento.de Senecafobre la efcasez 
.de verdaderos Amigos. . 

Se halla en el mifmó paífage -otro penfamien- senec. de Benet: 

to refpeél:ivo a la amiftad, que es muy preciofo. lib. 6. c. H• 

Habla en el Seneca del gran numero de perfonas. 
que hacen la Corte a los grandes Señores.* Atl 
querncumljue íjforum veneris , dice , quorum fa/uta~ 
1io urbem concJttit , Jeito , etiamji animadverteris 
obfe.f!os ingenti frequentia <Vicos , & commeantium in 
:~ttramque partem .cater~VÍJ itinera compreffa , tamen 
venire te in Jorum hominibus plenum,amiciis vacuum. 
In peélore .amicus , non in .atrio '}Uttritur. 1/lo rec.Jr:-
piendus ejl , illic retinendus , & in fenfus rtconderk-

·.dus. Es grande el primor, y viveza de elle. pen-
famiento) y fu modo de girarle ) ve'nite in Jocum 

ho- · 
1 

(13 2.) Si aliqua .conten1pfiífet •••• 11as calles , y caminos ~cupados co.n '' 
·Si DOO Omnia fua :amaffet , fi rcrum ,una multitud de gentes '}UC van , J ~e 
pondcr~ minuti1Simis fententÜs non v]enen a ella ' os encontrareis en un " 
fregiJfct, confcnfu pocil!s cruditorum Lugar lleno de .hombres , pero vado" 
quam puerorum amorecomprobaretur J de amigos. En el corazon fe ha de" 
~im.lib. 10. cap. 1 • bufcaralamigo,yn enlaanrefala.'' 
. * , Si vais a cafa de algunos de ef- 1

1
.Alli es a donde fe le ha de recibir,_., 

tOS Señores , a donde concurre toda detener' y poner como en dcpofito) IC 

:: la Ciudad a hacerles la Corte , fa- .Y en feguro. " 
, bed, que. au11que encontrc.is todas . 

) 
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hominibui ple11um, amicis vacuum. Lo que fe rux() 
del alboroto, que .caufa en la Ciudad aquel con .. 
curfo increlble de Ciudadanos, que fe aprefu~ 
ran para ir , y .llenar l.:1. ca fa de los 'Grandes ; efra 
opoíicion es muy buena , in locum hominibu.t- pie .... 
n:um , amicis vacuum : Concurfo grande de Corte ... 
fanos , foledad de Amigos. ¿ Pero que fignifica 
lo que a efto fe figue , in peBore amicus, non in 
~~:trio quttritur? , En el corazon fe ha de bufcar al 
, atnigo , y no en el antefala. , Veo aqul una an~ 
tithefis , pero nada mas , y confieífo no le COfil"" 

prehendo el fehtido. · · .. 
El P. Bouhours nos enfeña el juicio , que ·he-

mos de formar dé efre Autor , diciendo: , ~e 
, e'ntre todos los Efcritores ingeniofos, es Sen e
,; ca el que ha fabido menos reducir fus penfa~ 
., tnientos _a l0s limites , que requiere el buen 
, juicio. Siempre· quiere agradar , y es tal fu te
" mor de que no de golpe un penfamjento , por 
·;, n1as brillante que fea en s~ tnifmo , que lo ex
., pone a todas las luces ' de que es capaz ' pin-
" tand.ole con quantos colores pueden fer agra~ 
,., dables; de fuerte, que con razon fe puede' de
., cir de el, lo -que fu Padre decia de un Orador 

- , de fu tiempo: ( I 3 3) Repite el mifmo penfamiento, 
_, y le J,d tan diferentes vifos ' qué lo echa a _perder: 
,,, no contentando/e con haver dicho bien una vez. una. 
, cofa, h:tce de man~ra, qtte no queda ya bien dicha,,., 
Cita tan1bien un dicho d~l Cardenal Palavicino, 
en eftilo Italiano, pero de mucho fentido. , S ene
·, ca , dice efte Cardenal , perfuma fus penfamien
,;tos con un ambar ,y olor, que .al~ larga ~efvane-

, ·cen; 
( r 3) Ha\.tt hoc .Monrnnus virium, l m el bcne dicere,cfficit ne bene dixerit. 

fer.:cn ias uas repetcndo corrumpit: Controfl, ¡. lib. !)• 
dum nvn.efr contentus unam rem fe-

J 
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; ft,-?' au1)qut defde 'luego agraden ' difgu.ftan mu: 
)J dJg con el tilmpo. : 

Otro Autor muy celebre forma el . mifmo ju~ Mr. Nico(~ cnla 

b 1 cducacion de un 
.. ·cio de Seneca , y da en pocas pala ras ex~e ent~s Pcinciv. z. patt., 

.reglas fobre los penfamientos. . ' · ~ n. 3?· 40•. 

_ ,, Hay, dice, dos generes de primores en la 
, Eloquencia , a quienes f~ han . de afiéi~nar los 
~' jovene~ El uno confifte en los penfamientos 
" solidos ' y buenos ' pero extraordinários ' y de 
, forprefa. Lucano, Seneca, y Tacito eíH.n lle-4 
., nos de eftos orimores: El otro por 'el contra .... 
, rio, no confifte en los penfamientos raro5 , · pe-1 
.,, ro sl en cierto eftilo natural , y elegante , en 
, una fimplicidad facil , y delicada , que fin vio~ 
, lentar al entendimiento , le ofrece folo 'image~ • 
, nes comunes , pero vivas , y agradables , fi4( 
, guiendole ta1nbien los movimientos , pues nu~ 
, ca dexa de proponerle fobre caqa aífunto los 
, objetos, que 1~ hagan fuerza , y expreffarle las 
, pafsiones , y movin1ientos, que debe !J. producir 
, las cofas , que fe reprefentan. Terencio , y, 
, Virgilio tienen efte primor, por lo que fe cono ... 
, ce fer mas dificultofo , que el otro ; pues de 
, quantos Autores hay , folo los dos (on los qu~ 
, n1enos fe han podido imitar. 

, Si no fe faben entreverar eflos ·primores na ... 
,, rurales., y fimples con los de lós ·gr · des pen
, [amientos , hay peligro de efcribir · , y hablar 
>' tanto -peor , quanto mas fea el cuidado ; y ef ... 
, tudio ; que fe ponga en hacerlo bien· y q nto 
, mayor fea el entendimiento , efra mas expuef- -
,., to a incurrir en algun ge~ero viciofo. Pues efto • 
".obliga a defentrañar el efrilo agudo ' que es 
, tnuy .n1al caraél:er. Aun quando los penfamien ... · 

Tom JI. T , tos ... 
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, ., tos fueífen buenos ' y solidos en sllnifmos ' no 
b4 f- . d 1 d" . .,, o u.e1nte can .. ~n, y nn en a en ten 1m1ento, fi 

-~, fon en gran nutnero , efpecialmente fi fe ·em
:, plea en aífuntos , que no lo requieren. Senec~, 
;, aunque admirable , coníiderado por partes, 
·, canfa leyendole feguido ; y yo creo , que íi 
,, ~intiliano dixo con razon , que efta lleno de 
~' defeétos agradables , a.bundat dulcihus vitiis, 
·, con igual acierto fe podra decir , que efta lleno · 
.,·, de prilnores defagradables , por fu multitud, 
.,, y conocido defignio de no decir cofa alguna 
, , fimplemente , fin adornarla , y remontarla ·con 
-, agudezas. Se ha de procurar que ·obferven efte 
,, defeéto los jovenes , particularmente los que 
, fe hallan adelantados , por fer el que mas def
,, truye el fruto de los eftudios, en quanto toca 
,, allenguage' y a la eloqtiencia. 

(1 34) EQo no in1pide el que fea muy util para 
la juventud 1'! leélura de Sen e ca, quando por la 
'de Ciceron tengan ya fo¡¡madó el juicio, y el buen 
gufto. Seneca es entendimiento original,proprio a 
infundirle a los detnas ' y a facilitar la invencion. 
Del tratado de la clemencia, y del de la breve
dad de la vida , fe pueden facar 1nuchos paífages, 
AUe acoftumbren a los jovenes a encontrar por 
s1los penfamienfos.Tambienles fervira efta leél:u
ra para ·[cernir lo bu'eno de lo malo. Pero el 

aeftro debe guiarlos en efte eftudio ; pues de
xand los en abandono a fu arbitrio ' y capricho, 
pued n ·correr el riefgo de equivocar,. y aun re
J:ier por virtudes los vicios de Seneca , tanto mas 
peligrofos para e~los, quanta mayor confonnidad 

· ten-
.~~ 34) Veruntlic quoque jam robuf- 1 po~~ utr!nque judicium. 

"tlS ;,& fevcriore genere faris lirmatis, 1 ~mt. Jtb. 1 o. cap. lo 
Jcgend¡¡s 7 vel ideo , quod exerctre 
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tengan con fu edad , y caratl:er , efi:ando , como 
hemos ya. dicho en otra parte , ·tan llenos de eri.,;. 
~antos ' capaces de alucinar a los mas p_erfP.icaces• 

.. 
§. 11 r .. . 

· De la eleccion de las palabral. 

E¡: N quantos exemplares he citado hafi:a aqul, 
fe havra conocido lo mucho que íirve la: 

eleccion de las palabrJ.S 7 para ~poner los penfa.J 
lnientos , y fus pruebas , con toda claridad , y¡ 
dar a conocer fu fuerza , y prítnor, Son efeél:iva~ 
~ente la¡ expr~fsiones las que dan a .las cofas 
una nuev! gract-a, preftandoles aquel vtvo colo
rido , que forma ran ricaS', y tan exprefsivas pi.n~ 
turas : de manera , que por la mutadon , o alte
racion de unas en otras voces, por el folo defar
reglo de las exprefsiones , defaparece , y fe def
vanece toda la belleza del difcurfo 

Parece , que el principal ufo de la razon de 
hombre , folo fe havia de poner en la atencion
de las cofas que le dicen , fin cofrade cuidados· 
el modo-con que fe Ias dicen. No obftante expe
rimentamos lo contrarío todos los ~as ; lo que 
puede fer ' ,quíza ' coníiguiente a la corrupcion, . 
y degradacion de nueflra naturaleza , la que em-: 
belefada enterámente en lo fuperficía y: eníi -
vo ' folo atiende a lo que la mueve y atrahe, . 
fucediendo tnuchas veces , que forma s de los 
penfamientos el juiCio , q~e hacetnos de los 
hombres , por fu exterior , trage, y adorno. . . 

No es porque tenga yo con1o defeél:o , en Sl ~ 
mí[mo ; él preferir lo hermofo ' y adornado ' a 1o· 

T 2 • ~· ~u~ 

'·· 
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que no lo efta. Llevan1os interiormente un atra<:.J 
~ivo , no folo para lo bueno , y verdadero , fino 
tatnbien para lo hennofo; y efte atraél:ivo, efte 
fentin1iento nos viene del Autor mifmo de la na ... 
turaleza ' que nada ofrece a nueftros ojos' que 
no fea graciofo , y an1able. El deforden coníifte, 
en que nos .mueve tnas el adorno , que la verdad, 
o por n1e jor decir , fu ele fer el que unicamente 
nt>s mueve, fin poner atencion en las cofas, y en 
fu intrinfeco 1nerito , y valor. El orden , fegun 
e 1 primer defignio del Criador , que fe obferva 
en lct b lleza , y primor exterior , firve para re· 
alzar , y hacer mas apreciable lo que en sl. mif ... 
mo es bu no , y verdadero. 

Con que debe el Orador, con abfol a necef
'íidad, poner cuidado en la elocucion, (135) por 
lo nlucho que c~ntribuye a ponerle en eftado de 
dar a la luz 'y hacer brillantes fus penfamientos, 
pues fin el!a fe hadan inutiles todos los- demas 
talentos, por levados que fueífen. Debe fer, fin 
'duda , muy eífencial efta circunftancia para la 
Eloquencia, quando la ha dado ~1 nombre. (1 36) 
'Afsi vémos, que es la que decide principalmente 
fobre el merito de los Oradores , la que hace la 
diferencia en los eftilos , de quien pende ordina
riamente el fuceífo de un difcurfo, y laque pro-. 
priamente hablando, nos enfeña el arte; depen .. 
diendo todo lo demas del ingenio ,_y de la natura .. 
leza. 

En 
(13 ~) Eloqui , hoc eft omnia quz. 1 (r 3 6) Hoc maxime docttur : ho 

Jnente concepcris promere, atqae ad nullus ni1i ane aJfequi poteft : hoc: 
;audientcsperferre: fine quo fuperva- m:uáme or:'wr oratore pr:!!lhntior: 
cuafuntpriora , & fimilia gladio con- hoc genera 1pfa dicenJ.i alia aliis po-
ditill, arque .intra vaginam (uam hz- J ciora > ut appareac in hoc & vitiwn & 
renti. J virtotem die dicendi. . 
~int. in Pro~m. lib. 8. !bid. · 
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. Eri otra parte hable fobre. la pro'priedad , Y. 
claridad de las palabras ; aora tratamos de fu ele-
gancia , y fuerza. Es cofa maravillo fa ver , como 
unas palabras comunes a todos , y que , por sl1nif-. 
mas , no tiene!) primor . particular , manejadas con 
arte' y aplicadas a cierto ufo' adquier'1n de re
pente un refplandor , que las hace muy diferen
tes. u-Edificare , quando íignifica fabricar una ca-
fa, es palal?ra íimple. ~ando la emplea el Poeta, 
para explicar los diverfos grados ·de aquellos ador .. 
nos , con que las Damas hermofeaban fus ca~e ... 
g:as: 

· Tot premit ordinibus , tot ;1dhut compagibus alt um,. 
lEdificat taput: 

Es como un diamante , que brilla con vivas luces. 
Mr. Defpreaux fe fupo aprovechar del penfamien~ 
lO, y la exprefsion de Juvenal. 

De una mano hizo , ~abio el artificio, 
Bello el cabello , hermofo el edificio. 

Se puede decir , que las palabras folo tienen el 
precio , que les da el arre del Maeftro que las di ... 
rige. Como eftan defrinadas para explicar los pen
famientos , han de nacer de ellos r ( I 3 7) porque 
las buenas exprefsiones eftan r_cgulannente ata-

. das . 
(137) Res & fentcnti:r vifuá vcrha Verba erunt in oflicio .• lic ut fem-

parient , qu:r femper fatis ornata mi- pcr fenlibus inhzrere videantur, at-
hi quidem vidcri folent , fi eju{inodi que ut umbra corpus fequi. 
fun: utea res ipta peper.iífevideatur. ~int. in Procern. lib. S. 
2.. dt Orar. n. 146. Plerumque optima rebus coh:rrent, 

Rerum copia , verborum c:opiam & cernuntur fuo lwnine. At nos quz-
gignit. rimus illa , unquam lareant fcmper, 
Cíe. 3. dt Or11t. n. 1 2. r. · fequc fubducant .. Oft~a funt mini-

Curo rcbus grandio ·bus di · _ 
1 

me acccruta, & fimpliobus atque ab 
n cas ' 1P · r. · o.f; tr r.mili· · f~ r~ verba rapiunt. _ 1p1a venta e pr e 1S u ~ 

Lib. 3. de ji11. n. 4,. \_]bid • 

Juvenal fatyr. 'f, 
y, '¡oo •. 
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das a las nlifmas cofas ' íiguiendolas como la foni . 
bra al cuerpo. Es un error el penfar , que fe ha•. -
yan de buCear fuera del aífunto, como ft fe nos 
ocultaífen, o fe necefsitaffe una efpecie de violen~ 
cía para fu ufo. Las n1as naturales fon las mejo-1 
res. (1 38) Supongo, ( como ya lo dixe en otra 
parte ) que fe tiene eftudiada con fundamento la 
lengua , en que . fe ha de efcribir, y que con }(t 

leél:ura exaél:a , y seria de buenos Autores fe 
hizo una recopilacion de ricas exprefsiones , lle~ 
nando al entendimiento con todos los conocí~ 
mientos neceifarios al Orador ; en cuyo cafo 
cuefta poco la diccion. ~ando fe compone, fon 
las palabras como los criados de una cafa bien 
arreglada : no efperan a que los llamen ' ellos 
mifinos fe prefentan ' y eíl:a.n fiempre prontos a 
q_ualqqiera urgencia , que fe ofrece. La dificultad 
confifte en la eleccion , y en faber colocar a ca"'! 
da una en fu lugar. 

Efta elecdon al principio cuefl:a tiempo ·, Y. 
trabajo , porque fe ha de examinar , pefar , y 
comparar; pero con el tie1npo fe hace tan facil, 
y tan natural, que (139) las palabras fe ofrecen 
por sl. mifmas f guiando la pluma cafi fin penfar~ 

lo. 
(1 3 8) Q!!i rationcm loqucnd.í prí-1latim rts facili~ fe ofirndcnt , verb~ 

m\un cognoverit, tum lec:ti.one multa refpond.eb~t , compofitio fcquetur= 
& ido~ca copiofam fi_ i ver? rum fu- c~mda .derug.u~ , ut in &.milia bene inf-
p lletül m e-mparan · .•• a res cum tltuta m oflioo erunt ..• Gc ut nnn 
n,pminibus fuis occurrent. Sed opus requilita refpondere , fed ut fempcr 
etl: fiudio przcedente , & acquifita f.l- fcnft~us in~zrere vide.l!ltur. 
cul~ate& qualircpoftta. ~mt. i1b. IO. (. 3• C7' Jib. 8. 
lbtd. in Procem. 

?~terandum complcnclu!l1que peélus 1 (1 39.) Verbaomnia,quz fuat cujufqueo 
mmumaru~ reru'!' & plunmarum fua-¡ gcncris maxime illufiria, fub acumca 
VJ~Jte, copta, vanetate. ftyli fubeant ·& fuccedantnecdfc c:ft. 
kzb. ~· deOrat . n. nr. Lib. J.deOrat. n. lfl· 

Cderitatem dabit c¡onfuctudo. Pa\(- : 
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lo. (140) Un cuidado tan .efcrupulofo, y exattQ, 
~s bueno para los principios ; pero debe difmi
-nu1r, y dcfapatecer ,·a tnedida , que fe adelánta. · 
Con todo efto , hay Oradores , que eftando fietu .. 
pre defcontentos de sl nüünos, y fiendo muy in .. 
geniofos para atormentarfe , defechan quantas 
exprefsiones fe les ofrecen defde luego , aunque 
muy buenas ,-por bufcar otras mejores , mas bri
llantes, y mas extraordinarias, perdiendo el tiem ... 
po, y la paciencia en difputas con cada palabra, y 
caíi con cada fylaba,. (141) Trabajo infruffuofo,' 
y mal ent~ndída delicadeza , q~e folo firve para 
extinguir el fuego de la imaginacion, y para def
azonar al Orador. El arte de hablar bien no fe ... 
rla tan apreciable ' fi coftaífe fiempre. tan~o traba
jo 'y obligaífe a emplear toda la vida en la enfa· 
dofa ocupacion de bufcar , pefar, y éljuftar las 
palabras. El Orador, iiendolo en efeéto , poífeera 
los teforos de laEloquencia, manejandolos como 
dueño ' que a fu gufto difpone de fus bienes. 
~ · En el Articulo, en que trate de la elegancia, 
y delicadeza del latín , fe hallaran muchos exem 
plos tocante a la elecdon de las palabras ;añadi
Je aqui algunos mas. 

Appio , para exortar a los Romanos a con ti ... 
nuar 

(1 40) lfta quzr~cli , judicand.i, crat, quz & curfum dicendi refrenar, 
tomparandi anxietas • dum difcimus & calorem cogitationis extinguir mora 
cadhihenda cft, non .cUm dicimus,.. & diffidcntia. 
~ibufdam tamen nullus finis e2lum- ]bid. 
Jl~di eft, & cum fi!Wllis pene fylla- • Neque enim vis fumma diccndi cft 
~S COmtl)orandi: qui , etiam ~ or-~ admiratione .d~gna, Ú infc~ uf que ad 
llma fmt rcperta , quzrunt aliqwd ultimum fohc1rudo perfequttur , ac 
~uo~ lit magis antiquum, remotum, oratorem macerar & coquit, ~re ver-
.Jnorma~m ••. in~reduli c;¡uidam. , ~ 1 ba vertentem , & perpendendlS ooag
de ~en•o fuo pefsune menti, qu1 di: 1 mcntal1disq11e eis intabcfcentem. iri-
]J~~nttam putant facere tibt fcribend.i 1 dus ille , & fub~mis , & locuples, cir-
diftt:ultat~m. . cumflu ntibus undique eloquentiz co-
Jf2.!!tnt. zn Prorem. ltb. 8. piis imperar. 

(t .. p) Abominanda ha:c infelicitas • ~int. tib. I ~. cap. 10. 
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ouar el Sitio. de Veyes en el Invierno , fe· fitve a~ 
una. comparaciQn ·-' _que álude a la caza ' didendo, 
·que la fatisfaccio.n ;que en.'·eu~ fe fogr~ ,-defva~ 
nece las fatigas , que cuefta , y arraftra a l~ om 
bres , a pefar del rigor de las eftaciones 'a bufear. 
los paragcs mas afperos , y efcabrofos ~ ,. Ob/ecrtJ 
vos, venandi ftudium ac voluptas homines per nives.. 
ac pr_uinas in montes fylv_afque rapit: belli necefsit~. 
tibus eam patientiam non adbibebimtts , quam vellu .. 
fus ac voluptas elicere folet ? ~anta fuerza tien~ 
efta exprefsion rapit? Para conocerla bien·, com
paren la con otra , de que fe firve Seneca en otro 
penfamiento , en parte fetnejante al pritnero. 
El aífunto . es fobre los Mercaderes , a quienes el 
ardór de la codicia iní:1ciable obliga a empreherl~ 
der largos , y peligrofos vbges por tierra, y poc 
n1ar : Alium mercandi pritceps cupiditas circa omnes 
.terras , omnia maria Jpelucri ducit ." Efta palabra á~ 
cit es muy tibia para explicar una pafsion tan vio
lenta con1o lo es la avaricia : Pr~ceps cupiditas. 

Salluftio defcribe el furor de los Soltiados 
.contra los vencidos , y da la razon : Igitur hi mi
lites, pofquam viéloriam adepti funt , nihil reliqui 
villis fecere. QE:,ippe fi.cund~t ru fapientium animas 
fatigant: ne ilti, corruptis moribus , villori~ tem
perarent ._ Solo me detendre en efta exprcfsion fa
figant. ¿Sera pofsible n1anifeftar de un modo mas 
breve, y mas vivo las duras penas, que tienen 
que paffar con la fortuna los n1as dillinguidos?Ella 
l(}i) etubifte , y los perfigue fin celfar , y les hace 
una continua guerra 'fin darles treguas' ni repo
fo hafta arrebatarles fu virtud ; y íi no lo confi
gue con la fuerza, le queda efperanza de alcan
zado con ~ la fatiga , y el canfancio : Secundte res 
Japientium animoJ fatigant. . Efta 
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É.íl:a exprefsion me trae a la inemotia . otra . de . 
Tacito de no menor energla: An cum Tiberius, 
pofl lantam rerum experientiam , vi dominationís · 
&onvulfus , & mutatas Jit ,. C. Cttfarem, &c. rMr. 
de Ablancourt tradu.ce efte paifage de efta fuerre: 
, Si Tyberio,~efpues de tan larga experiencia·, fe. 
, huvieife dexado corromper por fu fortuna , que 
·, ferla de. Caligula , &c. Efra traduccion expri
tne toda la fuerza del penfamiento , que coníifte 
en eftas dos palabras convulfus , & vi dominatio
'nis. Convellere, fignifiéa arrancar , defarraygar, 
·arrebatar con fue·rza , facar de fu quicio con vio~ 
-lencia. Hay en la autoridad foberana un faufto, 
una fobervia , una altanerla , que fe apodera de 
los mejores Principes cpn· tal violencia , que no 
la pueden reíiftir ; de fuerte , que feparados de sl 
~ifmos, )!' de fus bu.~ nas i~~.linacio~es , pr~~o fe 

·hallan mudados en otros hombres : Vi tlomtnatio-
nís convulfus, & mutatus. 

El mifmo Tacito , en fus Hiftorias , habla· de . 
la profperidad en el mifmo · fentido que Salluf

·tio, "pero baxo de otra ~dea .: Fortunam adbuc tan
tum adverfam tulifli. Seountltt res acrioribui ftimú
lis animos explorant : quía miferl{ tolerantur , felicí
tate corrumpimur. Fidem , libertatem , amicitiam, 
·prttcipua humani animi bona , tu quitlem eadem conf
tantit! retinebis , fea alii per obfequium imminu:et. 
Irrumpet adulatio blanaitif pefsimum veri alfellus 
venenum , fua cuique utilitas. Efte pafiage efta fa
cado del difcurfo que hizo Galba a Pifon, quan-

.' do le aífocio al Imperio. Afsi lo traduce Mr. de 
Ablancourt: , Hafta aqut te ha fido contraria la. 
, , fortuna , ahora fe muda. Ten tanto cuidado 

· ,, de , no a bufar de fus fa.vor~s , coq:¡o de· íufrir 
-. To m. JI. Y , fu~ . 

Annal. lib. 6. c. 
48. 

H.ift. J.ib,x. c. 1 S 
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,, fus injurias. Tiene la profperidad aguijones 
, tnucho tnas poderofos , que la adverfi4 d: por
·, que nos abandon~tnos a los unos ' y re itnos 
, a los otros·. Aun qu~ndo éonferves tu virrud, 
,~ la perderan los que te cercan. La adulacion 
, ocupar~ el lugar de la verdad , el inted:s el de 

, la aficion , a quien firv:e de veneno. , Muchas 
cofas havda que decir fobre efta traduccion, pe
ro ahora no tratamos de eífo. Lo que noto fola
lnente es , que no ha guardado el primor de efli 

. exprcfsion irrumpet adulafio. Efta fignifica, que 
por n1as tnedidas, y mas precauciones, que pon
ga Pifon en cortar el camino a la adulacion , fa
b~a efta franquearfe la entrada, y abrir por fuerza 
el can1ino hafta llegar a el. La traduccion no nos 
.ofrece efta idea.: La lifonj a ocupara el lugar de la 
f!trdad. 

Plinio el Naturalifta atribuye la rulna, y de
·cadencia de las coftumbre~ a los gaftos e-?(cefsi-
. vos , que hizo Scauro. mientras fue ~dil. Maravi
llofatnente nos explica efte penfanuento con uh 
dicho muy energico .: Cujus -nefciQ an ttdilitás ma
xim't pro.ftraverit mores. ,, · Su Edilidad acabo de 
, abatir, y poftrar las coftumb(es. , Solo con· ojear 
,nueftros buenos Autores Francefes fe hallaran · 
montones de expre[siones , unas vivas , y en~rgi
cas , otras brillantes , y llenas de gracia~ 

Aquel hombre ( Machab~o ) que Dios pufo para 
tircundar a Israel como un muro de auro, en que 
tantas veces fe quebrantaron las fuerzas de la Ajitt, 
rdefpues .de haver defecho numerofos exercitos ••• venta. 
taJa ano como el menor de Jos Ifraelit4S a reedijicat" 
~on fur manos triunfantes las ruznas del Sanéluario. 
- · Se le .h~ ~iflo ( Mr. ·de Turepna) en 111 &eJebre 

- · - ba ... 
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bafalla de las Dunas arpancar las armas de las ma 
nos de losSoldados ejirangeros,quefu naturalferoridad, 

. -enfangrentaba en Jos vencidos. r 

Ato con los lazos del refpeto , y de la a'mi.ftaá a 
los que ~ de ordinario ,.fo/d fé contienen COn eJ temOJ' 
del fuplüio ••• ¿ ~al era efta oculta cadtn¡~ ton qut 
·afsi arrehatabq, todas las ·voluntadeJ?' · 

? Q!!.antas veées procuro , aunque con m no de .. 
bil' arrancar· el velo fatal' que ocultaba a fus ojos 
la verdad? " r 

Se podra obfervar en los varios exernplos que 
acabo de citar , que los .Epiti&os contribuyen 
mucho a la ele&ancia ' y fuerza del difcurfo ,, prp
duciendo rna~ bien efte ef~o .. :fegun lo nota 
Qgintiliano , quando fon figurados, y n1etafori- . 
cos ·: Difcamus [pes effrmatas ·, -~ anitnum ln fittu
ra eminentem vtlut in vtnculis.bJdlere •• Vide quanttlrn 
rerum per unam gulam ·tranjiturarum permlfceat lu.
xuria, teN'arum marifque oajlatrix. El mifmo Se~ 
neca en ~n elogio admirable, que-hizo de la mu
ger de un Governador , dice afs1 : Loquax , & in
genio/a in rontumelias prttfeélorum provincia , in qua 
etiam qui vitaverunt culpam , non effugerunt infa
miam , eam. velut unicu"! fan8itati.r exemplum fuf
pexit. 

Ciceron dice ctra cofa femejante de fu hermano: 
~4 cum hoñJ.fta jlnt in bis privatis nojlris qtUJtidia
nlfqfte rationibt~s , in tanto imperio , tam deprava
tis moribuJ , titm corruptrice pP(JI(¿inaia , divina vi-
áe~ntur necejfe efi. ' 

(142) ·Falta11do los epircél:os , defn1aya el 
dif-

. (J.p) Tali.scfr ratio-bujufce Vl.·reu-¡ dem ~as habenti, quot milites quo-
tts , ut line :appo6tis nuda fit , & in- que: m quo numerus. eft duplcx, 
comp a r~i~. Nc. oncmur tamen nec duplu · \'Írium. 
n:ultis.. .a'r: fu:J?'W' & impediti, ';'t ~int. ib. 8. cap .. 6. . -

, ••. cam JUdiccs fimilem agmini totJ- 1 
Vz 

Senec. de tran't· 
anim. 

Idem epift • .9 ~. 

De conf. adHdv. 
cap. l7o • 

Epill. r. ad ~in
, til. frat, lib. t. 
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'difcurfo , y ql.leda como fin altna , y fin vida 
Tatnpoco fe han de multiplicar fobradamente,. 
viniendo aqul al cafo la comparacion ~e Quint~ 
liano' que dice' que los epiteétos en el dii<;ur.fo 
fon cotno los criados en el Exercito, que le fe,.. 
rian de ·mucha carga, y ~mbarazo , fi cada Sol
dado tuvieffe el fuyo, porque fe duplicarla ef nu.~ 

- 1nero , fin aumentar fus fuerzas. 

§. IV. 

. ·De la colocacion /le· las palabras.-

-ES precifo convenir en que la colocacion de 
las palabras contribuye mucho al primor~ 

~y aun·, muchas veces ·, a. la fuerza del difctirfo. 
( l43) Hay en el hombre un gufto natt:tral , que le 
hace fenfible al numero , y a la cadepcia ; y pata 
introducir en los idiomas efta efpecie de .harmo
nla , y concierto , folo fue neceífario confultar a 
la mifma naturaleza , y eftudiar el genio de eftas 
len&uas' fondear,· e interrogar ' digamoslo afsi, 
al o1do , que con mucha razon le llama Ciceron 
(i44) Juez rlgido , y fobervio. En efeéio, por 
n1as preciofo que fea en slun penfamiento, fi las 
palabras que le explican , eftan mal colocadas , di
fuenan. a la d~licadeza del oldo. (145) Un.a com-

PP- , 
- '(J 43) Natura ducimur ap modos. 1 vcr~·s ~ offetld';'D~ aures, qual'Unl 
~int. lib. 9 • cap. 4• dlJudiaumfupervüStmum. • 

Aur(S, vel animus aurium nuntio flrat • n. 1 f o. • ' 
naruralem q11amlam in fe continet vo- Auriwn feofus f.úlidioliiSimus. • 
cum ;>mnium menlioncm .•• Animaa-~ Lib. 4· ad Herm. n. 3 ~. 
v~rllttn eR: eadem natura admoncnte, - (~ 4 ~~ !taque & longiora & brevio-
~llc quof~m certos ·curfps con<:iufio.. ra JUdic:tt , & perfetia ac moderata 
nefquc verbo¡um. femper cxpc:ttat.. Mutila fencit quz-
D,.at. n, 177• l7S. , · dam ,& quali dccurtata,quibus~n-

(I 'f4) V~VCS fCQt.(Q.tiC jQ(ondlt~ quaJÜ dcbitO fralldetut : ptodudior~ 
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poficiori _-:&bra , y afpera le ofende tanta , como 
le ' Iifongea .la que es agradable, y_ corriente. Si 
efta ·nml íbftehido eJ.. numero. , y tiene -la calda 
muy ~ ompta , fe conoce , que le falta algo ., , 'Y} 
no le dexa fatisfeého. Si por · el cont ario ? ticn~ 
algo atraftrado , y fuperfluo , lo defecha fin po .. 
dedo aguantar. En una palabra , folo un d.ifcuJ:fo, 
lleno, y nutnerofo le puede fatisfacer. 

La prueba de que .efte guft.o es· natural, (146). 
· Je conoce en fec igualmente comun al sabio , que · 
al ignorante; (147) con la difere.nc·~ ., que el pri
mero fe hace cargo, y comprehende.fus ·razones, 
y el otro no juzga fino por fu fenrido. Por eífo fe 
le'hace inCQlnpreh~níibJ~ a ~(I48) Cice.ron ' que 
hay~ hombre incapaz de conocer. la harmonla, y 
el numeto del difcurfo, juzgandolo , .no tanto por 
~~que el e~perimentá, OOlUO por ~o que , varias 
veces , fucede a~todo un Pueblo , que enamorado 
de· las catdas nun1erofas de los periodos , mani
fi_efta fu 'fatisfaccion , y fu gufto con publicas , y 
generales acla naciones. 

Cpn que fera muy importante , que los jove
nes ~fte1:1 formados con anticipation , pata faber .. 
difcernir efta colocacion en los Autores. (149) 

Se .. 
:alía, & qu:úi immoderati~ excurren
ti:t~quz magis etiam ~fpernantur aures. 
Orat. n. 177· 178. .. 

. Oprime de i11a ( compofitione) ju
. dicant atlfes, quz & plena fen:iubt, & 
parum explcta ddidcrant , & fragofis 
offendumur , & le.rttibus mulc:cntUr, 
& comonis cxcirantur, & ftabi.lia pro
bant , clallh dcpreheAdunt , rcdun
d:mtia & nimia failidiunt. 
~int. Jib. ~· cap. 4• 
_ (~ -!6) Unum eft_ & fimplo: aurium 
Judictus1 , & protn1fc11e ac C:Ommuni

ter fiubs ac fapientibus a Qatura da
tum. 

Ciar~ pro F1nf. num: 11. ,. . • 

. (147) J?oéH t'atjopcm con.poncndi 
intelligunt • indo.tQ yoluptatem • 
~int. üb. !).,cap. + -

(1 48) ~od qui non fcntiunt, qU2S • 
aUt'tS babea& , auc quid i• hi6 homi-
nis ftmile .fit , nefcjo. M~ quickm, ~ 
&c. Q.!:!icl dico mc.as ? Conciones fzpe • 
exclamare vidi , cum apte vcrba ctci-
dilfent. 
Orat. num, ,J6& •. 

(1 y) ibil efi tam tcnerum, ne
que. taO) 6cxi\lile _. ncque quod . tam fa
cile fequ,a~r quQalmque ducas, quam 
orario •.• En nos <. verba ) cUD,l'jacen-

.. 
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e les hara obfervar , que las pal~bras éftan en la.S. 
manos .del Orador , como una cera tierna. , y fie-. 
.xible , la que maneja , y r~buelve .como quiere, 
b.a(i ndola tomar quantas formas le agradan .i .y1 

:como en las diferentes eftrufurras , que lqS da~ 
-can1ina el difcurfo con. mag.eftuofa gravedad~ o 
céor e .con prompta, y Jjgera rapidez; encanta, Y, 
arrebata al oyente con una dulce harmonla; o 
tl e p_enetra de horror , y fobrefalto, con u~ ca
dencia dura , y afpera, fegun los diferentes aCt 
-funtos qne trata. Tambien fe hara reparar a los 
jovenes ; que . eft colocácion tiene ;virtud mara-
villo fa , ho .folo para agradar , fino aun para ha .. 
cer imprefsion en los entendimientos. (150) s1 

como lo nota -~intiliano, pareceimpolSible, que 
llegue al corazon una cofa , que de(de luegg 
choca al 01d0 , qUe yiene a .fer· COniO f~ téCep
taCUIO, y ehtrada. Por el contrario , el hon1bre 
oye de buena gana lo que le gufta, (151) y a·efte 
le lleva a creer 'lo .que le dicen. 

Como la qualidad , y las medidas-de -las pa ... 
labrás no p· nden del Orador porque las halla ya 
difpueftas, ( 15 2) fu habilidad confifte , en darlas 

· taf 
tia fuAulimus e medio, frcut mollifsi- \ (r ~o) Nihil intrare pctdt iri ílffcc-
mam ccram ad noftrum arbitrium for- tum, C}llod in aurc vdut quodam ~-
mamus & 6ngimus. Itaque tum gra- tibulo 1\atim oftcndit. 
Ves fumus, tum fubtilcs. tum mcdium Jbíd. 
quiddam tcn~mus: fi~ infii~am. nof-~ ( 1 ~ 1) -Voluptatcad úc!c,m ducitur. 
tram fcntcntwn feqw.rur orano011 gc· ~int. 

L'ib: ·;:de Orilt. n. 176. 177• <1 ' 2 ) CoUocationiscfr componcre> 
..,r. . & ftruere yerba lic , ut nc,•c: :úpcr co-

R~bus acomm~nda comyv .. tl~, ut 1 rum coocurfus , neve lüulcus :6t , fed 
~p~ns afpcros ct1am !'umeros ad~abc-~ quodammodo CMgmcntatus& lm .. 
r~oportcat • & cum dicente «que au- Hzc cfr collocari, quz juofram ora-
..:•cn~em cx~orrcfccrc. tionan cfficit., quz cobzrcnt:cm, qu<1e 
~tnt. ltb. ,. cap. 4• (levtm., qu:rzquabilitcr ftucntcm • 

. Id que ad omncm rlltÍ~ncm, & au- r. de Crat. n. 1 71. 17 t.. 
Gum volaptatem, & ammorum DIO'" 

l:wn 11\utanu & vcrtitur. Ibid. J· 
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tal orden , y Clberlas colocar de t;)ltnanera , que 
fin dexar vaclo alguno, ni caufar · ~lguna afpere
~a, hagan con fu concurfo ., y union el difcurfo 
dulce ~ corriente , y agradable. No hay palabras, 
por tnas afperas que parezcan en sl, -que no púe
dan contribulr a la hannonla del difcurfo ' fiem
pre que eften c~locadas' y aplicadas a propofito 
por una mano habil; (1 53) afsi como en una fabri-
ca encuentran fu lugar adequado·las piedras mas 
tofcas,y ·nu~nos labradas. Ifocrates fue en la reali- -
dad el primero , entre los Griegos , que los hizo 
poner atencion a efta gracia del numero ' y de la 
cadencia; y prefto veremos , que Ciceron hizo el 
mifmo beneficio a la lengua de fu Pals. · 

Las reglas que dieron Ciceron , y ~ntilia
no fobre efta materia , feñalando la naturaleza de 
los diferentes pies , que fe han de emplear en el 
difcurfo ' pueden fervir a los jovenes ' como fean 
ju1ciofamente efcogidos. Las obfervaciones de .Sil
vio, intituladas Progymnafmata , que eftan en el ·' 
fin del· parato de Ciceron , pueden tan1bien fer
Ies muy utiles; pero eltnejor Maeftro , que pue
den eftudia¡ en efta materia, es el mifmo Cice
ron. El fue el primero que conocio, que faltaba 
a la Lengua Litina un ptitnor ·, que los antiguos 

· ~tomanos abfolutatnente ignoraban , q ~efcuida
ban, y podía realzar mucho fu valq(, y excelen
cia. C9mo era tan· ze_l..ofo del hondr: ija fu Patria, 
etnprehendi.O igualar f~ lengua a :1~ de los Grie
gos, no obftante las ventajas de efta , dando al 
difcurfo _latino fonldo , cadencia , y harmonla • 

. Es cofa admirable ver en que pocos años llevo la 
· .Len-

(• ~¡) Sicut in ftruél:ura axo¡um ru- I applicati,, &in quo pofsit infifterc. 
ditumeti<UDipf._cl\.ormi~i.ovcnit c:u.i ' ~int •. lib. ~·cap_. 4:• · · 
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Lengua Latina al ultimo grado de perfeccíon-; / 
lo que de ordinario folo fe fuele confeguir con 
una larga experiencia ' y a paífos muy lentos. 
Con que a el han de acudir los jovenes , prop()-o 
·niendofele por modelo en efto , y en todo lo de ... 
mas. Encontraran en los Hiftoriadores bellos pen ... 
famientos , y ricas exprefsiones ; pero no la colo
-cacion numerofa , y periodica de las palabras. 
( 1 54) El eftilo hiftorico , que debe fer facil , na
·tural, y corriente, no fe compone con las caden ... 
'cias graves, y medidas, que requiere la mageftad 
'de un difcurfo oratorio. 

El medio mas facil, y mas fe guro para dar a 
conoc.er a los jovenes ol primor de la 'colocacion 
·de las palabras , fera praéticar lo que el mifmo 
Ciceron hizo en los libros del Orador , que tra ... 
tan de efta materia: (155) quiere decir , que en 
los libros que fe les explican , elijan algunos de 

. los paífages mas numerofos ; y mas periodicos: 
defarreglando fu orden , y eftruélura , quedaran 
-a la verdad los miftnos penfamientos, y expref
fiones , pero fin igual gracia , fuerza , y aétividad; 
y mientras mas brillen eftos paífages en el fenti
do, y en la diccion , tnas chocantes los pondra' 
·efte deforden , h'aciendole mas notable la mifma 
nobleza de las palabras. Hecho el oido de los jO
venes , con la contin~a letlura de Ciceron , a la 
coftumbre de 1r formando las cadencias dulces, y¡ 
harmoniofas , lograran tener el fentido fino , deli-

. c·a ... 

• ( q 4) Hill:oriz, qoz currere dcbet 1 cundiw, decor ~ •• Illud notatfe Ía-
·ac ferri, niinils c:onvehlunt interfiften- tis habeo quo pulcbriora _ & fe_nfu & 
tes claufulz. - docuti ne diflolveri , oratioñ< m n:a-
~int. lib. 9• cap. 4• gis d~rm~. fore: quia negligmria 

(1 s s) ~od cuiquc vifum eri ve- 1 ~ollocatt?rus tpfa verborum luce de .. 
hemcntcr , dulcitcr , f¡eciose Qitlum, 1 pr~end.itur, •. 
folvat & turbet: abent omnis vis, ju- Ibrd. · · 

• 
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caao 'y dificultofo de c'ontentar ; y como el mif ... 
m o lo diCe,( 1 5 6)capaz de difcernir con .perfeccion 
t1n periodo lleno, y numerofo,cQnociendo lo que _!e 
fh1ra.~ o le fobra. (157) ·Aunque el• ntnnero · dé{)~ 
efienderfe ·a. todo el cuerpo, y texido del periodo/ 
debiendo .de efta union, y concierto de todasfus 
parfes , refultar la harmonla de que hablamos;. 
no obfrante parece , que en el fin es adonde prin ... 
cipal~eñt~ fe hace fenfible. El oldo , arra~rad? 
en lo demas como un torrénte, por la contlnua
cion de las palabras , no efrá en eftado de po• 
'der· juzgar tan bieh de los foi11dos , como quan..: 
'4o ' al parar el rapido curfo del difcurfo ' le de 
xa una efpede de defcanfo. En cuyo tiempo pror .. 
rúmpe con voces , y aplaufos públicos la ad• 
tniracion del oyente , que , hafra entonces , efra~ 
ba como fufpenfa , y ·encantada. 

( 15 8) Los principios requieren un cuidado' 
particular , porque , dandole el· oldo un nuevo 
.cuidado, facilmente repara en los defeél:os. 

Se figue de efto el·deberfe procurar , que los 
jovenes fixen fu principal, y mayor atencion fo ... 
bre el principio, y el fin del periodo, haciendo- · 
que obferven la maravillofa variedad , que Cice ... 
ron repartio en fus numeios, para obviar la en .... 
fadofa uniformidad de iguales cadencias, que can~ 
fan, y faftidian al oyente. Sin embargo ~de efto~: : 

Tom. JI. · · · · éx-·'Í .,. 

(t '6) Mez quidcni ( aures) & per-¡ tionis flurnine, tum magis judiC21Jt:~ 
ftélo complctoque verborum ambit~ a1m ille ímpetus ftc:tit , & ~u~# 
gaudcnt , & cuna fcntill!lt , nec amaQt tempus dedit. Hzc dl: fedes oratto~ 
red11ndantia. nis : hoc auditor expedat: : hic lau¡ 
Orat. num. 1 68 

1 

orunis declamar. 
: (1 S7) In_ o~ quidcm corpore, t'o- ~int. lib •. 9· cap. 4• . . . . 

t?q~c, ut Ita d1xerim, tra~u nume- . (1 )8) Prmom~'?. chufulis c.lillgtn-
ns JRferta ell: (~ompotitio.) Ma!!is ra- nam poltulant uut1a: nam & ad ha: e¡ 
ni en deíideratur Ín claufulis , & bappa- 1 inrentus auditor cfr. · · 
ret. Aurcs continuam vocein fecur~, llbid. 
duélzque velut prono decurrentis ora- · 

X 

\ 
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exceptuo aquella cadencia , que fe ha hecho tan 
.vulgar , effi viaeatur , cuya afeéhcion le nota
ron con razon , pues finaliza con ella gran nume
ro de fus frafes. Mas de diez veces fe halla repe
tida folo en la harenga de pro lege Manilia. 

Hay una colocacion mas feñalada , y mas ef
tudiada ' que puede convenir a los difcurfos de 
ceremonia , y aparato , como . fon los del genero 

· demonftrativo, (159) en que el oyente defcuida~ 
do , y fin temor de que quieran ofender a fu Reli~ 
gion , efta fin prevencion alguna. Pues entonces, 
lexos de que puedan chocarle aquellas caden4 

cias medidas , y numerofas , agradece al Orador 
el gufto inocente , que le procura con ellas. No 
fucede lo n1iíino quando fe trata de materias se
rias , y graves , cuyo fin es inftruir, y mover. En 
efte cafo debe tambien la cadencia tener algo de 
sedo) y grave, (r6o) procurando vaya el defeo 
d~ agradar al Auditorio tan oculto, y etnbueltq 
en la (olidez de los penfamientos·, y en el primor 
'qe las exprefsiones , que unicamente ocupado de 
eftos ' ·pare.zca eftar fin atencion al numero ' y a 
la colocacion. · 

E X E M P LO S. 

De quanto fe ha dicho hafta aqul , puederi 
guedar convencidos los ojos , y los o idos de qual ... 

quie-
cx ~9) Cum is dl auditor , qui non 1 gis , 6 & verborum & fentcntiarum 

vereatur ne compofitz orationis infi- ponderibllS u_ccmur. Nam qui audiunt» 
eüs fua fides attentetur, gratiam quo- h:r~ duo arumadvertunt , & jucunda 
que habet oratori , voluptati .aurium .6bt cenfent , verba dico & fententias: 
fervienti. 1 eaque dum animis attentis admirantes . 
OrAt. m1m. 2. o 8 • 1 excipiunr , fugit cos & prztervolat nu• . 

· ( t 6o) Si~ minime animadvertetur mcfl15; qui tamen li abclfct , i.Ua ipf" 
dd~cibnis aucupium , & quadrandz del~&trent. 
oranowindllftria: quz latebit eoma- Ibul. nu'!'• 1'7_•. · 
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qoiera , folo con abrir las 0bras de Cíceron. 
' QE,od ji e portu folventibus , ii , qui jam in por 
tum ex alto invehuntur, prrcipere fummo ftudio fo
Jent , & tempejlatum rationem , &· prttdonum, & Jo~ 
torum , quod natura affirt, ut iis faveamus, qui ea .. 
Jem pericula , quibus nos perfunlli fumus , ingre.
diuntur : quo t-andem me animo effi oportet, prope 
jam ex magna jallatione terra videntem , in eum , cuí 
video maximas reipublictt tempejlates eJJe fubeundas! 
Es n1uy nutnerofo efte periodo. Mucho le desfigu ... 
rarla·el deforden de algunas palabras. 

Omrfes urbantt res, omnia bttc nojlra prttclara Jiu .. 
'tlia , & hrc fore.njis laus , & induflria , latmt in tu
tela ac prrfidio bellict.e virtutis. Simul attjue incre• 
puit fufpicio tumultus , artes illico nojlrtt conticef
&unt. Efta cadencia final , que viene a fer un di
chorea , es muy numerofa ; y por efta mifma ra
zon dice Ciceron , que no fe debe repetir de
n1afiado en el difcurfo, haciendo fe vicio fa la afee .. 
tacion , aun en las mejores cofas. Animadverti, 
judice.r, omnem acufatori.r orationem in duas divifam 
ejJe partes. El orden natural pedia dixeífe, in dua 
partes divifam effe. Qge diferencia! Re'llum erat, 
fea durum , & incomptum , dice Q!!_intiliano, ha-
ciendo obfervar efta colocacion. 

- fJ!!_am Jpem cogitationum , & conjiliq!'um meo-
1'Um, cum graveJ communium temporum, tuum v_arii 
nojlri cafus ftftllerunt. Nam qui locus qu:.etis, ~ 
tf'anquilitati.r plenifsimus fore ·videbatur , in eo maxi
me molejliarum,& turbulentifsimtt ternpe.ftates c:xtíte .. 
JfUnt. ¿Tendra acafo la mufica uno mas dulce) y mas 
nun1erofahannonJ.a de la que tienen efto periodos •. 

Httc Centuripina na·vis erat incredibili celerit'att
velis ... Evolarat jam. ; confpe_élu fe re fugiens quadri-

J{ 2 re-

Pro. Mur. n. 4· 

Ibid. a.::. 

' . 

P ro. Clucnt. n. r 

1 -

~ilr. r. -de Ora . · 
a.!. ... 
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remÍJ ~ cum etiam tune -cetertt naves in fuo loco molit
bantur. Todo contribuye aqui a la velocidad; la 
eleccion de las palabras , y fu colocacion , y aun 
las mifmas letras parecen cafi todas B.quidas , y, 
corrientes incredibili celeritate velis. Efta cadencia 
del principio evolarat jam , &c. es tan prompta, 
y tan ligera cotno el rnifino baxel ; la que finali
za., compuefta de una fola palabra , larga, y pe
fada , reprefenta 1naravillofamente los esfuerzo~ 
de una flota tnal equipada, moliebantur. 

Refpice celeritatem , rapidifsimi temporis : cogita 
brevitatem hujus [patii , per quod citatifsimi curri
mus. Se ve claramente, que Seneca quifo feñalar 
aqul la velocidad del tietnpo con la de las pala .. 
bras, y letras. -

se,..vius agitat rem militarem : infeé1atur totam 
hanc legationem : afsiduitati.r , & operarum harum 
IJUOtidianarum pútat cjJc confulatum. No fe puede 
dudar , que la afeél:acion , de que uso aqul Cice
ron ' poniendo tres genitivos . plurales bafrante 
largos , y con igual terminacion, hartan n1uy mal 
ef' él:o en qualquiera otra parte , que no fueífe 
para hacer rnas defpreciable , y n1as faftidiofa la 
profefsion, que fu adverfario eftaba empe.iíado 
en realzar. Parece que copio efte paífage de Te
rencio. O faciem pulchram ! De/ea omnes debinc e;c 
animo mulieres. T ttdet quotidianarum , barum ,.for ... 
marum. 

El mifmo Orador , queriendo probar , que 
Milon no havia marchado de Roma con el inten
to de ir a atacar a Clodio, defcribe fu equipage 
de efta fuerte : Cum bic injidiato,. , qui inter illud, 
ad cttdem faciendam apparaffet , cum uxore vehere
tur in rbeda , penulatus ; vulgi magno impedimenta,. 

aq_ 
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"M m~liebri, & delicato ancillarum puerorumque co
mitatu. ¿ Qyien,por poco oldo que tenga,no cono-
1Cera en la limpie leél:ura de efte paifage,que a(ec
to el Orador etnplear palabras largas con1pueftas _ 
¿e n1uchas fylabas , an1ontonandolas unas fobre 
ptras con cuidado, para pintar mas bien aquel 
aparato de mugeres , y criados,mas proprio para 
embarazar , que para fervir en un combate? 

De otro ftgundo modo de colacacion. 
r 

. LA CoLOCACION , de que hemos hablado hafta: 
ahora , tiene por unico fin , digamoslo afsi , agra ... ) 
dar al ·oldo , y hacer el difcurfo mas numerofo. 
En efte fegundo genero procura el Orador dar 
mas fuerza , que gracia a fus penfamientos: Con
fifte efta colocacion en difponer de tal manera 
ciertas exprefsiones, 11ue vayan aumentando el 
difcurfo de m~do , que las ultimas fean las mas 
fuertes , y añadan algo a las antecedentes. A ve-
·ces fe remiten , para el fin , ciertas palabras de 
particular energla ' que dan la principal fuerza a . 
un penfamiento' ó a una· defcripcion ' para que, 
como feparadas de las demas' y expueftas a fila-
yor evidencia, produzcan todo fu efefroen el en
tendimiento. Efte genero de colocacion no es 
menos notable , que el prin1ero , y merece toda 
la atencion de los Maeftros. Dare aqul dos, o 
tres exemplos· facados del miftuo Ciceron , a Jos 
que añadire las reflexiones de ~intiliano , las 
que, por sl folas, ferlan capaces de formar el guf-
to , y enfeñar como fe han de entender , y ex-

, plicar los Autores. 
1. Tu iftis faucibus, ijlis lateribus, ifta gladia-: Philip.2..n. 163. 

'toria 

•• 
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toria totius corporis jirmitate,tantum vini in Hippi~ 
nuptiis exbauferas , ut tibi neceffi ejfet in Populi Ro
mani confpeélu vomere pojlridie. <l!!_intiliano pefa 
todas las palabras de efta defcripcion: ¿ Q!!;icl Jau-. 
ces, & latera , dice el , atl ebrietatem ? Minime funt 
otiofa. Nam refpícientes ad btec poffumus ttjJimare 
quantum ille rvini in Hippi~ nuptiis exbaufirit, quotl 
forre , & coquere non po.f!et illa glatliatoria corporis 
jlrmitate. . 

Baftante fe conoce el efeél:o , que produce la 
colocacion de eftas palabras, faucibus, lateribus, 
gládiatoria totius corporis jirmitate ' que van fiem .. 
pre en aumento. 

Se conocerla quizás tnenos la razon , por
que Ciceron llevo al fin efta palabra pojlridie , fi 
·Q!!intiliano no fixaífe nueftra atencion: S fPt eft 
vtbemens aliquis fenfus in ver.bo = quotl ji in media 
p arte fententitt /atet, tranjiri intentione , & obftura-. 
1t-i circumjacentibus folet , in claufula pojitum afsig
natur autlitori, & injigitur , qua/e efl illudCüero
nis : UT TIBI NE.CESSE ESSET IN co SPECTU PoPULt 
RoMA 1 voM.ERE PosTRIDIE. Tranifer hoc ultimum, 
minus valebit. Nam totius cluélus hic e.ft qttaji muero, 
ttt per fe / (dtt vommcli nuefsitati , jam nihil ultra 
expeélantibNs , hanc quoque aájiceret deformitatem; 
ut cibus teneri non po./Jet PosTRIDIE. 

Oygamos a Ciceron , que nos manifiefta e 
.nüfino fu penfatniento , de modo, que fe toca 
con el d .. do quanto encierra :O rem non modo vifu 
f~tlam ,fetl etiam auditu! Si hoc tibi ínter crenam 
in tuis immanibus iJiis poculis accitlijfet, quis non 
tU1'JlC dttceret ? In Ctttu vera Populi Romani ' nego
tium publicum gerens , magijler equitum , cui r El are. 
turpe ejfet, is vomens frujis efculenti~, vinum rulo-

len-

~--~----
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Jenttbus, gremium fuum, & totum tribunal implevit. 
Es claro , que eftas ultitnas exprefsiones fe real
zan fobre las primeras: Singula incrementum ha- ~int.lib.s. e.,.. 
bent. Per fe deforme, ve/ non in catu vomere : in ere-
tu etiam non populi; populi etiam non Romani : ve/ ji 
nullum negotium ageret , vel ji non publicum , vel ji 
non Magifter Equitum. Sed alius divideret h4c , & 
circa jingulos gradus moraretur : .bic Í1J fublime etiam 
eurrit , & ad fummum per-venit non nixu ,fed impe---
tu. Efte es un bello modelo de explicacion para 
los Maeftros. · 
' Ep lo demas~ por muy pr:imorofa que fea la 
'defcripcion , que el Orador Romano nos hace 
aqul del vomito de Antonio , y por mas precau
ciones que ponga en avifarnos del efeéto , que ha 
de producir : O rem non modo vifu fadam , feá 
etiam auditu :no creo , que nueftra lengua , aun
que tan delicada , y atenta , aguantaífe el detalle 
de circunftancias ' que hieren' y repugriañ a la 
imaginacion, ni quifieife fervirfe de eftos termi-
nos, vomere , ruelare , fru.ftis ifculentis. ~ Efta es 
buena ocafion ' para dar a conocer a los jovenes 
los diferentes eftilos de las lenguas, y la íncon .. 
teftable ventaja , que en efto tiene la Francefa 
fobre la Griega , y la Latina. 

2. Stetit foleatus Prftor Populi Romani , cum Ver¡in. 7· a. Ss. 
pallio tunicaque talari muliercula nixus i-p litJore • 
. Efta ultima palabra in littore , puefta al fin , aña--
de UQr fuerza infinita al penfamiento dé Ciceron. 
En otra parte dar e la razon,quando defembuelva la. 
belleza de efta defcripcion, refiriendo la admira-

. ble explicacion , que hace Q!!intiliano de efte 
paffage. Ade-

.. Pu de fer que la colbwbre de ex- I da • muy ordinario en~onces. hicidfe 
citarfc al vo~o defpue¡ de la comi- ellas cxprefsiones mas tolerables • 

.... 
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Ven·in. 7· n.u7. 3. Aderat Janitor carceris , carnift~ pr{f01'ti,_ 
mors terrorque fociorum, & civittm Romanorum, /ic~ 
tor Sextius ; quien puGeífe liéfor Sextius al princi.
pio , lo echarla todo ' perder : es precifo , que 
el terrible aparato del Verdugo vaya delante. 
Defordenando los n1ictubros de efte periodo, fe 
quitaba todo el primor al difcurfo, (161) el que, 
fegun las reglas de la Rhetorica , y del buen jui
ci'o , debe ir fiempre en aumento , cediendo efta 
regla a favor del oldo delicado ' que fe hallada 
ofendido, fi fe huvieífe pueíl:o terror morfque fo-. 
ciorum , co1no lo requerla el orden natural , fien~ 
4o mors aun mas fuerte que terror. 

§. v. 

SE llaman figuras de Rhetórica ciertos giros , y 
ciertos n1odos de explicarfe , que fe alejan 

algo del comun , y fimple tnodo de hablar, y fe 
ufan para dar mas gracia, y mas fuerza al difcur
fo; confiften , o en las palabras , o en los penfa-
rnientos. Incluyo en las primeras lo que los Rhe~ 
toricos llan1an tropos , aunque pueda haver algu-
na diferencia. · 

Es n1uy itnportante hacer obfervar a los jO
venes, en la leélura de los Autores , el ufo , que 
la buena Eloquencia hace de las figuras , lo fo
cqrrosque lafubminiftra, no fola~ente para agra
dar , pero tambien para perfuad1r , y move.s; ; y 
.que en fu defeél:ó quedada el difcurfo Ianguido, ~ 

def-

o_n:nibus altiils arque alciils inlurgat- ' . _ 
( 161 ) Crefcere folet oratio ytrbis ¡· .f?lyint. lib. 8. cap. 4• 

t.Jbus. 



. . 
r efmayado cóm·o un cuerpo fin alma. <l!!intiliá.~ 
:no nos da de ello una jufia idea en una campa ... 
racion, que es muy natural. (162) Una Eftatua, 
dice ' toda llana ' y de una pieza defde arriba a 
baxo , la cabeza derecha Cobre las e[paldas , con 
los brazos colgando , y los· pies juntos , no ten~ 
'dd.a gracia alguna , y parecerla inmovil J y co-:
mo muerta. Las diferentes fituaciones de los 
pjes , de las tnanos , de la cara , de la cabeza, 
que variadas de muchos modos con diferentes 
poíituras , fon los accidentes , y circunfi:ancias, 
que comunican ' e infunden en las obras del art~ 
u?a efpecie d~ accion , y de movimiento, ~ue 1~ 
pa alma , y vtda. - · 

FIGURAS DE PALABRAS.-

~163) La Metafora es una figura, que en Iü4 
~ar , o á falta de los nombres proprios , que na 
tienen fuficiente energta , fobftituye ter minos fi.., 
gurados , que toma prefrados en otra parte por 
una efpecie de can1bio. Por eifo fe llama gemma 
el botan de la viña , porque no fe hallo otre 

' termino propio , que le vinieífe para poder ex ... 
Tom. 11. pli-- . 

(1.61) Reai corporis vel minima 1 tas gemtit inopl.i coaaa primo & an-
g:;ttJa efi. Neque erúm adverfa fit fa- gufiiis , pofi autem deleélatio jucundi-
cles > & demiffa br•chia, & junai pe- tafque cdebravit. Nam ut vdlis fri-
des ) & a fummis ad ima rigens opus. goris depellendi causa rcperta priiJlo, 
Flcxus ille,& ut fic dixerim motus,dad pofi adhiberi crepta eft ad ornatutU 
allum quemdarn eftiais. Ideo nec ad 1 etiam corporis' & dignitatem : fic ver-
llnum modum formatz manus , & in bi translatio infiituca efl inopia: ~auG., 
vult~ mille fpecies .•. Q!!am quidem freque~t2 dcleaationis.:. Ergo h2 
gratwn & deletlacionem afferunt fi- transláonnes quafi mutuanones funta 
gura:.> qua:quc in fenfibus, qua:que in f ciuu, quod no~ ~beas , aliundefU?'as. 
vetblSfunt. 1 Illa: paulo audtacnores, quz non mo 4 

·~int. lib. ~. cap. 14. p~am. in~cant ,fcd orationi fplcnd.Q.. 
· (163) Tertius ille modus transfe- ns al1qu1d accerfWlt. · 
.J'Cndi verbi late patet, qu~m neccfsi- 3. de Oral. n~ I)) • !f_ ~:. 

y '. 
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plicarle : Se ha dicho , _in~enfus ira injlammatus fu
rore, en lugar de dectr tratus,furens, para pintar 
mejor el efeéto de eftas pafsiones. Por donde (e 
ve' que lo que defde luego fe havia inventado 
por necefsid ad , por defeél:o , y efcasez de no m .. 
bres proprios , ha contribuído defpues al primor, 
y adorno d~l difcurfo : del mifmo modo , que 
los veftidos, que al principio folo fervian para 
cubrir el cuerpo , y defenderle del frio , han fer
vido defpues para fu hennofura, y adorno. (164) 
Toda Metafóra debe encontrar vaclo el lugar que 
>Coge ' o a lo menos (i fe le quita a algun nombr~ 
proprio , debe añadirle mayor fuerza. 

fta figura es una de las que dan mas gracia, 
mas fuerza, y n1as nobleza al difcurfo; y fe ba 
podido reparar en quantos paílages l~e citado, 
que las exprefsiones mas exquiíitas fon cafi to.. 
das metaforicas , facando de ordinario todo fu va ... 
lor de efta figura. Con efeéto (165) tiene la par .. 
ticular ventaja ; como lo nota Quinti no, de 
·brillar con fus propias luces , y diftinguirfe en el 
'difcurfo mas Tealzado , fobftituyendo lo figurado 
a lo fimplé , enriquece en cierto ~odo el Idioma. 
con infi itas exprefsiones · da al difcurfo una 
gran variedad ; realza, y ennoblece las cofas mas 
JDenud().S, y mas comunes: (t66) agrada en extre"" 

m o, 
(1 64) Mttaphora aqt vacantem 1 lctbnt. Id accidere credo, vcl quOd' 

'OCCupare locum deber, aut, ti in alíe- ingcnü fpecimen efr quodda. m tranfili. ,um verút,plus valer e eo quod expellit r a.n ~~des p Gta, & alia longe re-
~int. lib. 8.cap. 6. · P~!tafU'!'ere:~clquodis,quiaudir,.. 

(~ 6 ~) Ita jucunda atque nitida , ut l ah o duatur cogm~tione • neque ~ea 
in oration.e quamlibet clara, propri 1 abcrrat • quz m.ax1q¡a efi ~cledatto .• : • 
. ramen lumine eluceat. vcl ~uod o~ transJaoo., qua; qui-
G>uint. Jib. 8. cap. 6. dcm umpta raoone e~ ,_adfeolusiP" 
~ • f<?S admoverur , maxrmc oculorurDt 

~~ 66) In ft\oruru .vcrbo";Jm ma,uma 1 q11j efr fenfus accrrimus. 
cop~.a, tamen ho~:~lmes aliena multo L ·¿, d O 6'Q 
Jnagis,fi fiUlt racione translara,dc- ' 1 · . 3· e rat • .n. 1 f'• 1 ~ 
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. . 
d; por el'ingeniofo atrevimiento con qu"e coq., 

fiente fe bufquen' a lo lexos' exprefsiones ef
trangeras , en lugar de las que fon naturales , y 
eftan á la thano : hace una agradable ilufion al 
eilten'dinüento , moftrandole una cofa , y fignifi
candole otra: en fin da cuerpo,para decirlo afsi, 
a las cofas mas efpirituales '_y haciendolas palpcr 
bies , y vifibles, con las fenfibles imagenes, que 
traza ' y reprefenta a la imagina don. 
- Para hacer comprehender la fuerza de·Ia Me~ 
tafora, fe ha de poner cuidado en en1pezar fiem ... 
pre por la explicacion del fentido fimple , y na~ 
tural , fobre ,el que eíla fundado el fentido figu .. 
rado , y fin el qual fe comprehenderla mal eft~ 
ultimo.. · 

El medío mas feguro , y mas facil de dar a 
conocer el primor de la Me tafora , es , en gene ... 
ral, explicar bien los belios paífages de los Aura..· 
res : fobftituír el fimple á lo figurado ' y def
pojar una frafe tnuy brillante de todo adorno, reJ 
.dudendola a una propoGcion fimple. Efte es el 
metodo , que praél:ico el mifmo Ciceron: ¿ ~e 
mejot modelo podremós feguir ? Q!iere explicar 
la fuerza , y energla de una exprefsion metafori-:c 
.ca , que fe halla en eftos verfos de un Poeta an.~ 
tiguo. 

Vive, Ulyffes; dum licet: 

Oculi.s pollremum lumet~ radiatum rapere. 

Afsi lo difpone: Non dixit CAPE,non PETE; ha- tib. 3· de Orat. 
beret enim moram Jperantis diutius eJJc. fe fe viélu- "' ' 6z~ 

-r._um : ftd RAPE. HoG ()erbum eft aá id aptatum , quod 
Yz an-. 
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'ante dix_erat, dum licet~ Horada emplea eltnifm~ 
penfam1ento. . 

Dona pr~fentis <;ape l~tus hor~. 

Un habil Interprete pretende, que fe ha de 
leer rape en lugar de cape, dudo tenga razon; por ... 
que en Horacio fe trata folo de un hombre libre 
de todo cuidado , e inquietud , que liíongeandofe 
con la efperanza de una larga vida ·, goza pacifi ... 
ca1nente de las diverfiones, que cada dia le ofre ... 
ce ; y la palabra cape conviene mucho á efi:e eíl:a
do: en lugar que el Poeta antiguo exhorta a UliC. 
fes a que aproveche el inftante prefente, tetnien ... 
do fe le efcape, o fe le arrebate una muertepron.J 
ta, e itnprovifa: Pojlremum lumen radiatum rape. 
Ciceron lo explica con iguales terminos , y con 

Pt'f>~int. Ro~ igual grada : Q!gJ tJUifque ifl folertior·, & ingenie¿ .. 
h~P· jior, hoc docet iracundius, & laboriojius. Q!!;od enim 

ipfe celeriter arripuit. : id cum tard~ percipi videt dif
cruciatur. Bafi:a advertir,que no dicefacile didicit7. 
pero celeriter arripuit ~ bien conocida es la dife ... 
riencia. 

~ando es continuada Ja Metafora , confif ... 
tiendo folo en una palabra , fe llama Alegorla 
liqmdem cetet'aJ tempejJates, & proctllas in illis dun-
taxat flullibus concionum femper Miloni putavi eJft 
fubeundas. Se podría. decir fimple~1eote: Equidem 
multa pericula in populi concionibus femper Miloni 
putavi effi Jubeunda. _ 

Mr. Ftechier. Acordaos del principio , y progref!o de la Guerra,. 
que empezando por. chijpa ,_ abrafa en el día toda ltJ 

- Europa. ~ _ 
. Jamasfe vieron enlaferenidad tlefu [t'ente aqut4 

/las. 



, . 
1/as nubu , qu~ formp,n el enfado , y la defconjianza. 

Sus virtudes le dieron a conocer al pt'tblico , y pro
lJux.éron aquella ptimera flor de reputacion , que der:-' 
rama en el rejlo de la vida una fragranci~ (167) mas 
agradable , que los perfumes mas exquijitos. 

(168) Empleando efta figura, fe ha de cuid~r 
feguir la mifma fimili tud , y no faltar repentina
mente de una imagen a otra , como por exemplo, 
haviendo 'empezado por una tempefiad , no fe ha 
'de acabar por un ince.t;)dio. A Horacio reprehen~ 
4en ~fie defeélo por efte verfo. 

Et male torna tos incudi redere verfus: 

En que junta dos ideas bien difiibtas, el Giro , y 
el Yunque. Algunos Interpretes le difculpan. Creo .. 
que con igual jufiicia le vendría la nota á Cice ... 
ron fobre el paífage del fegundo libro del Ora
dor : Ut cum in fole ambule m, etiam ji oh aliam cau- tib. 1. de or~ 
f am ambulem , jieri tamen natura , ut colorer: jic, n. ~o 
'um ijlos libros ad Mifenum ftudiojius legerim ,fen
tio orp,tionem meam illorum quaji cantu colorari. 
¿ Cotno podremos concilhu efias dos ultimas pa ... 
labras , cantu , & colorari ? Y que conexion tien~ 
eantus con un efcrito? . 

EL PERIFRASJs , o CIR¿UNLocucroN , es figura 
abfolutamente neceffaria ' a veces ' como quan ... 
do fe habla de cofas , que el pudor no permite 
explicar' con fus nombres, ad requijita naturr. Va- SalluA.. • 

rias veces folo fe emplea para adorno : y efto es 
muy ordinario á los Poetas. Sirve tambien para 

ex
(167} Mclius eíl nomen bonum, 1 lationis , hoc definas. Multi enim,cl!m 

qulun unguenta prctioía. \ initium a tempellate íumpfcrunt > in-
Eccief. 7• -z.. cendioaut ruina niunt: qu:r eft in-

(I68) Id m1p imis eA cufiodien- conf~quult_ia rerum fa:dlfsiwa. 
pW)l , ut quo ex genere crep<:ris t ranf- ~tnl. i1b. 8 ' ·cap. 6, 
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exprin1ir tnas nobletnente alguna cofa , que ·fin 
cíl:o quedaría muy tribial, o para. dulcificar la du
reza de ciertas propoíiciones , que ofenderian íi 
fe expuíiefien defnuda, y íimple1nente. 

1. Parlt el .adorno. 

El Rey queriendo datf una ímmortal final de la 
l.ftimacion , y carino Gon que honraba a e.fte gran Ca
pitan ( Mr. de Turenna: ) coloca fus gloriofas ceni
zas entre los ilujlres Duenos de la tierra , los que en la 
~agnijicencia de fus Sepulcros, aun confer-van la ima
gen de la de fus T' ronos. En lugar de decir fimple
n1ente : DJ, a fus cenizas un lugar en el Sepulcro th, 

·Jos Reyes. 

Dcfpreaux. Afsi al Iuga~ le lleva, 

Fléclúcr,. 

Donde fu nacimiento halla la Aurora, 
Y abrafa a el Perfa , el Afiro a quien adora. 

2.. Pttrtt real~ttr cofal comuner, y baxas. 

ra tornaba el vuelo para buz~ a las montañas aqzu .. 
lla Aguila , cuya intrepida velocidad daba fu.fto a 
nue.ftras Provinciar : quiere decir el Exercito de
los Alemanes. Aquello! rayos de bronce , que in
vento el Infierno para de.ftruccion de los hombres, tro
naban por todaJ partes. Qgiere decir los Cañones. 

3. Para dut,;ji,ar las 1ropojiáones duras. 

Ciceron en la defenfa de Milon , viendofe 
obligado a confeífar,que fus gentes havian muer
to a Clodio , no lo dice afsi : Inter-ficerunt , jugu

- Jarunt Clodium. Y ufando del perifraíis, oculta el 
- horror de efte homicidio baxo una idea menos 

defagradable a los Jueces 1 y que parecia inte
ref-
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. . 
:reífarlos : Fecerunt id fervi Milonis e dicam enim Pro Mil. n. "~· 
r~on derivandi criminis caufa , fe á ut faélum cft ). n~ 
·IJ.UC imperante , neque fciente , neque prefente dcnnino, 
quod fuos quifque fervos in. ta/i refacere voluijfet. 

Vibio Virio quando exorta a los Senadores 
<le Capua á tomar veneno para no caer vivós en 
poder de los Romanos, en lugar de decir , que 
efte veneno les procurará una n1uerre breve , def:. 
cribe con un elegante Perifrafis las defdichas de 
que los librara efta bebida, ocultando con efta fi-

' 

gura el horror de la muerte : Satiatis vino ciboque Liv.lib.,6.n.q. 

poculum idem , quod mihi datum fuerit, circ_umfere-
tür. E a potio corpus ah cruciatu , animum a contu-
rneliis ' oculos aures ' a videndis ' audiendifque 
omnibus a..cerbis indignifque, qu4 manent vi 8os, vin-
dicabit. 
· Manlio fabía quan odiofo era para los Romá .. 
nos el nombre folo de Rey, capaz de alborotar-
los : queda no obftante inclinarlos a que le dieífen 
efte titulo , o Dignidad. Lo hace dieftramente, - _ 
contentandofe con tomar el de Proteétor, iníi
nuandoles, que el de Rey , que cuidaba no nom
brar , le pondría en n1ejor eftado de fervirles: 
Ego me patronurn projiteor plebis,quod mihi cura mea, Liv.lib.6. n. ~_.· 
& jides nomen induit. Vos,ji quo injigni rnagis im .... 
perii onorifve nomine vcftrum appellavitis ducem, eo 
11-temini potentiore ad obtinenda eaque vultis. 

Se notan con razon (169) ciertos giros de 
'que_ ufaron los Antiguos para dulcificar propofi
ciones duras , y repugnantes. Viet do Temifro
cles , que fe acercaba Xerx s con un Exercito 
formidable , aconfejaba a los Athenie~fes , que. 

aban"' 
(169) Celebrataapud Grzcos c.he- 1 ~int.lib. ~·cap. 2.. 

mate) per Jquz res arperas mollills J . 
ftgnilicanc. . . 
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a bandoriaffen fu Ciudad ; pero en ter minos ·m 
-dulces ' exortandolos a que la puíieífen como ell 
dcpofito , en manos de los Diofes: Ut urbem aputA 
Deos dcponerent ; qtúa durum erat dicere , ut re/i~ 
querint. Otro era de parecer de que fe hicieílen 
fundir Eftatuas de oro erigidas a la viél:oria , para 
.(uplir a las necefsidades de la guerra' uso de efte . 
giro, diciendo, que fe havia de hacer ufo de las 
viél:orias : Et qui viélorias aureas in ufum belli con ... 
jlari volebat, ita declin::vit, vi8oriis utendum ejfe. 

LA REP.ETICION es una figura muy· comun , l<t 
hay de muchos generos, y la dan diferentes nom-
bres. Es muy propria pata explicar el caraél:er de 
las pafsiones vi vas , y defenfrenadas : como fon, 

"' por exemplo , la colera , y el dolor , que fe ocu
pan fuertemente de una mifma cofa' que no ven 
mas que efte objeto, y por la mifma razon repi .... 
ten íien1pre los miíinos terminos , que le repre .. 
fent:i. Afsi pintó Virgilio el dolor de Orpheol · 
defpues que havia ~uerto Euridice. 

Te dulcis conjux , TE folo in littore fecum, 
Te veniente die , TE decedente canebat. 

El joven Plinio. g~ft~ la mifma figura, lloran~ _ 
do la n1uerte de Vug1mo, que havia íido fu Tu .. 
tor , y miraba como Padre : Volui tibi multa, alía 
fcribere , fed totus animus in hac tJn?J, contemplatioru 
dejixus ejl. Virginium cogito , Virginium video , Vir
ginium jam vanis imaginibus , recentibus tamen , au
dio , alloqttor, teneo. 

Ciceron da varios exemplos de efro: Bona,mi
ferztm me! ( C011fumptis enim Jacrymis tamcn injiXUS 
animo. hfret dolor) bona, inquam, Cn. Pompeii acer
vifsimf1JOCi fubjeEia pr&eGonis •••• Vivis, & vi·vis non 

aá · 
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Á(J, aeponéndam ' fed ad . conjirmandam audaéiam-.. u 

Ctdebatur virgis in medio joro Mej[antt civis Rama_, 
nusJudices .•. Cum ille imploraret Jttpius? ufurparet
que nomen civitatis , crux , crux , inquam , infelici, 
& rrumnofo , qui numquam ijlam pote.ftatem v__ide-
rat, comparabatt~r. . 

Es tambien excelente efta figura para iníiftir 
fuertetnente fobre alguna prueba , y fobre algu
na verdad. Plir .. io el anciano quiere dár a enten
der la locur~ de los hombres , que fe toman tan
tas fatigas para aífegurarfe un eftablechniento, 
armandofe , varias veces , unos contr~ otros , pa .. 
ra d~u alguna mas extenfion a los limites de fu 
País. Defpues de ha vernos reprefentado to~a la, 
tierra , como un puntito cafi indiviíible , en 
comparacion del Univerfo : En efte , dice , es 
adonde procuramos efrablecernos , y enrique~ 
cernos : donde queremos fer dueños , y do
nünar : efto es lo que agita el Genero Humano 
con tan violentos movimientos : efre es el objeto 
de fu ambicion, la materia de nueftras quimeras, 
la caufa de tan fangrientas guerras entre Ciuda .. 
danos , y aun entre hermanos : Ht~ eft materia, 
glorit noflrr,httr Jedes: bic honores gerimus, bic exer~ 
eemus imperia. , bic opes . cupimus , bic tumultuatu,. 
humanum genus : hic in.ftauramus bella etiamí civilia; 
mutuifque cttdibus laxiorem facimus terram. Toda 
la viveza de efte paífage coníifte en la repeticion 
con que en. cada miembro parece demoftrar 
aquel pequeno punto de tierra , por el qual fe 
dan tantos tormentos los hon\bres, hafta reñir, Y, 
matarfe para tener alguna partecitade ella; y d'-.C. 
pues de rodo efto, ¿ que les queda que ocupar def~ 
pues de fu muerte ~ fJ.!!,ota terrarum parle gaud~at?_ 

Tom. 11. Z [e~ 
f • 
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Vel, cum arl ' menfuram fuf avaricitt propagaverit
1 

ljU~Jm tandem portionem ejus difunflus obtineat! · 

Romped , romped á la impiedad los paétos •••• 
Venga fobre ella ; y fobre Math1n yen.ga 
Ef'piritu , que errores les prevenga; 
Funefio aguero fea,en que fe infiera 

, La ruina , que a eftos Reyes les ef'pera. 
O Sumo·Dios ! enfalcefe tu Gloria, 
Logre , logre O a vid de Achab viétoria. 

~ dinero ' dinero ! pues que vemos, 
<l!!e es todo efl:eril donde no hay dinero: 
La virtud fin dinero , folo es cero; 
A un pícaro el dinero ha titulado, 
Y el dinero en Palacio , es Magifrrado. 

O que fangriento horror por todas partes! 
Inhumano devora , al niño , al viejo, 
Al hermano , a la hermana, y fm confejo 
La hija arranca del pecho de la madre, 
Y al hijo de los brazos de fu padre. 

. ·-

"<l!!erer cortar todas eftas repeticiones , (ería 
quitarle todo el primor , debilitar fu fuerza , y 
privar a las pafsiones del lenguage que les es 
.llati..Ual. 

i_f NT IT HE S 1 S ' · DISTRIBU CION, 
J otras figuras femejantes. 

, Las ANTITHEsts , dice el Padre Bouhours; 
, bien manejadas , agradan mucho en las obras 

, de entenditniento. Adonde hacen , poco mas, 
~, o 1nenos , ·el mifmo efetto , que las fombras 

,f.; 
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,,. "y lo~ claros , que un buen Piptor fa be diftribuír 
, oportunamente , como en la Mufica las voces 
, altas, o baxas , que un habi1 Maeftro fabe acor-
" dar. Vic# pudore1J1Iibido , timorem audacia, ra.... Pi~ .lcluent. au~ 
tionem amentía ... Odit Populus Romanui prh.;atam· mer. 

1 
~· 

luxufiam ,publícam magníjicentiaTfl dilígit .•• LosCa-. Pr.o Mur. n.7~" 
pitanes Cbríftianos han de tener vn corazon dt¡ie?, y Pleclücr, 

~aritativo , aun quando tien~ fus manoi enfangren-
tadas; y ado-rar interiormente al Criador, quando fo . 
hallan en la trijle o~ligacion de deflru'ir a fus tri~ 
turas. 

