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Pocas vidas y figuras tan interesantes como la vida 

y la figura del emperador Claudio Flavio Juliano. Su 

vida ha servido de argumento a la novela y al drama 

- ¿quién no conoce La muerte de los dioses, del ruso 

Merejkovski, y Emperador y G~lileo, del gran noruego 
lbsen?-. Nimbase su figura con la aureola de los sím

bolos plástic?s· Representa para la 'imaginación popu

lar el mundo pagano, los antiguos dioses del politeísmo, 

el mármol y las rosas de Roma y Grecia. Él mismo es 

como el último dios, bello y desventurado, de ese fabu

loso paganismo; un dioS que lucha con el dulce nazare

no y cae humillado y herido, gritando: c¡Venciste, Ga

lileo!» Para los cristianos, ese postrer dios vencido, con 

el que rime:re toda la antigüedad clási¡;.a, es una antici

pación del Anticristo. Y ese su postrer lamento de dú

dosa autenticidad, ese grito de dolor arrancado a su 
alma por el certero saetasr;o de un arquero árabe, re

suena en las cristianas crónicas cual el rugido de des

pecho de un demonio humillado por las angélicas mili

cias. (En realidad ~s el postrer alarido de agonia del 
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paganismo, el verd.adero quejido del dios Pan que oyera 

el piloto )'amo, pues hasta que Juliano no muere, viven 
los dioses de la Helada.) 

Lo mismo que con su significación moral, ocurre con 
la figura física del malogrado emperador. La apostasía 

que afeó su alma pa'rece haber af,eado también su 

cuerpo, por efecto de ~aa correspond~ncia que se qui
siera ver entre lo moral y lo fisieo y que tiene su expre

sión en la literatura. Asi esa hermosura del Nerón ado

lescente, perdida a raJz de sus primeros crímenes, igual 
que la belleza angélica del Adán pecador (1). La sem

blanza que de Juliano nos trazan los retratistas de la 
historia varia según la ortoQ.oxia o heterodoxia de los 

pinceles . Hay un retrat~ del emperador hecho por los 

historiadores gentiles, como Ammiano Marcelino y .Eu

tropio, que nos ofrecen, sin duda, la imagen más justa 

y fiel del hombre; y es curioso ver cómo este retrato, he
cho a una buena luz, se empaña y desdibuja hasta parar 

en caricatura en manos de un San G~egorio Naciance
no. Tanto Ammiano Marcelino como Eutropio coinciden 

en los rasgos principales. El primero nos lo describe 
como de mediana estatura, la barbá en punta y crespa, 

no obstante tener laso el cabello, llenos de · brillo los 

ojos, bie{¡ dibujadas las cejas, algo . grande la boca, el 
labio inferior partido, amplio y encorvado el cuello¡ 
muy anchos y desarrollados los hombros, y desde la ca-

(1) El retrato de Dorian Gray, del extraño Wilde, es la <Ira· 
matizaei~n de esa iqea [JlOral, 



PRÓLOGO DEL TRADUCTOR 7 

beza hasta los pies muy bien conformado, de suerte 

que resultaba a un tiempo recio y ágil. Eutropio, en su 

Breviarium Historice Romance, confirma con la breve

dad de su estilo epigráfico el vigor corporal y la media

na estatura de nuestro héroe. He aquí en cambio cómo 

habla de él, después de su apos~asia, San Gregorio Na-

cianceno, que en Atenas conociéralo adolescente: «En

tonces - dice en el segundo de los libros que escribió 

contra Juliano- barrunté que no había sido yo torpe 

al formar juicio de nuestro hombre, con todo y no ser 

de aquellos que nacen con buenas · disposiciones para 

estas artes. Sólo que me capacitaban para adivinar la 

inconstancia del ingenio y una conmoción admirable; 

ya que el mejor vate es aquel que mejor acierta a pre

decir. Porque no me parecían augurar nada bueno 

aquella cerviz inclinada, aquellos hombros vibrantes y 

prominentes, aquellos ojos inquietos de errabundo y 

furioso mirar, aquellos pies inseguros y claudicantes, 

aquella . cara zumbona que respiraba afrentas y des

precio, de facciones .ridículas y .echada hacia adelante 

con aquellas risas tan desaforadas y ruidosas, aquellos 

sies y noes tan a destiempo, aquel hablar tan balbu

ciente y confuso con preguntas sandías y necias y res-, 
puestas al mismo tenor, machaconas, incoherentes y 

deslavaz.adas. ¿Qué más he de decir? Tal le vi antes de 

leer sus obras cual por ellas le conocí luego.» 

¿Quién no ve en esta caricaturesca semblanza, que 

pretende ser como un grabado avant la lettre (ante ope

ra1 dice sq. a-q.tor)¡ no lo es sino apres, el influjo de 1~ 
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apostasía, el ingenuo afán de prestarle al césar rene

gado facciones de una fealdad proterva que le asemeja

ran al arquetipo de todos los apóstatas, al arcángel re

belde Lucifer, y a e~e otro gran traidor del Evangelio, 

a ese Judas Iscariote, para pintar cuya figura en su 

cuadro de La cena buscó Leonardo modelo entre los 

criminales de Roma? Pues la misma discrepancia obser

vamos en las semblanzas morales que de Juliano han 

llegado hasta nosotros. Mientras que sus amigos, los 

filósofos griegos, los Libanios y Ecebolios, pondérannos 

la austeridad de su vida, su espíritu de justicia y su 

ecuanimidad y templanza, llegando a compararle con 

aquel Tito que mereció el epíteto de «delicias del géne

ro humano», los apologistas de la nueva fe, esfuérzanse . 

por presentárnoslo casi como un tirano de la estirpe de 

los Dioclecianos y Cómmodos, feroces perseguidores de 

la Iglesia. Es curiosa a este propósito la confronta~ión 

que de unas y otras opuestas descripciones hace Pedro 

Martino en el prefacio a su edición del Misopogon, re

producido por Spanheim en su Opera Omnia. Asi, to

cante a su espíritu de justicia, hace constar el ya citado 

Ammiano Marcelino, con aportación de interesantes 

anécdotas, su equidad en los juicios, su odio a los dela

tores y cómo reformó los procedimientos judiciales, su

primiendo trámites innecesarios e indicando con toda 

claridad lo que las leyes prohibiesen o mandasen. En 

cambio los escritores cristianos quéjanse de la parciali

dad del emperador a favor de los gentiles, y le acusan 

qe P..~ber sobrepasado la crueld~td de otro~ tiranos, pe:r-
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siguiéndolos, si no con· la espada y la violencia mani

fiesta, con injurias y durisimas leyes. Pedro Martino 

exhuma a este respecto dos edictos suyo·s contra los cris

tianos, que se han conservado con sus epístolas: uno, 

prohibiéndoles la asistencia a las escuelas, y otro, man

dándoles confiscar los bienes : !va. ek 'tYJY ~a.tatA.ela.v 'tWY 

uopa.vwv soo8w1:epov 1topso&wat, a fin de que vayan más 

pronto al reino de los cielos. También en su Histmia 
eclesiástica acúsale Sócrates de haberles negado a los 

cristianos el acc~so a la milicia y la magistratura, ale-· 

gando estarles vedado por el Evangelio el empleo de la 

espada. Como se ve, Juliano empleaba contra sus anti

guos correligionarios el arma sutil del casuismo teoló

gico, lo que resalta aun en la ironía con que, seg·ú.n el 

mismo Sócrates, mandaba noramala a los cristianos que 

iban a quejársele de alguna injuria, diciéndoles que 

del cristiano es propio aguantar las ofensa~. 

Pero si es cierto que se dejó llevar del odio a los cris

tianos alterando en su perjuicio las normas sagradas de 

la justicia, lo que en el libro XXII reconoce Marcelino, 

calificándolo de cosa inclemente merecedora de ser se
pultada en eterno silencio (inclemens ob1·uendum pe

renni silentio), esa mácula de su carácter, sin la que el 

mármol de su hermes tendría la absoluta candidez del 

de un Marco Am·elio, hállase redimida y compensada 

por virtudes que nadie, ni sus enemigos mismos, se han 

atrevido a poner en duda y que, cosa notable, con ser 

virtudes cristianas, dieron pie a las burlas y diatribas 

de los cristianos antioquenses, que el emperador con-
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testó eón felicisima y facili~ima ironia en su venusto 

Misopogon. Nos referimos a su continencia, su aver

sión al lujo y a lá ostentación que le inclinaban al ex

tremo opuesto del desaliño en el vestir y su antipatia 

a los espectáculos teatrales y circenses. Estas virtudes 

suyas, que aun siendo auténticamente cristianas ya 

~abian florecido en otros césares paganos, hállanse con
firmadas por el testimonio de más de un historiador, y 

. desde luego ~or Ammiano Marcelino que cita a este pro

pósito varias edificantes anécdotas, comparándole con 

el gran Alejandro en lo de guardar continencia. De lo 
que toman pie sus enemigos para tildarlas de afecta

ción y decirlas nacidas del deseo de emular a los héroes 

de Plutarco, llegando a insinuar Sócrates la especie de 

que, creyente Juliano en la teoria pitagórica de la me

tempsicosis, estaba persuadido de ser una encarnación 

del héroe macedonio. Lo cierto es que su continencia 

está abonada por el hecho de haberle guardado fideli

simo culto a su esposa Elena mientras vivió y después 

de su muerte; qu~ su amor al saber y la poesia era pro

verbial en el Imperio, hasta el punto de comentarse con 
admiración que el césar despedía a los embajadores con 

versos, y que lo que precisamente ptovqcaba las burlas 

de los cristianos, era su desastrado aspecto de poeta o 

filósofo, juzgado incompatible con la cesárea majestad. 

Los defectos que con alguna razón se le achacan a 

Juliano, son, en su mayor parte, fruto natural de la 

época histórica en que vivió y de las circunstancias en 

<JUe se des~rroJló ~q. adole~cencia. Sur~e J-qliap.o a lA-
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Historia en ese periodo que los textos oficiales llaman 
de transición y de decadencia, en ese interesante si

glo IV después de Jesucristo, en que ya Constantino ha 
tenido la visión del lábaro, y todavia están en pie las 
aras de los antiguos dioses, en que los césares no .pue
den ya con el peso del· Imperio y lo comparten con co
legas, empe·zando virtualmente a desmembrarlo, al 
modo como lo harán más tarde los bárbaros invasores. 
Faltos de la plenitud de! carácter cesáreo, estos augus
tos menores comparten el Imperio, sintiendo la necesi
dad de suplir con el número la personal indigencia;· y 

hay al mismo tiempo dos, tres césares menores que no 
aicanzan _a llenar la sombra del manto de Augusto. 
Pero estos césares están comidos de recel~s· recíprocos: 

se odian, se espian, y ~ poco que se sientan fuertes, as
piran a vlncular cada uno en. si .propio la imperial uni
dad. Sus respectivas cortes recuer~an por más de un 
concepto las antiguas cortes herodianas de los tiempos 
inmediatamente anteriores a la destrucción de Jerusa
lem; son nidales de enredos, trapisondas y conjuras, en 

que intervienen las mujeres, secundadas por eunucos_ 
y sacerdotes, y movidas por las femeniles pasiones, am

bician, vanidad y superstición religiosa; ~ue desde la 
conversión de Constantino, el Imperio tira a convertirse 

en una teocracia, viéndose ya dibujarse en esos episco
pales conciliábulos la actitud dominadora que la Igle
sia, como una dama altiva y soberana, ha de adoptar 
en la cátedra de los pontífices romanos. Empieza ya la 

~fSto~ia ~ tom~r un ?iro bi~anti~o, nim_io, cruel! f48r 
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tuoso, que recuerda las obms de arte, características 

de ese periodo : el mosaico y el marfil miniado y poli

cromo. La razón de Estado de los antiguos césares en

cúbrase ahora con el manto sacerdotal de larazón reli

giosa. La lucha entre los aspirantes a la integridad de 

la púrpura augusta, conviértase a veces en una suerte 

de torneo, de justicia de Dios, entre las dos religiones 

que todavía dispútanse también el Imperio indeciso. 