Otras figu~as hay , que coníifl:en principal- · 
mente en cierto arreglo , y conexion de pala
bras, que colocadas can arte, y exaétítud, y co .· 
mo con fimetría ·en cierta orden , fe correfpon
den mutuamente unas a _otras' y por efta efpecie. 
de concierto eftudiado , y medido , lifongean 
agradablen1ente al oído , y al entendimiento.' 
(170) No defcuido Ciceron efla gracia del difcur
fo' a que fe abandonaron enteramente algunos 
antiguos ' C0010 Ifocrates : el nos ha enfeñado, 
que el ufo , que hemos de hacer de eftas figuras, 
ha de fer raras veces , y con prudencia , cuidan
do fiempre de realzarlas con la fuerza , y folidez 
de los penfarnientos en que eila todo el merito. · 

Eft enim bttc , Judices, non [cripta , fed nat.ale~;. Pro Mll. n. ro~ 
~uam non didicimus, accepimus, legimus, verum e:JC. 
natura ipfa arripuimus , haujimus, exprefsimus ; atl. 
quam non doéli fed JaBí non injiitutí fea imbuti 
fumus: ut, ji 'lJita nojlra in aliquas in.foJias_ ,ji irt · 
vim , fi intela aut Jatronum , aut inimícof'um inci-
áij{d,omnis honefta ratio ejfitexpediendte ftJiutis .•• &- Pro Cluoat. nw· 

Z Z fine . mcr. S• 

(170) Dd«iatus dl hís ttiam Mr. f luptati ~ & rem alioqui levcm, fel\tea 
Tullius : verwn & modum adhibuit \ tiarum pondere implevit . 
noningratz, niíicopiárcdundet ,vo- ~inr. lib. 9• ctJp. I. 
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fine invidia culpa pleé1atur, & jim culpa invidia· pD~ 
natur. 

SCAee. Ep. '1· Las Obras de Sen e ca efran llenas de efte ge-
nero de ñguras : Magnus e.ft ille lJUÍ jiElilibusjicuti-
'tur , quemadmodum argento ; nec ille minor ejf , qui 
jic argento utitur , i¡uemadmodum jiélilibus. Inftrmi 

De Brev. vit2 animi ejl,pati n.on poffe d.lvitias • •• Tu quidem orbit 
eap. 

1
8. terrarum rationes adminiflras , tam abftinenter quam 

alienas , tam diligenter quam tuas , tam religios~. 
· ·qua m pu'blictu. In of.licio amo't•em canfequeris , in t¡UQ. 

odium •vitare difjicile ejl: , 
flc:dücr. Un homb1'e grande en /~ adveifulad po1' fu con¡: 

tancia , en la profperidad por fu mCMleftia, en las di-. 
jicultades por fu prudencia , en lo~ peligros. por fu va-. 
lor, en laReligian por fu virttt.d. · 

Soto mudaba de v irtud quando la fortuna muda
ba de flrnblante; dichofo fin fober·via, defdichado con. 
tjíjnidad. 

T u·vo m la mocedad toda la prudencia de una edatJ 
rnadura , y en la edad madura todo el brio de la ju-. 
ventud. ~ 

rontell. Facilmente fe comprebende con quf. ardor, y pe,...-
Jeverancia fe aplica al efludio el hombre difcreto , qut 
lo mh•a comodi-verjion ,y un hombre de bien que lo mi
ra como obligacion ejfencial. 

Tenia aquella inocencia, y fimplicidad de co.ftum-4 
bres , que de ordinario fe confervan quando fe tientJ 
menos comercio con los hombres que con los libros , y 
nada tenia de aquella a !pereza , y fiereza jilve.ftre, que 
muchas veces da el comercio de loJ li~ros , faltando el 
de los hombres. 

~otruer. Uno falo es el herido, y todos quedan libres, Dios 
hiere al hijo inocente por amor de los hombres delin-
quentes ' y perdona a los hombres áelinqumtts por, 
amor del hijo inocente. x~ 

• . . 
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' ·Todos eftos penfamientos fon muy hermofos,

Y muy sülidos por sl. ; pero fe debe confeífar que 
~1 giro , y el modo con que fe explic(.ln les a1ade 
mucha gracia. Para conocerlo mejor fe han de 
reducir a Un modo de hablar fituple, y C0111Un. 

Lo que voy a hacer obfervar en dos paífages de 
Ciceron , en donde mas efpecialmente fe halla efta 
~olocacion de las palabras de que tratamos. 

Efte grande Orador , defendiendo a Ligario, 
liavia dicho a Cefar , que los Prin~ipes ningun 
diftintivo les acerca mas a la Deidad, que el ha
cer bien a los hombres. Podia añadir íimplemen- . 
te , que fu fortuna , y fu buen natural le procura
ban efta gloriofa ventaja, fiendo efta la fnbftancia 
del penfamiento. Ciceron lo explica eón n1uchá 
mas nobleza , y elegancia , feñalando feparada":""
mente con una efpecie de diftribucion lo que tie
ne de la fortuna ' y lo que fe ha de atribuir a fu 
buen natural. La una le dá poder para hacer bien, 
y el otro le da la voluntad : y en efto coníifte la 
grandeza de fu fortuna , y la excelencia de fu na~ 
tural: Nihil babet nec fortuna tua majus quam ut 
pofsiJ , nec natura tua melius quam ut ve lis conferva
re quam plurimos. Todas eftas palabras fon corre f.. 
pondientes , y exaél:as : Fortuna, natura : majus ,me
Jius:pofsis,velis. ¿ Se podra decir mas en menos pa
labras, y con mayor adorno, y con1poftura? 

El elogio de Rofcio, el Comediante, eftá po~ 
el mifmo termino : Etenim cum artiftx eju_(modi 
jit ( ~ Rofcius ) ut folus dignus videatur ejJe , qui 
fcenam introeat; tum vir ejufmodi e.ft, ut folus vi
deatur dignus qui eo non accedat. Ciceron en o~ra 
parte hace otro elogio magnifico del mifmo Ro f.. 

cio,. 

Protíg. a 3~ 
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cío, que·nos enfeña, como el mifmo penfam1eri• 
1'ro ~int. Rofc.. to puede tener diferentes exp~icaciones : ~i mt-... 
com. n. •7· díuJ jidius e audaéf~y die()) pluJ jidei quam artis, 

plus veritatis quam difciplintt pojidet in fl : quem Po~. 
pttlus Rorrranus melionm virum quam bíflrionem dfo 
arbitYatur·: qui ita dignifsimus eft fcena propte1' artifr 
cium , ut dignifsimus jit curia propter ab.ftinentiam. 
Todo efre repetido elogio fe reduce a decir , que 
Rofcto fue aun mas hoinbre de bíen,que excelen
te Comediante .. ¿ Baxo quantas caras nos efta re· 
prefentando ·efte penfan1iento ? Se podra imagi· 
.nar algo mas delicado , que efte pritner modo 
con que le gira Ciceron? , Rofcio es tan exce
'' lente Con1ediante , que el folo parece digno 
, de fubir al Theatro , y por otra parte es tan 
,, hon1bre de bien , que parece folo digno de 
, nunca fubir a el. No es menos delicado el fe
gundo elogio. El ultimo n1íembro tendna quizas 
mas gracia ' íi a -la palabra artijiciurrt fe huvieífe 
fobftituldo otra ' que terminaífe ' como ab.ftinen~ 
tiam. Pues· unó de los mas principales primores 
de las figuras,de que hablamos ' coníifte en la co
locacion medida , y eíl:udíada, y ·en la corref
pondencia de las palabras , no folainente en el 
fentido, pero aun íi fer puede en el fonldo , y en 
la cadencia : Ita dígnifsimus eJl [cena propter arlil ,.. 

. perítiam , u.t dignifsimus jit curia proptey ab.ftinen
tiarri. Pero Ciceron eftituo tnas renunciar efta 
pequeña elegancia, que debilitar el primor del 
fentído con un·a exp.refsíon tnenos propria : y nos • 
da lugar para añadir algunas reflexiones de Qgin
tiliano , fobre el ufo que fe ha de hacer de efte 
genero de figuras. 

Co-
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- (Iti) Como efi:as folo confiften en ciertos gi-
ros, y arreglo de palabras, y que eftas palabras folo 
~ande fervir a explicar los penfamientos' feda 
defv~lo poner. toda la atencion en elle arreglo, 
pefcuidando lo fubftancial de los penfamientos., 
y cofas. Por . .mas solidas q~e fe fu pongan eftas 
figuras, fe han de ufar rara vez; porq~e mien
tras mas vifible e~ el arte , y el eftudio , mas fe 
da· a. cono,er fu afeflacion viciofa. (172) En fin 
es menefter que la naturaleza de las cofas , dtt 
RUe fe trata ,..requiera eftos adornos. Pues tra
tandofe, por e,xemplo ' de mover 'y enternecer a 
los oyentes·' de atemorizarlos a vifta de los male~ 
de· que eftan amenazados , de excitar en ellos 
una fanta inqignadon contra el vicio , empleando 
suplicas vivas, y folicitas. ¿No fe harla un Ora
dor ridiculo , fi emprehendieífe hacer todo efto 
con periodos medidos , o con antithefes , y otras 
femejantes figuras , cuya propriedad es apagar el 
fuego de las pafsiones , y hacer fentir la vanidad 
de un Or~dor o'upado de sl. mifmo , y del luci
miento de fu entendimiento , quando folo havia 
Cie penfar en facar lagrimas de compuncion a fus 
oyentes , y llenarlos de fentimientos de temor, 
íle colera' o de dolor ' fegun int~nta infpirarles? . 

FI- · 



Vcrr. 3· n. ux. 

Vtrr. 4· n. 18. 
y 19. 

Y~rr. 6. n. S3· 

FIGURAS POR ALUSION.· 
. 

No he querido concluír . efte Articulo, que 
't;rata de las figuras , fin tocar algo de las que ~on-. 
fiften en una afeél:ada femejanza , y un.a -efpe
cie de equivocacion, y juego de palabras: Amari 
jucundum e.ft, jicuretur nequid injit amari. Avium 
dulcedo ad avium ducit. Ex óratore arator faéius.: 
El pombre folo de V erres, que en latin fignifica 
un puerco fubminiftra muchas : Hinc_ illi homines 
erant , qui etiam ritliculi inveniebantur ex r.lolore:J. 
quorum alii, ut audiftis , negabant mi1'andum effi~ 
JuSTAM NE~AM ESSE VERRINUM : a/ii etiam frigi
diores erant , fea quía ftomachabantur , ridiculi vitle
bantur effi,cum Sacerdotem execrabantur, qui VER

REM TAM NB~AM reliquijfet. (El Pretor a quien~ 
;v erres havia· reemplazado _, fe llatnaha S4cerdos) 
!J.!:!;~ ego non commemorarem ( neque enim perfacete
tliéia , nequc porro hac fivcritate digna funt) nift 
&c. Ex nomine i.ftius quid Ü:J provincia faéiurus 
ejfet pcrridiculi homines augurabantur •.• ad EVERREN-

:DAM provinciam venerat. !JE.od unqu.'lm,judiccs,hu
jufmodi EvERRICULUM ulJa impro~incia fuit? Cice-
ron refiriendo eftas ocioíidades ' hace ver quat:i 
frias , y pueriles le parecen 'enfeñando a los jo-4 
vene;:s con1o han de apreciar efte genero de figu
.ras de tan mal gufto, que podrla por razon de la 
edad , p~recerles difcreto, y acertado. . 

No por eífo fe han de defterrar del todo 1~ 
. aluíiones. 'Las hay ingeniofas , que dan mucha 
gracia al difcurfo : y deoen parecerlo quando.. -
.U en as de fentido , eftan fundad~.s fobre un pen
fanliento solido , y veroíimilitud natural. ·Cice-

. ron 
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ron .defpues de haver referido el1nodo jufto, y 
defintcreífado , con que V erres fe havia portada 
en cierto negocio., añade efta refiexion : Efl ad- vcrr. 1 . u. .57· 

huc, id quod vos omnts admirari video , non Verres,. 
ftd ~ Mucius. QEid. e~im facere potuit elegantius .. 
ad hominum exi:ftirnationem? teqttitts {ldle·vandam'mu-. 
lieris calamitate.m? Vehementius ad qute.Jlorii lividi
nem coercendam ? Summe htec omnia mihi videntur 
effi laudanda. Sed repente e. ve.ftigio Ex HOMINE, taN
quam aliquo Cit'U.ttQ pocu/.o , F f'\CTUS EST V ERR.Es. 

Redit ad fe ; ad more 1 f MS. l)lam ex illt~ pecunia mag ... 
nam pa·rtem ad fe vertit : mulieri redlit quantulum 
vifum eft. Me parec.e que efta alufion , fundada 
fobre lo que dice la fc1.bula · de Circe , quien por 
diverfas bebidas transfonnaba los hombres en cer-
dos ; (y :es ló· que fignifica . Verres en latin ') efta 
aqui muy natural , y muy propria. · 

En el examen que hizo Ciceron de los jorna- verr. 4· n. r8G. 

les de cierto Negociante de Sicilia , hallo que las &c. 

ultimas cinco letras de Verrutius , que fe repetian 
a tnem.¡do ' eftaban iielnpre borradas ' uedando 
folo las primeras Verr. Era un nombre upuefto, 
baxo el qual V erres fe ocultaba para exercitar 
una vergonzofa ufura. C-iceron produce efte frag:.. 

1 rr. l Num. 190, 
mento en e proceuo ; ut omnes m()_rfa es ( dice) if-
tius a'Varititt non j4m veftigia ,ftd ipfa Gubilia vide-
re pofsint. Vid(tis Verrutium? Videtis primas litte- Nusu.'1'' • 

ras integras ? Videtis extremam partem nominis, C4U-

dam illam Verris, tanquam in luto, d(merfam eJfe in 
littura? ¿Se puede condenar efte juego de palabras, 
y tnas en ocafion , en que el Orador crela debér 
alegrar a los Jueces , y queria hacer a V erres ri
'diculo , y defpreciable ? 

. Sucede a yeces que la femejanza en las. pala~ 
Aé! bras 
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DE LAS FIGURAS. 

bras ' o' la fimple nludanza de prepoficion' o el 
mifmo termino , ton1ado en fentido diferen e, 
produce un genero de gracia , .que no es defpre
ciable: Hanf reipublicttpejlem paulifper reprimí, non 
in perpetteurn comprimi poffi •.• Non -emij[us ex urbe~ 
feá tmmiffus. in urbem effi videatur . • , ·Civil bontf-
1'Um artium, bonarum partium. Decia un antiguo 
de un efclavo que robaba en la cafa , que nada 
eftaba cerrado para el : Solum effi cui domi nihil 
jit, nec objignatum, nec occlufum ~lo que igualmen
te ccnviene a un criado fiel de quien fe hace en
ter a confianza. 

Figuras de penfamientos. 

· Me ceñire! a referir folamente algunas de las 
mas feñal das. 

. LA INTERROGACJO¡T' EL APOSTROPHE ' y LA 

ExcLAMACION , fon figuras· muy comunes , que 
pueden contribuir infinito para dar al difcurfo 
tnas fuerza, mas viveza , y mas ailividad •. 

U fqu ddeo-ne morí miferum eft ? En efte tono 
habla un hombre en vifpera de ir al cotnbatc ; pe:. 
ro un anciano enfermo , y cercano a la muerte, 
diria frian1ente : Non eji rljque adeo miferum mori. 

Eneas en una rclaciondice, que fi fe huvieffe 
puefto atencion a cierto fuceffo, no havria pere
cido Troya. 

TroJaque nunc fiares, Priamique arx alta .maneres. 

. El Apoftrophe da a entender .toda la ternura 
de Qn buen Ciudadano · para fu Patria ,tnudando 
una letra .flaret rnaneret , ya no dice lo mifn1o. 

· Ciceron a,caba afsi la relacion que hace del fu .. 
pli-

. -~--
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plicio de un Ciudadano Rotnano: 9.nome1J dtflce li
bertatis! O jus eximium nojlrtt Ci·vitatis! O !ex for
tia, legefque fempronite ! O graviter' defiderata, & ali- · 
t¡uando re{idita Plebi Romant , t~ibuniti{ll poteftas! 
Hucdne tandem omni4 recid~run.t, ut civil R. in pro
vincia populi R .. in oppido fre_áeratorum , abeo qui 
beneficio populi R.fafoes ~ fecures baberet, de.ligatus 
in foro virgis cttderetur? Efte, es el lengu~ge del 
dolor , y de la indignacion. 

Vcrr.7. 11. r''. 
y 167.. 

Ciceron une -caíi ~odas eftas figuras , añadien .. 
'do le otras en un paífage muy vivo : Qg;id enim Tu
bero , tu~u ille difiriétus in acie Pbarfalita gladiuJ 
agebat ? cttjus latus ille muero petebat ? qui flnfus 
erát armorum tuorum ? qur:e tua mens ? oculi ? manus? 
ardor animi ? quid cupiebas ? quid optabas ? Todo 
efto fe reduce a decir , que el mifmo Tuberon en 
perfona fe havia hallado en la batalla de Phar
falea , y h.avia buelto fus Armas contra Cefar; 

\lro Lig. h.;. 

· 2 pero que fuerza no d n a efte penfamien~o tan
tas, y tan vivas figuras ? No parecen eila.r inG
nuando , que la efpada de Fuberon iba por todo 
el catnpo buCeando a Cefar? Pues Ciceron imtne
diatam.ente antes havia dicho . Contra ipfum Cf;
farem e.ft congref!us armatus. 

¿ Princefa , cuyo deflino es tan grande, y tan glo
rio Jo , havias de nacer baxo el poder de los enemigos 
de tu linage ? O Dios Eterno , amparadla l Angeles 
Santos , circundad/a con vueftros invijibles Efqua
drones , haciendo la guardia a la cuna de una Prince-
fa tan grande , y tan abandonada. 

Tenebrofas foledades- J en quienes la verguenztt 
encierra a la pobreza ¿ quantas veces hizo que os lle
ga.f!en fus confuelos , y limofnas J inquieta de vuef
tras necefsidades , y aflicciones , y mas cuidado fa en·~ 

Aa z ef-

• 

Plechiec. 



ifconder fu caridad , que vos en ocultar vueftra mJ.. · 
feria{ 

Deípreaux. O deícanfo feliz! o campos bellos! 
~e el amor mereceis de eífa alta Esferal 
Penfil hermofo de la Primavera, 
Adonde va mi curfo vagabundo? 
Viva folo con vos , y olvide al Mundo. 

Riveras del Jordan, campos dichofos, 
Pues os aman los Cielos prodigiofos: 
Sacros Montes , y Valles fiempre amenos, ·) 
~e de tantos prodigios efrais llenos. 
O dulce habitacion de nuefiros Padres, 
~le por tan bella , es bien que a todos quadres! 
He m o~ de dra r de tí tan fi:parados, 
Y vivir para fiempre defrerrados~ 

A bner , quexandofe , de que ya no fe velan mi
lagros , le refponde Joab lleno de una fantá indig
na don. 

~e tiempo mas milagros has notado~ 
Qyando Dios mas indi~ios te ha moíl:rado 
De fu poder~ O Pueblo fementido! 
Ciego al favor , a el bien enfordecido. 
Cómo has podido ver fi1s maravillas, 
El a da el alma, eñ jutas las mexillas~ 

La Profopopea es figura , que prefta accion, y 
movimiento a las cofas infeníibles ; que hace ha
alar a las perfonas aufentes ' y prefentes ' a 1 as 
coí:1s inanimadas ' y aun a veces a los mifmos-~ 
n1uertos. 

Es regular en los Poetas dar indignacion, 
y admiracion a los rios' y a los arboles' y trifte ... 
za a Í,9S animales , &c. 

At-



Atque indignatum magnis fl:ridoribus ~quor ... 
Pontem indign~tus Araxes. 

Miraturque novas frondes , & non fua poma. 
It trifiis arator, 

. M~rentem abjungens fraterna morte juvencumÍI 

Gimen las ondas levantando efpumas, 
De cavallos fogofos oprimidas...... li>.d"preau.x. 

Bra~ar de admiracion dos._Mares veo, 
Viendo fus ondas combatir unidas 
El duro pie del alto Pyr~neo. 

Plinio ·el antiguo · fe acerca muchas veces 
a la licencia poetica en fus defcripciones. En 
dos rafgos pinta maravillofatnente el dolor , y la 
venganza de un pabon , que defpues de haver 
perdido fu cola , folo penfaba en ocul tarfe : Cau-. Lib. xo. cap. zo.. • . 

. da amiffa pudibundus a& m~trens qufrit latebram. En 
otro paifage vivifica con fe · mienros alegres la 
tierra, que en otros tiempos fe havia vifto culti
vada de labradores vittoriofos , y abierta con un 

_ arado cargado de laureles : Gaudente terra vomere 
Jaureato ' & triunfali a,• atore. En otra parte dice, Lib. x8. cap. 3• 

que las cofas en que eftaban difpueftas con orden 
las Eftaruas de los Heroes de. noble eftirpe , aun 
olian a triunfo ' defpues de haver mudado de 
Dueños , y que las paredes reprehendiari cada 
dia al cobarde , que las habitaba , que entraba en -
lugar. confagrado con monumentos de virtud , y 
gloria agena ~ Triumphabant etiam dominis mutatis_ _Lib. 35.cap. :l. .. 

ipff domus , & erat bt:tc flimulatio ingens , expro
brantibus teélis fJUOtidie imbellem dominum intrare in 
alienum t1'iumphum. La traducion de efte paifage, 
fllle es del _P. Bouhqurs , _no pudiendo reducir el 

... ul-: 
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, Philip. n. 68. 
'f 69. 

P 6 Mil. n. ~ 

ultimo penfanliento a la ingeniofa brevedad del 
original , intrare in alienum triunphum, le ha fobf
tituído otra variacion herrnofa a la verdad ; pero 
nias larga, y por configuientemenos viva. 

Ciceron ufando del 1nifmo penfamiento , le 
·da toda la extenfion , que conviene al Orador. 
Hablando de la Cafa del grah Pompeyo, de quien 
:Antonio fe havia apoderado , le pregunta a efte 
ultitno , íi al entrar en el veftibulo adornado de 
defpojos de los enemigos , y de los picos de ba ... · 
xeles vencidos , creyo entrar en fu ca fa, y ufan
do de la figura , que aqul. correfponde, dice, que 
le mueven a compafsion hafra los tcdtos ,.y los 
muros de efta defgraci da Cafa; que en tiempo 
de Pompeyo nada havia vifto, ni o1do, que n<> 
fueífe bueno , y honefto , y que ahora fe vel.a 
nido impuro de las torpezas de Antonio: An tu 
illa in veflibulo roftra ; & hoftium fpolia .cum a !pe.. . 
xifti , áomum tuam introire putas ? Fieri non po
te.ft. QE;amvis enim fine mente .,fme fenfu jis , ut es, 
tamen, & te, & tua, & tuos n.tJ.fti .... Me quidem 
miferet paf'ietum ipforum atque tellorum. ~id enim 
unquam tlomus illa viderat niji pudicum , niji ex op
timó more , & f antifiima difciplina ! Nunc tn hujuJ 
fedibus proruviculis flabuJa , pro tricliniis propinte 
funt. 

Efta figura, que perfonaliza las cofas inani-
madas , da mucha gracia , y viveza al di(curfo. 
Ciceron abogando a fa or de Milon , dixo : que 
la ley de las doce tablas permitia ) en ciertos ca
fos , matar alladron , y faca efta condufion ! Qg,ís 
r.ft fjui , quoquo modo quis interfoélus jit , puniendum 
pldet 'cum videat aliquandfJ gladium nobis ad ·occi-
tlmtlum hottiinem ab ípjis pon'igi legibus? Podia ~e 

Clt 
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dr íimplemente : Cum videat Jicere nobis aliquando 
per leges hominem occidere. En lugar de efto , perfo;: 
naliza las leyes , y nos la reprefenta cotno íi ácu. 
dieqen al focorro qe un hombre , que fe halla 
embeftido de ladrones, poniendole ellas mifmas 
la efpada en la mano para defenderfe , lo que 
tiene mucha mas viveza. Algunos renglones def-
pues , emplea la mifma figura : Silent enim leges N:um •• o-. 

inter arma , nec fe expeElari jubent: cum ei, qui expec-
tare velit ante injufta przna luenda jit ~ quam jufta 
repetenda. 

A eftós clamores doblO fus lagrimas Jerufa!em, Fleclúcr. 

ejlremecieron fus bobedas; enturbioje el JfJrdan, y to).. 
das fus riveras refonaron al fonzdo de eftas lugubres 
palabras. ¿CoMo HA MúERTO A~EL HOMBRE PO 

DE Roso, Q!!E SALVABA AL PuEBLO DE IsRAEL? 

Sabeis, que la villoría e.: naturalmente cruel, ·im
pza, e infolente. Mr. de Turenna la hacia dulce, rtfl.
cio na/ , y virtuofa. 

Defde que gime la ju.fticia, baxo un· monton de 
leyes , y de formalidades embarazo fas , y que fe hizo 
arte para arruinar/e unos a otros con la trampa ler 
gal, no han podido los Reyes ex.ercitart ejla funcion. 

No ejiuvo jiempre fu hermofura guardada con fa Boífuet. 

mas efcrupulofa virtud? 
¿ No os contare la afortunada serie de fus empref

fas ( de Cron1 x.- el ) ni fus famofas vi8orias , que 
tan indignada tenian a la virtud ' ni aquella dilatada 
profperidad , efparito ·del Univerfo. 

La r¡¡.zon conduce al hombre hájla la entera con- FoAten, 

f.Jiccion de las pruebas hiftoricas de la Religion Cbrif-
tiana: y difpues le entrega'., abandona a otra luz na .. 
tla contraria 'pera del todo difertnte ' e infinitamen-
te Juperior .. 

Ha-y: 

". 



. · · Hay otra cfpecie de PRosoPoPEYA, aun mas vi
, a, y n1as arrogante que la prituera. Q.!;,1ando fe 
apoftrapha en cofas infeníibles 'e inanimadas ' o 
.que fe les hace hablar, o qu~ndo en lugar de re
ferir indircétamentc los difcurfos de aquellos de 
quienes fe trata, fe ponen eftos d1fcurfos eri fus 

~ labios ' o en fin fe llega hafta hacer hablar a los 
" muertos. · 

Pto Mil. n. 8 f· 

Fleclúer. 

Boífuet. 

.-. Catil. n. r8.y 
2.7 .. 

.Apoflropbar cofas infenfihles. 

· Ciceron defpues de ha ver defcrito la muerte 
'de Clodio , atribuyendolo a una particular provi
dencia, dice: ~e lo íintieron hafta los Altares 
de los Dio fes , y la mifma Religion , a quien en
dereza fu difcurfo. Religiones me hercule ipf.:e, arte
-que' cum ill~m belluam cadere viderunt, commovijfe 
fe videntur & jus in i/lo fuum retinui.lfo. Vos enim 
Albaní tumuli atque luci, vos inquam, imploro, at
·queobteftor , vofque Albanorum obrut4 arte, ~c. 

Flandes fin efta paz, Theatro fangriento , campo 
.'de tantas tragedias , bavrias acrecentado el ntt,mero 
de nueftras Provincia~, y en lugar de fer origen defdi-_ 
e hado de nuejlras guerras, ferias o y el pacifico fruto 
de nue.ftras viélorias. . 

Efpáda del Señor , qeee golpe acabas de dar? 

2.. Hacer hablar las cofas inanimadas. 

Ciceron , en una de fus Catilinarias , introdu
ce la Patria , haciendola hablar unas eces a Ca
tilina,y otras a el mifino.Appio en el elegante dif
curfo , que hizo fobre la continuacion del Sitio 

.'de Ve y es, igualmente introduce a fu Republica, 
repreíentando a fus Soldados , que pues.- los paga 

. ' to-
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todo el año la deben el fer-vicio de todo cf: An ji Tit. Liv. lib. s· 
.~ ~+ ad caku/os eum rejpublica vocet, non merito dicat: 

:Annua ttra hl,bes , annuam operam e de ? An tu equum. 
tenfes militia femeftri fo/idu~ te jlipentlium accepere? 

3· Los DifcLirfos, en ~oca de los tnifmos fu:.. 
getos , hacen n1ayor efeélo, que referidos por una 
fimple relacion ; .Y fon adn1irables para excitar la 
indignacion, o la cornpafsion. : 

Con efta figura pinta Ciceron en el ultilno de' 
fus alegatos contra V erres , li cruel avaricia de· . 
un Carcelero , que ponía a precio las lagrimas , y 
el 'dolor de' los Padres , haciendoles comprar muy . • · 
caro el trifte confuelo de . ver ' y abrazar a fus . 
hijos, facandoles el dinero por concederles, que 
aquellas infelices viélimas de la crueldad de Ver- . v 

• , crr. 7· n. 1 I'!' 
res tuvteífen nías pronta muerte : Aderat janitor r 1 s. 
·carceriJ, carniftx pr{toris , mors.terrorque foCio11Um, 
& .ci·vium , liélor fixtius , cuí tx omni gemitu dolo
reque certa merces comparabatur. Ut adeas, tantum 
dabis : ut tibi cibum intro forre liceat , tantum. Né
mo recufabat. Q!!,id , ut uno iilu fecuris ·affiram 
mortem filio tuo , quid dabis ? ne-di u crucietur ? ne fe:.. 
pius foriatur? ne cum J en fu doloris aliquo aut cruci a tu 
efpiritus auferatur ? Etiam ah banc caufam pecunia . 
liélori dabatur. O magnum atque into/erandum do
lorem ! O gravem acerb'amque fortunam ! Non vitam 
liberorum,fed mortis celeritatem precio redimere fOge:. 
bantur. 

Milonno tenia·carafrer que le perrnirieff'e ba .... 
xarfe a rue os viles. Ciceron pone en fus labios
un difcurfo lleno de gra~deza ' y nobleza ' y a un 
mifmo tiempo tierno, y perfttafiyo : Valeant , i~ Pro Mil. "·'3· 
quit, valeant cibes mei. Sin~ incolumes, jint jlorentes, 
jint beati. Stet httc urbs prttclara , mibique patria 

Tom. II. Bb ·carif _,_,. 
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cariflima J quoquo modo merita de me erit. rranquija 
!lepublica cibes mei ( quoniam mihi cum illis non Jicet) 
fin~ me ipji ,fed per me tamen, perfruAntur. Ego ce-
flam atque abibo, &c. (173) El efeéto de efi:a fig\1-
ra es . hacer como prefente~ a las p~rfonas que ha
blan ; de forma , que parezca,. fe efii viendo , y 
pyendo a ellas mifmas. . J 

4· Paifa aun mas alla el Orador. A veces abre· 
· hafta las fepulturas , y hace falgan de ellas los 

muertos , para hacer exhortaciones , y d~u repre
henfiones a Jos vivos. Dos bellos exemplos tiene 

P e 1 el alega ro de Ciceron a favor de Celio , qu_ e ex-ro z. n. 3 3· 
36. plican bien la fuerza de efi:a figura. 

Otras veces dirige fu difcurfo a los muertos: 
Satisfago, Reyna, a tui tiernos áefeos, quando celebro 
a ejie Monarca :y effi corazon ' que Vtvio jiempre p~ 
ra fl, revive , y fe hacqfenjible ·, attr~ baxo de ejf~ fu
ne~re bayeta , al dulce· nombre· de tan quqriáo Efpofo. 

(174) Efte genero de ficciones para agra .. 
'dar, requieren. , como lo obfervo Q!!intiliano J fer 
fobftenidas de una grande eloquencia. Porque las 
cofas extraordinarias , increlbles , y que fon e~ 
mo fuera de lo natural , no hacen efeél:os media
nos. Precifamente han de hacer una fortifsima 
imprefsion 'porque exceden a lo regular ; o que 
fe tengan por puerilidades como cofas falfas. 

(175) La HvPOTESIS es una figura, que pinta, 
la . 

(173) on audire judcx vidttur 1 pro vanis· accipianc:ur,'iuia vera non 
aliena mala deflcntes , fcd fcnfum ac funt. 
't'Ocem · au.ribus accipere miferorum, ~irJt. lib. ~· cap. z.. 
c¡uorum etfam mutus afpeaus lacry- ( ) e \ di . -
mas movct. 17 ~ ul<OTV7r:.I J IS' otur, propo-
~t}'lt .. lib. 6. c. r. fita <luzdamfor;ma ~~ru~ tta expr~ 

d 
. el verblS , ut eerru pottus Vldeatur, quam 

(174) Magna quz am .Yls o9uen- audiri. 
t-l:z ddideratur. Falú emm & mere- . 'b 
4libilia natura nccéífc etl aut ma(7is ~mt. lz • ~·cap. 2.. . 
Jn.oveant, quia fupr" vera funt ~ :ut 1 Magna vinus eft , ¡:es' de qu.tbus 
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la: imag·~n de las cofas de ~ue fe trata , c~n colo
res tan vivos , que uno fe imagina , no que f~ lo 
relacionan fimplemente , fino que lo e(Ht. viendo 
con fus ojós. En efto coníifte principalmente ' la 
fuerza , y el poder de la Eloquencia , que no do
mina baftante , ni logra el fúceifo , q~e le corref
ponde, fi hiere funplemente. el ol.do , fin mover 
la imaginacion, y llegar hafta el·corazon. 

1. Eftas imagen es fe fuelen hacer en pocas pa
labras, y nofon-las de menos viveza. 

En verfo y medio pint~ Virgilio la confter
nacion de la madre de Euriale, al inftante que fu
po fu muerte: 

Mifer.r calor oífa reliquit lEn. l. 9· v. +7~· 
Excufsi manibus radii , reboÍutaque 'penfa. . 

En dos renglones pinta Ciceron la colera , · b 
por mejor decir, el furor de V erres: Ipfe inftam- Verr.7. n. 

160
• · 

matus fcelere '!'' fut-ore in fo1'um · venit. Aráebant 
oeuli: toto ex ore crudelitas eminebat. 

En otra parte hace en pocas palabras otro re ... 
trato de V erres , aun mas hermofo , aunque defde 
luego , no hiere tanto ; como ciertas pinturas, 
cuyos primores folo perciben los que lo ent-ien-
den: Stetit foleatus P1'~ttor Populi Romani cum pat... verr.7. n. «~· 
lío purpurea tunicaque talari, muliercula nixurin 
litore. Q!intiliano nos defcubre de un modo ad... · 
mirable toda la fuerza, y energla de efta -breve 
defcripcion. Pondre aquí fus mifmas palabras, ~ue 
fervidtn de modelo ~los Maeftros, para entender, 
y explicar los Autores : An quifquam, dice, tam 

Bb z pro-
loquimur,clare, atque ut cerni videan- 1\ Rarrati credit, non c:xprimi 11 & oeu~ 
tur , enllDtiare. Non enim fatis cfficic, lis mentis ofiendi. ,. 
neq~, ttt dt'oet , plene dominatur ~int. lib. 8. cap. 3. ~ 
or · 0 , G ~fque ad a u res volet , acque . · 

~fibi judc:x , de quibus cognofcit, . 
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Q!!int,lib.8. c.3, pro&Ul a COncipienaj¡ imaj)nibUS t'tf'U;)Z abc.ft ' Uf 

cum illa in Verrem legit' STETIT SOLEATUS; &c. non 
Jo!um ipfum os intueri videatur , & /ocum , & habi
tum, fe el qutedam etiam ex iis, qu{ dil1a non funt, 
jive ipfe ajlruat? Ego cerlt mibi cerne.re videor, & 
vultum, & oculos, & defot'fnts utriufque blanditias,· 
& eorum qui aclerant tacitam averfatiohem ac timi
dam. verecundiam. Mudefe alguna palabra en la 
· defcripcion de Ciceron , o defarreglefe otras , po
niendo: Stetit Verresjn littore ...• Cum mu/iere collo
ijUtns , perdera efta excelente pintura gran par
te de fu viveza , y de fu colorido. El principal 
prin1or efta en pintar a un Pretor d~l Pueblo R<h 
mano en la fituacion miíina en que le reprefeU..: 
ta Ciceron , que es , reclinado junto a una mu
ger. Eftas dos palabras muliercula nixus ofrecen 
a los ojos, y al· entendinüerito quañ.to comprehe'n
¿e en ellas Q!!intiliano. In littore , refervado para 
·el fin , le da la ultima mano , como fe noto en otra 
parte, feñalando la defenfrenada licencia de .Ver
res' que' en tan indigno ademan' fe manifiefta a 
la orilla del rio a vifta de todo el mundo, parecien
do infultar a la c.autela' y honeftidad pública. 

N ueftros Poetas abundan de eftas defcripcio-, 
nes breves , y vivas. · 

Defprcaux. Fogofo el bruto entre fu efpuma ufano, 
Nada orgullofo en que le guie tal mano. 

¡y en otra parte. 

U nzidos quatro bueyes lento el paffo, 
Paffeaban por Pads fin efrrañeza, 
A un Monarca rendido a la pereza. 



, 
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p·ero nada fe puede dar de mas perfe8:o, que el 
retrato que fe figue: · 

Opreía la peraa , a ella entregada, 
Qgeda, fola a en:a voz ' la lengua elada: 
De~a de hablar ; y fin aliento el Duéño 
Boileza , fe ~[pereza , y fe da al fueno. 

2. Las defcripciones, hafta aquí referidas, ·fofi 
breves ' y no pintan mas ' que a un finlple obje-

. to, las hay 1nas largas, y mas extenfas , que fe 
parecen a áquellas pinturas ' en que fe reprefen
tan varios_ objetos en diverfos ad~manes , y tan 
feñaladamente , que todos fe perciben: Afsi es 
aquella difcrecion de un con1bite viciofo , que e{: 
taba en una harenga perdida de Ciceron : Vide .. 
bar mihi videre alios intrantes , alios autem exéuntes, 
partim ex vino vacillantes , partim hejlerna potationt 
ofcitantes. Verfabatur ínter. hos Gallius unguenti.r 
oblitus , redimitus coroni s. Humus erat immunda,lu
tulenta vino, "coronis languidutis, & fpinis cooperta 
pifcium. Q!!intiliano nos ·ha refervado efte precio
fo fragmento, y nos da a conocer todo fu valor 
.en una fola palabra, que por fu viveza lo dice 
todo : ~id plus videret , qui intra.J!et ? El nos ha:
ce una excelente defcripcion de una Ciudad af
faltada, y faqueadá , que merece fer leída. Otras 
n1uchas femejantes fe hallan en Cice~on, que lá 
exaél:itud de los buenos . Maeftros no omitira. 
Nueftros Autores Francefes, afsi Poetas, cotno 
Oradores , tambien fubminiftran gran numero de 
ellas. 

Jofabet en Athalla defcribe maravillofamente. 
el modo con que libro á Joas de la muerte. 

Aht . 
• .!. 

:: 

Q.!!int.lib.8. c. 3. 

.. ·' 



Racine. - Ah! que en el trille ellado 
En que fu imagen fue mental défvelo, 
Siempre me cubre el corazon de hielo. 
Una fala , que horrores concebía, 
Fue funefl:o Theatro que efpantaba, 
Todo era fangre quanto alh fe vela, 

. ~e cadavercs Reales anegaba; 
Armada de un puñal fiera AthaHa, 
A fus Soldados iras infpiraba, 

. y tanto a la impiedad crecer ~dvierto, 
~e a mi J Oas tambien Vl VÍVO muertO. 

Creta ver a fu nutriz llorando 
Por redimir fu vida a.fus gemidos: 
En fus brazos le y! : le v! e pirando, 
En fangre embuelto a golpes repetidos: 
Cada ver le tome , le abrazo , y quando 
El dolor nos tenia mas unidos, 
Fueífe mi horror , o fu cariiío bello, . 
Sent~ fus brazos oprimirme el cÜello. 

La pintura que Flechier hace de los Hofpita
tes , en la Oracion funebre de efta Reyna , pue
~e en efte genero fervir de n1odelo. Miremos/a en 
-aquellos Hofpitales ) adonde publicamente praélicab" 
las obras de mifericordia ; en aquellos parages en que 
ft juntan todas las enfermedades , y accidentes J,e lA 
vida humana ; donde los lammtos , y quexas , de los 
que padecen, llenan el alma de una trijleza importu
na ; en donde ti olor que exalan tantos cuerpos enftr-
'mos , lleva al corazon del que Jos jirve , un faftidio, y 
defcaecimiento, en do~de fe vt el dolor, y la pobreza 
.exerét1' a porfia fu funejlo._ imperio_, y a donde la imr:
gen de la miferia , y rM la muert~ entf!a caji por todos 
lo-t fintidos : alll es adonde ~on fuerzas fuptriores a 

los 

• 
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los temores ; y delicadezas de la naturaleza' y para 
Jatisfacer al ardor de fu caridad , aun con peligrQ ele 
fu propriafalucl' la ven' todas lasfemanas) enjuga, . 
las lagrirnas ele aquel' Jocorrer todas las necefsidades 
tle e.fte 'procurar remedios ' y alivios a. fus male.r ' a 
unos' y a otro.r confuelos efpirituales 'J' Jocorros a fus 
tonciencias. 

Eftos paíf.'lges fon muy proprios para formar 
el gufto de los jovenes. (176) Se les ha de ad
vertir , que el n1edio n1as feguro de acertar en 
eftas defcripciones' es' el de confultar' y eftu
diar bien a la naturaleza' llevandola por guia: 
de tnanera , que cada uno , en sí conoz~a la .rea
lidad de lo que dice, y halle en fu propio inte
rior los fentimientos , que eftan . en el d. fcurfo. 
(177) Para efto es menefter reprefentar con vive
za todas las circunftancias de lo que (e defea def
cribír ' haciendofelas prefentes a sí mifmo ' con la 
fuerza de la imaginacion , como fi en realidad · 
fueífe uno teftigo de ello , y lo vieífe con fus pro
pios ojos. (178) ¿Porque, dice Qgintiliano, no ha.. ' 
vía de hacer la imaginacion a favor del Orador, 
lo que hace refpeéto a los fugetos apafsionados"2 
como por · exemplo. en un avariento , o ambicio-:-

fo, 
(176) Naturam intueamur ; bañe ces, a~um fccundUm venun optime 

fequamur4 Omnis eloquentia circa finga. ~ 
opera vitz efl:: ad fe refert quifqae ~int. lilt, 6. cap. %. • 

quz audit ; & id facillime accipiunt (t.78) Nam fi ínter otia animorum, 
animi ,. quod. cogaofcunt. . ~& spes i~nes & velut ípmnia c¡uzdam 
~int. lib. 8. cap. ~. vigilantium , ita nos hz de quibus lo-

(177) Per quas ( qi«VT«~lo:s) imagi- quimur imagind profequuntur , ut 
ncs rerum ahfentium ita reprefentan- peregrinari , navigare , przliari , p~ 
tur animo , ut eas cernere oculis ac pulos alloqui , divitiarum quas non 
przfentes haherevidc:unur. Ihs quil- habemus ufum vid~mur difponere, 
'luís benc: co!l~perit , is erit in affC':- ncc cogitar e , fcd facere : hoc anlmi 
t1bus potenttfs1mus. Hunc quidam di- · iumad utilitatcm ncm. transfereu1us~ 
cunt tv!p«¡T«fÍc.~rtr , qui fibi res, VD- l lb id. , 



lo . 

<l.!:!int.lib. 6.c.1.. 

Pro ltofc. Arncr. 
n. ?8. 
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fo, que en ·aquella efpecie de dulces 'delirios, en 
que forman tnil quimerices proyeél:os de fortuna, 
o de riquezas, fe entregan de tal fuerte al objeto 
de fu pafsion, tan fuertemente ocupados de el, 
que efeélivamente creen verle , poífeerl~ , y fer 
Dueños de el?_ · 

El mifmo nos enfeña el modo de hacer una 
'defcripcion , la que referire aqul con extenfion, 
porque puede infi:rulr .a los jovenes eltnodo de 
haéer compoficiones : Ut hominem occifum qu4-
rar, non omnia, qute in re prefenti accidijfe credibil~ 
e.ft, in oculis habebo ? Non percu.f!or illefubitos erum
·pet ? non expavefcet circumventus ? exclamavit , vel 
-rogavit, veJ fugiet ? non firientem , non concidentem 
vi debo? non animo fanguis, & pallor, & gemitus; 
extremus denique expirantiJ hiatur injidet ? Efte paí=
fage parece copi?t de otro de Ciceron , que def-! 
.cribe afsi igual accion: Non ne vobts h{c,quf audif
tis, cernere oculis videmini,Juáices ?·Non illum mife-

. rum ignarum cafus fui ? Redeuntem a cena videtis? 
·non pojitas injiáias ? non impetum repentinum ? Non 
~erfatur ante oculos vobis in c4de Glaucia ? Non 
ade.ft ifle Roftius ? non fuis manibus in curru collocat 
Automedontem illum , fui fte/eris acerviflimi rJ!/ari~~ 
fJ"! viflori [ nuncium?_ 

IMAGEN E S. 

~ Las ultimas palabras de la . defcripcion qut1 
acabo de reférir me acuerdan indicar aqul a los 
jovenes uno de-los principales manantiales de los 
pritno~es del difcurfo , que confifte en dar , diga
maslo afsi ' cuerpo., y . dad a las cofas de que 
fe trata, pintandolos con rafgos vifibles, q~ .hi~- . 

ran 
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rán los fentidos ' tnuevan a la imaginacion ' y le 
ofrezcan un objeto fenfible. Efte _modo tiene al~. 
guna: cohexion con la figura antecedente,que es 1 . 
Bopotipoíis , y auQ. hace parte de ella. ¿ No~ Juis 
manibus in curru collocat Autom~dontem illum ? Eftas 
palabras fuis manibu.r producen aqui el efetlo de 
que h~blo , y ofrecen al entenditl}iento una ·ima
gen. Lo tnifino fu cede con eftos dos verfos ya ~~"'! 
~ados. · 

Armada de un puñal, fiera Athalia, 
A fus Soldados iras infpiraba. · 

Efte tafgo un puñal en la tnano le da toda ·.fi • 
viveza. -Hay otros muchos modos d pintar lo~ 
objet~s , que fe defcribeo : dare alg nos exem4

, 

plos, y el Leaor hara la aplica don a Ia regla qua 
he propuefto. T endit ad vos_ virgo veftalis mr:~nus 
Jttppl~ces · eafdem , quas pro vobis diis immortalíbus. 
tendtre confuevit ••• Projpicite ne ignis i/le ttternus, 
nollurnii Fontei~tlaboribus vigiliifque ftrvatus, Sa
terdotis V efl~t lacrymis extinélus eJJe dicatur. 

Httc magnztudo malificii j!lcit , ut , nifi pene ma ... 
rsifeflum parricidium proferatur, credibile non ji~ .• . 
Pene dicam refperfas manus fanguine paterno judice 
~iáeañt·oporlet,ji tantum facinus, tam in mane, tam 
acerbum- crediturijint. 

¿ QE,e Pue-blo no experimento. los efetlos de fu va:-; 
lor , y que parage de nueftras fronteras no ha [erflidf}¡ 
de teatro a fu gloria? . 

En el tumulto de los Exer&ftos /e con/olabtJ-cori 
las dulces , y fecretas efp~ranzas de fu jo/edad. Con 
una mano dejlrula a Jos Amalecitas , l:·vantando la_ 
otrtJ para merecer las bendiciones del Senor. 

Ella fue quien le enfeño a le-vantar fus manos p~ 
ras , e inocentes acia el Cielo. , 

1'orn.. 11. Ce A~ 

Pro M. Fonto j:a• 

37·Y38• 

P ro Rofc. Amer. 
n. 68, 
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Antei de- entrar en les cargos queriti conocer-fur 
1-argas. El prime~ T'ribunal ·a que fubio fue al de fu 
tonciencia , para fondear en ti el fondo de fus int'rr 
cianes. . 

!J.!!;,ando en fus conquijlas reftable_cia el culto del 
Señor ,pifando aquellos baluartes que acabarba .de ven
cer, 'iba al pie de, fus Al~ares a ofrecerle por primer. 
"ibuto los laureles que bavia ganado. 

No temo mezclar fus alabanzas en los fa,rijicio.t 
que ofrecen par ella , que todo el incienfo que ga.fto en 
ftf funeral , le tomo [obre el Altar. ¿ Q:!;e necefsidacl 
bay de alzar el velo con que encubrio fus acciones? 

Efluaio 1nde[cubrir la verdaá,no obftante_ el v(la 
de la met)tira , y engano con que le cubren las fragt· 
/idAd~ s humanas. 
· ¿Es en la Corte , es en los Exercito.s, e.s baxo .el 
rnorrian , 1 el cafquete en dande fe ejludian femejante$ 
verdades? · · 
- ¿. Penfais que los aifgujlos , y acerbas dolores no 
fe ocultan ba~o la purpura , o que un Reyno es. remedí(}. 
univerfal a todos las males? . . 

Parecevú que aun. ejlQy viendo caerfe aquella flor-. 
Se trata de la tnuerte de un Principe niño. 

QJ!.ando rindief).dofe todo 4 Luis , creíamos bolve
ria afJ.uel tiempo de pradigias en 'J.T« las murallas ·ft 
caean al ruido de las trompetaJ , a to.das los Pueblos,. 
tlaoanao las ojos en la Reyna , les parecia ver falir tk 
fu Oratorio el rayo que dejlrula a tantas Ciudades.. ~ 

- Con animo fereriiJ , y tranttuilo ( fe trata de Luis 
XIV. ~formaba aquellos rayos, cuyo eco refuena er¡· to
ilo el mundo , y /Qs que dfan p~ra d~r el eftruen.do .. 

Eterno fe prefume el impío ahivo, 
. Afsi ,a fu fue.ne pienfa ver dichofa, 
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.. Y con fus hijos en fe!Hva trop~ 
Alegre bebe en ·me fa deliciofa, 
Apurando los gufios en la c~pa. 

1\.ntes de concluir efte Arti~ulo deho ·advér. 
tir generalmente, (179) qu<; las figuras requieren 
1nucho difcernilniento , y prudencia. Sirven co
mo de fal , y de fazon al difcurfo para realzar el 
eftilo , para obviar un modo de hablar vulgar , y, 
con1nn para prevenir el dífgufto que caufaria una 
faftidiofa uniformidad ; pero· fe han de ufar con 

· medida , y difcrecion ; porque. empleandolas con .. 
fobrada frequencia,pierden hafta la mi'fma gracia· . 
de la variedad , que hace fu principal merito ; y¡. 
mientras mas brillantes , mas canfan , y enfadan, 
por fu viciofa afeél:acion ' que hace ver no fon 
naturales , fino buCeadas con demafiado cuidado, 
y traldas como por fuerza. 

No es neceífariohacer obfervar que hay figu 
ras, que fe han hecho tan comunes, y tan trivia~ 
les , que· perdieron toda fu gracia , y mas quando 
fon n1uy largas. Miferum e.ft extorbari fortunis om
nibus : miferius efl injuria. · A'cerbum eft • • • acerb iuJ. 
Calamitofum eft •.. Calamitojius. Puneftum eft •• •• 
funejlius. Indignum e.ft •••• indignitts Luéluofum 
eft •.• luéluojius. Horribile eft • ••• horribiliu:.f. Eb 
oyente previene la refpuefta , y fe · halla fatigado 
con efta efpecie de repeticion ,fiempre con el mif~ 

(•79) Una in temaxime utilis,ut 
quotidiani & fcmper eodem modo for ~ 
mati fcrmonis fall..idiurn levet , & nos 
a vulpari dicendi genere defenc!at. Q!!O 
ft qutS paree, & cum res pofc;et, ute
tur , vclut afpcrfo quodarn condimen
to , jucundior crit. At q•li nimium 
affeébverit., ipfam illam gratiam va
rietatis amit.h •.. Nam & fecrera:, & 

· mo 
éxtra vukarcm urum polita: 'ideoque 
magis nobile¡, ut n viute :turem e-x
citan} , ita copia fariant : ne fe o!wias 
fuifíe dicenti , fed conquiúta.s , & q: 
omnibus latebris extradas congeftaf
qac decbrant. 
~int.lib. !J• c~p. 3• 

Cc2. 

• 
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mo tono. Lo miíino fucede con efta otra fignra.: 
que es aun lnas enfadofa : ¿ Q!!.! funt. qui federa 
Jttpe ruperunt? Carthaginienfes. Qyi funt qui in Ita
lia crudele bellum seJcrunt? Carthaginicnfes. ~ ~ 
funt ~&e~ · - · . . 

§. vr.. . .. 
De las·precauciones oratorias-•. 

Doy efre nombre a ciertas precauciones que 
ba de tener el Orador para no ofender la delicade-
za de aquellos de quienes habla: , o le ek:uchan, 
y . tambien a ciertos giros eftudiados ' y artificio
fa , de quiene·s fe firve para decir ciertas cofas, 
que de otra fuerte eftarian afperas , y chocantes 
Todo fio lo Hamo precauciones oratorias- , porque 
en todo eftó hay- un~ arte, y deftreza, propria de 
la Rhetorica, que fon a(reedores a la atencion de. 
los jovene apliCados~. 'Algunos. ·ex~1nplos har~1-la.. 
cofa mas fenfible. 

Chrifogono, Liberto de Sylla,havia adquirido
tal credito con fu amo , que entonces er el todo
poderofo e!.l b R:ept1blica , y ningun Abogado fe 
atrev1o a pleytear contra el , y ' .favor de Rofcio. 
Solo Ciceron, aunque tatl joven , tuvo el valor de· 
encargarfe de una caufa tan delicada.. Pufo gran 
cuidado en toda la erie de fu p eyto en advertir 
muchas vece ~ que S lla no tenia conocimiento 
alguno de todas las injuftici s de fu Liberto ; que 
fe le ocultaban con arte , impidiendo que hablaf.. 
fe.n con el a. quantos podian darle avifo de ellas; 
que no era eftraño , que Sy lla, encargado unica .... 
inente det reftablecirniento , y govierno de la 
Republica , igporaífe , y defcuidaífe algunas co~ 

fas,. 
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fas ·, púes aun al mifmo Jupiter fe efcapaban de fu 
conocimiento, y atencion en el govierno del Uni
verfo. Bien fe conoce , que eftas precauciones 
eran abfoluramente rieceífarias. 

Ciceron en el litigio intitulado : Divinantio 
in Verrem fe ve obligado a demoftrar , que el es 
mas digno , que Cecilia para pleytear contra Ver
res. (I8o) Semejante caufa para no ofender havia 
de manejarfe con mucha defi:reza ~ y habilidad, 
porque las . alabanzas proptias íiempre fon odio
fas , y mas tratandofe de entendinüento,. y elo
·quencia. Ciceron , defpues de ha ver probado, que 
Cecilia carecía de las qualidades neceífariás para 
fobfh~ner un pleyto tan importante , cuida mucho 
de no atribul.rfelas a sl mifmo , pues una vanidad 
tan conocida huviera ()fendido a todos. (181) Di~e 
folamente , que ha vi a trabajado toda fu vida para 
adquirirlas , y que fi con tan larga tarea no havia 
podido confeguirlo , no era eftraño , que Cecilia, 
que nunca tuvo idea de efta noble profefsion , fe 
hallaf.fe incapaz de hacerlo. 

Defendiendo a Flaco ,_ tenia que refutar el 
teftimonio de muchos Griegos, que havian de~ 
puefto contra fu Patria. Para hacerlo con mas 
acierto , emprende infamar la mifma Nacion; 
como poco delicada por lo que mira a la buena 
f'e , y finceridad.. No da principio a fu· difcurfo 
reprehendiendoles efta falta con dureza, Separa · 

- defde luego a tnucha gente honrada ' que no tu
vieron parte en la ciega pafsion de fus compatrio

ta~. 

~~8o) !ntell.igo q. uamfcopul<>íiodif- ~ (1.81 ) Fortaífe ~ices: .~id?~rgo. 
ficihq1,1e m .loco.verft r. Nam cUm om- hzc;: m te funt omrua ? Utmam qwdem. 
.ois arrogantia odiofa eft , tu m illa in- dfent ! Verumtamen. ut- eífc poífcnt 
gen!i atque .. cloq.utnti<t JnUko molef- magno ftudio mihi a pueritia eft tla-;! 
tilSima. • i boratum. 
Num. 3 -! Nam. 40. 

7 
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tas. Hace defpues grJ.ndes alabanzas a la Naciott 
~n general , de quien realza tnucho el ingenio, la 
habilidad , la po~itica , el gufto para las artes, 
y el maravillofo talento para la Eloquencia ; pe
ro añade, que efta Nacion nunca fe pico de exac. 

Pro Flac:o .... 9• titud , y íinceridad en los teftimonios : Veruntamen. 
hoc dico de toto genere Grtecorum:tribuo illis litteras; 
domultarum artium aifciplinam ; non adimo fermonis 
leporem , ingeniorum acumen , dicendi copiam ; deni· 
que etiam , ji qua jibi alía fumunt , non repugno~ 
tejlimoniorum religionem , & jidem nunquam ijltS.. 
natío coluit , totiufque hujufce rei qut~ Jit vis , qu~ 
auéioritas, quod pondus, ignorat • . 

Se fabe , que Ciceron fobrefalio , fobre todo: 
en mover las pafsiones , y con los difcurfos tier
nos , y penetrantes , que ponia en la boca de fus 
partes al acabar fus litigios, facaba n1uchas veces 
las lagrimas de fus oyentes. La grandeza de ani~ 
mo , y la noble altivez de que fe alababa Milon; 
quitaban a fu Abogado efte poderofo recurfo~ 
(18z)Ciceron fupo aprovecharfe de fu valor, aun 
para ganar el favor de los Jueces , tomo fobre sl 
el caraél:er , y papel de fuplicante , que no podía 
dar a fu Patria. 

El inviolable refpeto , que los hijos · deben i 
fus padres ' aun quando los traten con dureza' e 
injufticia , hace muy dificultofos ciertos lances, 
en que fe vén obligados a ha~lar contra ellos; y¡ 
en eftas ocaíiones es quando la buena Rhetorica 
fubminiftra modos , y vqces tales, que íi~ perju"1" 
dicar las ventajas,de la caufa' dan a la autoridad 

pa-
(t8l) Ergo& ille captavit ex illa I cumlacrymarum ejusipfefuc:c:e!Sir. 

przít~tia anin~ favorem. & in lo- ~int. lib. 6, cap.¡, 

/ 
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paterna, quanto le es debido. (183) Entonces fe, 
conoce bien , que folo una necefsidad indifpenfa-· 
ble , arranca de la boca de los hijos quexas , que· 
el corazon quiíiera omitir , y que· aun enn1edio de· 
eftas queias , fe reconoce un fondo , no folamen ... 
te de refpeto ', fino tambien de amor , y de ternu
ra. Se halla un bello exemplo de efte precepto 

. en el litigio de Cluencio , a quien fu madre havia 
tratado con una crueldad fin exemplat. 

La regla que acabo de dar , con1pre,nde a 
todo infériÓr , que tiene legitimas preteníiones, 
que exponer contra u'n fuperior , que debe hon--
rar , y refpetar. · · 

Hay ocafiones en que las razones de inte'res, 
o de política no nos permiten explicarnos en ter.
minos claros. , y precifos, (184) queriendo con 
todo dar a entender al Juez lo que no fe atreven 
a decirle abiertamente. Un hijo por exemplo , no. 
puede ganar fu pleyto fin defcubrir el delito de fu 
Padre , ( 18 5) es précifo ,. dice ~in tilia no , que 
las ·tnifmas cofas conduzcan infenfiblemente al 
Juez a adivinar lo que no quieren decide ; y que 
apartando otro qualquier motivo , fe vea como 
f<?rz~do a ver el unico que pueda ' y que el reC. 
peto a Utl Padre impide declararle. En efte ca ... 
fo , el difcurfo del hijo. fufpendido , CQrtad~ , e 

m-

llium dl:, G tn t.ocil aaione zqualiter ad fufpidonem , & amoliamur cztera .. 
, (r8~} ·Hoc illis comtnune reme-, ('13'~) Res ipfz perducant judié:em 

appareat, non honor niodo , fcd etiam.. ut hoc foliUD fuperfit :in quo multum. 
eancas : przterea caufa lit nobis jufra etiam affetlus juvant ~ & inttrruptaú-
6~ dic~nd.i,; IU!<JUC id moderate, tan.- t le'!'ÍO ditiio , & CUJléla~oes~ S.ÍC: 
rum faCJamus , fed etiant necdfario. cnam fict , ut Judc:x quzrat illud nef-
~inJ. lib. 1 1 .. cap. 1 • cio quid, qu?d lpfe !ortaífe ~on c;c-

. (r 84) In quo per quandam fufpir 1 deret, 1i a~~et: & et, quod a fe!A-
oonem, quod non diciiJlus, a.ccipi vo- ~~dtum Wftimat 'cr~, 
lumus. . . .~ovt , • 
GhL ' J"b • S -.:;:mt. t • j• cap. 1 ... 

Num. u. y 17. 

J 

/ 
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interrumpido a trechos con un forzado íilencío; 
y con fentimientos de ternura' de a entender la 
violencia , que le cúefta el dexar de prorrumpir 
aquellas palabras , que par·ece le efta arrancando 
de la boca la fuerza de la verdad·, quedando et 
Juez inclinado a bufcar lo que quizas no creeria, 
fi fe lo huvieífen declarado abiertamente , y tan , 
fatisfecho como convencido, porque pienfa, y . 
cree deber a sltnifmo el de[cubrinuento de lo que. 
deféaba. 

Hay tambien petfonas de un caraéter tan ret: 
petable , y de una ·repu'tacion tan univerfal, que 
folo con fu nombre d ftruyen a fus adverfarios. 
'Al! i fue Caton refped:o a Mure-na , y te pondra 
mucho cuidado en hacer obfervar a los jovenes 
el rte maravillofo con que ( 1 86) Cicerón fin 
non1brar la perfona de Ca ton ( que para el debía 
de fer como C1grada , y que ciertanlente era in
acce'fsible ' e invulnerable a la mas maligna cen .. 
fura) fupo no' obftante quitarle parte de fu auto-
ridad , y de fu credito con la pintura tan ridícula . 
de la Seaa·de 'los Eftoycos, pero con tanta gracia,_ 
:y entendimiento ; que el mifino Caton no podía' 
dexar de reir. 

¿ Huvo cofa mas critica , y de mas dificultofo 
manejo , que el encargo que tomo Ciceron , atre
viendo fe a oponer fe a la ley Agraria ? Afsi llama
ban 1 ley , que ordenab las diíl:ribuciones de 
tierras para aquellos, que en el Pueblo eran los: 
n1as pobres. Efta ley en todos tiempos havia fer- · 
vid'o de atrailivo, y detnedio a los Tribunos para. 
grangear la voluntad popular. En efeél:o pare ti 

. fer-
<x 8 6) Q_ua.'ll molif';' autem articulo 1 fcd Stoia fett:r, quibufdam in rebus· 

t rafravit Catonem , cujus natu ram 1 fattam durior m viJ r.i v lcbacl 
fumme aumiratus, non ipfius vitio, ~int. Jib. u. CliP· f 1. 
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Ter}es 'favorable , procurandoles un 'de canfo , ~ 
~íylo feguro. Ciceron no Qbftante etnprende 
hacerla revocar a peticion del mifino Pueblo, que 
le havia elegido Conful , con una diftincion fin 
~xen1plar. Si defde luego fe huv.ie e declarado · 
;abiertamente contra efta ley , h'avda encontradó 

1 

'cerrados los oldos , y los coruones de todos , Y: 
·generalmente fe havrla buelto , y alborotado con
.tra el el Pueblo , a lo que no dio lugar fu habili ... 
pad, y fu conocimiento del genio de los hombres, 
Es cofa admirable ver el largó tiempo , que tiene 
fufpeníos los entendinüentos de fus oyentes , íi'IJ 
que de ningun 1n9do puedan penetrar fu idea , 'yJ 
Id que penfaba infpirarles. Explaya 2 deíde lue...
go , toda fu Eloquencia , para maniteftar al Pue_. 
blo el vivo agradecimiento, qu~ le penetraba po~. 
el feñalado beneficio , que acababan de hacerle.: 
Realza cuidadofamente toda.s las circunftancias,· 
AUe le eran tan honoríficas. Señala defpues fus 
·9hligaciones , y las que le impone un confenti
miento tan unanime del Pueblo, que le da el Con ... 
fulado. Declara, que debiendoles quanto es , pr.e~ 
tende e.v el exercicio de fu cargo , y en toda fu, 
:vida fer popular. 

Pero advierte , que necefsita de explicaciot1 
efta palabra : y deípues de haver explicado fus 
diferentes fentidos , defpues de haver·defcubier~o 
las fecretas tramas de los Tribunos , que con eft~ 
efpeciofo nombre encubrian fus ambiciofos de 
fignios , defpues de alabar altamente a los Gracos;· 
zelofos defenfores de la ley Agraria , cuya me~ 
moría era , con razon , tari apreciable al Pueblo 
Romano ; defpues de haverfe infinuado aísi , po~ 
~o a poco ' y por grados ' en los entendimientos 
_1om 11. · -- Dd de. 
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'de fus oyentes , haciend·ofe Du ño abfoluto de· 
ellos, aun no D atreve con todo effo a declarar
fe abiertamente contr dicha ley , contentando fe 
con pr.oteíl:ar , que en e ·ro que ei Pueblo, der~ 
pues de hav de ol.do ; no quede convencido , que 
eíl:a ley, aunque lifongera en apariencia, es opuef~ 
ta a fu defcanfo.' y libertad ' fe juntara con el' y 
tomara fu partido. Efte es un.modelo perfe~~ de

1 

lo que en las E[ cuelas fe llan1a Exordio por infin:u~ 
cion , y n1e parece, que folo un paífage de efta 
l)aturaleza, bafta para fonnar el entendimiento 
de lós jovenes , y enfeñarles el modo dieftro , y, 
xefpetuofo , que deben ufar para combatir con los 
fentitniento ~e aquellos 'a quienes el reconoci
mient~ , y la fumifsion no permite hacerles una 
direéta refi.ftenda. Tuvo en Rotna todo el efeél:o, · 
que fe podía. defear ; y el Pueblo defengañado, · 
por el elo_quen~e .difcurfq de fu Conful, r:efonno 
el nlifino efta ley' ' 
, · ~~ p~~age ·de la_ ~arenga, de Ciceron en favor 
ae ttgano· 'en qu~ fe examma lo que fe puede 
penfat del partido de Pompeyo , es aífunto , que 
queria fer tratado con mucha delicadeza. Tube
ron havia tachado de crinlinal la condutl de 
los· que· havian totn-ado las armas contra el Cef~r. 
Ciccron realza , y condena la a[ pereza de efta ex
prefsion; y defpues de ha ver expuefto los títulos, 
que daban a los que fe havian declarado a favor 
de Pompeyo , error , temor, ~mor , pafsior:t , Y. 
prevendon , porfia , y remendad: , En q~anto 
,, a nü ' dice' fi me preguntas qual es el verda
" dero , y proprio nombre , que fe ha de · dar a 
, nuefrra defdicha , tne parece , que es una fatal 
¡, influencia , que , cegando ª- los. hombres , los 

' 
,, lia. 
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;, na arrafl:rado como por fuerza ; de fuerte' que 
;, qo _hay de ·que efpantarfe, que la voluntad ab. 
,, foluta d~ {osPiofes fe lleve la ventaja a' los con. 
)' fejos ~e los hotnbres: Ac mihi quidemJe propt~iurn Pro Ligar. n.17. 

& verum tfOYfl~n nofiri mate. qu4ratur , fatalis qute~ 
dam calatnitas incidiffe videtur , & improvidas bo.. .. 
minum mentes occupa,vi][e : ut ne_mo mirari debiat-, 
humana conjilia divina necefsitate effi fuperata. Na-
da contenia efta definicion 'que fueife injuriofa a 
PompeyQ , y tan lexos de poder ofender a Cefar· . 
le podía lifonjear. . 
. ~ando nueftros Efcritores hablaron de las 
u~timas guerra~ ~iviles , que turbaron la Fran-: 
cia, parece que tuvieron prefente efte paifage de 
Ciceron , encareciendo el modeló. ·. ·- ' . . . 

Ha! de 1dicbada Francia! deRrU.Ida por e/Je Ene-. Marcaron en .fa 
'.1' './'' '.1" oracion funebre 

migo ; no te quedaban bajlantes ,fin rebolver tus ma-- de M . de Tu'" 

nOS COntra tt mifma? !J!!;e Jata/ influencia te lleVO a ICnna. 

verter tanta fangre? •..• Afsi fe pudieran borrar e.ftoJ 
tri:ftes años de la. serie de la hi:ftoria ' ocultando/os al 
conocimiento de nuejlros nieto_s! Pero ya que es impof-
jible pa.J!ar e.ftrJs cofaJ , que tanta fangre vertida tienen 
tan vivamente flnaladas ' mojlremoslo a lo me'nos con 
el artificio de aquel Pintor , que pará difsimular. la 
deformidad de una cara , invento el arte del perfil. 
Hurtemos a nuefira vijta ejle defoélo de luces, y aque
lla fombra f unejla , que formada en la confujion de los 
negocios publicas p.or tan diverfos interejfes , hizo fe 
perdiejfen, aun aquellos que procurabarJ. encontrar el 
mejor, f maJ detecho camino. · · · 

Tened prefente ,fenorn , aqúel tiempo de turba... 
e ion , y deforden, en que el efpiritu tenebrofo de la dif- or;~~~ie~~~~!~ 
cprdia, confundía el derecho :JOrt la pafsion, la obliga- de M. de Turen~ 
fion con el interei, la buena t'aufa con la mala; en que na. 

) Ddz aun 
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ilun los mas brillantes Ajiros, padecían, ca.fitodos, aN 
gun eclypfe ,y las mas fieles Vajfallos fe vieron arra~ 
trados., a pefar fuyo,del torrente de lo.s tJandos , como. 
aquellos Pilotos, que hallando fe forprehenditlos en alta 
mar de una t~mpejlad 'fe ven obligados a dexa1' el 

• rumbo derecho, y a~ndonarfe, algun tiempo al arbi~ 
trio de los vientos ,.J del temporal. Tal u la Jufticia 
d~ Dios ~y tal es la natural fragilidad, del hombre. 
Pero el sabia con gran facilidad buelve [obre si ; pues 
b4f , afsi en la política, como en la Religion, una e_F 
pecie de penitencia mas gloriofa , que- la mifma inocen-: 
ft'a. , que borra con gran ventaja un poco de fragili~ 
dad con virtuáes. extraoJ<ddnarias , 1 con un continu<i. 
fervor. 

Mr-, Flcclúer- en ¿ !J!!:.e podre deciros ? Permitio Dios a Jos vientos' 
la: e~acion fllht- .Jtl al Mar, que rineffin ., y fe alteraffin J y eleva fe la 
b d.(: M,dcTc:.... J 

Ui tempe.ftad. UTJ. ay1!e infeéiado de fauiones , y remo/i .. 
l nos. , fe amparo del carazon interhJ.r del ejlado , y fl 

·efparcio baft.a lu.s parages mas dijlantes. Las pafsio
'rles, que nuejlras culpas b.avian en&~ndido, rompieron 
Jos limites de. la Jufticia, y de la razo.n ; y bafta lo1 
'mas fieles arra/Jrados por la dtflicha dt l~s conexion.es,.. 
y congeturas , contra fu propia inclinacion, y fin[ tH. 

;erlo ,fl hallaron apartados de fu obligacion .. 

§.. 'Y II .. 

·De la,s pafsiones. 

SErla fobradamen.te molefto , ~ quifieífe empe 
. fiarme en· refenr , aunque ligeramente , to-
do lo que nlira a efta materia' una- de las mas 
itnportantes en la Rhetorica. Se fabe , que las 

·· ~afsiones fon como el alma del difcurfo> y 'ue ella 
. . ·- - ~ 
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le aan un Ímpetu' y una vehemencia' que todo 
fe la llevan, y arraftrán: (187) dando al Orador 
tan abfolnto imperio fobre fus oyen fes , que les 
infplra quantos fentimientos qüiere, aprovechan
do a veces dieíhamente ' aquella inclinadon ' y 
'difpoficion favorable , que halla en ellos, y otras,' 
venciendo toda fu reíiftencia con la fuerza vitto
riofa d~l difcurfo ' obligandolos a ren~irfe' aun
qúe no quieran. Afsi fuccdio a Cefar quando o yo 
el litigio de Ciceron á favor de Ligario, no obftan..: 
_te eftar prevenido contra fu Eloquehcia , y havel? 
falido de fa cafa con aninlo de no perdonar a efte 
ultimo. · 
.< Remito los jovenes a la leétura de las perora..: 
~iones de Ciceron , exortandoles a que ellos mif
mos hagan la aplicacion de los excelentes prece¡; ... 
tos que Ciceron , y Q!!intiliano nos han dexado 
fobre efte aifunto. ( 1 88) El mas hu portante de 
~todos conGfte en el movinuento proprio para que 
ios demas queden interiormente tnovidos ; para 
.cfto es neceífario i1nponerfe bien en la materia de 
'qUe fe trata , conocer toda fu verdad, e importan
cia , eftar enteramente convencido , reprefentan..; 
do con afrividad , y fuerza la imagen. de las cofa~., 
:que han de fe,rvir para mover al auditorio, y ha:.... 
'iendo pinturas vivas , y penetrantes , que tales 

fe...:· 
• {1 87) Tantam v.im habet illa, quz 1 ea quz valere apud J udioem vol u mus~ 

. efre .. a bono p~eta diéta efi: Jltxa- afficiamurque. an~equa~ af1icere c?-
wima atque omnium feoiiOa ,e- nct~u r •.. Ub1 m1Íerau~ne opus.ent_, 

• .l>. . nobiS ea de qwous '!uenmur, accidiffc 
rrtm orat 10 , ut non modo mchnan· credamus, atque id animo nofiro pet-
te'!l erigere, aut fiantem inclinare, fed 1 fuadeamus. Nos illi fimus , quos gra-
w~m adverfantem & repugnantem, via , indigna, trifiia paffos queramur. 
u t ~perator bonus ac forris , capere Nec agamus rem quali al ienam , f.t 
.Po.fs1t . · aifumamus parumper illum olorem. 
L tb. 2. de Orat. n. 1 87. 1 I~a ciic;emus, qua: in ~mili nofiro ca(~ 

(I88) ummacirca movcndosaffec- cliétun eficn us. . 
tus inh fpoflta dl-, ut moveamur ip- . ~int . lib. 6. Clip. 2. ·· 
fi .. . P.r · um fi uc apud nos valeant -. 
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fe tan , fin dúda , fi fe pone todo el cuidadó · e 
eftudiar la naturaleza , ,. y llevarla fiempre por 
guia. ( 189) ¿Pues a e que nace el eftarfe viendo 
perfonas ignorantes que fe explican con tanta elo-. 
quencia 'en el pritner tnovimiento de la colera, 
o del dolor, fino de que eftos·fentimientos no foo 
eftudiados, ni contrahechos, folo fon facados de 
la realidad , y . de la mi Gna naturaleza? 

· Un Athenienfe fue a eftar con Demofthenes, Plut. m Yit. De; 
mofihenes. rogandole qae abogaífe en fu favor contra un Ciu~ 

dadano vecino fuyo, de quien decia ha ver fido 
muy ultrajado. Viendo Demofthenes que le hacia 
la relacion de eftos malos tratos con gran frialdad, 
y parfimoni ; fin alterar fe , ni acalorar fe~ le dixo, 
no creo nada de efto, y conozco que no os trata4 
ron como lo decls. Como! replico el otro alzando 
la voz, y alterandofe ro_do: ¿no es cierto que me 
hantnaltratado , que he ~do ultrajado ? A efte to-:
no conocio la verdad Demofthenes-, y fe encargo 
de la ca u fa .• ( 190) Cíceron refiere otro cafo muy 
parecido a efte de un Orador llamado· Callidio, 
contra quien pleyteaba. Q!!e! le dice, ¿ fi fueífe 
cierto que huvieífen penfc1.do en quitaros la vida, 
con1o lo de"cls , contarlais fém jante atentado con 
efta tibiez 'y fri, ldad' que lexos de mover a los 
oyentes, (olo parece propri para. adorn~ecerles? 
¿Es efie ellenguage de el dolor, y de la indigna-

don, 
(r89) ~id enim aliud dl c:tu(z,ut l tam lcnÍter , taro ofcitanter. Te ift. 

1ugentcs utique in recenci dolore di- huc , M. Callidi , nili finaeres , fic 
fcrtifsime qua!dam exclamare yidea- ageres ? .•• Ubi dolor? ubi ardor ani-
mur , & iranonnunqu:un indoais quo- mi , quí eciam ex infantium ÍIP-c:niis 
9~e ~oque~tiam fa.ciat , qua~ q~o? elicere vo~es B: ~uerelas foler! 

0 

ulla 
1Ü1 mcll: VIS mcntlS , & vcnt:f'7 Jpfa pertur1 auo arum1 , nuUa corporis .•• 
mm·um? Ic:1quc tarttum abfwt ut inRamma, res 
lb id. no!hos animos; fonutum illo loco vix 

( t _s, o) Hoc i_Pfum po~w ~ro at¡;u- j t n bamus. 
memo • quod ille tam lolute egiilet7 Brut. n. ~77· ~78. 
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cion , que aun en la. boca de los niños hacen la:S 
quexas vivas , y animadas ? Efros .dos exen1plos 
hos tnuefrran , que fe ha de fentir lo que fe quie
r~ .perfuadir ~1 otros · : Si vis me jlere, dolendum eft 
prirmtrn ipfe tibi. 
- La PEKOR.ACION , prop~iamente hablando, es 
el :.lugar de Ia.s pafsiones. Alll. es donde el Ora
do.r ' para acabar de rendir a los entendimientos, 
y artebatar fu confentimiento ' etnplea con profu
fidn,fegun la in\portancia, y naturaleza de los ne~ 
godos , quanto tiene la Eloquencia de mas fuer .. 
te , de mas tierno , y de mas afeél:uofo.· 

No efpera íiempre al fin para excitar los mo
vimientos. Los coloca , defpues d~ cada rela
cion·, quando la ca u fa tiene muchas; o defpues de 
cada parte de ella, quando es ll}UY larga; o en 
fin , defpues de la prueba de cada hecho ; y efto 
fe llama amplificacion. Las Verrinas nos fubmi .. 
niftran varios exemplos. 

E.n oti-as parte_s ayuda tatnbiep el Orador fus 
'difcurfos con las acciones; ( r 91) pero de un tnodo 
-n1as breve , y ~on n1ucha mas moderácion, y re
ferva : ()_mnes hos qffeélus ••• alitt quoque partes recf
p iunt, fed breviores. Efto es lo que Antonio prac
ric - con tan buen fucéífó ~ en defenfa de Norba
n<?: Ut tu illa ornnia odio ,_ in·;idia , mifericordia 
mifcuifti! Dice Sulpicio, defpues de haver recor
rido·' e indicado toda la serie' y todas las partes 
de eíl:e difcurfo. 

, Admiro , dice ~intiliano , a los que pre
'' tenden, que en la relacion no fe hayan de mo
'' ver las pafsiones. Si folo quieren d cir en efto). 

, que 
• (1 91~ Deguftanda hzc ( miíeratio ) j' ~int.lib. 4• c11p. 1. 

J?ro~nuo , non (;Onfumenda. _ 

./ 

Horat. 

~int.li.b.6. c.x. 

Ibipell'L 

Cicer.lib. ::.. de 
Orat. n. l03. 

<l!!int. l. + c. :2; 

./ 
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·, que no e ha de inftar tanto fobre ellas , ~onfQ 
, en la peroracion , tienen razon , porque fe Hati 
~,'de hulr las dilaciones. Pero no se por que, al 
" infonnar a los Jl.leces ' 'no fe havia de procurar 
;, moverlos , puefto, que ú defde entonces fe 
, conGg'ue infpirarles algunos fentimientos de co
"lera, o de compafsion , fe les hallara tnejoli 
, difpueftos para recibir , y oír con atencion 1~ 
,, pruebas. Afsi lo praél:ico Ciceron, defcribien ... 
, do el Cuplicio de un Ciudadano Romano, refi .. 

1 , riendo en otro paífage la crueldad, que exerci-. 
, to V erres con Philodamo: !J!!:,i es ? Pbilodami ca.; 
·,fum nonne PER TOTAM EXPOSITIO EM incendie 
,, invidia ? e palabras ' que nos mueftran' que 
·, toda ~a narracion es tierna , y patetica. ). 
, En efeéto, (192) efperar al fin de un difcurfo 
, para mover la compafsion, que fobre algun 
,, alfunto ha Gdo re1atada con ojos enjutos, es ef
" perar a muy tarde. " u na relacion de cofas se
, ; ri s , y lallimofas , fer1.a muy imperfe~a, fino 
, fueífe viva , y afeél:uofa. · 
- ·El Paífage del fuplicio de Gavio, en la ultima 
Verrina , bafta folo para juftiticar las reglas ya.' 
dichas. Ciceron, defpues de haver preparado el 
hecho con una efpecie de Exordio muy anima
do , y haver contado el ·co1n9 , por que Gavia 
-fue tra1do a Mefsina delante de V erres , llega a la 
·defcripcion d l fuplicio. Infifte defde luego fobre 
dos circunftancias ; fobre que entnedio de la pu. 
-blica Plaza de Mefsina dieron azotes a un Ciu
dadano Romano , y fobre que le puíieron en una 
Cruz. Eftas· circunftancias no las refiere tiQia· 
mepte , y Gn pafsion , fino en un tnodo fumamen-

te 
(l.91) Scrum eft advoc;~re 1ús reb~ aff.'c<.tum)Cluasfecurus ·· ~veris.- ' 



t~ vivo , y laftimofo : Ctdtbat~tr vírgis in metlio oro 
Mejfante tivis Romanus, ]t~-dices, cum interea nuJ.... 
lus-gemitus .¡, nuJ/q, vox alía illius miferi ínter dolorem 
(repitumque plagarum· audi,ebatur , niji hfc : C1v1s 
RoMANUS su M. Ha( fe. commemot-a'bione civitatis om
nia verbera áe pu/furum ' crutiatumque a corp_tJre 
tlejeélurum arbitrabatur. Is non modo hoc non perfe
cit ' ut V irgarum vim deprecaretur : Sed ' cum im
ploraret ffpius ufurparetq• nomen civitatis, crux, 
trux, inquam, irJftlici, & flrumnofo., qui nunquam 
.ijlam potejlatem viderat , comparabatur. 
· A efra relacion · tan patetica por sl. mifma ~ fe 
ftgue la amplificacion , en que Cicerón , con fu 
acoftumbtada Elóquencia , da a , conocer toda la 
vileza de femejante tratanliento : O nomen dulce . 
Jibertatis ! O jus eximium np.ftrt civitatis! &c. 

Refiere, por ultima circunftancia deJ fuplicio, 
afeando a Verres haver elegido expreffamente 
para la muerte de eíl:e Ciudadano Rotnano, un pa
rage en que ' al efpirar ' podia ver la Italia de lo 
alto del fuplicio. Ut ille , qui fe civem Romanum 

. diceret , eJe cruce· Italiam cernere , ac Domum fuam 
profpicere poffit. Efte laíl:imofo , y tierho penfa

o , aunque abreviado en dos renglones , fe 
halla poco defpues eftendido, y explicado : It~ 
lit confpeélus ad -eam rem ah ifio eleélus ejl, ut ille 
'in do/ore cruciatuque T{loriens, pcr angu.fto freto divifa 
fervitutis ac libertatis jura cognofceret ; Italia autem 
. alumnum fuum ·extremo fummoque fuplicio affeélum 
'Viáeret. . 

Sigue íiempre la amplifica don , que pone efta 
ci cunfl:ancia a todas luces: Facinus ejl vincíri ,¡_ 
vem Romanum , &e. 
· CQJlcluye Ciceron efte p~age con Wla figura 

7'ór/J. 11; Ee . . . t~ 

Num. r61f. 
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tan arrogante como patetica , y Gon· una réHe
xion , que intereífa a todos los Ciudadanos , y pa
rece ocupar el lugar de epilogo , diciendo , que 
fi hablaífe en una foledad , fe hallarian enterneci
das la n1as duras rocas de tan indigno tratamien.:: 
to : ¿ con quanta n1as razon deberían eíl:arlo unos 
Senadores , y Jueces , que por fu eftado , y fus 
empleos , fon los proteél:ores de las leyes , y los 
defenfores de la libertad Romana? Si in aliqua de
fertifsima folit.,udine ad fax a, & fcop-ulos b,u con
quttri , ~ deplorare velltm , tamen omnia muta at-
que inanima tanta, & tam indigna rerum atrocitate 
;o mmo·verentur , &e. 

Efte es un perfefro modelo del modo con que 
una narra don puede veftirfe de afetl:os , fea en la 
mifma re lado~ , o en las reflexiones configuien
tes. 

(193) Una efpecie de acafo fubnliniftro a 
Craífo un rafgo de eloquenda tnuy vivo , y muy, 
vehemente , que Ciceron nos confervo en el fe
gundo libro del Orador. 
· Pleyteando con Bruto en la publica plaza, 
·que era el parage de la difputa , paífaba el e da
ver de una Dama Romana , parienta de efte ti
mo. Interrumpiendo fu difcurfo a efta vifta, le 
dixo a Bruto. , ¿ Qpe noticia quereis que lleve a 
,, vueftro padre efta difunta? Q!!e quereis que di-

" ga-
<• 9~) <l_!!as mgcedias egit idem 1 tuis? qui~ L. Bruto, qui hunc popu-

( Craífus,) cum cafu in cadem ca u fa lum donunatu regio liberavit? quid te 
c:um funere elferretur anus Junnia! facerc? cui rci, cui gloriz , cui virtu-
J>ro , clii immonales , quz fuit illa, ti frudcre? Patrimonio nc augendo, 
quanta vis? ~am in~petiata ? quam 

1 

&c. ~u lucem afpicere audcs?tu hllS in-
epcntina? eiJm , conjeliis oculis,gcftu tuen ? Tu in foro , tu in urbe , tu in 

.,m ni imminenti , fumma gravitate & civium elfe confpefru? tu illam rnor-
celerit~c verborum: Brute , quid fe- tuam , tu imagines ipfas non perhor-
.a~ '? ~d illam anum p.1tri n11ntiare · refcis? 
yucu~? quid illis omnibus , quorum l ~ . de Oraf n. %. z S • • z 6. 
~es dug vides? quid maJoribus ' ..... - - - - -
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. " ga a aquellos iluftres Ro~anos vueft S antepaf.,. 
, , fados , cuyas itnagenes veneramos aquí ? Q!!e 
, ha de referir aquel Brnto que ~ibro al Pueblo 
_,, Romano d~ la dorrtinadon de los Reyes? En 

\ , que les, dirá que eftais emp~eado ?pe, que b~~ 
, lla accíon , de que virtud, de que genero de 

. , gloria les podra contar que os preciais? Y def~ 
pues de ha ver hecho una larga relacion de todos · 

. fus defefros: ,, ¿ Podeis defpues de todo( conti
,,,. nuo) fufrir la luz del dia? manifeftaros en efta 
, Ciudad? prefcntaros delante -'de fus Ciudadanos? 
, ¿La vifta ·de ·efte mifmo cadaver, que. parece 
, eftar reprehendiendo vueftros delitos , no dero 
, bera llenaros de horror , y temor? ·· . . . 
· Un folo rafgo, o fentimi~nto arrojado en: el 

'difcurfo ' es el que a veces produce efte efeél:o. 
:Ciceron en la breve relacion que hace, hablando 
. a favor de Ligario , podía, fegun lo nota Q!!inti-
liano , contentar fe con decir: Tum Ligarius nullo Protig. J• 
fe implicari n~gotio pa.f!us ejl. ( 1 94) Pero le j~nta 
una imagen que hace efta relacion la mas verofi-
mil, y Ja mas perfuafiva. fum Ligarius domum 
fpeélans,& ad fuos redire cupiens, nullo ft implicar-i 
negotio pa.f!us eft. · 

Virgilio en un verfo no cabal defcribe de un 
modo muy tierno la muerte de un joven , que ha
vía dexado a Argos , Lugar d~ fu nacimiento , pa

. ra feguir a E vandro. · -
Et dulces morien~ reminifcitur Argos. 

·Aquella (195) tierna mirada de un joven mo.. 
· Ee z ribun-

(194) Ita, quod exponebat, & ra- 1 nituS ultimi fati cepit imaginem, ut 
tione fecit crcdibile, & affeetl\s quo, diceret,ET DULCES MOR.IENS B,E. 
que ~mpl~it. 1 ~crrtTR Al\GOS? 
~rnt, ltb, 4· cap. -z.. llbuJ. : 
. (I9~)rid? non ídem ~a pe-- • , ' 
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.ribundo acta fu patria f que no bolvedl. a ver' y 
aquella trifte metnoria· de quanto tenia de mas 
tierno , y tnas querido en el mundo , forman e 
tres palabras una pintura perfea:a: dul,es •• remi..:. 
nifcitur • • moritns. · ' · 

Eft s paífages fon muy tiemos , y penetrantes, 
porque las itnagenes que ofrecen defpiertan aquel 
fentinliento de atnor , y de ternura por la patria, 
que cada uno fiente en fu corazon , y tienen mas 
conexion con efte genero de fentirnientos de que 
.vamos a tratar. 

( I 96) A mas de efta pritnera efpecie de pafsio'-· 
iles Olas fuerteS , y mas vehementes a la que dan 
le» Rhetoricos el nombre de 7r~~os- ; la hay de otro 
genero que llaman Ñ~os- , que confiftc en fenti
mienros mas fuaves , mas tiernos , y mas infinuan
tes, fm fer por efto menos penetrantes, y vivos: 
'( I 97) c_uyo efetl:o no es derribar , arrafl:ar , o lle- · 
varíelo todo como por fuerza ;-pero s1 tntereffar, 
~nternecer ' e infinuarfe dulcemente hafta el ca-

ra-
(1~6) Affedus igitur hos conc:ira-~ ira.procul a~ odio .. .l~oc ottme bonu.rn 

tos. illos mites atquc compolitos dfc ac comem VltUm rofctt. ál.J.6.c. 3· 
alixerunr.: in altero vchemen~cr com- Du~ funt , quz bene tradaca ab 
~tos , tn :Ut~ro lenes : dcmque hos oraton admirabilem doqocntiam fa_ 
1mperare . , illos perfuadere: hos ad 1 ciant : quorum alterum cft quod Gr.r-
p_enurbattoncm, illos ad bencvolcn- ci w~uuiv vocant ,. ad Qaturam & 
ttam.przvalerc. ad mores, & ad omnem virz confue.._ 
~mt. ltb. 6. "'P· 1• tudincm accommodatum : alterurn 

(197) H ~oS' id erir, quod ante 1 qqod üdcm W«~XTIUv noruinant, 
• e~"'!nia b?nitate c~mmendabitur : non quo perturbantur animi & concitañ~ 

.Oluru nute ac plactdunl, fcd plerum- tur, m quo uno regnat oratio. IDud 
fiUC blandum, & humaJtum, & au- fupcrius come , jucundum, ac bene-
dientitrus an:'abile arque ju~undum., volentiam co_nciliandam paratuzn= hoc, 
In quo expnmendo fumma vmus ea vebemcns, mcenfum, incitatum, quo 
cfi , ~t flut'l'e o'"':lnia ex natura rerum cauf~ -eripi':llltu_r ; quod cum rapidC-
.h?nun_umque ~tdeahtur ; quo mores fertur, fuilinen nullo patto poteft. 
,Iicct;ns ex oratt<?ne pelluceant & quo- Or at. nurn. r 1 8 • 
.dam_m~o agn<JI~ntur. ~ex! eft line 1 Non femper furcis oratio uzrirur 
dubto mter conJud-.15 Rl:OOme perfo- fed fz e lacida fwnm.ur lq . , 
E~~ttes perferimus , ignoícimus, maxinfe c~mmendat reos~ : ~(uu.: 
~ us • monanus • procul ah igitur exprimere mores o~ e • jllf~ 
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r.azon. Eftas pafsiones tienen lug~í: ~n e los quer 
eftap ligados con eftrecha union , entre Principes, 
y .ya(fallo.s , ~ntre padres, y hijos , entte tutores~ 
y p.\ip~os entre un:bienhechor, y los beneficia ... , 
dos. Vara los que íiendo fuperiores f~ hallan ofen ... 
di dos, confifte en cierto carafrer de dulzura , de 
honda~ , de humanjdad , de paciencia , fin hiel, Y. 
fm acrimonia , que hac~ fufrir la injuria, y olvi.:. 
dar la ' y no puede refiftir a los ruegos ' y las la: 
grimas; y para los de mas en una facilidad de re
conocer fu culpa, de confeífarla, de manifeftar 
dolor' humillarfe' y fometerfe a dar quantas fa
tisfacciones fe pueden defear. Todo efto de pe ha.., 
cerfe de un modo fitnple , y natutal , fin ~ftudiQ,. : 
·y fin afeélacion, el modo, el exterior, la accion., 
el tono ' el eftilo ' todo debe refp~rar un no se q~e: 
de dulce , y tierno que nazca del corazon , y vaya· 
derechamente a parar alla. Las coftumbres del 
qu!! habla deben ,_ fin que lo fepa , retratarfe en 
fu difcurfo. Se fabe m~ y bien ~ que no folame11te 
para la eloquencia , pero aun para el comercio de _ 
lé\ vida es muy amable femejante caraél:er, y nun.:.. 
ca feran excefsivas' ni [obradas las inftancias' e 
infinuaciones que fe hagan a los jovenes ' para que 
pongan toda la atencion, y le procuren' eftudiar, 
y imitar. 

Se halla de cfto un bello exemplo en las Ho- Homel. 10 • 

m!liás de San Juan Chryfoftomo al Pueblo de An-; 
tiochia ; y fiendo efte paífage tan eloquente, y' 

· · tan ' 

.. tos, i nt(~~s '. religioí~ , timid~,per. ] ·m~r~ oratoris cftin~t o.rarfo. Genere 
frrentcs mJur&arum, nurum qwddam erum qLlOdam fcntcnuarum , & gcnere-
valet : & hoc vel in principüs, vel in v~rbo~~, ad.hibita .eciam -adionc~e: 
re narr~nda , vel in perorando untam ru facil~ra teque figmil~dl, efficu:ur 
habet r.m, ft eft fuaviscr & cum feníu 

1 
ut prob1, ut bcne morat1, u: boni vid 

traaatun ut fzpe plus quam caufa va- die videancur. · 
le.¡c. Ta um autem dficitur fcnfu ll..deOrat.n.1 83. 184. 
quoiWu .ratione d.iceodi , ut quafi - · 
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tan propn para for~1ar el gufro de los joveres;et~ 
pero difsimulen efta digrefsion, mayor de lo que 
,equiere la materia prefent·e, permitiendo les ha~ 
ga una efpede de analypfy, y abreviado . 
• * Haviendo el Emperador Theodofio embiado 
a Antioc hia Oficiales, y Tropa para caftigar aque
·lla 1:ebelde Ciudad, Jaque en un alboroto fedi
.ciofo tuvo el atrevimiento de derribar las Efta
-tuas del Emperador , y la de Flacidia fu difunta 
.muger. Flaviano Obifpo de Antiochia , a pefar 
del rigor de la eftadon de fu abanzada ed~d ' y 
.de la enfermedad de una hermana , que dexaba 
.tnoribunda , pardo luego para ir ·a. implorar la 
clemencia del Soberano a favor de fu Pueblo. 
Luego que llego a Palacio , y a la prefencia de fu 
Principe, al percibirle defde lexos, fe p~tró , y 
baxando los ojos bañados de lagrimás , cubriendo 
fu -roftro, y · entnudecido' , C01no fi el fuera el de
linquen te. Ve aqul uh gran Exordio con arte, y 
un filencio infinitatnen te mas eloquente , que 
quantas palabras hu viera podido ·etnplear. Afsi lo 
.repara San Juan Chryfoftomo , que , por medio 
de efta exterioridad fimebre ' y patetica ' era fu 
anin10 difponer la entrada al difcurfo , e infinuar
f-e poco a poco en el corazon del Príncipe , para 
que en lugar de los fentimientos de colera, y 
de venganza~ que en el havia, fe llenaife de los 
de la dulzura, y compafsion, que necefsitaba fu 
caufa. 

El Emperador ; viendole en efl:e efrado , fe 
contuvo en hacer le aquellas afperas reprehenfio
nes , que fe havia figurado. No le dixo; que l ve..: 
-nls á pedirme gracia para unos rebeldes , ingra
'tos , gente indigna de la vida, que folo merecen 

la 
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la muerte ? Pero tomando un .ton~ de fuavidad, , 
y. haciendole preíentes lo.s beneficios, que havia 
hecho a los Ciudadanos de Ant~ochia , y a cada 
uno en particular , le añade: ., ¿Es efte el agrade-
" cimiento, que yo debia eíperar? ~e tnotivos 
, de quexa tienen contra ·m~ fus Ciudadanos? 
, Q!!e n1allés hice yo ? Pero por que ha de arre-
'' v~rfe fu infolencia haf.l:a con los difuntos .? Qu~ 
, injuria les hicieron ellos ? Q!!e tefrin1onios de 
, cariño no he dado a efta Ciudad? No es bien 
, notorio , que la ame mas que a tni tnifma Pa~ 
, tria , y que fentla un dulce gozo en penfar, 
, que en breve me pondria el?- marcha para ir 
, alla ? Entonces el Santo Obifpo, no pudiendo 
, reíiftir m·as tiempo á tan tiernas que?' s, le di .... · 
, xo , echando un profundo fufpiro : Es ci rto, 
, Señor , que. la benignidad con qu~ nos ha veis 
~' honrado , no puede fer mayor : y que eíl:o mif
n n1o aumenta nueftro delito, y nueftro dolor . 

. ,; De qualquiera modo que nos trateis, fera poco 
, para lo que m~recemos. Há! que el eftado en 
, que eftatnos es ya para noíotros baf.l:ante cruel . 
, c.1ftigo. ~e! havra de faber el mundo entero 
, nueftra ingratitud? . ~ . 

, Si los barbatos huvieifen deftruldo nueftra 
, Ciudad , mientr~s os tuvieífe. por proteél:or , no 
, eftarla· íiñ recurfo , y fin eíperanza. ¿ Peró ah o
" ra que fe ha hecho indigna d~ vueftro amparo, 
" a quien podra recurrir en adelante? 

. , El Demonio embidiofo de fu dicha , la pre
'' cipito en efte abyfmo de males , que folo vo~ 
, podeis retnediar. Sl. , Señor , me atrevo a d~ 
, cirlo , vueftro mifmo afeél:o es la· cauía de ellos_, 
,; y ·el e cita contra nofotros la embidia de efte 

,, ef .. 

,.( 
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,, efpiritu maHgno. Pero al exen1plo de Dios poJ 
,~ deis facar un bien infinito del n1al que ha que

., rido hacernos. 
· , Vuefira clemencia , en efia ccaíion, os feri 

, mas hcnrofa , que vuefiras mas brillantes vic
" torias. Se derribaron 'uefiras E.ftatuas; fi nos
" perdonais efte delito, fe os erigiran otras ~JJ.O 
, de marmol, ni de acero , que perecen con el 
, tiempo , fino de eterna fubflftencia en los co
" razones d e quantos Cupieren efta acdon he--
'' royca. 

Defpue s le propone el exemplo de Conftanti-
no , que inftado por fus Cortefanos a la venganza 
de algunos fediciofos , que havian desfigurado 
una de fus Eftaruas apedreando1a, no hizo mas que 
pafiar la mano fobre fu roftro , y dixo fonriendo-
fe, que no fe fentia ninguná herida. 
. Le pone a los ojos fu propia clemencia , ha.: 
ciendole prefente una de fus leyes ; por la qual, 
defpues de ha ver mandado fe abrieffen las Caree
les ' y fe concedieífe la gracia a los delinquentes, 
.en tiempo de la folemnidad de la Pafqua , havia 
añadido eftas memorables palabras : ¿ Pluguieffi a 
Dios , que igualmente pudieffe abrir I(Js fepulcros , 1 
rtjlitulr la vida a los difuntos? Efte tiempo llego,. 
Señor , ahora pode-is hacerlo , &c. 

Tambien intereífa el honor de la Religion en 
efte negocio. , Todos los Judios , y Paganos, 
" le dice ' atentos a vueftras obras' efperan con 
, curiofldad faber qual es vue a fentencia. Si 
, nos es fJ.vorable , didtn llenos de admiracion: 
., Cierto que debe fer muy poderofo aquel Dios ~ 
, de los Chriftianos ; el pone freno a la colera 
·, de · aquellos que no reconocen Dueño en la 

· ' tier-
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, tierra , y "Cabe hacer Ang~les · de1 lo~ . o't~lbres., ; 
· "De fpues de ha ver refpondido a la'. ooje.ccion; 

'.que fe le porua hacer fobré las confequens:ias, 
iQue fe podian temer ~ quedando fin caftigo efte 
~~e~to , le '\la~ia repr.efentado ·, que Theqdqfio 
.con un exemplo de tan exquifita clemencia, po:.. 
,di~ edificar al mundo entero ' y enfeñar a todos 
los ligios venideros , y proúgue afsi: 
~ , Os fera, Señor, infinitamente mas glorio~ 

" fo haver conce.dido el perdon a ruegqs ae un 
;, Miniftro del Altifsimo: y fe vera , qúe no aten-
" diendo á la baxeza del· Embaxador -fólo ha
" vr~is 'refpetado' eñ el .la ~age,ftad del Dueño d~ 
, cuy.a parte viene.: . . . . 
, ,No he v~nido fol~m~nt~ a poner~e en vuéf~ 
·, tra prefencta en nombre d~ los ·habitantes de· 
, Antiochia. Vengo tambien de part~ de~ Sóbe~· · 
,, rano Dueño-de· tos hombres·, yde 'los Angeles~ 
" a decl~uaros ' que _fi perdonais a los hombres 
,, fll.$ d~~ettos , _el Padre. Celeftial os perdonara _los 
, Vtíeffrós. Acordaos , ,gran Princ_ipe , de ~aquel 
·, di·a terriole en . que comparecereis del~nte de 
" aquel_Rey de los Reyes ' par"= dade 'cu~nta ae 
, vueftr~s obras. Vueftra fentencia váis a próhun
" ciar por vueftra boca. Los demas Etnbaxadóres 
, ·acóftümbran 'rraer tnagnificos regalos de parte· 
, de. f':l Princip~. Y o rÍo ofrezco· a V. Mag. rrias 
,, qpe el Libro de los Santos Evangelios , a~re
'' viendome a exortaros ' que imiteis . a vueftro 
,, Dueño ,'que ada dia llena de béneficios aun a 
,, los que le ult jan. · · 
- Concluye enteraméJ:?te fu difcurío, affeguran
'do al Pr· ndpe , que fi . rehufa a efta defdichada 
Ciudad 1 · gra~ia q'ue le pide , no oolv:era jamas 

. . ~f ~ 

\. 
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¡a verla ; y. ·dexar.a ~e conúderar como Patria, una 
. Ciudad mirada con indignacion, e incapaz de per ... 
4on , por el Príncipe mas benigno del Orbe, 
. No pudo reúfrir Theodoíio a la fuerza de elle 
·~ifcurfo. No le cofto ·poco contener las lagrimas, 
y difsimulando quanto pudo fu agitacion interior, 
le dixo al Patriarcha ellas breves razones: , ¿ Si 
,, Jefu-Chri~o, íiendo Dios , perdono aun a los 
~' que le crucificaron, como reúftire yo en ha<;er 
, lo miíino con mis Vaífallos , aunque me hayan 
, ofendido , yo , que no foy más que un hombre 
, mortal , como ellos , y fiervo del mifmo Due-
2, ño? A cuyas pal~~ras humillandofe Flaviano, 
le echo quantas . bendiciones merecia femejante 
accion ; y manifeftando , efte Prelado ; defeos de 
ir a paífar la Pa(qua a Antiochia: ,, Id Padre mio, 
,, le dixo Theodaúo , abrazandole tiernamente~ 
?' _f!O dilateis . un nlomento a vud.h;o Pueblo el 
,, confuelo de vueftra prefencia , y aífeguradle de 
,, la gracia , que le concedo. Se que efii afiigi
'' do, y ten1erofq, marchad, y llevadle para la 
,, Fiefta de Pafq ua la abfolucion de fu delito.- Ro-
,, gad a Dios , que bendiga mis Armas , y tened 
, porfegu~o ,que ,_defpues de f!íta guen:a, ireyo 
, mifmo a confolar la Ciu~ad de Antiochia. 
. Partio luego el Santo Prelado, y para ade
lantar el gozo a fus Ciudadanos , defp.acho un 
Correpdelante, que liberto la Ciudad de la inquie-
ud , y fobre(qlto con que eftaba. 

~ Concluyo, rogando tne perdon~n lo largo de 
efta digrefsion.· He creldo, que l Exrm{lo de ef
ta eloquente- Hon1ilia puede fcr mas uril a la ju
ventud , que ningun paffage de lo~ Au,tores pr9-
fanos. Havr~a muchas· rei..lexione~ , que aña_dir, 

J'_[Ul ... 
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principalmente fobre dos caralteres,incompatib.les : 
en la apariencia , y que no obftan.te fe .hallan uni- :
dos en el difcurfo de Flaviano, la humildad, y 'ht', 

· abjeccioh de un Suplicante , la nobleza , y la tiig
nidad de un Obifpo , pero 'de tal fuerte templadas 
una con o~ra, que fe ayudan mutu'}mente. Se le 
ve al principio temblandg ' fu licando ' y como 
abatido a los pies del Emperador, y al fin del dif- . 
curfo aparece ~ revefi:ido de todó et refplapdor , y 
de toda la Mageftad del Soberano Dueño, qe quien 
es Minifi:ro . . Manda , amenaza , y amedrenta· 
fietnpre grande a pefar de fu abatirniento ' y fiem
pre humilde a pefar de fu elevacion. Me conten .. 
to con' fa re.flexion 'cíue es naturai al aífunto ' que . 
me obligo a r~ferir efta Hiftoria • . Me parece 1 que 
eftos dos. diícurfos .de Flaviano., y. de ~heódofio 
pueden proponerfe cOhlo .un. módelo excelente 
en efte genero de pafsiones dulce¡ , y tiern~s. No 
pretendo con efto exclulr las pafsiones fuertes , y 

vehementes , que fe le juntan algunas veces; J 

pero fi no me engaño , las primeras 
. fon las mas dominant~s. 

*•* 



DE ELOQ.UENCIA. 

B STE Libro contiene algunas reflexiones fo
bre la Eloquencia de los Tribw1ales, f~ 

. bre la Bl.pquehcia del Pulpito , y fobre la 
E.lo quencia de la Sagl:~da Efcritura. 

!--t-tt-tt-tt-ttt -tt-tttt§-ttt-ttt?ttt 
CAPITULO PRIMERO. . . 

IJE LA B LO QJl E NCIA DE LOS 
Tribunales. 

·LAS reglas , que hafta aqul he dado fobre la 
Eloquencia, fiendo cafi todas facadas de Ci

ceron ' y de Q!!intiliano ' que fe dedicaron prin
cipaltnente a dar Oradores a los Tribunales, po. 
'drlan baftar para lo jovenes ' que fe dedican a 
efta honorifica profefsion. No obftante , me ha 
parecido conveniente añadirles algunas refiexicr 
nes tnas particulares , que puedan fervirles de 
guia , tnoftrandoles el camino , que deben feguir. 
~ Erimer lugar examinare los tnod_elos, que fe. 

· __ ¡ · han 
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lian <le proponer en los Tribunales, pira fonnar..; 
fe el eftilo que les convenga. Hablare defpues de 
los medios, que los jovenes pueden emplear pa
ra prepararfe al litigio; y .ultimam~nte dare a co~ 
nocer parte de lo mejor , que ha dicho ~in tilia 
no fobre las coftumbres , y fobre el caraél:er de~ 
'Abogado. 

~odelos de E/oquencia , conducentes para !Qs 
T ribunalu. 

SI tuvieramos las harengas , y los alegatos de ... 
tantos_, y tan habiles Oradores , que han iluf

trad.o , de· algunos años a efta parte , los Tribüna, 
les de Francia, y de los que todavía concurren 
·á ellos con mucho explendor , tenddamos reglas 
feguras , y modelos perfeétos de la eloquenda 
con que fe deben feguir .. Pero el corto numero 
que tenemos de efta efpecie de Obras nos obliga 
a recurrir a fu mifmo origen ' y a ir a bufcar en 
Athenas , y en Roma , lo que la modeftia do 
nueftros Oradores , quizá excefsiva en efte pu:n- · 
to , no nos permite hallar entre nofotros. _ 

§. 

Demojlhenes , y Ciceron fon los modelos mas pe,fifloJ. 
de la Eloquen(ia. 

1 

· DEmofthenes.,. y Ciceron fon , con aproba ... 
don de los doél:os de todos los ftglos , los 

gue m~s 1\~ fobr~falido en la ~loquenda de los . 
lri~ 
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Tribunale , ·y por configuiente fu eftilo fe puede 
proponer a los jovenes como Un modelo , que fe
-guratnente pueden imitar.. Para efi:o fería tneneC
ter daw:felos a conocer perfeé\:atnehte 'imponien~ 
dolos en fu caralter , y hacer que diftingan las di~ 
ferencias. Efto folo fe puede cor:feguir con la lec
tura , y examen de fus Obras. Las de Cicerón eC
tan entre las manos de todo el1nundo, y por efra 
razon fon bien conocidas.No fucede lo mifmo con 
los difcurfos de De~oilhe.pes , y en un figlo tan 
doéto, y t~n limado , cotno el nueftro 3 debe ca u~ 
far admiracion , que ha viendo fido la Grecia con
fiderada en todos tietnpos cómo la primera, y la 
mas perfeél:a efcuela del buen gufto , y dé la elo
quencia , fe tenga tan poco cuidado , fobre todo, · 
en los Tribunales, eh confultar con los sabios 
Maeftros, que nos ha dado de efte genero; (1) y 
ya que o fe crea ~eber aplicar mucho tietnpo a 
fus excelentes lecciones' ' que no' fe tenga ' a lo 
menos , la curiofidad de preftarlas ·el oldo , como 
de paífo J y efcucharlas cotno de lexos, para exa
minar , por :sí · miftno , íi es cierto , que la elo
que·ncia de eftos Oradores famofos fea tan admi
rable cotno fe dice , y fi ·correfponde enteramen
te á fu fama. 

Para poner a la juventud, y a los que no han 
eftudiado la lengua Griega en eftado de formar
fe alguna idea d~l eftilo de Demofthenes, referire· 
qut muchos paífages de· fus harengas, que , a Ia 

venmd ' no baftaran para manifeftar todo .lo que 
es 

(1) E, idem cxiilimavi' pecudis 1 tem tuan ,JubaufCIIltando tamcn cx-
effe, .aonnominis, cum tanta res Grz- cipcre voces eorum ~ & proc;~, quid 
d fufcipcrent , profitcrentur , agc- narrarcnt, attcndcre. 
~nt ..• non admov~re autem ~ nec~ De Or .111. n. 1 ¡f. 
fi ~palam aud;r, cos non auderes, nc { 
m~tes apud tuos civcs auétorit~- • 
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es efte grande Orador , ni pÓddtn da~ tn0delos 
de !u eloquencia en todo~ los generas; pero a lo 
menos ayudaran ' en parte' a darla a conocer' y 
·á hacer d\ftingll:ir . fus pdnc.ip'lles ca·raéterés $ aña~ 
dire algunos parrafos de la · harenga , que Ef
chines ,, fu cotll.p~tidor _, y fu rib~l.l . , pronuncio· 
contra el. Me fervi e de la _traduccion , que ha 
hecho de ella Mr. de Tourreil : Q!iero decir la 
ultima, que eftá mas cuidadofamente trábajada, 
y corregida, que las anteceden~es~ Me tomare, 
fin embargo , la licenci~ de variar la alg\tnas ve
ces, porqu.e por una parte la~han dexado c:ontnur
~has exprefsíones # baxas . , y tribiales , y por 
otra fu eftilo algunas 'v~~es . ~~ es demafiado in
chado , y potnpofo , defeél:os direél:a¡nente opueG 
tos al · carafret _de Demófthenes, cuya locucion 
une á un mifmo tiempo mucha fimplicidad, Y, 
mucha nobleza. Mr. de Maucroy ha traducido 
algunos difcurfos de ella. Su traduccion, aunque 
menos correéla en algunas partes , me parece mas 
.conforme al genio del Orador Griego. Algo de 
ella h~ en1pleado en el primer Extraél:o, que hay; 
aqul,facado de la primera Philipica. JI 

~ L• q»t f•di~U~~os ~ v ous. ,'y "l...A.l ~a/J• dt las qut,tas .. :.N, : aunq11t 
KTiriiS ••• El c1udado que t•entn dt •tro- ayau de rtbtlltar.confalfa~ fogurid.r.;. 
naros l~s oJd.-s ••• .Si continua~¡ en fer ~es •••• Vomita.is. ca.rrtt-adar dt inju~ 
bolga1......an os governais al rtvt~ de los ria.s ••. .Entrc ótro~muchos, folo rcfie 
demlu hMtbrts ••• No c,ffa.is át matar- ( ro ellos ex. cmplos para advertir a los 
.,, con continuas bachillerlas •••• Os que lcao dla. tradl.lccion, por otra 
han de robar los di11...... taleatos ••• En. J . parte muy apreciable, que no arribu. 
trrtt~ros co11 niñerlas ••• S' prtcNrt yan al Orador Griego eftas d.ef~duo· 
Mna pront.s reconciliaci•n ••.• .Si el co- 1 fas cxprefsio_n~· · 
"'V• •s J..e p-itle,u ct~do 14- T-rib•n• .. •• *"' Solo c1tarC. un paaage facado de 

./ 



EXTRACTOS de Demo.ftenes, y Bfthines. _ 

l. EXTRAcTOS dt Demoftbenes de la primera 
Philipica. 

~;ifR. de Tourrei1 pone efta primera Philipica 
IV~ por cabeza de todas las demas harengas. 
- Demofthenes anima a los Athenienfes con la 
·efperanza de mejor · fuceífo en adel·ante en la 
·guerra.contra Philipo, fi , a exemplo de efte Prin· 
-cipe, quieren aplicar fe feriamente al cuidado de. 
Tus negocios. 

, Si eft~s refueltos a imitar a Philipo , lo que 
· , haf- . 

la tércera Prulipica. De ai,l pro'flitll•• 1 plicadb en efios terminos pompofos: 
'1'" m vueftras ajf-.mbUtu al lifon- · Os ai.ormtetis tranr¡14ilamtttte m los 

· gero murmullo dt Hna continud.s braz...os del deleyti , que jutnos ~llos 
•~alacion, os 11dormeceis tn&nquila- ahtc:cedentes •1 ruido lifongtro tlt ""• 
mente tll los bra%._os del dtle¡tt; pero ctmri•uatl4 adul11cioa , fOrma un dli-
,, las ocaftor~es , y •cornecimnntoj os lo opucfto del todo al d~ Dcmofihc-
exporltis ,_.los mayores ·peligros. Efre nes, cuya cloqumcia varonil, y rigi-
cs. eltcxto dc:la. primera parte que ad- da no admite. elle gmero de adornos. 
amte alguna dificultad: ~uo• ú)."v Ptto las delicias, y eJ deleyte no eratt 
IV..KáiáHxtY tN TlsTIS óv ,u!v «TI$ entonces cl caraaer de los Athenien-
~ .. J les : ademas 1e que e que conexion po-
~Hgio:, TfU~ctv H«l HO).di~~«l dian tener con las'affambleas public:u? 
w&naé w~s · ~lovrÍ.- ctX~ISm. VoUi.olo Era muy natural que los Adlcnienfes, 
~raduce afsi : Vnde id coll{equimini "t 1 hinc"ados· con las e ntinuas alabanzas 
JH C~JIIcionibus faftidi•tis 4Jftr~tatio- que les. daban fus _Orador~ de fu gran 
nibus dtliniti i7 omni• t]U 'flolHptat:i ~er, d~ fu mtntofupenor ddasha. 
funt audiatis, que es d verd:ldero unas detus atttepalfados, y a fium. 
fmtido , y el que ha. feguido Mr. de . bra?o defde largo tiempo ~ taks li 
Maucroy: Os lut~·ei_s dificil es en vuef- fon,as >era mu~ .natural, digo, que-
tras •Jfambleas: querm [tr lifongt•· por una ~rte hiC:ldfcn 1~ hombres de 
tlos ,1 

}' "' óL: ftno.corJ1Jtr[acionts ag"ra- Jmpo~ncJa en tus alliuú~leas , pror-

/a ortlla d1l prtctp~eto. Lo que en- den~fas · contra un encm•go que<kf-. 
gaño a Mr. de Tourreil fue la palabra prwaban: Y por otra huyidlen nega· 
Tpucp&v , que. ordinariamente fignifica, do al p_uato de la deliodeu de. no po-
.J t · · · b ~~~ . . der fu&1r, que les d.ixdfefl la verdad 
ae 1c11s, 4 und•re, dt1.utrt, m delt- f 0 d p 7 
ciis 'fli'flt:rt. ~ando huvielfe fido ef- • us ra ores. ucs cr~oo que -._p~(l( '/ 
te fcqt~ ao fe havia de ha ver ex~ -púede tener efte auphca~ fenudo. 



;, halla aqul no ha eis hecho; fi cada pnó qúier~ 
., emplear fe de buena fee .para el bien publico; 

· ., los ricos contribuyendo con fus bienes , los jo~ 
,, venes t-Q[Jlando las,armas; y p:ara decirlo en p~ 
, cas palabras , fi quereis, no confiar fino. (th VP¡

" fotros mifmos , renunciando eíta peteza ·, ·que 
, os ata las manos , alinientandofe con la efpe""' 
, ranza de algunos focorros efi:rangeros , repara
" reis prefi:o con el favor de los Diofes vueftras 
n faltas, y vueftras perdidas, y quedareis' venga~ 
, dos de vueftros enemigos ; norque , Señores_,. 

~" no-de beis in1agin.ar· , que effe ·hombre fea un~ 
, Deydad , que goce una felicidad fixa , e immü ... 
, table ; es temiqo ,_ aborrecido, e1nbidia-do, aun 
~' por ~quellos . mifmps , que parece 'fUe .e1hl.Q 
~) mas dedicados a fus intereífes. ,En .efe:éto fe. de-
,, be prefumir ' que efi:an . fu jetos a las mifmas 
, pafsion~s, que los demas hombres. Pero todos 
, efi:os fentimientos quedan al prefente como ah~ 
J' gados , y entumecidos , porque vueftra lenti 
, 

1t\}d l y vuei):ra pereza no les dan lugar a declá--t· 
, rarfe .. , y eftp es menefter que remedieis. 

7 . .u. CoQfidetad , Señores, a lo que efi:ais red u~ 
;, cidos , y · á que grado de infolencia ha llegado . 
_, ~Jl:e .ho.mb.te. No os .dexa la eleccion de la .ac,.. 

, cion, o del defcanfo. JJfa de a.roenazas : habl~· 
, ;. f~gun di~eu ·, .con.J:ono · fieto ;:y. arrogante·. Y~ 
, no fe contenta ón fus p.dméras conquiftas, 

"' ~ñade a eJlas todos les dia dtras nuevas ; Yi 
, mientras que vofotros · contemporizais, y eftais 
" tranquilos ' el os cerca ' y embifte por todas 
-t, parr,~s. i A quandó agu, rdais a obrar como fe 
~; deb~? ~ a<;ontedroiento·efperais? Q!!e necef
t'- fidad ,ha Q.e foQ{t!YeJlir pa.ra obligaros a .elloJ. 

__ Tom. ~l. Gg , ~et 

;) 

/ 
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·:~, Q!e! el ell:adq en que nos hallátnÓs no . es tufi-. 
~' dente n1otivo? Yo no difringo necefsidad: mas· _ 
~' u~gente para ~on.1bres libres , que una íituacion 
·;, de depeoden<:ta llena de verguenza , y de igno
" mini~. NQ 9uereis ja.más hacer otra. cofa , que 
. , ir por la Ctudad p~;eguntandoós los_ unos a los 
,, otros : ¿ Q!!_e. di<;en de nuevo ! <l!!e ? puede ha-
,, ver mayo~; novedad, que vé'r a un Macedonio 
, hacerfe Dueúo de los Athenienfes , y dar la . 
" ley a toda la Gr~<;ia. ! Ha lTIUerto Philipo ? dice 
, el Úno :. No; pero efta enfermo, refponde_ el 
,, otro •. Muerto, o enfermo. , que os importa, Se-. 
, ño.res 1 Si faltara Philipo. , luego pr.od.udrla otro 
, Philipo vueftra. mala condué\:a , po~que debe 
,, tnucho roas fu grandeza a vueftro defcuido,J 
"~ e¡_ u e a fu valor~ . . * • . • • 

DEL~ SEQUNDA_ ÚLINTHIANA-... ¿ 

Efta Olinthiana es regularmente la tercera..:. 
Demofthenes co(Ilpara e.l eftado refente de 1os 
Atheoienfes <:on la glona de fus antepatrados. · 
· , Nuefuos Abuelos, a quienes los Oradores-

. , no adulaban , ni los efthnaban como los vuef.. 
,, tros os arqan: , tnandaron4 por ef pacio de. fefenta 
·,, y cinco anos a toda la. Grecia. ·, con confenti
,, miento un nir:ne. de la Nacion. Recogi'erQn Qa 

·, el teforo pu ·tico, mas de diez. mil talentos • 
.,J Exercieronfobre el Rey de Macedonia tina· a(}. 
,, minacion ,"que. es licito a los Griegos exercer 
~_,, con un Barbare. :·levantaron numerofos, y tnag .. 
, , nificos trofeos , por las viéto.das , que perfónal-
>' mente· havian ganado por mar , y tier.ra .. · t!lti· 
, matnente uni~os entre: todos Jos..hQrfibres ,,. d~ 
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' xaron con fus hazañas a las generaciones futu 
"ras' una gloria (uperior a los a1.faltos de la em 
, bidia. Afsi fueron por lo que miraba la Grecia· 
, exatninad ahora qual era fu modo de vivir en 
• , 1\.thenas , tanto en publico , como en particu .. 
, lar. Sus Magiftrados nos han provHl:o de bellos · 
,; edificios, y han condecorado nueftros Tel;Dplos 
,; con tantos , y tan ricos ornamento§ , que en 1~ 
, vénidero ningun hombre podra adelantar fobre 
, fu n1agnificencia. Por lo tocante a fu condufra· 
, particular, vivian con tanta moderacion, y per~ 
, feveraban· c~n tanta, cónfi:ancia en la antigua 
, fimplicidad de nueftras coftumbres , que , íi ·po.s; 
, por cafualidad ~ alguno de vofotros conoce la 
, caCa en donde vivia ·Ariftides , o Milthiades, 
, o algun otro de fus ilufrres contemporaneos; 
,, vera , que no tiene explendor alguno que la 
,, difiinga de la cáfa del vecino: porque crelan, 
·,J que en el govierno del Efl:ado no debian pro., 
,., ponetfe la elevacion de fu familia , fino la de la 
, Patria. Afsies, que con una fielatencion aloien 
,, comun de los Griegos , con una virtud exemplar 
, acia los Diofes , y con una igualdad modefta 
,, con ~us Conciudadanos , llegaron , y con razen;: 
, al mas alto grado d_e felicidad. Efte fue el e(
,., tado de ~neftros Abuélos , baxo de un govierno 
, de tan dignas cabezas. '¿ Qgat es oy el vueftr<> 
" ·baxo de el de efros Or~dores lifo..ngeros , que. 
!H os goviernan ? Se le parece en -algo? No quiero 
,, infifi:ir en efte paralelo, aunque el affunto me 
" abre mucho catnpo para ello. · 

,, Pero rnc ,:e[ ponderan, vos que deds,que las 
,cofas de afuera ván ran mal,fabed,que en recom~ 
' penfa las int.etiores vao ml.lcho m ~or. ¿ y que ' 

Gg 2 ,, prue-
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, prueba~ .pueden alegaríe? Las Almenas , que ~ 
" han. ¡;evocado,los caminos compucftos,las fuen ... 
. ,, tes c.onftruldas,y otras feinejantes nlenudencias~ 
, Botved os ruego, los ojos f-obre los. hoQlbres, a 
,cuya adminiftracion debeis eftos raros monumen ... 
·,,tos. Los unos paífaron de la mi feria a la opulen .. 
, cia. Los otros de la obfcuridad al explendor; al~ 
·,gunos fabricaron cafas particulares,cuya magnh 
;, ficenda aftéttta a los tdíficios publicos:y quanto. 
,mas la fortuna del eftado ha qecaldo,tanto mas fe 

, ,ha elevado la de efta gente¿ A que podremos a tri .... 
, bulr efta toral rebolucion,y porque aquel: mara-. 
;, , villofo orden , que reynaba en todo ~ en otros 
,tiempos,fe definiente·en todo,en tos nueftros?En ... 
·,., tonc'es en pritner lugal! elPuebto tenia baftante va~ 
,, lor para defen1peña.t:· por-sl las funciones milita .... 
, res, tenia los Magift.cad'os en fu dependencia, y¡ 
,., diíponia foberanamente de · todas las gracias , Y1 
;.,, cada Ciudadano tenia. a mucha· fortuna obtener: 
~' del Pueb~o los honores·, empteos , y benefi
" cios. Pero al contrario oy , los MagiflradoS: 
·, difpenfan lbs· favores, y exercen un poder de f-. 
1 , potico; mientra·s que vofott:os , Pueblo infetlz,¡ 
, · ftniguidos , y defpojados, tanto de hacienda,. 
,, como de alianzas , no reprefentais mas que unos: 
.,., criados , una vil gente,capaz folamente de ha-. 
·, cer numero. Teneis a mucha fortuna, qrte los . 
.,, Magiftrados no os quiten las dos monedas pa
:,, ra el teatro) y el vil pafro con que os rega
¡,, lan los dias feftivos , y- por corona. de vueftra 
), vileza aun dais prodigamente el titulo de bien-. 
'~ hechorés a fogetos que no os dan fino lo que 
, es vuefrro , y que· defpues de teneros como en .... 
,; carcclados ~n el recint . d.~ vueftr.as murall '· 



' ' - . . .. 
,-, no os a·carictan , ni os acoftumbran dé cfte m o-
'' dd tnas ·que para haceros al manejo de la fu~ 
, jecion, · 

De LA SOBltE LA ~~RSONESA.. 

Los ~ENSIONARros que Philipo tenia en 

~thenas no ceffaban de inducir el Pueblo ~ la 
paz. Defcubrio Demofthenes fus art~ficios , y; 
~raydones& ' 

, Solo notare , que apenas fe entabla difcur;. 
,, fo fobre Philipo , quando ya alguno· de eftos 
,-, mercenarios fe levanta "y exclama :. ~e fua·v~ 
" .es 'Vivir m paz r i fJ!!i duro . es tener que mantenei! 
, un numerofo Exercito r ~ieren dijipar nue.ftra ha
'' tienda. Con eftas , y femejantes efpecies os en-· 
n tretien~n , entibiando vueftro ardor , y gallan
" do a Philipo el ttempo de· bacer facilmente lo 
, , que quiere ... No es necetfario perfuadiros.que 
" ivais en paz ; a vofotros digo' qü.e preocupa

., dos ya de efta perfuaíion , eftais aq~i abandona-
'' dos a la ociofidad ; pero sl a eife hombre ' que 
, no refpira fino guerra .... Ademas de efto es 
, neceffario contemplar cotpo duro, no lo que 
, havre·mos gaftado para falvarnos, fino lo que 
.,, nos queda que padecer,no ocurriendo- al ren1e .. 
, dio. Por lo que mira a la dirninucion de la ha
·,, cienda. publíca , debe tenerle: , proponiendo los 
, medios. mas proporcionados a evitarla., no en
', tregandoos· al total abando.no de. vueftros pro
,_, prios intereíles. 

, Yo os affeguro ( feñores / que me fiento in
·, ·teriormente lleno de indignacion , quando con 
"' n1otivo de los defperdicios de la hacienda pu ... 

. ,bli-
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, , blica ' cuya buena adminiftracion efta ~ñ vue -
, tras l'nél,nos , caíHgando exemplarmente a los 
, ufurpadores, O) go levantar el grito a alguno~ 
, porque fe trata de fu interes particular ; y de 
,, Philipo, que roba inceífantemehte t~a la tire ... 
,, da, d í}1ojandola en perjuicio vuefrro, no fe 
, profiere una fola palabra. ¿ De que puede proce
'' der , que mientras que Philipo, a vifta del uni
'' verfo todo, eftiende fus vanderas , exerce mil. 
, violencias , y forprende plazas , ninguna de ef
" tas gentes fe acuerde, ni una fola vez, de decir 
,, que efte hombre comete injufticias, y hoftili
'' d, des ; y íi o aconfej n que no aguanteis fe
'' tnej :m tes ultrages , y que detengais el curfo de 
,., tales emprctfas, ,eífas mifmas gentes griten lue
" go' que fe intenta bol ver a encender una guer ... 
, . raya extinguida? . . 

, Y que!¿ diretnosque aconfejaros ;la defeQfé\ 
~' es encender la guerra ? Si efto es afsi , no hay, 
.,, tnas recurfo ya que la efclavitud :porque no 
.,, hay otro medio, íi por una parte no queremos 
, rechazar la violencia , y por otra el enetnigo 
,, no quiere darnos treguas. Luego nueftro peli
" gro es n1uy dillintp del d los de1nas Griegos. 
;, Philipo no quiere folo lJ. efclavitud de Athe
" nas , quiere aniquilarlo ; p9rque fegnratnente 
, fabe que vofotros no quereis fujetaros a la fer
, vidu ubre , y quando quifiera· no podríais,. 
,-, pues en Athenas fe ha hecho habito el man-: 
,., dar: A 111q.s de que en la primera ocafion que. 
, os querais aprovechar , podreis darle mas que. 
~ hacer que .todos los detnas hombres juntos. Es 
, Jnenéfi:er fentar como principio cierto , y en 
'' que coníifte nueftra rotal rulna, q te de ningun 



' ,, módo phdreis deteíh1r , ni abatir exc·efsivanlen-· 
,, te a Jos Mercenarios, que fe han vendido ~ 

r ,, efie hombre. Porque no es pofsible , no, ven
. , cer a vueíl:ros enemigos de afitera , mientras no 
. " fe caftiguen los dot"!lefticos ' que tiene affalaria-
;, dos ; fiendo pr.ecifo , que mientras tengais ef~ 
, tos efcollos , no podais obrar (On acierto coQ.
" tra. los otros .. 

"' DE LA -r:ERCBRA PHILIPtCA .. 

, Os ruego que hagais. efkxion fobre efto .. Ef
·.,, tais perfuadidos. a que qualquiera que vive C·Jl 

, Athenas , tiene derecho~ para hablar de to
" do , pues permitis ). que entre vofotros ,'los ef-

tranger.os,. y · los efcl vos fe expliquen abier
" tament fo e e afiunto. que quieren :-de me
·, do~ que los. criados aqul hablan con mas liber-· 
, tad , que los Ciudadanos en otras Republicas •. 
,, Solo· en efta. Tribuna> es donde ha veis defierra
" .do, totalmente la libertad de la palabra. De ahl 

· , nace· , que. en vueftras juntas ,. efteis extraordi
" narianleote. altan ros. ,, e infufribfes .. Q!!ereis . 
, que os lifóngeen, y no olr fino lo que os agrada, 
, y efia delicadeza , y altanena os han. conduci-
" do a.la orilfa. del precipicio. Si aun oy perfifrls 
, en efia difpoíicion,. nada tengo que hacer mas 
, que callar .. Pero íi podei s_ refolv.eros. a fufdr, 
, que os exponga. fin lifonfa:. Io que conviene a 
, vueftros intereifes-,. aqui tne tencis.pronto a ha
" blar .. Por~ue a. pefar deltn~I eftado. de los nego-

-. '" .cios, y los 'caminos por don (e malogran,. 
-l, por nueftra negligencia·,,puede aun repararfe 10, 

" per-
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-" perdido ' fi os detenninais a cumplir wefua$ 
·, obligaciones. ' 

_ - , En lo de mas, bien fa beis , que quanto ruvic:~ . 
,, ron que fufrir los Griegos de los Lacedemo~ 

_, nÍQS ;o de nofotros, lo ·toleraron a lo menos de 
, otros Griegos cotno ellos~ De modo , que fe 
, pueden comparar nueftras ~altas a las de Ul.l hijo,· 
, que haviendo nacido en una opulenta familia..: 
" faltaffe a las reglas de una sabia, y prudente eco-4 
, nonúa. Efte ine.urrirla ju~amente en la n~ta , YJ 
, acufacion de dtfipador; pero no fe podna de""( 

. , dt, qu fe apoderaba· de u ha hacienda agena, o 
, que no era heredero legitin1o.Al contrario,íi un 
, e~ lavo, o un hijo fupuefio intentaífe arrebatar, 
,, y abforverfc los bienes , que de ningun modo le 

_, per ne ' an.O S nto Dios! y como la cnormid 
, del delito,C0111010Vena todo el .mundo; ¿y como 
" gritarian todos a una voz ' que merecía un caf

. ,, tigo exemplar ? Pues no fe hace efte juicio de 
, Philipo, y de fus acciones prefentes. Philipo, 
,, que no folamente no es Griego, pero ni aun P,er-

., tenece a los Griegos con titulo alguno; que aun 
, entre los mifmos barb ros folo fe difringue por 
, ha ver faüdo de un lugar indigno de nombrarfe; 
, que h cho un tniferable Macedonio por fu na
" cimiento , recibio la luz en aquel vil rincon del 
, n1undo, en donde hafi ahora no Ce ha podido 
, con1prar ni aun uh buen efclavo. ¿ Q!!e es lo 
" que falta ya a la irídignidad con qu os trata? 
, ¿ N o ha llegado ya al ultilno termino ? N o con
., tento , &c. 

Haviend e fatado los extraél:os q fe. figuen . 
·-<le lCls Harengas de Efd'ljnes , y Demofth~ _s o;
bre la Corona ; es neceífario tener alguna noticia 

de 

• 
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(fe lo qúe forma el aífunto de ellas. Cicerl>n nos lo 
explica en el Prologo , que precede a la traduc ... 
cion de eftas dos Harengas, y es el uriico frág ... 
~ento que nos ha quedado de efta excelente_ 
obta. 

Se havia ~ometido a Demofthenes el cuidad<>-
ae reparar los tnuros de Athenas. Defempeño ef
ta comifsion con nobleza , y generofidad , gaíl:an
do tnucho de fu caudal. Cteíiphon con efte moti .. 
vo le dedico. una Corona de oro 'y propufo que 
fe le dieífe pi1blicamente en la aífatnbl~a general 
del Pueblo ; y que el Rey de Armas declaraif~ 
que afsi fe recompenfaba el zelo ' e integridad de 
efte Orador. Efchines acuso a Cteíiphon de ha
:ver quebrantadolas leyes con efte de'creto. (2) ' 
,, Una caufa tan extraordinaria excito lá curiofi ... 
, dad de toda la Grecia. Acudieron de todas 
~,partes , y con ·razon. ¿ Q!!e mejor expeélacu- · 
, lo , que ver en difputa dos Oradores excelen~ 
,, tes, cada uno por fu termino, formados por la 
, naturaleza, perfeccionados por el arte, y a ffi(l$ ' 

, de efto animados por una enemiftad perfonaH, 

11. E.ftraélo de la barenga de Efcbines. 

Efchines , defpues de haver expueílo en ~~ 
principio del Exordio los deforder~es , que fe ha-. 
Yian introducido en la Republica , y que turba-.. 
han fu buen orden , continua afsi. · 

, En femejante íituacion , y con tales defot
" denes ,- como vofot.rós roifmos veis , el unico 

Tom. 11. _ · , , me-
(1-) Ad hoc judicium concurfus di- ( in "tavifsima causa, accurata & in.imi.o 

.cir_ur e tota G~zcia f!ldus dfe. ~jd \ citi'is inccnfa conttntio? 
cm m aut tam vLfendum,:tut tam audiert' \ Cic. de opt. gm. Oral. 7h 2. 2. • 
d.u.m fuit q~am fummorwn oratorum ~ 

. Hh -
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·., nledio '~ fi no me engaño ' de falvar las reli
,, quias del Govierno, es dexar el campo libre a 
,, las acuíaciones contrél los infraél:ores de vuef
;, tras leyes, Si le cerrélis ., o pennitls , que otro 
, le dcrre , os pronoftíco , que infenfiblemente, 
,, y en breve darei~ en las tnanos de una domina ... 
,, don tyranica; porque, Señores, yá fabeis, que 
,, los hon1\.>res foJo di inguen treseípecies de go
', vierno. El Monarchico , Higarchico , y D..emo. 
) , era ico; en las dos primeras no fe goviernan 
,, fino a guft del que rey na en una , y otra; en 
.,, lugar que las leyes eftablecidas reynan unica- . 
,, mente en el eftado popular. Cada uno de vofo
.,, tros no debe ignorar, antes bien al contrario 
,, todos h n de faber con entera certidumbre, 
,, que el dia mifmo en que fube al Tribunal para 
, examinar una acuíacion fobre el quebrant~ 
.,, miento de las leyes , eífe mifmo dia la pronun
'' da [obre fu propria dependiencia,Afsi el Legif:. 
,, lador convencido de que un eftado libre no 
., puede n1antenerfe , fino en tanto , que la Ma.-
" g ftad de las leyes le govierna , prefcribe prin~ 
" cipalmente efta fornla de juramento a los Jue
" ces, Juzgart fegun las leyes. Es necefiario , que 
-,, la memoria de efto , profundamente gravada 
, en vueftros animas , os tnfplre un jufto horror 
~' contra qualquiera que fe atreva a fu tranfgre(
, fion con tetn !arios decretos. Y que lexos de 
, mirar fen1ejante tranfgrefsion , como una falta 

.. ,, ligera, la n1ireis fietnpre como un delito ca pi
''tal, r enorme. No pernutais, pues, de ninguri 
,, modo , que fobre efte pn~cipio., nadie os coro""' 

•1, mueva •.. 
,~ Y afsi cotno cada uno de vofotros fe aver-
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.,, gonzaria en un Exerci t~; de abandonar el puef. 
, toque le havría feñálado el General , igualme~ 
, te cada uno de vofotros fe averguence oy de. 
,, abandonar , en medio de la Republica , el puef
" to en que la ley le ha colocado. i Y qual es efi:e 
,, púefto ? El de Protefrores de la Ley , y del Go-

' - ,, vierno. 
Efra comparacion tan bella, y tan noble, tie.o 

ne aquí una gracia particular , porque ofrece dos 
-fentidos. Pues al paífo que intereifa a los Jueces~ 
vivamente hiere la poltronerl.a de Detnofthenes 

. contra quien encierra un tiro , tanto mas delica 
do, ·y maligno , quanto parece, que difta múch() 
de toda afeél:acion. ·Se fabe, que en la batalla de 
Cheronea, havia abandonado efte· Orador fu puer
to , y huído : efta juicio(a obfervacion es de Mr., 
de Tourreil. 

, , i Se ha de coronar en vuéftra perfona ( hablt 
,, a Demofthenes ) el Autor de las calamidades
" publicas , o fe ha de exterminar ? En efeél:o• 
,, que impreviftas reboluciones ,_ que impenfados 
,, Cataftrofes no hemos vifto fuceder en nueftros 
, tiempos ? El Rey de Períia , aquel Re·y , que fe 
,, a brío camino por medio del Monte Athos: Qge 
,, encadeno el Elefponto : que mando imperiofa
" mente a los Griegos le reconocieffen por Sobe. 
, rano de la Tierra , y del Mar : Qye ·en fus De{; 
, pachos fe 'atrevia a calificarfe Dueño del M n
" do defde Oriente a Poniente , con1bate oy, n~ 
,, para dominar a los detnas mortales' fino para. 
, falvar fu propria perfona. ¿No vemos, pues, 
, : contra el revefridos de la gloria , con que bri
'' liaba en otros tiempos eil:e Rey poderofo , y¡ 
, -con el titulo de Gefes de los Griegos a aquellos 

Hh 2. , .mif-

, 
' 
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·, miGnos· , que feñalaron fu zelo eri (ocortd 
, del Templo de Delfos? Thebas, aquella gran 
,_, Ciudad , que confinaba con el Attico , no ha 
,_, deí:1.pa.recido en un dia a nueftra vifta de enme~ 
, dio de la Grecia? Los infelices Lacedemonios, 
" aquellos e que fe abrogaban la preetninencia en 
, la Grecia) porque participaron, aunque lige
n tamente , del robo del Templo de Delfos , fe ven 
,, oy reducidos a en1biar Embaxadores a la Corte 
·,;de Alexandro, arraftrando el nombre de Renes 
,, hechos un efpetl:aculo de miferia , doblar la ro
'' dilla delante del Monarca , poniendo a fu dif
" crecion fus perfonas , y fu Patria; y ultima
'' tnente fujerarfe a la ley ' que quiera prefcribir- . 
, les un vencedor , y un vencedor a quien ellos 
,., infultaron los primeros ? La miftna Athenas, 
, eífe afylo comun de los Griegos: Athenas po-

. ,, blada en otros tie1npos de E1nbaxadores , que 
~' · venian de todas partes á bufcar fu proteccion 
,, poderofa, no fe mira o y en la precifion de pe ... 
·,, .lear , no por la preen1inencia entre los Griegos, 
, 'fino por la confervacion de fu diftrito? A eftas 
,, defgraciasnos ha precipitado Demofthenes def-. 
1, de que fe ha entrometido en el govierno. 

, O vos , de todos los mortales el menos pro-. 
,, prio a diftinguirfe con grandes ' y menlorables 
, acciones; pero el mas capaz de feñalarfe con 

~' temerario~ difcurfos '¿os atrevereis a defender 
,, en prefencia de efta augufta Aífamblea que fe 
)> os debe premiar con una Corona, ha viendo íi
·, do el autor de la defol cion publica? Y quan
~' do el oífadanlente lo intente, ¿ lo podreis fufrir 
,, yofotros, olvidados de la memoria de aquellos 
~ grandes hombres, que han muerto cotnbatien-. 

ndQ 



, · do por la .. Patria ? Ruegoos que os 'tranfporteis 
, por un infiante defde el Tribunal al Teatro: 
" imaginaos ver al Rey de ArnlaS que fe prefen
" ta, y que proclama la Corona deílin,ada a De
" mofrhenes. ¿ ~al os parece n1as digno objeto 
, de las lagrimas de los parientes, de aquellos 
,, Ciudadanos que vertieron fu fangre en vuefrra 
, defenfa, las tragicas aventuras de los Heroes, 

· , que los reprefentadtn en lo futuro , o la enor
" me ingratitud de Athenas ? No, no.renoveis las 
" llagas profundas ' e incurables de los infelice~ 
.,, Thebanos,fi gitivos por el , y recogidos por vo~ 
., · fotros en Athenas ... Pero ya que no ha veis a f-. 
" ·fifrido perfonalmente a fu defgraciado fin ' pro.:. 
·, curad a lo menos reprefentarosle en imagen ; fi ... 
, guraos una Ciudad hecha prefa de los enemi~ 
, gos , arraífadas fus muralJas , convertidas fus 
·~, cafas en cenizas, efclavizados los hijos, y las 
, madres , y los ancianos de uno , y otro fexo 
, reducidos a la fcrvidumbre en el fin de fus dias, 
, que deshechos en lagrimas, implorandovuefrra 
J, jufricia prorrumpen en oprobrios,no contra los 
·, executores, pero fi contra los autores de la bar ... 
·, bara venganza que han experimentado , pídien
" doos con infiancia , que lexos de coronar de 
, hingun modo al defrruidor de la Grecia , os 
·,, guardeis d lamaldicion, y de la fatalidad infe
" par·ablemente unidas a fu perfona. 

, Vofotros , pu"s , ( S ... iíores ) quando al fin 
,, de fu harenga combidare a los confidentes, y a 
" los complices de fu vil perfidia a que tomen 
" lugar al rededor de sí 'figuraos entonces ver 
, cercada efra Tribuna ( defde donde hablo ) de 

- ,, los antiguos Proteétores de la Re publica , pue(-
''tos 

Perorac~on. 
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" tos en orden de batalla para recha~ar efta tr~ 
, pa infolente. Imiginaos olr a Solon, que tuvo 
,, cuidado de fortalecer con tantas , y tan exce
" lentes leyes el govierno popular Efte Filo fofo, 
, eíl:e incomparable legislador, os amonefta con 
, una fuavidad , y una modeftia , dignas de fu ca. 
, rafrer, que os guardeis mucho de tener en mas 
~' la eloquencia de Demofthenes , que vueftros 
, juramentos , y vueftras leyes. Imaginaos olr a' 
, Ariftides , que fupo repartir con tanto orden, 
"y equidad las contribuciones impuef.l:as a los 
, Griegos por la cauía publica : Efte fabio difpen .. 
" fador ' que muriendo no dexo a fus hijas otra 
, herencia que el agradecinliento general que 
, adquiría para fu dote: Imaginaos , digo , olrle 
,, lamentar amargan1ente el tnodo vilipendiofo 
, con que abatimos la jufticia , y vereis que os 
, habla en eftos terminos. ¿Como? es pofsible que 
,, folo porque traxo oro de los Medas a la Grecia 
, Arthmio de Zelia , aquel Aíiatico , que hacía 
.,, fu tranfito por Athenas , en donde gozaba autt 
, el derecho de la hofpitalidad, quifieron vuef
'' tros Padres condenarle al ultimo fuplicio, y por 
,, fin le defterraron , no folo del recinto de fu 
, Ciudad, fino de toda la jurifdiccion de fu do mi ... 
, nio; ¿y no os avergonzaisde dedicar a Demof
" thenes una Corona de oro , a Demofthenes, 
, que no folo no os ha traldo oro de los Medas, 
, flno que le ha ton1ado de todas partes , para ha
" ceros traycion; gozando aun oy el fruto de fus 
, .maldades -?¿ Penfais, que Themifrocles,y aque
" llos Heroes , que n1urieron en las batallas de 
, Marathon , y de Platea , y aun los fepulcros 
, miG.uos de vueftros antepaífados, no }].aran fen-

ti-

• f 
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" timfento de qtte coroneis a un hombre ' que 
, confieífa , que jamas ha tenido otra intencion, 
..,, que la de confpirar con los Barbaras a la def. 
, truccion de los Griegos? · 

, Por lo que a mí toca, os hago teftigos : 0 
.,, Tierra! o Sol! o virtud ! y o vofotras luces na
" rurales , y adq~iridas , origen del verdader(i) 
, difcernimiento con que diftinguímos el bien del 
,, mal , de que he afsiftido con todos mis esfuer
'' zos al eftado, y defendido del n1ifmo modo fu 
,. caufa~ ~Hiera que mi difcurfo huvier a fido 
,, tal ,.como merece la grandeza, y la importan
.,, cia del aífunto ; pero a lo menos puedo lifon-

. -, geanne .de haver cumplido con mi minifterio, 
, fegun n1is fuerzas , ya que no haya fido fegun 
,, mis defeos. Sobre las razones que acabais de 
.,, olr añada , Señores , quantas puede vuefira di f
., crecion , y pronunciad a favor de la Patí-ia una 
. , Sentencia , como la prefcribe exaél:a la jufticia., 
~' y como la pide la utilidad publ~ca. 

111. Extrall• de la harenga de Demo.fthenes 
por Ctejiphon. 

. ·,Empiezo , Señores , implorando· el auxilio 
;, de todas las D.eydades juntas para que os infpl.
" ren en efta caufa la benevolencia ' a proporcion 
,, del conftante zelo, qu he mantenido fiempre 
, por los intere.ífes de la Republica en general, 
, y cada uno de vofotros en particular. Tauibien 
,, les pido que os la concedan para lo que tanto 
_,, importa a vueftra conciencia' y a vueftra repll--1· 

• , tacion : efto es , que me oygais de tal manera, 
,J que os pongan en la. firn1e refolucion de con-

!1 . 
1/ 

'' ful-



E.fchines havta 
pretendido limi-

• tar a Den.ofihe
nes el orden que 
dc:bia guardar c:n 
fudttcnla. 
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, fultar, no ~uui acufador, pues haríais u a par . 
" cialidad injufta ' fino a vuefi:ras leyes ' y al ju"' 
, ramento que hicifteis , cuyo formulario, entre 
;, otras claufulas , di él: ... das todas por la Jufticia, 
, contiene cfia: Efcuchad igualmente las .. dos par~ 
, tM. De donde os viene la precifa obligacion, 
, no folo de ir al Tribunal con el efpiritu , y. el 
, corazon ne~trales ; pero tantbien de permitir, . 
, :/le que cada una de las Partes difponga libre~ 
, mente fu defenfa. 

, Ahora pues , Sefiores , entre muchas venta...¡ 
, jas , que lleva tni contrario en efra caufa , do! 
, principalmente , que fon bien fuertes , hacell 
, mi fituacion mucho mas defgraciada que la fu
" ya. La una es , que el , y yo correnios un riefgo 
, ntuy defigual. Porque arriefgo yo ntucho mas 
" en decaer de vueftra benevolencia ' que el en 
, fer convencido en fu acufacion ; porque yo cor .. 
, ·ro p,el1gro de ... Pero no quiero qúe defde el 
, principio de ini difcurfo fe tne· e fea pe una fola 
,, palabra, que pronofilque cofa finiefira; quan
" do el tne acotÍlete de propofito deliberado ' 'Yi 
, fin necefsidad. La otra ventaja es , que todo 
, hotnbre naturalmente efc ucha con gufi:o qual
'' quiera acufación, o in' eiliva, y eón indigna ... 
, cion al que fe glorifica en Las alabanzas pro
" prias. Con que tiene d fu parte lo que univer
" faltnente agrada , y ' nü fc lo me queda lo qu~ 
, a todos repugna. ~ fi p r una parte el temor 
, de incurrir en la indignacion ,. premio regul~ 
" de las proprias alabanzas ' me reduce a callar 
, n1is acciones , parecera , que 10 puedo refutar 
" a quien tne fu pone critnenes, ni j·¡(lificar a q ien 
, me aplica reco1np.enfas. Por otra parte , íi He:-

' go 
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, go tratat de los fervicios hechos en .tni· adnü-
" nill:racion ' me ved: obligado a hablar niuchas 
, veces de n1Í nlifino. Procurare , pues , en eO:e 
, eftado violento , portarme con toda la 1nodera-
,, cion pofsiblc, y lo que la preciíion de defcn-: 
" denne tne obligue a decir ' no debe en buen . 
, jufricia imputarfe fino al agreífor , que n1e fuer-
" za voluntariaíuente a ello ••. ~ 

,, Sin en1bargo de eO:os indifputables hechos 
, certificados con la.,mifina verdad , Efchines ha 
)) renunciado ' de . tal modo a toda íeferva ' que 
, no contento con declararn1e el Autor de feme
)' jarite paz ' fe atreve a findicarme·aun de haber 
;, embarazado , que la Republica la cdncertaífe 
,~ con la Aífamblea gen.er.al de los Griegos. Pero 
,, vos(¿ con que nombre fe os podria juftamente ca""! 
,, Uficar?)Vos quando en vueftra prefencia iompia 
)) los acuerdos de efta harmonla 'quando a vuefi 
·,, tros ojos defpojaba la Republica de las veqta
" jas de efta confed~racion , de quien oy exaltais 
, la itnportancia con los 1nayor~s esfuerzos de 

ft ~ 1 D ft • * Efchi te; havi;l ., vue ra voz ?f' teatra : ¿ exa ets entonces - fido Comedia!\~ 

, capar contra1nlla menor fenal de indígnacion? te. 

. , Subifteis .a la Tribuna? TuviO:eis cuidado de de-4 
· , nunciar, o de declarar una fola vez .eftos delitos 
· n de que ahora me haceis cargo ? Luego ciert·a-

" mente , fi para exclulr a los Griegos de toda ~ 
, participacion de la paz , huvieife podido olvi~ 
, danne , hafta venderme a Philipo , lo que· os 
·,-, tocaba entonces era , no callar , fino gritar, 

. ,, proteftar ' y revelar mis prevarica~iones ' a 
, los que me oyen. Nunca obrafteis de efta fuer

.. , .te , y jamas huvo alguno , que os oyeífe arti
" cular una fola palabra' que miraile a efte fin. 
-rom. 11. li , ? Qgan-

!) - • 
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. , ¿:~ando, fin excepcion alguna , no ifaba 
., , Philipo de defpojar a todos los Pueblos de los 
..,, honores,de las prerrogativas ,, y de la libertad, 
, o por mejor dedr, quando arruinaba quantas 
, Republicas podia , no difteis vofotros l Seño ... 

res, un comun confentimiento a mis confejos, 
, y no abrazafteis fin con tradicion el partido e o
" n1o el mas gloriofo? Decidnos, Efchines , como 
, debia port.arfe Athenas , viendo a Philipo poner 
, todos los medios para eftablecer fu Imperio, y 
,, fu tyrania fobre los Griegos? Y a nll, que exer
" cia el empleo de Miniftro , que confejos , y que 
, decretos tne tocaba proponer , y mas en Athe-
" nas? ( porque la circunftancia del lugar merece 
, una arti ular atencion.) Yo , pues, que inte
" rionuente fabla , que en todos tiempos , hafta 
, el dia que fnbtla primera vez a la Tribuna, ha
" via combatido fiempre tni Patria por .la preemi
" nencia , por el honor , y por la gloria ; y que por 
, u ha 11oble emuladon , havia facrificado [ola mas 
,, hon1brcs, y mas teforos , en beneficio comun 
, e los Gri gos , que toda la Grecia junta facri
" fico jan1as para fu beneficio particular. Yo, que 
, por otra parte ; vda efte nlifn1o Phir po , col). 
, quien difput ban1os la S beranla, y el Imperio; 
, yo (digo) que 1 vela, aunque lleno de heddas_,. 
, perdido un ojo, quebrantado el pecho, y eftro
" pe do de pies 'y nlanos , p ro refuel to a aban-
' donarfe a 1. uerte 'y pronto a rendir por trofeo 

, otra qualquicra parte de fu cuerpo, que intentaffe 
,, quitarle la fortuna, con tal , que le dexa!fe con 
, que poder v·ivir con honor,y gloria._Ciertamente 
" que ninguno fe a re erla a penfar . que un bar
" baro criado en Pella , Lugar entonces tan vil , Y, 

, def-
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,, defconocido , tuvie.ff'e un ahna tan elevada pa
" ra defcar, y emprehender dominar a los Grie
~-' gos; pero tatnpoco did.a' que a vofoq-os fiendo 
,, Athenienfcs, a quienes vueftros Orad-ores en 
,Ja Tribuna, y vuefrros Coniicos en los teatro~ 
,, recuerdan cada dia la virtud de .vucfttos ante~ 
, paífados,os era decente fufrir la baxeza, y la vi
'' leza de aninlo a tal extremo ). que entregaileis 
, volunrariainent~ la libertad de la Grecia a Phi-
'' lipo. No 'bt.ielvo a decir ' t)O havria hombre, 
,, que tuvieífe cara pata hacer una propoíicion 
,, taq eíl:raña. Arguidme Efchines, fobre los con
" fejos que di ; pero abfteneos,- de · calutnnianne 
,. fobre lo que fuccdio. Porque la fupre1na inte
" ligencia, es árbitra de obrar en todo , con dif
" tincion de los penfan1ientos humanos , y la na
'' turalcza de los conCejos, manifiefta la intencion 
) > de quien los da. Si Philipo falio felizmente en 
, el Cuceifo , no me culpeis a tnl, pues es Dios 
, qúien difpone las viétorias , y no yo. Si no pufe 
, en execucion todos los medios que la pru<lell
" cia humana puede alcanzat, bufcandolos ~on 
, una reétitud , ron una vigilancia , y con una ac
" tividad infatigable' y fuperior a mis fuerzas; 
,, fi no os infpire refoluciones nobles , neceífaria~, 
,, y dignas de Athenas , moftrádmelo , y .feguid 
, defpues vuefi:ras acufaciones. Pero fi un rayo, 
>> o una rempeftad impenfadaos aterro, y no Co-
" lo a vofotros, fino a todos los Gnegos , ¿ que 
, remedio tiene ? fta de re·caer Cobre el inocen-

. , te? Si a el dueño de un Na vio , defpues de ha
" verle equipado de todo lo nééeifario,y de ha ver ... 
,, le provifto plenamente contra las contingencias 
, , del mar , fobrevinieífe una tormenta , que malo-

li ~ ,, graf-
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" grafi'e todas las prccat1ciones ' y le cchaffe a 
,, pique,¿ fe le podria acuÍ:'1r de ha ver fido la cau
" fa de cfte naufragio ? El d iria , yo no gove1~naba 
, el Navio. Pues tampoco yo mandaba el Exer
" cito ' ni- tenia a mi arbitrio la fortuna ' antes la 
, fortuna difponia de todo. · 
· , Ya que infifte tanto fobre los fucetfos, pro-. 

, pondre fin rezelo una efpecie de pa.radoxa. Os. 
, pido en nontbrc de Jupiter, y demas Diofes,. 
, que no os efpante el aparente hiperbole, pero . 
,, que exatnineis con equidad lo que voy á decir. 
, Si con una penctraciou n1as que humana , hu-
" vieffen los Athenienfes previfto , y conocido 
, los acontecimientos futuros ; y vos , Efchines,_ 
, que no dixifteis una palabra entonces, los hu.-. 
, viefieis pronofticado , y aífegurado con vueftra 
, voz de trueno , aun en efte cafo Athenas no de-. 
, bia feparar(e de lo que hizo, por poco que ref-
1, petaífe fu gloria, la de fus antepafiados, o los 
, juicios "de la pofteridad. Pu~s ft Athenas , en la 
, oéafion prefente no ha falido triunfante; es por 
"una efpecie de defgracia comun a todos los 
,) n1ortales , quando lo difpone afsi el Soberano 
, ser. r Pero un-a Re publica , que fe juzgaba en-
" ronces digna de la preheminencia fobre los de-
" mas. Griegos , no podia defiftir de efte derecho 
, fin incurrir en la jufta nota d haverlos entrega-
" do todos a Philipo! Y fi fin refiftencia fe hnvief-. 
;, fe ·abandonado una prerrogativa , que ha\ ian 
,, comprado nueftros a·nrepaífados, fin refervarfe 
" a nibgun peligro ' ¿que verguenza havria fido 
, la nueftra, Efchines? Porque feguramente efte 
, defayre no havria podido recaer, ni fobrelaRe-
.,) ptlblica ,_ni tobre mi : con que car , o gran Dios 

nos 
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· , nos prefcntarianlOS a la vifta de. la innutnerable 
,; multitud de gentes, que vienen de tod.as partes. 
,,. a.. Athenas, íi por nuefira ~ulpa huvieffet) llega-:. 
'' do los negocios hafia el infeH.z punt~ en q~e 
,, los vemos ; fi fe huvieffe elegido a Philipo por. 
, Gefe, y arbitro de la Grecia entera; y fi huvief
" femos permitido, que otros , fin nofotros , hu
" viefien aventurado la batalla para evitar feme--: 

. , jante defgracia ; principahuente gloriandorios 
, de fei: Ciudadanos de una .Ciudad , q~1e en to
" dos tiempos ha eftimado mas emprehender ha .. 
, zañas gloriofas , que gozar de una v "' rgon- 11 
, zof.1. feguridad ! ¿ O!.!_al e's el Griego , o qual 
, es el Barbaro , que pueda .ignorar , que los 
, Thebanos , y antes que ellos los Lacenio-
,, uios , que llegaroo. al tnas enünente · grado 
, de poder ; y en fin, que el Rey de Perfia hu-
" viera concedido guftofo a la Ropublica, no fa:-
" lo la poífefsion de fus p.roprios eftados , fino to-
" do lo que huvieífe querido , con tal , que fe 
"huvieife refuelto a recibir Ja ·ley' y a fufcir, 
, que otro clominaffe fobre Jos Griegos ? Pet:o 
,, entre los Athenienfes, no. podia tener lugar. al
" guno femejante penfamiento., ni como heredi7 
, rario , ni como foportabJe , ni como naturali 
,, y defde que huvo A:thenas , ninguno pudo in-

. , · ducirla·a ceder vilmente · a otras Potencias fu
;, periores a Ia· verdad ,.peno ryranicas, ni a<iq:ri
" rirfe, con fervHes compJaetc:ncias,. indigna 1e
,,. guridades ; antes bien 7 al contrario ·, en · ~na 
,, poifefsion im1nemorial de combatir por la pri-

. .,, macla ; por el honor, y por la gloria , ha peife ... 
, ' .• rndo eh todos tiempos conftante en_ defpr~

~. h · e ar los mayQI:e~ peligros.: o in ten~ peiftia ... 
,;di"! 
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, diros a qtte tnis conícjos G lo . os pudierot1 de
" tertninat a pe~far COlM hijos d1gno~ de yucf- · 
,, tros ptcdec fiorcs; porque fi t~ll hiciera ;nadie 
, dexarl.a de n1 tejarn1e , y con razon , de arro
;, gante. Confi ífo , que fi tomaftcis femejantes 
, refoluciones, fa gloria toda es vueftra, y reéo-. 
,, nazco , qúe tnucho tiempo antes que yo , pen
'' faba con efta tnagnanimidad la Republica. De 
, lo que unicatnente m alabo es, de ha ver coo
" perado , por mÍ parte , a 1o que e tone eS· fe hi
;, zo en él Minifterio. 

, En lo emas , Señores , es neceíiario q_ue el 
" Ciudadano naturalmente virtuofo e porque ha
, blando d 1nl , m limlt a efte termino ; para 
, irritar 1neno la etnbidia ) poífea efras dos qua-
' lidades : un valor 1irme' e inalterable en los 

,, ex rcicios de aútotidad, pará mantener la que 
·, pertenece a f~t Republica: y un zelo a toda prue
), ba a próporciort . ti e l9s tiempos , y de las a e
" ciones. Efte modo de penfar '* depende de nQ-o 
;, forros, y nos le da ·ta naturaleza mifnia; no afsi 
, el poder ; y la tuérza J que nos vienen de otra 
,, n1ano. Penfad ahora fi efte zelo ha faltado ja
'' mas eñ ml : juzgadlo por mis obras , y hallareis, 
, que ha fido hempre conftanté a Vtléftro favor) 
, ya fe haya pedido mí .cabeza; ya (e tne haya 
, hecho comparecet. en el Tribunal de los Am-
, phidiones .. ya fe me haya querido atemorizar 

n con amenazas ' .Q lifongearme con promeifas ; y 
,, ya finalmente fe me haya abandonado a la fu
" ria de unos perverfos hombres , corno fi fuera a 
,, las fieras ; fietnpre he fido el mifino. En el g<r 
,, vierno , defde que empeze a tener parte ep el, 
~ he feguid.o el 1nas reél:o , y prop~io camino de 

, on-
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,, confervarlasprerrogativas, la fuerza, y la glo
" ria de n1i Patria , procurando acrecentarlas con 
, dedicanne enteramente a efte cuidado. Por efta 
, caufa , quando en daño proprio he vifto las 
, profperidades de otras Potencias, no fe me ha,.. 
, vra encontrado patfeando en la Plaza publica 
,, con el femblante alegre , y rifueño , y menos 
, he dado la mano con agrado, ni anunciado , con 
"voz gratulatoria' la noticia a quien yo creía 
,, pudieife trasladarla a Macedonia: y tampoco 
, me havran notado temblar , gemir, ni baxar los 
'" ojos a tierra' a exemplo de los impios' que. in.:. 
, n1man. la Republica, o por mejor decir , que.(e 
" infaman a sl.tnifmos con tales acciones ' quando 
, he hecho relacion de los felices fuce(fos de 
, Athenas. Aquellos sl , que efián con el ojo 
" abierto ada las agcnas glorias ' y quando ven 
, algun poderofo aprovecharfe de nueftras def-. 
, gracias , figuen el partido de la profperidad., y 
, y pubhcan , que fe debe hacer el ultimo esfuer~ 
, zo para eternizar eftos fuceífos. 

, Dio fes immortales, cerrad los oidos a feme
" jan tes votos: reQificad, defde luego, los en ten-
" dimientos , y . los corazones de tan perverfos _ 
, hombres :y fi fu malicia, por muy invete ·adaJ 
, no admit~ remedio , perfeguidlos por Mar , y 
,, Tierra, hafta exterminarlos enteran1ente: pero 
, dignaos de defterrar de nofotros las defdichas,. 
, que nos amenazan , ~oncediendonos una per-
', ~ éta feguridad .. 
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Sucejfo d~ Jtu dos Harengas. 

. .Efchincs quedo convencido , y pago con el 
defiierro una acufacion , que intento tan teme.,. 
rariatncnte. Fue a eftablecerfe a Rodas , y pufo 
·alll Efcuela de Eloquencia , que fe mantuvo glo
riofa n1uchos íiglos. Ernpezo fus lecciones expli
cando a fus Difcipulos las dos Harengas , que fue ... 
-ron caufa de fu deftierro. ·Dieron grandes el gios 
a la fu ya; pero al olr la .de Demofthenes , dobla ... 
ron la adan1adones , y pahnadas. Entonces 
prorrumpio en aquel dicho tan digno de at banza 
en la b ca. de un enemigo'· y co1np~ridor: ¿ Pues 
que bariais ,ji le buvieffiis ozdo? 