Asi, Constantino enarbola el lábaro contra Maxencio, 

dando el p..rimer ejemplo, que luego ha de seguir el 

segundo Felipe de las Españas, de un monarca comba

tiendo por la. santidad de la religión verdadera. En oca

siones, los emperadores rivales luchan asistidos de sus 

obispos los unos, y de sus fl.ámines los otros, y entram

bos mandan implorar a los dioses e interrogar los aus

picios .' La bondad de las religiones. contrAstase por el 

temple do la espada, y el pretexto religioso sirve para 

~ encubrir la ambición política. 

La famHia de Const.antino debe su consolidación en el 

trono a haberse declarado defensora de la Cruz, cuyos 

adeptos, por lo visto, contaban mayoría en el romano 

Imperio. Cosa notable: esos cristianos, que, según el 

dicho de Juliano, tenían vedado por el Evangelio el 

uso de la espada, salían victoriosos en la controversi~ 

armada que con el p.aganismo sostenían. Casi todos los 
enemigos de la afortunada familia eran paganos, como 

Maxencio, o arrianos; que también la herejía, no con

tenta con declamar en los Concilios, habíase arrojado a 

la palestra bélica para probar su tesis. Los apologistas 
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cristianos deducían de las victorias constantinianas la 

superioridad de su fe, considerándolas como el triunfo 
del espíritu evangélico sobre la depravación pagana; 
pero es lo cierto que, empezando por Constantino, los 

césares de la ensalzada dinastía no aventajaban en vir
tudes a sus paganos émulos. La vida del inventor del 

lábaro- que en más de un punto se asemeja a la del 
español Felipe- recuerda la de muchos césares anti

_guos. Constantino es un déspota cruel, egoísta y ambi 

cioso, para quien nada significan los fueros de la con

sanguinidad; quizá porque anticipándose a los jesuitas, 
pensaba que no hay más familia que la religiosa. El 

hijo de Constancio Cloro, ese príncipe prudente y paca
to, que pasea con decoro su pálido perfil por entre los 

britanos levantiscos, es un tirano en su propia casa. Por 

análoga sospech~ que Felipe II, comete -un parricidio 
en la persona de su hijo Crispo, al que su esposa Faus
ta, remedando a la griega Fedra, acusa de haber que

rido quebrantar su virtud. Aunque enterado más tarde 

de la inoc~ncia del hijo, condená también a muerte a 

la falsaria. Su conversión al cristianismo es efecto de 

la superstición, consecuencia de haber visto en el cielo 
la imagen del lábaro, con la famosa leyenda Toót<p w1.a, 

en vísperas de reñir victoriosa batalla con su rival Ma

xencio; sino es que fué una medida politica para gran· 

jearse la ayuda de los soldados de Cristo, que numero

sos militaban en las césareas banderas. De este modo 

la espada de Cristo decidió la suerte del Imperio a favor 

de un parricida. 



Su hijo Constancio, en cuyos dias vivió Juliano, su
cediéndole luego en el t; ono, no fué menos sanguinario 

que su padre. Temeroso de la descendencia que dejaran 

sus ti os Julio Constancio y Dalmacio, dedicó se a perse• 
guirla sistemáticamente, siendo menester que la viuda 
del primero., llevando en su enlutado regazo a sus dos 
hijos, se retirase a tierras 1ejStnas del esplendor de 
Roma, haciendo de la distancia obscuridad en que am-

~ pararse. Allí, en Bizancio, hubo de criarse Juliano, en 
compañia de su hermano Galo, bajo la dirección de un 
eunuco, llamado Mardonio, escita de origen, pero ins
truido en la filosofía y la literatura gtiegas; como que 
babia hecho veces de lector con su señora, la desventu
rada Basilina. Graéias a ese voluntario extrañamiento 
logró aquélla salvar a sus hijos hasta la edad de la ado
lescencia; pero llegados a sazón en que podian ser peli
grosos, lleno Constancio de cobarde inquietud, mandó 
dar muerte a uno ~e ellos, a Galo, que en su violento 
carácter mostraba indicios de reivindicaciones cesáreas. 
Para esquivar la amenaza de análoga suerte huyó Ju

liano a Nicomedia, y haciéndose, a lo que sospecho, 
aunque ningún historiador taxativamente lo confirm~, 
un tanto el loco y el inútil, como el Hamlet shakespea· 
riano, logró engañar a su cruel pariente. Quizá de en
tonces le viniera el llevar el cuello inclinado y ese mi
rar errabundo y ese inseguro y claudicante andar que 

' el Nacianceno le atribuye. Pero asi y todo, cuando de 
edad aproximadamente de veintidós años dejóse ver 

por los arrabales de Milán, dando a entender que sentía 
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acaso la querencia del trono, aquél, sobresaltado, estu· 

vo a punto de decretar su muerte, y así lo hubiera hecho 
de no. interponerse entre ambos, como una gracia an
gélica, la clemente y dulce Eusebia, según con verbo 
agradecido y bello refiere el propio Juliano. No limitóse 
a esto la intervención de Eusebia, sino que despues ~e 
haber reconciliado a ambos primos hizo que Constan

cío asociara a Juliano al Imperio, mandándole luego a 
las Galias a luchar con los bárbaros. Sug~stión fué tam
bién de Eusebia que, en señal de perenne alianza, 
diera Constancio a su pariente la mano de su hermana 
Elena. 

Esta aparente clemencia de Constancio para con su 
primo ·ha dado pie a los escritores cristianos de la épo· 
ca, y aun de épocas posteriores -puesto que Pedro 

Martino repite como suya la inculpación-, para acusar 
de ingratitud a Juliano por haberse rebelado después 

_ en las Galias contra su colega en el Imperio. Pero si 
bien se mira, la supuesta clemencia de · Constancio nó 
es sino hipocresía; en el fondo no eran la generosi
dad ni el afecto los que determinaban sus actos, sino 

una solapada intención. poli ti ca. Al asociarlo al Imperio 
tiraba Constancio a tener más sujeto a aquel soñador 

errabundo que podía ser un cometa de malos augurios, 
de paso que le enviaba a una campaña donde podía 
encontrar la muerte o el fracaso; porque, según refiere 
en su libro XV Ammiano, la situación en las Galias era a 
la sazón desesperada. 

El mismo Juliano sintiólo asi; pues se cuenta que al 
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salir de la cámara regia vestido de la púrpura, hubo 
de recitar este versículo de Homero : 

E)..a.~s 'ltop<pópsoc; &&Ya.'toc;: 'lta.t p.otpa. '>'pa.'trJ.t-1¡ 

Tomó muerte purpúrea y violenta Parca. 

Soliendo luego decir que lo habían encumbrado tanto 
para que muriere más lleno de afanes, y enviádolo a 

las Galias para que luchase con aquellos bárbaros como 
el cazador con las fieras. Lo cual parece confirmar Mar

celino haciéndose eco del rumor p
1
opular que por enton

ces corría, diciendo que el César había mandado a Ju
liano a las Galias, teniéndole por enteramente bisoño 

e inexperto en el arte marcial, para que sucumbie_re a 
las penalidades de aquella rudisima campaña. En lo 

qae hubo de equivocarse el solapado príncipe; pues 
Juliano, no obstante su filosofía y sus hábitos contem
plativos y aquella timidez e irresolución que totlos le 

advirtieran, dió muestras de poseer el don marci~l no 

menos que el apolíneo, llevando a cabo una campaña 
brillantísima, en que derrotó completamente a los bár
baros, libertó de sus asedios a las nobles y antiguas 

ciudades de Augustodunum, Autosiodorum, Tricassas 

y Remos, y pasando luego a Germania, venció en mag
na batalla campal, cerca de Argentoratum, a siete po

derosos r~yes coligados, enviando al principal de ellos, 

de nombre Chnodomario, prisionero a Roma para que 
diese viv,.o testimonio de su triunfo. Aunque con esto 

no hizo sino aumentar los recelos que a su primo ins-



PRÓLOGO DEL TRADUCTOR 17 

piraba, el cual no depuso nunca sus temores de ver su

plantada en el tron,o a su estirpe por algún vástago de 

la rama colateral; ya qu_e está confirmado por historia

dores contemporáneos, entre ellos Eutropio, que, por 

orden del emperador, cada vez que la esposa de Juliano 

daba a luz, érale arrebatado el recién nacido y muerto, 

a fin de que no pudiera perpetuarse la simiente rival. 

¿Qué de extraño tiene que al ser aclamado Augusto 

por sus propios soldados, testigos de sus triunfos, acep

tara Juliano el titulo y se negara a ob.edecer la orden 

de Constancio, intimándole a deponerlo? Y es notable 

ol modo irónico que de responderle tuvo, diciéndole que 

con ese titulo creia porler servir mejor al Imperio. Eu

tropio, que lo refiere, cuenta también cómo la indigna

ción que al César hubo de causarle esa zumbona réplica 

fué causa de que se agravase en una fiebre que a la 
sazón padecía, muriendo luego en su campamento, al 

pie del monte Tauro. La muerte de Constancio puso en 

manos de Juliano el Imperio y levantóle de los hom

bros la carga de tristezas y temores que hasta alli s-e 

los agobiara. A partir de aquel momento yérguese su 

figura, suéltase su lengua y habla la verdad. Lejos, al 

fin, esas adulaciones indignas de que colmara al ene-

- migo de su estirpe, al asesino de su hermano, presen

tándolo como dechado de virtudes a la admiración uni

versal. En su e pistola ·al Senado y al pueblo ateniense, 

el ya emperador, retráctase de tales elogios, impuestos 

por la medrosa prudencia, y tiene para el difunto dés

pota frases dignas de un Tácito: En esta su nueva era, 
Toxo I. 2 
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Juliano arroja lejos de si todas las máscaras. Y es en~ 

tonces naturalmente cuando hace pública su apostasía, 

y también cuando sus amigos cristianos, llenos de asom

bro y susto, le ven de pronto esa cara de diablo, zum

bona e insolente, de Judas y de Mefistófeles, que ya 

antes creía haberle observado el Nacianceno. 

Pero ¿es que fué 1·ealmente apóstata, ya que, según 

él mismo confiesa en el Misopogon, aludiendo· a su pre

ceptor Mardonio, desde niño tuvo quien le hablase de 

los dioses? Todo lo que hasta eñtonces hizo, fué, en 

verdad, fingido; un recurso para eludir las persecucio

nes del déspota; la farsa de menor cuantía que se vió 

obligado a representar este genuino actor trág~co; ven

cido ya el miedo que hasta allí le cohibiera, Juliano 

volvió a su religión primera, la religión de su infancia, 

a la tradición d·e sus abuelos, traicionada por Constan

tino. Porque su educación fué enteramente clásica y 

gentilica; Mardonio le inir.ió en los misterios de la filo

sofía platónica; Nicocles, el lacedemonio, impúsole a 

fondo en los secretos de la Gramática; Ecebolio, el 

sofista, en los recursos y 1·egistros de la Retórica; en 

Nicomedia, Máximo de Efeso, el filósofo, dotado de 

misteriosos poderes, instruyóle en aquellas sus artes 

mágicas, que habían de ser causa de que luego Valen

tiniano le condenara a muerte por brujo. En la misma 

Nicomedia asistió a la escuela de Libanio el sofista, que 

luego fué su gran amigo y quien pronunció su elogio 

fúnebre, y en ella inicióse en los arcanos de la Filosofía 

contemporánea, que no era, a la verdad, platónica ni 
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aristotélica, sino .un pisto d~ ambas, y de la que pasaban 

por principes antes Porfirio y ahora Jámblico. Extra

ña filosoffa, misteriosa y poé,tica como una religión, que 
resucitaba las antiguas doctrinas pitagóricas, cuya per

fecta comprensión podía cap~citar para obrar milagros 
y prodigios, cual los que la tradición atribúyele a su 
fundador, el vidente de Samos. Y aqqi podemos reco
ger el reproche de que sus enemigos le hacen, acusán

dole de supersticioso. ¿Qué mucho que lo fuera en un 
tiempo en que resucitaban del olvido las · misti~as en

señanzas de Pitágoras, que había aconsejado mirar los 
acontecimientos como indicio de la voluntad de los dio

ses y dar crédito a los augurios? Quizá en ese foco de 
fe pitagórica, donde revivia el antiguo prestigio de los 
arúspices paganos, aprendiese nuestro emperador a 
interpretar los augurios, que más de una vez supo vol

ver casuisticamente en su favor, como cuando durante 

s:u estancia en las Galias se le partió el escudo, quedán
dose tan sólo con el asa, y exclamó alegremente: «Nada 

ha sucedido; al contrario, ahora tengo más firmemente 
lo que antes tenia.» Quizá allí también concibiera aque

lla esperanza· en su buen, astro, que le falló ciertamente 

en Persia, y quién sabe si hasta la fe en el milagro, ya 
que Jámblico, su admirado amigo y maestro, habialos 

obrado, al decir de sus discipulos-¿no les hizo ver una 
v~z cierta figurilla del Amor, su.rgida a su conjuro, del 
agua de una fuente, y que a otro gesto suyo se desva-. 
neció?-(véase La vida de Jámblico Calcidense, escrita 
por Eunapio de Sardes). Era supersticioso, si; más de 



20 OBRAS DEL EMPERADOR JULIANO 

una vez tuvo sueños admonitorios, en los que se le des
cubría el arcano del porvenir, y P.redecíanle los dioses 
su triunfo sobre Constancia. Ammiano Marcelino refiere 

que consultaba con los magos y astrólogos secretamen
te, aun en la época de su aparente cristianismo; y quizá 
los venturosos prónósticos, obtenidos por estas artes 
mágicas, auspiciadas por los dioses genti~es que le pro
metían el Imperio absoluto, forjándole la espada del 
triunfo, fueran causa principal de su adhesión al paga
nismo. Era supersticioso, pero su superstición era una 
de esas cualidades suyas que antes dijimos ser fruto 
natural del árbdl de la época, que por igual compar
tian cristianos y gentiles. Porque la fe en el milagro 
trae consigo la creencia en los_... augurios, y esa fe que 
los neopitagÓricos profesaban, predicábanla también 
los cristianos, cuya religión se basaba en el milagro 
vivo del Cristo y en la reiteración del portento· anun
ciado -por sueños admonitorios, acontecimientos extra
ños -y hasta indicios visibles, com~ ese viento misterioso 
y esas lenguas de fuego con que en el Evangelio se 
anuncia el advenimiento del Espíritu. Los días en que 
vivió Juliano la superstición era general, y si los gen
tiles examinaban las entrañas de las víctimas y seguían 
el vuelo de las aves para adivinar el por.venir, los cris
tianos interrogaban los libros. proféticos de la Biblia y 

buscaban confirmación en la realidad presente a los 
obscuros pronósticos del Apocalipsis. Una visión decide 
a Constantino a convertirse, y otra visión, sibilinamente 
relatada en su oración a Heraclio, mueve a Juliano a 
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restaurar las aras de los antiguos dioses. La época era 
de una gran inquietud espiritual, y Juliano participaba 

de ella. 

Quizá esa doblez que le reprochan sus antiguos her
manos en Cristo no fuera sino la perplejidad de un alína 

sinceramente indeci~a acerca de la verdadera verdad, 
y deseosa de conciliar todos los cultos, siguiendo ·en el 
fondo la antigua tradición católica del paganismo. 
¿Por qué no creer en la lealtad de Juliano cuando en 

Atenas, frecuentando las asambleas cristianas, mereció 

por su celo ser nombrado «anagno~ta», o lector, y en 

presencia del piadoso pueblo recitaba lleno de unción 
las Sagradas Escrituras? ¿Quién podría asegurar que 
no fué su ensueño fundir la cultura helénica con el 

profetismo cristiano y obtener esa piedra filosofal, lo
grada más tarde en los crisoles del Renacimiento y bajo 

la cúpula ~1 católico Panteón, sino que la intransigen
cia. de aquellos primeros Padres, y ese que él llama 
esptritu Galileo, exclusivista y mezquino, disuadiéronle 

de su propósito, enemistándole con la Cruz para siem
pre? Quizá sus amigos paganos, deseosos de encontrar 
un estandarte vivo que oponer a los cristianos césares, 

y a cuyo alrededor agrupar las quebrantadas legiones 
del gentilismoJ influyeron diestramente en su ánimo, 

mediante ~s.os pronósticos en que los dioses prometianle 

el Imperio, haciendo de él su César y Pontífice; con lo 
que, al obtener Juliano aquellos inesperados y como· 

providenciales· triunfos sobre los bárbaros en los mismos 

campos de la Galia donde se le apareciera el lábaro a 

--
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a Constantino y verse proclamado Augusto por sus tro

pas, hubo de sentirse bajo la protección de los dioses 
y llamado a la empresa magnific~ de restaurar; junta
mente con los esplendores del antiguo culto, el brillo 
imperial de su linaje. Rabia también una razón política 

que le aconsejaba abrazar la causa de los dioses, y era 
la de reunir contra Constancio las milicias-todas del 

paganismo, declarándose ~1 César de las gentes, como 
el otro lo era de la Iglesia. Quizá al principio no sintiera 
por los cristianos el odio que luego hubieron de inspi
rarle como afectos al César difunto, dictándole esas 
medidas injustas que ya hemos comentado y ese modo 

capcioso e irónico de contestar a sus quejas, en que vol
via contra ellos las palabras del Evangelio, adoptando 

el ~ire hipócrita de un reivindicador del cristianismo . 
. (Actitud que luego ha de adoptar también el otro após
tata de la Iglesia, el alemán Lutero.) Poco a poco, 

agriándosele el carácter en la polémica hasta segregar 
esas hieles que llenan el primo~oso cáliz griego del Mi
sopogon, concluyó Juliano por erigirse en esa suerte 
de Anticristo, con cuyos rasgos ha pasado a la leyenda. 

Antítesis notable que ahora, contemplada en la pers
pectiva histórica, nos revela una identidad que no po~ 
dian percibir aquellos hombres en la estrechez del 

paisaje actual, engañados por la ilusión del momento. 
Porque si bien se mira, Juliano está lleno del espiritu 
del cristianismo, o más bien de los espíritus filosóficos y / 
poéticos que crearon el cristianismo, infundiéndole el 
sentido misticoy simbólico y la extraordinaria belleza 
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a que debió su fácil triunfo. Es un neocatólico con el 

paladar acostumbrado a las mieles helénicas y al áureo 

sabor de los mitos, dotado de esa fina imaginación so

ñadora y suntuosa, gracias1a la cual pudier?n los con

versos alejandrinos convertir en un poema maravilloso 

el episodio de la Pasión, recamando de alegorías pro

fundas y bellas el pobre sudario de una víctima judai

ca. No hay duda que, salvo el cadáver de esa preciada 

víctima, todos los demás arreos poéticos y filosóficos de 

ese relato han salido de las magnificas cornucopias del 

mito y la filosofía helénica. Porque si atendia Juliano 

a los Evangelios, ¿qué encontraba en elfos que no pu

diera ser interpretado como una reminiscencia de anti-

• guos mitos gri~gos o una alegoría del saber órfico o 

platónico? El nacimiento y muerte de Cristo, ¿no podia 

tomarse por un trasunto de esas encarnaciones de dio

-ses que festejaba y plañía la pagana liturgia? La apa

rición del Espíritu Santo a la Virgen y su misteriosa 

obra de fecundidad, ¿no semejaba una de tantas epifa

nías, como r.ecordaban los paganos mitos, una de tantas 

manifestaciones de la Causa superior al elemento plás

tico, de la Idea a la Forma, de lo Infinito a lo Finito? 

La doctrina de la Resurrección, ¿no se enseñaba ya en 

los misterio~ gentilicos en que se erguia como trofeo 

místico la espiga de Ceres? ¿No et_a el divino mancebo, 

sacrificado en la Pasión cristiana, hermano de los anti

guos dioses humanizados, de Hércules, Baco o Adonis, 

al que sobre todo recordaba p~r su condición virginal? 

¿Y no podia verse también una figuración prosopopé-
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yica del rey-sol- según le llama Juliano -en este di

vino mancebo cuya forma en los viriles es la misma de 

aquél, y que en las místicas letanías es invocado- sol 

de justicia Cristo-Jesús - y designado con los nombres 

simbólicos de cordero y león- el león de Judá -, dos 

emblemas solares? Y, finalmente, no guardan las tres 

Marias del Evangelio un parangón harto claro con las 

tres gracias clásicas que, según el propio Juliano, per

sonifican efectos solares, y no parece el episodio de la 

Verónica, con su famoso 11enzo en que se graba la ima

gen de Cristo, una alegoría dramatiza<la de la teoría 

platónica sobre la unión de las especies sensibles con 

las inteligibles? 

Todo puede interpretarse así : aportaciones griegas 

en ese mito elaborado por griegos sobre la pobre base 

de un despojo judaico. Los Evangelios no hacen sino 

fest~jar una vez más la epifania·de un Dios a los hom

bres, no por cierto con gritos tan exaltados como los 

que señalaron el advenimiento de Dionysos. Lo que esa 

«buena nueva» expresa en suma es la alegria de un 

prodigio de amor, la fecundidad de una virgen median

te el Verbo, el logro final de ese Mesías con que han 

soñado todos los pueblos y todas las madres, señalada

mente el pueblo judaico, ávido de un Mesias que le de

volviese perdidos principados, cifrando toda su espe

ranza en un vientre de virgen, tabernáculo ante e~ cual 

habían de florecer otra vez las varas de los patriarcas. 