Aunque he referido algunos paífage de las 
Harengas de Efchit es , y de Den1ofthenes , no he 
penfado , que fean fuficientes para dar una· jufta 
idea de eftos dos grandes -Oradores; Falta , por 
preciíion , a unos exrraé\:os , feparados del cuerpo 
de la obra , lo que hace la parte mas effenciul de 
la Eloquencia, íiendo el ahna de ella. No fe co
noce la idéa, el plan , la econornla , la serie del 
difcurfo, la fuerza , la union , la colocacion de las -
pruebas , ni aquel arte maravillofo , con que fabe 
el Orador iníinuarfe en los entendimientos, unas 
veces con dulzur , y otra como por violencia, 
haciendofe íiempre Dueño abColuto de ellos. A 
mas de efto, no hay traduccion , que explique la 
pureza , la elegancia , la futileza , y la delicadeza 
del Atici[mo, proprio de la lengua Griega, y que 
Demofthenes (ubio al mas alto grado de perfec
cion. Mi idea , copiando eftos extraé\:os , folo fue 
imponer a los que no han eftudiado el Griego, en 

el 
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·el efrüo de eil:os dosOradores. La aceptacion; que 
han merecido en todos tiempos de los mas sa 
bios Efcriiores, dara a conocer mejor fu carac
ter, y podra infpitar defeós de, mirar los de ·mas 
cerca , y de advenir por sl. mifmos unos hom
bres de tantos meritos, y de'quienfedicen tantas 
maravillas. Tourreilhizo recoleccion de varios 
pareceres de los Dotl:os. Ref~rid! parte de ellos. 

. §. 111. 

Juifios de los .Antiguos [obre IJ_emo.fthenes; 
1 

<l!!intiliano , voto tan ·efclarecido , como juf~ 
tificado , fe explica en eftos terminas. (3) Hay un 
crecido numero de Oradores , pero Demofthenes 
es la cabeza ; es el tnodelo ' ... . a quien precifa
mente fe ha de fuje.rar qualquiera, que afpl.re ~ 
la verdadera eloquencia. Tiene mucha fuerza f~ 
eftilo, es· muy crefpo , y tnuy ** nerviofo. ·To
do fe halla en el con tan jufta medida ' y con tal'\ 
exaa:a precifion , que nada le fobra , nt le falta. 
Efchines es mas extenfo , y mas difufo , paree~ 

7'om.II. mas. 
: (~) Sequitur oratorum ~ens ma: 1 cia ~ fuá'Vix.o efte penfamiento. 

nus ••• quorum • longe prmcep.s D~- Pene lex orandi fuit. 
Jflofthenes ac pen~ lex orandi fiut. ** 'f d Ca • • ·b Ga 
':Canta Tis in co , tam clenfa omnia • ita , . ~m en omrua,tta qut u ant 
quibuG:bm nervis intenta funt tam nervtS Intenta funt. , Es tan cref 
nihil otiof11m , is dicendi mod~s , ut u po , J tan novio [o. " Ignoro 
necq~od d~tineo~ necqu~redun- ft tfl~mttafor• 1jlli facada d: 
dct •. mveruas. Plcruo; ~fch~~ ' & los nervios del cutr'Po o de un 
111ag¡s fi.Jfus, & grandion fimiltS, quo ' . 
n,Unw firidus efi. Carnis carneo plus arco , CUJa cuerda excefswa. 
babct, lacenoram minlls. mente tirante ( nervi ) der.pidt . * N fi ., G),,. ·¡· :JI , o. e at,.tvlo -.f!t.ntl za- con un11 fuu:r:.a , J con una im~ · 
rJO a tJ.ecz,. fUe los t{crttOI . de petuojidad extratrdint~ri•, 
I)emojJbenes fuejfe,. abfoluta· ( 
mente Ja rtgl• ¡, lil EiOf.Ut,.. . i r 

1 •. J<K r • V •.,.-

u 

L'b, ro, cap. r, 
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na!eo en el li-
bro intitulado 
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XfiiiS cap. 5• 

mas grande , porque es mas efparcido , tiene mas 
róbuftez , y menos nervio. · 

, Lo que caraél:eriza la eloquencia de De .. 
, mofrhenes , es , la violencia de las acciones , la 
, eleccion de las palabras , y el primor de la co
" locacion ·, en todo igual, hafta el fin, acampa
" ñandoles fiempre la fuerza , y la dulzura: de 
,.rnodo , que para , y detiene continuamente la 
, tnente de los Jueces. No tiene verdaderatnente 
,,. tanta energla Efchines ; pero no o~fi:ante fobre
" fale en el eftilo,que unas veces le adorna con las 
, mas .nobles , y mas magnificas figuras· , y otras 
, le fazona con los mas vivos, y mas agudos raf
,; gos. El arte , y el trabajo no fe le perciben: 
,, reyna én todas fus.. partes una dicho fa facilidad, 
,, que folo es dOn de la naturaleza, Es brillante; 
,, y solido ' .fe efliende' y amplifica ' y fa be ha
' cerfe concifo , y breve :·de fuerte , que fu ~fti..;. 
''lo' qué a primera vifta parece~corriente, y fua .. 

- "ve' mirandolo a mejor·luz' fe advierte energi~ 
, co , y vehemente ; en efto folo le hace ventaja 
, Demofthenes: Lo·cierto es, que Efchines, fin 
;, contradiccion, ocupé\ el fegundo lugar entre 
, los Oradores. 
. (4) , Me acuerdo , dice Ciceron , de haver 

., preferido Demofthenes a todos los Oradores. 
,, Llena la idea , que tengo formada de la Elo
'' quencia ' y falo (e encuentra en el ' aquel gra
,, do de perfeccion , que imagino. Jamas fe ha 
, vifto Orador con mas grandeza , y fuerza , con 

, mas arte , y delicadeza, ni que ha ya fido mas 
,, con

<+) 'Reoordor me longe omnibus \ vior extitit quifquam, nec callidior~ 
unum anteferrc Demofthenem , qui nec tempb:anior •.• Unus eminct ÍJl-
~macummodarit ad eam quam fen- ter omnesin .omni genere dic:codi. 
~ el~quentiam,no!l ad eam qua m in Oral: n. 1. 3, er 1 o.o+· 
fLlíguo 1pfe cognoverun. H~ ~cgra- -
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, contenido en el adorno de 'fus- exprefsiones~ •• Es 
, excelente en todo genero de EloquenCia ..• (5) 
, Ninguoa' Circunftancia le falta de quantas conf
'~ t~tuyeri un Orador perfeUo. Todo ló que la pe.., 
,, netr'acion de entendimiento , la futileza 'de· in 
~; genio ' el artificio ' y ( para deéirlo afsi ) la ef-: 
,, tratagema pueden dar ·de· sl en . un aífunto, to
" do lo encuentra ' y (abe ponerlo en ora con 
,, una reél:itud,una preciíion, y una claridad, que 
, nada dexa qúe apetecer~¿ Se quiere elevacion, 
, grandeza, y vehemencia? A todos fe adelanta 
, con la fublimidad de fus penfamientos· , y la 
, magnificencia de· fus ~xprersiones. Nihgun0 lé 
, iguala ; logra 'incontextá.blemente la primacla. 
, Hyperides , Efchines ; Licurgo· , Dinarco , De · 
,, mades., tienen fu merito en haverle feguido. 

( 6) , Efta Ha renga ( dicé en otra patte fia ... 
, blando de Cteíiphón ) correfpond.e de ·crl ~ 
.,, dó á ·. la idea que!' tengo de la perfeéta .El6 ... 
, quencia , que nada fe puede defear , que feá 
, mas cabal. · 

Antes de tratar del caraél:er de la Eloquen.cia 
'de Ciceron , creo., que debo añadtr algunas · re~ 
flexiones fobre el de Demofthenes. 

Me parece , que folo abandonando el juicio 
y la razon ~ fe podría poner en duda el fuperior 
me.rito del Orador Griego, defpucs del increlble 

. aplaufo; que tuvo·en fu tiempo, y ·los inag.nificos 
. _,. _ KK 2 elo-

( ~) Plane quidem perfeélum , & 1 verborum gravitare, vel fententiarum 
cui. nihil admod"um deGtJ>emotllienem quo quid9.uam cílec elatius: & c. • 
&~e diuris. Nihil acute inveniri po- Brut. num. 3 5'. 
~Ult ~~ cis cauGs quas f~ri.pfit , rn~ ( ut ( tf) Ea profcéto o ratio in ea m for _ 
~ta d1cam ) f~bd~l~, ~~ ~er 1 u~e: q~o~ 1 mam , quz dl: infita in mcnribus nof-
slle ~n VI~rtt;nihil u~r d1o_,nihil t ris, indudi fi p.Jt O: , ut nfajor clo-
prefse , nihil enuckate , quo fien pof- quentia non qud!ratur. ' 
fit ali~u.i~ li~ati.us: ~ contra gt"an- Orat. nurl). 1 3 3• , 
de , nihil motatum , QÜÜl ornacqm vd , · -, 

• 
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elog.ins, que como a porfia le dieron lós hombre-s 
m as habites. 

· Hablaba (7) en prefencia del Pueblo mas poli .. 
tico, mas delicado; y de mas dificil contentar en 
máteria de Eloquencia,tan fenfible a los primores, 
y gracias del difcurfo ' y a la pureza del lengua
ge , que no fe atrevían fus Oradores , delanre de 

· ellos , a aventurar exprefsion alguna dudofa , ex
traordinaria , o que de algun tncdo pudieífe 
ofender la pureza , y delicadaza de fus oldos. A. 
mas de efto, vivia en un figlo , en que reynaba 
foberanamente el gufto a ló bueno' a lo fiinple' y 
a lo verdadero. Siglo (8) dichofo , que produxo 
a un tiempo multitud de Oradores , tales , que 
cada uno merecia fer mirado como modelo per
feél:o , fi Demofrhenes con la fuerza de fu ingenio, 
y la ex~raordinaria fuperioridad de fu merito , no 
los huvieffe adelantado a todos: 

Toda la pofteridad le ha hecho 1 a: mifma jufti
:(:ia , que ~ebio a fu Siglo. Pero falo el parecer de 
Ciceron debería ganar el confentimiento de quaL
quier hombre dé juicio , y de razoJL Efte no es 
un necio admirador' que fe entrega a ciegas pre
ocupaciones fin examen. Confieífa, (9) que aun .. 
que le parece ex celen te en todo Demofthenes, no 
ooftante ' no le fatisfada plenamente ' dexandol 

to. 
(7) Athenientium ftmper fuit rru-¡ ana tulerit : c¡trorum longe princ~ 

~ens fincerumque jud.icJüm , nihi ut Demoftbenes , ac pene lex orandi fiút, 
poífentnifi inc<;>r~up~u~ auui:e&cle- ~Ínt. Jib, 10, cap. I. 
gans.Eorum relig10m c:um fervuet ora- (9) Ufque eo difii.ciles ac moro6 fu-
lo~ , n~llum verbum mfolens , nullu'!l 1 mus, ut nobis non fatisfaciat ipfe.Dcz-
odtofum ponere audebat .. .. _A~t Attt: ruofihenes : qui, quanquaru unus emi-
corum aures tcrct~. & relig~ot.as qu! nct ~nter omnes in omni genere d.ian-
~ ~c~on:'modant , u fuut exi.ll:imandi di, tamen non fc:mper implet auras 
Atn e dtcere. meas , ita funt avidz & capaces , & 
Orat. n • 2 ; • cr 2. 7. f femper aliqwd in1111cnfwn ~~ 

(8) Sequitur oratorum ingens ma- J que delide.rant. 
pus' c\un d~ear llmul Athenis zcas Orar. n. ! o~ 



·m~t::os Ti Jm~A-r :s. éSx 
todavia algo que defear ; tánta era fu delicadeza 
en efte punto , y tan elevada , y fublime era la 
.idea ·que havia formado de un perfeéto Orador • 
. Sin embargo, no dexa de feñalar fus Harengas,· y, 
-efpecialmente la que hizo por Ctefiphon, qué es 
:la mas primorofa de fus obras , como el modelo 
mas cumplido , que fe puede proponer en eft~ 
genero. 

~ Q!!e cofa tan admirable tienen eil:as Haren-
gas, que aya podido grangearfe tah univerfal, y1 
unanimetnente los votos , y las aprobaciones en 
todos tiempos ? i Es acafo Demofthenes algun 
Orador" de los que folo pienfan en· lifongear el oí .. 
do con el fonldo, y harmon1a de los. periodos , ·o 
·en alucinar el entendimiento con eftilo florido , YJ 
con penfatnient{)S brillantes ? Setnejante Eloquen
cia poddt al pronto deslumbrar, y agrad r; pe
ro fera una imprefsion muy ligera. Lo que fe ad
mira en Demofthenes , es el ¡: lan , la serie , la eco
nomla del difcurfo , la fuerza de las pruebas , la 
folidez del razonan1iento , la grandeza, y noble
za del eftilo, y de los penfamientos, la viveza de 
los giros, y figuras; y en fin, (1o) el arte maravi
llofo de exponer con toda claridad , y manifeftar 
en toda fu fuerza las materias· de que trata, que 

. es en lo que coníifte , fegun Quintiliano , el prin
cipal fundamento de la solida Eloquencia , que no 
fe contenta con reprefentar las cofas ; como real:
mente fon en sl mifmas , fino que les añade , con 
la veh.emencia del d~fcurfo ·'unos rafgos tan vivos, 

Y· 
. (~o) In hoc cloquentiz ~is el\ , ~t 1 pcris, ~vidiotis addc~ vim ~atie: 
JUdicem non ad id tantdm impellas, m qua Vlrtute prztcr ~ p~~ 
quod ipfc- a reí natura duccretur : fed Detn.bfthc~es v~uit. • 
aot qu1. non eft ,aut majorcm quam ~mt, JJb. 6. ~¿¡p. 1.. 
dt , faCiat atfeaum. Hoc dl illa quz · - - - - --
I\ÍY~IIS v~ru.r ~ r~bus Wiignis 1 "C-



y tan eficaces, que fon capaces ·de penetrar, y 
mover al Auditorio. Pero lo que mas caraél:eri~a 
a Demofthenes , y en lo que no ha tenido quien le 
imite , es , en el total olvido de sl. mifmo , en la 
efcrupulofa exad:itud de no obftentar fu entendi
miento, y en el perpetuo cuidado de atraer la. 
atencion a la caufa , pero no al Orador : de modo, 
que nunca fe le oyo exprefsion , ni penfamiento, 
que tuvieífe folo el fin de lucir, y agradar. Efta 
n1oderacion, y prudencia , en tan bello ingenio 
cotno Demofthenes , y en n1aterías de tanta gra
cia , y elegancia , realzan hafta el ultimo punto, 
fu Ulerito ' y fon fupetiores ; toda alabanza. La 
Traduccion de Mr. de 'tourreil, aunque tnuy: 
exaél:a en lo general , no pudo obfervar fiempre 
efre caraél:er inilnitable ' y da a veces al texto 
unos adornos , que no fe hallan en el, 

Para apoyar lo que acabó de deCir del efiilo 
~ 'de D moftnenes , refiero aqul. el parecer de dos 

iluftres modernos , cuyo teftitnonio no es de tne
nor pefo, que el de los antiguos. 

El ·primero es de Mr. de Fenelon, Arzooifpo 
·de Cambray , ~n .fus Dialogos fobre la Eloquen
cia, libro muy proprio para forn1ar el gufto con 
fus sábias , y juiciofas reflexiones. Afsi habla de 
Den1ofthenes , comparandole a lfocrates. , En 
, efte Colo fe hallan difcurfos floridos, y afemina
" dos , periodos hechos con tnucho trabajo , pa ... 
, ra deleitar el oído ; pero Demofthenes mueve, 
,, enardece , ·y arrebata los corazones. Le llegan 
,, muy a lo vivo los intereífes de fu Patria para 
, poder detenerfe e1:1 todas las del~cadezas de in
'' ~enio de Ifocrates. Su razooamtento es fuerte, 
, y ailivo·:. tiene fentimientos de una alma gene-

. . ''ro-
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;, ·ro fa , que .bada concibe , que. no fea grande : Es 
, un difcurfo ., que, fe dilata, y fe .forüficauen ca
,; da palabra .con nuevas razones. Es . un encade
" namiento de figuras exprefsivas , y penetrantes · 
,., ·No fe le puedé leer, 'fin advertir que lleva e11 , 
, lo intimo de fu corazon a la Republica. Es la 
, miíma naturaleza quien habla en fus rebatos , y 
, ~ es con tal árte , que no fe percibe , que le ti e: 
, . nen. Nada iguala a fu rapidez , y vehemencia. 
Citare luego otro paífage del proprio Mr. de Fe
nelon , todavia mas primorofo , en que compara ~ 
Demofthenes con Ciceron. ' 

Mi fegundo teftigo es Mr. deTourreil, que fe 
aplico mucho tiempo al eftudio del caraéter de 
Demofthenes , con el fin de conocerle a fondo .. 
, Convengo , dice , que n'o tiene Efchines aquel 
n ayre de reél:itud , aquel eftilg impetuofo, aquel 
, tono de fuprema verdad , que fe lleva td.s sl el 
, entendimiento con el pefo de la coñviccion:. 
, talento, que hace a De1nofthenes fin igual; y 
, mucho mas con la particularidad con que fabe. 
, ufarle. 2 ~ere introducir la calma , o la agita-. 
, cion ? Ninguna repugnancia fe fiente ; pareée, 
" que folo fe obedece a la naturaleza. ¿ Qltiere 
, perfuadir , o d~fuadir? No fe experiQlenta vio
" lencia , parece que folo fe figue á la razon. Ha
,, bla fiempre con la voz de la razon , y de la na ... 
H tu raleza , de quien propriamente 'óene el efti1o. 
)' Efte es el caraél:er, en quanto dice , apartanoo · 
, nafta la ,fombra ·de lo fuperfiuo. No quiere 
, artifi.ciofos adornos, ni flores. Solo gufta del 
, fuego, y de la luz. No quiere armas brillantes 
~.fino feguras. ~n efto , íi no me ·engañó , , efta 
', fundada aquella vehemencia viaorlo(a _ .1 qu ' . · , ven-



, venda a los Athenienfes , y hacla ta Den1oll:11e ..... 
, nes-fuperior a los demas Oradores. ... 
· , Una natural energla le cara&ed:ta , y. Ie ~ 

, diftingue , dice eJ mifmo Autor en otra parte.: -
, Su difcurfo es un texido de inducciones , de. 
,; confequencias ,. y de detnoftraéiones forniada 
, por el comun fentido. Su razonamiento , cuya . 
" · fuerza va fiempre en aumento ' fube ' por gra-, 
, dos , y con precipitacion , hafta donde le pare-· -
,, ce •.• Acomete defcubiertamente , eftrecha con· 
" pre~ifion ' y gana los votos ' fin .. que -·pueda'n: 
, bolverfe atras ; en cuyo eftado , lexos de aver-: 
;, gonzarfe el Auditorio de fer vencido, fiente Ia·-·· 
, fatisfaccion de rendirfe a la razon : Ifocrates, 
, decia Philipo , efgrime con el florete , Demojlbe .. 
, nescombate con/a ejpada.:.Ene! feveun hombre, 
, que no tiene mas enetnigos , que los del Efra~ 
" do' ni otra pafsion' que el amor al orden ' y a: 
,; la Jufticia : .ufi hombre , que no pretende def .... 
, lun~brar , fino alumbrar , que huye · del agra-
" dar , y bu fea el fervir ~ Sin n1as adornos , que 
,., los que le ofrece el aifunto ' íin mas flores ' que 
1 las que encuentra de palfo. Didtn , que folo af-
,, pira a que le entiendan' fin defeos de que le ' 
,, admiren. ·No porque no tenga gracias , fmo 
, porque fon aufteras , folo compatibles con el 
, candor , y la ingenuidad que profeffa. La ver .. 
)) dad ' .con el ' para eftar hermofa ' no admite 
~ aisfraces, ni compofturas afeminadas ••.• No tie-
,., ne vifo alguno de obftentacion , ni de fatisfa.c~ 
;, cion· ·propria. Ni fe manifiefta, ni fe atiende 
" a sl mifmo; folo mira 'y demueftra fu caufa 
, y efta e~ fiempre , o la ventaja, o lá falud de 
» fu ~atria~ .- .---... --· , --,._ ~ 

§. rv. 
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§. IV .. 

, De _la Elofi.utnci~ de Cicet'on , ~omparatla con lJJ 
l . de Demo.fthene¡. J • 

·nUede componerfe n1uy bien , que dos (11) 
~- Oradores , aunque muy diferentes en el ef
·tilo, y caraél:er fean igualmente perfeél:os ; de 
fuerte ' qtíe haya. dificultad "en decidir' a qual de 
·ellos fe querria parecer mejor. La regla, que Ci-

. cerón nos fubnuniftra,po~ra quiza fervirnos en ~l 
juicio que vamos a hacer de el, y de Demofthe
nes. 

Ambos Cobrefaliao en los rres gen eros de ef
cribir , con 1~ excelencia correfpQndiente a todq 
hombre, ·verdaderatnenre eloquente. Sablan , fe
gun las diverfas materias , acomodar fu eftilo. 
Eran fitnples , y furiles * en las pequeñas cau-
fas , en las relaciones , y en las pruebas ; templa
dos , y adornados quando era precifo agradar;, 
~levados. , y fublimes , quando lo pedia la grande
za de los negocios. Ciceron es el que hace efta 
obfervacion, citando exetnplos , tanto para De
mofthenes , como para sl. miftno. 

En ~intiliano fe hall~ ua bello paratelo de 
eftos dos Oradores. , ( 1 2) Las circunfi:ancias, 
, dice , que dan el fer a la verdadera. Eloquen-

Tom. II. · , cia, 
(n) In bis oratoribus ill~d ani- ~~ Fra~ces titttt di/Jifltll iáe11 fUl 

m~dy-crtendum eft_, t!o~e eífe {umm~s.' tfl el latin. subtilis. · · 
qw mter fe fint dt&imiles ... Ita dil- . 
fimiles crant inter fe, ftatucre ut ta- (~ z) Hor~m ego Tl~t~ plc~afque, 
meR non poffes utrius te malles íimi- l a~b.ttror f¡miles : c:on1i~uf!'; otdr~emi 
liorcm. \ dtVtdendi, przparandt, probandt ra-
Brut. "· 2.o4 • ~ 148.. tion~,.onmi.a dcrúq"'t quz fWlt in-

. venttorus. · * Me/ir'Vo aqui de efla pa- ~iflt. lib. xo. cap. r. 
·labra , aunque en el idiqm11 . · 

1:1 

lA Orat:. nurn. 
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, cia, eran cotnunes a los dos: la idea , el orden, 
,, la econotnla del difcurfo , la divifion , el modo 
, de preparar los animds , de probar , y en Úna 
" palabra ' en quanto toca a la invencion. . 

(I 3) " En quanto al eftilo' hay alguna -dife- r 

, rencia. El uno es mas precifo , el otro es mas 
, abundante. Rl uno eftrecha tnas a fu contrario; 
, el otro le franq~ea mas campo para el combate. 
, El uno folo pienfa ( para deci&lo afsi ) en pene-
1, trarlc con la viveza de fu eftilo : el otro le opri
,, me varias veces con el pefo de fu difcurfo. Na
'' da hay que quitar al uno , ni que añadir al 
, otro. En Demofthenes hay mas cuidado , y ef .. 
, tudio , y en Ciceron mas ingenio , y natura
" leza. 

(14) , En el modo de fatyrizar, y · el de ex-
'' citar la ·compafsion , dos cofas tnuy pode
" ro fas , lleva la ventaja Ciceron. 

(I 5) " Lo cierto es' que le háce inferior a Ci
;, ce ron , haver-ftdo primero que el Demofthenes; 
.,, porque d 'be el Orador Romano la mécyor parte 
, de fu merito , y grandeza al Orador Athenien;. 
. , fe. 

(x 3) In doquenJo cft aliqu.a div r-¡ (1 s) Ccdcnd~ ver.o ir:a ~oc qui-
tita • D JJGor illc , hic copioíior. Ille d< m, qood & tlle pnor fiu~, & ex 
~oDcludit aí\.ritli\.as , hic lat~Us pugna.. maJ;na fartc <?i~er_ontDl, quamus eft_. 
Ille w acummc fcn1per, h1c frcqucn- fi or. Nam milu vtdctur arcus Tul-
ter & pondere. Jlli nihil Jctrahi po- lius , c:Um fe te>tum ad irnitarionem 
teft, huic nihil adjici. Curz plus in G~corun1 wntullifet, dlim:üfc vim 
illo ,in h e natura:. Dcn~?fthcnis , co~ian1 Plato~ , iu-* El' TradrtEicr ha pu~Jio cunwtarcm Ifocratts. ' ce ero qu d 
, r. · , n , tr. . El uno s {j m- tn quoque o¡.timum futt fl u dio con-

llJJI t¡~ t Pll;J ag_e • · 1 fecutus eft tanrum, fed plurimas ve! 
p rc fu:ll en la difput:l, &c. Yo no potitiS ODUlCS ex fe iplo YJrturcs extu .. 

m~ ptrfuado t¡Ut[t trate aqui lit immonal~singenii. be:atiíii~a.~bcr-
J r · l , ¡; ) • tate. Non erum pluvus ( ut att Pmda-.. e lUtilcu La mu ')(l,ora ) a ,m ) . 11: . t' d . . . , 1 rus aquas coUigtt, e v1vo g ur~~e 

parecer , tjl a fa(a(Ja de la ef- c:xundat , ~no quodam ProYidctltt:lr 

pt~da. 1 genit~s, in q~to cotas vires úw do-
( • 4) SaJibus ,el'te & commiífcracio- quenna cxperuetuY. 

n~ ( _qui duo plurimum atfeél:us v~cnt) -
Vl.AClDlUS. • 
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,, fe. Pues me parece , que Cicerbn , havie,ndo. 
H feguido la.. idea, y caraél:er de los Griegos, for .. 
, 1no <C~ fu yo fobte efte tnodelo , con ·la fuerza 
, de Demofthenes , con la abundancia de Platon, 
,, con la dulzura de Ifocrates. Tal fue fu apli
" cacion· , que extraxo ·' de aquellos originales, 
,., ·quanto tenian mas primorofo, no folamente la 
, mayor parte de fus perfecciones , fino todas, 
, adoptando las, para producirlas ·' cotno parto 
, proprio , con la dicho fa fecundidad de fu divino 
,, ingeni0. Por lo que , firviendome de una ex.
', prefsion de Pindaro , digo , que no recoge las 
, aguas del Cielo para remediar la fequedad na ... 
~, tural; antes bien encuentra, en fu proprio fon
" do, un manantial de aguas vivas, que corre, fia 
, ceílar , a borbotones ; y parece , que los Diofes 
, , le h. n concedido al tnundo , para que la e lo
,, quencia hiciefie enfayo de todas fus fuerzas e.n 
, la perfona de eíl:e grande hombre. 

( 1 6) , ¿ Q!ien podra infrrulr con mas exaéti
" tud, y mover con mas violencia? Q!!.e Orador 
, ha tenido jamas tanta gracia ? Hafta lo que ar ... 
, rebata parece , que fe le concede voluntaria
, mente.; y los Jueces , llevados de fu violencia, 
, como de un torrente, figuén efre infpirado m~ 
,, vimiento , · imaginandolc fuyo proprio. Ade
" rrias de efto , habla con rañta razon , y pefo, 
, que caufa verguenza fer de contrano parecer 
.,, ·al fuyo. No es la ailividad de un Abogado la 

Ll z , que 
(r'I)J Nam qu\s doce~ dillgtnthis~ ' featire pnde'-t ; .ne~ ~vocati ftudiunt, 

movere vchementius rorcft ? Cuí tan- f~ t~IS .-aut JUdictS • affer.~t ~dem-
ta unquam jucunditas affuit ? ut ir.fa Cum m~enm h~c o~ru.a , ~ quz ~fin, 
i1la quz excorquct , impetrare: cum gu~a qu ¡~qu:un últc~ 1Ís1ma cura co!lfe-
credas: & cUnl tranfvtrCum ..-ifu.a ju- 1 quJ pofict, fluunt Jllaborata: & 1lla· 
dicem fctat , tamen ille non rapi ~i - quá nihil pulchrius auditw efi , oratio .--
deatur , fe fequi. Jam in omnibus l prz fe fcrt tamcn felicifsimam faciJ.l,. 
quz df il tanta auélo~itas meft, ut dif- tatem. 
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·,t que en el fe encuentra ; es la fee de nn Teftigo,. 
~' y de un Juez; y todas eftas cofas, que cada una 
, . de ella8 cofi:aria a Otro lllUthas.fatigas, .fale[\ 
,, ,de el naturalmente , y por Sl mifmas : de fuer. .. 
; , ·te , que fu modo de efcribir tan bello , y tan 
, inituirable , tiene un ayre de facilidad , y natu
" raleza, que parece no haver coftado nada a efte 
, f<rllz ingenio. · · • 

( 17) ,, Con que no dixeron , fin fundamento, 
~ ' los de fu tiempo , qu tenia una efpecie de im-: 
, perio en los Tribunales : y es hacerle tambien 
, jufticia la eftimacion con que le diftinguen los 
" que le íiguieron defpues ' conociendo menos a 
, Ciceron por e 1 nombr de hombre, que por 
, el de la 1nifn1a Eloquencia. Fixemos los ojos en 
" el' romandole por modelo ' feguros de haver 
, aprovechado mucho , folo con que tengamos 
).\ an1or ' y gufto a fus obras. . 

<l!:!intiliano no fe atreve a decidir entre eftos 
dos grandes Oradores , no obftante, que parece 
inclinar fe algo mas a Ciceron. 

El P. Rapin obferva la mifma moderacion en 
la cotnparacion , que hizo de ellos. Era precifo 
copiar enteratnente fu tratado' para pqder dar a 
conocer el primor con que trata el a1funto. Hate 
algunos breves Extraétos , quanto pueda bailar,. 
para que fe venga en conocimiento del juicio,. 
que hace de eftos dos Oradores. 

, Ademas de aquella folidez, (dice, hablan-. 
, do de Ciceron, ) que encerraba tanto juicio, y 

' 1 tanta prudencia ' tenia un no se que fu gracia, 
- "Y' 

- (17) Qgarc -'bn immerito ab homi- 1 fcd eloqnentiz nomen ba~ur.Huac 
n~bus ztatis fu~ regnare in judiciis igitur fpcéleDlus: hoc propoli~ ~ 
dJ us cft : pud pofteros vero Id con- J biS Gt o:emplum. rue k pro~ ' 
{¡ cutus , ut Ciccro jam non horninis fciat, cui C1cero valde place bit. • 
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, , y fu entendimiento , ·que le daban arte para' 
" hermofear quanto decia' fin paffar cofa alguna 
, _por la itna ginacion de eíl:.e Oradot, que no re
'' ribieffe el mas bello giro , y el· colorido mas 

agradable. Ya tratara las.materias mas obfcuras 
,-, de la· Dialetlica, lo mas auftero de la Fifica , lo 
, m as arduo en la Jurifprudencia , o lo mas e m ... 
,, barazofo en los negocios ; todo tomaba , en fu 
" difcurfo ' una natural gracia ' y cif(recion; . 
,, fiendo ·neceifario confeffar, que ninguno tuvo . 
, , el talento de hablar en todos a~untos con tanto 
, juicio , ni con tan buena gracia. · : 

, En otra parte dice , que Demofihenes def
" cubre , en cada razon que fe ofrece a fu mente, 
" quanto tiene de real ' y de solido ' póífeyendo 
, el arte de manifeftarlo en toda fu fuerza. Cice
'' ron ' a mas de efta folidez' qu~ no le es' age
" _oa , Ve al mifJ.llO tiempo quanto hay de agra
" ~ablt= , y de atratlivo , y lo ligue con toda pro
"piedad ... Para diftinguir los caraél:eres de eftos 
, dos Oradores, y fu verdadera diferencia, me 
, . patece , que puede decir fe, que Detnofthenes 
, por el impetu qe fu temperamento, por la fuer
" za de fu difcurfo, y por la vehemencia de fu 
' rronunciacion ' era mas aai vo ' . que Ciceron; 
, igualmente que Ciceron , con fu modo alague- . 
, ño, y delicado, con lo fuave de fu accionar.p~ 
, I?etrante , y afeétuofo, y con 'todas fus natura-
" les gracias , era mas infinuante • , que Demof-
" thenes. El Orador Gr.iega herla el enteridi- . 
, miento ~on la fuerza de fu exprefsion , y con . 1 

, el ardor , y violencia de fu ·declamacion. El 
;, Rom'U]o hada derechamente fu tiro al coia-
" zon , con cierto h~chizo , y c_iertas gracias im-

·. , P.er~ 
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' perceptibles ' que le eran haturales ' a que unia 
· , todo el artificio de que es capaz la Eloquenci·4 
.,, El uno deslutnbraba el entendi11,1iento con el; re[ ... 
·,, pl ndot de fus luces , echahdo la confuíion en 
,., el alma , que folo fe vence por el entendiq1i n .. 
,, to ; el genio iníinuante del otro penetraba con 
,, fu dulzura , y cdmplél:cencia haíl:a lo intimo del 
., corazon. Tenia el arte de entrarfe en los inre .. 
;, refies , .en la inclinaciones , en las pafsi nes, 

- ~' y aun en los miíinos e ntimientos de quantos le 
, olan. 

· Mr. de Fenelon, mas arrogante , que los dos 
Teftigos , que acabo de citar, fe declara abierta .. 
mente á fuvor de Demofthenes. No es Efcritor 
que fe pu·eda (ofpechar enetnigo de gradas d fio ... 
res , y de elegancia en el difcurfo. En fu cart 
f.obre la Eloquencia fe explica en eftos terminos. 
, No temo decir, que Demofthenes . me p~rece 
, fuperior a Ciceron. Prote(to , que ninguno mas 
, que yo adtnira a Ciceron •. 1-lermofea quanto 
, toca , y da honor a las palabras. Hace de ellas 
;> quanto quiere. Tiene varios genero~ de enten
'' ditniento; es breve, y vehemepte, íiempre que 
, quiere ferio , como contra Cathilina , contra 
)' V erres , y contra Antonio ; pero no falta com.- _,.... 
n poftura a fu difcurfo. Es maravillofo fu arte, 
" pero fe percibe. EL Orador , con el penfamien· 
"to en la fallid de la Republica , ni fe olvida de 
, ella , ni fe dexa olvidar. Demofthenes , olvida-
" do de sí' folo Ulira a la Patria. No bufca el pri-

. ,, mor , le tiene fm penfarlo 'y es fuper-ior a toda 
~' adnliracion. Se íirve de la palabra , CQmo un 
;, hombre honefto del veftido; efto es, para cu.. .
» brirfe" Truena,_ y fulmina; es un torrente, que 

. , to-
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, todo lo lleva. No fe le puede criticar , porque 
, atemori~a. Se atiende a lo que dice , no a fus 
, palabras. Se le pierde de vifia, y folo le· ocupa 
h Philipo , que todo lo quiere conquifiar. Eftoy, 
,, enatnorado de eftos dos Oradores , pero confief..: 
'' fo, que me llena menos el arte infinito , y la 
, oftentofa Eloquenciade Ciceron, que la rapida 
, fimplicidad de Demofihenes. 

N a da fe puede decir , ni tnas prudente , ni 
mas juiciofQ, que lo que ctice Mr. de Fenelon; y 
quanto n1as fe reflexiona fu parecer , n1as bien· fe 
conoce que efta fundado. fobre la razon , y fobre 
t reglas n1as exaél:a~ de la buena Rhetorica. Para 
preferir las Harengas de Demofihenes a las de Ci
ceron , me parece era neceifario tener tanta foli
dez, tanta fuerza, y tanta elevacion de entendí .. 
n1icnto, como el miímo Demofthenes, que las 
r mpufo. Pero ya fea por la mayor imprefsion, 
que es natural a favor de un Autor , que defd·e 
nueftra niñez hemos traído entre manos, o ya p.ot 
el. habito .¡ o cofiumbre en que nós ha puefro fa 
efrilo ' que es mas a nuefiro medo ' y a nueftro 
.alcance' no nos es tan facil acomodarnos a prefe ... 
rir ·la fevera aufteridad de Demofthenes a la dulce 
infinuacion de Ciceron ; y queren1os n1as feguir 
nueftra incliñacion ; y- nueftro gufto en un Efcti-

. tor, que en cierto modo nos es amigo, y familiar, 
que declararnos fobre el ageno diél:amen de parte 
de uno , que le miramos como eftrangero , y def-· 
t:onocido. 

Bien conoda Ciceron todo. el valor de la Elo
quenda de Demofthenes : _ compreheod1a bien to
da fu fuerza , y valor. Pero perfuadido a que el 
Orador , fin apartarfe de las buenas reglas , pue:-

de 

, 



<te hafta cierto punto fonnar fu eftilo a gufto c. 
los que le oyen, e fe ntiende' que no hablo aqul . 
del guito malo , y 'ór·rupto) no ct eyo que fu figlo 
fueífe de tan rígida exafritud, (x8)y JUzgo conve
niente conceder algo al oído delicado ae fus oyen
tes , que queria mas gracia , y mas elegancia en 
los difcurfos. Y aunque nunca perdio de vifta la. 
utilidad de la caufa que defendia, daba no Obftan-

_.te algun lugar a la compoftura 'y en efto miftno 
penfaba ~rabajar bien para el interes de fu Patria, 
que en efeél:o fervia bi n , porque uno de los mas 
feguros medios de perfuadir es el de agradar. 
. Con que el mas sa.bio confejo que fe podra 
'dar a lo j venes d ftinados a la Jnrifprudencia, 
es , que por modelo del eflilo que han de feguir, 
.totnen el fondo solido de Demofthenes , adorna
do , y hermofeado con las gracias de Ciceron: 
(19) a quienes,fi creemos a Q!intiliano' nada hay 
que añadir, fino es que fea e dice) hacer entrar 
algunos penfamientos mas en el difcurfo. Hablá 
fm duda de los que fe ufaban entonces, y con los 
quales fe terminaban cafi todos los periodos, co
mo con un rafgo vivo, y refplandeciente. Cice ... · 
rón aventura algunos , pero raras veces, (2o) y el 
f11e el prhnero entre los Romanos , que les io 
curfo. Bien fe conoce , que lo que dice aqul 
Ql!intiliano, no es n1as que un permifo, o una 

con
• • (!8) ~apropte~ . ne illis qutdem 1 ~;,.,,lib. 12 .• t:ap. I<). 
huru~ repugno , qu1. dandum puta~t ( I.9) Ad cujus v9lu tates nihil 
~onn~~ .dfe t,emponbus atque au.n- equidcm , quod addi po~t, inveni~i 
hltS nltld.i.us aliqu1d atqu: aífe~at1us nifi ut fcnfus nosquidem d.itamus r'M:-
po~lantt~us •.• Atque 1d fe~e ~·~ rcs.[/iill. 
Yullium v1deo , ut , clun omrua uuli- . · • . 
-tati, tum ' :lrtem quandam delc~a- . (2.o) Clcero_ pnmus .cxcolutt ora-
tioni daret : Cllm & ipfam fe rem age- tt_Onem • • • lócOfque lzt~o~ ttt~• 
~ dicc_ret ( agebat autem maxime) !i- vtt. • & quafdam fcnte~ltlas mvea~t. 
ogatons. Nam hoc ipfo prodcrat,qllod J Dtalog. de Or,11t. 11. ~ z. • 
pl~ebat. 
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~~<Ieíccnaencia, que parece le arranca , contrfl 
.fu voluntad, el mal gufto de fu figlo; (21) o e~ 
.. mo lo repára el Autor del dialogo fobre ' los Ora..~ 
.(to.res., crela

1 

el Auditorio tener derecho a pe<r{1r 
un 

1
eftHo adornado, y florido; y el Juez, fino era; 

~0n1bidado , y en· algun modo ganado COn ~l efti~ 
1
mulo del deleyte , y lo brillante de los penfam ien:.. 
tos , y defcripciones, ni aun fe dignaba efcucha~ 
alAbogado. · · . 
( (~l) . , Pero (añade Q!!íntiliano) no hay que= 
'•1, abufar de efta complacencia mía , ni adelántar ... 
, la mas lexos. Concedo ~L S~gló en que vivimos,: 
, , que la Toga no fea de una tela groífera , pero 
, no·el que fea de feda : q~e los cabellos fe cúi~ 
, den , y ma.ptengan con limpieza , y aífeo ; pe.:. 
, ro no que eftén rizos : La cotnpoftura mas ho• 
,, nefta , es tambien la mas hermofa , quando el 
,, defeo de agradar no es defarreglado , ~ exce~ 
,, fivo. · 

§. v. . 

O haverfe mantenido en los juftos limites, Y;. 
en una sabia' .móde'racion . de adornos ' fue 

el motivo porque degenero lá Eloquencia eft 
Athenas , y· en Roma. · · 

Tom./1. En' . 
~2-.r) Auditor :úfucvit jam ~i8ete 1 mo illfequ:ttttr ulwr. D~ tempo~i ' nt 

lat~t~am &pulcritudincm orauorus.... cratfa roga ftt , non fenca : nt;. mton. 
Jodcx ipfe , nili • • aut colore fenten- fu m caput , non in gradus atque arm~ 
tiarum , -aut Ditore & c:ultu defcrip- los totum comptum : ciun in eo ui fe 
tiooum invitatus & corruptus eft,aver-

1 
non ad lUl'uriam ac libidinem rJerat~ 

fat~r dic~em. eadem fpecio!iora quoque fint , qu-" 
J~iJ. num. 1 o. honefiiora. · 

{u) Sc4.m~haacnusc:cdeotcmoe- J ~int. Jib. 12·• '"P• JO.. ·: . Mm . . 



(~ 3) H:rc :rtas efudit hanc copiam.l genas illud dicendi ftadiomque vixit .. 
& , ut opinio mea tert , fuccus illc & Polleaquam , extintos bis , omni$ eo-
fanguisincorruptusufqueadhanc:rta- rum menloria fenfim ' oblcuratacll & 
tem oratorum fuit , in qua naturalis cvanuic , ~ C}.uzdam di~cndi mollio.. 
indfcc non fucatus nitor, 

1 

ra ac remds10ra genera. vtguerunt. ' 
JJrut. num. 36. 1. át Qrat. n. 94· 9f• 

· ~ Demofthcnes , Hyperides , lycur, (14) Meminerimus vcrGcoJorem lf-· 
gus, JE(chines, Dinarchus , allique tam, qua Demetrius Phalereus dice-

mplurcs, ctfi i'!lttr fe par~ non fue- 1 batur uti, vellem non benc ad fOrat-
runt , tamcn funt omnes in codem ve- fem pulvcrem &cerc. 
ritatis imitan<k gcntre &ti. Q!!_o- J ~int. Jib. 1 o. Cilp. ~ ~ 
J\lm q,uandiu mailfit irnitatip , tandiu -
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- • · ( 2 5) De efta fuerte , como lo · riota Ciceron, 
era tnas adeguada para las acciones de potnpa , Y, 
de ceremonia·, que pata los debates de los JuriC.. 
tas : prefería la dulzura a la fuerza ; penCaba mas 

.~n enamorar al entendimientó, que en conven .. 
_,erle; contento con dexarle la memoria de U\1 
.agradable corriente , y harmoniofo. difcurfo , no 
preten.dia, como Pericles , dexade tatnbien ahi
. ones penetrantes , que fe mezclaifen con el atrac
tivo del gufto. 

Por el juicio que forma , y la pintura que ha~ 
ce de ella el mifmo Ciceron en otra parte , fe co- or~.n. gr. ~~
noce que no tenia aun nada de excefsivo en fu ef:.. 
~ilo, pues dice(26) havria fido digno de eftima-
cioh, y de aprobacion, íi no le_huvieifen ~ompa-
xado con la fuerza , y mageftad del eftilo noble, 
y fublime. ('-7) ~o obfi:ante el fue el primero que 

· hizo degenerar la Eloquencia : y aun acafo las Q.!!int.llb. 
declamaciones , cuyo ufo fe introduxo en fu ciem .. 
po en las Efcuelas ~ ( fi es que el no las invento) 
~ontribuyeron mucho a efta funefta decadenciaJ 
~omo lo hicieron defpues con los Romános. · 

Pero las cofas no fe mantuvieron en efre eíl:a~ 
EJ.o. (z8) ~~ndo la Eloquencia faliendo de ,Pire a,, 

Mm% em-
(~ ~) Phalercus (ucc&it cis fcnibus 1 non ( quetñadmodum de Pericle Ccri·p· 

2dolefcens , eruditiíSimus ille quidem lit Eupolis ) cum dclefradone aculeos 
horum omnium. fed non tam arrnis etiam relinqueret ·in animis eorum a 
iaftitutus quam palzftra. !taque de- quibus dfet atJditus. 
leébbat magis At1eniertf~. q~am in- Brut. n. 3 7· J 8. J 

ilammabat. Pro(:dfcrat ~ •!~ folem 1 (ló) Et nili wr~m erit c:prnp,c:i 
& pulverem, no,n Ut e milira;ttabe_r- illc furtior, pcc k: hic , quem ~ 
na~o, f~~ ut e Theop~ra{h,_dothf- probabitut. · 
ftnu ~OQU~, un:tbraculis . ..Híc pn- Orat. num. 9 r. 
PlUS 'inRout oraoonem , & eam mol- l ) p . . , __ 11" 1 . 
lem t':nttamque reddidit: & fuavis,li- . (~7 nmus UlClllliWC e oquentJant 
cut fuit. videri maluit, quam gravis, dictt.ur. • 
r&lfuavitate eaqua perfunderctarú- ~znt. lzb. JO. Cap. l• 
mos, non qua perfringcret,; & ~11- J (2.8) Ut femel e Pirza eloquentia 
tiun ut mpnorimt toncinnitacis f~, evtaa ed • omnes peragravic inf~ 

. , 
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empezo a refpirar otro ambiente diferenté "del de 
lA.thenas, perdio luego aquella falud, y robuftez 
·que fiempre havia gozado : y perdida con el eftilo 

frrat1gcro, olvido; en cierto modo, el hablar, y 
fe hizo del todo defc,onocida. De efta manera, y , 
·por eftos grados baxo de lo bello , y perfeél:o a 
lo mediano , y de lo mediano fe precipito luego 
en todo genero de exE:eífos , y de defeél:os. 

Hice obfervar en otra parte , hablando de Se~ 
neca, que la Eloquencia latina tuvo la mifma . 
fuerte. 
·· Eftas mifmas razones deben acafo hacernos 
"teiner la mifma defgracia :tanto mas ., que efta 
mudanza , en uno , y otro Pueblo , folo fe intro-
duxo por un excefsivo defeo de añadir mas ador
no , y compoftuta a la Eloquencia. No se por. 
que fatalidad ha fucedido fiempre , que el buen 
gufto, al .llegar .a cierto punto de madurez, y1 
perfeccion , cafi fiempre ha degenerado , y con 
declinaciones imperceptibles ' y a veces muy, 
prontas , ha baxado defde el mas alto folio al mas 
infimo grado. Se debe exceptuar de efta nota la 
Póefia Griega , pues defde Homero hafta Theo
crito , y fus Contemporaneos, que quiere deor 
feis , o fiete íiglos , conferva fiempre en todos 
generos la mifma pureza , y la mifma elegancia. ~ 

Podemos decir, para gloria de nueftra Na
con ' que defde un figlo a efta parte ha fido ' Y, 
es exquifito entrenofotros el gufto' refpeél:o a las 
bellas letras. Pero es de notar , que eftos iluftres 
Efcritores, que tanto honraron a la Francia , YJ · 

·que ·
atque ita percgrinata tota Afia etl:, ut 1 tionis & 'lua(i fanitatem perdcrcr a.,: 
fe externis obtineret ntoribus _; om- lloqui pene dedifceret. 
~qudllamfalubritatem A~ die- Brut. num. S !•. 
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-itue pueden fer confiderados cotno originales , cá-~ 
-.da uno en fu genero' miraron como obligacion 
tener por Maeftros a los Antiguos, y qu~ las 
obras que han merecido mayor aplaufo entre no:. 

· fotros, y fegun las apariencias la tendran hafta 
la pofteridad mas remota , eftan todas marcadas · 
.con el cuño de la buena antiguedad. Efta debe 
fer tambien nueffra regla , y debemos temer apar
~arnos tanto de la perfeccion quanto nos defvie-
·mos del gufto de los Antiguos. .. 

Para bol ver a mi affunto , y finalizar efte ar
ticulo' buelvo a decir, que el modelo mas fegu-

0 que han de feguir los jovenes deftinados a la, 
Jurifprudencia , es el eftilo de Demofthenes, dul- , 
.cificado , y adornado eón el de Ciceron; de fuer
te , que con las gracias del u.ltimo fe modere la 
.aufieridad del otro, y que la precifion , y viveza 
<le Demofthenes corrijan la fobrada· abundancia, 
:y el modo de efcribir algo timido , que notaron 
en Ciceron. 

Una eloquencia mas adornada como lo es, po~ 
exemplo , la de Mr. Flechier, no conviene para 
los litigios. Siempre que leo el retrato que hace 
Ciceron de un Orador llamado Calidio , reconoz
co ~afi en todo los principales caraél:eres de Mr. 
Flechier, y la refiexion que añade,me parece con~ · 
~-eni~ a la materia que ·trato. (29) , No es efte, .. 
,, dice , un rador comun ; pero sl de un merito 

, ra-
(l-9) Sed de M. Callidio dicamus l riszque in potdlatc fuerit. ~z pri-

aliquid • qui non fuit orator unus , e mum ita pura erat , uc nihil liquidíus: 
Jnu.lt~ :~ilas ínter multos prop~ fin- ita libere fluebat, ~t Aufquam adha:-
guJans fUit : ita rcconditas exqui!itaf- refcerct. Nullum mfi loco politum, & 
quc1ententias mollis & pollucens vef- j tanquam in vermiculato emblcmatc, 
tiebctt oratio. Nihi1tam tenerum qua m ut ait Lucilius, firu<ium vcrbum vi- . 
ill.ius comprehenfio verborum: nihil deres. Nec vero ullum aut durum,aut . 
tam flcxibile : nihil quod magis ip6us infolens, aut humile, aut in lono-ius 
arbitrio 6ngeretur, ut nullius orato· duaum. Ac non propria verba re7um, 

Dial. de Orar. • 
d~ -· 
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, raro ·, y · fingular. Son nobles , y éxqu1íitos fus 
, penfamientos , y los [abe reveftir con exprefsio-. 

·~, nes finas, y delicadas. Hace del difcurfo qtian
·, to quiere , y le da la forma que le agrada: niQ
, gun Oradorfue mas dueño de el , ni lo mane
" jo con tanto arte. No hay cofamas'pura _,ni 
, tnas corriente , que fu lenguage. Cada palabra. 
, efta en fu lugar , y colocada con arte a donck 
·,,le correfponde. Ninguna admite que fea afpe
·, ra,inuíitada, ni baxa, o que pueda deforden~ 
.,, el difcurfo. U fa frequentemente de la metafo
" ra , pero con tal naturaleza, que entra en ftt 
, lugar fin que fe conozca que ocupa el de otra: 
, palabra. Todo efto efta acompañado de un nu
'' mero, y de una cadencia , que tiene una mara:.. 
, villofa variedad , fin que fe le conozca afeéb
'' cion. Etnplea muy al propofito lás figuras mas 
'' primorofas ' 'lleqandolo todo de mucno refplan,.. 
, dor. El orden; y plan.de la obra eftan difpuef
" tos con el mayor arre, y exatlitud ., y en todo 
, rey na · ~ eftilo dulce , quieto , y de exquifito 
, gufi:o. En una palabra , íi la Eloquericia confif~ 
;, tieife en la gracia, nada feria fuperior a efte Ora
" dor. De las tres partes que la componen , pof.t 
;, fee las dos priii,leras en fuperlativo grado , ~ 

, tien-
rcd pleraque tralata : Gc tatnen Ut -~· d.icere, nihil ea quod melius hoc quz· 
nt?" 1rruif!e ilulienum locum) (ed lm,- rcndu~ ~tes. Sc4. • ~a ~obis pau-
nugralfe m fuum dtceres. Nec veto lo a.nte di~ u m Gt , tna Vtden dfe qur 
hzc fóluta , ncc difRuencia, fed adf- orator dlicere deberct, ut d.oceret~ ut 
trid-a numeris , non aperte nec e.xlem ¡· deleébret, ut moveret: duo fumme 
mÓdo femper , fed varie ditSimulan- t enuit , ut & rem illuftraret differen: 
ttrquc conclulis. Erant autem & ver- do , & arumos eorum qui auditcnt de·· 
borum & fententiarum lumina • • . • mulceret voluptate. Aberat tenía i1Ji 
quibus tanquam inGgnibus in ornaru llaus qua pcnnoverct atque incitaret 
dillingucbatur omnis o ratio ••. Accc- animos , quam plurim\un pollere dW~ 
debat ordo rcrum plcnus arris , to- mus. "-
tumque dicendi placi~u 1 & f:1n_um Brut. n. ¡ 74• 17 S. z. 7'· 
genus. ~Od li cft optunwn fuaVltcr · 
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.,, tiendo a<1uellas que firven para inftruir , y agra~ 
,; dat; pero cate ce abfolutamente de la tercera, 
~' que e.s la mas importante , y coníifl:e en herir, 
'}, y mover al entendimiento. 

Es Cierto que fe puede hacer poco cafa de fe
mejante eloquencia: y mucho menos poniendola 
en paralelo éon lo grande , y fublime que forma 
..el caraél:er de la de Demofthenes. Efta fe parece 
a aquellos primorofos, y magníficos edificios conC. 
trurdos fobre el gufto de la antigua arquitefrura, 

/ que folo admitian ornamentos fimples : y que a 
primera ·vifta , y aun mas en el plan , economia1 