El Cantar de los cantares con sus letanías eróticas es 

una anticipación de este evangelio genésico. Pero lue-

/ 
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go, en ias intenciones de los místicos de la época, neo

platónicos y gnósticos, iniciados en los arcanos de más 

antiguas sabidurías, esa encarnación de Cristo y su pa
sión y muerte significaban más sutiles misterios, algo 

asi com·o por la voluntad de crear regenerada por la 

abstención, la glorificación de las pausas estériles que 

restituyen periódicamente al mundo en su semblante 

primero,_ ese arcano de la mutilación de .Atis, que Ju

liano nos explica con frase retiéente, pero clara, en su 

oración himnica dedicada a la Madre de Jos dioses. Es 

notable una v~z más cómo el sentido griego gentil mol

deó con arreglo a cánones más universales, bellós y 

profundos la austera concepción hebraica, burlando su 

sueño hegemónico vinculado en el nacimiento del Me

stas para convertir ese presunto arquetipo de la volun

tad operante en simbolo precisamente de la abstención, 

de suerte que lo que empieza en el magnificat de un 

sexo venturoso termine con las adonias plañideras de 

ese mismo. sexo. Pero lo más admirable es que con esa 

cercenación es como ha logrado el simbolo mayor am

plitud, puei! gracias a ella ha podido convertirse el 

Cristo en emblema de la abstención venturosa, redi

miendo y glorificando en toda verdad a ambos sexos, 

ya que el sexo es el instrumento de la voluntad, y con

virtiéndose la imagen asexuada en el andrógino ino

cente, en quien la humanidad recupera su primitiva 

inocencia edénica en el Fénix de los alquimistas. Pero 

¿quién "no ve en todo esto un trasunto del mito solar, 

según lo expone Juliano, al hablar del rey Sol? 
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Juliano estaba iniciado y versadisimo en todos estos 
' misterios como quien por igual removiera todo el caudal 

teológico de la gentilidad y el cristianismo, y diligente 

recorriera todos los monumep.tos del antiguo saber. No 

eran para él los dioses el simulacro o el icono, ni tampoco 

el concepto creado por la, superstición vulgar, sino las 

esencias superiores, la oligarquía de inteligencias y vo

lunt~rdes emanadas del Dios supremo, de la Causa últi

ma e incognoscible que mediante ellos actúa sobre la 

materia. Sus ideas en este punto están de acuerdo con 

las de los cabalistas y los gnósticos y con esa gran tra

dición primitiva, de origen indostánico, cuyo vestigio 

encuéntrase, más o menos claro, pero inconfundible, en 

todas las cosmogonías y teologias, según pone de ma

nifiesto Maeterlinck en su obra El gran secreto y de la 

que hasta en el cristianismo se hallan recuerdos innega

bles. Una causa primera, ignota e incognoscible, ema

nando de si causas segundas, activas, que influyen so

bre la materia y crean la cadena de las vicisitudes y 
ptutaciones. Estas jerarquías de emanaciones pueblan 

los empíreos y la augusta y triste soledad del dios igno

to, y son las que se revelan a los hombres, en encarna

ciones epifánicas, indicándoles el modo de volver a su 

excelso origen mediante la conformidad con los hados 

y las voluntades divinas. Juliano conoce bien el senti

do y significación de esas categorías platónicas y sabe 

interpretar como un consumado teólogo el mito de Mi

nerva Pronoea, esa mente divina o Paráclito del paga· 

nismo. 
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· Al restaurar las aras de los dioses no lo hace por re

sucitar antiguas sensualidades, sino por reavivar puros 

fuegos místicos y espirituales luminarias. Sus palabras 
tienen en esas homilias en que parece actuar de hiero~ . 

fante una serenidad y una unción que nos está indi

cando un encumbrado v'enero. Juliano es el primer teó~ 
logo del paganismo, y al través de su verbo fervoroso y 

alto, asistido de todos los resortes de la antigua elocuen

cia, podemos vislumbrar toda la suma de espíritu que, 

desde los ·tiempos órficos, había en el fondo de esa re

ligión gentílica presentada por sus detractores como 

una simple orgía de los sentidos. En realidad esa reli

gión babia llegado a depurarse en tales términos que, . 

relegando el simulacro a la fe supersticiosa del vulgo, 

podia colmar con bellos y profundos sim bolos las ansias 

de los espíritus selectos, siendo además una amplia sin- / 

tesis literaria y filosófica, un vasto orbe de ideas por el 

cual podía caminarse en compañia de los más lumino

sos genios pretéritos, conversando con ellos en el más 

puro lenguaje de la lírica. Lo que después hubo de ser 

el cristianismo, cuando, ampliándose en su advocación 

de católico, llegó a ser, en l~s siglos xv, xv 1 y xvn, una 

·grande· y sintética tradición, una suma teologal y poé·-

tica. 
· En verdad que no se advierte gran diferencia entre 

el paganismo expuesto con el sentido platónico con· que 

lo hace Juliano, y el cristianismo de su época que to

davía en las disertaciones y homilías de los padres grie

gos camina por las floridas seudas del humanismo, apo-
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yAndose en el arte de los sofistas. El propio Juliano, al 
hablar de la Madre de los dioses, en esa oración en que 
expone un milagro realizado por Ovidio en sus Fastos, 
parece un orador .cristiano que predicase desde un púl
pito rematado por la paloma de la sabiduría. Sus pala
bras mismas son aplicables en ocasiones a alguna de 
las personas de la cristiana Trinidad. La triple actua
ción que atribuye a los dioses: querer, poder, hacer, 
¿no recuerda el argumento de Tertuliano? Cuanto de 
sus dioses predica, ¿no lo han glosado en sus homilias 
muchos apologistas cristianos? ¿Qué le falta ya a toda 
esa piadosa erudición si:ri.o el anagrama de la Cruz? 

Hasta hay en su acento una tristeza, una resignada 
serenidad que nos estA hablando de la muerte de los 
antiguos dioses y del advenimiento de una fe melancó
lica. Porque los antiguos dioses, poderosos y alegres, 
del primer Olimpo, los que resucitaran a nuevos triun
fos en el Renacimiento, han muerto ya, y lo que Julia
no evoca son sus sombras venerables y desvanecidas. 
El paganismo ha muerto, y mal que le pese a Juliano, 
estA a la sombra de la Cruz. El espiritu religioso d~ ese 
sistema clásico ha pasado a animar la antigua religión 
hebraica, transfigurada en la buena nueva del Evan
gelio y su contenido moral, derivado de su concepción 
trAgica de la vida, hala recogido en su fórmula ener
gética ( sustine et abstine) la filosofía estoica. La resu
rrección del paganismo que Juliano intenta tiene algo 
de mascarada, pero de mascarada fria y docta, de cor
tejo arqueológico, sin el calor dionisiaco del pueblo. 
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Está él solo, vestido de hierofante, en ese gran templo 
abandona<;to de la gentilidad, sacrificando vfctima tras 

victl:ma, mientras la multitud descreída búrlase de su 

incomprendido fervor. Él mismo no ~ncuentra ya otro 
medio de expresar su fe que la práctica de esos ritos 
cruentos que le convierten en una suerte de sacerdotal 

matarife. Su mania sacrificadora hace reir a griegos y 
a bárbaros. El pueblo lleva burlonamente la cuenta de 

las reses inmoladas por el emperador en sus taurobo
lias. Y cuando muere gloriosamente en Persia, como 

un héroe antiguo, el vulgo grecorromano-según cuen
ta Ammiano Marcelino- comenta su óbito, pensando, 

zumbón, que de haber vuelto victorioso de su campaña, 
no. hubiera habido ~oros bastantes para sus sacrificios 
congratulatorios. Pareciéndose en esto - dice Ammia
no- a aquel emperador Marcos acerca del cual corre 

este dicho : «Los toros blancos a Marcos César : Si sa
les vencedor, pobres de nosotros.» ((Ol A.suMl ~ós~ Máp"Xtp 

'tij) Katoapt &v oo Yt"X-f¡CTQc, i}p.sit; attwMp.s&a. Ammiano Mar
celino, libro XXV.) 

No sucedió así; no faltaron victimas;, que Juliano no 
volvió de Persia, don~e a1 llegar a Ctesifonte, herido 
por la flecha de ignorado arquero, que ni siquiera lle

v_aba grabada la inscripción que aquella otra famosa 
que dejó tuerto al gran Filippo, a pesar de lo cual supo 

llegar certera a su destino, puso fin a su audaz epope
ya. El defensor de los dioses muere joven, de edad de 

treinta y un años, dos menos que el Cristo, y en cir
cunstancias que dan a su muerte un prestigio legen-
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.dario. Aunque también aquí se dividen las versione$, 

pues mientras que los escrito~es cristianos no.s lo pintan 
retorciéndose en un gesto de iracunda rabia y gritan· 

do: ¡Venciste, Galileo!, poco menos que como el diablo 
que se arrastra a los pies del arcángel hel'ido por su 
fulminea espada, los historiadores paganos nos descri

ben sus últimos instantes, como dignos de un Sócrates 
y un César, de un héroe y un :filósofo, dialogando plá
cidamente con sus amigos acerca de los divinos enig

mas, cuya clave ha de lograr bien pronto y dejando 
que la vida se le vaya por la mortal herida en . dulce 

y sereno raudal, sin sobresaltos ni temores. Sin duda 
se trata aqui de análogo trabajo de la fantasía crea
dora, laborando en el sentido de las predilecciones 
sentimentales. Los cristianos han querido atribuirle la 

muerte tipica del réprobo, la muerte fea y desesperada 
de Judas y Voltaire y de todos los enemigos de la Igle
sia, mientras que sus amigos, los gentiles, los Libanios 
y los Zósimos adjudicáronh~ la muerte más gloriosa para 
un pagano, la muerte en plena juventud, disparada por 
un arco de guerra semejante a un amor de los dioses: 
la muerte serena y :filosófica. Y para más embellecer 
todavía la funeral leyenda, hicieron correr la fama de 
que Juliano había sido advertido de su trágico fin por 
sus amigos los dioses mediante augurios de sentido in-

., negable; ,sino que el César, desmintiendo su carácter 
supersticioso, no quiso dar crédito ni obediencia a.esos 
signos admonitorios que le aconsejaban desistir de la 

campaña pérsica. Con lo que se prueba lo heroico de su 
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temple al par que su deseo místico de unirse con los 

dioses lo más pronto posible, a expensas de la longitud 

de una vida siempre breVe y menguada, pues según 

refiere Suidas, al llegar el emperador a Ctesifonte, le 

fué comunicado este oráculó : 

ORÁCULO DE LA MIJERTE DE JULIANO 

Antaño el cauto Júpiter .borró el género humano, 
enemiguisimo de ,los bienaventurados que habitan en 

el cielo. 
Juliano, el divino rey de romanos, 
Guerreando, por el fu~go y duro hierro, 
asoló las ciudades de los persas y las largas murallas 
de los más belicosos, sojuzgando con fuerza 
ciudades y gentes muchas. 
Que también el terfi.torio alamán de los hombres oc-

cid en tales. 
invadiendo, en frecuentes luchas, devastó los campos. 
Pero después que, golpeaJ!._do con tus cetros a l'a sangre 

persa, 
hasta Seleucia domeñares con las armas, 
entonces refulgente vehiculo a los cielos, 
por doquiera mezclado con tórvidas tormentas, 
te habrá de conducir, depuestos los mortales desvelos 

y trabajos. 
'l>ues tornarás a la mansión paterna de la etérea luz, 
de donde viniste oriundo, tomando forma humana. 

De esta suerte, el genio del paganismo transfiguraba 

el óbito de Juliano, como en los antiguos tiempos trans

figurara el de Rómulo, identificándolo con un semidiós. 
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La muerte de Juliano es la muerte de los dioses; y 

los amigos que queman su cadáver como el de Patro

clo, en piras aromáticas, echan con él a las llamas el 
cadáver del paganismo. En adelante, hasta que lleguen 

los aurorales dias del Renacimiento, en que la Iglesia se 
hará católica, reinará sobre el mundo ese que él llama

ba esptritu galileo, esa hipocresía, esa preocupación 
farisaica de la santidad exterior creadora de la ta~mada 
casuística y del capcioso lema ad majm·em Dei glm'iam, 
que en lo sucesivo justificará todos los crímenes, incluso 
el parricidio, consumado por monarcas como Recaredo 

o Felipe II. Con el advenimiento de esa hipocresía fari
saica, desconocida en la buena época del paganismo, 
toma la historia un giro capcioso que nunca tuvo antes, 

un giro hebraico, enconado y torcido, nimio y vivaz, 

un ritmo de corte herodiana que parece marcado por 
el juego cruel y falaz de los piececitos de Salomé, la 
fatidica danzarina. La preocupación teologal súmase a 
todas las pasiones, enconándolas, como una sal quimica 

aplicada a heridas vitales. Las barbas blancas y los des
cotes sonrosados cuchichean y co~spiran en las ante
cámaras palatinas. La estética de la tragedia ~e hace 
femenina, y las pasiones asumen ese estilo cauteloso y 
menudo que es la característica de Bizancio, como el 
gran estilo lo fué de Atenas y de Roma. Las crueldades 
de los césares antiguos son superadas, pero en el silen

cio, y el sayón lleva calado el antlfaz, como más tarde 
en Venecia. La historia se hace clandestina: tribunales 

secretos, mazmorras secretas e implicas y Bastillas, con-
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juras y enredos cortesanos. Un elemento nuevo que ya 
anunció la ópera - ¿no nació la ópera en la Roma pon

tifical?-, la música religiosa sirve de ac~mpañamiento 

al giro mezquino y vivaz de los acontecimientos, y los 

cánticos ~a~rados ahogan los lamentos de las víctimas, 
de igual modÓ que los incensarios envuelven· en una 

bruma seráfica esos gestezuelos crueles. Implántase ya 

el estilo de la Inquisición, que creará más tarde su obra 

maestra, el auto de fe, y que desde este momento im

pone ya su arte reticente, frío e inhumano, su dorado 
invierno de heréticas hogueras· y sacramentales custo- · 

dias. Empieza ya ese invierno del arte que sólo permi-
/ 

te el :florecimiento de la obra arqueológica. Asi como el 
arte -antiguo tuvo su origen en la efusión, en la prima

vera o el verano de las almas y de los cuerpos, el nuevo 

arte eclesiástico engendrado del veto, sólo puede culti

var la anécdota o la abstracción. La historia bizantina 

es una cadena de solapadas crueldades, crímenes y trai
ciones por la imperial diadema. Más adelante será la 

tiara pontificia el vellocino ambicionado, y la tragedia 
de Bizancio se trasladará a la Roma de los Papas. El 

hado de la femenina Iglesia rige los acontecimientos en 

todas las naciones a ella sometidas en servidumbre de 
amor e imprime su huella dactilar en todas las meda

llas de la Historia. La época bizantina del reinado de 
la emperatriz Teodora se repite luego en la Roma pon

tificia de Juan XXII y en la España inquisitorial de 

Felipe II. Historia llena de un dinamismo vivaz y sigi

loso, que parece resbalar por grandes neveras, donde 
TOlrlO l. 8 
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la cera ardiendo de los grandes cirios pascuales se con
gela al punto helada por el cierzo. La Rusia ortodoxa y 
zarista serA después la alegoría perfecta de esos invier
nos del arte y el espíritu, y prestará a esa frialdad de 
las almas su paisaje más adecuado y su signo visible. 

Pero Ía existencia de esa estepa estará siempre indi
cada por algún signo geográfico. Pues no en balde la 

corte de Felipe II tirita al pie del Guadarrama y ca
lienta sus ojos ateridos por la vista de tanto oro sacer-

. dotal y frio, de tanto engañoso sol de tabernáculo y 
tanta impasible majestad de monarca, en las hogueras 
de las brujas y los herejes. Esta grandeza de misterio 
y de espanto, este arte ficticio en el que impera la coac
ción, y algo esencial es suplantado siempre por alguna 
creación metafísica -la alegria por la majestad, el sol 

efectivo y clemente por su simulacro de las custodias-, 
es el que va a imperar de ahora en adelante en Bizan
cio. El gran estilo acaba con Juliano. Y el presentimien
to de que así ha de ser, es lo que hace que asistamos 
con melancolia a la muerte de ese último héroe, de ese 
actor de la gran tragedia, cuyas intenciones creemos 
conocer ahora después de estudiar,· como lo hemos he
cho, su figura. Porque Juliano luchaba, en suma, por 
la cultura y el arte clásicos, por la vida artística y he
roica nacida del libre juego de las pasiones,--y, en el 
fondo, por la libertad del individuo. Que esto era así, 
podemos verlo en ese su trasunto tardío del hiperbóreo 
Nietzsche, anticristiano como él, amigo de los antiguos 

dioses, y amigo, ante todo, del individuo, del inapre-
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ciable Unico, reivindicado por encima de las sociedades 
y las iglesias. Como un héroe solar, Juliano se oponía a 
la noche de la Edad Media que ya se cernía sobre el 
mundo, esforzándose por prolongar el esplendoroso dia 
clásico. Seguramente pensaba obrar en beneficio de la 
Humanidad. Sólo que al hacerlo asi demostraba no com
prender bien la esencia del cristianismo, que no reside 
en el dogma, sino en esa promesa de fraternidad que 
aportaba a los hombres, en esa buena nueva del Evan
gelio, cuyo tesoro de caridad y de amor habla de ser 

recogido por alguien, aunque lo desdeñara la Iglesia. 
Él no podia comprender como· griego y descendiente de · 
linaje patricio, y si la comprendía, no podia aceptarla, 

esa esencia del cristianismo que era la negación de 
cuanto constituía su caudal de ideas, tendencias y tra
diciones; escapabánsele sus matices o eránle ingratos 
a la vista espiritual. Griego, de linaje griego, según 
tantas veces se complace en repetir en sus oraciones, 
amaba la belleza trágica, emanada de la Mitología, 
creada por los dioses y actuada en la tierra por los hé
roes; era ajeno a la idea de la santidad, idea genuina
mente hebraica y no pasaba del concepto del sabio, flor 
y cumbre de la civilización clásica: Como patricio, no 
acertaba a explicarse la humildad evangélica; como 
artista habia de encontr~r muy pobre la belleza del 
nuevo mito, fundada en la negación del héroe y el sa
bio, lo& dos sostenes de la civilización antigua; como 
emperador habia de mirar con recelo a aquellos hom
bres que eludían las cargas civicas, primordiales para 
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un pagano. Juliano estaba convencido de representar 
el progreso del espiritual abrazar la causa de los dio
ses. Pero al hacerlo asi no advertía- y ese fué su ye· 
rro- que el paganismo, como relig·ión de casta, resul
taba ya muy inferior al cristianismo, religión de huma
nidad; que cuanto era vida y alma estaba .Ya con él, y 
que la estrella del destino avanzaba sobre las huellas 

de su Dios-Niño. 
El paganismo era por el momento un obstáculo al 

amor de los hombres, y Juliano, al erigirse en su pala· 
din; convertiase en un astro retrógrado, cuyo ocaso era 
fatal. La concepción clásica de la vida y de los dioses 
retrotraía a épocas antiguas, en las que la Humanidad 
quedaba encerrada como en un impace. Resucitar a 
Apolo y a Marte, aun en la forma más espiritualizada, 
equivalia a resucitar también todas las crueldades de 
la civilización antigua, las castas del paganismo, y has
ta los vetos del Templo judaico en que gemia cohibida 
el alma hebrea; era ir contra la libertad, negar el pro· 
greso que representaba el adveni~iento del Dios-Hijo 
y del Espíritu; y es notable ver cómo los dos enemigos 
que este Dios del amor encontraba a su paso eran el 
paganismo y la teocracia judaica, y cómo estos de con· 
suno se armaban contra él. Consta, por testimonio de 
los historiadores, que Juliano, en su odio al cristianismo, 
alióse con los judios intentando restaurar su ciudad sa
grada y su Templo. Lo que no pudo llevar a cabo por 
bajar un fuego del cielo que destruia la obra comenza

da. Este fuego simbólico no era, en realidad, otra cosa 
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que el fuego del amor universal que se oponia a esas 
resurrecciones de cultos egoistas y exclusivos. Porque 

tanto los dioses paganos como el Dios de la Biblia, eran 
dioses étnicos, patrióticos y locales, a diferencia del 
Cristo, que en su figura de Dios-Niño, representa la etei·
na infancia del corazón amoroso de la Humanidad. Des

pués de la venida del Hijo, era anacrónico pretender 
restaurar el reinado del Padre, que había prometido 
ese divino vástago. El judaísmo, en su último grado de 
evolución profética hacia la {raternidad, conviértase ya 

en un cristianismo, de igual modo que la religión pa
gana, en su post1·er grado de espiritualización, conviér
tese también en un cristianismo sin Cristo, al que el 
Evangelio presta la infantil y divina figura que le fal

ta. (Nietzsche fué más consecuente que Julian.?, al ex
tender a los judíos el anatema que en su Genealogta de 

la moral lanza sobre los cristianos, a fuerza de paladín 

de.Ia belleza trágica del mundo, y, por lo tanto, de la 
estética contra la moral. Pero precisamente el cristia

ni$mO es la afirmación de la moral sobre la estética, y 

esa moral es la esencia del judaísmo.) El paganismo, o 
más bien la cultura clásica, sólo podia resucitar sin peli
gro para la Humanidad cuando sus dioses, bellos y crue
les, hubiesen perdido ya todo poder y atractivo sobl'e el 
mundo vivificado por la caridad; cuando su palabra 
sapiente pudiera ser otra vez una buena nueva despo
jada de toda pretensión religiosa. En el siglo xv, asi 
fué, en efecto, y entonces el libro clásico fué aceptado 
por la Iglesia misma como una revelación del arte y el 

, 
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saber olvidados. En ese siglo xv operóse la síntesis que 
Juliano no pudo llevar a cabo en sazón prematura; los 
textos de Platón y Aristóteles volvieron a tener carác
ter inspirado en la escolástica, y la belleza de los dioses 
antiguos volvió a ser canonizada por los pinceles de 
Rafael y Miguel Ángel. El siglo xv hubiera sido la ab

solución para Juliano. Pero ami asi, es de ver cómo el 

predominio, aunque artístico, de esos dioses que simbo
lizan la pasión, volvieron a implantar 1~ tragedia en la 
vida, creando una de las épocas más turbulentas de la 
Historia, siendo preciso que la reforma protestante de· 
tuviese otra vez ese influjo estético del paganismo, rei
vindicando la austera y amorosa palabra de la frater
nidad evangélica. Los dioses volvieron a morir otra vez 
en ese siglo para renacer más tarde, definitivamente 
fundidos con la esencia cristiana, en el actual movimien
to de los pueblos hacia la ciencia y el amor. Sólo en esa 
forll}a pueden renacer los antiguos dioses, númenes de 
la tragedia, despojados de todo sentido de rito o culto. 
Pretender restaurar su reinado efectivo es retrotraer a 
la Humanidad a su época trágica y heroica, negar la 
palabra fraternal del Cristo que hoy rige como un sol 
la hora, incluso de los no cristianos, restablecer el sis
tema de las castas y las prerrogativas de los patricia

dos de sangr~. Las tragicas muertes de Juliano y de 
Nietzsche, esos dos Anticristos, son una advertencia 
para los pueblos. 

Al traducir y publicar ahora las obras del Apóstata, 
no lo hacemos con ningún fin polémico, ni menos con 
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la idea de resucitar un paganismo que murió con él, 
sino con la sola iptención de dar a conocer a uno de los 
últimos grandes escritores de la lengua griega, a un 
genio poético de indudable vigor, a un sofista admira
ble, ya que no filósofo, y especialmente a un curioso 
ejemplar de teólogo gentil. Juliano es la sin tesis del 

genio heleno de su época; la Grecia toda de su tiempo 

habla, escribe y gesticula con él, que procede a veces 
como un héroe trágico, y a veces como un asiduo de 
Akademos. Sus enemigos mismos no pueden negarle 

sus condiciones singulares de orador y poeta. Está po
seido de los númenes, tiene visiones maravillosas, oye 

voces que llegan del misterio. Los dioses le advierten 
del futuro por medio de sueños o con su presencia di
recta. Él está tan familia1izado con ellos, que conoce 

en la pisada la proximidad de A polo o de Minerva cuan
do se le acercan para aconsejarle. Es vate, adivino; y 
habla inspirado por los dioses, entre los cuales vive. 