y diftribucion de fus partes tienen una grande. 
u ·, una noblez~ , y una mageftad , que da gol
pe , y encanta a los inteligentes-. El ot~o fe pue ... 
<le comparar a aquel~as cafas fabricadas con e) 
gufto de elegancia , y de delicadeza , en que el 
arte, y la opulencia han juntado quanto hay mas 
brillartte, y mas rico, a donde el oro, y el mar
mol abunda, y a donde no encuentran los ojos 
parage alguno que no les ofrezca algo raro, yJ 
~~~firo. _ 

Hay otro tercer genero de Eloquencia , qüe a 
mi parecer , es inferior al fegundo , y podría in.,. 
fenfiblemente conducirnos a otra cofa peor: efte 
es aquel en q~e reynan aquellos equívocos , aque
llos penfamiehtos brillantes , aquellas agudezas, 
que ahora fon de moda. ~lgunos de nueftros EC. 
critores le defempeñan con Ja folidez de las cofas, 
con la fuer~a del razonamiento, con el orden , y, 
la serie del difcurfo 'y con un primor de ingenio
que les es natural. Pero como fe encuenttan ra .. 
ras veces eftas circunftancias , es temible , que fus · 
imitadores tomen de, fu eftilo lo que es menos 

apre..:. t 
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~predable: ( como lo hicieron los Seé.l:arios de S~ 
neca) (3o) que copiando folo fus defeél:os, fe ha~ 
liaron tan inferiores a fu modelo ' _c'omo lo es el 
mifmo Seneca para .con los antiguos. . . 

La Jurifprudencia fiempre ha fido , y lo ·es o~ 
mas que nunca, enemiga de aquel eftilo altifonan.., 
te , y lleno de una afeél:acion viciofa. Los grave$ 
difcurfos de .aquellos Magiftrados juiciofos , qu~ 
cada año prefcriben a los Abogados las reglas d~ 
la verdadera Eloquencia , firviendoles de niode~ 
los , fon ·fuertes baluartes contra el mal gufto , Yi 
contribuyen mucho a perpetuar en la Jurifprudé~ 
cia aquella fellz tradicion del buen gufto , com~ 
tatnbien los buenos fentimientos , que defde tap · 
tos tiempos ~e conferván ~n ella. 

§. Vt ·. 

Reflexiones hrroeJ [ohfle ti moJo· de relataf'.- · 

ANtes de concluir efre Articulo , tendría que 
tratar una materia , de que necefsitaran ef.. 

tar inftruldos muchos dC' los jovenes , que fe ha- , 
llan eftudiando : efto es , d~cirles el eftilo que fes 
conviene ufar para relatar. Efta es una parte que 
fe u fa con mas frequencia , y tiene en el dia mu
cha mas extenfion, que la eloquencia d~ la Jurif.. 
prudencia , pues abra~ todos los empleos de la 
Toga , y efra admitida en todos los Tribunales 
Supremos , o Subalternos : en todas las Compa.J · 
ñias , e11 todos los Oficios , y en todas las Comif- · 
íiones. El exito de efte genero de acciones ad--

. quie- · 1 

• ~30) Amabant ewn m~~ quam J 8ue1Pant, quantum i:lle ah antiqaisdd- . 
~tab~tuqtalltumque a~ illo de- ,enderat. ~int. lib. 10. cap. 1 ~ · 

( 
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, ier~ tánta·gtoria como qualquiera Abogacla., 11 
es de i.gual focorro para la defenfa de la Jufticia 
y ji~ ~ !nocenda. No puedo detenerme aqul f01 
bre efta materia , la tratare ligeramente , apun,..,. 
~~ fu principios fin profundizarlos. , , 

Cada Compañia , cada Jurifdicion tiene fu u fa 
particular en quanto al n1odo de relatar los Pley~ 
~~ : pe~o a todos es comun el fundamento ' y el 
~ftilo~ ~ HiiY una Eloquencia propria ~ y natural a 
cfte genero de difcurfo, que confifte,fi no me en-1 
g.año,en hablar con claridad , y con elegancia. 
_ El fin que fe propone un Relator, ·es el de inf-t 

trulr a los Jueces en aquel negocio fobre el que; 
han de pronunciar la Sentencia. En notnbre de to-. 
dos efta encargado de examinar , y defentraña~ 
bie,n el aífunto : viene afer en efta ocafion ' diga~ 
moslo afsi 'como el ojo de la cotnpaíua' a quiell 
prefta fus luces, y conocimientos. Para difponerlo 
con acierto , es ptecifo que la . diftribucion met~ 
di ca de lo que trata ' y el orden ' tanto en los he~ 
chos , con10 en las pruebas , fea con tal claridad, 
Y-limpi~u, que puedan todos , fin esfuerzo , y fin 
trabajo , bacerfe cargo del negocio que fe relata. 
I;odo debe contribuir a efta claridad' los penfa .. 
mientos , las exprefsiones, lo$ giros , y aun hafta 
el modo de pronunciar , que debe fer con diftin 
c!on ; con tranquilidad , y fin agitacion. · 

Dixe , que a la limpieza fe le bavia de juntar 
alguna gracia, porque firve de mucho a veces el 
agradar pa~a inftrulr. Los Jueces fon hombres e~ 
mo los detnas , y aunque la verdad , y la jufticia 
los inte.reífa por sí mifma, bueno

1 
es etnpeñarlo~ . 

n1as f~ertemente con algun atraél:ivo , y encanto_ 
Los negocios,ordinariatnente obfcuros, y ~liagu-: 

Tom. 11. Nn dos 
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(ios,caufan faflidio,y difgufto,fi el Reb.tor t:lO pro
cura fazpnarlos con una fal futil, y delicada, que 
íin comparecer ~e haga fentir , y coi? cierta graci~ 
defpierte , y av1ve le\ arencion de los oyentes. 

Las acciones que en otras partes dan la tnayor 
fuerza a la Eloquencia , fon aqul. abfolutamente 
prohibidas. El RelJ.tor no habla cotno Abogado, 
.fino como Juez. En efta calidad le comprehende 
algo de la ley quieta, y pacifica, que folo de
mueftra la regla, y la obligacion: y no le permite 
penfar en mover las pafsiones de los detnas, pues 
le ordena el' que no las tenga el mifmo. . 

Efte 1nodo de explicarfe , que no efta ayuda
'do , ni con lo brillante de los penCamientos , y ex
prefsiones , ni con la arrogancia de las figu
ras , ni con lo patetko de las acciones , y 
folo iene un ayre fadl, natural, y fimple , es el 
unico que conviene a. las relaciones' y es mucho 
roas dificultofo de lo que parece, . 

. Aplicaria de buena gana a la eloquencia del 
Relator lo que dice Ciceron de la de Scaro , que 
no era adequada a la viveza del litigio ; pero con
venia mucho a la gravedad de un Senador, por_. 
que teniendo mas folidez , y dignidad , que ref_; 

· plandor , y pompa , manifeftaba una confumada 
prudencia , y un maravillofo fondo de buena. fee, 
que fe llevaba la creencia. La reputacion de un 
Juez hace aqul parte de fu Eloquencia , y la ide_a 
que fe tiene de fu integridad , da mucho pefo , y 
autoridad a fu difcurfo: In Scauri oratione,fapimtis ~ 

Erut. rmrñ. 111. & fi & r a . ~. bomitlis 1 ret1i , g1'a·vitas umma , naturalis. 
tJUfdarn. inerat auBoritas : non ut caufam ,fetl ul 
teflimqnium dicere putares ,cum pro 1'tO dice-ret. HQ~ 
tlkmtÍi genus arJ, patrocinia me~iocriter aptum viM-

b~ 
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batur ; ad fef!atoriam vero fententtam ' cujus ert~t ilk. 
pinceps , ruel maxime :jigníjicabat mim non pr~. 
tiam folum , fed , qu.Od maxime re m continebat, Ji• 
dem. Con que fe ve , que para acertar e n las re/a .. 
ciones Ce ha de eftudiar bien el primer gene.ro de 
la Eloquencia , qué· es el fimple-, tomando fu .:a ... 
raél:er , y gufto , y figuiendo Jos mas perfeél:os 
modelos: debe fer muy contenido, y prudente en 
el ufo del fegundo, que es el adornado, y tem ... 
piado; e1npleando raras veces algunos rafgos de 
{us gracias, pe~o efto con una sabÍa CÍtCUQ.tpec~ 
~ion , y abfteniendofe muy feveramente del er . 
cer eftilo , que es el fubllme, 

Lo que fe praél:lca en el Colegio tocante a la 
Rhetorica, y mucho mas en la Filofofia', pue~ 
de fervir de mucho a los jovenes ' para formarlo 
en el modo de hacer bien una relacion. De(pues 
.de haverfe explicado una Harenga de Cíceron , te 
les obliga a dar cuenta de ella, a exponer toda$ 
fus partes ' a diftinguir fus diferentes pruebas ' Yi 
feñalar fu fuerza , y fu flaqueza. Igualmente en la 
Filofofia fe les acoftumbra a que defpuas de 
ha ver repaífado algunos tratados de Defcartes , o 
del P. Malebranche, hagan fu· anaiyíis, y a que re-~ 
duzcan los razonatnientos , que varias veces fort 
muy abíl:roé\:os 'y muy extenfos a una cofa p ecl..., 
fa ' y clara ~y a que pongan las dificultades ' y o~ . 
jeciones ' aandoles las foluciones que les ·éonef.; 
ponden. He o~do confcífar a ConfejeTOS jovenes; 
que entre todos los exercícios del Colegio ' efte 
les havia íisio el mas util' y del que hac1an ·m~ 
ufo en la relacion de los Pleytos. / · 

Nnz 
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nEMOST~IiNES , y Ciceron ' que llegaron a la 
~ perfeccion de la Eloquencia , Con muy pro:. 
prios para enfeñar a los jovenes et camino que han 
de tomar para llegar a ella. Réfenre brevemente 
lo que nos dice la Hiftoria de fus primeros años; 
9~ fu educación" de los diferentes exercicios en 
AUe fe prepararon para la Abogada, lo que hiro 
fu principal merito ·, y eftablecio fu reputacion. 
tAfsi eftos grandes .Oradores podran fervir á un 
tiempo de modelos, y guias a los jovenes. No por• 
que pretenda , que deban , o puedan in1itarles eR 
todo , o aproximarfe mucho ; pero aunque foa lo-:. 
~~andolo defde · lexos , no havran adel adQ 
poco, 

!>EMOSTHENES, ha viendo perdido a fu padredct 
'tdad de fiete años., quedo en manos de l:lllos Tll
tores intereffados , y avarientos , que folo. penfa-' 
ban en disfrutar fus bienes: no fu~ criado con e 
cuidado que merecía un natural tan excelente co
rno el fuyo : fu debil complexion , y Q,elicada f: 
lud, juntos a b.· excefsiva pafsion de fu madre, qtl 
le ~ba tiernamente , eran obftaculos fuficientes 

~ . par~ 
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·para no permitir a los Maeftros que le hicieffen 
.car mucho al ~ftudio •. 

Un dia ql}~ les oyo hablar de una ca u fa d:le
, bre , que eítabá pata verfe , y que caufaba n1ucho 
ruido en la Ciudad , los infto mucho a que le He .. 

. vaífen configo á la Chancilleria para aísiftir a tan 
famofo Pleyto. El Orador, llamado Califtrate, fue 
·ef cuchado con grande atencion , y defpues de ha
.ver merecidO' fingulares aplaufos por fu acierto, 
-fue conducido a fu· cafa con toda ceremonia, en
medio de ·los mas ilnftres Ciudadanos, que a por
.fia fe aprefuraban a ma:nifeftarle fu contento. E~ 
-joven movido extraordinariamente, no folo por 
Jos honores que vio hacer al Orador , pero mucho 

as del foberano poder de la Eloquenda, fobre 
os entendimientos de quienes difpone como due

ño abfoluto , fintio en si mifmo los efeétos , y no 
ptid" endo reftftir a fu encanto, defde aquel dia fe 
entrego enteramente a el ' y renuncio a toda otra 
aplicacion, o diverfion. 

La Efcuela de lfocrates , (31) de doride falie"' 
ron tan grandes Oradores , era.entonces la mas fa .. 
mofa en Athenas.. Pero ya fea que la vil avaricia 
de los Tutores de Demofthenes no le permitieC. 
fen aprovecharfe de las lc~dones de un Maeftro 
que las hád:a pagar caro., * o fea que la Eloquen- (*) Día minas, 
cia dulce, y pGci6ca de Ifocrates no fuetfe de fn quefoaao~. ~~ 
~fl:o, aun defde éntonces, eftudio con Ifeo, (32) 
«:uro caraél:er era fuerte, y vehemente. Encontro 
no obftante el medio de confeguir los preceptos 
de la Rlicuotica, que el otro enfeñaba. Platon fue 
~ ·que! mas contribuyo a formar a De~ 

. mof- . 
( ) IWcratcs ••• cufus e ludo,tan- 1 (J 1) Sermo promptus, & Ifa:o tor-

~~am ~.cq11o Trojano,jmwmeri prin~ [ renti.>r. ..._ 
~pes CXJenmt. 1.. de Or. n. 4.9• · ]u'fl.en. . . 

• 
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mofthenes: (3 3) y es facil conocer' en los ercrit~ 
del Difcipulo el_ eftilo noble , y fublime del Maef ... · 

tro. 
. El primer enfayo que hizo de fu Eloquen~ia: 

fue contra fus Tutores,a quienes obligo a reftituir
le parte de fus bienes. Animado con efte fellz fu .. 
ceífo, fe aventuro a hablar al Pueblo con quien 
acerto tnuy mal. Tenia una voz debil , la lengua 
tartamuda , muy poco aliento : y eran tan largos 

. .fus periodos ' que a veces fe vela obligado a inter
rumpirlos para reCpirar: con que filvado por el 
Auditorio , fe bol vio a ca fa enteramente defalen
tado , y refuelto a renunciar para íiempre un em
pleo de que fe ere la incapaz. Uno de fus oyente~· 
que en medio de fus liefefros havia percibido en ' 

.un fondo de ingenio excelente, y una eloquencia 
muy parecidá a ia de Pericles , le bol vio a animar 
~on las . vivas reprefe~taciones que le hizo , y los 

. faludables confejos que le dio. 
Parecio fegunda vez ante el Pueblo , que no 

le recibio mejor. Al bol ver a fu cafa cavizbaxo, 
y lleno de confufion, encontro á Saryro, que era 
fu amig , y uno de los mas excelentes reprefen
-tantes de aquel tiempo; y haviendole inf.:>rm.1do 
de la caufa de [u pena, le dixo, que no era mal 
fin remedio, ni tan defefp rado como. fe lo figu
raba. Dixole que redtaife · en fu ptefencía algu .. 
nos verfos deEurípide~ ó de focles, lo que exe .. 
cuto luego. Repiriolos luego Satyro,dandolesotra 
gracia con el tono , con acciones , y con la viveza 
de la pr.onunciacion ; de . fuerte , que el mifmo 
Demofthenés los b-allc)unuy. ·difi nctotes. Conocía 

· lo 

(B)· Illud jusjurandum per czfos 1 ceptotein ejus Platonem ~e. 
in Marathone ae Salaruine propugna- 1 ~int. lil1. 11-. ct~p. &O• 
torcs R.cip. fatis manif'CftO d~et prz- · · t 
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lo que le faltaba' y' fe áplico a a<lquiritlo. 
Los esfuerzos que hizo para corregir el defec ... 

to natural, que tenia en la lengua, y para pern c
cionarfe en la pronunciación ' cuyó valor le dio a 
conocer fu amigo , parecen increlbles , y nos der . 
mueftran oaftanteniente , que todo lo vence el 
trabajo , y la aplicacion. (34) Era tan tartamudo, 
que no podia pronunciar algunas letras , y una de 
ellas era la que etnpieza el non1bre del arte que ef:. 
tudiaba: tenia tan corto aliento, que no podía íiri 
detener fe pronunciar un periodo entero.Configuio 
vencer todos eílos obftaculos , poniendo en la bo
ca, nnas piedrecitas , pronunciando con ellas en al
ta voz , y feguidamente muchos verfos , fin in ter.:. 
rumpirfe , y lo niifmo andando y fubiendo por 
parages muy empinados : de manera, que defpues 
no le detenia ninguna letra, ni el mas dilatado pe
riodo era capaz de apurar fu aliento. Hizo mas. 
(3 5) Iba a la orilla 'del Mar, y quando las ondasef
taban agitadas con la mayor violencia; pronuncia .. 
ha Harengas , para hacer fe con el ruldo confufo de 
las olas al murmullo del Pueblo., y a los tumul ... 
tuofos gritos de las aífambleas. Tenia en fu cafa un 
gran efpejo , que para las acciones le fervia de 

Maef-
-{J4). Orator imitetur illum, cuí 6-, tioncs vocis & remifsiones cootineren: 

ne dubt.> fumma vis d;~endi concedi- tur. ~i etiam ( ut tncmoriz pro ,. 
JUr • AthenienG:m Demofi:hcncm, in tu m dl) ct>njeclis in os calculis , fum-

o tantum fiudillm fuiífe tantufque rna V()(;( v rfus mulros uno fpiricu pro-
la. bor dícityr, ut primum i91pedimen-~ nunti~u;e cootuefcebat: neque id con~ 
t:t n:uur:-e diligetJtJa induftr;aque tupe- f~el)l; in Joco, fc4 jnamb~o~lans atquc 
~arct: c:Umque ita balbus dfet, uc cjus adfunfa in¡:;redic:ns arduo. 
1pfius artis,cui fruderet, .primamli- l. de Orat.n. %.60. %.''· 
teram non potfet dicere , perfccit me- (3 s} Propter quz idan ille tantus 
4Üt4Uido ut nel!lo planiüs oo locutus amator fecreti Dcmoíthenes , in litto. 
~ttor •. DcmJe wm fpírirus ejus re , in quod fe maximo cum fono fluc-
cfict.~sor, t.tn::um continend.a ani- tus illideret , meditan.s- confuefceba5 
ma !" dt~do eft :úfecucus., ut una contionum fremitus non expavcfccre, 
co~tlnU.l_nonc verbor~ ( t.d quod j §J.:yint. lib. ¡o. cap. J. 
fcnpta c:¡us decla.raot) bin~ o a>&co-

1 
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Maeftro, hacla delante de el fus dedarñadonel 
-antes de decirlas en publico. Bien recotnpenfado. 
-quedo de fus fatigas , pues fueron medios con que 
llevo el arte de la dedatnacion altnas eminente 
-grado de perfecdon. . 

No era tuenor fu aplicacion en el eftudio de 
lo detnas, y para efi:ar mas apartado del ruido, Y, 
de las diftracciones, mando le hicieífen un gavine~ 
te fubter'raneo , que fubíiftía aún en tiempo de 
Plutarco, en el que fe encerraba a veces los mefes 
enteros, haciendo expreífamente que le cortaf'"~ 
fen la mitad del pelo , para verfe en eftado de no 
poder falir al publico. All1 fue donde a la luz de 
una pequeña lampara compufo aquellas Harengas 
tan admirables que fus emulos decian olian a. 
aceyte ' para dar a entender ' que eftaban traba
jadas con fobrado cuidado. 

Bien fe conoce , refpondla el, que las vueC 
tras no 0s han coftado tantas fatigas. Se levanta~ 
ba muy temprano , y (36) acoil:umbraba decir,
que fentla mucho quando fe le adelantaba en el 
trabajo algun Artifta. Se pueden inferir los gran
des esfuerzos que hizo para perfeccionar fe en te-. 
do genero de cofas, por el trabajo que fe tomo d~ 
facar con fu propria mano ocho copias de la Hif~ 
toria de Thucidide , a fin de hacer fe mas fami .. 

. I ar con fll eftilo. 

CtcnRoN nado con un excelente na rural , y 
nada Le hizo falta en quanto a la educadon , en 

que 
(3 6) Cui n n funt auoitz Dcmo(- 1 clfct induftria. 

thcnes vigi~i:r? qui dolcre fe ajcba_t., fi 1 4• Tu[c. 51.y~fl. "· 44-• 
~ndo opüicum • antelucana Vlaus 

• 1 
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qüe tuvo n1a.s dicha que Detnofthenes. Su Padre :.. de oro. u. • 

le crio con particular cuidado, y nada ahorro pa .. 
r · 1 cnltivo de fu entenditniento. Parece que el 
cele ore Crafo > de quien habla tan repetidas veces 
en fus Obras , quifo por sl n1ifn1o arreglarle el 
plan de fus eftudios , y darle Maeftros capaces 
de correfponder a fus intentos .. (37) El Poeta Ar:. 
chlas fue ~1 que fetnbro en fu tierno entcndimien-
tQ ~aS primeras (etnillas del gufto pa.ra la buena 
literatura , como nos lo dice ei tnifmo Ciceron en 
el eloquente difcurfo que hizo en defenfa de ftt 
~aefiro. · 

Jatnas huvo tmío que tuvieífe ranto ardor para· 
el eftndto .. Et~ aquel tiempo folo los Griegos-eran 
los ~Aaeftros de la juventud , y lo· haclan en fll 
lengua , lo que es digno · de reparo. Plotio fue el 
primero que innovo efra cofrutnbre, y hizo fus lec
ciones en latin. Era de Na don Gaulo. (3 8) Su Ef
cuela fe hizo muy d:l bre; de todas partes venían 
a ella , y los fugetOS de bueA gufto aprobaban in-. • 
finito fu tuodo de enfeñar. Ciceron ardia en de .. 
feos de Olr a tal Maeftro ; pero no fe lo permitie~ 
ron los que cuidaban de fu crianza , y arreglaba11 
fus eftudios .. Efte modo de enfeñar, ignorado, Y. 
fm ufo hafta entonces , parecio a los Magiftrados 
una peligro fa novedad ; y los Cenfores , que uno 

Tom.IL · de 
(37) Q!Joad longiGime potefl mens cUn\ 6eret concuñus, quod lludiofif-

mea refpiCEre fpatium . przteriti tem- Gmus quifque a¡>ud eum exercerctur. 
poris , & pueritiz memoria m recotJa- dolebarn mihi i<lem non licere. Conti-
ri ultimam, inde ufque repctens,hunc nebar autem doaiJSimorum bominum 
video mihi principetn & ad fufcipien- audoritare , qui c:xillimabant grzcis 
dam, & ad ingrediendam rationem cxercitationibus ali meliU5 ingenia 
horum eftudiorum extitiífe. poífe. 
OrAl. pro ilrch. "· I. Epifl. Cic. apuá Suet. d~ cla~ 

(3 8) Equidem memoria teneo, pdc- 1 ris Rhetoribus 
ris nobis primum latine docerc ca:pi.ífe l ! 
Luciwn Plotiwn 4!llcállasn: ad quem .. 

O o 
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de ellos era Crafo , dieron Decreto para prohibir
lo, fin al gar otra razon , que la de fer efla cof
tun1bre ccntraria al ufo eí1"ableddo por fus ante

~.dcOr:lt. tll!nl, paffados .. Crafo en el libr. 3· del Orador' a por 
'3· 9S· mejor decir Ciceron en fu notnbre, procura jufti- r 

:ficar cfte Decreto , que ha ·ia ofendido aJas per.
k>na juidofas' haciendo ver, que la prohibidon 
del nuevo n1et do J no tanto fe havia hecho por 
fu confifter.cia, quanto por el modo con que pfa
ban de ellos Macftros .. En efeélo (39) efie meto-
do fe figuio defpues , y conocieron fu utilidad, y 
ventajas , como nos lo dice Sueronio,. quien nos. 
confcn·a la Carta , en que Ciceron habla de Plo
tio, con el Decreto de lo Cenfores 1 y Auto del 
Senado .. 

Plut. in vit. Cic.. . Ci eron en tanto hacia grandes p.rogreifos con 
fus Maeftro • Tenia un genio como Platon le de
fe , anfiofc> de aprender , proprio para todas las 
ciencias ,. y que todo lo abrazaba. La Poes!a fue. 
una de fus. primeras. pafsiones, y afieguran, que 
L'l ex.ercito (On bello acierto, Defde fu .primeros. 
años fe difi:inguia entre les de fu edad de un moda. 
tan feñalado 1 que los parientes de los. que eftudia
ban con el .) oyendo la relacion maravillofa que 
les hadan del extraordinario ingenia de efte niño 
iban expr ít'lmente a las Efcuelas para fer tefti-
gos , y fe bolvian enamorados de: lo que havian 
vifto , y oldo. Era precifo que tan raro merito 
fueífe acompañado de mucha modeftia ,. porque 
fus compañeros eran los primeros a realzarle ' ha
ciendole tantos honores ,. que llegaron a excitar la 
embidia de algunos. de los pariente 

'39) Paulatlm& ipfa.utilis.Jiondla-~ Suetort. ibid. 
C}ue appatuit : mulcique. e.am l?rztidii 
caufa & gloriz appctive..~nt .. 

) 
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. A los diez y feis años , edad en que fe ponia a 
os jovenes la invefiidura vidl , fe hicieron mas 
serios los eftudiosde 'Ciceron. (4o) Er~ cofrumbre 
lentences en Roma, que en la expref.t1da edad , el 
padre , o el mas proximo pariente del que ' fe def~ 
tinaba a la Abogacla, fueíle a prefentarle a algu~ 
no de los mas <:elebres Oradores del tiempo , po
niendole baxo fu proteccion. El joven , defpues 
de efto ) entregado enteramente a el , iba regu .. 
larmente a oírle quando abogaba , le confultaba 
en fus eftudios , y nada hacla fin tomar fú confe .... 
jo. Acoftumbrado afsi defde luego a refpirar el 
ayre de los Tribunales , que es la tnejor efcuela 
para un Abogado joven, hecho Difcipulo de los 
tnayores Maeftros, y formado Cobre los mas per-
fetl:os modelos , prefto fe veta en eftado de poder 
imitad·) . (41) El mifmo Ciceron nos dice, que fi-
guio efte camino' afsiftiendo continuamente a las 
funciones oratorias de quantos habites Abogados 
tenia Rotna. En1pleaba defde entonces mucho 
tiempo cada dia en la leél:ura , y cotnpoíicion ; y 
hay tnucha apariencia de que lo que hace decir a 
Crafo eo fus libros del Orador , era lo que eltnif- '· de orat.n.rn 

mo hayia praél:icado en fu juventud, y es tradu-
cir en latin las tnejores Harengas de los Oradores 

O 2. Grie-
(40) Ergo apucl majores noll:ros ju- tus & atruefaélus, alienis experimcn-

vcnis ille, qui foro & eloqucnti.e pa- tis .•• folus ftatim & unus cuicumquc 
rabatur , imbucus jam domeftica dif- caufz par erar. 

, ciplirua, refertus honeftis ftudiis, de- Dial. dt Orat. n. J 4- · 
ducebatur a patre, yel,a .propinquis, 1 (41) Reliquos frequenter audiens 
:ad ~u!ft oratore:n qw pnnCJpcm ~ocum acerrimo ftudio tcnebar, quotidieque 
1n etvtta.te t~c,lat .. Hun~ f~tb_n,b~nc & fcribens , & lcgens, & commcn-

- . pruf~1u,huJus omrubus difriom~us m- taus , o ratoris tantum cxcrci~ioni.-
· t~retfc •.• ;At';lue hercu~c ~ub CJufmo-

1 
bus contcntus non era m. 

dt pr:rcepnunibus juven.lS _llle de qu~ Brut. num. 2 o r. 
loqutmur , oratotunt d1fc•pulus , fon J 1 1 • • 

auditor , fcébtor jtldiciorum , erudi- . 

1 ' 
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Griegos , para imp nerfe mejor en fu ell:ilo ,. y en 
fu genio. · . 

No fe linüto folo al eftudio de la Eloquencia. 
El Derecho le parecio uno de los mas necetfarios 
a que fe aplicoJ fmgularmente~ Tambien apren
dio a fondo la Filofofia con toda'S fus partes, (42) 
y 1nanifiefta en n1uchas de fus Obras , que efte ef
tudio ,. aun le. firvio mas para hacer fe Orador, que 
el de la Rhetorica. Tuvo por Maeftros en efte ge .. 
nero los hombre mas sábios de aquel tiempo. 

Ciceron no abogo hafta los veinte y feis años,. 
por haverfelo eftorvado las reboluciones de la Re .. 
publica. (43) Sus primeros enfayos fueron golpes. 
de Maeftro , que le adquirieron defde luego una 
fan1a cafi igual a la de lo mas antiguos Aboga
dos. St:ts alegatos a favor de Rofeyo de Ameria, y 
fobrc todo el paifagc , en que efta el difcurfo to
.cante al fuplicio de los parricidas , tuvo un fuceífo 
extraordinario , y le grangeo grandes aplaufos; 
tanto mas ,. que ninguno havia querido encargar[ e 
de efta CauÍ:'l,. por el alto credito en que eftaba 
Chrifogono liberto de Sylla el Dicrador, que era 
entonces el todo poderofo en la Republica. 
. (44) Aquel gozo t n fcnfible de ir logrando 
tanta reputacion , fue turbado con la inq~ietud 
que le causo fu falud.Era de una complexion muy 

de-
(41) Ego f.tteor, me oratorem. ti 1 Or.u. nurn. r O 7. · 

modO Cim, aut etiam .q~1icumqu_ fim, (+4) ~r~ en te~pc;>rc ~n nohis fu~ 
non. ~he~~rum.o.ffit:Jrus ~fcd e.x Aca- ma gracJ!KaS & mfirm1tas corpor.is: 
dcmi:l! lpatus cxt1tJífe. procerum & tenue ollum : qui habi-
Orar. JJum. 12. ' 1 tu &quz figuran· n procul abdfc 
. (43) Prima ,aufa publica pro ~exr_o .putacur a vicz pcriculo ,Ji acc~dit la
R. ofcio ditta, tantum commcndauoru 1 bor, & l~terum magna ':onteoao. Eo-
habuit , ut non ulla dfet, qua: no11 t}UC: magt hoc eo , quihus eram c:a-
nofiro digna patrociniO videretur. r IUS ~ ~OtlliDOvebat, .quQd Of!l'Üa fine 
Brut. tJum. J 1 2.. rcm.11' 10rre. G.nc van«a::c ,. Vt fu~uua 

~:mtis illa clamoribus adolefcentu· J V?Cts, & totlus córporis cont~o~nc 
li diiimus de fupplicio parricidarLUD? dicebam. ltaquc cum me & atnlCI & 
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·delicada; el eftudio de la Jur:ifprudencia , junto 
con fu tnodo de efcribir, y de pronunciar ·muy vi ... 
vo , y muy vehetnente , hizo temer fu perdida: 
todos fus amigos , y tambien los Medicas , le ex
hortaban al íilencio,y al retiro. Huviera íido una 
efpede de muerte el tener que renunciar abfolu-:
tamente á la dulce efperanza de una gloria tan li
fongera , como la que le ofrecia la Abogada. Cre
yo que baftarla moderar algo la vehen1encia de 
fu eftilo , y de fu pronunciacion , y que un via
ge podia reftablecer fu falud. Partio para el Afia .. 
Algunos han creldo , que alguna razon politica. 
hizo neceífaria efta aufcncia , para obviar las re
fui tas del enojo de Chrifc gano. Pafso a Athenas, 
en donde fe detuvo mas de feis m efes. De la fer
vorofa indinacion que tenia al efi u dio fe puede 
facilmente hacer juicio en lo que emplearla el 
tiempo en una Ciudad , que aun entonces fe nlira
ba como el afsiento , y domicilio de la mas fina li
teratura , y de la mas solida Filofofia. De Athe
.na S fue a la Afia 'adonde trato con cuidado todos 
los mas habiles profeífores de Eloquencia , que 
encontro en aquellos parages. No contento con los 
preciofos te foros que havia juntado , pafso a Rho
das, para olr al celebre Molon. Aunque ya er.a 
muy famofo entre los Abogados de Roma , no fe 
avergonzo de ~olver a tomar fus lecciones ' y de 
hacerfe fegunda vez fu Difcipulo. (45) No tttvo 
motivo de arrepentirfe. Efte habil Maefiro, reto .. 

can-
mtclici bortarentur, ut caufas agere f temperatiU.~ ?icere_; ~ caufa mihi in 
defúlerem: qu.odvis potilts periculum 1 Afiam pre6cJfcend1 fuit. 
mihi.adcu!ldu~n, quam a iperatadi- Brut. n. 3 I 3· 3 14· 
c~ndi glona d.if(;ede.n~um puta vi. Scq (4 ~) fs (Molo) dedit-operam, ti mo-
c~m ceu~en:m tetnJ~lonc ~modera:- 1 do id contequi potuit, ut nimis redun
uonc. voc!S , & c?mmuta~o genere di- f da.nt(S aos & fuperfiuentes j 11venili 
e ndi , me &penculum v1tare poífe, & i . 
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andole de nuevo , digamoslo afsi, reformo en íu· 
eftilo lo que le quedaba de defefruo(o, y conGguio 

ercenar aquella abundancia , y fuperfiuidad ex .. 
cefsiva, que,a la 1nanerade un rio en fu creciente, 
no tiene ll nitcs, ni medida .. 

(46) Defpues de d.)s años de aufencia, bol vio 
á Rotna Ciceron , no Colam ... nte m.1s formad·) que 
antes, pero quafi enteramente 1nud do. Havia ad
quirido un tono de una voz tnas dulce ~ iu efiilo 
era mas moderado , y menos extenfo, y hafta fu 
cuerpo fe havia fortificado. (47 EncontrQ en ella 
dos Orador e , que fe havian grangeado grandes 
~redito , yqu~ havna deG ad mucho igualarlos: 
era uno d ellos Cotta, y el otro Horteníio ; pero 
fobre todo , al ultimo que era de fu edad , y te
nia un modo de efcribir muy parecido al fuyo. 
No es cnriofidad inutil para los jovenes, que fe 
deftinan .t la Jurifprudencia ' obfervar a eftos dos 
-grandes Oradores , luchando como Athletas , y 
movidos de una noble einulacion , difputarfe uno 
a otro la viltoria por efpacio de tnuchos años. Re
ferire parte de lo que dice Ciceron. 

(48) Nada le faltaba a Horteníio de quanto 
ador-

uadam dicen.li impunitate , & lU:en-¡ babitus accdferat. 
tt~ reprimetet, & quaG extra ripas Brut, num. 3 1 6. 
éltfiuentes e ercer~. (47) Duo. t':'m e:'cell~b.:mt ?r. ato-
BrMt. num. J r 6. r , qu1 me urucandi euptdttate mcita. 

M. tullius , cUm jam darum -'me-¡ rent, Cotta & HortenGus ..• Cum 
ruimecinter pattonos qui tum erant llorcenlio mihi tna~ arbittabar retn 

"Jtomen ••• Apollonio M loni , quem elle , quoa & dicen<li ar<lore crarn 
Romz quoque audierat , Rhodi íe rur- }>roprior, & ztate conjunaior. 
fos formandumac vdut tecoqucndwn Brur. num. J I7· 
dedi~. , (4g) Ni bit ifti, neque a natura ) tte. 
~mr. ltb. u .. cap. 6. quea dotirina defuit ..• Erat ia~>'enicl 

(46) Ita recepi me bienniopoft,not! peracri, & ftudio ft:tg_ranci, & u::ari• 
.modo exercitati r, fed prope mutatus. na eximia ~ & memona lingulari. 
.Nam & conteutio nimta votis recidc- l• de Ora(. n. ~ t :J• ~ ~o .. 
.rat , & quafi de!Crbucrat oratio, late- ·1 
fibufquc vires & corporis mediocris . 
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adorna a 1 os grar;des Oradores ·,ni de . parte de la 
naturaleza , ni de parte del eftt1di . Tenia un 
genio vivo , un inccn1parable incentivo al trabajo 
del dl:udio , fuficiente extenfion de ciencia, una 
prodigiofa Dlell10l'ia, y un modo de pronunciar tan 
perfeao·, que los mas celebres Aétores de aquel 
tietnpo iban expreifumente a olrle' para formar~ 
fu exemplo la declamacion , y accion. Tan bri
llante en los Tribunales , que adquirio la mayor 
fama. (49) Pero defpues de iu Ccníulado., no har 
viendo ya motivo que eftimulaífe fu ambicion,. 
dcfeando tener una vida, que , fegun fn parecer,. 
ferla mas. feliz , o a lo menos. mas dulce ) y agra..- · 
d. ble con la gran abundancia de bienes qne havia 
juntado ,. fue dcfcuidandofe , y afioxo mucho. 
aquet a'rdor, que fiempre tuvo al trabajo, aun 
defd.e fu mocedad, El pritnero ,. el fegundo , y 
tercer año tuvo en fu modo de abogar alguna 
mudanza,. pero cafi imperceptible: de Juerte, quq 
folo podian conocerla los inteligentes-> como lit 
cede a ciertas. pinturas ~cuya viveza 'y brillante~ 
fe difminriy e , y fe desluce infenfiblemenre .. Efte 
defcaecimief.lta fe aun1ento con la edad,. y le -fi( 
apagando fu fuego,._ y fu viveza de tal manera, que; 
e a da dia fe iba haciendo mas defconocido. 

(5o) En tanto Ciceron,~blando. fus esfuerzos,. 

(49r Poll cor;rulatum ••• íurnmum. f fien quotiaie.. • · 
iUud fuum_Lludium remilit.,9UO a~uc- Br.ll.l. nu.n.. 1l0' .. 
ro fuerat mcent:us : atq~e. m. o~ruum (so). NOs aut~m non. ctdificbamus 
~crum abund;wtia¡. v?lu1t b~s , ut om1 omoi gc:DL.rc exerótationis) twn. 
1p~e putabat, relll.lfsJus cene. v1ve:e.

1 

maxime frilo , ooftruñ1 illudq,uod erat 
l?runus, & fecundus annus, & tcrtUlS auoere, q,uantumaunctue erat ... NaJQ 
antum. quali de pi&lrz veter~s .colore ru:1 Rropter afsíduitatcm in caufis 

dep-axcrat • 'tJ.lant~~ non 'l.UlVlS unus mdull riam ) tu m pr"ttr exquifuius-& 
!" populo .. fcd exiftimator dotlus _& , minime vulgar.e orationis genus , ani 
mtt'.lligens .poíftt cognoiCere. LongtUs ll mos 1\enünum ad me. di'"cndi novitat 
autem proccdcns,. & in ceteri~ elQ.. convencram. 
q ucntiz 11arribus ~ turn. maximc· in ce- Num l.l -
leritatc & ccminuatione. vcrhorum· ad- 3 • 
hzrcfccns ~ fui difsimilior. v.idcbauu 
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Catninaba a grandes paífos , procurando alcanzar, 
y aun adclantar[e fi podía a fu competidor en eíl:a 
noble carrera de la. gloria , en que es licito a los 
Abogados difputar la palma a fus tnejores amigos. 
Un nuevo get1ero de Eloquencia, igualmente lle
no de gracia , y de fuerza , qne introdnxo en la 

-Jurifprudencia , atrala fobrc ella atencion de to .. 
dos, y le haclan el objeto de la admiracion pu .. 
·blica. El n1ifmo hace de ella una pintura excelen
te , pero de un modo n1uy futil , y delicado , fe
ñalando lo que f¡ ltaba a los demas ' y haciendo 
de efte modo viíible lo que en el fe admiraba. 
Pondr' .aqu1 el pa!fage ent ro , para que los jb
ven s conozcan todas las circun(b.ncias , que fe 
nec fsit .. n para forn1ar un gran Orador. 

(51) ,, Ninguno huvo hafra entonces, dice, 
,, que huvie.ífe hech~ efrudio particular de las be
" llas letras, fin las quales no puede ha:ver Elo
ÍJ quencia perfe~a : ni quien huvieife efrudiado 
·, con fundamento la Filofofia , la qual folo en- -
,, (eña a vivir' y al mifino tiempo a hablar bien. 
,, Ninguno que huvieífe aprendido el Derecho 
.,, Civil , conocimiento abfolutamente neceftario 
,, a un Orador para ponerle en eftado ~e abogar 

;, bien 
(SI) Nihil de me d.icam: diam ele 1 cum anunos, atque a feveritate paulif4 

ceteris , quorum nento crat qui videre· per ad hilaritatem rifumque traduce-
cur cxquifitius quam vulgus hominum ret : ncmo , qui dilatare poífet, atque 
ftuduüfe literis) quibus rons perfcliz a propria ac definita dilputatione ho-
eloque!ltiz continetur; n~mo, qui phi-~ ~mis ac tt;mporis ad ~mml.lllem quzf-
lofofhiam comp1~us c!let , ma~rem ttonem uruverli gen~ns oratiolle_m cra-
omruum bene f.iétorum bcneque Jtdo- duceret : ncmo , '\u1 deledandt gracia 
rum : nent?, qui jus civile didiciif~, dig:cdi pa~mper a caufa: ~emo , qui 
rem ad pnvatas taufas , & ad oratons ad-uacundi.am magnopere judicetn:ne-
prndenttam , maxime neceifariam : ne- J mo , qui ad fletum poífet adduccrc:11e4 
m o , qui memoriam rerum Romana- m o , qui ~ni m u~ e¡us , ( quod l.U'IUllJ 

- Illlll teneret, ex qua, fi q_uando opus l eft oracons mmme proprium ) q11o .. 
effet, ab inferis locupletifsimos teftes cumque res poflularet , impelle~ 
ncit~ret : hcmo , qni. breviter argut~- !rut. num. 3 't z. 
c¡qe tncliÚQ advcrfano , W;a.ret jl.ldi~ 



DE. Los TRrnu AtEs. 

, bien en las caufas particulares ,-y juzgar· fana
,, tnente de los negocios. Ninguno que efruvieffe 
, bien impuefro en la Hiftória Romana, 'ni que üi ... 
, pieífe hacer ufo de ella eh fus a:bogac !as. Nin
" guno, que defpues de haver eftre<:hado con vi
" veza a fu adverfario con la fuerza' y folide·z de 
.,, fus argun1entos , fupieffi alegrar la mente de 
, los Jueces , btirl~ndolos con chanzas colocadas 
, a propofito. Ninguno que conocieife el arte de 
, faca~ un negocio de las circunftancias particu
" lares de la caufa a una queftion comun, y gene
" ral. Ning'uno que con sabias digrefsiones pu
·;, diefie a veces falir de fu aífunto ' para .darle al· 
n gur:a gracia a ftJ defenfa. Ninguno por fin, que 
, fupieife inclit:Jar a los Jueces, unas veces a la co
,, lera, y otras veces a la Cúrupafsion , e infpirar ... 
, les los fentimientos que defeaban , en lo qual 
, confifte el principal merito del Orador. 

(5 z) El grande exito de Ciceron defperto a 
Hortenfio de fu letargo , y mas quando le vio en 
el Confulado , temiendo fin duda, que el que fe le 
havia igualado en la dignidad le adelantaife en el 
tnerito. Doce años abogaron juntos vi viendo en 
gran union llenos de reciproca eftimacion, haden ... 
do cada uno a fu Concolega muy fuperior a sl 
mifmo. Pero el publico, fin balancear , dio la pre ... 
ferencia a Ciceron. 
- Efte nos da noticia de la razon porque Horren ... 
fio agrado mas en lajuventud, que en Ia abanzada 

Tom. IJ.. edad. 
( ~ ¡) ltaque...tun jam ~ene ev211uif-~ cau6s, cUro ego miJii illum , fibi me 

fet Honenfius , & ego conful faB:us ef- ille antefenct, conjWldifsi.Jn¿ vcrfa. 
fem , revocare fe ad-induftriam ca:pit:. ti fumus. 
ne , cWn pares honore eífemus. aliqua Brut. num. 3 2. 3. 
re fuperior videret. Sic duodccun J?Oft· { - · • 
llCWll confu.latum auos in nwwnis 

PB 
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edad. (53) Havia dado en un genero de El o quen
cia adornada, y florida, en que reynaba una fellz 
abundancia de exprefsiones , un gran pritn or , y 
delicadeza de penfamientcs , muchas veces mas 
brillantes) que solidos; tenia una exaélitud 'una 
preciGon, y una elegancia de compoficion nada 
comun. Sus difcurfos t¡abajados afsi con un cui
dado, y arte infinito, y fobftenidos con un bello 
fonido de voz , co.o un accionar n1uy agraciado, y 
una perfeél:a declamacion , agradaron tnucho en un 
jóven , y fe llevaron defde luego todos los apláu-. 
fos. Pero en adelante , cotno el pefo de los cargos 
que havia tenido, y la madurez de lo anos reque
rian alguna mas gravedad , y feri dad , pafso el 
tiem o de aquella bizarra EloquenCla. ·, fiempre 
era el n1iúno Orador, y el mifmo eftito >pero nQ 
tenia el ~ifn1o primor .. Por otra parte, havien7 
do fe tninoxado [Q fervorof.:1. aplicaci~n al trabajQ 
fin fatigarfe, como lo havia. hech<? .. en otros tiem-_:
pos, en perfeccionar fus compofiCiones; los pen
famientos , que hicieron hafta entonces brillar 
tanto fus difcurfos> agenos, y efreriles de fu anti
guo adorno , y n1anifeftandofe fl.oxos, y defcuida .. 

dos, 
(~ 3) Si quzrimus cur adoleícens 1 ttun ctiam accurata & polita. -. Etti 

D\ag1s .floruerit dJeendo > quam fe~i?~· \ ¡;em\S iUud Jicendi auaoriratis habe-
H rtenfius: cauta repenemus v nfst- bat ~arum , tamen aptum dfe ztati 
mas duas. P rimt.n, quOd gcnus erat videbat!U". E.t cette, quOd ingcnii quz-
oracioni Aliat.icum. adolefcenriz ma-~ d:un forma luc at ..• fummam hO-
gi concdlum , qu m {c.ncduti ..•. Ita- aainum admitati nem excirabat. Sed 
~ne Hortenli\ls h ~cnrrc Borens da- ciun jam honores • & illa fcnior au o-
morcs.factcbat adoldc ns ..• ( l!rat in ritas • gravius quiddam requireret. 
vcrborum tp!endore clegans , coruro- remanebat idem, n e decebat ide.m. 
iitipm: aptu.'i~c;!Jlt2te copiofus .••• ·¡ ~odque o:crcitationem fiudiumque 
Vox canora ~ (uavis , mutus & gcftus dimiterat • quod in ro fu rat acer-
ttiam plus artis habebat quam erat rimum, coucinnitas illa crebritafque 
4lratori fatis. ) Habc:bat illuJ fiudium fentcnciarum prifrina. manebat , fcd 
crebrarum venuflntumque fcntentia-

1

. ea vdütu illo oracionis , quo confuc-
tum: in quibus . erant quzdam magis verat, ornara. uon rat-
...-enufiz d_ulcefquc t~n~cntia: , q~m Brz.t. n. 3 z. 5. J 1. ~. 3 ~ 7• ~ 
a.ut necefu~¡z ~ a~t t_ncerdum utiles. 

3 0 
t crat orauo cwnmc1t ta & vibrans. J • 
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dos ' perdieron caíi todo fu refplandor' ~ hicie
ron perder al Orador gran parte de fu reputacion. ' 

Reflexiones fobre lo expre.f!ado. 

La fimple relacion de lo que acabo de decir de . 
la conduél:a de aquellos dos grandes Oradores de. 
la antiguedad' n1anifiefta baftante a lbs jovenes, 
que fe deftinan a la Jurifpru1encia, el catni~10 que, 
han de feguir , íi defean llegar al nüftno fin. 

1. Pritneratn~nte deben formarfe un4 alta idea 
del empleo que abra-za·n.. . , 

Pues aunque· no les enfalce a !os primeros ,.o 
n1ayqres empleos del Efrado, como regulannente 
fucedia en otros tietnpos en Athenas, y en Roma, 
no obfiante ¿ quanto aprecio, y eftimacion adquie
ren los que llegan a diftinguirfe,afsi en la abogada, 
como en las confultas? ¿(54)Se podra dár cofa mas 
lifongera para un hombre particular' que ver fre
quentada fu cafa de las perfonas mas calificadas, 
y aun de los Príncipes, quienes en fus dudas , y 
necefsidades vienen como a un Oraculo, á rendin 
hotnenage a fu cienda ' y a fus raros talentos, 
reconociendo en el una fuperioridad de luces, Y, 
de prudencia , que no pueden dar todas las rique ... 

Pp ~ 2as, 
( H) Q!id efi przclarius, quam honocibu~ & relp. tnuneribus perfunétum fe

nem , potfe fuo jure dicere ídem , quod apud Ennium dicat ille Pythius A pollo, 
fe eum dfc, UNDE libi, ú non POPULI ET REGES, at ornnes fuilcives CON~ 
SILIUM EXPECTANi, • 

SUARUM RERUM INCERTI: Q!TOS EGO MEA OPE EX 
INCERTIS CERTOS, COMPOTESQ!JE CONSILI 

DIMITTO , UT NE RES TEMERE 'I' CTE J" TURBIDAS. 
E.fi ~nim fine dubio domu ju.rifconfulri totius oraculum civitatis. 
1. de Orar. 12. 1.9_s,. 2.00. . 

U~la ne tan~a ingcntium opum a e m~gnz J>Ot:en~ vo~upr_as , qua m ~peaate 
hommes vete res & fcnes , & t : ius urtm gratla fubmxos , m iumma OllU11Um re., 
rum abundancia confitcntes id quod oprimum fat fe non haberc. 
Di11log. de Or at. num. 6. 
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zas, y grandezas del Mundo? Se podra dar efp ec .. 
taculo mas bello , que ver un numero[ o auditorio 
atento, inmobil, y como pendiente de la boc~ 

. de un Abogado , que con tanta habilidad fabe ma
nejar ~a palabra comun de todos al parecer , de 
modo, que enamore, y arrebate los entendimien
tos , haciendofe abfolu.to dueño de ellos ? Pero 
dexando a parte efta gloria , que por Sl mifma p~ 
dria fer un n1otivo baftante frivolo, ¿ que fatisfac
cion tan solida ' y verdadera fera para un hombre 
de bien penfar , que recibio de Dios un talento, 
que le da la gloria de fer el amparo de los defdi .. 
chados , el proteél:or de la Jufticia , y le pone en 
eftado de poder defender los bienes , la vida , y el 
honor de fus proximos? 

z. Lo que naturalmente figue a efta primera 
reflcxion, es, prepararfe para tan intportante em
pleo ' figuiendo a lo tnenos defde lexos el zelo ' y 
ardor infatigable de Detnofthenes , y de Ciceron. 
(55) Se muy bien, que el fondo de ingenio es la 
prin1e.ra , y mas efiencial circunftancia del Aboga
do: pero se tanlbien; que puede tuucho la aplica
cion. Es como fegunda naturaleza, que fino da 
enrenditnien~o a quien efta abfolutatnenre falto de 
el' a lo Juenos le endereza 'le pule' le aumenta, 
y le avalora : y no fm razon infill:e tanto Ciceron 
fobre efte Articulo , diciendo , que en materia de 
Eloquencia , pende todo del cuidado , del trabajo, 
de la aplicacion , y de la vigilancia del Orador. 

El 
<n) Cum adin\'enic~dum in dicen-,liqua funt in cura, attcntioni animb 

do tria fint ,_ acum~!', ratio, <!Jlig~'_l- cogitation~ , vigilantia, afsiduitat~Ja-
~ : non poP~m equ1dem no.n mperuo bore: complc&lr u~~ v~r~, quo fz-
pnm~s co~~aer~: f~d tarnen í~um p~ jam ufi fumus? dih~en~ ; qua un:-
ingenJUm dil1get1tlll ctiam ex tarditatc vmute <>mncs vmutcs rdiquz COIIU-' 

incit:u: ... Hzc ·przcipue eolenda dl J .-nentur. 
D?~lS: hzc femper adhibcnda: hzc 7.. dt fJrlt. "· 147• 148. I·JO, 
uihil eft quod non aífcquatur .•• Re- J , ,. · , .! 
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3. El conocitilientÓ de las le.yés, de las di ver

fas coftumbres, de la Jurifprudencia ,antigua, y¡ 
mode na , es proprian1ente la ciencia del Aboga""! · 
do. Pretender eftar en eftado de abogar fin eftos 
focorros , es querer levantar un edificio, fin ha ver 
pueíl:o los fundamentos. 

4· El talento de la palabra es la que hace al 
Orador. Es como el inftrumento comun , que le 
pone en eftado de hacer ufo de los detnas. Me pa- / 
rece que no fe eftudia baftante. Sea pereza, o fea 
confianza de sl mifmo , fe cree , que para el acier .. 
ro bafta tener ent~nditniento. No penfaba lo miC. 
m o Ciceron. Lo que hizo para habilitar fe nos pa-
recerla increlble; fi él mifmo no lo affeguraífe en 
muchas partes. El debe fer en efto, como en todo 
lo den1as , el modelo de los jovenes. Tomar la 
Rhetorica en fu proprio origen , confultar con los 
Maeftros mas habiles ; leer con gran cuidado los 
Autores antiguos , y modernos ; exercitarfe . mu .. 
cho· en la compoficion, y en la traduccion , y e f-. 
tudiar muy parri~ularmente fu lengua , fueron los 
exercicios que Ciceron creyo neceffarios para lle .. 
gar a fer un habil Orador. r 

5. Lo que efta mas defcuidado , es la accion, 
y la pronunciacion, fiendo no obftante lo que mas 
contribuye al exito de la palabra. (56) Efta Eln-. 
quenda exterior , como la llama Ciceron , que es 
coinprehenfible a todos los oyentes ' porque,folo 
habla a los fentidos' tiene un atraétivo tan capaz 
de deslumbrar, que fuele fuplir otro qualqujer 
merito , haciendo. a un mediano Abogado fupe-

rior 
( ~6) Eft. .adjo qaali ~ris quz- l agcndi, multi .in&ntcs putati Cunt. 

dam cl~qu~nti.l. Nam & ~ruantes, ac- Or 111. ,, ) ) , j 6. 
tionis digntt¡lte.; doque)ltiZ fcpe fruc- .1 tum tulcrubt : & difciti, dcformitatc . · ' _ _ · - ' 
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.rior a los mas habites. (57) Todos faben la cele-
. bre refpueíla de Demofthenes fobre la circunftan
c~a , que el juzgaba mas neceífaria a un Orador> 
cuyo defeél:o podia menos ·ocultar fe , y era mas 
capaz de encubrir los de mas. Por efto hizo gran
des esfuerzos ·para libertarfe de el. Ciceron le 
hnito en efio , con1o en todo lo demas , y viofe en · 
algun ·modo 'Obligado a ello con el defeo de al
canzar a fu cotnpetidor Hortenfio , que en efta 
parte era excelente. El excmplo de uno, y otro 
debe fer una leccion para los Abogados jove
nes. 

6. Me parece que tambien les falta a muchos 
Abogado ci rta .flor d b ellas l .. tras , y de erudi
cion, qu adorna, y enriqn e n1 eh o el entendi
tniento, y d rr 1a en la com poficlon una delica
·deza , · una fu ril z:1 , y unas g a das , que no te 
facan de otra parte. La lettura de 1 s Autores an
tiguos , y fobre todo la de los Grlegos , efta muy 
defcuidada. ¿ Q!anto las havia eftudiado Cice ... 
toR? Oradores , Poetas , Hiftoriadores , Filo fo
fos, todo le era ·conocido > todo le fervia, y los 
uliimos aun mas que los -otros... Los Abogados jO
venes deberian no entregarfe tan tetnprano a la 
'Abogacla , ·y tomarfe 1nas ttempo en los prime
ros años, para juntar efte caudal de conocimien
tos tan neceífano , y tan preciofo , que no fe ad
qutere defpues- Convengo ) que la frequencia de 
los ·Tnbunales es para ellos el meJor tnaefrro, y el 
tnas capaz de fonnarlos ; pero efto no ha de con
fúl:ir aefde luego en ._litigar mucho. Alll fe oye 

con 
t~7) Afrio tin dicendo una domina-} primas aedüfe Demofihenes dicirur, 

tur. Sine hac furnmus orator eife in citm rogarctur quid in diccndo ~et 
!'umero nullo potefi : meaiocris , hac J. primum : hui e fecundas , huic tCrtJ.as 
i.nLhudus.lu.mmos fzpc fupcrare. HIÜc 3 _ 'de Or at. ·n. ~ I 3 _-. • 
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con continuacion a los grandes· Oradores •. Se ef
tudia fu genio, fe obferva fu. modo, íe pone. aten
don al juicio que hacen .de .. ellos les inteligentes; 
y fe procura. afsi aprovechar igualmente. de" fus 
perfecciones. , y de fus defeétos. 

7. ¿ Q!al es la edad mas propria para entrar efi· 
los Tribunales , y para exercer la Abogacla ? No 
fe puede efiablecer regla fixa; y el confejo que da 
~intiliano íobre efte aífunto ,. es muy sabio .. (58) 
?.' Se ha de guardar (dice ) cierto tempe~amento,. 
, y medio :. de manera , que- un joven no vaya a 
, exponerfe al publico antes de tener c~pacidad 
, para ello ; ni 1 aga alarde de fus. efiudfo~ quan
'' do e.íta.n,. para. decido. afsi,. fin fazon~porq 1e con 
" eífo fe acoftumbra a defprecfar el trabajo' fe 
"arrayga en ella defverg,uenza,.y ro que es peor, 
, la confianza, y la arrogancia ad-elantan íus fuer
" zas. Por otra parte , tan1poco 11 de: diferir fu 
, enfeñanza a una. edad m S aban·zaaa, pues caáa 
,, dla.autnenta la timidez , y tntentras mas fe di-:-
'' fiere , mas pena. fe. fiente de aventurar[e a -ha
" blar en publico , y tanto tar ara. en reíolverfc 
, fobre quando debe empezar ,. que. fe. halle p·a{l 
, fado et. tiempo en que debia executarlo .. 

8. Sería muy defeable,. que la.cofiumbre que 
fe. obfervaba entre los Romano.s tuvieífe· Iugat'·. 
entre nofotros, y que la cafa de los antiguos Abo
gados fueífe e omó la efcuela de la juventn ~ def-

ri-
(~8) Modus mihl. vi,Tctur- quirua~n f przvenitvires fi.ducia. ecrurtü, dif. 

ttnen~us, ut ncquc przpropere diíl.rin- ferendum dt t~r~ in fC?cétu-
g<~tur unmatura I:Tons. & quidquid eft tem. aro q,u.ottd.ic merus cr~fc1t,IU41-
~nd adhuc. accrbum P.roteratur Nam j¡¡fque fi t Cc.'~pcr q_uod aufur~ ~~us:: 
mde & co.ntemr~~ opcris innafcitur, 1 &, dum ?-el!oer~s quan<k> maptcn-.. 
& fu11damenta jaauncur impudenriz, J duro fit, mc1pcre ¡am ferum dl:> 

(quod e.ft ubiqucperniciotiíSjmuii'.l ~im .. lib. 1 ~. rap. 6 • 



~·o4 Ds LA Eto~ÉNCJA: 
'tin~da á efte empleo. En efeél:o: ¿ Q!!e cofa puede 
ha ver tan digna para un gran Orador , cotno la de 
~caba11 fu glorio fa carreta con tan uril, y tan hon ... 
ro fa funcion? (59) Se vera (dice ~intiliano) ·una 
tropa de . jovenes eftudiofos frequentar fu cafa, 
venir aconfultarle como a un Oraculo, fobre el 
verdadero tnodo de hablar bien. El los fonrtar~ 
como íi fueífe padre de la Eloquencia , y feme~· 
jante a un viejo Piloto , inftruldo con una larg~ 
experiencia , al aproximarfe a falir del Puerto les 
feñaladt el catnino que deben tomar, y los efc<n· 
llos de que deben huir. . 

ARTICULO TERCERO. 

De las co.ftumbres del Abogado. 

H
E crel.do no deber concluir efte corto trata~ 

do de la Eloquencia judicial, fin decir algo 
{le las coftun1bres del Abogado, y de las principa., 
les circunftancias que le convienen. Los jovenes 
hallarán efta materia tratada con l:oda la exteníion 
su e tnerece en el duodecimo libro de las Conftitu.~ 
ciones de ~intiliano , que es la parte de fu Obra 
mas trabajada , y mas util. 

"(f.9) Frequentabunt cjas domum lllttora, & portus, & quz tempefta. 
"optirni juyend more veterum, & ve- tum figna, quid fecundiS ftatibllS,qui4i 
tam dicet'ldi viam velut ex oraculo pe- adverfis ratis poft:at docebir. 
lent. Hosil.leformabitqualidoqucn- ~int.li~.lt. ctSp.tx, 
~ patens, & , \lt vctus gubernator, 1. - - - · _ 
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) 

Ciceron , y ~intiliano eftableceri .en mucllat 
partes de fus Obras , como principio incontrafta_. 
ble , que la Eloquencia no debe eftar feparada de. 
la integridad, y que el talento de hablar bien fu-: 
pone, y requiere el de vivir bien, y que para fe~ 
Orador es menefter fer hombre de bien , fegun la 
oifinicion que daba Caton : Orator,vir bonus dicm-t 
di perítus. (6o) Sin efto dice Q!!intiliano , la Elo-.r 
,quencia , que es el mas bello don que la naturale~ 
2a hizo al hombre , y por el que efpecialmente Id, 
ha diftinguido del refto de los animales , ferla pa--t 
ra el un funefto regalo ' y en vez de fer la natura~ 
leza una madre favorable, le havtia tratado cómo 
inadraftra 'y enemiga ' dandole un talento ' qud 
{olo fervirla para oprimir la inocencia , y para 
(ornbatir la verdad , poniendo ( para decirlo afsi) 
armas en las manos de un furiofo. Valdrla mucho 
mas, añaue el mifmo , que el hombre eftuvieífe 
O.eftituldo de la razon ,'y áe las palabras,en el cafo· 
~e emplearlas en tan perniciofo ufo. · 

La mas ligera atencion bafta para conocer quar( 
neceífaria es la integridad en un Abogado. Todo 
fu fin es perfuadir: y (6I) .el .medio mas feguro de,.'. 
lograrlo es' que el Juez efte prevenido a íh fa-i . 

Tom. 11. • . · vor., · 
, (6~) Si yÍs illa dicendi ~tia~ inf-~ Mutos enim naf':i , & · .cgcre m:ztni ~_: · 

ttuxcrit , nilíil1it publicis privaclfque tione fatjus fujlfet , qL1am. rrovt~ 
rcb~ pcrniciofius cloquerttia .... Re": munera in muruam petruc1cm convcr1 
~u m 1pfa natura, in co quod pr;rc1puc terc. · 
mdul~c h?mini videtur , quoque nos 

1 

~int. llb. 11.. cap. J. ' 
acctcns anunalibus feparaJfc, nort pa- ( 6 1 ) Plu rimum ad omnia momenti 
r~ns fe~{ no~erca fucm , ti f.tculrat~m cfi in boc pofirum , fi vir l.onus credi-
diccnd~ foo:am fcclerurn, adverfatn m- rur. Sic enim contingct, ut non eftu-. 
noctntl~ , hoftem vtritatis i.nvcnit. 

Qg 
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vor, que le tenga por hombre de ver"dad, y fin4 
ceridaa , lleno de 'honor , y de bueua fee , de 

··qui~n fe puede . fi~r pl:~~me~te ; que es enemigo 
ap1talde la tnehtua, e tncapaz de fraude , y arti .. 

/ ficio. Debe abogando tener , no folainente el ze
lo de Abogado , pero tatnbien la autoridad de tef
tigo. La reputadon de fu integridad añadira mu
crho pefo a fus razones : en lugar de que íi es un 
Orador defacreditado , o fofpechofo en la mente 
de los Jueces , fe íigue por cengetura , que for~ 
men un 'oncepto po~ favorable para la Caufa.. · 

2. Dtfinteres. 

~uint. 1. u.c.t. la queftion que trata Q!!_intiliano en el ulti-
mo libro: de fu R.hetorica , de fi fe debe abogat: 
gratuit'3.tnente , no ·conviene con nueftras coftum
brés ' ni' con nue~ro ufo : pero los principios qu~ 
~ el eftablece ' fon de todos tiempos. 

(62~ ·Empieza diciendo, que ferl.a infinitamen~ 
te méjor , y mas digno de tan honro fa profefsion, 

, no vender tal minifterio , y no envilecer con eftO' 
el merito de tan gran beneficio ' mediante que la 
mayor parte de las cofas pueden parecer viles 
luego que fe las pone precio. · 

Con-
lüum advocati Yideatur affcrre , fed 1 atgumct\t1lln. 
pene reftis fiJc:m. 1 Lib. 1 1.. cap. r. 
i!int. lib. 4• cap. I. {6-z) Q_uis ignol'2t quin id Jongelie 

Sic proderit. plurim!-uñ caulis , qui- h?n~&imum ac ~h_c:ralibus _diíciP.li-
bus ex fua bomtate f.loc:t fidc:m. Nam 1 rus & ill q~tcm CXJgtmus arnmo dtg
qui, dum dicit, malus vtdctur > uti-¡ ni&imum , non venaere opc:1'2m ,nc:c 
e¡ u e mal e dicit. · elevare tanci benc:ficii antloritatcJJl? 
Lill. 6. cAp. t. a:a~ ple~que h.oc ipf~ pofSintTidcsi 

Vidctur ~ advocarus malz cau& vilia, quOd preuum habcQt. 



~6;) Conviene defpu~s en que íi el Abogado 
11'0 tiene rentas proprias , y fuficientes , le es pér:.. 
mitido , fegun las reglas de todos los s~bios , con~ 
-defcender a que la parte que ha defendido le "ma:. 
nifiefte fu agradecitniento , porque no puede 
ha ver hacienda mas juftamente adquirida, que la 
que viene .. de un trabajo tan honrado , y de parte 
de unas gentes a quienes fe han hecho tan grandes 
fervicios , y que ciertatnente ferlan indignos de 

· . ellos , fi no fupieífen reconocerlos : a mas de qu~ 
el tiempo que emplea en los negocios agenos, 
quitandoleotro qualquiera medio de atender a los 
fuyos , es no folamente jufto , pero neceifario~ 
.<JUe fu profefsion no le fea infruél:uofa. 

· ( 64) Peto quiere , aun en efte cafo , que el 
~bogado guarde grandes medidas , y fea muy re.: 
fervado, obfervando de quien, ·quanto, y hafta 
que tiempo ha de admitir. Por donde parece in4 
ftnuar ' que en quanto a los pobres ' fu trabajo 
debe fer abfolutamente gratuito; que lo que red .. 
be,aun de los ric9s ) QO debe llegar a una fuma 
excefsiva ; y finalmente , que defpues de cierro i 

tiempo , quando haya adqu1rido una hacienda fu
ficiente, que fe reduce a los limites de lo neceífa 
rio para vivir honeftaménte, debe.dexar el Aboga· 
da de admitir premio. · · -

Qg2 Nñn .. 
(&J) 1\t li res~uliaris amplius ali-~ hzc ipfa opera, tcmpufquc omnc alíe· 

quid ad ufus nccdfarios a:igct , fecun- nis ncgotiis datum , faculwem alitet 
tL1m omnes fapieotium leges patietur acquirendi recidant. 
Gbi ~tiam rcferri •. • Ncque enim (64) Sed tum quoque tmendus eft 
yj~ qúz jufttor acqutreOOÍ rati~, 1 m~ : 2C plurimum rcfcrt ~a quG 
quam ex hooetlifsima lab re-, & ab liS ace~p1ar , & quantum , & quoufque •• 
~ ,.~ optime mcruerint, qui.qu~,fi \ Nec '\uifquam , qui fufficient~a fi~i 
J)lh.ilJnvtcem przllent , indigni fuermt ( mod1ca autem hzc fu~_tt ~ pofs1d~b1t, 
e! f~one. . ~ «JI1Íde111 non juftum l hunc. qua:fium fioe. a~ foc~URl 
modo , f~ ncedtanum etiam efi, cUm feccrJt. _ 

• 
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(6;) Nunca debe mirar lo que le ofrezcan lo! 

Litigantes como paga , y como falario , fino co-
mo u~ feñal de amiftad, y de agradecimiento, 
[abiendo que ha hecho infinitatnente mas a fu fa~ 
yor, que lo que ellos hacen al fuyo; y lo obfer ... 
:vara afsi, porque un beneficio de efta naturaleza 
no debe , ni fer vendido , ni fer perc\ido. 

(~6) .En quanto á la coftumbre de hacer con-· 
ven dones con las Partes, y de refcatarlos a pro
porcion del peligro que corren, es , dice <l!:!_inti~ 
llano , un trafico abominable , mas digno de un' 
Co.rfa ·io , que de un Orador , cuyo exceífo pare~ 

era feo aun a aquellos que tengan un mediano. 
amor a la virtud. 
. Apartenfe del Tribunal , y de tan gloriofa· 
profefsion , dice en otra parte, aquellas almas ba
xas , y tnercenarias , que hacie"ndo de la Eloquen-. 
cia una vil mercancla , folo los ocupa una ganan-o~ 
cia fordida. Los preceptos que doy fobre efte ar
te , no fon (dice ) para quaJquiera que fea capaz 
de contar quanto fus trabajos , y fus eftudios p~ 
'dran valer les. 
. ¿ Si un Pagano pienfa , y habla afsi , con' 
quanta mas razon, fe~un los principios del ChriG
tianifmo, debe un Abogado tener en efta profef
úon intenciones puras , nobles , y defmtereffadas~. 

Afsi 
(6 ~) Nihil cr~ acquircrc volet ora- ctiam a mediocriter improbj¡ abuit. 

tor ultra quam fatis erit : ac ne pau- Nequc cnim n bis operis amo~; dl: 
per quidcm tanquam mercedem acci- nec > quia lit honcfta atquc pukñerri-
piet, fed mutua benevoJentia utecur, ma rerum doqucntia, pctitur ipfa,fcd 
mm (ciar fe tanto plus przftitllfe: quia ad vilem ufum & fordidutn lucrum ac4 
nec vcnire doc beneficium oporter,nec ci~aimur ••• N e velim quidem k(}~ 
perirc. f rem dari mihi, quid fiudia r~ 

(66) Pacifcendi quidem ille pirati- romputaturum. 
,;qs mos , & imponentium periculis l ~int. lib. l. cap. I 1• 
precia procul abominanda neg9[iatio1 . . . • t -.... ,,,.., ..... ~ 

..... 
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~rsi s la mente que rey na en el cuerpo' de nucf
tros Abogados. Llega fu delicadeza hafta el 
punto de prohibirfe la accion de pedir la paga a 
fus.Litigantes , éon la circunftancia de defcono
cer por miembro de aquel cuerpo al que huvieífe 
puell:o denianda'en Jufticia , oretuvieífe el Procef
fo de fu Parte , con el animo de obligarle afsi a 
reconocer el trabajo de fu defenfa. ltnporta mu-

. cho a los Abogados confervarfe en 1~ poifefsion de 
tan noble deíínteres , que eftablece la gloria de 

i fu profefsion. A los que ocupan el primer grado 
en el Tribunal toca dar exemplo a los de mas , y, 
les fera facil hacerlo , fiempre que fe contengan 
en los juftos li1nites de un gafto moderado, y con .. 
forme a fu eíl:ado , fin dexarfe arraftrar del torren ... 
te de la profanidad , que corrompe , y pervierte. · 
¡l tod~- claife de perfonas. . 

3. Delicadeza en la eleccion de la~ Caufas. 

(67) Suponiendo al Orador hombre de bien·, 
~s claro, que nunca puede encargar[ e de una Ca u .. 
'fa , que fabe es injufta. Solo a la verdad , y a la 
lJufticia debe el focorro de fu voz , fin que tenga 
~erecho a ella el delito ' por mas autoridad ' o 
credito que tenga.. La Eloquencia es un afy lo,, 
pero para la virtud.Es puerto de falud abierto pa~ 
ra todos ' menos a los pyratas. 

( 68) Con que es precifo que antes de exercer 
las funciones de Abogado , haga las de Ju~z , eri.· 

gien-
(~7> Non convenit ei quan orato-1 xime caufa. -

"em dfe volwnus , injufta tueri fcien- · ~¡ nt. ti b. u .. e ttp. 7. 
~em. ••• Neque d~endet omnes ~rator: 

1 
(68) Sic caufam perfcrutatus , pro .. 

1demque portum ~um el?qu_ent1z fuz pofitis ante oculos omnibus quz pro .. 
~utarem , non ~ttam pmt~JS patefa- l 4int. n~t-ve., perfolWil dc.inde Ü¡ .. 
get, ducctw-que m adyocat1onem ma~ 
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giendófe a fus folas en fu eftudio , como ·uri Triot.t.
nal domeftico , adonde pefe , y examine con ctii ... 
dado , y · fin preocupa don , las razones de fus· ~ 
tes , pronunciando feveramente la Sentencia con~ 
tra ellas, fi es neceífario. · 

( 69) . Mas fi en el difcurfo del Pleyto llega· 
á defcubrir ,con un examen mas exaél:o de los inf .. 
trumentos ' que la Caufa que tenia a fu cargo C0-4 

mo jufta,es injufta , debe advertirlo a la Parte que 
defiende , y no engañarla tnas tiempo con vanas 
efperanzas , y aconfejarle , que no profiga uri 
Pleyto , que aun ganado , le fena muy funefto. Si 

¡ admite fu confejo , le ha h cho un gran beneficio; 
fi le defprecia , fe hace indigno de que el Abo.
gad<;> emplee fu minifterio en fu d~fenfa. 

. 4· Prudencia; J' moderacion dt la difenfa~ 

En materia de. fatyra es adonde viene mas 
bien ·efl:a virtud. Hay fobre efte aífunto reglas de 
política , y atencion , qtie todo Orador , y todo -
hombre de bien debe obfervar ·inviolablemente. 
No es neceífario advertír, C7o) que feria inhuma
nidatl infultar a perfonas caldas en la defgrada, 
que fu mi fino eftado hace dignas de compafsion, 
y que por otra parte pueden fer defdichadas fin 
fer delinquentes. 

He-
*'«luat judicis .. ñngatque apud fe ~ -~ ÚQC m~mum ,li aqui j11dices fun~ 
c:tuíam. b~n~fictum ell, ut non fallamus varja 
IbúJ.. Cltf'. 8. fP.eliciga~tem •. Ncque.efid.ignus."~-

({:9 ) Neque vero pudor obíkt qu8- ra J?atrow, qm non uutu.r con6:lio. 
minus fufc~· · tinf~ dm\ melior. vidcrc- J lbtd. c.ap. 7.. . 
..Wr litcm , cognita ínter difccptan- (70) .t\dversUs núfercs-iqluunaa~s 
'~~n inhlit:Jte •. <limittat, cum .priU5 1 eft jooas. - . - . 
litJ<>atori ~~rit vtrtUll ~\ & ~ • . 



• 
r 

(7T) 'Jt Hem~s de procurar en general , que 
'nueftras chanza's fean inocentes ' y no ofendan a 
.nadie, g11ardandofe bien de la locura de querer 
mas perder, Ufl amigo , que dexar de decir una 
·agudeza. · · . 

(72) Solo con moderacion fe pueden ufar los 
chiftes , guardando fabiamente .el orden que 
necefsitan , y diftinguen al Orador del Bufon. Ef
te los emplea en todos tiempos, y fin objeto, Y

1 

-aquel no los ufa fino ·rara.vez, y fiempre con mo
tívo etfencial a fu Caufa ; pero nunca con la fola 

· intencion C73) de hacer relr , fatisfaccion bien 
frivola , y fruto de un entendimiento 'defprecia--
ble. · , 

(74) Las replicas abren algunas veces campo a 
una fatyra fina, y delicada, tanto mas viva, quanto 
mas breve , fiendo como una faeta , que defpedi
oa con velocidad ' hiere aun antes que fe haya 
podido percibir. Eftos donayres , que no fon e f.. 
1:udiados , ni eftaban prevenidos, tienen mucha 
mas gracia; que los que falen mas fOrmados defde 
el Gavinete , que por efta razon parecen much~ 
~eces·frios 7 y pueriles. Po~ otra parte , ningun 
<k.recho tiene por efto para quexarfe el contrario, 

por-
(71) * L2dcre nunquam vdimus, 1 fed utprofidamus; aliquid i illi totuat 

longcque abfit fropofttum illud, po- diem, & fine cauta. 
tills ~micu!D quam didum perdidi. z.. de Or at. n. 1. 4 7. 
~tnt.l1b. 6. cap. 4• (71>. Rifum qu~fi!it: 'lui ~-'mea * Creo t¡ue ft ha át ltt,. •f- i fcncentt:a, vcl tenudslDlus wgenu fi·uc-
fi, en lugar deludcrc,t¡ue ejla cus.Ibui: . . 

• • (74) DicaotaS po6ta ellm hat: vc-
tn todas l.as ed1cto_nes. . . luti jacuhtionc vcrborum, & inclufa 

(7-1~ Tcmporis,_ ratio, & 1plius ~- ~ brcvitcr urbanitatc. 
caa~ ~erano, ~- tcmperann2 • ~int. lib. 6. cap. 4• 
& rantas dittorum, diftinguet orato- lll--.Jfa ). .J:J1.._ L-- .J-
rem a kurra : & quod nos cum caufa Ante ~ «t~ WWYIIJ U<UCTC 'K• 

dicimus, non w: ridi~uli Yidcamur, 
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porque el fe los ha bufcado,, y no pueae Ímpn:~ 
tarlos fino~ fu mifma imprudencia. (75) ¿Por t¡ui 
ladras?Dixo un dia Eilipo a Catulo con ahiíi.o J ar 
nombre, y al grande ruído que hacíá quando ale:. 
gaba , y le refpondio Catulo , porque ·be vi:fto '"'un, 
Jadron. · · · · · 

. (76) Efl:e genero de refpueftas pide much~ 
prefencia, y viveza de efpiritu,íi es permitido d~ 
le efi:e nombre ' porque no dan lugar a la refie... -
xion, y es neceífario executar el golpe en el inf"\' 
tante n1ifmo en que nos acometen : péro _toda vi~ · 
nécefsita tnas la prudencia, y la móderaciob. (77) 
·i Porque a que pünto no debe llegar _la poffef~ 
fion de sl. mifmo , para fuprirnir en el ardor d.e la: 
accion' y de la difputa una aguda 'ocurrencia' que 
in1provifatnente fe nos ofrere , que podrl.a hacer .. 
nos honor ' pero que. ofendeda a fugeto~ ' que f~ 
deben -mirar con circunfpeccion ? El medio de fél-é 
lir felizn1ente es , no hacer mucho aprecio , n 
pagar fe de un talento tan peligrofo, acoftumbran""' 
do fe en el orden regular de la vida , y de las con
verfaciones, a poner freno a fu lengua. 

Si no es permitido a un Abogado ufar chanza! 
pefadas, y ofenfivas, ¿ co!l quant~ mas . .ra~on le 

de-
bct,quam c:ogitari polfe Yidcatur. 1 LATRAS? FUREM., inquit, Vll>EO. 
2.. dt Orat. num. 2.10. z.. át Orat. n. 110. • 

Omnia probabiuora unt, quz la- (76) Opus d\ imprimis ingenio ye.J 
ccfsiti rucimus,quam quz pri re$.Na.m loci ac movili, an\mo przfenti & acri, 
& ingcni~cc:lcritas major dl: quz ap- 1 on eoim cógitalldam, fed d.iccndum 
paret in refpoodendo , & humanic;.cis l fiatim efi , & prope fub conatu advcr~ 
e1l refponúo. Vidcremur enim quiccu- farü manus erigcnda. . 
l'ifuifie,nifieífemuslace~ici. ~ir~t. lib. 6. '"P· f• 
2.,de Oral. n. 130. (77) Hominibus&cetis&dic:aciba; 

Q.?flita nec o: teropqrc 6.&a , fcd j d.if6cillimuru efi haber e hominum ra· 
domo allata,plcrumquc funt frigida.. tionem & temporum , & ca quz ocaa-
Orat. num. 8 9• · rant, cilm.falGfsime d.iá.po(sint,tCQCCe. 

<n> Catulus,di(a,.ti Philipo:<t_UID ~ • dr Orat. mtm• 1. z 1 . · 

' 
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aebei-r fer prohibidas las injürias groferas? (78) Es ! 
un gufto inbun1a.no,indigno de un hombre de bien, · 
y ' tt~ t1q puede menos de repugnar a un4udit9rio 
sábio. Sucetle no obftante n1uchas v~ces, que los ~ 
Litigantes , n1as ocupados del defeo de vengarfe, 
que del de defender fe , foliciten del Orador efte 1 

genero de Eloquencia, y no <]Uedan fatisfechos, 
fi no n1ojan la pluma en la mas amarga hiel. ¿ Pero 
qua.l ferá el Abogado, que teniendo algun fenti ... · 
miento de honor , y de integridad , quiera fervir 
tan ciegamente a la colera, y al encono de fu Par
t-e, y hacer fe violento, y arrojado por un vil mo· 
tivo de interes , o por un de feo tnal entendido de 
falía gloria , hacerfe indigno Miniftro de la paf- · 
fion agena? . . · 

5· Sabia emulMion, diflat~te ele unta b~· 
embiáia. 

No ay parage alguno Ca rni parecer) mas pro
t>no a excitar' y confervar una viva, y sabia etnu~ 
lacion, que el de los Tribunales. Es una junta 
numerofa de perfonas , en quienes fe hallan uni
das las drcunftancias mas apreciables , primor, Y, i 

fuerzas de ingenio, futileza de entendimiento, fo~ 
lidez de juicio, delicadeza de gufto, vafta ·exten-' 1 

fion de conocimientos , y larga experiencia de ne· 
gocios. Alll fe renuevan cada dia los combates en· 
tre los celebres Athletas , a vifta de sabios , y jui ... 

Tom. 11.. cio-
~- (78) Tu~ YC?luptas , & inhW\ta-~ ~ éf_Tt ad ake~us arbit:rium? •• , 
11'- , & nulü 'audientium bono grata: Orator a mo bono lb rabulam larra-
a licigaoribus quidem frequemer cxi- toremque convertitur , compolitus, 
gitu! , qui ultiOnem rnalum qua m de- non ad animum judicis , fcd ad fto.. 
fcnfionem ••• Hoc quiciem quis homi- 1 machum litigatoris. 
pllD&libCrlmodo füag.WW futüneat, ~int. lib.~~. tdt. ~ ~· 
. 1U " ~ 
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-ciofos Magiíl:rados, y enmcdio de un concurfo ex
traordinario de oyentes , atratdos de la itnportan
cia de los afiuntos , y mucho mas de la reputacion 
de los interlgcutores. Alll. fe mueftra la Eloquen-

ia,de todos modos grave ' y seria en una parte' 
joco fa ' y alegre en otra ' a veces fm prepa'racion, 
y como defcuidada , y otras con toda fu compoftu-

, ra , y adorno, dilatada , o diminuta, llena de dul
zura , o de fuerza fublime , y mageftuofa, mas 
fimple, o mas familiar , fegun la diver.íidad de las 
caufas. Alll. ninguna palabra huelga, ningun pri
mor 'ningun defefro efcapa a los oyentes aten
tos 'e inteligentes; y mientras que por un lado 
los Jueces con la balanza en la mano , en prefen
cia , y en non1bre de la Soberana Juftida , deci
den de Ja fuerte de los Litigantes, por otro lado 
el public~ en fu Tribunal , no menos inacce.fiible 
al favor , decide fobr.e el n1erito , y reputacion 
de los Abogados , y forma de fus defenfas un j ui
cio fin apelacion. 

Nunca (a tni parecer) fe realza mas la gloria 
de los Tribunales , que quando enmedjo de .los 
exerdtos, capaces de eftimular el amor proprio, 
reyna en el cuerpo de los Abogados un efpiritu 
de equidád ' y de moderacion ' que da a cada uno 
~ jufticia debida , defterrando toda emulacion , y 
embidia : quando los Abogados ancianos al finali-

. zar una carrera , en donde han fido tantas veces 
coronados , ven con gozo entrar alh una tropa de 
Oradores jovenes para fucceder a fus trabajos, y 
fobftener el honor de una profefsion, a quien con
ferYan cariño , y por quien fe int~re1fan fin po
derlo remediar , mientras eftos de fu parte , lexos 
de deslumbrar[~ al .refplandor de una reciente re-

. p~ 
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putacion, poúen íien1pre un gran intervalo entre . 
ellos , y los antiguos , refpetandolos finceramen~ 
te , como a Padres, y Maeftros; final_Qlente,. quan
do entre los jovenes reyna aquella emulacion de 
Horrenfio , y Cic_eron , de la qual efte ultimo ·nos 
dexo tan bello retrato. (79) Muy diftante eftaba 
yo , dice , hablando de Hortenfio , de 1nirarle co
tila enemigo , o competidor peligrofo ; le amaba, 
y e{Hmaba como tefti go , y cotnpañero de .mi 
gloria. Conod.a quan venrajofo era para ml tener 
tal contrario, y la efpecial honra de poder difpu
tarle alguna vez la vitl:ori<l:· Jama~ él uno. hallo 
al otro contrario , ni opuefto a fus 1ntereífes. Te
·niamos gran fatisfaccion en ayudarnos, en comu .... 
nicarnos nueftras luces , en darnos buenos confe
jos, y en fobftenernos uno a otro con una mutua 
eftimacion ' que obligaba á cada uno a mirar a fu 
áluigo muy fuperior a sl mifmo. 

Con que los Tríbunales pueden fer para los 
jovenes una Efcuela excelente , no folamente de 
Eloquenda, fino tatnbien de virtud, fi faben aprÓ
vecharfe de los buenos ex:etnplos que los fubmi
niftraran. Son jovenes , y fin experiencia , y por 
coníiguie.nte ha de fer poco lo que juzguen , y dé
ciclan , y mucho lo que efcuchen , y · c.onfulren. 
Por n1as entendimiento , y talento que tengan , la 

Rr 2. mo .. 
(7.9) Dolcha.m quod non, ut plcri-, mcus, ied contra fempcr alter ah m .. 

• ~tue putabant, adverfarium aut ob- ro adjutus, & communicando, & mo-
t radatorenllaudum mearum, fed fo- nendo. & fa vendo. 
ti u m pocius & confortcm glorioli la- Brut. "- 2.. 3 • 
~ris arniferam .•• ~o enim anim.o Sic duodecim poft meum confub .. 

~ CJUS morrem ferre debu:i , cwn quo 'l tu!D annos in maxunis cauflS, cW:n eg~ 
. ~~rtare c!at glorio1ius, qulun omnmo mibi illum, libi me ille antcfcrret,J 

a~vcrfanun1 ,non babere? c:Um p~~r- conjtlnéüfsimc ve.rfati fumus. 
,~1 non modO _nunq~ Gt, aut ~u~ Ibiá. n. 3 ~ 3• · 
a me curf~ unpeditus ) aut ab illo 

j 
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modeftia es la parte que les toca. Aquella virtud, 
que hace el ornamento de fu edad, pareciendo 
ocultar fu merito , folo fervira de realzarle. PerQ 
fobre todo , han de hulr de una haxa., embidia; 
para quien es tormento la gloria , y reputacion 
. agona, (8o) quando deberla mas bien fer lazo de 
la (\Iniftad , y de la union: deben, buelvo a repe-
tir , evitar la embidia como el mas vergonzofo de 

todos los vicias , el mas indigno de un hombre 
de honor , y el mayor enemigo 

. de la fociedad. 

(So) 11qualitas vellra , & artium f non modO non exulcerare vdha~ ~· 
ftudiorumque quafi finitima vicinitas, ti:un , fed ctiam con<:ili:l.rc videatU.r. 
tanu~rn abdl ab obtr acione invidi~ 1 Brul. n. 1 1 (i. 
q11z folet lac;erare plerofc¡ue , uti ~ , 



'DEL PuLPITo. 

DEL PULPITO. 

SAn Aguftin en el admirable tratado, que tiene 
por titulo : De la Doélrlna Chriftiana , <:u ya 

leél:ut:a fe ha de encomendar mucho a los. Maef- · 
trds ~~)a Rhetorica, diftingue dos cofas en el 
Orador Chrifti"no ~ lo que dice ' ·y él modo con 
que lo dice : el fundatnento de las mifmas cofas, · 
y el modo de tratarlas , lo que llama fopienter dice-
re , eloquenter dicere. Empezare por la ultima de 
eftas dos partes , y . a~a bar e c~n 1~ otra. 

Del modo con r¡ue debe hablar el Predicador. 

SAn Aguftin íiguiendo el plan que nos trazo 
~ Ciceron fobre las obligaciones del Orador, 

dice , que confifte en inftru!r , en agradar , y en 
mover : _Dixit quidam eloquens, &v~m dixit, ita 
4icere debere eloquentem , ut doceat , ut de/ellat ~ ut 
foélat. Lo mifmo repite en otros terminos , di-
ciendo 1 que el Orador Chri$ano debe habl,;u de 
modo, que fea efcuchado, inteiigtnter , libent~, 
obedienter.: quiere decir , que fe comprenda bierl 

.. • ~ ..J . ( lQ 

De Dod-. Chri!L 
lib. <J· n.z7. 
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lo que dice ' que fe halle gutl:o en eí'cutharte ' y· 
que haga fuerza lo que quiere perfuadir. ·Tiene 