Las musas y las gracias son para él personajes verda· 
deros; vive en la realidad de los mitos y junto al vene

ro de luz de que proceden. Su dios tutelar es el rey Sol, 
al que ha erigido un templo en su palacio, sacrificán
dole dos veces al dia : en su orto y en su ocaso. Y el Dios 

que todo lo ve, dispénsale sus luminosas confidencias. 
Juliano es un gran poeta, que hace de la poesia y el 

ar~e su verdadera realidad, siendo ésta quizá la causa 

de que en ocasiones parezca un histrión, por la belle
za plástica del g·esto. En esto se asemeja al italiano 

D'AnnÚnzio, el otro amigo de los dioses, el hermano 
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de Nietzsche, su émulo y colaborador en el empeño de 

levant.v de entre las ruinas el ara escénica de la tra
gedia. Juliano los comprende a ambos, mostrándonos 

al poeta dotado de la plenipotencia de los césares ac

tuando en la escena del mundo. Un verso de Homero 

vale para Juliano tanto como la conquista de una ciu
dad. Continuamente anda en la compañia de los liricos 
griegos, apoyándose en sus estrofas como en áureos 

báculos. En los textos poéticos encuentra las revelacio
nes que los cristianos hallan en las Sagradas Escrituras. 
Uno de los rasgos de su imperial gestión fué mandar 
que limpiasen de las piedras que la obstruían la famosa 
fuente Castalia, de cuya linfa milagrosa habíase em
briagado la helénica poesía. Los sucesos futuros se le 
revelan por medio del siml;>olo y de la alegoría bella, 

como a los antiguos héroes. Y en vísperas de su muerte, 
en Ctesifonte, tiene el anuncio del éxito fatal de su cam
paña pérsica, por medio de una visión, en la que sor
prende al genio del Imperio, huyendo de su tienda con 
el cuerno de la abundancia. Cualquiera que sea el jui
cio que merezcan sus tentativas de restauración paga
na, la obra del que Libanio llamaba 1tonwY AolwY 1ta't~pa, 

merece ser conocida y estimada, porque en ella sigue 

cantando esa linfa castalia ~ es un g·esto de debida 
piedad alumbrar otra vez su venero. 

/ R. CANSINOS-ÁSSENS. 

\ 
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Las obras completas del emperador Juliano, según 
han llegado hasta nosotros, redúcense a ocho oraciones 
o discursos, una colecc~ón de epistolas y dos libelos sa
tidcos : Los Césares o el Convite y el Misopogon. En el 
:Presente volumen hemos recogido las ocho oraciones, 

cuyos titulos son como sJguen: 

Oración L-En alabanza del emperador Constancio. 
H.-En alabanza del mismo o de sus hazañas. 

III.- En alabanza de la ·emperatriz Eusebia. 
!V.-Acerca del Sol, dedicada a Salustio. 
V.- Sobre la madre de los dioses. 

VI.- Contra los canes ignorantes. 
VII.- A Heraclio, de la. secta cinica. 
VIII.-.Consolatoria, con ocasión de la partida 

de Salustio. 

En el tomo segundo incluiremos las epístolas y libe-

los por este orden : 

Epistola a Themistio filósofo. 
Epistola al Senado y al Pueblo ateniense. 
Fragmento de una epistola. 
Los Césares. 
El Misopogon. 
Sesenta y dos epístolas más . .. 

* • 
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En nuestra versión castellana, primera que ve la luz, 
nos hemos ajustado al texto de la edición que de las 
obras de Juliano publicó el famoso humanista Ezequiel 
Spanheim en Leipzig, año M DC XCVI, dedicada a Fe
derico TII, marqués de Brandenburgo, archicamarero 
del Sacro Romano Imperio, príncipe elector de Pru
sia, etc. Dice asi la portada de este curioso ejemplar: 
looAtt:J.Yoo 1 Aotoxpcnópo~ 1 Ta ow,op.€va. 1 Ka.l too ~Y &¡tot<; 1 

KoptHoo 1 Apxtrmtoxonoo A}..€~a.v8rista.<: l1tp6~ -ra -roo tY &-3-sot~ 

IooAtiivoo 1 M¡ot 8ha. 1 Dionysii Petavii in Julianum 
notae-et aliorum in aliquot imperátoris libros praefa: 
tiones ac notae-Ezechiel Spanhemius-graecum Juliani 
contextum 1·ecensuit, cum manusc1iptis codicibus con
tulit, plures inde-laCJ-tnas supplevit et observationes tam 
ad Julianum quam ad Cyrillum addidit-cum indicibus 
necessariis. 

Sigue un ex libris, que representa un pebetero, del 
que sale rizada y copiosa humar.eda, en cuyo remate 
se lee esta divisa: A1toAMp.svo~ sócppa.lvst (Al sucumbir, 
deleita); y luego el pie de imprenta: Lipsiae-sumptibus 
haeredum M. G. Weidmanni et Joh. Ludovici Gledit
schii, anno M DC XCVI. 

El eruditisimo humanista puso a esta su edición de 
.las Obras completas de Juliano un docto prólogo, en el 
que hace referencia a ediciones anteriores a las suyas, 
mencionando las siguientes : 

Episto.lae nonnulla graece, una cum aliis 1Jeterum 
aliquot graecorom epistolis ab Aldo primum editae, 
anno M CCCO XCIX. 
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Epistolae cum Misopogone, graece et latine, in {O"f'711.a 
vulgo octava dicta, a Wechelo, anno M OCOO LXV. 

Misopogon-a Bonaventw·a Vulcanio latine versus
Basileae. (NuestrQ autor declara no haber logrado ver 

ejemplar alguno de estas ediciones.) 

Oaesares seu Symposium-latine versus primum eddi
dit in lucem Parisiis, anno },:f OCCC LXX VII, Oarolus 
Oantoclarus. 

looJ..taYoo &o'to'lC.pa'tópo~ 'ta atoCop.ÉYa seu omnia quae 
extant Juliani Opera auspiciis Petri Martinii Nava
rri, aroli Cantoclari et Theodori Marcilii, Parisiis, 
anno M DLXXX 111. 

Tres Orationes Panegiricae Julianiimperatoris eddi
dit Dionysius Petavius, Flexiae, anno MD XIV. 

Opera omnia Impe1·atoris Juliani graece latineqtte 
cum Notis- a Dionysio Petavio edita- Parisiis, anno 
MDCXXX. 

Agotada esta edición de .Peta vio acometió Spanheim 
la empresa de hacer una segunda, completada y enri

quecida por él con aportaciones personales. Spanheim 
habia traducido ya al francés el libro de Los Césares. 

En el prólogo a que antes aludimos examina el sabio 
humanista la cuestión de si las obras de Juliano han 

llegado completas hasta nosotros, hacien~o constar que 
no ha sucedido asi, sino que hoy las conocemos merma
das por las injurias del tiempo y la persecución de que 
fueron objeto en épocas inmediatamente posteriores a 

su muerte los libros del Apóstata. «El mismo Juliano 
- dice el prologuista - hace mención de otras oracio-
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nes, que por mandato del emperador, es decir, de Cons
tancio, compusiera y expidiera a Jámblico, las cuales 
no figuran hoy entre sus obras; asi como tampoco aque

lla oración acre e invectiva, que, según Ammiano Mar
celino, enviara al Senado de Constantinopla, exponien
do los vicios e infamias de Constancio, luego que se hubo 

rebelado contra él.» Por Libanio, entre otros, sabemos 
también que Juliano escribió un Comentario de la gue
rra germdnica, refiriendo las incidencias de su feliz 

campaña contra aquellos bárbaros. Su idas ha. tam · 
bién de dos comentarios escritos por el emperador acer
ca de los siguientes temas : Em -cwY -cptwY ox.tp.&-cwY -

sobre las tres figuras-y 1te:pt -co5 1to&e:Y -e& xcx'K.a xcx-ca -cooc 

cx1tcxt8e:ó-cooc - de donde procedan los males, según los 
indoctos-. Asimismo menciona Suidas entre las obras 

de Juliano una titulada Saturnalia, de la que el propio 
Juliano hace mérito al final de su oración o himno al 
rey Sol. De ciertos pasos de Libanio infiérese también 
haberse perdido no pocas epístolas del emperador, de 
algunas de las cuales da indicaciones concretas; lo que 
se halla corroborado además por el testimonio de Zósi
mo. Igualmente hánse perdido unos Poemas en que, al 
decir del citado sofista, superaba Juliano en el arte 
poético a los. oradores y filósofos. Pero de esa labor 

poética sólo se conservan hoy iios epigramas, que acre
ditan las aptitudes de su autor para ese género lite
rario. 

También consta por testimonios de contemporáneos 
- Libanio entre otros - y por las refutaciones a que 
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dieron lugar, que Juliano escribió varios libros en que 
atacaba la religión cristiana, haciendo befa de las Sa
gradas Escrituras. Estos libros, que el obispo Cirilo, su 
refutador, dice que fueron tres, San Jerónimo afirma 
que eran siete. Sea como quiera, hánse perdido, por 
efecto, sin duda, del edicto de Teodosio el Joven, que 
se lee casi al principio mismo del códice de Justiniano, 
y en el que se dispone que cuanto escribió Porfirio, o 
«cualquier otro», movido de insania contra el religioso 
culto de los cristianos, dondequiera se le encuentre, sea 
condenado a fuego. (Ut omnia quaecunque P~rphyrius 
sua pulsus insania aut quivis alius contra religiosum 
Ohristianorum cultum conscripsit, apud quemcunque 
inventa fuerint, igni mancipentur.) Lo cierto es que, 
como dice Spanheim, ninguno «e esos libros se encuen
tra entre las obras del emperador que hasta nosotros 
han llegado, no hallándose vestigio de ellos, a no ser 
en los escritos destinados a refutarlos, donde ocasional
mente citanse fragmentos. La represión ejercida con
tra los escritos polémicos de Juliano por sus sucesores 
en el trono imperial, azuzados por el celo de los obis
pos, debió de ser severísima, según puede inferirse de 
su total desaparición. Las obras del Apóstata, del mal 
cristiano que, habiendo tenido la su~rte de nacer en la 
fe de Cristo y en el conocimiento de la religión verda
dera, hablase pasado al culto de los idolos, inspiraban 
horror universal entre la grey cristiana. Hasta refutar
las parecia peligroso, por temor a remover esa ponzoña 
que podia provocar el contagio. Por esa razón se abs-
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tuvo de intentarlo San Jerónimo, que no le llama otra 
cosa que el rabioso y pestilencia! Juliano; y el piadoso 
Cirilo creyóse, al hacerlo, en el deber de justificarse. 
El silencio a que los padres de la Iglesia condenaron 
los escritos hostiles a la religión oficial, no sólo de Ju
liano, sino en general de todos los apologistas del pa-

. ganismo, extendiase también a las obras ortodoxas, 
compuestas con la intención de' refutarlos, muchas de 
las cuales han corrido la misma suerte que los proter
vos libelos que atacaban, no teniéndose hoy noticia de 
ellas, sino por alguna mención incompleta de escritores 
contemporáneos. Tal ha ocurrido, por ejemplo, c~n la 
obra que Apolinar escribió, no sólo contra Juliano, en 
cuya época floreciera, sino contra todos los filósofos gen
tiles con el titulo general y abstracto De veritate (Erti 
a.).."''&eta.), según de los escritos de Sozomeno consta. 

Deben incluirse también en esta nota bibliográfica 
la Defense su paganisme par l' empereur Julien en grec 
et en fran<;ois, avec des disertations et des notes par le 
marquis d'Argens, Berlin, 1764, in octavo, y las versio
nes francesas publicadas en París en 1821 y 1863 por 
Tourlet y Talbot, respectivamente. 

* * * 
NoTA.-Las comillas(«») que a vece.s.se encuentran 

intercaladas en el texto de la presente traducción, in· 
dican lagunas en el texto original. 
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ORACIÓN I 

Panegírico del emp·erador Constancio. 

ARGUMENTO 

En este panegírico del emperador Constancio, pro· 
nunciado, segun se infiere, luego que aquél, sojuzga
dos sus rivales y apaciguado el Imperio, hubo quedado 
por único dueño de él, empieza Juliano, siguiendo el 
sistema de las escuelas, por ensalzar sus antepasados, 
sus padres y su patria, pasando después a ponderar sus 
altos hechos. Hace resaltar su hábil gestión en las Ga
lias, donde acertó a a_traerse a los levantiscos natura
les, su expedición contra los persas, una de cuyas jor
nadas más brillantes fué la liberación de la ciudad de 
Nisibe, a la que había puesto el enemigo apretado cer
co; sus luchas contra su rival Magnencio, bárbaro de 
origen, como Juliano hace constar, y _la victoria que 
obtuvo sobre él en Mursa; su magnanimidad con el 
vencido, al que habiéndose rebelado nuevamente tuvo 
que combatir otra vez, venciéndole definitivamente en 

TOMO l. 4 
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las Galias, donde .aq é dióse a si mismo la muerte; su 

humanidad y clem para con el otro rival, Vetra-
nio, y el modo cómo le venció con la sola fuerza de su 
elocuencia. Termina el panegirista' poniendo a Cons

tancio por modelo de varones esforzados y virtuosos. 
Libanio imitó el exordio de esta oración, según Peta

vio hace constar, en o~ra suya dedicada al propio Ju

liano. 



ORACIÓN 1 

Panegírico del emperador Constando. 

Deseando yo de nuevo, ¡oh mdximo Emperador!; pu
blicar tu virtud y hechos, y queriendo conmemorar asi 
las guerras por ti rematadas como las tiranías abolidas 
y referir el modo cómol de un lado, con la palabra y la 
persuasión a las guardias con venciste, y de otro, con { 
las armas derrotaste, sólo la ma.gnitud de las hazañas ( 
me arredró. Pues no pareciame de temer el que mi dis
curso se apartase algún breve trecho de la dignidad de 
tus proezas, sino mAs bien que de todo punto se alejase 
del propósito. Que quienes en la lid forense y poética 
suelen ejercitarse, no es de admirar encuentren llano 
erigirse en voceros de tus acciones. Pues en el asiduo 
ejercicio y hábito de la facuitad que han de lucir, ca
pacitáronse para arrostrar el tema con justa confianza. 
Mas quienes descuidaron ese género de doctrina y a 
otro se aplicaron, los que se dedicaron a componer ora
ciones de esa naturaleza, que menos aplauso halla en 
el vulgo, ni están avezados a entrar en liza en teatros 
de toda índole y concurso, arrójanse fundadamente con 
mayor timidez a estas pruebas y demostraciones de su 
facultad. Y no tiene esto nada de dudoso; las Musas 
mismas a los poetas, y porque parezcan aplicarse a es
cribir versos; tocados de cierto hálito suyo, conceden 
para inventar amplia licencia, y a los oradores su a1·te 
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misma provee de análoga e idéntica facultad. Pues 
aunque la referida arte no les confiera potestad de in
ventar, no les veda con todo la adulación, ni establece 
como ignominia cierta y declarada del orador el que 
encomie a quien es digno de alabanza. Los poetas, en 
verdad, cuando topan con algún nuevo argumento, no 
ideado hasta allí por ningún colega, sino por ellos de 
primera mano descubierto, suspendiendo los ánimos de 
sus oyentes por la fuet·za de esa novedad, se concilian 
mayor admiración. Y por lo que hace a los oradores, 
piensan haber recogido el fruto de su artificio cuando 
lograron por la virtud de su palabra agigantar cosas, 
nimias de por si, o mermar la grandeza de las hazañas; 
o, para decirlo de una vez, oponer a la naturaleza de 
las cosas la naturaleza del discurso. Mientras que yo, 
si advirtiel:!e en los que me escuchan anhelo de ese arte, 
m.e impondría el silencio, que cumple guardar a quien 
es torpe en tal género de oratoria y a él no está ave
zado, y resignaría el empeño de conmemorar tus ala
banzas en aquellos do quienes acabo de hacer mérito. 

\ Mas, porque p1·ecisamente lo contrario, esto es, una 
desnuda relación de las cosas, sin algún aliño ni adorno 
sobrepuesto, es lo que pide el presente discurso, pensé 

1 que me incumbía la exposición de ese relato, por más 
1 que a los que en este empeño precediéronme, pareció
les imposible emular con la palabra la dignidad de tus 
proezas. Pues casi todos los que entienden en cosas 
de letras, cantan en verso o prosa, y de ellos los hay 
que son osados a abarcarlo y comprenderlo todo en 
pocas palabras, y también que, aplicándose a alguna 
parte de las hazañas, piensan poder darse por muy sa
tisfechos, si no quedaron del todo por debajo de la dig· . 
nidad del argumento. En lo que es de aplaudir el em
peño de cuantos emprendieron tus alabanzas. Pues los 
uno!?, temerosos de que . el tiempo empañase tus haza-
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ñas, echaron sobre sus hombros la mayor tarea, y los 
otros, dándo3e de antemano por vencidos, aplicaron su 
ahinco a alguna porción, no más, de las mismas; pen
sando ser mucho mejor cotúmgrarte alguna obra pri
vada que obtenet· el seguro e infalible premio del silen
cio. Por lo que si fuere yo del número de aquellos que 
gustan de los discursos escritos para un triunfo, de 
donde hubiere de tomar el punto de partida para el 
tema propuesto, la misma e igual benevolencia impe
traría de ti que para esta oración que ahora traigo en
tre manos; rogándote además que me escuchases como 
oyente fácil y humano, no como juez severo e inexora
ble. Pero puesto que los educados e impuestos en otras 
disciplinas, como instituciones y leyes, no parece esté 
bien nos entremetamos en obras ajenas, poco pensé 
que con venia a mi o.bjeto espigar en los ajenos escritos, 
tomando para mi discurso mAs adecuado principio. 

Hay una antigua ley, promulgada por aquel que 
primero introdujo entre los hombres la Filosofía, que 
dice deber todos, poniendo la mira en la virtud y ho
nestidad, conducirse de modo que así en los dichos como 
en los hechos y en el trato y en las cosas todas, lo 
mismo en las nimias que en las grandes 1·espiren hon
radez. Mas ¿quién que tenga algo de seso pondrá en 
duda ser la virtud la cosa más honesta de todas? Esa, 
pues, manda conservar siempre a quienes no temera
riamente tomen en boca ese nombre y nada usurpen 
a él pertinente ni ajeno. Y al formular tal mandato esa 
ley, no prescribe ningún género de discurso ni dice que 
haya de proponérseles a aquellos en quienes obra, como 
algún argumento trágico, para que se den prisa a lle
g·arse a la virtud y huyan de lo deshonesto, sino que 
deja en libertad de seguir muchos caminos y razona
mientos al que quiera imitar la indole de la virtud; como 
que eche mano de alguna p~imorosa exhortación y di~-
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curso a propósito para persuadir, o benévola y amisto
samente castigue las culpas, o publique las hazañas 
dignas de encomio, o en tiempo oportuno vitupere los 
actos de otra índole. Mas también concedióle su venia 
para usar, si tal le placiera, de los demás géneros de 
oratoria, para el mejor logro del discurso; de suerte, 

¡empero,· que manda tener presente en toda palabra y 
acto la naturaleza de que habrán d~ ser las cosas que 
diga, y no proferir nada, en absoluto, que no redunde en 
honor de la virtud y la Filosofía. Eso prescribe la tal 
ley; y otras cosas de este género. ¿Mas nosotros qué ha
remos, cuando nos vedamos decir lo que juzgamos que 
encamina esa alabanza y publicación a la gracia y la 
merced, y tal género de encomio, por culpa de aquellos 
que menos rectamente lo tratan, se hace sobre manera 
sospechoso y parece tirar a una torpe e interesada adu
lación, no a proclamar el testimonio verídico de egre
gias hazañas? ¿Nos será licito lanzarnos confiadamente 
a publicar los hechos de quien nos propusimos ser vo
ceros, apoyados en su virtud? ¿Qué comienzo y qué or
den será el más adecuado a nuestro discurso? ¿Por ven
tura habremos de empezar, recordando la virtud de tus 
mayores, de que te viene el ser como eres? Seguramente 
que si; pero, en s~gundo lugar, habremos de recordar la 
educación y crianza que eficacisimamente contribuye
ron a conciliarte esa virtud que en ti resplandece. Todo 
esto, asi tus preclaros hechos como las señales e indi
cios de tus virtudes, propúseme como argumento de mi 
discurso. Para luego, al darle cima, explicar los efectos 
mismos que te movieron a meditar y llevar a cabo tus 
ilustres hazañas. Y pienso que este discurso tnio ha de 
aventajar a todos los otros. Que los demás limitanse a 
sólo los hechos, por creer sus autores que basta con su 
mera mención y relato para su publicación absoluta. 
Mas yo creo que se debe consag-ra:r la mayor pa:rte del 
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discurso a las virtudes, por efecto de cuyo impulso lle
gaste a tanta grandeza de preclaras hazañas. Que ós· 
tas, en su mayor parte, si no todas, consúmanse en co· 
mún por la fprtuna, o por los ministros, b por la copia 
de soldados, o por las huestes de jinetes o infantes, 
mientras que las hazañas engendradas de la virtud son 
patrimonio exclusivo de quien las llevó a cabo, y la 
alabanza que se granjean, como sea verídica y sincera, 
es propiedad y prez de su autor. Por lo cual, y decla
rado ya esto abiertamente, daré desde luego principio 
a mi discurso. 

Ordenan en verdad las leyes del panegirico hacer 
mención, no menos de la patria que de los mayores. 
Mas yo no sé a cuál de las naciones se ha de llamar pa
tria tuya. Pues inconta.bles son las que se arrogan tal 
nombre y prez. La ciudad que ejerce principado e im
perio sobre todas las otras, por ser madre y nodriza tuya 
y haberte conferido con felices auspicios el Imperio, I'e
caba para si tal honor, como que en derecho le corres
ponde. Y no creas que invoca en su favor para conside
rarte suyo la razón que suele alegar con los demás em
peradores; que, aunque en otras tierras nacidos, piensa 
que ha de considerárseles ciudadanos suyos por el he
cho de estar adscritos a la ciudad y a la República, y 
acomodarse a las costumbres y leyes de ella emanadas. 
No; no invoca, repito, esa razón sola; sino también esta 
otra : de haber engendrado a tu madre y criádola tan 
regaladamente como pedia la dignidad de su futura 
prole. Mas .también la ciudad sita orillas del Bósforo y 
que del linaje de los Constancios tomó el nombre, si no 
se proclama patria tuya, publica, sin embargo, traer su 
origen de tu padre; y pensaría se le causaba grave 
afrenta, si en algún panegírico tuyo se pasase por alto 
ese parentesco. Y no sólo ella, sino también lo:; ilirios 
Uevadan mu¡ a mal que, habiendo nacido tú en s-q. 
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territorio, alguno los privase de tan venturosa condi
ción, atribuyéndote otra patria. Y hasta, según corre 
la voz, algunos pueblos orientales nos tildarían de in
justos si les disputásemos la gloria de que por ti se ufa
nan diciendo que tu abuelo materno tomó esposa de su 
linaje. Y de esta suerte, casi tod~s las demás naciones 
porfían entre si con todo ahinco, asistidas de mayor o 
menor fundamento, disputándose tu paternidad. Mas 
ese galardón ha de quedar para aquella que preferiste 
y a la que siempre publicaste como madre y maestra 
de virtudes, sin que por etlo les regateemos a las otras 
lo que les corresponda en derecho. Y yo de buen grado 
a todas declararía dignas de honor y fama, si no fuere 
por el temor de que estas cosas, aunque pertinentisimas 
a la oración presente, pareciesen por su extensión 
extemporáneas. Razón por la cual me abstendré de 
ponderar a las demás. Pero por lo que hace a Roma, 
con haber tú, ¡oh Emperador!, compendiado en pocas 
palabras la flor y sumidad de sus elogios al llamarla 

1 
maestra de 'virtudes, tributándole la mayor alabanza, 
ya hiciste excusado todo panegírico. Que ¿quién de 
nosotros podria ya decir algo más de ella en tal sentido 
ni ensalzarla en ningún otro? Por lo cual, yo, profesan-
do como profeso justificada veneración a esta ciudad, 
pienso tributarle el mayor honor, remitiéndome al cum· 
plidisimo elogio que tú hiciste de ella. 