la 1;redicadon eftos tres fines , qué la verdad nos 
fea conocida : que la verdad (ea efcuchada ·con 
gufto , y que la verdad nos n1ueva: Ut verita1 pa
teat, utveritas placeat, ut veritas moveat- Seguir 
el mifmo plan , recorriendo las tres obligaciones 
del Orador Chriftiano. 

PRIMERA OBLIGACION 

DEL PREDICADOR .. 

In.ftruzr , y para e.fto hablar con claridad. 

Con1o el· Predicador habla para inftru1r, y es 
'aeudor a todos ' bien que mas a los ignorantes ' y 
a los pobres ' que a los sabios ' y a los ricos ' de
be hacerfe a todos inteligible ' procurando dar a 
fus difcurfos la mayor claridad. Todo ha de con-_ 
tribuir a efte fin : el orden ' los penfamientos ' la 
exprefsion , y la pronunctacion. 

( 1) Hay ciertos Oradores de mal gufro , per .. 
'fuadiendofe a que tienen gran entendimiento~ por
que fe ha de tener otro tanto para entenderlos. 
Ignoran , que todo difcurfo, que necefsita de in
terprete , es un difcurfo muy malo.. ( 2) La fobe- . 
rana perfeccion del eftilo de un Predicador, debe:. 
:da coníiftir en que lleno de gracias para los sabios, 
y de claridad para los ignorantes ; agradaífe igual• 

.roen ... 
( 1) 'l'unc dcmum ingenioit \cilictt, t non intelligtt. 

fiad.intel~gendosnosopllsfitingenio.l ~int.li{l. 8. caJ. 2.. 
~mt. "' procem. lrb. 8. (:z.) Ita & fermo dodis probabilil.& 

Otiofúm ( ou , vitiofum) fermonem planus impeútis erat. . . • 
Plurim) qucm auditor fuo ingenio Ibiá •. 

f 
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mente a, todos; pero fi no fe pueden unir eftas dos 
circunftancias, C3) quiere San Aguftin que fe fa
~rifique la primera a la fegunqa' defcuidando el 
ornamento,y aun a veces la pureza dellengu~ge, 
fi conviene para darfe a entender,porque efeétiva ... 
mente folo con efte fin fe habla. Efte genero de 
defcuido , que no carece de difcrecion, y arte, 
~omo lo nota defpues de Ciceron, (4) y procede 
de un hombre mas atento a las cofas ' que a las 
p~abras, no ha de llegar no obftante hafta envi ... 
lecer el difcurfo, fino folo para hacerle mas ela
to , y n1as inteligible. 

San Aguftin havia efcrito, en primer lugar, 
contra los Maniqueos con un eftilo mas adornado, 
y mas fubllme , lo que era caufa de que los que 
tenian poca ciencia, no entendian fus efcritos, o 
los comprehendian con mucha dificultad. (5) Re
prefentaronle , que fi defeaba que fus obras fuef ... 
fen utiles para mayor numero de perfonas , era 
precifo que fe arreglaífe al eftilo fimple , y ordi
nario , que lleva al -9tro la ventaja de fer igual ... 
mente inteligible para los sabios , que para los ig
norantes. El Santo recibio efte avifo con fu acof-

tum-
- (3) Cujus evidentiz dillgcns appeti-¡ tiam , de re hominis magis-, quam de 

tus aliquando negligit verba cultiora, ver bis , laborantis •.• Q!!zdam etiam 
nec cu •at quid bene fonet, fed quid negligencia eft dili'gens. 
llene _índice~ atque inti~ct '{uod ofi~n- Orat. n. 7 7. er 7 8.-
derc I?tendit. Unde.aJt. qu1dam, cum J (~) Me benevolenti&ime mo.auc-
?e tah gen<.re loc~:JI'nLS at;eret .' dfe ru~ ~ ut c;ommunem loquen<li am_fuc 
1~ ea quandam diligentcm n_cgligen-~ tudinem nondcfercrcobfi crrorcsiJli)S 
tlam. Hzc taroen Úc demuut orna- tam pcrniciofos ab animis etiam impc-
tiUn, ut fordcs non contrahat: . ritcrum expeliere cogitar< m. Hunc 
S. Aug. de Doflrin. Cbrijl. l1b. enim fermonem ufitatum &íimplicen) 
4• num. 2 4 • 1 ~tiam . d.oai . int~guut , illum auten~ 

Melius cft reprehendant nos gram- \ mdoth non mtdigunt. . • · 
~tici, quam non intclligant populi. . De Gen. contra Mame h. hb. I i 
Id. . tnP[atm. JJ8. cap. 1. •• 

(4) Indicat aoa .ingratam neglig~ •• 

/ 
) . 
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tutnbrada · hu;nildad , y le uso ·en los· libros que 
-compufo dcfpues contra los heregcs, y en los di[
.curfos que hizo a fu Pueblo.Su exemplo debe fer-
vir de regla a todos los que enfeñan. 

Siendo la obfcuridad el defetl:o que con n1as' 
cuidado debe evitar el Predicador , y que los 
que le efcuchan no tienen la licencia de infer ... 
rumpirie , quando hallan algo obfcuro. ( 6) ~lÍe.:. 
re San Aguftin que lea en los ojos, y en el fem
.blante de fus oyentes , fi enti~nden, o no lo que les 
'dice , y que repita la mifma cofa con diferentes 
frafes, hafta que conozca que le han compreh~n
dido :·ventaja que no pueden tener los que fervil
mente atenidos a fu n1emoria , eftuaian fus Sermo
nes al pie de la letra , y los recitan cotno leccion. 
(7) Lo que ordinariatnente <:aufa la obfcuridad del 
difcurfo, es, querer explicar fe fiempre con breve
dad.. Vale mas pecar por demaíiada exteníion; 
que por falta de ella .. Un eftilo que fueífe en todo 
vivo , y concifo, como por exemplo el de Saluf ... 
tio , o el de Tertuliano , puede convenir para 
aquellas obras , que no haviendofe hecho para 
'fer pronunciadas , dan alleél:or el tiempo , y la li
·cencia de bolver a leerlas' lo que no fucede con 
un Sermon , que por fu rapidez no le comprehen--

. de-
<~ Ubi ?mn-es ~cent ut audiatut 1 S. Aug. dt D18. Cllrifl. lib. 4• 

unus , & ;'11, eum mt~ta ora .con- num. 1 f. 
vertUnt , tbt ut rcqutrat qutfquc . . . 
quod nGn intcllexerit, nec moris eft, . (7) Cavc~cb, 'lúZ nuruum. corra-
aec clccoris : ac pcr hoc d. ebct max.i1ue 

1 

~tentes omma fe.qattur • ?b~cuntas; fa. · 
ta«nti fubvenire cura dicentis. Solet ttufque cft aLqwd ( oraooru) fuperdf~ 
autc!m m.otufuo lignificare utrumin- q11am dcáfe •• •. V~taada_illa ~uftia-
tdlexerit cognofcendi avicia multitu- na ~ quanqua~ tn 1pfo vututts lOCUJil 
do : quod donec Jigniñcet, verfandum obtt?et) brevttas , &: a~uptum fer• 
cfi qu~otd agitur ll\ultimocb varictate 1 morus gen~s,, quc;>d ott?fum fortatfc: 
dicen di: quod in potdlate non babcnt, ledorem numas f.illit, audientem tranC. 
l)'li prz,parata & ad vcrbwn mcmol'i- vola~ , nec. dum repc:tatur C(~ 
tcn~taproruuatiant. ~1111. lti. +• '"1.• ~·. . 
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'aena el oyeD;te n~as atento, (8) y es pr~cifo fup~ . 
ner , que ·no lo eftara liempre. La claridad del dif
curfo debe fch tal, qúeilumlne los entendimientds · 
mas r~fríco's, afsi como. el Sol nos ilutnlná: fin' \íUé 
le? penfemos , y caíi a pefar nueftro. ·El fobe-rano. 
efeéto de cfta claridad no es que ·puedan cómpre-4 , 
hender totalmente lo que decimos para ·perfúadir1 · 
le$ , pero s-1 que no dexen de entenderlo. · 

• 1 

.. pe lo 1(JUf nece.f!aria que es la claridad de lo1. 
· catequizan!es. 

La nec.efsidad del principio que eftablezc<J 
par<!ce tan evidente en lo refpeétivo a laS' prime.., 
ras inftrucciones que fe dan a los jovenes ' que 
tengo. como por primera efpecie de predicacion 
mas di_ficultofa de_ lo que parece , y íietnpre mas 
util , que los difcurfos mas eftudiados, y mas bri~ 
llantes. Convienen en que es ·cierto , que nunca 
puede hablar on Cobrada claridad el catequi-~ 
'Zante. que enfeña a los niños los primeros elemen~ 
tos de la Religion. No fe le ha de efcapar penfa~ 
nliento ' o exprefsion, que fea fuperior a fu capa 
cidad. Todo ie ha de 1nedir a: fus fuerzas , o por 
mejor decir a fq flaqueza. Se les ha de decir poco 
en terniinos daros ' y repetirlo ·muchas veces, 
pronunciadas fin velocidad , articulando todas las 
fy labas , uf ando de difiniciones claras , y breves~ 

Tom. 11. y 
(8) ldipfuÍn in confilio cft haboo-l é!arafucrínt quz dic;emus) ut in ani-

~m, non fcmpertam effi. e acrcltl'( au- mum cju~ orario,atfol. in oculos,etiarn. 
ditoris} intc:ntionem bt obfcarítatem li non mterubtur, mcurrat. Q.!!:rre.. 
~ f~ ipfc difcutiat: & tencbris ora- non ut i;n:elli~ re ~ofsit , fcd ne Oml]l· 
oon\s 1nferát quoddam intelligenti:r 1 no P. fs1t n~n mtclligcre curandwn. 
fuz lu~n? {~d nu..ltis curu frequ n- l ~1111. ltb. S. cap. z.,_ ' 
ter cog1tanowbus atocari , nifi tam - . • 

Ss 

. 1 



3 2 z· D~ t ELOQ.EENCIA 

y fiemp,re en los mifmos terminas , hadendole5 
patentes las v dad es con exerr#plos fabidos, y con 
"Comparaciones fanliliares , hablandoles poco, 
dandoles lugar a que hablen .ellos ' que es una 
de las mas eifenciáles obligaciones det cat quizan ... 
te, aunque poco fuele praéticarfe. Sobre todo, 
debe tener prefente , como lo dice con tanto 
acierto Qgintiliano , (9) que el entendimiento de 

. los niños es cotno un vafo de tan efi:recha boca, 
que no admite el agua de golpe, y con precipi
tacion ' pero echandofe con cuidado ' y gota a 
gota' fe va introduciendo ' y llenando infenfible
.menre. De efta fi:mplicidad ·primera ha de paf.far 
poco a poco' y por grados el catequizante a algo 
mas profundo , y elevado , fegun el progreífo que 
notara e~ los Difcipulos , cuidando fiempre de 
acomodarfe a fus alcances. 

Efte empleo , que es uno de los mas impar~ J 

tan tes del Minifterio Ecleíiaftico , no tiene la efti ... 
ma-cion ' y veneracion debida ' ni fe difponen a fu 
.defempeño con la atencion que fe requiere, y, 
por no conocer fu dificultad ' e importancia' fe 
fuelen defcuidar los medios conducentes a facili-
tar el acierto. Q!!alquiera que haya de tener efte 
encargo , debe leer con gran atencion el admira ... 
ble tratado de San Aguftin , fobre el me todo de 

lnftrulr a los Cathecumenos, en donde defpuesde 
haver dado efte gran Santo excelentes reglas fo

bre 
(9) Magillri hoc opus dl ,c\un ad-¡lluentibus , vel etiarn inllillatis, com-

l1Uc rudia traaabit ingenia , non fia- plcntur; fic animi F.erorum quancu111 
tim onerare infirmitatem <lifcentium, accipcre pofsint vtdendum ell. Nam 
fcd temperare vires fuas , & ad intel- majora mtclledu velur parum artos 
le~um auclicntis defc"ndere. Na m ut 1 ad perdpiendum animos non fubibunt.\ 
~afcul~ oris angulli !uperfufam hun~o- l ~int. lib. ¡. cap •. 3 •. 
fJS cop.tam rdpuunt , feufim autemm- - • 



DEL PutPITO. 

bre la materia , quifo darnos un modélo del modo 
con que le parece fe les han de enfeña r los prjn~ 
cipios de la Religion. . 

M~ parece que fería una cofa muy util , que 
·en las di ver fas Platicas Doél:rinales que fe hacen 
en las Parroquias , huvieífe un plan general, y CO+ 

mun, que firviefie de fundamento para todas las 
inftrucciones, arreglando fu tnateria, y orden; 
de fuerte, que todos los Cathecifmos fueífen en 
todo uniformes , pero tratadas con mas , o menos 
exten(ton , fegun el adelantamiento de los niños;· 
que fe pueden dividir en tres claífes : la primera 
dé los que empiezan : la fegunda de los que eftan 
algo mas inftruldos ; y la tercera de los que lo ef. · 
tan ya enteramente , y fe preparan para la prime~ 
ra cOtnunion , o la hicieron poco tiempo ha. Su
pongo que eftcn dos años en cada claffe , en los 
quales fe les explique el planreferido,o otroqual
quiera, ( pues es jufto dexarlo a la eleccion' Yi 
prudencia del qu~ los govierna) juntandolesíiem ... 
pre el Cathecifino de la Diocefis. Defde luego. fe 
trataran las materias brevemente , y en general, 
porque fon unos niños. El Cathedfmo de Mr. 
Fleury es excelente para los principios , y fe p~e
de mirar como la execucion del plan , que San 
Agufiin da en fu tr~tado. En la fegnnda ·' y terc~_.. 
ta claífe fe repiten las mi finas materias ; pero de 
un nuevo modo , que aumenta fiempre fobre _lo 
paífado , añadiendole nuevas luces , y verdades 
mas altas. ¿No feria efte un tnedio de aprender la 
Religion de ralz ? He vifto niños , aun entre los 
pobres, refponder en materias muy d!ficilcs con 
tma maravillofa propriedad, procedida del orden, 
y tn~odo, que el Maeftro havia empleado en ft11 

Ss z en-
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·enfeñanza; lo que manifiefta, que los niños foíi' 
~a paces de todo , quando eftan bien inftruldos. 
. Confieifo , que no hay cofa mas f.'lfi:idiofa, ni 
mas enfadofa para un hombre de entendimiento, 
que fue le tener tnucha viveza, que la de enfeñar 
de ~efie n1odo los primeros rudimentos de la Reli ... 
gion a unos niños,que de ordinario no tienen com
prehenfion, ni ponen atenqion a lo que fe les dice: 
2Pero no fue neceifaria la tnifma paciencia con no ... 
.(otros,quando fe tra.to de darnos a conocer las le ... 
tras, ddetrear las fylabas , juntar las palabras, y 
t;ambien quando nos enfeñaron el Cathecifmo ? 
2 (xo) Sera una coí:1. agradable para un Padre,pre .. 
gunta S.Aguftin,acotnodarfe a la balbuciente len
gua de un nino para enfeñarle a formar las pala .. 
bras?No obftantelo hace con gufto.¿No halla mas 
fatisfaccion una madre en dar a fu hijuelo el ali
mento de que necefsita,que en tomar para sl aquel 
que le conviene ? Tengamos fiempre prefente lo 
que hace la gallina para libertar a fus tiernos po..... 
lluelos de las aves de rapiña, llamandolos con in ... 
quietud, y cubriendolos con fus alas. La caridad 
con que Jefu-Chrifto fe digno aplicarfe a sl mifmo 
efta comparacion,ha paffado mu~ho mas alla, y fo
~o a fu imitacion di~o San Pablo, que fe hacia debil 
con los debiles para ganarlos , y que para todos los 
Fieles tenia la dulzura, 1 ternura de una Ama , o dt 
una Madre. 

Efte 
(10) Num deleélat ,nifi amor invi-, Non ergo recedat de pe&ore et~ 

t~ , decurtata & mutilara ver ha im- cogicatio gallinz illius , quz languidu ... 
murmurare? Et tamcn optant homi- lis pcnni.s teneros fetus operit, & fu .. 
nes habere infantes quibus id exhi- Currantes pullos confraaa voce ad~ 
beant : & fuavi~ e1l: matri minuta 1 cu: CUJUS blandas alas refugientcsfu .. 
tnanfa infpuere parvulo. filio , qua m 1 perbi , przda .fiunt alitibus. 
Ípf.w m;wd.lre ac devorare grandiora. J)e u,te,bif: rudib.,,l o. r;r I ?-

. { 
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~~ I) l!t1o ~dice San Aguftin) es lo que fe ha 
<le tener prefente quando fe fiente faftidio , o dif
gufto en verfe precifado a humillarfej ·' y acomo
darfe a la pequeñez ' y flaqueza de los niños ' y a 
tener continuamente que repetirles unas tnifmas 
cofas , tan fabidas , y tan comunes. Sucede varias 
veces , añade el mifmo Santo , que nos dedicamos 
con fi.ngular gufto a llevar' y acompañar a un ami
gorecien venido al parage en que vivitnos para en ... 
feñarle quanto hay de tnas curiofo , raro , y her:... 
mofo; y que hallamos fatisfaccion .en ello , aun
que fean cofas ya viftas , y fabidas , folo por ra-~ 
zon de la amiftad. ( 12) ¿Pues por que no harla el 
mifmo efeél:o la caridad en nofotros , y mas quan
'do fe trata de enfeñar ' y dar a los hombres cono
cimiento de fu Dios , que debe fer el objeto de to- . 
dos nueftros conocimientos ~ y eftudios? 

He creído deber dar algu!la mayor extenfion · 
~n quanto al modo de hacer los Cathecifmos , no 
'fiendo eftraño para. el fin propuefto en efte Articu
lo ' que es el de inftrulr a los jovenes en lo que 
tiene relacion a la Eloquencia del Pulpito. Pero 
ya es tiempo que paífemos a la fegunda oblig~~ 
~ion de los Predicadores. . 

(11) Si u.fitata, & parvulis con-¡ Ihid. cap. •o. 
gruentia fzpe repetere fafridimus. . . (r 2) Q...uanto ergo magis dele&ad 

• ji ad infirmitatem difcentium píget nos t>portet , cum ipfum Deum jam 
defcendere ... cogitcmus quid nobis difcere · bomines accedunt , propcer 
przrogatum Gt ab illo .. t¡•i , cum j quem difcenda fUQt, q~~ZCWUque iliC. 
· fi D · , tr; fi . cenda funt) sn orma e1 t¡¡ u , emtttp· Tb. J . • • 

fi . . . fi fi .6.1 ·~· ~"/· l :r.J urn exznam1nt , ormam er- • 
!!l ""ip_imr.. • 

} 
1 
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SEGUNDA OBLIGACION 

DEL PREDICADOR. 

r;A.grada,., J' para '.flo hablar dt un motlo adomado; 
. . J' ifcogido. · 

San Aguftin encomíenda con particularidad al 
Predicador ' que procure fer muy claro ' aunqu~ 
no quiere que fe limlte a efto falo. N o aconfeja, 
que fe aparten de la verdad los adornos del difcur
fo,cuyo derecho le pertenece; (13)quiere que frr ... 
va la Eloquencia humana a la palabra de Dios,~ 
no el que la palabra de Dios fea efclava de la Elo~ 
quencia humana. Sabe que las mas veces folo fe 
llega hafta el alma por el entendimiento , y que 
para tnover a aquella' es precifo agradar a efte. 
(14) Es circunftancia a fu parecer muy excelente 
no amar , ni bufcar en las palabras mas que las co
fas mifmas ; pero al proprio tiempo confieifa, que· 
es una circunftancia n1uy rara , y que íi detnueC. 
"tran a la verdad tan defnuda ' y fimph:mente,· 
tnueve a muy pocas perfonas, (I) que (ucede con 
la palabra lo que con el alitnento , que ha de eftar. 
tazonado para que fe reciba con gufto ; y que 
tanto en lo uno , cotno en lo otro, fe ha de con
dc:fcender a la delicadeza de los hombres' y aco- · 
modarfe a fu gufto en lo po.G ible. ~ 

Los 
(q) Nccdoaorverbís fcrviat, fed llbiá. num. t6. 

verba doétori. . . (1 5 ed quooiam ínter Ce habmt 
Dt Doélr. Chrijl. ltb. 4• n.6 r. nonnuUam íimili udinem vóccntes ac-

(t4) Bonorum .i~Cili fu 'TI infignis• que difcentes, pr pter &ftidia pluri-
~n índoles, in ver is ver~m amare f morum et.iam ¡ipfa, fine quibus vivi 
non a .•• Q!!oJ tamcn Ji liac in- n m poteft, afuuen a condicnda fPDt· , 
fuav: e:~, ad yaucos quid m · ftudiolif- J Jbiá. 
íiJUOs fuus pcryenit fr • 



·n:eL PutPITO.- , 

LOS Santos Padres atendiendo a. efto ' flUnca 
penfaron en prohibir la lettura de los Autores .an
tiguos 'y erudicion profana a todos los llamados 
ar minifterio· de la palabra -de Dios. San Agufrin 
dice , que todas las verdades , que fe hallan en los 
:Autores profanos ' nos pertenecen a nofotros ' y 
por configuiente tenemos derecho a ufar de ellas 
con1o proprias, facandolas de las manos de aque
llos in juftos poífeedores para empl e atlas mejor que 
ellos. {16~ ~iere,a exemplo de los Ifraelitas, que 
por orden de Dios defpojaron el Egypto de fu oro, 
y de fus. mas preciofos adornos ' fin llegar a fus 
Ido los, que dexemos a los Autores paganos fu pro-. 
fano lenguage , y fus fuperfticiofas ficciones, que 
debe aborrecer todo buen Chriftiano , y que les 
q ui ternos las verdades , que fe hallan en ellos , Y

1 

fon cerno el oro, la plata, y las gracias del difcur
fo , que fon los adornos de los penfamientos , ha .. 
cie ndo que firvan unos ' y otros a la predicacion 
del Evangelio. (17) Cita otro gran numero de 
Santos Padres , que lo hicieron afsi , a exemplo 
del mifmo Moyses, que fue inftruldo, y con gran 
cuidado en toda la fabidurla de los Egypcios. 

San Geronymo tr.ata la mifma materia , aun con: 
mas extenfion en una de fus cartas, (18) en que fe 

de-
(16) ,sic dod:rin2 omne~g~~tilium, 1 ])e Doflr.Chrifl.: l. 2.. n. 6o. · 

non folwn fimulata &.fupcr{haofa fig- (• 7) Nonneafpidmus quant aure 
menta . • •. qua: unut9mfque no~~um & argento & vdle futfarcinatus ~erit 
u~ce ClmR-o de ~~~e ~~um deJEgypto Cyprianus dador fuaviGi-
C'XJens dc~et a~onunan ~9u~ dCVJta: J mus , & martyr beatiíSimus? 
re=. fe~ et~ liberales diletplinas ufu1 ]bid. num, ' 1 , 
ventatJS aptlores , & qua:dam morum J v· el · 11 & • 
pra:cepta utililsima conrinent ••• qu:r Ir. oquenua po ens martyno. 
t~nquam aurum & argentum debet ah S. Hteron.. . . 
eJS auferrc chrillianus ad ufum juftum 1 ( I 8) ~:rns cur m opufcull's noftris 
F.rzdkandi evangelü. Vdl:em quoque 1 fecularium literarum interdum pona-
ill.or~m: •. accipere atque habere _li- mus _e:xemp~ , ~ candorem Eccldiz 
cuent 111 uflllll ~VUtenda ~luiftia~ Ethnicorum tordibus polluamus. 
&~um. $. Hieron. Epift_. all Magnum.._ 

De Dod:r.Chrift. 
1. 1-.n.6. 

, 
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'defiende de las acufaciones de fus adverfarios, qu~ 
le acritninaban por delito el fervirfe de la erudi 
cion profana en fus efcritos. Defpues de ha ver in .. 
dicado muchos paífages de la Efcritura , citados 
por los Autores paganos , hace una relacion de 
los Efcritores Ecleíiafticos , cuyos teftimonios f~ 
·en1piearon en defenfa de la Rcligion Chriftiana.; 
Entre los Efcritores Sagrados notnbro a San Pa""'( 
blo , que citaba tnuchos paífages de los Poetas 
·,Griegos. , (19) Porque havia aprendido , di~ 
, ce, del verdadero David, a arrancar de las ma
" nos de fus enemigos las arm s para combatir, ~ 
, cortar con fu propria efpada la cabeza del fo .. 
·,, bervio Golia th. 

Con que fen\tnuy defeabla , que los que eftan 
deftinados al minifterio de la predicac1on, hayan 
defde luego cogido la eloquencia en fus proprias. 
fuentes , que fon los Autores Grieg s , y Latinos, 
que íiempre fe miraron cotno Maeftros en el arte 
de hablar bien. (2o) El Orador Sagrado debe 
aprender de ellos eltnodo de difp~nfar losado~
nos del difcurfo , no con el folo fin d~ agradar al 
Auditorio , y mucho tnenos para adquirir fama, 
que fon motivos , que aun la Rhetori.ca pagana # 

juzgo indignos de fu Oradores, fino para expo
ner las verdades EvangelicJ.s con una gracia, que 
las haga ma~ agradables a los hotnbres 'y los em-

pe-
(19) Didicerat a vero David cxtor- , ci!Js & deled:atione ipfa docutionis-ac

quere de manibus hofrium gladium, & cedar , vel trnaci!Js atlhzrefcat affen
Goli~ fuperbifsim.i caput proprio mu- J fui: .. Ita fit ur ~ rempcrari ge-
crone truncare. nens ornatu non Jaaanter , fed pru-
1bid. 1 drnter uramur, non e 'us fine conrenci, 

(~o) Illud, quod agitur genere tem- fcuo tan um.~od deledatur _ au~or: 
perató , id ell: Qt doqucntia ipú delec- cd h e pottus ageJttes • ut ettam te1fo 
ret, non eft proptcr fe ipfum ufurpan- ad bonu~ • quod perfuadcre voiu-
dum, fcd u~ rebus qure urilitcr hon f- mus • ad1uvetur. · 
t<:ql.lC dicuutur ••• aliquaQtO promp- l s • .dug. de Dflél.Chr. 1·4·"~f r~ 



DEL PutPITO. ~2~ 

J"eñe con 'eíl:a ctpecie de atrailivo inocente' a quo 
'fe faboreen mejor con fu fanta dulzura , y conl" 
pratHca mas fiel de fus faludables lecciones. 

Todo el mundo fabe , que la Eloquencia d~ 
San Ambroíio produxo eíl:e efeél:o en el entendí--< 

. miento de San Aguftin , que eftaba aun enatnora,..¡ 
do de los prünores de la Eloquencia profana. ( 2 1) 

Efte gran Obifpo predicaba la Divina Palabra a fu 
· Pueblo· con tanta gracia , y encanto , que todos 
fus oyentes, como con una fanta embriaguez, fe 
hallaban tranfportados , y fuera de sl. ( 2 2) Aguf-. 
tin ~n fus predicaciones folo bufcaba los adornos 
del difcurfo, y no la folidez de las cofas , y no ef~ 
taba en fu poder hacer efta feparacion. Crela nO. 
deber entregar fu entenditniento , y fu corazon; 
fino al pritnor de .la diccíon , pero la verdad en~ 
traba al mifmo tie1npo, y luego fe hizo dueño ab~ 

o 

foluto. . 
El mifmo , con el tiempo , hizo igual ufo d~ 

'la Eloquencia. En la mayor parte de fus Serm~ 
nes fe ve , que el Pueblo arrebatado de adtnira ... 
cion , le aplaudía a voces. Bien diftante eftaba el 
de bufcar , y guftar de eftas demoftraciones, que 
verdaderamente afligian fu humildad íincera , y; 
profunda , haciendole. temer el contagio fecreto,. 
y futil de efte vapor envénenado. 

(23) ¿Peto de donde pueden proc~der tan fre~ 
Tom. II. quen--

(11) Veni ad AmbroGum Epifco- Etdum cor apaircm a ~~icndun\ 
pum • •. cujus tune eloquia firenue quam diferre d!ceret, paru er wtrabat 
DÚnilhabant adipem frumentt tui • • • & ~uam vere diccret. 
& fobriam viro ebrietat:em p?pulo t uo l h1d. cap . 14. 
CnnfeJJ. lib. ) • cap. 1·3. 1 (13 ) Uncle autcm creb ro & mul~ 

(7.7.! Clun non fatagerem d ifcere ~ acc~matu r ita dicentibus , nili 
qaz.d ~cbat , fed tan~ q uemadmo- qUta ven~ fi.c demonfl.rata, f«: de 
dum dicebat audire ••• vcnic:bant i.n fenGt, fic mv1éb. ddedat? 
animum mcu :n limul cLJm verbis quz 1 De Doél; Cbrijl .l. 4• n. ) ' 
c:li1 ito bam, res etiam qu neglige- t - ·- ~ 
boun:nc.que n.im e¡, dirim re poteram. 

lt 



3) o DE LA ELO~ENCIA 

quentes aclamaciones , fino üe la verdad puefla 
aD i en evidencia , y colocada con toda claridad 
por uo hombre solidamente eloquente ' que ar-:
rebara tras sí los entendinüentos? 

· No puedo dexar de exortar a los leétores, f{Ue 
fe tomen el tr~bajo de leer un pe ueño tratado 
d'e Mr. Arnaud,que tiene por titulo Reft:xiones fo
hre la Eloi¡ztencia de los Predicadores , en que refuta 
parte del prefacio, que Mr. Du Bois fu amigo ha
-yia puefto al principio de fu traduccion de los 
Sermones 'de San Aguftin , en que pretendia tuof
ttar , que el Jnodo de predicar , de la mayor parte 
'de los Predicadores , era contrario al de efte San
to Doétor, porque fe h cla fobrado ufo de la Elo
quencia humana ' que el crela no deberfe ufar en 
los Sermones. Efte prefacio havia deslumbrado á 
muchas gentes, y recibido grandes aplaufos. ~e- . 
daron admirados quando falio a luz el Tratado de 

r. Arnaud, viendo que todo eftaba fundado fo
bre falfos principios , y falfos razonamientos. 
Es útil, y agradable comparar eftas dos Obras,. 
eyendo defde luego el prefacio, para ver fi fe no- . 
an los defeétos , examinando feguidamcnte Ja re ... 

futacion, para hacer juicio de G es solida, y fi 
~fta apoyada en buenas , y firmes razones. 

El principio eftablecido, figuiendo hi Regla 
íie San Aguftin , de que el Orador Chriftiano pue
'de , y aun debe procurar agr~dar al Auditorio, 
necefsita reducirfe a ciertos limites ' y requiere 
alguna explicacion, Ha y en la predicacion dos 
'defeél:os que evitar ; el uno es el demaíiado cui4 

cado 'en el adorno ' y gracia del difcurfo ; y el 
o .el fobrado defcuido de ellos, Dire algo fcr 
bre uno , y otro. 

. .. . . PlU"" 



DEL PuLPITO• 
• 

P R 1 M E R D E F E C T O. 

'• 
Del [obrado cuidado en el adorno del diflurfo. 

Es difpoficion bien vituperable en un Orador 
Chrifriano, penCar mas en agradar a fu Auditorio,. 
que en inftrulrle ; ocuparfe mas en las palabras, 
que en el aifunto: eftar muy pagado de fu trabajo, 
·Y prepatacion , enervar las verdades que anuncia 
con una afeélation pueril de penfamientos bri-. , 
llantes , y en fin abatir , y corron1per la palabra: 
-<le Dios con una viciofa mezcla de frívolos ador~ 
nos. 

· ( 14) San Geronymo , cuyo gufto para la el(}or -
quencia , y gracia del difcurfo , es bien conoci· 
do no podia fufrir, que el Orad9r Chriiliano, defw 
~uidado de inftruírfe a SI ' y a los demas fobre el 
fundamento de las verdades de la Religion , fe 
ocupaffe unicamente como un Declan1ado1: en el 
cuidado de agradar ; ni que la augufta Eloquencia 
del Pulpito degeneráífe en úna vana pompa de 
palabras' capaces a lo nias de excitar algunos li-
geros aplaufos. San Ambroíio era del mifmo ·pa- Comment.lib. s. 
rccer , y quería fe defterraife abfolutamente de la 
predicacion efte 'genero de adorno ' que folo es 
proprio para debilita'r los penfatnientos: A.ufer mihi 
lenocínia fucumque verborum , quia folent enervare 
fententias. 

-Dios nos dice ~n Ezechiel quanto abominaba 
·la dctdichada difpoficion de los Ifraelitas .cautivo$ 

Tt z en 
(14) Nolo te dedamatorem cffe &: 1 nem fui facere , indoélorum homi-

rabubna ' garrulumque une rati nc.... 1 num en. . 
. Yerba. volv:rc, & ccleritatc ?ic~n- l S. Hierpn. Epijl. ad Nepot. . 

dJ llpud tmpentum vulgus aamu atJO-
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·e'n Babylonia, (25) quienes en lugar de aprové-4 
'charfe de la~ trlfres predicciones , que fu Profeta 
les hacla de fu parte , y amedrentarle utilmcnte · 
de ellas , iban ~ olrle unicamente por gufto , e~ 
mo fe va a un concurfo de n1ufica. ¿ Con1o huvie ... 
ra reprehendido al mifmo Profeta , .fi por fu de· 
feél:o huvieife dado lugar a tan indigno abufo, 
aplicandofe folo a lifongear el oldo de fus oye~ 
tes con una dulce harmonla , y vano fon1do de 
palabras ? Efta es la verdadera pintura de algunos 
Sennones, de quienes falo queda la efteril metno~ 

·tia de la fatisfaccion que fe tuvo oyendolos. .!. 

~exabafe un Pagano de que en fu tietnpo e{: 
te genero de delicia , y amenidad de eftilo , que 
fe debia refervar para materias menos graves , y

1 

menos. serias ' havia hecho una efpecie de violen
cia al buen juicio, y a la razon ' apoderandofe co ... 
m o por fuerza, aun de las nüfmas caufas en que fe 
trataba de los bienes , y de la vida de los h01n- . 
bres; In ipfa capitis aut fortunarum pericula irru... 
pit· voluptas. ¿~anta mas vituperable ferla efte 
abufo en difcurfos de Religion,en que fe tratan al 
mifmo tiempo las materias mas graves , y mas ca .. 
paces de aífuftar ? Cuyo fin es por exemplo abatir :t 
y atemorizar al pecador, reprefentandole la muer
te mas cercana de lo que imagina , la Sangre de 
~efu-Chrifto que clama , pidiendo veng~nza de· 
ha ver fido tan largo tiempo profanada,la col era de 
un Dios juftan1ente irritada proxima a prorrumpir. 
!obré el , y el Infierno abierto a fus pies para 
tragarle? ( 2.6) ¿ Enmedio de tan grandes verdades,, 

fera 
(1~) Et es eis ' qualicarmenmuli- r Euch. 3 J· 32. 

~m, quoc.l f~avi dulciqu · fono c:mi- (1 6) Ao quifquam tulerit reum in 
~~r. : & audiunt vcrba tua ~ & non j diL,rimúl~ ~pitis a dctum:ntibus f'~ 
~~ 1 -
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fera efculable ·un Predicador , que folo fe ocupe 
=en la vana obftentacion de fu elocucion, bufcando 
con peñfarnientos brillantes , y periodos bien dif- . 
pueftos, amontonar vanas figuras ? ¿ ~e fe hadtn 

- entretanto <tqnel dolor, y trifteza con que ha de 
eftar penetrado , hablando de fen1ejantes áífun
tos , los que deben hacer de fu difcurfo un .conti
nuo gen1ido? ¿No havrla jufto motivo de indig
narfe fi pufieífe fu cuidado en moftrar agudeza, y 
en hablar con hermofura en un tiempo en que fe 
ha de tronar, fultninar , y etnplear las accione . 
tnas vivas, y mas animadas? 

SEGUNDO DEFECTO. 

· "Demafiado defcuido del adorno del difturfo. 

Hay otro defeél:o en el modo de predicar, mu
. ·eh o mas comun que el primero , y que tiene con~· 
fequencias Infinitamente mas perniciofas : efte es 
defcuidar demafiado el talento de la palabra; no 
ref petar baftantetnente a fu Auditorio; prefentar ... 
fe a el cafi fin preparacion alguna ; decir las cofas 
conforme fe ocurren fobre la marcha, a veces fin 

orden,fiQ eleccion,y -fin propiedad,infpirando a fu .· 
Aud~torio con efta afeél:ada negligencia,difgufto, 
y aun defpr-ecio de la palabra de Dios, tan digna 
por s! mifma de atraer fe la efiimacion , y el ref
peto de los hombres , y que deberia fer fu mas 

soli-
.ri_odis, quam letifsimís locis fententiif-¡ .tur-!le quifq~ _ejus for tuna qut1!1 
que d.icentem? .•. ~o fugerit inte- ~~du~, ~e fw Jaétant~ , . & ~b~~ 
r~ d lor ill~? :Ubi lacrymz fubilite- t!o{um in!lJtorem Tel~u~ntiZ ~aaopt~ 
nnt ? Unde le m medium tam fccura t1 forte v1deat? Nonnno odcnt reutn 
obfervatio aniuru mifenr ? Non ab l verba aucupantem , & anxium de fa- -
exordio uf que ad ultimam vocero con- ma ingenii , & cui dfc diferto acet? 
tinuu> quidam gemiws, & idem t rifti-I ~int .. Jib. J 1: cap. I. 
ti;r vultu~ fer~bitur? ••• Comlllovea- · · 
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solida gloria , y fu tnas dulce confueld •. El fin'qúe 
fe propone todo Paftor, todo Predicador , hablan.
do con fus Fieles , es , perfuadirles , para inclinar .. 
'los a la virtud 'y defviarlos del vici0; pero no to .... 
dos ponen los n1edios capaces de falir con la cm• 

. preífa ' aplicando( e a hablar de modo ' que pue ... 
dan perfuadir. Efta es la diferencia que hay entre 
buenos , y malos Prcdicat\ores. Los unos , como 

De t>oa. cbrül. dice San Ag' ufrin , cumplen groifera , defagrada~ 
lib-.4. n. 7· ble , y friatuente , obtuse diformiter , frigide ; ~ 

los otros con ingenio , con ~grado , y con aél:ivi~ 
dád , acute, ornate, vehementer. _ 

La [; 1 vacion de la mayor parte de los Chri[ .. 
tíanos de'pende , cotno la fe e, de la palabra? pero 
efta debe tnanejarfe con arte , y con habilidad, 
par preparar fu entrada eh los entendimi_ento~. 
El adorno del difcurfo es uno de los m~dios mas 

roprios a producir efte efefro; y la razon es bien 
dara. Es heceffario , no folo que el Auditorio en- · 
tiénda lo qi.1e fe le dice , pero que lo efcuche 

Num. s6· con gufto :. Volumus non fol:tm inteligenter , ve
rz.tm etiam libenter audiri. ¿ Ahora, pues, con1o ef:.. 
cuchará de buena gana , íi no fe le cotnbida , G no 

Num. ~s. fe le gana e n el incentivo d gufto ? QJ!;is tenetur 
Num. s6· ut a_udiat ji non deleélatur? ... 2!!:,is eum ( oratorem) 

velit auclire, nifi auditorem non.nr-tlla etiam fuavitate 
detineat? Efte adorno no excluye la íimplicidld 
del di(curfo , pero no h de fer una fimplicidad 
aípera , y grofera , qne f..tftid' e , y que fatigue: 

Ibídem. Nolumus fajlidire etiam quod fubmiffe dicimus. Hay 
· fu n1edio entre un eftilo e[ cogido , floddo, y bri
llante, y un eíHlo bJ.xo rraftr do, y defcui..la

" do , y eft~ tnedio es la Eloqnencia que conviene 
um. ~i· a un Paftor : lila quoque eloqitentia generis temperati 

· . · · · _ .. . apud 
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ltputl eloquentem Ecclejia.fticum , nec inorñata relin-
quitur, nec indecenter ornatur. , _ , 
_ Difrinra1ncnte inftroídos eftarlan los Fieles', (i 
afsiítieífen r·egulannente a las Doéhinas de fus 
Parroquias ; obligacion n1as eftrecha ·para ellos, 
que lo que pienfan , y nada tnenos cffencial para 
los Paftores cumplirla como fe debe. Q!¿e dolor! 
que pena para los que tienen alguna idea de la 
importancia de efte minifterio;verfe las mas veces 
fin Auditorio , o con muy poco , y tener tal vez 
que . culparfe de que es un modo de hablar frio, 
tibio, enfadofo_, y prolixo, que faftidia, y aparta 
fus oyentes~ Afsi faltan a la funcion mas impar .. 
tante de fu ~fiado, engañan la efperanza del Pue
blo , que va con aníia a bufcar efte alilnento' y fe 
ve obligado a bolverfe en ayunas. Envilecen la 

.. palabra de Dios por Ia.negligencia con que la anun
cian , fiendo caufa de que la miren con defprecio, 
y difgufto.. Deshonran a la Mageftad Divina , cu
yo lugar ocupan , y de quienes fon Embaxadores, 
.fin hacerfe 'argo de que un Embiado de un Prin:.. 
4:ipe , que fe portaife afsi , feda mirado con ra~on 
por fu Amo , como un prevaricador. 

Muy diftantes eftan de la difpoficion de aquel 
Orador Griego, que nunca hablaba al Pueblo fin 
mucha preparacion ; y defpues de ha ver implora
do el auxilio de los Diofes , al falir de fu cafa, 
para que no permitieífen, que fe le efcapaífe una 
fola palabra , que fueffe indigna de .fu Auditorio, 
y de la de aquel Orador Romano , que aunque tan 
habil, dice (27) que nunca defendio caufa alguña, 
fin haverfe' difpuefto a ella con todo el cuidado ne-

\ 

cet: 
(17) Aa illamc.aufarum operam 1 Lib,J.dtLtg.n. 1~ • 

.nunquam nili p3.1atus & mcditatus ac- 1 · -· 
&edo. 

Ltgatione fung{ ... 
mur. 
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ceífario. No afirmare de que termino íe íirve 
O!!intiliano ( 2 8) para: vituperar la negligencia d~ 
un Abogado , que falraífe á efta tan eífehdal obli ... 
gacion de fu profefsión ; que es infinitamente tna-. 
yor en un Miniftro del Evangelio , pues de ell~ 
pende la falvacion de los Pueblos. 

Bien se que el pefo de las muchas , e inevíta-: 
bles ocupaciones de los Paftores, feriamente apli~ 

. cados a fus obligaciones ' les fuele dexar muy po--< 
co tiempo para preparar fus di[curfos. PI! ro no fe 
trata aqul. de piezas de Eloq tencia, trabajadas, y¡ 
pulidas con extremo cuidado , que requieren por: .. 
·preciíion mucho tiempo, y eftudio. Up Paftor con 
·alguna capacidad' eftudio' y leél:ura' juntando a 
eftas circunfrancias un fanto zelo de la falvacion 
de los Fiel s, nunca dexa de acertar, y de fer bien 
·achnitido del Pueblo , quando arregla fus difcur-

. fos ' diciendo cofas solidas, y penetrantes ' apoya .. 
das con paffages facados de la Efcritura Sagrada,, 
4:0n el cuidado de cohtenerfe en los limites racio-. 
-nales para no fatigar a fu Auditorio. Setnejante 
prepara don no pide mucho tien1po, y es de un" 
obligacion indifpenfablc. 

¿ Havra en el Minifterio Ecleíiafl:ico funciori 
alguna , que parezca mas importante , mas necef~ 
faria , y mas digna del zelo paíl:oral , que el cuida .. 
do de los pobres , y de adminiftrar los Sacramen--

Aét. 6. lo tos ? No obftante vemos por una parte ' que los 
Apoftoles , congregados · en un cuerpo, para reme
diar las quexas, que la difrribucion de las limofnas 
havian movido e~tre los Fieles , fe crel.an obliga .. 

· dos 
"(t8) Aiferet ad. d.icend.um cur:r ( proditoris cfr; pejus ngere quam poúir. 

femper quantum plurimum poterit. l ~int. lib • .l2.. cap.~· 
Neque enith1<1iitlrt negligcntis , fed & 
mali , & in fufcepta cauía perfiJ.i , ac , - : · , 
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'dos a renunciar· a efte Minifterio,aunque ·muy fan
to, antes que dexar la predicacion de la palabra de 
Dios, de que eftaban encargados·, efpecialmente, 
y cori preferencia a todo lo demas; y pot otra. 
parte San ·Pablo tan ioftru1.<j.o ~ en las obligaciones 
del Apoftolado ~ y tan infatigable en el trabajo,· 
declara diftintamente , que Jifu-Cbrijlo no le em
bio para. ba.utit:.M' , fino pflra predicar el EvAngelio .. 
Con que el n1iqifterio de la predicacion es la prin
cipal funcion de las Apoftoles,d.elos Obifpos,y de 
todos los Paftores a que deben tóda .la . aplj.cacion, 
de que fon capaces ,_ apartando con una feveridad· 
.inflexible qu~nto es incompatible con efta prime-
ra, y mas eífencial de fus obligaciones. 

Efros fon loSi preceptos , y exemplos que nos 
'dieron los :ffiayores Santos , que tanto iluftraron al 
Chriftianifmo con fus sabias , y ~loquentes predi
caciones , fin embargo de eftar los mas colocados 
en las mas altas Sillas de la Igleíia con la ocupa-
~ion de defenderla C<?n~ra las heregias. . 

San Gregario Nacianceno ,_ defpreciando . la 
colocaáon de' las palabras , y las van s delicade
zas deldtfcurfo, que folo flrven paralifongear els 
oldo , eftaba muy diftante de defcuidar lo que la 
Eloquéncia podia t ner de -util, como lo dice en 
varias partes. 

• , Nad·~ he réfeniado (dice) fino la Elo
" quencia y no me arrepiento de las penas , y 
, fatigas , que en Mar , y Tierra he padecido pua 
, adquirirla. Defeárla para mis amigos , y para 
, ml , ~~e poifeyeifemos toda fu fuerza .•.• De to. 

T om. II. , dos 
~ San Grttbrio Mrx.iántm.· o 'l ;,. ~ 1jludiar la Eloqutnéia co11 

bavi~ he,bo 'UIIrios 'fliagei 1"'" · lDi mas bahile1 Maeflros. . N'v - . _-
• 1 

r. Cor. ¡ , r, . 

Or~. ; . 

Qrat. l ! a 
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" dos rmís bic es ~ efte es elunicq que me ha 
, quedado , le ofrezco , le confagro , y le dedico 
, a mi Dios, La voz de fu tnandamic;nto , y el mo-
' vitnicqto de fu efpiritu tne hicieron abandonar. 

, . todas .las de mas ofas que poffeJ.a para cam~ 
, biarlas con la precio fa piedra del Evahgel~o. De 
" efte tnodo llegue a fer ' o por mejor decir a dé-
" fear con ardor llegar ~ fer aquel4ichofo Mer-
" cader , que con el precio de cofas viles , y pe-
, recede(as ,. la compra excelentes , y eternas .. 
, Pero comp. Miniftro de la palabra , unicamenre 
, me aplico al arte de la palabra , de quien hago 
, nu herencia, y que nunca abandonare." En otro 
pa.U:1ge da gracias a fu Pueblo , que por fu ar
dor increl.ble a la palabra de Dios_, le confola-. 
ba en los difcuríbs injuriofos, y malignos, que 
la etnbidia de fus enemigos efparcia contra fu 
Eloquencia·, que adquirida en el eftudio de los. 
Autores profanos , defpues havia enoblecido . 
con la lefi:.ura de los Libros Sagrados, y con el 
leño vivificante de la Cruz ,. que le havia fepara
do qoanto tuvo de amargo .. Y añ~de , que no eré\ 
d 1 pa.recer de otros muchos, que pr te.ridiatLcon-
tentar con un difcurfo feco , fimple , fin_ ().dorno, 
y fin elevacion, encubriendo fu pereza, o fu ig
norancia con menofprecio d fus Adv rfarios, 
pr.etend endo en efto . tar a los Apoftole , fin 
confiderar , que los milagro l y los prodigios ocu
pab~n el lugar de la Eloquencia~ (29 · an Ambro
iio en el mifmo paífage, adonde encarga , que el 
difcur.fo de un Eclefiaftico fea puro,. fimple , ·cla: 

to 
(il9) Onttio ú~"'Purá, Gmpl ,cli- ·r ~ia,.f~dnon.lrttennifságra~ 

luc~d."l, atque ~anitcl}a i pl~na Pravi- ·{ Ofjic. lib. 1 ~cap,. 11 
taus & pondertS : non affea.ua de- • 
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ro, lleno de pefo, y gravedad, añade, que. afsi 
como no ha de fer con una elegancia afettada, 
tampoco fe ha de defpteciar del todo el adorno, · 
que es lo que el Santo fiempre praélico., y enfe-
ño: · 

•· 2 Huvo jamas Paftor mas ocupado , ni mas de
dicado a las buenas obras , que Sa.n Aguftin ? Pues 
fn zelo· tan efclarecido como ardiente , nunca ef
cuso un inomento del tiflnpo precifo para la pre
paracion de las cofas necefiarias a la inftruccion 
de los Fieles. Parece .que en los principios efcribia 
fus Sermones palabra r palabra , y los aprendia 
de tnemoria , por ue tenia entonces tuas lugar, y 
mayor necefsidad de ufar de efta precaucion. Def
·pues fe conteflto con bufcar el fentido de los paf
fages de la Efcritura , que defeaba explicar , de· 
profundizar las verdades que contenian , y hallat 
los' paífages neceffarios p ra apoyarlos, y acla
rarlos : aunque efra folidtud no dexaba de ferie· 
n1uy peno fa.,· con1o tambien la fatiga de hablar, 
como el m'ifnlo lo mamfiefra al fin del quarto dif
curfo que hizo fobre el Píalm. 103 • .Magno labore 
qu4fita, & lnventa_{unt, ·magno 1abo1'e nuntiata, & 
áifputata funt : jit labor no.fter frat1uofus vobis , & 
benedtcat anima no.ftra Dominum. 'El ardor infacia .... 
ble que tenian fus oyentes de e[cucharle , es fe
guro fiador de fu talen~o , y del c\lidado con que 
le cultivába. · 

Expreffainente he refervad.o por ultimo tefti
go a San Chryfoftomo , porque fue uno de los 

antos Padres , que ma~ irtíiftieron en efta mate
ria en fumaravillofo tratado fobre el Sacerdocio, 
eftablece como princ1p1o inconteftable , que la 
parte mas principal de la oblig.1cion de los Obif~ 

~v z pos., 

Epifl:. 73• 



'340 DE LA ELOQ!!'ENCIA. 

~os, y por coníiguiente de todos los Paftores, coñ-
. íjfte en la inftruccion que fe dá de. palabra ., pues 
por efta folo fe hallan en eftado de enfeñar a los 
Fieles la~ verdades de la Religion, de animarlos 
a la V·irtud , de apartados del vicio , y de fobfte
nerlos n las pruebas que padecen , y en los com
bates que ca.da dia fe les ofrece contra los enemi;. 
gos de fu falvacion. Sin ~fte focorro efta un pobn: 
.rebaño como una Ciudad fin defenfa, fitiada por 
todas . partes , o co1no un baxel fm Piloto en una 
tempeftad. La Divina palabta en boca de un Paf
t;ot , es como la efpada e mano de un Capitan; 
. efta qui re fer manejada con· arte , y co11 deftre-
za ~ y para decirlo tnas claro , debl! un Paftor 
(30) prepararfe con el n1ayor cuidado para los: 
Sermones, y difcurfos publicas , y debe emplear 
todos fus esfuerzos para adquirir efte talento, pues . 
de el pende 1· faLvacioll d la tna)"or parte de las· 
almas , qué le eftan confiadas.· 

Pero tne diran fi efto es afsi , 2 por que Sa 
Pablo defcuido de adquirir efte talento ,. y por · · 

Ju¡plntu fumo- que no fe averguenza de confeífar ~ que es ign(J1'4n-
ne. ~t ' 1 poro in}Jruzdo para la palabra : y efto efcri-
l •. Cor. lh 

6
• hiendo a los Corinthios ·,que hacían tanto apre-

'ió de la Eloquencia? · - · 
Efta palabra , dice .San Chryfoftomo, cuyo 

_ .fentido no fe h~ penetrado oi conocido fu myf
terio' h( engañado a muchos' firviendo de pre
texto , y de elo para encubrir fu pereza. Si co
lllo lo pretenden huvieífe íido ighorante San Pa-
blo , ¿ cc>1no huviera confundido á los Judios de 

Da-
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Damafro , aun ·antes de hacer m~lagios ? Como 
atetro , los ·Griegos, y por que fe retiro a Tarfis~ 
¿·No fue defpues de ha ver· falido viél:oriofo con el 
pc)der de la palabra , quarido no pudiendo ellos 
fufrir la verguenza dél vencimiento , refolvieron 
darle muerte·? ¿De que ar.rñas fe firvio para comba~ 
-tir , y difputar ·contra los de Antioquia ; que fe 
esforzaban en abrazar las ceremonias de los ]u
dios ? ¿ 4quel Senador del Areopago}que vivia en 
la Ciudad mas fuperfticiofa, y mas sabia del mun
do , no le figujo con fu muger , defpues. que oyo 
folo uno de fus difcurfos? ¿ ~e hizo efte Apoftol 
en Thefalonica , en Corinthio , en Ephefo , y aun 
en Roma ? ¿ No pafso los di as, y las noches en la 
explicacion de las Efcrituras Divinas?¿ Sera necef
fario referir quantas difputas tuvo con los Epicu
reos, y .los E:(toyco~? ¿ Con que frente fe podri, a 
vifta de efto, tratarle de ignorante, el que ha !ido 
la admiracion del mundo entero , tanto en fus dif
puras , come en fus Sermones, y a quien los· Ly- . 
caonios tenian por el Dios Mercurio , fm duda a 
caufa de fu El~quencia? . · · ~ 

Podra fuceder , que algunos Paftores efpir~ 
tuales , aunque llenos de zelo , de caridad , y en 
lo de mas muy proprios para el govierno, fe .hallen 
f-altos del talento de la palabra , y no puedan inf
rruír por. sí n1ifmos a fns Pueblos. En efte caf<l .fe 
pueden valer del exemplo de Valerio , Obifpo rle 
Hippona, quien para fuplir al poco ufo que tenia: 
_de la Lengua Latina , hizo predicar a San Aguf
tin en fu lu_gar , y en fu prefencia ; eftá debe fer 
para ellos .una regla que los autorice , bufcando 
por medio de otros el fuplemento de lo que les 
falta. Los Curas de los Lugar s, que no pued~.n 

. f~ .. 

i) 
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fuplir con voz agena , tienen el focorro de los li
bros.· Para ellos fe hicieron expreffamente unas 
Hotnilias breves 1 taciles, y proporcionadas a Jos 
mas rudos ' que pueden referir de palabra a fus 
Pueblos , o a lo menos leerfelas. No de fa proba-. 
r1a efta praél:ica San Aguftin (31) el que penCaba, 
que un Paftor incapaz de componer fus difcurfos 
por sí , podia encargarlo a otros, y defpues de 
haverlos eftudiado, profenrlos como fifueran fu-; 
y os, hecho cargo de que fea del modo que fuef
fe, es de indifpenfable necefsidad la· inftruccion: 
de los Pueblo • 

OBI.,IGACION. 

DEL l.>REDICADOR~ 

Mo·ver , y enternecer a los oyentei con la fuer~a 
de fu diflurfo. 

Aunque fea muy digno de aprecio un difcur .. . 
:ro, que a la mucha claridad junta tnucha gracia, 
y eloquencia , fe ha de confelfar no bll:ante , que 
no· ptOducen los grandes , y maravHiofos efeél:os , . 
d la Eloquenda , ni el genero íin1ple , y media-
no ;ni el genero adornado, 'y florido, fino el fu
hUme, y patet!co" Con los dos prhneros configue 
el Or dor ulftruír y ~gradar , y puede quedar 
contento con eftos dos efetl:os , quando fe tratan 
verdades eipeculauvas' que folo requieren nu.ef-
tro confentitnlento , y fon aél: os del entendimien-
to, mas bien que delcorazon, fi es que los hay¡ 

afsi 
Ó t} Sunt quülam, qt.Íi bené pro~ 1 menaent, atque ad ~opulum 'profc~ 

nunciar. e ppffunt, quid autem pronun-~ rant; ti eam perfona~ gcrunt, no a 
t~ent e~<!o~i Fe non potfunt; ~od fi improbe faciunt. 
ab ~ túrnant eloquenter fapienter- De /)oé1r, Cbri/J. lib. 4·"· 6z.,. 
Cjue confcriptum 1 memoria:quc com- -
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afsi en nueíl:ra RcLigion. Pero no fu cede lo mifmo 
quando fe proponen doél:rinas de prafrica , que 
fe han de poner en execucion. ¿En efeél:o de qne 
ferviria , que el Auditorio , convencido de lo que 
le dicen , aplaudieífe la eloqu~ncia del -qué efta; 
hablando, fino llegaífe al tennino de amar , abra-. 
zar , y praél:icar las maximas que le predican? Si 
el Orador no llega a efte tercer grado , fe queda 
en el camino. Si ha de penfar e.p inftrulr, y agra-.. 
dar, ha de fer para mover ; en efto hace confiftir. 
San Agufiin , defpues de Ciceron , la plena vilto.:-o. 
ria de la Eloquencia. Todo difcurfo, que dexa 
al Auditorio tranquilo fin moverle ,ni agitarle , y 
no llega hafta turbarle , abatirle , traftornarle , y 
a vencer fu terca refiftenda' por prünorofa que 
parezca, no es difcurfo verdaderamente eloquen
te. Se trata de infpirarle horror a fus pecadós' Y: 
temor de los juicios de Dios; de difipar el hechi ... 
cero encanto que le ciega , y de forzarle a abric 
los ojos; de infundirle odio a lo que atnaba ' y. 
amor a lo que aborrecia ; de defarraygar de fu co
razon , de que ya no es dueño , unas pafsione 
vivas ' ardientes ' e inflamq.das ' que (e han apo
derado de el con un imperio abfoluto; y en una 
palabra ' oblj ganle a renundarfe a sl mifmo a- fus 
defeos la fus g~ftos, y a todo lo que hace fu vida 
y fu, felicidad. . 

Bien se , que folo la gracia todo poderofa de 
Jefu-Chrifto ~es capaz de mover afsi los _corazo
nes , y obrar en eiJos tnutadones tan maravillq,
fas , penfar de otra fuerte , y cfperarla en qual
quier grado que fea , de la eficacia de_ la palabra~ 
de las gracias del difcurfo 2 de la folide~, y fuerz~ 

e 

• 
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'de las rato es , fe da , fcgun dice San Pablo, (3 z) 
aniquilar"la Cruz de Jefn-Chrifi:o, y quitarla¡ la 
·gloria de la ·convedion del Mundo , para atribuir~ 

• fela á la fabidurla human'\. (3 3) Por eífo quiere 
San Agufrin , que el O ·ador Chriftiano cuente 
mucho tnas fobre la oracion , que fobre fus talen..: 
tos ; y que antes de hablar a los hombres , hable 
~on Dios , quien folo puede infpirarle lo que ha 
'de decir , y el modo con que lo ha de decir. (34) 
Pero afsi cotno no fe dexan de ctnplear los reme~ 
'dios naturales , que prefcribe la n1edicina , aunque 
fe fepa, que fu efeéto pende unic tnente de Dios, 
quien fe firvio darlas la virtud de 1 curacion or
'dinaria de los enfennos fin fujecion tuya. Igual
tnente el Orador Chrifi:iano puede , y debe poner 
en ufo todos los medios, y focorros, que le fub
tninifi:ra la Rhetorica , pero fin póner en ellos fu 
~onfianza' eftahdo perfuadido a que en vano fe-· 
·:ra el hablar a los ol.dos , fi Dios no habla a los e o 
razpnes. 

Confifi:e el eftilo fubllme , y patetico en 1 
l;randes , y vivas figuras : las pafsiones fuertes , ~ 
;vehementes fon las que arrebatan el confenti

mien-
(3 :~;) MiGt nlC Chriftus evangeliza-~ D\tnta quz hom.iflibus ah .hominibus 

re ,non infapiCDtia vcrbi, ut non eva- adhibentur, nonnifi cis profunt, qui-
c:u~r e~ Chriili. bus_D_cus ópe~tut falutem , qui & fi-
1. e,. r • I7. ~e illi mcdcn_ p<Xefr • c+m Gne ipfo 
, (JJ) Nofter ifte eloqut~lS ••• hzc illa no~ pofs.i~t • & tamcn ~dhiben-

fe olfe ., pietate magis orationwn, tur. ·• tta_&adJU~ doarina: tune 
quk oratorum facultate, non dubi- r~ofunt arumz adhibn:a per hQilll~cm, 
tet , ut orand pro fe , .ac pro illis tu!" Dcus o~ratur ut prolin:, _qut _po-
q_¡JOS el\ allocutll.fus , Gt orator , ante- tutt evang~~m ciare homllll ~ 
q,uam di~ot .•• Et quis facit ut quod non ab honumbus, neque pcr holnl. 
o_portet , & quemadmodum oportet, nem. • . • 
d.icarur aaobis, nifi INCUJU MA- S. Aug. tk Dt1llr. Cbri¡f.. l1v-4._ 
NU SUNT ET NOS ET SBRMO- cap. 1 f. F.$'. 16. - _, 
NES NOSTRU • . • · 1 • -' J 

O~ Sicut Wm corporii medig.- . 

1 



1 bEL P·iit,tT<t 

4tlíeóto , y arrafiran los corazones. ~3 5) La in{¡. 
truccion , y las razones han alumbrado, y con~ 
vencido al .entendimiento. Las gracias del difcur., . 
.fo con fu lifonjero atraél:ivo , han pteparado el 
.camino para llegar al corazon. Tratafe ahora de. 
entrar' y apoaerarfe de el' y efto es lo que efi:.._ 1 

refervado a la grande , y fue¡ te Eloquencia.. En el 
Articulo en ·que he tratado del genero fublime 
fe podra ver quanto dice fobre el aífunto. Dare 
algunos extraél:os de los Santos Padres , que . feran 
q1as inftruél:ivos , que quantas r~flexiones podria 
hacer fobre efte punto., 

EXT.l\.ACTO DE SAN AGUSTINa 

1 

Pufo en ufQ efte · gran Santo los preceptos de. s. AufR:._Epm. 
aquella vi(l:oriofa Eloquencia en una ocafion im- ~~. ,a Alipu&m• 

portante ' de quien el mifmo nos ha confervado 
la Hiftoria. Pafso a Hippona en tiempo que no era 
tnas que Sacerdete , y que el Obifpo Valerio le 
hacla predicar en fu nombre. Eftando proxima.lá 
fiefia de San Leoncio, 0Qifpo de Hippona ,. mue . 
muraba el Pueblo . de que quifieífen impedirle · 
que la celebraifen con los regocijos regulares ~ es 
a faber, hacer en la Igleíia ciertos f~ftines , que 
degeneraban en borracheras ,.y liviandade~ , in; 
furmadQ ' ·San · ·,AgtJO!in ' d5 l~Il'Plijrmwa~ioa de · 
Pueblo:_, :f;mpez6 _dctfa.:e ,e}; Mw¡<ole~ , vifper~ d~ 
1 _a(cen_fton , a. hablar!~ fob~e el aífunto. con mo-
• Tom,.!ll • . - · : tivo 

(3 ~) 9P~ igitur cloq~cm 1-ft~encll.l$ e~oqtlenti~ grapdicate, f 
Bccl.dialheum , quandofuadetaliquid quo id n..on cgit ufque ad ejus conf~-
qiAOd agendtun cft , non folum doc:ere fioncm demonllrata vcrtw ,adj~f' 
ut ii\Ílruat ,;& deleaare Utytenelt,Ly~- etiam faavitate dia:iou.is. 
ru~ et!am EeClcre 'ut vtnul. Ipfe l1Giá. cap. 1 3. - · ~' t 
qwppc JUI remauec ad wnfenfioncm · 

~ 

, 
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.fiv·o def Evangelio del ~ia , en qúe fe leyo effe 
-paífage : No deis las cofas fantas a los perros , y n11 

tcbeis vuejlras perlas delante de lo1 puercos. -
1 Como efte primer difcurfo tuvo p<?COS oyen
tes ', y entre ellos 1nuchos contradiUores, bol vio 

hablar fobre eltnifmo aífunto el dia íiguiente"' 
liefl:a de la Afcenfion , fiendo mas numerofo e1 

oncurfo de los oyentes. Es efte Evangelio el de 
los Mercaderes echados del Templo; el miftno le 
bólviq a leer ' moftrando quanto tnayor havrla 
tido el zelo.de Jefu-Chrifto en deíl:errar del Tetn- , 
plo unos feftines difolutos,.que qn cotnerdo , por 
fu naturaleza, inocente': Ley o otros diverfos paf
fages de la Efcritura contra la en1briaguez. Acom~ 
paño efte difcurfo con tales lagrimas , y feñales 
.dél.viv<;> dolor de fu caridad ; y defpues de ha ver
le ihferrumpido con .algunas oraciones qu·e les hi.: 
zo hacér 'bolvio á hablar con toda la vehemen~ 

ia , de que era capaz , reprcíi ntandoles el peli
gro comun del Pueblo , y de los Sacerdot~s , que 
aebian dar cuenta de fus almas al Señor üe los 
Páftores.• ;, Os conjur.o, · les dice , por fus hu mi-· 
.,,· lhiCiones , por fas trabaj_os , por fu Corona det 
, Efpinas, por fu Cruz, y fu Sangre, que tengais1 

,, laillma· de.nofotros,y confidereis la caridad del 
, Venerable Val erío , que por la ternura con que 
, é:Js ama., me há encargado del Sacrofanto M~nif~ 
, tetio de · anunci os la palabra de la verdad: -En 
,., varias· ocafiones-os ha manifeftado el gozo. d . 
, mi venida aquí; pero era en la intelig ncia ae 
.¡; que ·havic\ de fer el Minifrro de vueftra falva- . 
·~, cion., y no el tefi:igo de vueftra perdida , y de · 
b' vueftra cóndc;nacion. ,Saq Aguftin.añadió, que: 

' ••• o • .ef~- " 
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. ~rperana no fuce.dieffe efta defgracia, y que fi nD 
.cedian a la autoridad de la divina palabra, que les 
payia.anundado ,_ cedierán a los C(\ftigos que Dios 
les emGiaria fin duda en efte Mundo,. para; no p.ec
derlos en el otro. Efto lo dixo de un modo tan 
tierno, que fcrco lagrimas de fus- oyentes , fin po
der contener as fuyas. , No fi~eron (dice) tnis · 
, Iagrimas las que los hiciero11 llorar tníenrras 
" yo hablaba, anticiparon las fuyas a las mías' y 

·~~ coñfieífo; que entonces no me pude contener: 
1,_ defpues de ha ver llorado juntos confie mucho~ 
); de qué confeguíría corregirlos. · 
J ,, El díá figuíente, (36) que era el del feftin, 
,, aun huvo -algunos que murmúraffen 'y decian: 
, i en que ván a· penfar ahora ~ Los que han to.., 
,, !erado liaíla aqut eíl:a cofiun1bre, no eran ChriC . 
~' tianos támbíen? San· Aguftin (37) no fabi~ndo 
ya de que medio valerfe para tnoverlos , fe vio 
anuy en1barazado. Havia formado la · refoluciof\ 
de leer a· efios obíl:inados el paífagé del Profeta 
Ezechiel., que dice , q?e la Centinela ha cutnpli
do fu encargo' quando ha anunciado el peligro;. 
y defpues facudir fus veftidos fobre el Pueblo, y 
retirarfe ~ fu cafa; pero Dios lé ahorro cfte d~ 
lor , haciendo que los murmuradores fe rindieife 
a una 'caridad tari viva' y tan eloquente. . 
· La fohdez ; y ·gracia a el difcurfo íirvieron fm 

da a prepárar ~O:a mudanza ' y a mover los en
tt:ndintientos ; pero la· que aterro a lo~ marmura.
ores., y dícu San_Aguftin..un~ víd:oria comple 

ta , fue lo fublhne , y patetico unido , y enlazado 
'Qn lo tierno , y dulce , de que hemos hablado en 

Xx z otro 
1 •• 

(~ 6) Clmt illuxilfet d¡es , cuí fole- J commoveruli eos m:tchüw pr%par-
baut fauces ventrefque fe parart: • t .rem, omnino nefcicb~ · · 

(37} ~o audito , quas majorcs 

E~cdllel 3 3. ~~ . 
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otro parage. 3 8) Las otras dos· par- ~en ex.
citar a~lan1actones ; pero lo fubllme , y lo paten
co abruma por fu pefo , y en lugar de aplaufos,. 
faca lagrimas. · · · · 

• J 

Dt San Cypriano. 

Efte Extraé\:o efta facado de la prin1orofa car• 
ta que efte gran Obifpo efcribio al PapaCornelio~ 
fobre los que haviendo prevaricado en tiempo de 

.... la perfecucion , pedian con arroganciá, y aun con 
amenazas , que fe les reftablecieffe en el ufo de 
los Sacram ntos , fin haver hecho la penitencia 
debida. 

, 
' ... : .. 

, Si eftos pecadores, dice San Cypriano,quie
·, ren fer recibidos en la Iglefia , veamos lo -que 
, pienfan de la fatisfaccion que deben, y qu' ·fru .. . 
,, tos de penitencia traen. La Iglefia para todos 
, efta abierta: el Obifpo a _nadie defecha. Prontos 
n eftamos a recibir con paciencia ' con indulgen
" cia , y con dulzura a quantos fe prefentan. De~ 
"feo que todos buelvan a la Igleíia. D.efeo. que 
,, quantos combatian contra nofotros ' fe reooan 
"baxo las vanderas de Jefu-Chriflo' y buelvan a 
;, fu campo celeftial, y a la Cafa de fu Padre,'"qu~ 'J es Dios. Me allano quanto puedo. Diíimu 
-,muchas cofas con el ardiente defeo de reunir-' 
·n nos a nuefuos permanos. Tampoco examln~ 

, con· 
~¡ 8) Non fane, li diccnti crebrius 1 -g~nus pleramque pondere. fuo- vocd 

& vehementilis accl.ametur, ideo gran- \ premit, fed lacrymas exprimit. 
diter putandus efidicere: hocenim& S. Aug. de Doélr. Cbri/!_. libJ 
~cunu!la fubmifsi ge~eris, & ornamcn- A..• '"'"• :t4-• · -
~~ ~'Ult tcmpcrau. Gr~ autcm "! c. . - •. 



PutPiT().- · 

,.J corí toda la feveridad ' que requi~re la piedad, 
,., y la Relig" on Chrifiiana , las oftnfas cotneti~ 
, _ tidas comra Dios , en que quiza peco yo , por 
, la.fQbr'áda facilidad con que abfuelvo i los de~ 
, mas. Abrazo con el ardor , y ta ternura de una 
"perfeéta caridad a los que bnelven con fenti
,, mientos de penitencia. Los que confieífan fus 
, ' pe·cados , y los fatisfacen con humildad , y fim
~; plicidad de corazon. Si hay algunos que crean 
;, poder bolver a la Igleíia con las amenazas , y¡ 
~' no con los ruegos , y pienfan forzar fus puer
" tas con el terror, y no en abrirfelas con la fatif
'' faccion , y las }agrimas , fepan que la Igleíia 
" qu«da fiempre cerrada para femejantes perfo
.,.., nas , y que el campo invencible de Jefu-Oúif~ 
-,, to , fortificado con el foberano poder de Dios, 
, qu es fu Proteaor , no fe de.xa vialentar con la 
,; infolencia del hombre. El Sacerdote del Señor, 
hqu f¡gue la regla del Evangelio, y guarda los 
,; preceptos de Jefu-Chrifto , puede fer muerto,
" per no puede fer vencido: Sacerdos Dei Evan
gtlium tmem , tJ. Chri.fti prttcepta cu.ftodiens , occj. 
J,j fJttjJ , non ~teft vinci. 

Me parece qu efie Extraéto , que no mapi .. 
"fiefta m s la dulzura paternal de un Santo Obif
po , que 1 valor in-vencible de un gran Martyr, 
puede proponer fe como modelo perfecto de la mas 
fu bme Eloquc cia ' que ~ ~eb. a la de 
~o~cs~ · 



. an Chry(oftomo en us Ho ·lías al Puebfo 
ae Antiochia ' habl repetidas veces con mucña 
fuerza contra aquellos , que por intereíes tempo..:.. 
r~les obligan ' íi s he.r os ' p~ar juramento 
fobre el Airar, fiendo caufa en muchas ocaGones 

om. , . Po... ~e que fean perjuros. , ¿ Q!te h is defdicha• 
P .Aotioch. 

1 
dos, les dice ? P dls un ju l)lento fob~ el Ara 

.,, Sagrada, íacrificando cruelmente a vueflro her
, tnano fobre el mifmo Airar en e repofa Jefu
' Chriíl:o que fc itntnolo por vofotros ? Los l . 

~,_ drone co neren h · tnicídtos , pero es en fe te_, 
, to; y vofo~ros en prefencía Iglefi eftra 
, comun Madre , degollais a e fu tjQS, en 
, lo que foi p re que Caln. El ~ r fin ocu¡ro 
~, fu lito , y folo qui ' ' fu h Jnano una vtda 
, de poca duracion; y v fo os enmedío de 
; plo , a 1 S ojo de Dios procuraís a vu ftro 
, proximo una 1 rte et r ' ¿Se eft le ·o 1aCa

f..'l del Señor para jurar, o para ¿ ltar 
Sagrado fc deftin' ar fer oc fion de eli .. 
to ,. o par farisfac o 1 Si. Ill • er n of~ 

,, tros los démás fenri i ntos d Reli · , refpe'"' 
, tad a lo menos aquel Sagra Libro, u e pre
" fentais a vueftto hermano para • urar. Abrid el 
, Santo E angelío 1 fobre ~l qual qu reis que 
, preíle juratnento ' y atendiendo a lo que dice 
11 J :..Chrífto bre l'" te1nblad., y re · ao Y 

- que 



1'~ 
.,,. qúe dice Jefu-Chrifto ? 'FtM tlicbó a los AntigwJS., Matth. y. 3 3· 3+ 
~, no flreis ptrjurDs , y fo os tligo , qtM no jureis de 
. ,, ningun modo. Q!!e! ¿ obligais a jurar fobre aquel 
-, mifmo Libro , qite os prohibe los juramentos? 
J,, ¡O 1mp1edad , o extraño facriiegio ! Lo mi fino 
"es efto' que fi fe tomaffe por complic e un 
, ; homicidio al mifmo legislador que le c9ndena. 

,., Menos lagrin1as me cu fta quando me di ... 
, cen ' que alguno ha fiao aífefinado en el cami
,1 no' real , que quando veo a un hombre arrimar-
, fe al tar , poner fu .qtano fobre el Libro de 

, los Santos Evangelio ~y pronunciaren alta voz 
;, el juramento. Porque entonces no puedo dexai 
,, de aífuftarme, de temblar, y de extremecer
;, me, tanto por el que p· de el jm;amento, como 
~'por quien le · ace. Infeliz de t1! ue para alfe-
, gm: rte d algun interes dnd fo, vas a perder 
, el alma ! ¿La ganancia que hac fe podra com-

1, parar con la perdida de tu hermano; y la tuya? 
, Si fabes u e es hombre de bien aquel a quien 

, pldes el juramento, 2por que no r contentas con 
;, ft palabr ?Y ft cree que n(}.lo es, por ue le< 
,,_ ig S a ~ perjuro? 

. Pero fi fto eclS , que vueftra prueba ·era. 
,, impe~;feéta, y .q no os cre1an .. ¿Y que os im-: 
, _porra ? EJl el te in ..del juramento dareis muet: 
;~ tra de vue fee, y .configuireis quietud. Por~ 
, ve ad, .¿ do bol veis 3 aia, vudlra-
,., concien os re e ? N r e 
~)- vueftro i r : l tuve razon pai obligarle 

efte juramento~ Si havra íido perjuro? Si ha-~ 
e ~ luga a tan hqrroro o .delito! Pote 
nt~·a.·o: d quanto .confuelo firve, quando de 

ta vue ra e · a pod · decir ; Bendito fea 
, Dios, 
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;., Dios . ~ me 'he 1 eón enido , he quit o a' mi ne 
., mano la ocafwn de un delito' y quiza le neli~ 
., bertado· de un· falfo.juratnenro. Perezca el oro.-: 
, y todas las riquezas de la tierra , an res de . ~
" garme a quebrantar la ley' y obligar ·a otros .~ 
, qu la quebranten. ; 

an Chryfoftomo en la Homilia antecedente,' 
defpues de haver contado a fus oyentes ' como la' 
caufa de la muerte del Santo Precurfor havia íido 
el ju ento de Herodes ' l S exorta a confervar. 
en fu · metnoria tan tragico fue ífo' y a aprove"'Í 
charfe de tan terrible exe plo : para efto emplea: 
las figuras mas vivas, y tnas fublímes. , Ayer os. 
, encargue , que cada uno llevaife ' fu cafa la Ca ... 
, beza de San Juan Baurifra , aun fangrienta , y 
,, fe reprefentaffe fus ojos, anitnados de un fanto 
, zelo contra los juratuentos, y fu .voz , que ele~ . 
" vandoíe aun contra aquel habito ctimin ' pa: 
;, rece deciros: Huid, y abominad el jurament · 
, que ha íido mi affeíino, y es caufa de los may · 
, res delitos. n efeél:o, continu San ChryG 
, n1o lo qqe no pudo, ni la genero6 iberta el 
, Santo Precurfor, ni la olenta e · ra del · ~ 
, que fe . vela publ' m te epre tidido , • 
, zo el al entendido tem fer perjuro, fien~ 
, .do la muerte de n Juan tifra el efefro , y la 
, confequencia d 1 juramento. O epKo 1 m· f~ 
,; •no en efi: ocaíion. T e fíe re r:cte,u.:~ 
,, aquella Cabeza Sagr a , que ontinu 
,. remordimientos a los blasfe ,. efte falo, 
, penfamien.to fervira de fal ud- le freno para 

tener ~uefua lengua, Y. defv.iar de la blasfe 



·, Del diflurfo de San Chryfo.ftomo en la defgracid 
de Eutropío. 

EuTR.oPro era: un favorecido tan poderofo con 
el Emperador Arcadio, que governaba abfoluta-: 
mente la voluntad de fu Soberano. Efte Príncipe 
tan debil en fobftener fus Minifi:ros , como impru
dente en elevarlos ' fe vio ' a pefar fuyo ' obliga- . 
do a abandonar a fu favorecido. En un infta'nte 
cayo Eutropío defde la cumbre mas alta a la mas 
extrema n1iferia. Solo hallo recurfo en la piadofa 
generoíidad de San Juan Chryfoftomo , a quien 
varias veces havia tratado muy mal, y en el afylo 
fagrado de IosAltares que havia procurado deftruir 
con diverfas leyes , fir iendole de refugio en fu 
defgracia. El dia figuiente , deftinado a la celebri
dad de los _Santos Myfterios , concurrio el Pue
blo a lalglefia para ver en Eutropio una imagen 
muy viíible de la flaqueza de los hombres , y de 
la inftabilidad de las grandezas humanas. El San
to Obifpo hablo fobre el aífunto con tal inftan
cia , y ternura, que convirtio el odio , y aver
fion que havia contra Eutropio eti una compaf
fion que faco lagrimas de todos los oyentes. Se 
ha de tener prefente , que el caraéler de Saq 
Chryfoftomo era tal , que nablaba a los Grandes, 
y Poderofos , aun en el tiempo de fu mayor · 
profperidad , con una fuerza , y una libertad ver- ' 
daderamente Epifcopal. 

, Si en algún tiempo huvo razon para decir 
, vanidad de vanidades ,jienáo_ todo _vanidad. ,<(~ Ecclef. •• z. 

· Tom.[I. Y Y. , cier-
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, ciertamente en la coyuntura prefente. ¿ Adon:.. 
, de queda aquel refplandor de las mas altas 
, dignidades? ¿Adonde eftan aquellas feñales 
, de honor , y diftincion? ¿ Q!e fe hizo aquel 
, aparato de feftines , Y. regocijos?¿ En quepa
" raron aquellas repetidas aclamaciones , y ex
" cefsivas lifonjas de todo un ·Pueblo junto en 
, !os Anfiteatros de los expeélaculos ? Un fo
" plo folo ha defpojado a efte arbol fobervio de 
,,. todas fus hojas, y defpues de ha verle commo
" vido hafta las ralees' le arranco en un inftante 
, de la tierra. ¿ Adonde eftan aquellos falfos 

T , amigos , aquellos viles aduladores, aquellos 
, etubufteros tan aprefurados en hacer fu Corte, 
,; y en manifeftar una baxa fujecion con fus 
, obras, y palabras ?Todo efto defaparecio, y 
,, fe ha defvanecido como un fueño ·, como una' 
, flor, y como una fombfél. Con que bien pode
" mos repetir aquella fentenda del Efpiritu San
" to : Vanidad de vanidades , en que todo er vani
" dad. Deberla eftár gravada en caraéleres ref
" plandecientes ' en todas las plazas publicas ' a 
, las puertas de las cafas , en todos los quartos, 
, y mucho mas en nueftros corazones , como af
" funto continuo de fus meditaciones. 

, ¿ No tenia yo razon, dixo San Chryfofto
.,, mo, hablando con Eutropio , de reprefentaros 
, la inc nftancia , y fragilidad de vueftras rique
,, zas ? Aora conocei~ por vueftra experiencia, 
, que os abandonaron como efclavos fugitivos, 
, y que en cierto modo para vos fe hicieron per
" fidas , y homícidas , íiendo la principal caufa 
, de vueftro defaftre. Varias veces os dixe , q11e 
·"debíais apreciar mas nlis reprehenfiones, por 

,, amar-
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,, amargas que os parecieílen, que las necias ala
'' banzas con que os oprimían indignos lifonge
,,.ros. Porque valen mas las heridas del que ama, Proverb. "7· '· 

·,, gue los engañofos abrazos del que aborrece. ¿No 
'-' ,tenia razon en hablaros afsi ? ¿ Q!e fe hicieron 
, todos aquellos córtejantes? fe han retirado , y 

. , han renunciado a vueftra amiftad : folo pien
,, fan en fu feguridad, y en fus intereífes 'aun a 
, cofta de los vueftros. No fucede lo mifmo 
, con nofotros. En vueftra elevacion hemos 
, aguantado vueftras finrazones , y en vueftra 
, calda os. fobftenemos con todo nue'ftro poder . 
. , La Igleíia, a quien ha veis heclio la guerra, abre 
, fu feno para recibiroS. V los teatros , que 
, han fido continuo objeto de vuefi:ras compla
" cencias, atrayendonos vueftra indignacion , os 
, han abandonado , y hecho traycion. 

, No hablo afsi para infultar la defgracia del 
~' que ha caído nl para renovar, y enconar las 
" llagas' aun fangrientas 'fino para alentar a 
, los que efran en pie, y para que procuren evi-
'' tar femejantes defgracias. El medio de evitar-
" las , es , efi:ar bien convencido de la fragilidad, 
,; y de la vanidad de las grandezas humanas.· Lla-
" marlas flor ,- hierba , humo, fueño , aun· es 
.,, mucho , pues aun fon menos que nada. Bien 
" clara prueba tenemos a" la vifta. ¿ ~ien llego 
" jamas a mas alta elevación ? ¿ o tenia riquezas 
.,, immenfas? ¿Le faltaba alguna dignidad? ¿No era 
, temido , y forrrudable en todo el Imperio ? Y 
, aora mas abandonado, y n1as temer fo que 
, los mas defdichados , que los mas infelices ef
" clavos , y que los encarcelados en la mas ef-

. .,, trecha priíion , folo tiene delante efpadas que 
. Yy z , le 
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·, le amenazan , tormentos , y verdugos. · Prh.ra..; 
, do de la luz en n1edio del dia, efpera cada inf
" tan te la tnuerte fin perderla un puntq de vifta~ 

, Ayer fuifteis teftigos , quando vinieron de 
, Palacio a facarle por fuerza de aqui , de como 
, fe afio a los Vafos Sagrados. Tremulo, pa.li
., do , y desfigurado , balbucientc en fus expref
" fiones , alternadas con fufpiros , y mas muerto 
;, que vivo. Buelvo a repetir , que no digo efto 
, para infultar fu calda , fino para que enterneci
" dos con fus trabajos tengais fentimientos de 
,, compafsion , y de ~lemencia para H. 

, Pero dicen muchas perfonas duras , y deC. 
·, apiadadas que nos vituperan haverle abierto 
n el amparo de la Iglefia. ¿ No es efte aquel 
, hombre que fiendo el enemigo mas declarado 
, ha cerrado efte afylo con divernis leyes? El 
·"" · mífmo · es , refponde San Chryfoftomo , y de ... 
·,, be fer para nofotros el mayor tnotivo de glori
" ficar a Dios que obligue a tan formidable ene
'' migo a ,rendir homenage al poder de fu lgle- . 
, fia , y a fu demencia. A fu poder, porque la 
, guerra que le hizo es la que le traxo fu defgra
" da. A fu clemencia , porque a pefar de los 
, males que la ocafiono , olvidada de lo paífado, 
, le abre fu feno, le oculta baxo fus alas , le cu
" bre como un efcudo de fu proteccion , y le 
~' recibe en el afylo fagrado de los Altares, que 
, tantas veces intento d ftruir. Semejante g·ene .. 
, rofidad, de que fol es capaz efta piadofa Ma
" dre, llena de verguenza a los Judíos ' y a los 
, inficl~s. Conceder abiertamente fu proteccion 
" a un enenJigo declarado ' caldo en defgracia~ 
1' abandonado de todos , hecho el objeto del me ... 

, nof-
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·'S) nofprecio , y del odio publico; darle muefttas 
, de una ternura mas' que maternal, y oponerfe 
,; ·al mHino tietnpo a la colera del Prindpe, y al 
, ciégo furor del vulgo: Efto es' lo' que haceglo
" riofa nueftra Santa Religion. 

, Decls . C0n indignacion , que el cerro 
.;, efte afylo con diverfas .leyes· , o hombres, 
-, qualefquiera que feais , ¿ os es acafo . licito 
·, acordaros de las injl.frias que · os han hecho? 
, ¿ No fomos hijos de un Dios Crucificado , que 
, dixo al efpirar, Padre mio , perdona/os, porque 
, no [abe'! Jo que fe hacen ? ¿ Efte hombre poftrado 
, al pie del Altar , hecho expeéb\culo del uni ... 
. ,, verfo' no viene· eltnifmo a derogar fus leyes, 
·;, y confeífar :fu injufticia? ¿ Q!;!e gloria para efte 
·, Altar, y quan refpetable, y temible fe nos ha 
·, hecho defde que a nueftros ojos tiene encade-:-
" nado efte Leon ? No es lo que realza la grande- _ 
, za , y mageftad de un Principe eftar fentado en · 
, un Trono , veftido de purpura , y ceñido coa 
, ·¡a Diadema , fino el tener a fus pies á los Bar .. 
,, baros vencidos· , y cautivos. . 

, Veo en nueftro Templo un concurfo tan nu .. 
·,, merofo como fi fuera la fiefta de Pafqua. No 
, hay mejor leccion para todos , que el expec .. 
,; taculo que teneis delante ~ mas eloquente que · 
, todos nueftros difcurfos es el filencio de aquel 
, hombre reducido al eftado en que le veis. El 
" rico ' al entrar aqui ' con . falo abrir los ojos re-
" corioce la verdad de efta palabra: Toda carne Iiai. 4o.1. 

, es hi. rb& ,y toáá fu gloria es como la flor del cam-
" po. La. hierba fe feco , y la flor fe cayo, porque. el 
, Senor la ha herido con fu foplo. Y er pobre·apren-
''· de a~ á j_uzgar de fu eitado de otra fuerte_ 

" qu~ .. _ 

• 
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, que lo praétlca , y lexos de quexaríe, da gra.; 
" cías a fu pobreza' que le firve de afylo 'de 
, puerto , y de fortaleza , poniendole en· repofo, 
, , y en feguridad, y le libra de los temores , y f<r 
" brefaltos de que ve que fon caufa' y origen las 
, riquezas. 

El fin que San Chryfoftom0 tuvo en efte dif
curfo , no fue folamente para inftruir a fu Pue
blo , fino tan1bien para enternecerle con la efi
caz relacion de los trabajos que le pintaba. Ya 
dixe como tuvo el confu lo de facar lagrimas a to
do fu auditorio , por filaS odio que tuvieífen a 
Eutropio, que nuraban, y con razon , como autor 
de todos los males publicos , y partí tlares. Al 
percibirlo continuo de efl:a manera : , ¿He l gra
" do caln1ar vueftros efpiritus ? ¿ He deft"'rrado 
.,, vueftra colera?¿He extinguido vueftra inhun1ani
.,, dad?¿ He excitado vüeftra compafsion ? Sin du
'' da que sl. : el eftado ·en que os veo , y las lagri-
" mas que caen de vueftros ojos lo afianzan. Ya , 
, que vueftros corazones eftan enternecidos, y 
, que una ardiente caridad ha derretido fu yelo, 
, y ablandado fu dureza ' vatnos todos juntos a 
, echarnos a los pies del Emperador : o mas bien, 
, roguemos a Dios tnifericordiofo le dulcifique 
, de fuerte, que nos conceda la gracia completa . 

. Produxo fu efeél:o efte diC. urfo, y San Chry
foftomo liberto la vida a Eutropio ; pero paffados 
algunos dias , ha viendo cometido la imprudencia 
de falir de la Iglefia para falvatfe , fue cogido , y 
defterrado a Chipre, de donde defpues le facaron 
para forn1arle fu proceífo en Calcedonia , y. alli 
fue degollado. 

EX-

' 1 

.· 



DEL l?uLPITO~ 35~ 

EXTRACTO 

Sacado del primer libro d;l Sa'cerdocio. 

SAN CHRYsosToMo tenia un amigo intimo lla ... 
mado Bafilio , que le havia perfuadido a dexar l_a 
cafa de fu 1nadre para dedicar fe en fu compaítia 
a una vida folitaria, y retirada. Luego que ~fta. 
madre defconfolada tuvo tan trifte noticia , me 
ron1o por la mano , dice San Chryfoftotno , ine 
llevo a fu quarto' y haviendome hecho fentar 
junto a Sl ,' fobre la mifma cama en que me dio a 
luz ' empezo a llorar ' y hablanne en unos ter
minos, que me enternecieron mucho mas que fus 
lagrimas. , Hijo mio , m'e dixo , no quifo Dios 
, que disfrutaífe largo tietnpo de la virtud de 
" vueftro padre. Su 01Uerte tan immediata a los 
" dolores que padecl para daros a luz ' os hizo 
, huerfano , y me dexo viuda mucho antes que 
,, convinieífe a uno , y otro. He padecido todos 
" los trabajos ' e incomodidades de la viudedad, 
" que folo pueden hacerfe comprehenfibles a las 
, que las experilnentan. No hay difcurfo , que 
, pueda reprefentar la tribulacion , y tempeftad 
" en que fe ve una muger joven ' que acaba de 
, falir de la cafa de fu padre fin faber los nego
" dos , y que fumergida en aflicciones debe en
'' cargarfe de nuev6s cuidados, de los que fu po
" ca edad, y debilidad de fexo fon poco capaces • . 
, Ha de fuplir la negligencia de fus criados , y 
, guardarfe de fu malicia. Se ha de defender de 
, los malos deíignios de fus parientes: fufrir con 
, conftancialas injurias de los partidarios,~ la 

, tn....., 



, infolencia , y barbaridad que exercen en la co-. 
, branza de los ill}pueftós. · 

"~ando un padre a fu fallecimiento dexa 
, hijos) fi _es hija , fon muchos · los cuidapos , y 
" las penas que quedan a la viuda, y con todo es 
" foportaole ' por no caufarla temor ' ni gallo; pe-
" ro fi es un hijo es mucho ~mas dificultofa fu 
, ·educacion, aífunto continuo de aprehenfiones, 
,, y defvelos, dexando a parte lo que cuefta fu inf
" truccion. No obftante todas eftas penalidades, 
, jarnas pense en cafarme. Firme entre tantas 
, borrafcas , y fobre todo , confiando en la tnife
" ricordia de Dios , tne refolvl a padecer todos 
, los trabajos , que la viudedad trae coníigo. Mi 
, unico confuelo en eftas calamidades, ha fido el 
,, miraros continuatnente, contemplando en vuef
" tra cara la imagen viva, y el retrato fiel de mi 
, difunto efpofo. Confuelo , que tuvo principiq 
" defde vueftra infancia, quando aun no articula- . 
, bais palabra, y es el tiempo en que los Padres 
, reciben mayor gufto de los hijos. 

, Tampoco os he dado lugar a que me digais, 
, que fi verdaderamente he fabido fobftener los 
, trabajos de mi aél:ual conftitucion , haya folici
" tado mis alibios a expenfas de los caudales de 
, vueftro Padre ; defgracia que fuele acontecer a 
, los Pupilos. Q!!anto os dexo , tanto os he con .. 
, fervado , aunque nada he omitido en todo lo ~ 

-, conducente a vueftra buena crianza. Para fub
" venir a tales gafios , tne he valido de mi Dote;. 
, no os digo efto , hijo n1io , con la intencion de 
" poneros a la vifta las obligaciones que me de
" beis. En recotnpenfa de todo efto , folo os pido 
,, una gracia , y es·, que no 1~e hagais fer viuda 

. ,, fe. 
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,, fegunoa vez. No renoveis una llaga, ·que iba: 
.,, cerrandofe. Efperad a lo menos el dia de ni~ 
,., n1uerte ; puede fer que no eíl:e . muy diftante.· 
, Los que fon mozos pueden tener efperanza d~ 
,, llegar a la vejez: pero en mi edad folo puedo. 
,, efperar la muerte. ~ando tne hayan enterra~ 
7, do en el Sepulcro de vueíl:ro Padre , y reunido· 
" mis hueífos a fus cenizas ' hareis entonces los 
, viages que quiíiereis, navegareis fobre el Mar 
,, que os guíl:e , fin que nadie os lo eftorve ; pero 
, tnientras refpuo , fobrellevad 1ni prefenda, ~ 
, _no os enfadeis de vivir conmigo. No os· atray~ 
, gais la indignacion de Dios , caufando un do..-. 
, lor tan feníible a una Madre , que tampoco lo 
, merece. Si yo penfaífe en empeñaros en los 
, cuidados del mund<;>, o quiíieífe poner al vuef....- · 
, tro mis ·negocios , que igualmente os pertene. 
, cen , confiento en que no atendais , ni a las Le-; 1 
" yes de la naturaleza' ni a las penas que he ex~ 
, perimentado en vueíl:ra crianza , ni al refpeto 
,, que me debeis ' ni a otro femejante motivo.: 
, Huid de ml como enemiga de vueftro defcanfo; 
, y como de quien os arma lazos peligrofos; pero 
, fi hago quanto depende ~e nll para que _podais 
,, vivir en una perfeél:a tranquilidad ' va~game a 
, lo menos efta conGderacion , fi rodas las demas. 
, fon u riles. Por mas atnigos que tenga.is;ninguno 
, os dexara vivir con tanta libertad como y;o; por~ · 
, que nadie puede anhelar con igual pafsion vuef~ 
_,, tro bien , y adelantamiento. 

No.pudo refiíl:ir San Chr.yfoíl:omo a un difcur..-
fo tan tierno , y por mas que lo folicito fu amigo 
Bafuio, no pudo refolvetfe a dexar uná Mádre tan 
~nante , y tan digna de fu amor. . 

Tom. 11.. · · Z~ tu'Í 



· ¿fu ola antiguedad pagana d-arnos un difcur ... 
1 ro mas prhnorofo ' mas vivo ' mas tierno 'y tnas 
.eloquente que efre , y de aquella Eloquencia 
.fimple ' y natural' que fobrefale infinito a quan
to el arte mas eíl:udiado podda tener de mas bri
llante ? Se halla en todo efte difcurfo algun pen .. 
famiento forzado , o alguna frafe extraordinaria, 
;y afeél:ada? No fe conoce, que todo va feguida
·plente , y que le ha diél:ado la mi fina naturaleza? 
Lo q\le tnas me adtnira es , la imponderable pru
dencia de efta afligidifsima Madre , que con tal 
.dolor , y en femejante ocaíion fe contiene , ím 
prorrumpir , ni con una fola palabra de colera , ni 
tampoco de quexa contra el Autor de fu afliccion, 
ya fea por refpeto a la virtud de Bafilio , o por. el 
.temor de irritar a un hijo ' a quien folo .penfaba. 
. nternecer , y ganar. 

ARTICULO SEGUNDO. 

~an profunda ciencia neceflita el Orado,. 
Cbri.ftiano. 

A Uanto hafta aqul he dicho pertenece al efl:i ... 
'--'- lo, y modo de ha~lar del Orador Chrifl:ia-

no·, que San Agufttn llama eloquenter dicn-e. 
~hora nos queda que tratar de la ciencia indif.. 
penfa~lemente neceffaria a un Predicador, que e~ 
mifmo Santo llama fapienter dicere. 

Predicador, (39) fin efte gran fondo de cien
cta, 

, r (~9) ~ affluit infipienti eloquen- l dicere exiftimat. 
~i:., tanto inagis cavcndu eft, quanto 1 , Augujl, lib. 4• de DtlSrilk 
n12gis ab eo in iis _quz audire inutil~ Cbrtijl, , 11 /J, ~ 
~A: > <kletlatur auditor, & eam, quo- _ ~ ~~·· ~ ,_t 

Certe dicere aud.it • etiaru verc , 



' J • 

DEL PutPITOi 

;:ICJ. , pot mas eloquente que parezca,folo ferla un 
declamador , tanto mas peligrofo para fus oyen, .. 
tes , quanto mas les fea agradable , pues deslum · 
brandoles con efte falfo refplandor , los acoftum,. 
brarla a pagarfe de un vano fonido de palabras en 
~ugar de la verdad , unico alimento solido del en_. 
tendimiento. Sé fabe , dice San Aguftin , quanró 
hafta los mifinos paganos , que carecian de las Iu ... 
ces de la Divina Sabidurla, y folo fe guiaban por 
la razon, y el juicio , han menofpreciado efta fal-. 
fa Eloquencia: ¿ Q!!e penfaremos de ella no forros 
~u e fomos hijos, y miniftros de la mifma faoiauría~ 
. su,ede a muchos de los que fe preparan a 1~ 
Predicacion , eíHtr mas ocupados del Cltidado da 
hermofear fus difcurfos , que de el de llenarles 
de verdades solidas ; con todo eífo es principio de 
Rhetorica , eftablecido por quantos han efcrito en 
efte arte, que elunico medio de hablar con acier
to , es el de penfar bien ; y para tener buenos pen
famientos es precifo eftar inftruldo , y poífeer 
bien el aífunto, y tener la mente muy adornada 
dé varios conocimientos. 

Scribendi reéte , fapere e!l: & principium & fons. 

En la Filofofia,efpecialmente en la de Platon era 
adonde crelan los Antiguos , que fe podía facar 
aquel fondo de conocimientos, que fon folo capa-
ces de formar un buen Orador. · 

Rem tibi Soc.ratic.E . pot~runt ofiendere charta:~ 

Por eífo encargaba Ciceron.con ra-r:~o .cuidado 
tfte eftudio; ( 40) y confieifc1. , como ya dixe , que 

Zz2 lQ 
(4ó) F.ateor me oratQrem t ft . ft\Ad() .f J!IÍ~fpadis ectitiifc. 

fim.. aut etiam quícumque iim, non"\ Orat. num. 1 1-. 
ex hctotwn of.fici.nis , ftd ~ Acade~ l ~ 

Horat. de art. 
poct. 

. 
' 
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o que adqtiirio de eloquencia' mas fe lo debe a [¡t 
filofofia, que a la Rhetorica. 

Los Oradores ChriO:ianos tienen fuentes infini
tamente mas puras, y tuas abw1dantes de las que . 
pueden facar efte fondo de ciencia. EO:as fuentes 
fon las Efcrituras Sagradas , y los Santos Padres; 
o que grandes riquezas encierran! y quan vi tupe_. 
rabie fuera defcuidar tal teforo ! qualquiera que 
e[te bien ver fado en fu leétura, no encontrara em .. 
barazo en la elocucion. Los penfamientos soli
'dos , y las fublimes verdades con que fe hallara 
inftruldo , le fubminiftraran exprefsiones corref
pondiente ' y no hay que temer le falten voces a 
femejante Orador. 

Verbaque provifam rem non in vita fequentur. 

§. l. . 

Del e.ftudio de la Eflritura Sagrada. 
. . 

EL principal eftudio de un Predicador debe fer 
la leétura de los Libros Sagrados : dando San 

Agúftin por principio inconteftable , que el Ora
dor Chriftiano fe hallara mas , o menos en eftado 
de hablar solidamente , fegun efte OlaS , O menos 

De noa. Chrift. ver fado en la Sagrada Efcritura : Sapienter die# 
lib. + ~P· s bomo , tanto magis, vel minus , .qUMto in Scriptf!-ris 

fonéJ.fs magis minus ve profe~it. 
Toda ]a Religion , y totla la ·a en da del hom-~ 

bÍe en efta vida , y para la otra , coníifte en co
nocer al verdadero , y unico Dios , y a fu embia .. 

Jo;u¡. 1 7· ~ do Jefu-ChriO:o . Httcejl vita tterna, ut cognofcan& 
te folum Deumveram,. & q.am. flli[ sijii Jifum Cbrij-. 

• . l '. ·' tlltiJ 
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rmn. ~ <l!!é ptiéde faltar a un hombre qUe tiene 
efte duplicado conocimiento ? Y de donde podra 
facar fu origen fino de las Efcritu as Sagradas? 

Rom. 'f• 34· & 
33· 1 

Colof. . z., 

" 

¿ Q!!;ie.n ha compre hendido los dejignios de Dios ,o quien 
ha penetrado elfecreto de fus confejos? !J!!:.ien ha traf
cendido la profundidad de los teforos de fu fabidur)a, 
y de fu ciencia? Q!!;ien puede lifo1fl,gearfe de po./Jeer las 
riquezas de una inteligencia firme , y figura en el cono
cimiento de Jos Myjlerios de Dios Padre, y de Jefu- · 
Chrijlo fu Hijo? Solamente aquellos a quienes el S e- Colof. I. %.7· 

fíor fe ha dignado hacer participes de las riquezas de la 
gloria de ejle duplicado My.fterjo. Es a faber los E van ... 
geliftas , y Apoftoles , que pueden aífegurar , no 
JotroJ hemos recibido el efpiritu de Dios , y hemos co
nocido los penfamientos de Jefu-Cbri.flo. Se fabe, que 
efte Don ha íido concedido a San Pablo en un 
grado eminente. Hacia pro fe fsion de no tener otra 
dencia que a Jeft~r-Ch,.ijJo, y a Jefu-Chri.fto crucifica
do ••• Todo lo demas le parecía nada, en comparacion 
de tan alto, y fubUme conocimiento. Declara en re
petidos paífages , que fu vocacion es de anunciar, 
J di deflubrir a todos los hombres las riquezas incom
prehenjibles del Myfterio de Jefu-Chrijlo , de quien ha 
recibido una inteligencia particular, iluminando/es, y 
defcubriendoles quan admirable es la jingularidad de 
ejle myfterio oculto de Dios , aun antes de la creacion 
de/Mundo. 

Hablando propriamente : ¿ Q!!e es un Predi
'cador del Evangelio fino un Diputado , y un Em
baxador de Dios a los hombres para hablarles de 
fu parte' para explicarles fus intenciones' para 
manifeftarles las condiciones de la capitulacion, 
que quiere hacer cori ellos , y la paz que quiere 
concededes ~ ~opforme a lo que mageftuofam~p-

t~ 

• 

Coloí. 4· 3· & 4-

Ephef. H·8.&~~ 
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t. cor. s· 2.0. te d1ce. San Pablo:' prQ Cbrijlo legatione funglmurl 
i Pues un Embaxador,de quien debe tomar fus inf .. 
trucciones, de quien hade recibir las ordenes , Y\ -: 
palabras que va a tratar' y efii encargado' fino 
es del Dueño que le etnbia ? Por eifo exortaba San 
Pablo a los Epheíios ofr~cieifen por el continuas 

EphcC ~. r:J. oraciones , para que Dios, cuya embaxada, y legacion 
. exercia, le abríeffe la boca, y le diej{e palabras para· 

anunciar libremente el Myjlerio del Evangelio ; el mif. 
mo Apoftol en otra parte , dice , que es el mifmo 
Dios quien pufo en fus labios , y en los de los de ... 

•• cor. S• 19· mas Apoftoles la palabra de reconciliacion: Po¡: 
·' euit in nobís verbumreconciliatíonÍJ- _ 

? Como podd1n decir con verdad los Predica
dores a los Pueblos atentos a fu voz: Cumplimos el 
encargo de Embaxador.es de Jefu,..Chrijlo , y es Dios 
quien os habla por nue.ftra boca : os hablamos delante 
de Dios en Jefu-Chf'ijio , o mas bien es Jefu-Chrifto 
quien habla en nofotros , fino quando las verdades 
que anuncian , y las pruebas con que las apoyan, 
fon facadas de la Efcritura Sagrada, teniendo por 
fiadores a la palabra del mifn1o Dios?Efta, por otra 
parte , es de una fecundidad infinita, fea para la_ 
enfeñanza de los dogmas , para la explicacion de. 
los M .ríterios , los principios de Moral, o para la 

•· Timot. 3 • • ~. tepreheníion de los vicios. Toda Ef critura infpif'a-_ 
da por Dios , es util para in.ftrulr , reprehender , cor~ 
regir ' e inclinar a la virtud '1 a la jujlicia. 

Las verdades que fe anuncian a los Fieles, ti e-· 
nen otra fuerza , y hacen .diverfa imprefsion; 
c¡uando eft1ln rcrve~idas de Ia Autorida4 Divina, 
porque naturalmente el hombre con la idea de la: 
Divinidad. , la tiene uri fondo de veneracion 
en fu interior , y eft s verdades quedan mas pro-

, fUn-



,lilndameñte arraygadas en fu mente , quando fon 
L'lcadas de los pafiages de las Efcritu.ras Sagradas, 
cuyo fentido fe ha de explicar con cuidado , dan
do a conocer fu energla. Pues el oyente prefta 
tnas atencion al paifage, y fino le va a bufcar en 
el Libro ; y afsi , facilmente fe acuerda de quanto 
Je han dicho conducente a poderlo entender. Pe
..ro una íimple cita , a veces 01uy breve, que viene 
impenfadamente , efta paífa dtpidamente , no de
xa raftro , y fe confunde con el refto del di(cur
Jo. No fe ha de efperar gran fruto de las inftruc-
ciones, que folo eftan fundadas fobre razonamien ... 
. tos humanos. 
. Mr. de Fenelon en fus Dialogos fobre la Elo-
·quencia, en los que efta~lece reglas excelentes 
fobre el1nodo de predicar , dice , que hay Predi
"' cadores tales , que aunque fe oyeífen veinte 
, años , no por eífo fe fabran los dogmas de la 
, Religion , como fe deben faber •.• .He reflexiona
.,, do muchas veces, añade el mifmo en otra par
,-, te , que no hay en el Mundo Arte , ni Ciencia 
, alguna , -que no enfeñen los Maeftros feguida .. 
" mente' por principios 'y con metodo. Solo la 
,, Religiones la que no fe enfeña afsi a los Fie
" les. En la niñez fe les da un catecifino rnuy fu
'' perficial' obligandoles a que lo fepan de lne.., 
, moria , fin cuidar de que comprehendan fu fen ... 
,, tido :y con efto no hay mas inftruccion , que al
.u gunos Sermones que oyen tal qual vez. Qyi: 
, fiera fe enfeñaífe a los Chriftianos los primeros 

, elementos de fu ReHgion, llevandolos con or
-, den hafra los masaltosmyfterios. Afsi lo hadan 
, en otros tie1npos. Empezaban por el Catecifmo, 
~'y defpues los Maeftros ;o Padres Efpiritll<d. 

- " [~ .. 
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,, f'eguidamente enfeñaban el Eva·ngelio por lcU: 
,, Homilias , y afsi efi:aban los Chriftianos mu}j 
, bien inftruldos de la palabra de Dios en todo. 

Afsi enfeñaban los Paftores a fus faeblos , Yí 
la principal preparacion que creían deber. a cfte 
importante minifterio , era el eftudio de las Efcri--c 

~turas Sagradas , citare aqui el teftimonio, y. exe~ 
plo de San Aguftin. V alerio fu Obifpo le havia or-f 
denado de Sacerdote , contra fu voluntad , con el 

·principal fin de que exercieífe el minifterio de 1~ 
·predica don , y en efeél:o fe lo encargo poco tiem. 
-po defpues. i ~ien podra explicar el temor , la~ 
inquietudes , y fobrefaltos de San Aguftin a viftar 
de efta funcion , que muchos miran aora como 
un juego , y hacia temblar a efte gran Santo~. 
2 ~e le faltaba en quanto a los talentos natura-< 
Jes, ni en quanto al fondo de ciencia neceífaria ' 
un ~redicador ? Efto le reprefentaba fu Obifpo;, 
·y el nlifmo confieífa ' que fabia bien quanto mirá 
.a la Rel i gion ; pero que no creía faber aun lo fu .. 
ticiente para diftribuir eftas verdades a los demas) 
de modo que pudieíle contribuir a.. fu falvacion, 
y por eífo pedia con tantas inftancias fe le con-.. 
cedieffe a lo menos algun tiempo para· poderfe 
preparar a ello con el eftudio de las Efcrituras 
Sagradas, con fus oraciones , y con fus lagrimas; 
diciendo en la reprefentacion primorofa que hizo 
a fi1 Obifpo , , que fi defpues de haver conoci-. 
, do por experiencia lo que le es neceífario á un 
, hombre encargado de la diftribucion de los 
~' Sacramentos, y de la palabra de Dios , no que
'' reis dar~e lugar para adquirir lo que conozcO> 
, que ~e falta, ¿ quereis, pues , que yo perezcaf 
n V alerio , querido padre mio , a donde efl:a vuef-

11 tra 
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,, tra caridad ? ¿ Q!e podre decir al Señor quando 
, me juzgare? 2 Le dire , que ya re~eftido de los 
, etnpleos Eclefiafticos no me ha fido pofsible ef- . 
. ,, radiar lo que me era neceil~u.io · para defeinpe-
" ñarlos bien? · · 

El parecer de San Aguftin fobre el aífunto h 
fido el de todos los Sant9s P.adres , que fueron 
encargados del.tuinifterio de la predicación ; pen.. 
faron igualmente , y afsi lo praaicaron. San Bafi~ 
lío, San Gregorio Nacianzeno, y San Chryfofto
,tno, feñalando el can1ino a fus fucceífores . . Efte, 
pues ' és ,el eftudio nécoífario a todos ' -y puede 

·fuplir a mucho: I-Jay infinitos Ecleíiafticos mu}r 
poco habiles en otros aífuntos , y n'o obftante def
tinados a inftrnir a los niños ~ y a los adultos de 
las poblaciones , y de los campos, que con fola la 
leélura de los Libros Santos , y en particular Ia 
'del Nuevo Teftamento fe pondran en. eílado de 
.poder defempeñar con acierto fu empleo , y .Q 
.quienes efta leétura hecha con cuidado , podra 
.fuplir a lo que les falta de ciencia ' y facilidad 
de hablar. (41) QEiere San Aguftin, que nlien .. 
tras mas pobres fe hallen de caudal proprio , tan
to mas deben recurrir a las riquezas de la Sagra
·da Efcritura , facando de ella la autoridad qrie. 

· no tienen por sl , apoyando fus palabras en fu tef~ 
.timonio ' y que hallen en fu grandeza ' y en fu 
!uerza el medio , digamos! o afsi, de crecer , Y, 
de fortificar[ e. . · . 

(41) Q!!anto fe pauperiorem cernit 1 minor erat • magnorum tdl:imoni~ 
'iñ~uis, tanto cum o?o~et i~ ifris ~e quodammodo cr~cat. 
c:Huorcm: utquod dtxent fu1s verhiS, l De Doflr. Cbrifl. l. -i-• c. f. · · 
probct ex i1lis : & qui proprüs ver bis 

Tom.IL J\aa 
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·s.· n. 
Dll ejlutlio tJe los Santos Padres. 

. . . 

PAra llenar mas dignamente un mlnifterio t'l~ 
fublime, y tan ímponante fe ha de añadir al 

cftudiode IasEfcritur'is Sagradas el de los Doc
tores de la Igleíia, que fon fus interpretes ver
daderos a quienes Jefu~hrifto , unico Maeftro de 
Jos hombres , fe dignp aífociarfe con efi:e honro
fo titulo , alumbrandolos particularmente con fus 
luces. . ' 

La eloquencia del Pul pito, a mas de fer fupe
rior a la de los Tribunales, tiene una ventaja, y 
iecurfo ' que a mi parecer no fe aprecia baftante, 
y efta muy poco en· ufo~ En la ultima pone el 
Orador de fu proprio talento la mayor parte de 
lo que tiene que decir. Bien puede ayudarfe en 
algunos penfamieritos ,. y gyros , que le fubminif
traran los antiguos , pero no le c;s licito copiar
los , y aunque pudieife regularmente , no lo admi
tiria fu aífunto. No le fucede afsi a un Predi
cador. ~alquie~a materia que trate tiene abier
to un dilatado campo en los efcritos de los 
Santos Padres Griegos , y Latinos , con la fe
guridad de hallar en ellos quanto fe pue-de decir 
DlaS solido en efta materia , no folamente los 
principios , y fus confequencias , las verdades, y 
fus pruebas ' las reglas ' y fu aplicacion ; pero aun 
mucbas veces hafta los penfamientos, y los gy;
ros ; de fuerte , qúe un Orador , aunque mediano 
por sl ' fe halla de repente rico de fondo ageno, 
que en cierro tnodo viene á ferle proprio por el 
ufo que hace de el ' y muy lexos de' que fe le im
pute a delito r~vefi:irfe afsi de eftos preciofos def-

. p~ 
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pojos , debertan por el conttario vituperarle fi 
quifieífe preferir fus penfamientos a los de eftos 
grandes honlbres ' a quienes fueron dados con 

· privilegio efpecial para inO:ruir defpues de fu 
muerte a todos los Pal.fes, y: a todos los figlos. 

No fe pretende, hablando 'afsi, limitar el ef
tudio de los Predicadores· en extraer los· inejeres 
paífages de los Santos Padres , y exponerlos a fus 
.oyentes. ~ando efi:o fueífe , no por efio queda7 
·rian los Pueblos peor inftrul.dos , antes bien Cedan 
bien dichofos fi n1vieífen en eftos tietnpo por 
Maeftros, y por.Paftores a·un Sañ Ambrofio ', ·san 

, Aguftin , y San ChryfoO:omo; He ol.do a un Cura 
de Parls, qu.e era tnuy aplaudido , y muy fegúi:"' 
do, cuyas dotl:rinas todas fe componían de parra-_ 
fosde Mr .. le Tourneux,y de .Mr. Nicole. ¿Q!!e itn
porta al Pueblo de adonde fe'" ha facado lo que (e 
le dice,como fea bueno, y proprió para inftrulrle? 
Pero nada impide al Predicador de juntar fu elo
quencia a la de eftos grandes hombres ' f.'lcando de 
e1los el fundamento de las pruebas, y del razona
miento, dirigiendolo a fu modo , fin fujeci<:~n. Si 
quiere por exemplo dar a entender a fus oyentes 
por que permite Dios , que los Juftos fean afligi
dos en efta vida , San Chryfoftomo en fu primera 

. Homilía al Pueblo de Antiochia, le fubminiftra 
· diez , o doce razones diferentes , todas autoriza

das con paífages de la Efcritura Sagrada, y añade 
aun otras muchas en otros difcurfos. San Aguftin 

, t:ambien dice repetidas veces cofas maravillofas 
íObre efta materia , porque en todos tietnpos ha 
fldo neceífaria cfta infiruccion , y confuelo para 
los Juftos. ¿Un Predicador que tiene entendimiep- ~ 

, to , y J>Oífee el talento de la palabra , hallandofe 
Aaa z ador-
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"íidad' qae tehdhlri algun .día , fi Di0s los llama al 
Mihifterio EdeftJ.ftico .). de h~cer eftudio~ solidós, 
dé apren'der la . Religion en fu origen ~·. , ~e fa~eJ; 
corft~ntes las '"Efcrituras , y de ieper po.r guia , y

1 

Máetl::ros a los Santos Padres , antes de eftar e~ 
cftado de inftrul.r a los de mas. ' 

,tttttt,tt,ttotttttttttttt~ 

CAPITULO TERCERO. 

· DE . L A E S. C R 1 T U R A 

SAGRADA. · 

fY\ U ando prop~ngo aqul hacer algunas reflexiQ..¡ · 
"'-... -nés fobre la Eloquencia de los Libros Sa..o 

· grados , eftoy bien diftante de pretender 
fe confundan con la de los Autores profanos, en 
la qu~ folo fe les hace notar a: los jovenes aq~ello 
que lifongea al oldo , y al entendimiento , y los 
puede formar al buen gufto. El fin que propufo 
Dios hablando en fus Efcrituras a los hombres , no · . 
_ha fido cienarnente el de alimentar fu _ (obervia , Y~ : . 
fu curioíidad , ni el de hacerlos Oradores , ni sa
bios, .ftno mejores. Su defignio ·en eftos Libros 
S ag.rados no es el de agradar a nueftra imagina
cían ' o el de enfeñarnos a mover la de los demas, 
pero sl el de purificarnos,convertirnos, y retraer-
nos de lo exterior a que nos conducen nueftros 
fentidos, a lo interior de nueftro corazon, adond~ 
la gr~. Q~ no~ inftru y e , y_ nos i!u¡nlna.. . · 

- , f.S-
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~74 
~. Es cierto; que "la Divina · sabídurla. contien~, 

y encterra en si todos los bieneS, y tOdaS las cir
cunftancias , que el Siglo venera, y que folo ella 
las. puede infundir. ? Con1 o podrla dex.ar de fer 

. tdoquentes la (41) q.ue abre la boc a loi mudos, y 
hace el oquente aun las lenguas de los niños? (43) 
¿ ~i.en hizo la ,toca ~el hombre , die~ en otra parte 
refpondiendo a Moyses., que fe creta falto del ta
lento de la palabra? ~ien formo al mudo, y al for .. 
do , al qu1-ve , ! .aJ. q11e- ejf-. eiego ? No foyyo? 

Pet:o efta Divina Sabidurla, para hacerfe mas 
a cefsib y mas inteligible , ~ digno humiJlarfe · 
hafta nueftro lengoage , t01nar nueftro tono , y 
hacerfe ( digan1oslo afsi) balbuciente con los ni
ños. De eftó nace , que el caraéler domínante, y 
general de las E{crintra's es el de la fimplidad. · 

1v'Ias fenfiblemente fe conoce en el Nuevo Tef
. tramento , San Pablo nos defcu bre la razon , que 
f as muy fublime. El defignio -del Criador defde 

luego havia fido atraer a los honlbres a fu cono
cimiento por el ufo de fu razon , y por la confi
deracion de la fabidurla de fus obras. En efie 
primer. plan , y en efte primer modo de enfeñar 
era todo grande, y magnifico , todo cor efpondia · 
a la Mageftad del Señor , que hablaba , y a la 
grandeza del que aprendia. El pecado ha deftrui
do efte orden , y ha hecho tomar un <ramino del 

•· cor. ,, u. todo opuefl:o, rvimrJ.e Dios que. el nntndo , con la fa
bidun.a hutnana , no le havia C{)fJ()tido en las o~t'as de 
J~ Sabit.lur'ta Divina , quifo falva1' po,. lt~ jimpliridatl 

de 
(.p) ~tia apcruitosmatoi"tun, 1 ~is f(citoslfominis? :rnt quis f:tloñ

& lingua5 i~ntiuq¡ feci~ difenas. l c:au~ dt mutuum & fqrdum , vidca-
$ap. Jo. 1. l • . . tem & c:rcunt? Nonnc ~ 

(43) obfccro , IY\lmme:lfOO-füWI' EMul.-4. t'O, ~r~. • ·, 
el s ab hcri & nu dius tertius • • • 

') . 
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de /ÍJ prcdicacion a los fU{ creyeffen en ?1. Una par
te, pues, de efta fimpliéidad, coníifle en la fen
cillez ~ la palabra , y doétrina ENangelica. ~i
fo Dios d.efacreditar la vanidad de la eloquencia, 
de la ciencia , y el entendimiento de los Filofo:
fos , y hacer defpreciable el faufto., .y la hincha ... 
zon de la fobervia humana , haciendo que fe efcri
vieifen los Libros Santos ·,-unicamcnte deftinados 
a la convedion de los hombres , con un eftilo di
fet;ente en todo al de los Autores paganos. Eftos 
parece que eftan unicamente ocupados dél cuida
do de realzar~ difcurfos con adoroos , y los Au ... 
~ores fagrados nunca pienfan eri nlallifeftar futile
zas de entendimiento en fus efcrito ~ porJ no qui
tar a la Cruz de Chrifto el honor de la cooverfion 
del mundo , atribuyendola a la gracia de la Elo
quencia ' o a la fuerza' del razonamiento hu
mano. 

Sl , no obftante , a pefar de efta ftmplicidad, 
que es el verdadero caraét-er de las Efcrituras, fe 
hallan en ella paífages tan primorofos, y tan ref
plandecientes ; es muy claro , y conocido , que 
-efte primor , y efte brillo no proceden de una elo
cucion rebufcada, y efrudiada, fino del fundamen
to de las mifmas cofas que trata, que fon tan 
grandes , y tan elevadas en sl mifinas, que necef-
fariamente arraftran la magnificencia del eftilo. 

Añadefe a efto, que el modo con que la Di
·'Vina Sabidurla hablo a los hombres '}JOf las Efcri-. 
turas, es el mifmo_ con que ha converfado con 
ellos en la Encarnac1on, con la que quifo ha€er la 
gran obra de la Redempcion. Es cierto que efta
ha obfcurecida , y con el velo exterior , y def ... 
agr dable ~e la ~ntw.cia , del filencio , de · la_ po-

bre.., 
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breza, de las contradicciones , fufrimientos :o y Hu.:. 
-tnillaciones : pero a. pefar de todos eftos velos .. 
·nunca dexaban de traslucirfe unos rafgos , y unos 
rayos de Mageftad , y poder , que claratnente 
·anunciaban fu Divinidad. Efre duplicado caraél:er 
·de fimplicidad , y de grandeza es el que brilla por 
-todas partes en los Libros Sagrados: y quando fe 
.reflexiona con atencion lo que efta Sabidurla ha 
-padecido para nueftra falvacion, y lo que hizo 
efcrivir para nueftra infrruccion , igualmente fe 
·reconoce en uno, y otro al Verbo Eterno , por 
-quien todo ha fido hecho , in pri~ipio erat Ver~ 
hum 1 efte es el origen de fu grandeza ; pero que 
-fe hizo carne por nofotros , & Verbum raro faélum 
ejl , efta es la ca uf a de fus flaquezas. , 

Era neceífario totnar todas eftas precauciones, 
y eftablecer eftos principios antes de etn.prehen
der la obfervacion de la Eloquencia que tiene la 
Efciitura. Por.que fin efto , y con la · ponderacion 
de fus prin1ores quedar~an expueftos los jovenes al 
peligro de refpetar n1enos los paífages , en que 
.viene a fer la Efcritura mas acceísible a los par
·vulos, aunque igualmente tan Divina en unos co-
mo en otros , en quienes muchas veces dculta pro
fundos ' y. grandes fecretos ' o fe les expondria a 
otro peligro nada menos temible , que ferla def
cuidar las mifmas cofas que nos dice la Sabidurla, 

· poniendo toda la atencion en el modo con que las 
. dice ; de lo que refultarla , que hicielfen menos 

apreciables fus avifos faludables que los rafgos de 
. fu elo'quencia. Sería hacerla una grande injuria 

admirar íii elegancia , y grandeza, fin hacer caílJ 
. ·de ell~ ; y nada menos eftimar roas los regalos que 
. repeti~as ,veces ~~.ce ~~ fps en~migos ,que la ~ra

o~s 
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ias que' referva para fus hijos ; y Difdpuios. 
Apuntare div fas materias ,. pero fin fnt¡ecior( 

en quanro al orden. En otro parage tengo ádver .. 
ti do , qne la máyor parte de las reflexiones qu · 
aqui fe hallaran de la Efcritúra no fon mi~s~ t ~~ 
jor lo dira el primor de .ru. eftilo. 

D:a LAS Esc&ITUllAS MYSTE.RIOSAS'.· 

Ibi c,.ucijixerunt eum. , Allí crucifiéarori . a 
;, Jefu-Chrifto. 

Q!!anto mas ·atentamente fe exa~ina el ca ... 
raé\er inimitable de los Evangeliftas, mas- bie.Q 
.fe conoce que el que los guia es otro efpiritu, ~ 
no ·el proprio del . hotnbre. Nos dicen en una pa.J 
labra~ que .fu Maeftro fue crucificado , fin mani~ 
feftar . efpanto , compafsion , ni agradecimiet1to.: 
¿ Q!lien hablarla de cfta manera de un amigo , que 
huvleífe dado fu vida por el ? ¿ ~e hijo contaría 
con tanta. brevedad, ·y fimplicidad, el modo con 
que fu Rádre le havrla librado del fuplicio mas · 
crue , pndecien~ole por et,? En efto mifino efta 
m s patente el dedo de 'Dios : y quanto menos 
paree~ el hombte~n una conduél:a tan poco hu-
mana , mas fe manifiefta la obra de Dios. · 
· _ · Wt~Las ProfetaS defcrihen los trabajos de Jefu
Chrifto con un modo vivo, tierno, y patetico-; ~-~ 
tan,lle.nos de fentimientos , y de: reflexiones : · per<? 
los,Evingeliftas los cuentan de un modo flillple, 
fin movimientos , fin reflexiones , fin manifeftar fu 
admiración, y reconocimiento , y fm apariencia 
de q er ~cCr. dé fus le&res Difcipulos de Je~ 
: .1'om. II_. . Bbb fu-: 

* David Pfa.lnt. 
2 I. 68. 
Ifa.i. cap. ~o. 3. 
Je trn. cap. u.
&~ 
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fu-Chrifto. No era natural , que. unos hombre~, 
.. · tantqfi figlos antes de el del Mefslas ·, eftuvieífen 
tan' compadecidos de fus trabajos: tampoco era 
natural, que unos te~igos oculares de fu Cruz , yJ 

. tan zelofes de fu gloqa ,.,hablaífen con. tanta mo
deraCion del intponderrtble delito cometido con
tra fu perfona. Se havia hecho fofpechofo el zelo 
de los Eva(lgeliftas, y no podía ferio el de los Pro
fetas. Pero filos Evangeliftas , y los Profetas no 
huvieíf~n- fido infpirados, los primeros havrlan ef- .. 
crito mas enardecidos , y los fegundos con mas ti-
bieza; los· unos hávrlan manifeftado defeo de per .. 
fuadir, y los otros una cobardla , y tirnidez en fus 
congeturas 'que no havría movido a nadie a creer

' )os.- Los Profetas fon ardientes, zelofos, llenos de 
.refpeto, y de veneracion para los Myfterios que 
anuncian : todos · los EY-angeliftas eftan con tran
quilidad ; . y ·con igual zelo al de los Profetas 1 tie
nen una rnoderacion inimitable.¿ QQien ·· de'Xara 
de conocer la tuano, que ha conducido a unos, Y. 
a otros j y que pruebas mas fenfibles fe podran 
dar de la Divinidad de las Ercritu~as, que la de no 
parecerfe en nada a qu nto fcribet1 los hombr..es? 
Pero al. mifmo tiempo efte exemplo , y otros fe
mejantes ' que llegan a un numero infinito ' de
berlan enfeñ.arÍlos a refpetar la augufta íitnplicidad 
de los Libros ~grado , que varias veces ocultan 
las mas· fublím verd des, y los mas reconditos 
Myí\erios. . 

CiOo CáP. u. . -Afsi nos dice la Efcritura , que pufo Abraham· 
a Ifaac fobre la leña que le havia de abrafar , ha
viendole atado antes de facrificarle , fin decirnos 
una fola palabra ftocante a las .difpoúciones del 
;mimo de aquel hijo, ni del diü:urfo., que le hizo 

. . . fll 

•' 
,1 
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{u·Padie: no nos prepara con reflexion alguna fo., 
bre tal facrificio , ni nos dice con que fentimie .. 
tos fe refigoaron a executade el P.ádre, y a tole .. 
rarle el hijo. Jofepho el Hiftoriador fupone erl 
Abraham un difcurfo muy largo , muy hermofo, 
y muy tierno ; Moyses guarda filendo, y fe le ha .. 
ce guardar : efto parece fer porque el uno hab1éi 
como hombre con fu proprio efpiritu; y el otro 
era el inftrumento, y pluma del efpiritu de Dios .. 
9ue le diél:aba todas fus palabras. 

n. SIMPLICIDAD , Y GRANDEZA:. 

En el principio crío Dios el Cielo , 1 la Tierra. 

? f"i U al es el hombre ,que teniendo que hablar 
~ de tan altas cofas,huviefie ~mpezado co-. 

. mo Moyses ? Q!!e mageftad, y que fim
plicidad encierra a un mifmo tietnpo ! ¿ No fe co
noce , que es el mifmo Dios quien nos inftruye de 
f!fia maravilla, a la que es muy fuperior ' y no le 
caufa admiracion ·? Q!!.alquier hombre fe havrla 
esforzado a exagerarlo con exprefsiones magnifi
cas , y correfpondientes a la grandeza del a.ífunto, 
y folo havrla manifeftado fu fiaqu~za. La Sabidu
rla Eterna, para quien (44} fue un juguete la fa
brica del Univerfo , . nos lo cuenta fm ponde-
rarlo. · · ~-. 

Los . .Profetas , cuyo fin es el que admirames 
las maravillas de la creacion , hablan de ella de un 
modo muy. diferente. 

(45) El Senor tomo po.J!efsion de fu Imperio, y 
Bb.b 2 fe 

.<44> ~udensinor~ tcrrarum. - \ it;tdut_usdl. Uldut~ ~ílDominusfof-
frr~;::..,b. 8. p. . l utadinem# & ptzwwtfc • 

(4S) Dominus regnavit : dW>rcm 

Pfalm. 91. 1• 
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/e rtflif/10 tlt Gloria. El Señor fi rtflijJio de frur;a, y 
.fe 4-rmO de fu potk,. . .. , · . . · 
,. El Santo· Rey, ·árrebatado en efpiritu al pri .. 
.mer origen del Mundo , nos pinta con terminos 
magníficos , como Dios , que hafta entonces ha
via íído defconocido , invifible, y oculto en el 
impenetrable fecreto de fu ser ' de repent fe dio 
~- 'onocer cori una infinidad de maravillas fucom
prehenfibles. 

El Señor, dke, fale en fin de fu foledad. No 
·quiere ya fer falo dichofo , folo Jufto , falo San .. 
to. ~íere reynar por fq bondad, y por fus be .. 
neficios. ¡ Pero de que gloria efta reveftido efte 
Rey. imn1orral !.Q!!e -riquezas .viene a exponer a· 

·11ueftra vifta ! ¿De que origen falen tantas lu.ces,y, 

• 1 

· tantos primores?¿' Adonde fe ocultaban tantos te
foros, y tan rica pompa, que falen del feno de s 
tinieblas ? ¿ Q!!al fcra la mageftad del mifm Cri~
'dor, fila que le rodea imprime tal refpcto? ¿ Q!ie 
'debera fer aquel cuyas obras fon tan magnificas? 

El mifino Profeta , en otro Pfalmo , al falir de 
una profunda tneditacion fobre las obras de Dios, 
penetrado de adnliracion , y agradecimiento , "fe 
exhorta a Sl mifmo para alabar, y beridecir a aque .. 
lla mageftad, y bondad infinita , cuyas maravillas 
le efpantan , y cuyos beneficios le circundan. (46). 
O almtJ mia , bmelitt al Se;ior. Señor , 1 Dios mio, 
baveis hecho refplanelecer con excelencia vue Jira grt~n,.. . · 
tlez.a , os haveis revejlido de honor , y fJe glo,.ia : os 
iul'lleis cu/Jjtrto con la luz, como con un manto. tNo di
ran, que el Rey de los Siglos fe ha reveftido re-~ 
pentinamente de magnificencia , de gloria, y que. 

al 
· (46) Benedic anima ' ~ Dotnino., r~~ ) & deror~ induiftj , ·. · 
Domine 'Deus mew , tn~tbc.atus es lWUUlC: fieut vcftim~ 
\'ch~ter. Coaf(ísionem (heb glo-
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alfalir del interior de fu Palacio, fe ha hecho ver 
todo brillante de fus·luces ! Todo efto ·es fdlo fu 
aparat-o · xterior,. que ch.mo . un mánto le otulta.; 
iVueftra Mageftad , o mi Dios , es muy. fuperior al 
refplandor que la rodea. Se detienen · mis ojos en 
vueftros veftidos , no pudiendo fixarlos en vos . 
.Puado· difcernir el rico bordado·de vueftra purpu .... 
ra · per ceffilcia de vcttos , fi. akanz:Ufen mis ojos 
hafta vueftro roftro. - ' , 

Sera muy util hacer eftas· comparaciones de la 
fimpliddad .del Hiftoriador con la fublime magni-

. ficcncia de loo Profetas.· Hablan de un mifmo af
funto , pero con diferentes finés , lo mifmo fucede 
con todas las circunftancias de la creadon.Referi
re algunas., que ferviran para hacer juicio de las . 
demas. , 

2. • (47) Hizo Dios do1 granJe-s ttm'pos lum.irzo ... 
Jos, tl uno mayor pi»' a priful.ir e/ . di~, 1 el otro mmo11 
¡ara prejidir·lano&be. Tambien bi~AJ las Bjfrellas. · · 

¿ Se podra dar cofa en que a un mifmo tiempo 
pueda juntar fe tanta grandeza , con tanta fitnpli-· 
~id ad? Hablare folo del Sol , .y de las Eftrellas 1 Yr 
empeza~e . por eftas. ' . 

Solo a Dios perteneée hablar ·con efta indife-, 
rencia del mas admir~blé efpeé.taculo con que 
adorno·al Univerfo: & Stellas. Dice en una voz lo 
que-folo le cofto una palabra. ¿Pero quien podd. 
~ondear la .va~a ext,enfio.n de efta palabra? ¿ Refl.e
)cionamos , que eftas . Eftrellas fon innume.r~bles_, 
todas infinitamente mayores que la tierra, y que· 
-rodas , excepto los Plan~tas , fon un inagotable 

(47) Fecitl>eus duo JuminaTia m~- f & ílcllas. 
na : !u minare majus, ut, przeífet dics: l Gtn. 1. I 6, 
& lwninarcminiiS, ut przdfet noai) 

m a-
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manantial de luces?- ( 48) ¿ Q!!_al es' el orden qüé ha 
fixado fus pueftos ? ¿ A quien obedece con tal pun.- · 
tualidad , y alegrla aquel exercito del Cielo, cu ... 
yas centinelas fon tan vigilantes? El Firmamento 
íembrado de efte numero infinito de Eftrellas, 
(49) es el primer Predicador que anuncio la gloria 
-del Señor Omnipotente ; y pac que fean inexm:. 
fables rodas los hombr~s 1 bafi:a efte Libro efcrito 
con caraé\:eres d~ luces. 
' , En quanto al · Sol , ¿ quien podra mirarle fixa
mente, y aguantar algun tiempo el refplandor de 

Ecdef. -43. l· S· .fus rayo ? (so) Es la obra admirable del Altifsimo. 
:Abraza la · tierra en el medio di a : ¿ y quim poára fu~ 
frir fus vivos ardores?Confe1'Va un horno de fuego jiem .. 
pre m tXtrcicip. Q!.~ma /as montanas con una triplica-
da llama : lanza rayos de fuego , y la viveza de fo Jrm , 
tleslurnbra los o.jor. Bs grande el SeñoJ.., que libizo, 1 
¡¡ aprifura fu ru11fo pat-a obedecerle. ¿ Es efte aquel 
tnifmo Sol de quien-- habla el Genefts de un ·modo 
tan fimple : Fecit luminare majus , ut pr.eejftt diei'? 
¿ ~antos primores eftan encubiertos, y como en-. 
cerrados.erit eftas pocas palabras? ¿Se podra conce
bir con que pompa , y profufion empieza el Sol fu 
carrera ' con que· colores hermofea a la naturale-
za , y qual es la magt)ificencia de que el mifino . 
e1l reveftido , quando fe eleva fobre el Orizonte, 

e~ 

. ... . . 
· (487 Stell~ dedenm~ lumen in cuf- J ( fO) Sol. · • ~ admirablle , o~ 
t~ fnis ; &" .lztatz funt. Vocatz exceHi. In mcmlianQ exucit terran\, 
f IIDt , & dix,crun. t ., adfumus , & luxe-~ in ~nfpeau ar~ds cjus quis .Potcrit 
runt ci cum jucundirate, qui fccit illas. . f~lhncre? F<!rnac~ ~~llodiens m ope
/J.arucb. 3 4• H. 

1 

nbus ardons_: ~pliatcr fol exurCQ$ 
(+f) a:li cnarrant gloriam Dei, & . montes • radi~ 1~ exfufftans, & 

· · · 6 reful,.~ r2diis íuis obczcat oculos. 
oper2 manuum CJUS annunnat ~- M o D · · fi · ill ., . ~anus onunus qlll eat um, 1.1(, mcntum. · 1":..__ ___ :1. • fi:..A: __ • • 
P{alm; 1 s. 1 • • • tnlC1lQWAliiUSeJus .......u¡¡&~tltCL 

l 
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~o·nio -el Efpofo , a quien efperan e Ciclo , y la 
tierra , y de quienes hace las delicias? Ipfo tam ... 
{jUam Jporzfus procedens de thalamo fuo. Mirad cotno 
junta con· la mageftad, y las gracias de un efpo
fo·, el rapido curfo de un Gigante , que píen
fa menos en agradar , que en llevar por todas 
partes la noticia de el Principe que le em ... 

_ bia, y efi:a n1enos ocupado de fu éompoftura, que 
~e fu obligacion : Exultavit , ut gigas ad .curren
áam viam. A fummo cttlo egrefsio ejus;& ocurfus ejus 
:¡¡,fque ildfummum ejus; nec eft qui fe ah fconda~ a filio
re ejus. Su luz es igualmente viva, y abunda11te, 
con1o en el día primero, fin que •efre diluv~o . con
tinuo de fuego , que efparce por todas partes , ha
ya defcaecido el origen incomprehenfible de una 
profuíion tan grande , y tan precipitada. Con ra
·zon exclama el Profeta: Magnus Dominus qui ftcJt 
illum 1 ¿ Quanta es la Mageftad del Criador , y 
qt1al debe fer el mifmo , quando fus obras fon tan 
magnificas! 

3. Añadir e tambien lo perteneciente a la for
macion del Mar . . Dixo Dios , que las Aguas , que 
ejlan áebaxo del Cielo ,fe junten tn un folo lugar , y 
que el elemento arido parezca. 

. Si no nos ayudaífen losProfetas a defcubrir las 
maravillas ocultas baxo la fuperficie de eftas pa-
labras , ferla fu profundidad aun mas impenetra:.. 
ble para nofotros, que la del Mar. 

· Efte precepto , que aqu1 folo es una fimple pa-
labra , es una amenaza terrible , y un trueno , fe.: 
gun el Profeta. (51) LaJ Aguas fo bavian elevado Pfal.m. xo3. ,;.7. 

[obre los montes. Pero vuejlra voz amenazando/as, 
las 

{ ~ 1) Super montes tlabunt aquz 1 toaitrui tui formidabum. 
Ah ioaepaciooc tua fu¡;¡cm ~ a voce 



-las pufo en buitla. Al ruido tÚ vueftro tmmo fo li 
retirado con ap'i'ifurMion , 1 efpanto. En I~ar d~ 
correr con tranquilidad , huyeron con c;fpanto,; 
y fe aprefuraron para precipitarfe.' y amonto~~ 
fe unas fobre otras , p ra dexa~ libre el e~cio; 
que parecia ha: er ufurpado, fupuefto , que Dió$ 
las echaba de el. Orra cofa Inuy femejante fuco.. 
dio quando Dios hi~o paífar a fu Pueblo el Ma( 
.Roxo , y el Jordan ; Imrepuit mtJr~ rubrum , & tJI. 
jitatum ejJ; que da lugar a otro (5z) Profeta par~ 
.pr gunt r a."?ios, fi ftt enojo es contra el Mar, (i 
con ta los RiQS. . . 

En efta t ultuofa obediencia , en que atfuf-.· 
tadas las aguas, parece debian llevar el deforden 
·por quant~s partes fe falieífen , las governo una 
mano inviíible , y . ~on tanta facilidad , como una 
madte govi'erna ' y maneJa a un niño ' que de~ 
pues de ha erle embuelto , le echa en fu cun 
.Con efras itnagenes nos reprefenta el mifmo Se..~ 
ñor lo que hizo entonces. (). 3) t ~ien cui~ de lA 
.Mar quando falia del lecho m t¡ut bM~ia ejlado tktt-
nida ? ¿ !J.!!,ando le cubrio con tm4 nube c()f1lo CO'I'J tm 

,vijlido, y t¡~t. le rockQ ilt vapores obfturos, como cotJ 
pañales , y fajas ? ~antlo k tli mis o1't;lenes 1 y. k p~ 
fe· pumas , y barreras , t:licitndole : llegaras bajla, 
aqul , y no p~~:ff4.r~ mas adelante, pues ifle úrfPÍIIO. tk~ 
11.1Ulra l/1. fobervia tlt tMs onilas. No es neceffi io 

en
-. ( p) :M"Wilquid in ~?~nlbu~ irarut 1 ginc.illud 'q~ p~ i!lfantie, ?~
a Domuu.1?Yelin man mdignatto tua? .volverem? CtrQlmdedi illud ternttw5 

·Hab•t. 1• 8. mei , ·e Htb. dccrert fa.-:r"CC de. 
( ~ 3.) ~is condulit offiis marc, C!'ctum IDC:U!Jl) & pofui veétt~ &. OC. 

tlilt- te 4 Job , Htb. (~ pro- ) na. Et dix.i: Ufq!le ~uc verues, . tfl 
tucit · n val vis marC', ciun ex u tero pro- 1IOrt procedes ;npliQs ' & btc con&in-
dí . exiret ? ) quando erump·:bar, ges tumcntes u~ tuos. ( Heb,.. 
quafi Je vulva..procc:dens ~ c:U~ pone- meta h2c confrmgct tumorcm B.at-
fml ~ubem vctümeiit\Utl tJUS, ~ Qli..; naa awrum., · 

- • . 1 - •• 
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n~recer ~l . primor' de eftás · u1ti ia~ p llabras.: , 
i ~lien no 1 conocer a ? Señalo. Dios \imites l.. 
-Mar, que no fe atrevio ~ qu·ebrantar. (54) · Lo 
que renia efcrito fobre fu orill4 le .impidio _pa.ffar. 
adelante ; y el eletnento , que pa..:ece ~1 •nas in~.~ 
'docil , fue igualmehre ta.n ·obedie te~ en fu fuga': 
como en fu defcanfo. Eí\a~ ol;>ediencia es fietnpre 
la mifma, defde tantos figLQS , y por ma~ agita..: 
das que parezcan las ondas ' luego que llegan a: 
)1. orill~ ., las at;¡ .el refpetq ,, y_ las detieQ"J l_D¡... 
Nino precepto. · _ . . , · . . _ .. . . 

. . . 
: ·1r.· 1 ~ ·.1 • · • , 

SE fa~~ queclos ma~ t¡t~lenres AÚtdte1 ,.fran 
Gr~os ,~ Q. l¡.Cldnos, ·pi(.l;den tia ) ayor . parto r 

de fu gtaci · ,. -quando fo.u.. t aduci.dos literaln1ente, 
porque la exprefsion hace gran parte de fu pri- ; 

or. Como c<?níifte mas el' de los Libros Sagua-- ~ 
~os, en Jos m~fp: s hefhos- , que n t s . yoces, :. 
~em.os qúe fubfi , y fe ~(:e fe..ntir e¡1las traduc- ' 
~iones. mas fimptes ·, y m~~ ·li't~rales. Con abrir. e~~\ 
tos Sagrados Libros fe cohvencera qualquierá-de 
lo :que; digo. Me limitar o a referir folamente ·dos, 
p trf;s paffages.. · 
· . 1. (55) l)efditb~()sáe ~ofotros, que junlajst;a:-
. T~rn_. IL · : ·, . , fo 1 

( ~ 4) Pofui arenam rerminum mari, l bicis YIJS foli in medio terrz ? r. auri-
przcep;u.m iempirernum , quod non bus meis * Dominus cxcr~ituum : Níti 
prztenbtt. Et commovcbuntur , & d mus multz defertz fuer mt gr.andes 
aon poterunt, & intumcfcen~ 6udus & pulen abfque habiwore. 

cj~s , & non~ran~bunt illud. ' * .Afsi lo dice tJ Heb.reo.: In 
'jtrtm. f-. _z. 1. • ·lagar qae ~~~ verj(bn 1"''"" 

Ct.u Vz qui conjugitis domu~ ad atribuye a Dios ellas pálabrllt 
domun , & agtam agro Cl)pul.t 1S uf- 1~ . J 

que ad tcrminian Iod: ( HeiF. Du- J ,Q al (P._~fetll. . Inaunb~s ~is 
~e de.&ciatlocus.) Numc¡ltid hf\bial- l funt bzc : dicn: Dollll.W&S CMT~ltll~lil. { 

~- · · :Ccc ~ 
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fa a ca fa '' btt'ttlad 4 htt'etlatl ' hafta . IJUt po, fin ll 

f4,/ta lugar ! 2 Sereis acafo los unicos que habiten [obre 
fa tiet4ra? t¡Jygo al Seño": fu vo~ efta en mi oitlo. Os 
iltolJ.t.o, dice , que efta multitud, de 'ra[a1 , aquellas 
tajr:Js tan grandes, y tan funtUIJ[IImmte adornadas; 
tftaríln todas defortas ,y fin 'Perfona IJ."' las habite. · 

tl Eloquen~ia profana, nada tiene que fe pue- -
'da comparar a la viveza de la reprehenfion qu~ 
hace aqul el Profeta á los ricos de fu tiempo , que 

V: dado~ de la Ley de Dios , por la qual havra 
afsignado a cada particular una potcion de la 
Tierra de Promifsion , con prohibicion de enage
nar .. para fiempre , fe fórbtan en fus dilatados · 
campos la. viña ., 1 tierra , · y 1 cafa de los que 
tenían la defgracia de fer fus vecinos: 
· ·La eflexlón que,aña4e .el.Profera no tne. p 

rece menos eió(¡uente ; a.unque p·arezca muy ftm
ple :· In auri~us meis Dominu~ e;mocitÑ"'!J- .Oygo 
al Señor.: fu voz refuena en mis oldos; ·Mientras. 

. todo-s eftan atentos a fus deleytes ' y qúe ningWlQ 
atiende a la Ley!· ·cte Di0s ' oyg cruxir .fu trueno 
contta ·aquellos· ricos ambiciófos ~ qú~ folo pien~ 
fan en edificit) y eftabl cerfe fobre la·tierra. Ha
re Dids'refonar a mis oídos una amenaza· continua 
c.on ra fus vanas empt:eífas, y una ~fpecie de ju .... 
ramento , aun mas ef pan tofo que la oúfi ame.J. 
n ·, por"que m nifieft , que ~a:a protnpto a dif-. 
par r , y que es irrevocable : Si non domus mult" 
def tri"{ fuerint, &e. 

·· 2. El mifmo Profeta en otro paífage pos pinta 
con rafgos maravitlofos el caraéler del Mefsias.

~~·~· ~'f?) u~ ttiño P.equeño nos ha nacido'! un bjjo nos ha. 
· · .. · ftdo 

l"\5. d:ltus efr nobis .: & f:tat.S dl AdiJUrabilis , Conúlianus, Deus Po! .. 
. • (~ j}) P:nvulu~ nátus eft~bis,·~ fi- 1 mmr~.· e~~s, &vo~nomenejus, 

'Ht11 •. &: crit) principatus fuper hu- tis, Pacer funui f;mW, Pri~Kcpf pQI 
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j'Jo tladd. S~ prineiplidó efiar4 /oi,.t fo -:ejpa/dg,; 
fl/Jamara e114mirab/e el Confojlr()_ , DioSJ , el fuer 
~~ , ..etP-rlwcipe tltl Siglo fohlro ; el Prin&ipe de la paz 
. , ' , &lo me detengo en efta exprefsion.: Et eri~ 
prinnpatusfuper bumnitm ejus~ 
· , Su Principada e~ Cobre fus homb.ró~, 
, que tieae un fentido mara~illofo , -y una .ener 
, gla particular. qqando fe _ profundi~ • · · · 

Jefu-Chrifto nacera niño , pero no efperara, 
ni á la edad , ni il la experiencia para reynar. No 
necefsitara de que le reconozcan fus Vaifallos , ni 

· d~ que le ayuden fj.Js 13xerciros para fujetat it los 
reb<:ld~ .• Elmifm.o.feta fu-fuerza, (u poder, y 

.&éyflo. Se a l).luy~ diferent-e de ilos del\)aS Rey~s) 
que no ~den ferlp , fino tienen un. eftado que 
los l'ecOllQ~Ca, y que buelvpn Í la condidon de 

ntrMIIlm~ particular, fi fus Vatfallos rehufarl obe., 
decér los Su autotidad .no hes pertenece·, ni faca 
de ellQS fu origen , ni fu duracion. Pero el niño 
gue nacera, aun quando pare~ ca falto de todo, Y. 
no fer capaz de mandar , llevará todo el peCo de la 
Mageftad Divina , ·y del Re~ nado. (57) T <X\o lo 
Ioft.endra con fu eficacia, y pOder , y la foberana 
autoridad refidira plenamente , y con foHdez fó., 
lne l · Et et'it pincipatus fuper bumerum ejur-. Nada 
ló probara meJor , que el mifmo camino, que ele 
~i.ra par~ reynar. Sera. precifo que tenga po . ' 
tn (mo, y fin dependencia de todos los tnedios e - ----r-.»....._ 

teriores, un foberano poder, para hacerfe a ~ 
rar de todos·1os ho.mbres, no obftante _la. ignomi
nia ae la Cr-uz ;.~la qual fe havrá dignado encar~ 

~ · Ccc 2 • gar-
- _ (1'1) Portans o~~ ycrbo virtutis l D~ in fonitu~e ytnict , tic bra-

ruz. . . chium fuum domtnabltur. 
He&. t: j. . . i[al. 4-Ó• 10. . 1 
· ~ Pcus YCftcr : cccc Domia&&s . . · • . ' • , •1 

• - 1 



garfe ' y para convertir ~1 infl:rumenfo ae fu r.i..: ' 
plicio , en inftrum~nto de fu via:oria , y en la 
mas, reíplandecien'te feñal de fu ReY.ood0 ·,J So · 
1, Prindpa.do eftara en fus hombros. 

Q!!ando con algun cuidado fe eftudian las E f-. 
'crituras , fe conoce , que es íiempre la fuerza de 
los penfamientos, y la grandeza de los í4 ntimitn. 
tos lo que f.onna fu hermoí'ura. 

§. IV. D E. s e ll 'I P e ro N Es .. 

'!. Cyro fue el mayor Conquiihtdor, y Princí-1 
pe ~a perfe~o d. ~uten hablan las hi~eri '~. ~ 
:Efcrttura n.os tnarltfi.éfiérla ·razon. El mtfmo· 10 

fe recreo en formarle para el CUlnplimiento de 
mifericordiofo8 defignios,que tenia a favor de fu 
Pueblo. DucierltóSaños. árues de fu. na.c· · ntd 
le flama pot fu nomore ' y dvierte ,. que . el es 
quien le·poridia la. Cor.oná en ~: kts ji ene~, ·Y· la et.J. 
·pada en ht maño para hacerle libertaOOI fu 
· ueblo. · · _ 

tw. -4S· •· ,. ;. (58)' Ved lo.IJU~ dice el Smfh'., J Cjrj, ·fut es mi 
'Chttijlo , le tor.ne po; la .mano para fujetark las NJZ:.. 
~iones , pua auye'lltar los Reyt~, para. .-que a fu oifla 
fl abran todas las puertas , 1 ninguna baile ,e;.,~ 
Caminare delante de Vos , 1 humillare a. IM Gl'itnt.k 
tfe la titrra : rompere las pturlas tk azno , 1 dt bronr

• Soy' el Señor , y no hay otro algUtW ; ni I;Ja.J' miJJ 
Dtos qúe yo. Os. he. p¡¡,ifio. las armas 'en lt~ (mam, 1 rJ(} 

mt bAVetl CO'IJOCiJo .. . 1 • 

(~8) HzcAicit Dominus Chríllo ·mea 1 rz humili:tbo : port2S zreas coattmm, 
Cyro cujus aE!ehen<li dexteram , ut. . &. vcfres f neos confringam •... .f?.go 
fu'bjici:t:n ante. fáciem ejus gentes, & Dominus ~ & n6n eft ampliüs : extra 
d.orfa rcgum'vertam , & ~pe¡ian'l 'co- me non .e~ Deus. AcQwti te ; ~ QOq 
Jam co j:muas , & port non:c:ttuden,. I cognovifti JUC. • • • 
~- lig(, autc te .ibo 1 & gloriofos ter- · · . ' : - ' · • 

' . , ~ 
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.. . bn orro paífage tllanda a Cyro ' Rey de 1 S 

Perfas , lhimádos Elamitas entonces, que n1arcl'le 
. con ·los Med s : da las ordenes para .el fitio , y 
cae · Babylonia. (59) Marcha, Elam; Mede .,jitia 
la Ciudad. En f{n, 7labylonia no bar a fufpiratt· mas d 
los •ot'f'OS. Q!!e . Venga ahora a mi orden~ ~e fe 
una a los Medosr Q!!e fitie una Ciudad enemiga 
'de mi culto , y de mi Pueblo. Q!!e me obedezca 
fin conocerme : Q!!e me figa a ciegas: Q!!e exe
cute mis voluntades , fin fer ni de n1i con fe jo, n1 

.'de mi c.onfiaQza : y que enfeñe a todos los Prin
·cipes ; y aun a todos los hombres ' como fdy el 
Dueño dé los Imperios ·, de los fuceífos., y aun de 
-las voluntádes , pu~s iguarhnente me obedecen los 
- eyes , (:Omo cada foldado de fus Exercit~s , fin 
~Ílecefsidaá de mani(efiarme , ni de exortar , ni 
remplearotros medios que lÍÚ voluntad, qué efta 
·uni.da.La mi poder : ·ut ftiant hi· qui ab ortufo
lis , & qui ah occidente, t¡U()ni~Sm ab fque 'me non eJI 
Ego D/Jmimls, & non e.ft alter. · 
~e grandeza encierran eftas pocas palabras! 

'Aftenáe , t/Elatn : Príncipe de los Perfas , marchad: 
·nbfoie, M-ede: Y vos,Principe de los Medos, for~ 

ü 41 .fitio: Omnemg~mitum ejus cejfare feci: Ba.:. 
·by loma es tomada , y faqueada. E fra. fin poder. 
Se cabo fu ryranta. ·. 

2: Sintiendo Dios con tanto extremo la opref.. 
ftoo.ae os pobres 7 y de los debiles , cótno la in ... 
jufticia de lo~ Jueces , y de los Grandes de .la tie.r-
ta. Efto es lo que la Efcritura nes pinta con tan 
~ivos coleres. 

(6o) lfalas nos reprefenta a la Verdad debil~ Ifai. 49· t+ 1t. 

teme- · 
~ ~ 9}. Afttnd~? 1EJam.; oblide, M~- 1 diciuf!l , ~ jul1itia lo~ge fietit: quia 1' 

~e : onmem genutum ejus ctffare fi:cr. 1 corrutt ~IJ: plat.c~ vct1tas , & equita · · . 
(óo) Convetfum cfi rccr9rfwn.lu- AOnponu~ mgred1. Etf¡.étaefi ve.rit~ 

' "' . . . . . ' . .. 
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. ten1érofa ' y trbnula ' implorando en ano el r<).J 
·corro de los Jueces , prefentandofe· iniuilmente 
ant~ todos los Tribunales, fm hallar amparQ al
guno. De todos es defayrada , puefta en olvido, 
ar•afirada por los fuelos. El yalinliento vence a 
ia jufticia, y el hombre de bien es entregado en- -
las n1anos del injufto: EIS~ñor la ha vijlo, dice el 
Profeta , y ft han rJfendiáo f•s ·ojos de-v.(r , fut ya no 
hay jufticia en el mundo: Ha4Vijlo :que no IJtUdaban 
.hombres fobre. la tierra , y ha quedado bierfo de ef
-panto,viendo que ninguno ft oponía~ ejlos defortienes. 

Su filenció da a entender , que o ve eftos 
'defordenes, o que le ·fon indifi rentes. Pero no es 
afsi , dice el Profeta en otra parte• Todo fe diC
pone para· el Juicio·, fm que lo pienfen los· hom;.. 
bres. ( 61) Efta prefente el Juez invífible , y eftii 
en pie para tomar la defenfa de los que no tienen 

f· otra ; y pronunCiar contra los injuftos , Y:~ a.:favor 
' de los debiles , y pobrecitos úna Sctlt ncia muy 
1 diferente: .El Señor entrara en Juicio co11 los Antigr~os.,' 

1 los' Principes de fu Pueblo. ~~ ! fois f.JtJfotros los 
fut baveis áifpojaáo la viña. Los difpojos Jel pobre fe 
'Vtn m vuejlras caJas. l Por qutpifais 4mi PtUIIIo? 

• i Por que dejlruis a los pobres, dice ti S mor, el Dios 
4e los Exercitos ? Nada es mas vivo, ni mas elo
quente que el cargo , que Dios hace aqw a los 
Jueces , y a los Principes de fu Pueblo. ue ! vos, 

.- -que haviais de defender a mi Pueblo como a una 
. iña de que eftais encargado ; vos, que haviais de 

fer ... 
in obliYionem: & qui recefsit a malo, 1 judicandos populos. Donúnus ad jll-
ptzdz patuit :· & vidit Dominus , & dkium , vcniet cum ftnibus p.Jpu-
malum ap~t in 'oculis tju ,quía li fui, & princ1pibus ejus. Vos enim 
non ~ judiciu~. Et vidit. quia non ( He h. & vos) depaft.i dlis vineam. 
di. v1r : & aponatus d\ , qwa non cfl l Rapina pau.peris in clorao vcftra. ~sa-
'lut occurrat. . . re: attc:ritis ~>pulum Jl?Cum, & facies 

(61) ~t ad JUdicandum Htb. Pl!u~rum commolit' .~i)OGUP· 
'Wil~dllQi) DomiaPs , & l\at ad l>eus-CKCrcituum? • 
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feévirla de muro, y de baluarte, fois vofot~os los/ 
que la ha veis arrqinado , y defi:ruido, como fi ef 
fuego 4/c la huvieífe quemado : Et vos depa.fti eft is 
. ~ineam. Aun fi huvieífeis governadó con tno4era
cion a vuefi:ros hermanos , Cm arruinarlos enterá-
mente. Pero defpues haver defpojado ami Pue~ 

··&lo, le poneis .en la prenfa para facar · algun jugo 
de fus hueífos , atteritis ; y para acabar de redu
cirlo a polvo los llevafteis al Molino ; commilitis • 
. Pretendeis acafo ocultarme vuefi:ros robos , y ra
piñas , convirtiendolos en fobervios muebles con 
que adornais yueftras cafas. He mirado con ojos 
atentos ' y zelofos quanto perten~~la a vueftro· 
hermano , y lo· ha veis robado. Lo eftoy v.iendo, 
a pefar de las. diligencias que haceis para ocult~r
~elo : Rapi'pa pauperis in domo .vejlr.a. Todo cla
ma venganza , y la alcanzara. Ella re~a~ra fobre 
vofotros > y fobre vueftros hijos ; y el hijo de un 
padre .injufto, heredero de fu .deli~o ., lo fera tam-
bieo de mi cOlera. , 

(62) Defdicbados de vofotros, dice en otra par
te , los que fabricaiJ vuejlras caJas con la fangre del 
Pueblo. Difde el cmtro de la pared gritara la piedrá 
contra vofotros: y la madera que jirve a ligaYel edifi..-
-rió , darlJ teflimonir¡ contra vofotros. . . , 

Un ~araél:er bien opuefto a efte, vemos· en la 
perf~ade Job, que era m.odelo de uv".buen Juez, 
y de un buen Príncipe. (~3) Lacompafiion, dice~ 

.me 
(6'1) . Vz qui zdificat civiratem in ~ pillum cui non crat adjutor. Benedic

fanguinib~ .•• ~ia la~is de p~rie- ti? periruri fuper me voenieb~t.,~ · cor 
~e damabtt: & lignum, quod mtet: VlduZ cenfolat~ _fum. lullina ~ndu-
JUatharas zdiliciorum efr', rcfpondc.- tus fu m : & vefttvJ me, ficut vcftimen-
bit. · . · 1 to & diadematc , judicio mea. Ocu-

_(6J} .~inf.oatia ll'lea crevit mccum llus fiú czco , & pes cl;tudo. Patér 
mifcrano (H~h. cduC:avit me) & ab cra!D _pa~perum ••• ~on~r~bam md-
utero macris deduxi illam ~ •. Libe- las tmqw • & de dcat1bus illi~s ~uf~.., 
rabam paupcrem ~rantcm & 1'" _ rcbam przdam. 

Jo- • • ! ; ' ~ ~ f;, .... 

* Es b fucr'l.:t del 
texto origind . 

1 
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1f.1e crío , ! alimento defde mi infancia , y la tu·vi po,t.. 
guia defáe el fono de mi madre-. •• Mi vejlidur~ era la 
Juflic.ia , que me fervia como de manto. La equidaJ 
ae mi~ juicioi era mi Diadema. Libertaba al pobre, , 
que con fus clamorn pu.lia juflicia , y al huer]ano que 
no tenia proteé1ores. Confolab el corazon de la viuda, 
y el que ejlaba pereCiendo me llenaba de bendiciones. 
Era el ojo del ciego , y el pte del coxo. Era el Padt'e 
ile los pobres ••• Rompia las quixadas del injujlo ,y le 
arrancaba fu prefa de entre los dientes. . 
· 3. Concluid! con una defcripcion d~ un gene ... 
ro muy diverfo de las antecedentes' pero no tne ... 
nos notáble, y es la de un ca vallo de batalla, que 
eltniftno Dios nos ha trazado en el Libro de Job. 

( 64) ¿ Haveif jido vofotroJ . , dice Dios a )ob,. 
7os que baveis dado al e aval/o la fuerza , y el.valor:? 
¿ Los que le bicifleis terrible con un relincho Jem.ejarste 
al trueno ? ¿Le hareis inquieto, y le hareis_ faltar comtJ. 
una langofta, al rnifmo tiempo, que con el movimit~ 
to de fuJ narices manijiejla fu pereza, e infpira te, ... 
ror? Efcarva con eJ.pie la !ierra, y ejta lleno . de con-:. 
fianza en fu fuerz!:a. V a a enco~tr.arft con los hombres 
armarkJJ ,fe rit de fu temor , qut 1UJ es tapaz de tener; 
ni de bolver atrar a vifta de la tfpada. No pudiendo 
·aetener fu inquietud, y fu fogojidaá, bie1'e la titrra~· 
' la unde , y no ft tranquiliza a las primeras voces dt 
'.la trompeta. Pero quando oye la fiñal áecifsiva , m

·•Y-'.N-~!-J _ _.!1..!..- ,tonces dice: aqu'l del valor. Dijlingue,co11J() por el olfa~ 
o ' aun antes que fe empieu ' que va a tlarfl la bata-. 

· · lla. 
. (64) Numqpid przbebis equo for-~ 'Super ipfum fonabit pharttra, .vib'ra..;. 
_titudmem, aut circumdabis ~olio ejus bit baíla & clypeus. Fcrvens & fre-' 
Júnnitum ? Numquid fufcita~is euro mens forbet terram, nec rep~t t:u-
quafi locufias ? Gloria na1:ium ej~ bz fouare claogoreru. ' 11bt audieric 

. terror. Terram un~ula fodit : aultat 

1 
buccinam, dicit, V ah ! Proc9l odora4 

_ audaaer : in occurtum pergit armacis'. tur bellum , cxhonacio~ ci~ & 
Cont,mnit pavorem, n" ,ed.it gladio. ulwatllll\ cxetcitl&s. , 

.. -
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lla. ~arece qu.e oyt las ordenu de los Generales, y pa,. 
ticipa del confufo ruido del Excrcito. · . 
. · Cada pala~ra necefsitaba de 'una expticacion., 
para venir en conocitniento de fu prin1or. Me de· 
tendre folo en las ultímas , porque paree dan al 
cavallo una efpecie de entendimiento, y e pala ... 
bra. 

Los Exercitos para ponerfe en =-orden -de ba-
talla' . gaftan mu-cho tiempo ' en él que eftan a la 
vifta , y en prefencia unos de otros , fin moverfe. 
Todos Jos movimientos tienen fu feñal particulat:, 
y . las "diferentes voces , o diverfos toques de la 
trmnpeta , dan a entender a los Soldados quanto 
deben executar. Efta lentitud canfa al ca vallo. 
C01_no efli pronto al prilner fonl.do de la trompeta, 
lleva con impaciencia, que fe haya de avifar tan ... 
tas veces al Exercito. Murmura en fu interior de 
todas eftas dilaciones, y no pudiendo eftarfe quie
to , y menos fer dcfobediente , efcarba continua ... 
mente 1~ tierra con el pie,qnexandofe, a fu modo, 
de que fe pierda inutilmente tanto tiempo en mi .. · 
rarfe , fin entrar en la accion , y fin hacer cofa al~ 
guna : Fervens , & fremens forúet te1'1'am. Defpre~ 
cía itnpaciente , y tiene por vanas todas las feñales, 
que no fon decifsivas , y que folo demueftran al
guna fW1cion ' que a el no le ocupa : Nec reputAt 
tubtfonare clangorem. Pero al ver que va de veras, 
y que el ultimo toque de la trompeta anuncia la 
batalla , entonces ·tnuda todo fu afpeélo .. Dirán 
que diftingue ,. como por el olfato ' que fe va a 
entrar en el combate , y que ha oído clar~mente 
la orden del General , correfpondiendo a los con
fuCos gritos del Exercito , con un relincho , que 
mueftra fu alegria , y fu arrogancia : Ubi audierit 

1om. II.. · · Dc\4 b~t ... 

• 

' ( 

1 
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buccirJam , aixit , V ah ! Procul otlo1'atur bel/um, ex
hortationem ducum, & ululaturn exercitus .. 

Cotnparcnfe a efta las admirables defcripcio
nes ,. que HomerQI, y Virgilio hicieron del ca'la
llo 'y ran qu n fuperior es efta. 

§. v. F !GURA s .. 

Serla n1ateria fin fin querer recorrer todas fas 
efpecies de figuras., que fe hallan en la Efcritura. 
Los pafiages ya citados encierran baftantes.. Aña
dir e algunas , y fobre todo de las mas comunes, 
como fon la Metafora, la Similitud, la Repetido o, 
el Apoftrofc, y la Profopopeya. 

Job. 3J . lh • (65) Siempre he temido la. coltra rl~ Dios, CDmtJ 

F.t.ech. :1. ~. 33 • 
3+ 

\ ondas fu/pendidas fobre mi tabez.a ' cuyo pefo no b~ 
podido foportar. ¡ Q!!é idea de la calera de Dios! 
unas ondls , que todo lo forben, un pefo queater
ra·, y rompe :·Iram Domini port~o. ¿Como po
dre n1os llevarla pór una eternidad? 

I:a tuagnificencia de Dios refpeB:o á fus efi. 
cogidos ' no es menos dificultofa de comprehen
der, y explicar. (66) Los. erabri11gara confus bit

, nes, y los. intmdara· con. ~n tonmt~ á~ ~licias. 
Hay otr.a e m iagu' z bien terrible refervada 

para lo itnp1os. (67-) ·Seras embriagada de- dolat'es2 

diée un Profeta . a J rufalem reprobada. Bebera~ 
la. 

(t(~} Seuper quali tumentes fu}'(r 1 (67) Ehrierate & dolore replchc:-
Jnc fluaus timui Dcuru~ & rooJus c.jus ris : .calicc mz rotis & twtici~, ~alicc 
fcrre .non potl.!i. • wrorls cuz Sama ;z. Er bibes illum, & 

(66) Incbriabuntllr ah ubc..>-t:att do: cpotabis ufquc ac.l [:.>!~, & li'agmc~ 
n1us tila! : & tOi!CntC voluptatÍs tuz 1 CjUS aevorabiS > & ubera ~~~ 15~ 
póta.bis os. · quiacgalocutusf~. cus 
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-fa mifrrut copa gúe bebi~ tu hermana S amaría, ·t¡ue eji4 
1/cnR de def ronfuelos , y trijleza. La bebétas ha ]la la.¡ 
heces. Te veras -obligada a comer fus fragmentos 'y Cf/ 

el exc¡Jfo de tu defcfperacion r'afgaras tu ,pecho. Por- · 
que foy yo quien: afli lo ha: difpuejlo , dice el- Señor. 
Efta es una horrorofa pintura de la rabia de los re
probos ' pero muy inferior a la realidad. 

2. Repeticion. 

(68) Cbmo me be dedicad'O a a'Prancarlos, y a def- Jerem. 31. 28. 

tru.Zt'los ,y a dijiparlos 'y a perderlos 'y J a.ftigirlos: 
afii 1/U apJicart tZI edificar/os , Y a plantarlos ' dite e/ 
Señcr. La conjuncion tantas veces repetid~ , feña .. 
la como otros tantos duplk.ados golpes de la ira de 
Dios. 

( 69) Ha cazdo Babylonia, ha caldo ejla gran Ciu.. AP, c. 7.4· 8. 

dad', qtte hizo be.ber a todas las Naciones el 'CJino emr
ponzoñado de fu pro.ftitucion. Eíl:a repeticion , que 
tamblen fe halla en IGU.as, denota, que la ca1da 
de aquella gran Ciudad , . pareced. increíble , y, 
que para creerla fera precifa la repeticion de tan 
efpantofa noticia. ( -

C7o) Ahora· mifmo me lev~ntare , tlice el Senor~ 
ahora mifmo feñalart mi grandeza : 1 abora mifmo 

.bare' refplandecer mi poder. Qge quiere decir, que 
· d~fpl}.es de haver parecido dormido por much< 
·tiempo, defpertará por fin del.fueño, para tomar--- --¡;-... 
-abiertamente la ~efenfa de fu Pueblo, y que efte 
dia ha llegado : nunc , nunc. Aun con· mas fuerza 

. . Ddd 2 fe 
(68) Si cut vigila vi fuper eos ut evcl-~ magna: quz a vino irz fornicationis 

l~rem : &: demolirer, & difsiparem, & fuz potayit omnes gentes. 
daíp_erdcrcm, & aftligcrem: fic vigila- (70) une confurgam ~ clidt Donú-
bo fupcr cos ut cdificem , & plantern, nus : nunc cxakabor : nunc fublé~-
2Ít Dominus. j bor. . 

(69) Ccc:idit. cccid.it Bahyloo illa .. · • 
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:rw. •l'··2+ fe explica Dios por el mifino Profeta: (71) Hilj/a 
ahora he ca-llado ) y he guardado el jilencio , he ejlado 
tor~paciencia : pero abor.a bar~ que me oygan COmQ a 
una muger que efta ton lo.r dolores de parlo : tfJ'tio lo 
Jejlruirl, todo lo aniquilare. . ~ . 

3. Apojlrufo , y Profopopeya. 

Eftas _dos figuras fuelen ir juntas muchas ve
~ es. , La ultima coníifte principaln1ente en perfo
nalizar las cofas inanimadas , preftandoles fenti .. . 
n1iento , y palabra , o dirigiendoles. el difcurfo. 

Et~ el Pfalm. 136. es un Ciudadano de Jerufa
lcn , . defterrado a Bab) lonia , que triftemente fen ... 
tado en la orilla del Rio , que regaba efta gran 
Ciudad , exhala fu d lor , y fus qucxas , bolvien-

. do los ojos acia fu an1~da patria. Los dueños en 
cuya caía eftaba cautivo' le inftaban a que los di-

.. ViJ;tiefle C-On fu VOZ acompañada del inftrumenta; 
· r· · y penetrado de dolor , y de indign acion , exda

Píalm.:q6'.4· S· n1a: (72) ¿ Como cantaríamos el Can tico del Señor 
en una tierra ejlrangera ? Si //ego a oli~idarle , o ]e
ruja/e'! , que o/'!lide quanto fa~e mi mano derecha , 1 
fe qttedt mi lengua pegada a mi páladar ,ji no me 
~~eord.are de -ti. ¡ ~e tierno , y laftimofo e fta el dif
curfo de efte Judio defterrado con efte Apoftrofe, 
:¡ue hace a jerufalb11 ! Pienfa dl:arla vien4o , y 

' hablando , le protefta con juramento , que defea 
perder la v.oz ' y ei ·ufo .de la lengua' e igualmen-
te el de fu ma~o , antes que olvidarla, y fer par-
ticipante de las f.1laces alegdas de Babylonia. , 

. · Los 
_ (71 )· Tacui fe!flpcr , filui , pa_tiens 1 tus fuero tui , ¡ e:~íalem , obliviooi de
- ~: ficut panunens loquar: di!sipa-¡ tur ( Heb. oblivJicatur) dextcra mea. 

bo & abíorbcbo fimul. . . Adbzreat11ngua mea fa,ucib\15 meis~ Ji 
(71) Q!!omodo c.antabm1us canu- non memioerQ tui. . . . 

Cllm Don\i.ai in terra aliena ? Si obli- . . . . -
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Los Efcr itores Sagrados hacen un n1aravillof~ 

ufó de la Profopopeya,de quien repetidas veces es 
jerufale1n el objeto. Dare un exemplo facado de 
Baruch ·, cuyo Profeta defcribe la defgracia de 
los Judios conducidos en cautiverio a ~abylonia. 
Introduce a Jerufale~ como a una n1adre afligi ... 
da, pero rendida a las difpoficiones de fu Dios, 
-por mas rigur o fas que fean' que exhorta a fus hi
jos .obedezcan el Decreto , que los fentencia al 
deftierro ; que llora fu folédad , y fus miferias; · 
que les reprefenta, que es un jtÍfto cafiigo de fus 
prevaricaciones ' e ingratitudes ; que les da [alu
dables confejos par~ enfeñarlos a que hagan buen 
ufo de fu pefada efdavitud ; y finalmente, que 
llena de confianza en la bondad , y en la promeífa 
de Dios ,. los affegura un gloriofo regreífo. Habla . 
defpues el Profeta con efta m·ifnla JerufaH:m, y.la 

.confaela con la efperania de la buelta de füs hi ... 
jos, y de todas las ventaJas que la feguirán : Exut 
te,Jettufalem ,.ftola luélus, & vexationis tutt, & in,. 
aue te dtC01'~' & honor-e ejus' qutt a Deo tibi efl, 
fempit rnr glorif·····Nominabitur enimrnomep. tuum 
. 11 Deo infimpiternum: Pax Ju.ftici~L,& honor pietatis_. 

Nada es mas comun en las Sagradas Efcritu
ras ~ que el perfonalizar la Efpada del Señor. (73) 
Dios la .manda : ella fe afila, fe pule , y fe difpone 
a obedecer ' parte en el inftante feñalado ' y va 
adonde Dios la embia , devora a fus ene!Wgos~ 
engorda con fus carnes , fe embriaga con fu t.an-

gre, 
(7J) Muero, n ucro , evagina te ad 1 ne, incra1fatus dl adipe. 

occidendwn; Jin:a te ut intcrficias & . Ifai. 3 4• 6. 
f ~geas ... Gl:~<hus _cx~cutus efr , & Devorabit gtad.ius , & faturabitllt:~. 
limatUs. Ut czdat . vttlunas , exacutus & inebria itur fanguinc eorum. 
dl: utfplcndeat,lima~us d\. Jerem. 4 6. lQ. 
}Jz.ecb. 1.(. 'V 1.8. eJ' 9• 10. l 

1 
Gladius Doadn. tepletw cft fan¡;ui- . • 

, r• 
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~te' , y fe enardece en fu defrrozo; y defpues de 
na ver executado las ordenes de {u Señor, buelve 
' pone:tfé en fu bayna. El Profeta Jeremias junta 
·:fi. _fiempre todas eftas ideas en un folo paifage, 

anadiendole otras aun rflas vivas: (74) ¿O Efp_ada 
del Señor , no def(anfaras nunca ? Buelve a tu· hay
na , enfr~atc , y queda en jilencio. 2 Como bavia ¡:le 
defcanfar, repH.ca el Profeta,fi el Senor la ha man
dado acometer a Aftalon , y es a/11. en donde le orde
no hallarfe ? 

§. VI. PASSAGES SUBLIMES. 

. Dixit Deus ,jiat lux; & fa.éla eft lux. El origi
·hal dice : Dixit Deus ; jit Jux ; & fuit lux ; y eit a 
con mucha lnayor viv~za. Dixo Dios : !J.!!! la /u z 
fla ; y la luz, fu~. , · · 
~ 2 Adonde eftaba un inftante antes? 2 Como ha 
·podido nacer del Ceno mifmo de las tinieblas?Con 
la luz , todos los colores , de quienes es 1nadre, 
hermofearon a la naturaleza, ·El Mundo,hafta en
tonces fepultado en la obfcuridad , falio como fe
gunda vez del centro de la nada. Na da quedo fm 
adorno al verfe iluminado. 

Efto produxo una íimple palabra , cuya ma
geftad fe hizo fentir hafta de los Infieles , que fe 
admiraron de que Moyses hicie ffe hablar al Señor 
como Dueno; y que en vez de ufar exprefsiones, 
que a un ignorante havrlan parecido magnificas, 
fe haya contentado con efta : Dixo Dios , que la 
luz fea; y la luz, fue. 

En efeéto., efte modo de penfar es el mas no
ble, 

(74) O muero Domini .' u(qu~quo l quiefcct, c:Um Dominus r.r:rcepcrit ~ 
non quiefces ?( 'Ingredere m vagmam ( adv_er_íu~ Aícalonem ••. ib1qasc c;ondi· 
tllam • refrigerare~ & file. <l_!!omodo xent ill1? • 
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ble , y tuas elevado. Para criar la luz (y· lo mit: 
tno ~1 Uníverfo) no hizo Dios mas que hablar: y 
aun es decir mucho; no hizo mas gue quererlo • 
. (75) La voz de Dios es fu voluhta(\~ Habla ma~ 
·dando, y manda por fus Decretos. . 

La vulgata minora algo la fuerza de la exp reC.. 
fion : Dixo Dios , que la luz fea hecha , y la luz. fut 
hecha. Porque el verbo hacer tiene entre los .hotn
bres díverfos grados , y fu pone una fue efsion de 
tiempo , parece en algun tnodo retardar la obra 
de Dios , que quedo hecha en el mifmo inftanno 
que quifo, y tuvo en eltnifmo toda fu perfcz<;.., 
cion. 

En e~e mifmo eftilo hace el Profeta Ifalas ha
blar a Dios , quando profetiza la toma de Baby
Jonia por Cyro: (76) Soy el Señor, baúdor de todas 
las cofas : yo folo ejlendl. a los Cie , y ninguno m6 

¡~yudo quando affigure la tierra..... ·o Jo y quien diJto 
4/ abyfmo #: Agotate , pondre en foco tus agua1. 
Q!!;ien dixo a Cyro : Vos. fois el P.1-jor de mt rebaño, 
y 'umplireis rni voluntad tn todas las cofas .Q¿icn di
~o d.Jerufaltm : Serlzs reedificada ; y al Templo : S~-
rasfundado de nuevo. · 

El 'Rey de Syria , y el de lfrael havian jura ... 
do defirulr a Juda' y parecian infalibles los me
dios qu~ havian d~fpuefto para.arruinar a efte Rey-

no .. 
~'n) DiceteDci. wluüÍ'e cA. -, .tua are&ciam. ~¡ dicoCym: Pa'ttor 

S Eucher. meuscs, & omnem volunratcmm(.am 
• ~e 1 1 .Jt & complcbis Q!!i dico JePUf:tlcmf JEdi-Natur.r opJJex ucem ocutus en· , fi b . & l Fundab ris 

c:rc:ay\r, SermoOc:i~volllDWcfl:opus lrc:.! .ens; temp o.; S e • 
])ej ,aaturaclt. · 1 'Jat. 44· 2 4· 2 7• 'l. • 

s: Ambrof. l * Sdia!a tl EufrattJ ,. t¡ue " 
.(7_6). Egó 'fum . Domirius , &é~ ¡-C!"o d~seca para tomar a Bll.

~mma: c:xtcndc:ns ca:los ·folus, dlaht-: · b11Jonia~ 
lícns tCtTam, & nullus mccum ... Q!1.t } " 

ico profundo : Defo.larc .. & fi~ ~ 
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ño. U ' fola· palabra lo defvanecc todo. (77) Di .. 
ce el 'Señor: ·Bfte dejignio no fubjiftira , ni tcndr 
tftélo. 

El ntifino penfamiento efta con mas exten.:.. . 
fion en otra parte ; y fabiendo el Profeta , que ha' 
prometido Dios hacer fubfiftir ·a la eftirpe de Da
vid hafta la venida del Mefslas, que ha de nacer 
de ella , defprecia con Canta arrogan<;ia los vanos 

·esfuerzos de los Principes, y de los Pueblos , con
jurados eh la deftruccion de la familia, y del Tro-. 
no de David: (78) Juntaos Pueblos, y fereis venci
ths. Pueblru dijlantes, PudJlos t:le tot:la la tierra , ef-

. cucbad : Reunid vuejlras fuerzas, y quedareis venci
dós ; coged las .Armas,! fereis vencidos; formad pro
yeBos , y feran áefvanecidos ; dad ordenes , y no fe 
lXecutaran ,porque Dios efta con nofotros. Ifalas pro-

. fetiza con ter minos dignos del poder infinito de 
Dios, que todos los hombres juntos no podran re-

· tardar ni·un foloinftante fusinmutables promeífas, 
que todas las confederaciones , las confpiracio.. 
nes, los proyeélos ocultos, los numerofos exerci
tos, feraq. inutiles : que todos los que acometeran 
el debil Rey no de Juda fedltl vencidos : que el 
:Univerfo entero nada podra contra el: y tt¡ue lo 
que le hara invencible es el tener a Dios tle fu par .. 
te , O lo que Viene a fer lo ~ifino , porque ·CS 

Emmanuel fu proreé\:or, y fu Rey , y que · fon fus 
intereífes los que fe tratan, n1as bien que los de 
los Príncipes , de quienes ha de nacer. 

Se oponian infinitos obftáculos al defeo , que 
. zo .. 

.f..'f'l) H:rc dicit Dorninus DellS: Non 1 confortamini • & vinci.mini : ~ 
flabit , & non crit iftud. vos , & vincimini : inite conG.lium, & 
l[ai. 7~ 7• diGipabitur ~ 1 ~imi· i verbllDla lSC 

(78) Congregamini,populi,& vincimi- non .nct: qwa nob1fcum DQIS, . 
Di: ~a\ldite univerf:r proa&! ten-a:: I[a1. c. 8. 11. !J• 10. 
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Zorobabel tenia de reedificar el Te1nplo de Jeru ... 
.falem; y eftos obfiaculos tan altos como montes,, 
eran infuperábles a todos los esfuerzos humanos·· 
·hablo Dios cotno fupremo Dueño , y. defa~rece 
el 1nonte: (79) ¿ Q!!.is tu , moni magne , coram z().,. 
robabeJ ? In plan~~m. 

Saben todos con que energía hace la Efcritura: 
oefaparecer con una pro~ta ruina al implo' que 
femejante al Cedro , levantaba un inftante antes fu 
fobervia ·cabeza hafta los Cielos : Vi di impium fu
perexaJtatum ? & elevatum ji cut cedt'OJ Lybani : &. 
t'l'anjivi , & ecce non erat ; & qucejivi eum ; & non 
e.ft inventu1 locuiejús. ·Se ha defaparecido, y an· 
quiladó de tal manera , que aun no fe encuenttk, ~ 
·ni fe f~be el lugar donde eftaba. Mr. Racine hél 
traductdo efie paífage. · · . 

De vana obft~ntacion el implo hinchado 
Cedro le v1 , que oífada frente erguía, 
Y efcalar effe globo iluminado, 
Soberviamente altivo pretendía. 
Parecia haver los rayos engendrado, 
~egun a lps inortalés oprimía: 
Pero pafie , mire , y en un momento 
Pafso , dexo de fer , fe bolvio viento. 

A efto fe reduce toda la grandeza de los Prín
cipes mas formidables , quando no temen a Diós; 
a un humo ' a un vapor 'a una fombra ,. a un fue
ño ; a una vana imagen : In imagine pertranjit ha
mo; · 

¡ ~e notable idea no~ da por el contrario la 
~ Tom.11. Ef~ 
. ( 7 51) e .íi?.yien tres tu alto J aplanado te 'UtAs. • 

Monte áehante · de zo;IJbabel? z.ach. 4· 7· 

E e~ 
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Efcritura de la grand ... za de Dios! (8o) 'El es el 
que es. Su nombre es el Eterno ; eltnnndo entero 

1 es obra de fus 1nanos , el Cielo es fu Trono., y la 
Pfarm13!. 7• Ticr a es fu Pedeftal. Todas las Naciones fon co

':1110 ll na gota de agua en fu prefencia , y como 
un ~rano de polvo la tierra que habitan. Todo el 
Un~verfo delante de Dios es como fi nd fuera. Su 
poder, y fu fabidurl.a le guían, y arreglan fus ·mo
vinüentos con la mifma facilidad que fob{l:iene la 
m~no un pefo ligero , con el que tnas bien fe di .. 
Yi rte, que fe fatiga. (81) Difpone de los Rey nos 
c~mo Soberano Dueño , y los da a quien quiere, 
no teniendo linlites fu Imperio , ni fu poder. · 

Todo efto nos parece grande , y fubllme , y 
! o es en efeélo refpeél:o a nofotros. Pero luego

1 

ue fe habla á los hotnbres en un lenguage , que 
ellos fean capaces de entender , ¿ que puede de
cir fe , que fea digno de Dios ? La Efcritura mifma 
fe halla oprimida con el pefo de fu Mageftad" y 
por mas magnificas que fean las exprefsiones que 
·emplea , no tie.r;en proporcion con la unica gran
'deza que m~réce efte nombre. 

Efto es )o que nos tnueí.l:ra Job de un modo ad
.nlirable.1Defpues de ha ver referido las maravillas 
4e la creacion , concluye con una refl.exion muyJ 

flm-
(8o) Ego fam , qui \um. 1 ciguus ••• Onmes gentes quali nod 

J!xotl. 3. I 4• llint ,tic funt coranl eo, & qua.G nihi-
Crelum Cedes mea, t~rra autem fea- lum: & inan~ reputatz fuat ci. 

hellum pedum meorum. . 1 faz. 40. 11. 1 r. 1 7. 
1 fai. 6 6 •. 1. l {8 ~) Done~ cognofcant vjventcs. 
~s menfus cft pugillo ~quas, & quo~JD domma~ur Excelfus 111 ~egno 

c:relos palmo pondera vit ? quis appen- h?~mum .. & cwcu~ue voluem, da-
dit tr)ous digicis molem .terrz, & .li- b!t 1Uud ·~· Potefias e~us poteftas~~ 
bravit in pondere montes, & collcs l pstenua • & r~um CJUS m. generatL~ 
in ftatera ? . • • E,ce gentes quali fiilla nem & generattonem. 
1it~o~l~,& qua ti momentum ftatuerz r:- J Dan. 4• 1 ""'• 31. • • 
iW:~ funt : ecce infulz quali pulvlS · 
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fimplc ' y al mifino tiempo tnuy fubllíne. (82) 
~a11to hemos dicbo , no es mas que una pequena parte Job.:.~ . ... . ... 

de fui' obras :y ji lo que hemo.t o ido u como un atomo, 
en comparacion de lo que fe puede decir,. ¿ quien po-. 
dra fufrir el trueno de fui maravillar , y el de 
fu jobe1·ano poder ? Lo poco que nos defcubre de 
fu infinita grandeza , no tiet:e proporcion con lo 
que es, y con todo es muy fuperior a nueftra inte-
ligencia. Aunque fe humilla , no podemos lleg;1r a 
alcanzarla, ni 'aun quando defc· ende hafta nof~ 
tros. Se ve obligádo a emplear nueftro Ienguage, 
y nueftros penfatnientos para hacerfe inteligible, · 
y aun entonces nos .hallamos con fu claridad aun. 
mas deslutnbrados, que verdaderamente ilumina .. 
dos. ¿ Pues que ferla , fi fe tnanifeftaffe con toda 
fu magefiad? Si corrieffe el veloque oculta fu re.C 
planaor! ¿Si quifieífe decirnos quanto es ? ¿Q!!e oí .. 
dos eftarlan a prueba de femejante trueno ( 2 Q!!e 

. ojos no cegarian con una luz tan defproporcidna
da a fu debilidad ? !J.!!;is poterit tonitruum magni~ . • 
tudinis iJJius intueri? 

§. VII. P aj{ages tiernos , y /ajlimofos .. 

· No fe podría creer , que (emejante Mageflad . ·" 
fueífe capaz de abatirfe ' a ha~.l~r . a l(_)s- hotn .... 
bres , fi la · Efcritura no nos diera pruebas de . . 
ello en· .cafi todas fus hojas. Lo mas vivo , y lo ; 
mas -tierno en la naturaleza , es nada en compara- · 
cionde fu arí1or. · 

' 1 
(8~) Ecce, hzc ex parte diébl íunr \ poterit tonitruum n~;:~gnitúdinis illiu.~ 

viarum cj us ; & ciim vix parva m ftil- iotucri? 
lam fcrmonis eju~ audicrimus, quis , 
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(83) He alimentado a mis hijos,' dice por ooca: 
rdel Profeta Iíaías, los he exaltado, y ello1 me han me ... 

_ nofprtciado ; el' buey , y el jumento conoten fu eftablo, 
1 a fu Duelío : Pero IfraeJ no me ha con~cido a mi. 

· (84) Abora'tpues,vofotros moradoreJ de Jerufalem, 
y vofotros varones de Juda, fed Jueces ent~ mi, y mi 
vina. ? !J!!;e mas pude bacer por mi viña , que no ha-
.¡a hecho ? La he hecho algun daño en efperar llevaffi 
buenos jrf!,tos, quando ella no me ha producido jinfJ 
A-grazones? 
. (85) Dicefe com~nmente, fi una muger defpues 
de haverla repudiado fu marido , y bave,.Ja tlexado, 
fi defpofa.lfe con otro , no la bolvera fu prime,. m~ido 
a re&i bir 'y f era conjiderada de e¡ como impura '! co~ 
mo deshonrada. Ptt•o tu , o hija de Ifrael, tu te has 
corrompido. con m~~cbos amadores ; pero no objlante 
bueJ.vete a niJ ., dice el Señor , y To. te recihire .. 

(86) . Efcuchadme , CaJa de Jacob , y vofrAros to~ 
'rlos los que, queddjleis de lá Gafa de Ifrael : vofotros , a 
quienes guardo m mi fmo, j encierro en mis ent,.añas. 
'ro mifmo os llevare bafta la vtjez., yo os eonrlttcire 
ba.fta la edad mas abanza.da. Os be criado , y os Job f-. 
tenáre, os mantendr;, y os fa/vare. 

(87) Como una m~Jdre acaricia a fu tiermJ hijo,-
. - ~i 

(83) Filies enuttivi, & -'Cnltavi: ip-¡luta & contamin:tta crit mulier ill~ 
fi autem,fprcypunt me •. Cognovit bOs Tu autell! fornicata es cam amator\-
poífdforem fuum , & afinus prz fepe bus multlS: tamcn revcnere -ad me, 
cl<nnini fui: Ifracl autcm me non cog- dioit Domin~ , & ego fufcipiam te. 
povit, 1 (86) Audite me , domu Jacob, 

(~..¡.}.Nanc ~rgo , habitatores Jeru- & omne reliduum domus Ifrad, qui 
falem ) & viri J~Jda ) jodicate Ínter portamini a meo utcro ) qui gdbmmi 
snc &vineam meam. ~id cft quod a mea vulva. Ufque ad •.feneébm ego 
dcbui ultra faccre vinez m~ , & non ipfc , & ufque ad canos ~o portabO. 
fcci ti ? An quod cxpcébvi ut faccret Ego feci , & ego feram ; ego pon:abo, 
t.~vas , & tecitlabrufcas? & falvabo. 

(8 ~) Vulgo dicitur : fi dimifcrir vir (87) ~omodo fi cui mater hlan· 
i.Jxoremfuam, & rcccdcns ah co du- d.iatur, ita ego confolabor vds j & ·iiJ 
:R:rit virum :llretum; niimquíd rever- Jcrllfal.~ 'QQ(Q~bimini. 
tet~ ;W cam ultra? numquid oon pol-
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tifll os ttÍnfolare ,y hallareis vueflrti paz en jePufa. 
J#s. 
. -(88) . Dixo Syon : El s~ñor mq ha abandonado' et 
. b J:...'d-..1 p d .r; d j . Ifai. 46. 14. IS· -. Se'ñor- me aorut aao. ¿ ue e acaJo una ma re o ·Vt-
tlar a fu hijo 'y no tener compafsion del hijo que llé·vo 
m fus tntrañ.as ? Pues aunque efto pueda futeder 1 y 
~ue ayga madre que olvüú al hijo que engendro '!IJ a 
11, Syon ; jamas te olvidare. 

Todas eftas comparaciones , aunque tan tier- ' 
nas, no le parecen a Dios fuficientes para maní .. 
feftarnos haftadonde llega fu amor, .y foli<i:itud pa;.. 
.ra con los hombres., que tan poco lo mere~en..,Ef
te Sóberano Dueño ~el Univeifo "no fe defdeña 
'de compararfe á una gallina , que fiempre tiene e f.. 1 

, tendidas fus alas, para admitit: , y acoger debaxo 
de ellas a fus polluelos' de larandonos ' que el 
mas pequeñito de fus fiervos , le es tan preciofo, 
'como lo fon par~ nofotros las niñas de nueftros 

· ojos.: (89) Jerufalem , Jerufalem , que matas a los Matli.1y. 11"' 

Prafttas ,y apeare as a /()s que te fon embiados;" ¿ quan-. 
tiu veces he querido juntar a tus hijos ' tomo una ga-
JJina junt4 a fus polluelos baxo .áe fus alas '' tu no 
quijifte? Dice el mifmo hablando de fu Pueblo: 
(90) El fJ.UC os toca, llega a las niñas áe mis ojos. ZaeMt'. ~ -
. De ahl nacen aquellas exprefsiones tan comu

nes en la Efcrit9ra , debiendo caufar admiracion 
que' las' criaruras fe atrevan a fervirfe de ellas h¿! .. 
bfundo con ·Dios: (9r) Gu4rátiáme , tStno,, corno Pralm. ~~.~~ 
~las niñas de vutjlros ojos: cubridmt &on la fombra de 

vuef-
. (U) D.ixit Si.an : Dereliquid me Do- \ te mifSi funt; quotíes volui congrega-
tninus , & Dominus obliros eft mci. re úlios ti&Os, quemadmodum gallina 
Ntlmquid oblivifci potefi: mulier in- congregat pullos filOS fub alas , & no-
~r.cm fuum , ut non mifereatur filio luiffi? 
utcri f~i .? Et ú ílla oblita fuerit , ego l (90) Q!!i tctigcrit vos , tangit pu-
;amen non ol;llivif qr tui. pillam oculi mei. 

(89) Jerufalem, J~rufalem,quz oc- (9 r) Cuftodi me ut pupillam ocui4 
odís Prophctas, & lapúW ~s qui ad fllb wubra alarum tu,aru,¡n protege me. 

'· 
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.'l)ztejlras .alas. ¿A qual de los hotnb.res ¡ omiDiris! 
me atreviera yo a hablar de ella manera, y a quien 
pudiera decir, que le foy tan pteciofo .con1o las 
niñas de fus ojos ? V os Cois el que me mandais , y 
me infpirais, que tne tome efta confianza. Na~ 

·hay n1as delicado , y mas debil , que la niña del 
ojo. ~n. efto es mi imagen. Sealo ta.mbien,oDios 
n1io , en todo lo den1as! tnultiplicad los focorros 
para mi , como las precauciones que totnafteis pa .. 
a fil confervacion , cercando las con parpagos, ~ 

con defenfas. Cu.ftoai me ut pupillam oculi. Mis 
enen1igos me rodean , 'omo aves de rapiña , y n~ 
puedo e fea par de fus garras , íi no me refugio en 
vuefrro feno. Haveis enfeñado a los polluelos a 
retirarfe baxo las alas de fus madres , dando a las 
n1adtes aquella folicitud , y ternura para ellos, , 
R_ue caufa nueftra ·admiracion. Os ha. veis retrata• 
do en vue{b:as obras ' y haveis exhortado a los 
hombres a que tengan en vos Cu recurfo , por to
das las pruebas que vueftra bondad ha repartida 
~n los· anhuales, y en toda la naturaleza. ¡ Permi
tidtne , Señor , . tenga yo en Vos tanta confianza~ 
~amo Vos teneis de bon ara mí ! Sub umbr" 

·~-::~...........,. \ alarum tuarum prottgt me. 
No hay cofan1as laftimofa, ·ni mas tierna, que 

~a HiO:oria admirable de Jofeph ; es muy dificil 
contetie.r las lagrimas , (9~) viendole obligado a 

1Jolver el roftro , o retirarfe para enjugar las fu ... 
ya~ J porque fe enternecieron fus. entraíias a vifta 

de 
(9~) Fcftinavitque , qu~ ~onim~ 1 recidiífet in collum Benjamín fratris ' 

f~te~;:mt vi.fcc:ra cjiAS fuper fra.trcfuo, & fui , ftcvit, illo quoqu.c fimilitcr fieote · 
cru.tnpcbant lacrymz. fuper collum ejus. Ofcularufquc cft 
Gen. 4l• 3 o. J ufeph omncs frarresfuos , & tJlora vit: 
. "E.n ocutí vcftri, & oculi fratris Ben- 1 fu~er lingulos. Pofi quz aufi funt lu_. 
pmut , vident quOd os meum loqu:t- qut ad cum. 
ntr a.d yos ••• Cumquc ampleKatus 1 G~n. -+S • 11. 14. l f • 
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.éie Benjamín ; y defpues de hav~rfe 8acfo a co a
cer , fe echa al cuello de efte qu~rid h rmano, 
y teñiendole efuechamente abrazado , junta fus 
Jagrintas a las fuyas ' haciendo lo miüno con l'Os 
¿emas hermanos , llorando fobre cada uno de 
-ellos. En efte paífo ninguno de ellos : habla , y , 
efte filencio es mucho mas eloquente que ródos 
los difcurfos. La forprefa , el dolor , la memoria 
de lo paíi:'ldo , el gozo , y el agradecimiento, aho
ga en ellos el ufo de la voz. Con l~gritnas fe expli;... 
can fus corazones ; eftos dicen quanto pienfan , y 
no pueden explic~r. · " . · 

Q!!ando fe leen las triftes (93) lamentaciones 
<le Jeremías fobre la ruina de Jerufalem , quando 
en ellas fe reprefenta , y fe ve a eftagran Ciudad, 
tan poblada en otros-tiempos ' reducida a una [o,.. 
Iedad horrorofa ; a la que era Señora de las Na-
ciones , hechél una viuda defconfolada , fe y e llo
rar a las calles de Sion , porque no hay ya quien 
vaya a fus folemnidades ; fe ven fus Sacerdotes , y

1 

fus Virgenes fumergidas en amargura , gimiendo 
de noche' y de dia. fe ven fus ancianos cubier.,. 
tos de cenizas, y de cilicios, fufpirand<iJ fo~re los . 
triftes fragmentos de fu Patria ; fe ven fus hijos 
hambrientos , y que claman por pan, fin poder al
canzar un bocado. Q!!ien a vifta de efto no fe fien
te movido a exclamar con .~1 mifmo Profeta. (94) ,. 

¿~ien 

(9 3) ~omodo údee fola ~iVitas 1 pltncm, & non erat qulftange.rtteís. 
pl~na populot fatta c~'l':'"'fi vidua do- Lament. c. 1. 11, t. 4• c. :z:. 
mma gentiutn ••• Vaz SJon lugent, co -v 

1 0 e 11 C)~Odoon fuftt qui veníant ad Io1 • ' •. 4• ~ 4• . . • 
rutatcm .• • • S:u:erdotcs ejus gcmentes: (94) ~~ ~abat capata meo aquam, 
wgino ejus ·fqualidz . ~ • Se.derunt in l & oculis m.elS tontcm l.acrymarum ? ~ 
.tcrra , co~ru.nt fenes filiz s~on: plora~o d~e ac notte mtcdeótos .fi1i& 
~nfpcrfe~~- c:an«e capita fua,a~anc:- populi mea. . 
n funt Qlic;us ••• Parvuli pcu~ 

/ 
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-2 2!:5)en tl~ra a mis ojos 'una fumte de lagrimas pa~ 
llor.IW las Jefdicba.r de JerufaUm? 

~ · Efte eftado laftunofo de Jerufal<:m ; era el que 
.contimtamente facaba de la boca de los Prof< ras 
·unas quexas tan tiernas , y unas oraciones tan pe--· 
netrantas: (95) Señott, miradnos difdt el Cielo :po-

~ nJd los ojos [obre no [otros tkfde vue.ftra fanta babit~. 
tion, 1 difde ·el Tróno rú vueflra Glaria. ¿ Adonde 

-efta.abora vuejlro zelo, y vueftra fuerza? .Adonde 1~ 
ternura de vueftras entrañas, y de vuejiras mifiricor'.. 
día ! Ta no. fo derraman [obre mi •••. (96) Sin em4 
bargo, Señor, fois nueftro Padre •••• Vos fois el que 111JS. 

ha fortllado , 1 fomos obras de vuejlras manos •••• TeTJ-t 
ded folwe no [otros vue.ftra amorofa·vi.fla , y conjide~ 
rt~d, que fomos vue.ftro Pueblo. La Ciudad de vueftro 
Santo ft ha mudado en dejierto; S ion ejla aefpo!Jiada: 
Jerufolem ejJa llena d~ afticcion amargifsima.EI Tem--. 
.:plo tÚ rzuejlra fantificacion' 1 de nueflra gloria' adon .. 
:.d~ nuejiros Pdt•es cantaban vueftras alabanzas, eftJ. 
redttcido a cenizas 'los mas funtuofos edificios fo han 
buelto ruinas. ?. :r defpuu de ejlo , Señor , os t:lete1J-t 
Jreit aun ? Perfeverarei m eljilen&io ,y 1HJS aftigi 
rei.s ba.Jia ,¡ultimo e~reff}()? 

§. VIII. e ARA e TE RE. S. 

No es eftraiío, que elE.fpiritu Dios, ~aya; 
ptn-

• (9 ~) .Attcnde de co:l.ct, & ~ vide de 1 Civit:as (anéH tui falb e! defera: Sion 
J¡abitaculo fan~ tu o, & g.loriz t~. defcrta faéta eíbJerufalcm dcf~ eQ. 
Ubi efi z.elus tuus , & fortitudo tua; Domus únéülicationis & gloriz nollrz 
multitud:l vifcerum tuorum '& mifera- i Jaudavemnt te patres nollri , fada 
tionum ruarum ? fupet me continue- e.ll in cxuflioncm igrús; & omnia ddi-
rt~nt fe. 1 derabilia nolha vena funt in ruinas. 

(96) Et nunc., Domine, p:ttcr nof-' Nwnqwd fupcr h.is continebis te , Do-
ter es cu ••• & fiélor n fter • ru ,. & m.ine; tacebis , & a&lige& nos ycJ.c. 
opera manuun1 cuarum omnes nos . . • au:arcr. 
l.c;cc rcfpicc, populus tuus omnes nos. 
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p"intt1do eft la Eféritura. los diverfos caraéteres d · 
.Jas hombres con tan vivos colore~. EL pufo e~ 
nueftro coraz.on quantos fentimientos racion s fe 
hallat;t en· el ' ; y conoce mejor que nofo'rros mif~ 
·m·os los' que nueftra propria corrupcion le h 
añadido. · . ' , , . · r 
. i ~ien ño ve el ingenuo candor' y lainocéti'' ) 
te fimplicidad de la infancia , en la (97) relacion1. . 

que hace Jofeph a fus hermanos de unos fueños, 
que debían encender fu embidia , y odio contr41t 
~1 ,. y con efeél:o lo hicieron? · 

<l!:!_ando el miíino .Jofeph fe defcubre a íi 
· :milla , folo dice dos palabras facadas de la iftn~ 
natural~za? · (98) To foy Joflph. ¿Vive aun,_ Pa. 
'dre? Eftos f(in de aquellos rafgos de eloquencia_-. 
que fon inimitables. El Hiftoriador Jofepho no ht 
conocido efte primor , o .3. lo menós no. le ha ~0n~ 
fervado en fu relaéion. El largo difcurfo,que fub~ 
tituye en fu lugar , aunque hermofo en sl, no vie_. 
ne al cafo , ni tie!le la energla , que el breve de la'. 
Efcritura. , 

Hay en los ~fros Apoftolicos un rafgo mara-4. 
villofñ , que pinta a lo natural ctl caraé,[er de •\J 
impenfado.; y violento gozo. Eftando p efo Sao 
Pedro~ fue facado de la caree! milagrofamente , YJ. 
vino a ca fa de Maria ; Madre de Juan, adonde lq$ 
Fieles eftaban juntos en oracion. (99) Q!!aQdp lla.., 
maala .pu~~t~ ·' hru ie.ndole . conocido por 1 vo~ 

. Tom JI. · · , Ul\Cir 

) Hzc erg? ~!a fomnio.~um ~- Gm. 4;. %. 3 • 
que fe~~Qnu~, tpvuijz & odü fonu- {J9) .Et ut cognovit vocem P tri~ 
t'Cm nmúftravtt. prz gaudio non aperuít januam , fed 
"Gtn. 3 7. 8. mtro currens nuntiavit llatc Pct~m 

{98) Rlevavit vocem cum Betu •. • 1 ante januam. 
&dixitfratribus fuis_ :~gofumJofeph. ·( Aa. 11.. 14. 
Adbuc patcr ~-VlVlt? . 
t· . _ Ftf 

r 
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üna móchacha nombrada Rhoda , tranfportada (te 
gozo ' en lugar de abrirle ' corrio a decir a los 
Fiel , que Pedro eftaba a la puerta. 

El dolor, y fobre todo el de una Madre, tiene 
tambienfu lenguage, y caratl:er particular. Dudó 
fe puedan reprefentar mejor , que la Hiftoria de 
Tobías. Luego que efte querido hijo emprehen
dio fu viáge , la Madre , que tiernamente le ama
ba , y ya no le vela, eftuvo inconfolable ; y fu
mergida en an1argtira , no cefso de llorar. PerO' 
fe aumento infi11ito fu dolor ' viendo que no ha via 

lto el dia feñalado. 
( ( oo) Hay hijo mio , hijo mio , exclamo baifaa& 
tlt la.gt'imas , ¿por qut te embiamc.r tan lexos, tu qut 
1ras la luz de nucflros ojos, ti bacu/o Je nue.ftra ve .. 
jez , el alivio de nuej11'a vida , y la ifptranza dt nuef-
~,.a po.fter~~ad ? No dtbiamos alfxarte tl~ nofotros,. 
1ms r¡m tu . folo nos tenias eJ lugat' dt todtu las cofas .. 
Nada .poilitz, ronfola'l'la , 1 faliendo todos lor dit~s fle 
fu .ea fa, miraba por todas partes , yendo por IJUantos 
&aff!inos e_{peraba , que podría venir, procurando def
rubrirle Jifde ·frxtJs quináo bolvieffi. Bien fe podra 
ptnfar:, que efefl:o produxo el regreifo !le Tobías,. 
y la venida de Raphael. El perro que los bavia fe~ 
guido eñ tl' ~amino ' fe adelanto 'y como ji hm;iijfi -
traldo la .noticia de fu llegada ' parecía mamfejlar fu 
gozo con fui ca,.jcias ,, 1l mtYCJimimto ile f• &ola. El P a
;¡¡,., dt-7' ()/lipJ , armque ciego , ft kv.ant() ·,y echo " tor~ 
,,. ' exponiendofe a caer a cada paffo ; ' dandtl J¡, m~ 

no 
(1 oo) Flcbat jajtur matcr cjus Írre-~ bcntcs, te non dcbuimus dúnittcrc a 

mcdiabilibus lacrymis , atquc dicebat: nobi. ..... lila autem nullo modo con4 
Heu heu me filj mi, ut quid te mili- folati . poterat , fed quocidic cxiliens 
mu' peregrinari, lumen oculorum nof- circumtpiciebat , & circuibat vías om4 
trorum , baculum fehefruris · n~firz, 1 ncs per quasfpes remeand.i videbatur.; 
folatium vit<E n:>Íh<J! , fpctn poll:críta- 1 ut procul vidcr~ C:unl, ti ttcri polfc:rt 
tuQofir~ ?Omnia .Gmul ia ce...uno ha- vcQÍentcm. 
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no J un criado , fue a encontrar a fu hijo. Hapiendo--4 
le halla'do, le- .~braza, hizo lo mi.frno fu ma¿¡re ,~ II.Qran-r 
do ambo1 de gozo;y defpuu de haver adorado al Señorit 
J' dado/e la1 gracia1 , fl fintaron. Nada falta a cft~ 
r~lacion ; y la Efcritura , para aumento de fu in~ 
gen u a fen~illez , no omitio , ni aun la ci¡:cunftan 
da del perro , que es muy natural. , 

Una p~labra que fe le efcapo al ambidofoAman•· 
nos defcubre quanto paífa en el interior de los que 
fe hallan entregados al infaciable d(!feo de los ho.., 
nores mundanos. Havia llegado a la mas_ elevada. 
fortuna , que puede alcanzar un tnc:>rtal , y todo et 
mundo doblaba la -rodilla a fu vifta' y prefencia,. 
a excepcion de folo Mardocheo. (Ioi) Pe-ro 'aun-. 
que ttnga todaJ ejlaJ vmtajaJ' dixo en confianza a 
fus amigos , con quienes defcu~rio fu corazon~ 
e_reer; que nada tengo , míentf'al'lJea al Judío Mardo 
theo a la puerta tit Palacio, quet:larft fintado quanh, 
f(Jt ve paj{ar. No fe le efcapo efte rafgo a Mr. Ra.-t 
<cine , Ce fupo aprovechar de el con opQrtuJlidad., 

--

En manos de unos Pcrfas , tíerna infante 
Didiofamente aqui fu! conducido; · . 
·Pues el Imperio que me viO vendid9, 
De fu pefo me ve fer el Athlante. 

De riguezns elloy tan ábundante, 
~e a 1os R.eyes fu Erario he competido, 
Y al poder con mis hijos fobftenido 
Solo el laurel le fa dominante. 

Pero o t que cegu ad de lo¡ mortates, · 
· Pues folo con mirar a Mardocheo 

No fon bienes mis bienes _, que fon ma~es. 

Fffz 
,(JOJ) CDm.hzcpmniahahcmn, ni- Jr Mardochzum]udzwn_fcdclltem ~ 

·lúl me babcrc puto , quaadiu yidcro fores .rcgias. _ · 
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Sll .perfidia' combate mi defeo 
Sentado de Palacio a los umbrales: 
Naüa valgo , fi inuerto no le veo. 

. toncluire con un pafiage de la Efcritura, adon• 
ae con·la fuprefion de una fola palabra' nos pinta 
'de un tnodo ~aravillofo el cataéter de una perfo
na , que eíh1 fuertemente ocupada ,de un. objeto. 
El Efpiritu de Dios havia revelado a David , que 
el .L'\rca tendrla por fin una habit~cion fixa fobre 
•la n1ontaña de Sion, adonde fe erigiria el unico 
,Templo, que queria tener en el Univerfo. (1o2) 
El Santo Rey , arrebatado en efpiritu fuera de· 
sí mifmo , y fantaménte etnbriagado , fm tener 
cuenta con lo que por el havia paífado ' ni con 
lo que hablaba , le paréce , que todos los de
mas eftaban igualmente llenos de Dios , y del 
myfterio que le acaba de revelar , y exclama: 
(103) .su babitacion es firme , y ejlable [obre las 
Santas Montañas. El Señor fe complace mas con 
las puertas de Sion , que con todas las tiendas ,y. 
pavellones de Jacob. Con que ya no havra v~ia
.cion en las promeffas. El Señor ya no fe alexará 
'de Ifraei.Su habitacion en adelante eftara fixa en
'tre nofotros. Su Arca no andara ya vagante. Su. 
Sanruario ya no fera incierto ; y Sion , por todos 
los figíos,fedt.el lugar de fu defcanfo : Funaammt¡¡ 
..,jus in montibus fanélis. 

Efte mifmo penfamientó ocupaba a la Magda .... 
lena , ql.tando bufcaba a Chrifto en el Sepulcro;: 

pues 
(101) Repletus fpiritu fanao civis 1 (103) Fund2mmta ejus (o m4s bien, 

jfie > & multa de a more & deftderio fundatio ejus, fedes ejus fundata , lir~ 
~vitatis hujus 'f'Olvens fecum,tanquam ma) in montib~ íilndis. Diligit DQ.4 
~ra intus apud fe meditatus; erum- minus portas Slon fu~ o.lllqia taba .. 

_ pit inhoc FU~AMENTA .E}US. 1 nac:ula Ja,Ql\ • 
S! A.ugufl_. m Pfalm. 8 6'. · 
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t>ues llevada tOda del objeto de fu amor ' ·y de [ us 
defeos , y éreyendo v~r a un Hortelano , le diE: e, 
fin advertirle de quien hablaba : Señor , fi fois Vos 
IJ.Uien le ha llevado , decidme ·donde le baveis puejlo, 
IJ.Ue yo me le llevare. (104) Arrebatada, y fuera de 
sl. con el ardor de fu a~or , itnagi11a que todos 
tienen en fu penfamiento lo que ella tiene en fu 
:corazon , y que ninguno puede ignorar quien ec; 
~1 que anda bufcando. 

Los Pfalmos fubminiftran muchifsimos rafgos 
~dmirables , y muy proprios l?ara todo genero de 
eloquencia : para el eftilo fimple , el fublime , el 
tierno , el vehemente , y el patetico. Se puede 
leer lo que dice fobre el affunto Mr. Boffuet,. 
Obifpo de Meaux en el fegundo capitulo de fu 

- Prefado fobre los Pfalmbs , y tiene por titulo: De 
grandiloquentia , & fuavitate P falmo1'u_m. Por to
das partes fe conoce el ingenio vivo~ y fublime 
lie · efte gran hombre. Referid~ un folo paffage, 
:que baftaria para moftrar lo que fe debe hacer pa ... 
ra venir en conocimiento de los primores de la 
Efcritura Sagrada: Es aquel en que David hace 
la def~ripci'on de una tempeftad. 

, Sit exempli loco illa tempeftas : Dixit, (f 
.,, atljlitit fpiritus proce/14 : intumuerunt .ftuélus : af
"cendunt ufque aá ca/os, & áefcendunt ufque ad 
.,, abyjfos. ~ic unde fufque deque volvuntur. Q!td 
,, homines? T'urbati.fi , & moti font!ftcut 'tbritt·r 
·, & omnis eorumfapimtia abforpta eji; quam pro
" feél:o fluél:uum animorumque agitationem non 
~' Virgilius, non Homerus , tanta verborum copia 
;, requare potuerunt. Jatn tranquilitas quantaJia .... 

(104) Vis amoris hoc agere folct ín J nullum alium ignorare crcdat. 
,rumo 1'\lt quem ipf.c femper c;ogitat, . S. Greg. Pal'..• . 

tuit 

Joonn. :o. x S· 

/ 
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, tutt procellam ejus in auram , & jiluerunt Jluétu 
, ejus. ~ídenin1 f~avius , quam mitem in · auraltl' 
, deíinens gravis procellarun1 tumulrus , ac n1ox 
, Glentes fiuaus poft fragoretn tan tu m? Jitm,quod 
,, noftris efi: proprium , majeftas Dei quanta in 
, hac voce : Dixit ~ & procellt~ adjlítit? Non hic 
, Juno }Eolafupplex: non hicNeptunus inventos 
, tumidis exaggeratifque vocibus fa:viens , atqu~ 
,, a!ftus ir~ fua! vix ipfe interim premens. Un~ 
, acíimplici juffu ftatim omnia peraguntur. 

Manda· Dios, y el Mar fe hincha, y fe agita~ 
las olas fe remontan hafta los Cielos , y defciendel\ 

1
, hafta lo profundo del abyfmo. El mifmo Señor. 

habla , y con una fola palabra muda la tempeftad 
en un fuave Zephiro , y· la tumulruofa agitacion 
de las ondas calma en un íilencio profundo. ¡ ~0. 
viveza, y que variedad de imagenes! 

§. IX. Ca~tico de Moyses, dt[pues tlel pajfo del.Mt~t!s 
Roxo , explicado fegun las reglas · de lt~ 

Rbetoríca. 

La explicacion de efte Cantico es d~ Mr, Her~ 
fan , antiguo Profeífor de Rhctorica en el Colegio 
du Plefsis. Su nombre , y fu fama nos prometen,. 
que fera cofa excelente. Se ha creldo deber hacer 

n efte efcrito algtmas n1utaciones, que a.d.mi#I~-
~on gufto el Autor , fi vi vi e.. . 
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CANTICUM OYSIS. 

·y. t ~ cAnt(1.flUs Domino : glor(ose e~im mag~ifi: 
• , ratus efl-. Equum & aftenforem · de;ecJt 

in mare. 

(1) Hebr. Cantabo. 

ft. 2. Fortitudo mea & laus mea Dominus, O. fal1uJ 
· ~ · ejl mibi in faJutem: Ijle Deus meur, & ·.gloriji-

tabo eum : Deus patris mei , & exaJtabo eum. 

j¡. 3··. Dominus r¡ua.fi vir pugnator; OmnipDtens, no.J 
mm ejzu. Heb. J~hova , vil: · belli _:. Jehova 
~omen ej~s .. 

· . + Currus Pb_arao'f.ÍS t:!J: extt'ritum ejus proje.clt 
in mtm : eJeéli príncipes e;us /JdJmtrji funt in 
ma.,.i ndllo~ · 

jr . . 5. Abyfsi optrUerunt lOS: dtftenderunt in prrifu~ 
. , · dum qua.ji Jápit. 

' .. 
rf. 6. Dextera tua, Domine ,magniftr;ata tjl in for~ 

1i;urJJ..e : tkxt~ra tua ,Domine , p-,rcufiit ini
micum. . 

t. 7· Et in multitudine glori4 tu4 rJepofuiJÍi aáve,_ 
• ·- " [ario~ 
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[arios tuos. Miji.fti iramtuam, (z~ qu~ ile·v 
t<avit eos jicut .ftipulam. - · 

(2.) No hay en el original ni qure · ni &, 
ni otra alguna conjuncion. La exprefsion 
es· mucho mas iva. 

~·S. Et in JPiritufuroristuicongrtgatAfunt aqu~ 
( 3 ) ftetit unda ftuens: ( 4 )_ congregat;~ [un 
abyfsi in medio mari. . . 

( 3) Hcb. Steterunt , ficut acervus , f\uenta. 

(4) Heb. Coagulata: fimt: 

ji. 9· Dixii inimicus : Perfequar , & comprebendam~ 
· tlividam fpolia 5 implebitur anima mea ; evagi~ 

nabo gladium meurn; (5) interjiciet eos manu 
me?J. · · · · · · ~· 

( 5) He h. Pofsidebit , u. pofsidcrc faaiet. 

"'$. 10. (6) Flavit fpiritus tuus , & operuit eos ma-1 
· re. Submerji funt qua ji plumbum in aquis vebe'í 

mentibus. 
(6) Heb. Suffiafii fpirit tuo. 

"/f. 11 ... ~is fwnilis tui in (7) fort.ihW. , Domi~l 
quis jimilis tui , magnijicps ~n f~nilítate. , (S¿ 
!erribilis atque lauaabilis, faciens mirabilia •. 

1 

( 1) L~ palabra hebr~a fLgnifica igualmente 
. Diofts , y fuertes • 
. (8) Heb. Terribilis laudibus. 
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ir. 12. Extendifti manum tuam , (9) & devoravit 
eos terrá. 

(9) -& no e fU en el Hebreo • 

• 1 3. Dúx fuifii i~ miflri~~rdia tua populo qü~m re
dimijli: & (lo) portajli e-um in fortituái•e tua 
a á habitaculum fantlum tuum. 

( 1 o) Heb. deduces. · 

1r .. 14. (1 1) Afcenderunt populi, & irati funt: Do .. 
lores obtinuerunt babitatores Philijliim. 

( 1 1) Heb • . Audient populi • 

. j¡ • .15. Tune conturbati funt príncipes Edom : robuf
tos Moab obtinuit tnmor : ( 1 z) obrigueru1Jt 
omnes habitatores Cbanaam. 

(1 2.) Heb. Diffolventur. 

'j .. r6. l1"t'uat Juper eos formido & pavor: in magni-1 
tudine brachii tui ,jiant immobiles quaji lapis, 
tlonec pertranfoat populus tuus , Domine , do ... 
nec pertranfeat populus tuus ijle , r¡uem pof 
fidijli. 

11. 17. Introduces tos, & plantabis in monte beredi
tatis tute ,jirmifsimo babitaculo tuo quod opera.. 
tus ts , Domine : Sanéluarium tuum , Domine,_ 
quod jirmaverunt man'us tuf. · 

7'om. IL. ~gg t_. 18 .. 
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t. 18. Dominus regnabit in ~ternuin, & ultra.: 

t .19. Ingrejfus tjl enim eques Pharaa cu m curribu.r ef;. 
equitibus ejus in m~rt ; & redu~it Juper eos Do
minus aquas maris ~ jilii autem Ifr ael ambulave• 

· ,.unt perjic.cum in medio ejus.. . 

CAN-
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CANTICO DE MOYSES. · 

Explic~do flgun las reglas de la Rhetorica·. 

ESTE excelente Cantko puede paífar , y con 
razon, por una de las tnas eloquentes obras 

de la a_ntiguedad. Su giro es grande, fus penfa
mientos nobles , fu eftilo fublhne, y magnifico, 
fus exprcfsiones fuertes , (us figuras arrogantes : y 
todo el efta lleno de cofas , y de rideas 'que hie-

. ren el entendimiento , y forprenden la. imagina-
cion.. Efta obra , que , fegun el fentir de algunos, ) 
ha fido compuefra por Moy-ses en verfos Hebreos, 
es fu perior a quantos tienen los profanos d~ mas 
primorofo en efte genero .. Virgilio, y Horado, los 
mas perfeétos modelos de la Eloquencia Poetica, 
nada tienen que fe le iguale. Ninguno mas que yo 
_eftima a eftos dos grandes hombres , a quienes h~ 
,efrudiado muchos años con gran aplicacion , y, 
.gufto. No obftante , quando leo lo que dice Vir- ... r. ver. r6. 3~· 
_gilio en alabanza de Augui\:o al principio del ter-
cer libro .de las Georgicas , y al fin del oétavo de 
la Eneyda, y lo que en el mifmo libro hace cantar verf. 67~· 71S, 

al Sacerdote de Evandro en honor de Hercules~ Yerf.187• 3o~ 
confieífo , que aunque me parezcan exéelentes, 
los hallo muy humildes , en comp · on de efte 
Cantico. Moyses es toqo fuego , y Virgilio me 
parece todo hielo , y lo mifmo me fucede <;:on Ho-
rado en fus Odas 14. y 15. del quarto libro , co-
mo en la ultima de fus E podas. 

Lo que parece favorecer a efros dos Poetas , Y, 
<lemas Autores profanos, es, que tienen un nu-

Ggg z me-
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mero , una harmonla , y una elegancia-de eftilo; 
.que no fe halla en la Efcritura Sagrada. Es verdad; 
que la Efcritura que tenen1os, no es mas que una 
traduccion: y que es fabido quan.to las mejores 
traducciones Francefas de Ciceron, de Virgilio, 
y de Horacio desfiguran a eftos Autores. Debe, 
pues , tener la Efcritura n1ucha eloquencía en fu 
lengua originál, quando en fus copias nos ha que
dado nn.tcha n1as , que en todo el latin de la anti
~ua Roma , y eh todo el Griego de Athenas.. ES 
cerrada , con·c~fa, y defembarazada de adornos 
eftraños ' que folo fervirian a entibiar fu ímpetu, 
-y fu ardot. Enetniga de rodeos, va a fu fin por 
el can1ino mas corto. Gufta de incluir muchos 
penfanlientos en pocas palabras, para que cotno 
flechas entren , y hagan feníibles los objetos mas 
diftantes de los fentidos , con las imaginaciones vi
vas, y naturales que les propone. En una palabra, 
ti en~ mucha grandeza , fuerza, y energia con una 
n1ageftuofa fimplicidad , que la hacen muy fupe
rior a toda la el.oquencia pagana. Comp~enfe Jos 
paífages , que acabo . de citar de Vi gilio, y de 
Horacio con las reflexiones que vamos ahacer,y fe 
vendra en conocindento de lo que digo. 

Motivo , y affunto del Cantico. 

El gra ilágro que hizo Dios en el paffo del 
Mar Roxo , e$ el motivo de efie Can rico. El in
tento del Profeta es , abandonarfe a los extaíis de 
fu gozo·, adn1iracion , y reconocimiento · de efte 
gran milagro :cantar las alabanzas del Dios liber
tador ; de qarle públicas , Y~ folemnes acciones de 
gracias, e infpirar al Pueblo los mifmcs·fentimien-
tos. Ex-
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· ExpucAcioN DEL CA Treo •. 

Cantemus ( Heb. Canta.bo) Domino, glorir¡se mim y¡~ I'j 
:magnif!catus e.ft. Equum & tJfcenforem dejecit in ma-
t't. ,., Cantare Hymnos a honor del Señot, porque 
, hizo refplandecer fu grandeza. Al cavallo, y 
, al Cavallero ha precipitado al Mar. · J 

Moysés , lleno , de adn1iracion , de reconoci ... 
miento , y de gozo, ¿ podia maoifeftar mejor los 
movimiehtos qe fu corafon , que por efte exordio 
impetuofo , que mueftra el vivo agradecitniento 
del Pueblo libertado , y de la gr~ndeza terrible 
del Dios libertador? 

. Efte exordio es la propoíicio.n fimple de ;oda 
la obra. Es como el compendio, y centro , adQn-
de van a parar todas las partes del quadro: Se ha 
de tener prefente al leer el Cantico , para com ... 
·ptehender con quanto artificio faca el Profeta tan-
tos primores , y riquezas de un.a propoficion , que 
pareée tarí efteril , y tañ fimple. 

Cantabo , es mucho mas ener:gico, mas inte
reífante, y mas tierno que el plural Cantabimus. 
Efta viél:oria de los Hebreos fobre los Egypcios, 
no fe parece a las viétorias ordinarias ' que gana 
un Pueblo fobr.e otro , cuyo fruto es general, va::. 
go ' comun ' y cafi imperceptible a cada' parti
cular. Aqui todo es proprio de cada Ifraelita, to
do es perfonal. En aquel primer infrante pierifa 
cada uno fus grillos rotos ' y le parece ver ahoga
do a fu cruel dueño: cada uno conoce él valor de 
fu propria libertad , q~e configue para fiempre 
con feguridad; porque es natural al corazon hu
:mano en los peligros extremos , el referirfelo to--
do , y contar fe en todo co1no falo. · ~, 

Al 
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Al cava/lo , y al Cavallero precipito en el Mar. 
Efte íingular, el ca vallo, el Ca valle ro, que abra
tá la generalidad , y el todo de los ca vallas, y 
Cavalleros , es mucho tnas energico , que en 
el plural. A mas de que es el fingular , .mu
cho mas proprio para n1oftrar la facilidad , y la 
prontitud de. la .fumeríion. La cavallerla de los 
Egypcios era numero fa , formidable , y cubria va
lles enteros. Para desh cerla , y derrotarla , era 
neceifaria una viél:oria , ~ontinuada por muchos 
dias : pero a Dios no le cofro mas que un infi:ante, 
un esfuerzo , un folo golpe. Toda la traftorno, 
ahogo , y hundio , con1o íi no fueilc mas que un 
folo cav~1llo , y ut: [olo Cavallcro. Equum, & af
cenforem deje e# in mare. · 

El Señor es mi jiterza , y el objeto de_mis alabtJn-
zas, &c. Efta es la amplificacion de la pritnera pa
labra del Cantico: Cantabo. Veatnos comofema-
nifiefta efto. -

De todos los atributos de Dios , folo alaba. la 
fuerza , pm:que por ella ha {ido libertado. 

Fortitudo mea. Efi:a figura es energica , en lu
gar de que caufa fortitutlinis, es fria, y debil: ade
mas, quefortitudo mea , da a entendér, que Dios 
fué el valor de los Ifraelitas, y el que los di[penso 
que hicieífen ufo del fu yo. 

Laur mea. El objeto tle mis alabanz.as. Es una 
roiCma figura, y con la n1ifn1a energla. El es el 
unico objeto de mis alabanzas. Ningun otro las 
parte con el. El poder , la fabiduda , y la induf
tria humatta no le pueden fer aífociadas. El folo · 
.merece todo tni agr?.decimiento' porque el folo 
.lo hizo todo, lo mando todo, y todo loexecuto: 
Laus mea Doirlinus. 
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Fallus ejl mihi in falutem .. El Siglo de Augufl:ó 
havrla dicho, me fervavit. ·Dice n1uchu mas la E~ 
critura. El tnifmo Señor fe encargo de hacer 
quanto era neceífario para falvarme , haciendo de 
mi falvacion fu proprio, y perfonal negocio; y 1 
que es· mucho mas exprefsi vo , ti mifmo fe hizo mi 
[alud. 

I.fle Deur méus .. Ijle, es enfatico ,.y fignifica 
mucho tnas de lo que parece. Ijie, no de aquellos 
Diofes de los ESypcios , y de las Naciones · Dio-· 
fes fin fuerza, Íln habla, y fin vida ; pero aquel 
que hizo tantos prodigios en Fgypto , y en nucf:; 
tro pafiage , aquel es tni Dios : a el folo glorifi
care. 

· Deus meus. Efte, meu.r ,· puede tener duplica 
da relacion, la una a Dios, y la otra al lfradita 
En la primera : Dios no parece ü~r grande , fer 
poderofo , y fer Dios, fi no e! para ml. Diftra·ido 
del refto del Univerfo, folo fe ocupa ·de mis peli 

' gros ' y de mi fegúridad: y efta pronto a facrificar 
todas las Naciones de la tierra a mis intereífes. En 
-la fegun'da aplicacion: Ijle Deus meus. El es. mi Díor 

o he de tener otro. A el folo dirijo todos mis 
o tos , todos mis de feos , oda mi . confianza. El 

folo es digno de mi culto , y de mi amor. Para 
fiempre le dedicare todas mis veneraciones. 

Es el Dios de mi Padre, y realzare fú grandeza .. 
Efta repeticion es ternifsima , aquel cuya grar¡de
za realzo : no es un Dios eftraña ,. defconodao 
hafta ahora , protefior P"ra una ocafion de pa1fo, 
y difpuefto a conceder el mifino focorro a otro 
qualquiera, No :es el antiguo proteél:or de mi fa-. 
mili a. Su bondad es hereditaria .. Tengo mil prue .. 
baS domefiicas de fu amor conftante -l"continuado j 

de 

/ 

/' 



( 

( 

LA: ELO~ENCIA 

'de generacion generacion hafta ml. Sus anti ... 
guos beneficios eran titulos , y prendas , que me 
prometian otros iguales. Es el Dios de 11li Padre. 
Es el Dios , que tantas veces fe manifefto a Abra~ 
ham , a lfaac , y a Jacob. Es por fin aq-uel Dios 
que acaba de cumplir las grandes prometfas que hi· 
zo a mis abuelos. 
. · 2 ~e hizo para efto ? Aparerio como 11n Guer
rtro. Dominus quaji vir ~ator.· En el Hebreo: 
Je.bova vir belli.Podia decir: como es el Dios de los 
Exercitos, nos ha libertado del xercito de Pha
raon: pero era decir poco. Mira a fu Dios como a 
un Soldado , comQ a un Ca pitan : Le pone , por 
"decirlo afsi ' las annas en la mano ' haciendole 
COlnbatir a favor de los hijos de Jacob. 

DominuJ quaji vir pugnator : Omnipotms no mm 
eju.s. El Hebreo dice: J~bova vir belli: JebrJVa no mm 
ejus. Moyses infifte fobre 1 termino Jtbova,para 
"dar mejor a conocer con efta repetici tl,qual es efte 
Guerrero extraordinario, que fe ha dtgn do com 
batir en favor de Ifrael. ·Como fi dixeffe : Jdlov 
~~ Se;Jor fo ha maniftjlatlo como un Gue,.,tro ¿ Se en .. 
tiende bien lo que yo digo? ¿Comprehendefe bi 
toda la extenfion de e a maravilla? Si , y lo buel
vo a repetir : Es el os unico , es el Dios Supre
mo en.perfona; es, para decirlo todo, el que (e Ha .. 

~1 en. Ego rum ma Jebova , que llev el no bfe inco ni ble, 
qLU fum. el que folo po.ífee toda la plenitud del ser : El fe 

hizo el catnpeon de Ifrael. Elle firvio de Saldado. 
El fólo f.e encargo de todo el pefo de la guerra~ 

ood. , ... r+· Dominus ( Jehova ) pugnavil pro vobis , & vos t/1-
ctbitis. Decia Moyses á los Ifraeliras antes de la 

cion : Bl Selíor (JtbfJflll ) c()f!J/¡t~tira m ~ 
. . :. f~r. 



bE .r A EscR.tTt1ltA SAdRADA• ~1 

J4V01', y quedareis tn el Jilenfio . Q!iene d~~ir , que• 
dareis d~fcanfa~os , y fin con1batir. · , 

' T'raftorn.O al Mar los carros áe Pharaon , y fu · 
Bxercito : Los mar diflinguidos de Jus Ojicialn fue-

. ron fumergidos en el Mar Roxo. Han jido Jepultados 
en el abyfmd. Han baxado a Jo mas profundo de las 
aguas como r,ma piedt~a. · 

Notad el potnpofo aparato de quanto contie
nen eftas dos palabras , Equum ~ & aflenforem , el 
e aval/o , y el Cavallero. 

1. Currus Pharaonis. 2. exercitum ejf!s. 3· elec- · 
tipdncipes ejus .. Bell~ graduacion .. · 

Q!!e diremos de efta ac\mirable ap1plificacion· 
Projecit in mare. s_ubmerjifunt inmari rubro. Abyf
fi operuerunt e os. Defcenderunt in profundum qua.fi 
Japís ? Todo efto para . explicar , Dejecit ·in mare. 
Se ve en todas efias palabras .una serie de image
pes, que fe íiguen;y aumentan por grados. t. pro¡ 
j1cit in mare. z. Jubmerjifunt in mari rubro. To-
dos futnergidos en el Mar Roxo: St-z.bmerjifunt, es · 
mas que projecit •••• In Mari n~bro , es una ci~cunf
tancia , que fixa tnas que mari fimp.lemente. Heb .. 
in ma~i Suph. Parece que Moyses quiere realzar 
la grándeza del poder, que Dios hizo pa~ecer en 
un mar , que hada parte del Imperio Egypcio , y 
eftaba baxo la proteccion de losDiofes -# .. de Egyp~ 
to: 3· EleBi Principes. Los mayores entre los Prin
cipes de Pharaon: quiere decir los mas fobervios, 
-Y quiza los mas opueftos a las ordenes del Dios de 
lfi'ael: En fin, los que mas bien podian falvarfe 

· del naufragio, han fido fumergidos como los me
nores Soldados. 4· Abyfsi opettuerunt eos. ¡ Q!!e be
lla imagen! Eftan cubiertos,abifmados, y ,han deC. 
~parecido para fiempre. 5. Para acaba~ efia pintu~ · 

Tq¡n II.. . Hhh ra1 

* Beelfefoa¡. 
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.ra , concluye· con una fimilitud , que es como el 
t!Itin10 , y mayor rafgo, que figura el hecho: def., 
cmikrunt in profunrlum quaji.Japis. No obltante fu 
arrogancia , no hicieron mas reftftencia C'ontra el 
brazo de Dios que los fepulta, que una piedra que 
. a e en el hondo de las aguas. 
· Defpues de efto , ¿ que havia de penfar Moy
ses? Q!!e havia de decir? Es una. de las mas im
portantes reglas de la Rhetorica,que nunca omite 
Ciceron; efto es , el que defpues de la relacion de 
una acciGn maravillofa , ó de alguna circunftan
cia extraordinaria , fe ha de falir de aquel tono 
tranquilo , y ai?acible.de la narracion, para entre .. 
garfe a unas acciones mas' o Jl)en~ impemofas, 
íegun la naturaleza del aífunto ; ló que fiempre íe. 
hace por m~o de los apoftrofes ' de las interro
gaciones, o de lás exclamaciones , que fon figuras 

· proprias para defpertar \el difcurfo, y el oyente. 
Efto es lo que hace· Moyses de un modo inimita!Jlc 
en todo efte Cantico. 

Dextwa tzu, Do1Tfim, magnijicata tjl in fort 
tuaim.: tlexttra tua , DIJmiJU , percufsit inimimm; 
& ;, multitudint glori• tu• tkpofuifli llfkerforios 
IU<JJ. 

Aqui hay muchas cofas que notar. 1. Moy
ses podia decir: Dew magnijicafJit forti ~innn fuam 
percutiendo Pbaraonem. Pero tiene muCha frialdad, 
y tibieza p~ra explicar una accion tan grande~ El 
fe arroja acia Dios , y con una efpecie de enthu .. 
fiafmo 1 dÍ te ~ Dextera tua; DomitU , magniji&atll 
tjl '&c. 

2. ~ien podia . decir :O _Domi~ , magnijicajli 
fortitud,íne_m , &c. Pero efto no da baftante idea, 

· tiene cof~ fenfible. En luga¡ que en 1~ ex~ref
fto~ 



fion de Moyses fe ve , y fe diftingne, digamos! 
afsi , la .n1ano de Dios , que fe· eftiende ,. y def-

, 'truye a los Egypcios •. De don~e (¡QO<:luyo de una 
vez, que la· verdadera Eloquendc( c:;s la ~u e per1 

fúade : que no perfuade regul(!q~nt [lno es tno
viendo ' y q~e no mueve fiQO es ·con· hechos ' y 
~qn ideas palpables : y que por todas eftas razo 
nes~ es. ti) as perfeéb. que todas las dem_is, la El o 
quencia -de la Efcritur~ Sagrada , pues hafta las : 
cofas mas efpirituales , y metafificasJ~s ·reprefen-
ra con imagenes vivas , y fenf~les.· · · 

3. Dextera tua,Domine , percufsi~ inimi~. Be· 
lla repeticion ,-y neceífaria para ·dar m~jor ~ co
nocer el poder del- orazo d~l ~ñor •. ~~ prip¡er 
miembro : vue.ftra derefbtl hizo rifplandecer fu fuer l 

:ta , no ha viendo dicho el · fuceífo , fmo en con
fufo , y en general. No le parece ·al Profeta ha-: 
ver dicho baftante , y para · moftrar el mpcj.o de 
efta accion , re pi te luego : V'ueftra derecb4 ha der~ 

_ rotado al enemigo. Es proprio de las grandes .paf
fiones guftar de la repeticion ' lo qu.e . firve a_ ali
mentarlas. Lo vemos en todos los paifages apaf- • 
fionados de los mejores Autores , .y es lo que co 
particularidad fe halla en la Efcritura, y mas e~ 

. los Pfalmos. 
4· In multitttdine glorite tu11 tl'epofuifti adverf a... 

riostuos. El Hebreo dice : In multitudint elationis 
( celfitutlinis ) tui4 de.ftruxifti in/urgentes contra te. 
Hay grandes primores ocultos en el texto origi ... 
nal ,. que merecen fer explicados. 
. 1. Con eftas palabras· : In multitudint e/ationis 
tu,~ , quiere el Autor Sagrado fignificar la accion 
de· tin poderofo ' que volviendo a enderezarfe t~ 
ma un ay.re ~tivo ' Y. arrogante ' y fe eleva a pro-

Hhh 2. por .. 
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porcion que el inferior Ce atreve a elevarte con~ 
tra el , recreandofe tanto tnas en humillarle. Los 
Egypcios fe crelan fugetos grandes, y fe atrevian 
con el n1ifmo Dios, preguntando con arrogancia: 
2 Q:!:,al es efte Señor? Pero a proporcion que fe ele ... 
vaban eíl:os infolentes con ·¡a exteníion pofsible, 
fe remontaba Dios , tomando. contra ellos toda la 
elevacion de fu grandeza infinita , y toda la altu
ra de fu Mageftad Suprema : Alta a longe cognoftit., 
Por eífo dice que ha deftruldo a fus enemigos tan 
llenos d~ sl mifmos ; y no folam,ente los ha abati
do c6ntra el fuelo , fino tatnbien hafta los mas 
profundos abyfmos del n1ar! 
· 2. Infurgentes contra TE. Los Egypcíos no fe 
han declarado contra Ifrael : a Vos mifmo , Señor, 
es a quien acometen , a Vos es a quien fe atreven .. 
N ueftra querella era la vueftra , a Vos hadan 
guerra : contra te : es tierna , y delicada efta fraíe 
r.ara empeñar al mifmo Dios en la caufa de IC
tael. 

Haveis embiado vue.ftra Ira , que fe los ba forbi
do como una paja. Al Joplo de vuejlro furor fe amon
tonaron las aguas, las corrientes fe detuvieron, y ele
varon en un monton: las olas del abyfmo ft condtn,... 
faron , y endurecieron en medio del mar. Detia el me

~· migo : los perfeguire ;·Jos alcanzare; Yepartire fus áef-
pojos ; llenare mis deflos , o fatisfare mi venganza: 
Jacare mi ifpada ; y mi brazo los Jujetara de nuevo., 

.0 • Haveis Joplado , y el mar los ftpulto~ Han caldo 
¡s/ profundo de laJ aguas como una maJa de plo1110. 

· Moyses buelve a fu narracion , no como ,en 
los vediculos 4·Y 5. con unadefcripdon puramen-
te ' fino continuando en. dirigir a Dios fu relacion7 
au.ee§'!o que le da ma~alma,y es lo sue ~ace aef..; . 

' t~ 
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te Cantico muy fuperior a la efoquencia ordinaria~· 
Q!.lanto mas fe aleja de la propoíicion fimple, que 
le Ttrve de exordio , mas fe c;onoce el aumento de 
fus amplificaciones. · 

Mifsifti ittam tuam. ¡ QEe figura.! ~e expref ... 
:fion tan bella! El Profeta da accion, y vida a la 
cól~ra Divina. La transforma en un Miniftro ar .... 
diente , y zelofo , que el Juez con tranquilidad t' 
embia de lo alto de fu Trono, a executar los de- ) 
cretos de fu venganza. :Los Reyes necefsitan fer ... 
virfe de Cavallerla , de Tropas , de Armas , y de 
un gran tren de Guerr.a contra [us Enemigos. A 
Dios fu colera le bafta para caftigar a los delin
quentes : Havtis embiado vueftra calera. ¿ Q!!antas 
cofas eilltn encerradas en efta fola palabra , que _ 
dexan alleétor el gufto de contar en fu imagina-. 
cion los fuegos , 'los relampagos, .los rayos, las 
tempeftades , y todos los de mas inftrumentos de 
aquella calera ? El pritnor de efta exprefsion e·s _ 
mas facil de comprehender ,que de . explicar. Tie-
ne una cierta profundidad, y un cierto no se que, 
que acupa. , y llena el entendimiento-. Horado 
tuvo prefente efta figura quando dixo : Iracund~ o&. 3• lib. :i . 

fu/minzi.Virgilio la coníiguio en la ing~riiofa ·com~ 
poficion del rayo' que defcribe en el oaavo libro 
4e la Eneyda. -

. Sonitumque , rlletumque 
Mifcebant operi, flammífque fequacibu~ iras. . . 

~ Pues que hizo efta terrible ira 1 Los ha forbi
do CDm/) una paja. Solo a la Efcritura le pertenece 
darnos tales imagenes. Prócuremos profundizar 
efte penfamiento. Verémos la ira de Dtos , que 
fe--trago a un Exerdto efpantofo. l-lom b·res ' ca .. 

- · · yallos,_ 

( 
\ 

~ '.. 1 



~!) ·Ijs (A o<f&mlBA , 

allos , carros , todo efta demolido , contumldcJI 
abifmado. Son debiles fynonomos. Todo efta de 
vorado , que ferla decirlo to¡io : pero la fimili
tud que fe figue , perfecciona la pintura. Por la 
palabra deborar, fe entiende una accion ·, que du
ra .algun tiempo : pero fitrd ftipulam, manifiefta 
una accion momentanea. ¡ Pues que un Exercito. 

· . tan numerofo es devorado como una paja! Pe .. 
fad bien eftas ideas. 

¿ Pero como fe hizo efto ~ Dios con un viento 
furiofo junto las aguas , que fe elevaron enmedio 
del Mar , como dos montes. Los hijos de lfraelle 
paífaron en feco; p~rfiguieronlos los Egypdos , y 
.fueron embueltos en fus ondas. Efta es relacion 
fimple·, y fin adorno. ¡ Peto quantos primo~es, y 
riquezas tiene la frafe de la Efcritura! Seria nun 
ca a~abar ei querer examinarlo menudamente. 

:~ odo el Qntico me tiene encantado , pero · fte 
paífage me arrebata. · . 
~ In [piritu .furoris tui congregat( ftmt IUJ.Ur •. El 
Profeta ennoblece al viento , dandole al mifmo 
Dios por principio ; y anlma las aguas , repr.efen-41 
tandolél$ capaces de efpanto. Para pintar mejor la 
Divina indignacion , y fus efefros , toma laimagen 
de la colera humana ' cuyos fuertes arr,ebatos 
eftan acompañados de una refpiracion precipita· 
da , que caufa un foplo impetuofo , y violento ; y 
quando efta colera ' .en una perfona pode.rofa ' fe 
buelve contra un Po.P.ulacho timido , le obliga, 
para librarfe de ella ' a ceder fu puefto ' y aerri
barfe tumultuofamente unos fóbre otros. Afsi ál 
foplo del furor de Dios, éfpantadas las ~guas, fe re .. 
tirarofi con precipitacion de fu puefto· natural, 

ontonandofe ton preneza .para que pa1fa1fe .fut 
· · obt: 
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obftáculos eft:a calera : Pero los Egypdos, que fe 
prefentaton. fobre fu camino , han íido confumi
dos com una paja. Efta pintura de la colera Di
vina fe halla repetidas veces en las Efcrituras. (a) 
El Mar lo vio, 1-buyo. Los abyfmos de las ·aguas 
fe vieron entre abrirfe •••• ,on el ruido de vueflraJ 
¡zmenazas , Se~r , y por la refpiracion del fop/o . 
tle vue.ftra ira. El humo de fu ira fe ha elevado:• 
ún fuego a~rafador ha falido de fu boca , y con 
-rila fe encendieron unos carbones. ¿ Havra de que 
admirarfe , que una ira femejante lo deftruya , Y1 
y aniquile tOdo? ·~ 

Congregat~ funt abyfsi in medio mari. Es1a re
peticion , y juhtarnente la amplificacion de congre
gat( funt aqu(. 1. En lugar de congregattt, dice el 
Texto <>riginal coagulat[; quiere decir, las aguas fe 

. quaxaron, y fe efpefaron como hielo. z. Abffli7 

da una idea mucho mas horrorofa que aqutl. 3. In 
medio mari.Efta circunftancia es muy enfatica.De
tiel\e la imaginacion , y hace que conciba unos 
montes de aguas !Olidas en el centro de las cofas. 
liquidas. 

· Los dos veríiculos figuientes tienen un pri
mor digno de admiracion. En lugar de decir íitn-· 
·ptemente, _como ya lo notamos, los Egypcios 
entraron en el Mar perfiguiendo a los Ifraelitas: 
entra el mifmo Profeta en el corazon de' eftos bar
baros ) e irit rna en fus fentimientos , toma fus 
pafsiones , y los hace hablar , no porque hablaf
fen efeél:ivámente, fmo porque el defeo de la ven
ganza ; y el ardor con que perfeguian a los Ifrae-

. litas, 
( a ) M are vidit, & Ñgit: Appa-, ejus , & ignis a facie ( H eb. ex ore ) 

r~crunt .Jiltcs . aql.lal'~m ~b !ncrcp~- .cjus c:xarfic ; Qrboaa fue«nni f'.!QC 
~one .tua t>orrune, ab m!ptranon~ fpt- ab eo. 
Jlt\15 u~tu~ ••• A[,endi¡ f~w mua 

Píalm. r 13. 3· 

- " 1 
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,litas, eran las voces de fus cora·~ones, q~e Mo1~· 
ses les P,UfO en la. boca· para variar )y . nimar fu 

1 • 1 . narraeton. 
· Dix# inimicus , en lugar de diJtirunt ~g ypÚi. 

Efte íingular, efi:e inimi&us, todo efta del n1as ex ... 
quifito gufi:o. 

· Perfequar •••• comprehendam ••. divid~m Jpolia,&c. 
~e lee ' y fe ve en efias palabras una venganza 
palpable, ' d~_ la qual nos fentimos cafi animados 

· al l erla.' .El Autor ·sagrado no ha puefi:o cqnjun
ci<;>o ·a ninguno de los feis ve!bos, que componen 
el difcurfo del Soldado Egypcio , para darle ll)a

.yor viveza, y ex·plicar mas naturalmente la difpo .. 
fici9n de un hotnbre lleno de pafsion , .que fe en
tretiene configo mifmo, defcuidan4o poner atad u .. 
ras , y conjunciones en fus penfamientos, que re~ 
quieren libertad: : . 
. .(?tto fe havrla parado allJ.; pero va mas all~ 
Moyses : lmplebitur anima mea. ·Pqdia decir : Di ... 
vidam fpolia , & iis me implebo. Pero implebitur 
anima met~ , nos lo reprefenta rebofando defpojos, 
y nadando en gozo. _ 
. : Sacar( mi efpada :·mi mano los degollar_a. AíSi lo 
dice la Vulgata. Evagi1Jabo gladium meum; inte".ft
ciet eos manus mea. La reflexion que figue es muy 
bella, y fupcne efte fentido, La fatisfac~ion de 
degollar afus enemigos' no~ me 'que la de 
defpoja los. Veamos como toca efte ·lugar. Po
dd.a decir en una palabra , eos intérjiciflm; s tle ... 
gollare ; pero havrla fido muy pronto: les alarga 
el gufto de tan dilatada venganza : Ev~ginabo gla
tlium meum ; facare mi efpada. ¡ Q!!e imagen ! Hie .. 
te hafta los ojos del leétor ; Interjicid -eqs manus 
mea ; mi mano los d_egol/ara. 

.. . 
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. E1fe mánus. rru11 tiene una hennoí ura , que no 
f>uede explicarfe. En efta.exprefsion vemús a un \ 
Soldado feguro de la viétoria. Se le ve , que ~ira, 
~ue mueve, y que mide fu brazo. Tiemblo por j 
los hijos de Ifrael , gran Dios ! i que hareis para 
;fíllvarlos ? Un diluvio de Barbaras enfurecidos vie ... 
nen corriendo ala venganza, y a la vifroria. Todos 
los rayos de vuefua ira podran baftar para con te- • 
ner a vuefuos enemigos ? Da Dios un foplo , Y .. 
quedan todos fumergidos ~ Flavit fpiritus tuus , ~ 
operuit eos mar;. . 

Es_ ptecifo confeifat! , ~que efta refiexion e~ 
·muy viva , muy elóquente , y muy propria para 
f-ormar el gufto: y por effo crel no deber omitir .. 
la. Pero advierto, que el Texto Hebreo, en Id-~ 
gar de inter.ftciet eos ·manus mea , tiene poftidere fao4. 
~iet eos manus· me.,_ _, pof!ifsioni reftituet eos mantu 
mea.. Q!!e fe podda: traducir , mi mano me los fuje~ 
tara de nuevo. Mi mana ,me bar P. Setíor de tilos Mi 
mano me rtjlituira· en la poffiflion de eftos fugiti: ... 
vq~ .. En efcd:o,efte era el verdadero ntotivo de la 
ardiente pe.rfecucion de· los Egypcios :la Hiftória 
lo re1ie.te en oeü:u palabras : Llegaron a d~ir al Rey 
qf los Egfpc¡ós, iJ'Ie havian buido Jos Hebreos. Al . Exo4 •• ,.. ' 

mlfmo ti~mpo fe tr.ot:O el coraz.on_ de Pbaraon , 1 el de 
fut $iw:pos rt[peéio a eft Pmhlo. Dirientlo : ¿ En 
que P"'fomQJJ, d~ndo:fo fue./Jers afsi· lo.s Ifraelitas, 
pa,.a ~· r./ihft~!M nutftra. fujecion ? La inien.., 
ci.<Pn ~ Pharao.n ' y de S Oficiales' . no era el 
mata.r ~ ni exterminar a los Ifraelitas : havr!an 
obrado contra-fus inter~Ges. Pen{aban obligarlos 
con 1 ·Armas a bol ver a la efclavuud, y al traba
jo de las obra:s publicas del fu a·ntigua fe.rVidumbre. 

. T atnbien tiene , a mi parecer , un gran pri .. 
T'om. II~ iji - Q.l~ 
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·' 
~Qr . eft( cxprcfsion ·, Mi m.ano me lo1 fujltara. 
4e nu~vo El Dios de los Ifraelit.as fe · havia ala 
hado de facar a. fu. Pueblo de la priíion los Egy!l-' 
cios~ , y libertarlos. de fu pefada efclavitud 
con ·la: uerza de . fu brazo : Eáucam vos tle er'"' 
gaftukJ. ~gyptioru111, & 1ruam. dt flr-¡¿it.ute., ac n- ; 
dimam in brachio ex&eljo .. Repetid'as veces hizo f:1.""' 
ber a·Pharaon, qu.e ~fte.nderla fu n1ano fobre el,. 

1 robre Üt:S cliiad.oS:, fobre fus heredades '·y fobre 
. Ats ganad.o ·, h.aciendote · ver "que el era ·Dueño,. 

y Seño( , eftendiendo fu mano fobre todo e 
Egypto , y Cacando fu Pueblo .de· la Efclavitud:- -

11 od. 
1 

. Scient ~gyptii' ,. qt~ti~ ego·fom Do.min s. , fUi exten-. 
dwim manpm meam fitptr e,Á,gyptum 1 & 1tJux.eri~ 
jiliq.s Iftael de medio tfJ1'UJ»:.. El Egypcio que ya fe· 
creía vencedot , io(ulta. aqui al Dios de los He
breos, P.arec.e tecufad.e la debitidad de fu brazo,.. 
y la vanidad. de fus.amenazas, Opone: fu. mano a: 
la. de Dios·, diciendo fe a: s} tnifinp en la enlbria
guez d.e un mfotente gozo).. y en e arrebato ~ 
una loca confianza 1 Por tnas que díg el Dios de 
lfrael , mi NUJna vte io) }ujtt4J'a: .._. niUV()¡.. 

Y, I·O.. 8aveisfopJ.IItJG, y-tima~ lo_s ha.. .~gtldb. C&yt--
ron. ta el bt~ná.Q_ rl( 1~ ag~ 'llio./mtas. r.omo 1#1111 rnafti; 
tk plomf!.. . 

Ha'flei.t. fopJUo ~y,¡ mtJr liu b11a~gatk1 ¿ Podia . . 
Moyses explícar mejOr-el fobeJmlo.pode · e · ios?!
~n foplo le bafta p~ra q~ de repe e caigan en 
~1 abifmo .inumerabtes opas .. Efto. es lo q · · 
llama elfublime· verdadero. ~ Havra ~ofa. que fe
le igual hl jiat lu;c. ,. &. fatlts e.ft l~ 
.r el m.ar lbs.-an~gc).Q!!antas cofas en cr.es palabras! 

Opmdteos mare •. ¡Q!!e moiieracionde·termihos!~e 
·~ultitud. de. id~ astA ui . ~l que fe pued~ aplicar lo. 

- / ~ ~e 
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~·({bro »linio del Pintor Timanthes : In omnikuS! 
'ejMs optrlbru P..luf inl6lligittw , quam pingitur • • • j 

often4at ltia#i qu~ occ~ltat.. · .... 
. Otró quáH}u'iera , que no huvieife fido Mo)'\

·ses , havria dexado correr fu imaginacion , ha
ciendoi}OS una narracion individual , y grandes 
defcripciones muy iníipidas ~ e inutile~.. Huviera. · 
Cl;gotado elaffunto con, una pompofa verbofidad) 
y una efteril abundancia , que huviera empobre
cido fu materia' y fatigado a fu let\:or ; pero aqu. 
fopla Dios , obedece el mar , CC}e fobre los Egyp .... 
~s ~ y todos fe hallan fume.rgidos. t Se poddt dar 
cofa mas Uena, mas viva, ·y mas animada? No fe 
halla efpacio alguno entre el foplo de Dios , y el 
terrible milagro que obro para fa:I.yar a ·fu Pue
blo: Flavit ¡pi,.itus tuus, &operuit eos mare. 
· Han ralao al hondo áe las aguas c()mo una m.afa ¿, 

plomo; Confiderad bien efte ultimo rafgo , que 
ayuda á la imaginadon , y da la ultima pincela ... 
da a efta pintura. · · 

~ ~td de los DiiJfts ft os pal'ece ? i Qy}en tt fe!. t. I 1~ 
mejante ·a Vos, qttt baceis refplandecer vUfjira fanti 
.tla~ '' tlebtiJ feral~baáo cun un temor religiofu 'cu-
y~s ob,.as fon ot1'as tantas maravillas? Ha·v-eis ejlem- y .. 12. 

dido vuejlra mano , y fos ha tragááo la tierrt~. ' · 
Efta precio fa re la don efra feguida de una aa-

snirable O>rrefpondencia en las alabanzas. La grán~ 
deza del milag-ro pedia efta viveza en el fe ntimien-· 
to , y en el reconocimiento. l COmo ferlá pofsi 
ble no levantar el grito , y como no enage naríe a 
vifta de femcjante maravipa i InterrogaCiones, · 
comparaciones , repeticiones · , fon todas figuras 
proprias para la adrñiracion, y el extaíis. · 

Magnifous in fanilitate , &c. Es impofsible al-
lii 2 can-
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:canzar el eftilo vivo .; y concifo del texto ; y tie~ · . 
~r·es pequeños ~tniembros1 fe parados unos de otroS; 
'fin liga~on ·' cada ~no c.órnpuéfto de dos ¡)alá as 

· muy breves ~ Magnijicus fonélitate, twrihilis 114U.. 

'di bus , faciens. mitJa~ilia. El dar mayor exrenfion a 
.la yedion , la hara mas fria , y mas debil , y .no 
por eífo fera rnas facil explicar fu fentido , que en 
-él Be breo es muy vivo , y muy fuerte. 

·Í· f 3• ·. Os baveis be&bo por' vue.ftra miforicfJrdia la guia-
4e. ejle Pueblo ••.. , le condu,ireis con v•ftro podtr;, 
·hafla el lugAr , &e •. 

Eftos cinco verficulos. fon una Profecla de la 
. proteccion refplandeciente·, que Dios concederla. 

a fu Pueblo.., defpues de ha verle facado de Egyp
to. Llena de imagencs vivas , y tiernas, no fe fa
be lo que n1as adniiracion merece en efta predic
éion , fi la ternura del Señor ·para fu Pueblo, de · 

Pe11t. 3~· io. u . , .quien efmifmo. quiere fer guia, y conduétor., cui~ 
-dandole todó el vi'age c.omo las niñas 4e fus.ojos, 
que afsi lo dice en otra parte , y llevandole fo- , 
bre fus hotnbros como el Aguila a fus polluelos: 
'o fu fonnidable poder , que llevando configo al 
-terror ' .y al efpanto , dexa hierros de temor a 
.tod~s los Puehlos, que podrian oponer( e al paffo. 
'de los Ifraelitas, y los hace irunobiles camo una 
piedra : o finalmente la atencion maravillofa de 
Dios en eftablecerlos de un modo fixo , y perma-. · 
nente en la Tierra de F.romifsion , o mas bien para 
l>lantarlos en ella~ Plantavis in montt bert~itatis 
tut. Expr~fsion muy energica , y que con tanta 
brevedad refiere quanto dice la Efcritura en tan 
'diverfos paffages , del cuidado , y gufto con que 
Dios havia plantado efta querida viña , regand.ola 

1 . ~ f _ara· qu~ (recieífe' rooeandolade fo(os,_ y .~ercas,, } 
. . - muJ.... 



~ iA ~stit-ruú SArií.íDA; 431. 
i\\bltiJ'litan"do~ y ·extendiendo ~~o lexos fús' f~cun-
aa rama. - . :· J 

. El St'Aoft1tynttra m la Eternidad ~ y mas pila tle . 
1

, jr· 18. 19. 
totlos lo1 SigfoJ~ Pbaraon mti'O tn ti Mar con fus car
ros , J' fu cava/Itria , 1 el Señor hizo fe rebolvieffin -~ 
fohr• ellos ltts llgut~s tltl Mar; péro los · hijos de Ifratl 
!e pajfaron por mMio a pie mjuto. . , 

Efta es la conclufion de todo el Cantico , por 
el qual Moyses ofrece a Dios , en nombr~ d~ todo 
el Pueblo , un eter o agradechnien!o , por el fe
palado beneficio co que acaba de libertarle. 

Efta conclufion podra parecer muy fitnple; en 
~omparacion de lo antecedente. A ml me parecé 
~ue hay el\ efta fimplicidad igual artificio, que
~n todo lo demas. En efeéto , defpues de haver 
movido , y arrebatado los entendimientos con tan 
~randes exprefsiones, y tan violentas fi~uras, pe
'dia la exaél:itud del arte terminaffe fu Can rico con 
~na expoficion fimple ' e ingenua' afsi para def... 
-=anfo del entendimiento,con10 para darles a com
prehender , fin figuras , fin rodeos , y fin embara-
2os , la grandeza del milagro , que Dios acaba de 
hacer . a fu favor. 

La falida del Pueblo Judayco del Egypto es· el 
prodigio mas marávillofo que hizo Dios en el an.-
:tiguo Teftamento. , 

En mil ocafiones hace memoria de el : Habla· 
(le el , fi me es permitido decirlo afsi , con una 
'efpecie de complacencia: le ·propone como la tnas 
refplandeciente prueba de toda la fuerza podero
fa de fu brazo. Efeélivamente- no es efte folamen
te un prodigio ' es una larga serie de pr~d~gios, 
mas admirables unos que otros. Era muy JUfto, 
~ue la hermofura del <:antico ' 9eftinada a con-

. fr~ 
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• .. 
fervar la memoria de efte milagro-, c«ref¡\tlnGie~ 
fe. a la grandeza del fuceífo : y efto nor podia de .. 
xar. de fw: afsi , pueí\:o que el· mif~BG Dio~· ,. Au-1 
tor de eftos .~prodigios, lo era wnbien del ca.n~ 
ti.co. 

t Pero quanto primor , quanra grandeza, ~ 
quanta, magnifice.ncia encontrariamos nofotros en 
al ' íi pudietfemos penetrar los fentidos myfterio. . 
(os , que fe oculta detras del velo _ y baxo la fll~ 
perñcie de tan alto fuceífo ? Pues no fe puede de· 
xar ele convenir , que la falid de Egypto no no 

ncubra, y reprefente otros refcates. La autori .. 
dad de San Pablo , y de toda la tradicion , y las 
oraciones de la Iglefia , nos hacen ver en ella la 
libertad , que adquiere el Chriftiano con las aguas 
del Bautifmo , y fu refcate del yugo del Principc 
del Mundo. El Apocalypfis hace diverfo ufo do 
cfi:e fuceffo , moftrandonos á los que han vencid() 
al monaruo con las harpas del Señor en las ma~ 
nos , cantando el Cantico d.e Moyses , Siervo de 
Dios , y el Cantico del Cordero, diciendo : Señor 
Dios , vueftras obras fon grandes , y maravillo
fas , &e. Dice , pues , la Efcritura , que las mara .. · 
villas d 1 fegundo refcare hah de fer muy fuperio
res al primero , y qan de hacer perder enteramen
te fu metnoria: fe puede hacer juicio, que los 
primores del fentida- efpiri~al de efte Cinóco,. 
borrarían los del fentido hifi:oricv. _. 
, Semejan~s maravillas no alcanzan mis fuer

zas , y no entr.an en el objeto de efta obra , en la 
que folo me propufe formar el gufto de los jove
nes toc«nte a la Eloquencia. Efta explicacion del 
Can rico de M o y ses puede contribuir mas que otra 
cofa alguna. He ~reldo, dando a luz ~fte frag-

nlen-
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tnenro, h2ce·r al pitbliéo un regalo muy grande . 
y agr.ndable. · La modeftia de fu Autor. lo tenia fe
¡mltado en las tinieblas : de las que lo faca:et :;uftd 
agradecinúento de t1n Difcipulo lleno de refpeto; 
y veneracion a la memoria de fu Maeftro, y a CU• 

1 

~ circunftancia añadia lá de Padre , por el amor 
con que n1e quifo , y el particular cuidado , que 
pufo en mi enfeñanza , en cada claífe , deftinan.:. 
dome defde entonces para fer fu focdfor :-como· 
efedivamente lo ful , en Segunda , en Rhetot:ica, 
y en el Colegio Real~ Pu.edo decir fm lifonja , que 
Dinguno tuvo tnayor talento para dar a conocer
los bellos. paífages de los Autores, y .Para dar enut-: 
lacion.á los jovenes. La Oracion ft:mebre de Mr.: 
le Chanciller le Tillie.r ,. que pronuncio eH la Sor~ 
bona, y es. lo unico que pe.ruútiO fe imprimieífe en 

1 

profa ' bafta ) y fobra para moftrarnos nafta que 
punto llevo. la delicadeza del gufto : y los verfoSi 
~ue de el nos han quet\ado pueden mirarfe. como: 
modelos ~uy p~rfeélos .. Era aun mucho mas apre
riable por las prendas. de fu cofazon, que por la~. 
'de fu entendimiento .. Bondad, fimplicidad, * mo-
deftiá ·, iiefitite.res ,. defpr~cio de las riquezas , ge
neroíida - ,. y a veces excefsiva, efte era fu carac
fer, ·No fe aprovechO de · la total confianza , que· 
tenia-en .el un Miniftro poderofo, *fino para fer-.: 
vir a flttOS~ Q!!ando me Vi& princi~l del Calegio~ 
'de ~auváis ,. fac~ifico por ml, y por el bien del pu-. 
blico mas de· dos mil pefos para hacer 1~ repa
..J"os , y adoroos neceífarios .. PeroJos ultiroos años 
de fu vida , aunque los pafsO en fole.clad , y obf-
curidad , fueron mas glóriofos que los anteceden
tes .. Se havia retirado a Compiegne·,. Lugar de 
ft¡ n'\.cinúento.. Alli, fe parado de tod_a compañ~a,, 

Uill:--

. ( 

w "Nune2· quifO. 
confenr.ir·a fc:r ele 
gido Reétor en la 
U.niverlidad. 

• Mr. dej.gvvoi$. 
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unicamente ocupado en el eftudio de la Efcunira 
S~grada , que fue fietnpre ·el objeto de fus deli . 
cias,n1editando continuamente fob~e la * muerte, 

· y la eternidad , fe dedico enteramente al bi_en de. 
los pobres muchachos de la Ciudad. Les hizo fa--: 

\ 

bdcar una Efcuela , que es una de las mas herm~ 
fa¡ dell\eyno, y dotó una fundacion,que hizo pa-. 
ra un Maeftro que los inil:ruyeífe,cuyo oficio prac .. 
tico el mifmo 'afsiftiendo muchas veces a fus lec .. 
clones: tenia fiempre algunos de ellos a fu mefa.-. 
y vefl:ia a muchos : a todos difuibuia en tiempos 1 

feñalados , ciertos premios para animarlos :y ftt 
mas dulce confuelo _era penfar, que eftos niños.; -
defpues de fu muerte , hadan tambien la ¡nifina 
oracion por el , que el celebre Gerson , que por. 
humildad, vino a fer Maeftro de E(QJda eB Leon; 
havia pedido por fu Teftamento a fus Difcipulos . 
Mi Dios, 1 mi Criado,., babul mift,icordia ele ruuef-
tro pobre Sierrvo Juan Gt1'son. Tuvo la fortuna de 
morir , fe puede decir, pobre , enmedio de los J>O"" 
bres , pues apenas le bafto lo qqe le.havia queda
do de fits bicnes,para una tiltima fundacion que hi .. 
zo de Hcnnanas de la Cari~,para_ inftru~~ion de 
las Niñas , y cuidado de los Enfetluos •. Ruego al 
Leétor me perdone eftá digreíion, que debe hacer 
difsimulable m~ tierno agradeómiento a Ul1 ~ef
tro a ,quien deb~ tantos f..u;o,~cs , Y. ~~eficio_s. . r 

* Dio al .pub/i(O """ rtco- ,. tula66 : Pe,fanllentoS ecü6catiyar' 
pilacidn dt los tXtrllllo¡ que tt- fobrc la rr.uertt: facados de las miGnas 
,;. IHc!Hs fobrt el 11.ffwnto ;,;_ \ ¡Mlabná ddc la Efcritw'a Sa¡rada' 1 

• Santo¡ Pa res. . 
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