Poco, sin embargo, cuadra decir de la nobleza de tu 
estirpe estando tú presente. Aparte de que no sabria 
verdaderamente por dónde comenzar. Que tus mayores 
todos, abuelos, padres,· hermanos, sobrinos y deudos 
fueron emperadores; ya por haber conquistado en bue
na lid. el Imperio, ya por haberlos adoptado quienes lo 
poseian. ¿Y que hab:ria de traer a colación de lo pasa
do? ¿Recordaría por ventura las prendas del emperador 
Claudio.., tomaria por tema su virtud egregia que re-
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fnlgió. en el Imperio, a todos patente y manifiesta, evo
cando las campañas que con los bárbaros que pueblan 
la. ribera del Danubio sostuvo, y cómo por vías santas 
y justas arribó a.l Imperio, y cómo, finalmente, en tal 
esplendor acertó a 1!0nservar su extremada llaneza y 
esa modestia en el vestir que hasta hoy mismo puede 
advertirse en sus estatuas? Pero lo que de tus abuelos 
pudiera decirse, aunque haga relación a cosas más re
cientes, en nada le va en zag·a a lo dicho, en punto a glo
ria. Que ambos llegaron al Imperio por la misma.senda, 
es decir, por la fama de ser dignos de él, que les habfan 
granjeado sus virtudes, y luego que a la administra
ción de la República se vieron encumbrados, de tanta 
benevolencia reciproca dieron muestra y de tanta pie
dad para quien les hizo del Imperio participes, que éste 
solía decir no haber gobernado nunca hasta allí con 
tanto acierto, y eso que también habia dispuesto mu-

/ chas cosas útiles y saludables para la República; y ellos 
prefel'ian su mutuo consorcio a la posesión única y ex-

- elusiva del Imperio todo, puesto que fuera posible. Y 
por estar asi compenetrados, realizaron hermosísimos 
hechos, venerando con la mayor devoción a quien con 
ellos compartió el Imperio, y tratando a los vasallos con 
equidad y filantropía; pero a. los bárbaros que en nues
tras tierras, como si fueren suyas,. ya antes habianse 
afincado y establecido en ellas su morada, echándolos 
de alli y erigiendo fortale;as que contuviesen su em
puje, tanta paz conciliaron a sus súbditos, cuanta na
die hubiera creído asequible ni con el pensamiento. 
Pero de estas cosas se ha de hablar a la ligera y. como 
de pasada. Mas lo que, en modo alg·uno, ha ·de callar
se, es lo que constituye el indicio principal de su ¡·eci
proca concordia y que además es congruentísimo men
cionar en este discurso. Y es que, deseosos de unir con 
el vinculo IQ.ás hermoso a sus hijos, decidieron casªr 
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entre si a tus padres. Acerca de lo cual considero opor
tuno decir algo, aunque sea brevemente, para que se 
vea que eres, no sólo heredero del Imperio, sino de la 
virtud. Porque ¿qué cosa mejor podl'iamos recordar 
que el modo cómo tu padre, a raiz de muerto el suyo, 
vióse encumbrado al Imperio, no sólo por el legado pa
terno, sino también por el común sufragio? Que su va
lor en la guerra, mejor resalta de sus mismos hechos, 
que de ningún discurso. Pues dominando a los tiranos 
y acabando de cuajo con todos los imperios ilegitimos, 
el mun~o entero recorrió, y tal am9t !\e granjeó en el 
Animo de sus vasallos que, hasta hoy' dia, sus soldados, 
recordando su munificencia en donativos y repartos, 
como a numen divino lo veneran, y la muchedumbre 
de las ciudades y campos, rogábanle tomase victoria 
de sus tiranos, no tanto por verse· libre de ese grave 
yugo, como por hallarse sometida a su imperio .. Y 
luego· que quedó reconocido por universal señor, como 
por la inmoderada codicia de quien antes gobernaba, 
hubiese sobrevenido, cual a consecuencia de alguna 
sequia, una gran escasez y todo el dinero estuviese es
condido y oculto en las estancias interiores del Palacio, 
presentándose él de pronto y derribando todos los obs
táculos, dió larga a los tesoros, edificando luego, en el 
espacio de diez años, la ciudad de su nombre, que aven
taja tanto a las demás, que hasta Roma misma 1~ pare
ce inferior. Aunque, a mi juicio, mayor elogio se le hace 
considerándola segunda de Roma, que superior y pri
mada de todas las demás. No estará acaso fuera de lu
gar que mencione aqui a la celebérrima Atenas, a la 
cual rindió tu padre siempre sumo honor, asi con los 
hechos como con la palabra, ya· que con ser señor y 
príncipe universal quiso, sin embargo, ser llamado cau
dillo de los atenienses, y al verse gratificado con ese 
Ht\llo en las estatuas e inscripciones, ufan4base de eUo 
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más que si le agraciasen con los más amplios honores. 
Y aun para testimoniar su gratitud a la ciudad por tal 
merced, señalóle una pensión anual de mil medimnas 
de trigo. Con lo que gozó la ciudad de suma abundan
cia y holgura, y él se granjeó alabanzas y honores de 
parte de la flor de los ciudadanos. 

Pero con haber llevado a cabo tu padre tantos hechos 
ilustres, de los que sólo he recordado algunos de pasa
da, y otros, para no parecer prolijo, habré de pasar en 
silencio, me atrevería, no obstante, a señalar audaz
mente a uno de ellos como más preclaro y egregio que 
todos los demás, a saber : el haberte dado a ti la vida 
y educación y enseñanza. A lo cual se debe el que to
das las demás cosas gocen del máximo imperio, no un 
breve trecho temporal, sino él más dilatado posible. De 
suerte que todavía parece como si reinase tu padre. Lo 
que no pudo Ciro conseguir. Pues a su muerte dejó un 
hijo muy inferior a él; tanto, que el pueblo que a Ciro 
llamaba padre, a su hijo llamábale simplemente señor. 
Mientras que tú te has acreditado, no sólo de mucho 
más humano que tu padre, sino también en muchas 
otras cosas superior; lo que en este discurso habré de 
demostrar, llegado el caso. Pues creo que esto hace re
lación también a quien tan excelen~e crianza te diera; 
punto de que luego hablaré cuando pase a decir algo 
de tu madre y hermanos. Que tanta nobleza y hermo
sura y honestidad atesoraba innata aquélla, cuanta en 
ninguna otra mujer seria fácil hallar. Que aunque de 
Parisatis ponderan los persas el haber sido a un tiempo 
mismo hermana, madre, esposa e hija del, rey, ha de 
tenerse en cuenta que, consorte del soberano, era por 
naturaleza hermana suya; que a los persas autorizaba 
la ley para contraer matrimonio con sus hermanas. 
Mientras que a tu madre, habiendo mantenido sincera 
e lnviol~dala fe del parentesco, con arreglo a nuestr~IJ 
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leyes, otórgasele, sin embargo; el galardón de haber 
sido hija de un emperador, consorte de otro y de otro 
hermana, y madre, no de uno sólo, sino de varios em
peradores. De los que el uno, emprendiendo la guerra 
contra los tiranos, hizo la campaña a par del padre; el 
otro, sometidos los getas, deparónos una paz segura y 
firme, y el otro todavía mantuvo nuestras fronteras in
munes de las correrías e ímpetu del enemigo, hacién
dole, además, muchas veces la guerra, con lo que fué 
fácil obligarle a expiar sus desmanes y desafueros. 
Pero con ser muchas las hazañas ilustres por ellos 
consumadas, que reclaman elogio y ornamento, y a las 
que aún podría sumarse buen número de externos be
neficios, nada, sin embargo, me parece que se pueda 
alegar con tanto fruto en pro de su gloria y decoro, 
como el haber sido ya nietos, ya hijos de varones aeme
jantes. Y si ahora no me extiendo más en sus alaban
zas, luego, al acometer tu elogio, rescataré la deuda, 
o al menos lo intentaré en la medida de mis facultaqes, 
y para decirlo de una vez con toda audacia y sin aro-

• bages, con hechos demostraré que en dignidad y gloria 
aventajas grandemente a tus abuelos. Y eso que pienso 
dar de lado todos esos augurios, como oráculos o visio
nes divinas y demás zarandajas de ese jaez que suele 
contar el vulgo, aplicándoselas a aquellos varones ,que 
dieron cima a empresas elevadas e insignes; como se 
cuenta de Ciro y del fundador de nuestra ciudad y de 
Alejandro, el htj.o de Filipo, etc. Pues las considero 
como que rayan en licencia poética. Porque llamar 
magnificas y realengas a las cosas que hicieras de pe
queño, paréceme que sonaría a afectación. Aunque ya 
que esto me recuerda tus ejercicios infantiles, si he de 
decir que verdaderamente fué regia tu crianza, pues 
tiraba a dotar de robustez y vigor al cuerpo, asi como 
de buen talante y hermosurt;t1 al par que al alma <le 

1 
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fortaleza, justicia, templanza y prudencia, todo ello 
por modo diestro y adecuado. Porque todas estas cosas 
es dificil llegue tt. poseerlas quien observa un .género 
de vida que, al par que el alma, relaja y quebranta el 
cuerpo, tornando tímida a la voluntad para arrostrar 
los peligros y apocado al cuerpo para afrontar fatigas. 
Y así tu edu~ación, de una parte ate.ndia ~1 cuerpo con 
los ejercicios gimnásticos, y de otra, al alma, que cul
tivabas, consagrando atención a las ciencias y artes. 
Pero de entrambas cosas ya hemos de hablar más am
pliamente en este discurso. De tal principio arrancan 
las preclaras y eximias empresas a que diste cima. 
Continúo, pues, diciendo que, por lo que toca al ejer
cicio de las fuerzas, no usaste de aquel que sólo redunda 
en mera ostentación. Pues esa tan decantada educación 
del cuerpo, que es propia de las palestras, pensaste no 
ser adecuada para un emperador; que aunque haya de 
tomar parte en lides verdaderas, y, como el atleta, deba 
usar de brevísimo sueño y alimento frugalisimo, no 
puede atenerse, sin embargo, a una regla constante ni 
en cantidad ni en calidad, ni en la manera de invertir 
el tiempo, sino que ha de coger la ocasión según se 
presenta, cuando le dan treg'ua los neg'ocios. Por lo que 
juzgaste que babias menester de adiestrarte en· otros 
ejercicios, y que éstos hablan de ser diversos y marcia
les : como manejar las armas y practicar la carrera ·a 
pie y la equitación, según desde el principio lo hiciste, 
logrando tal maestría en todas esas cosas, que guerrero 
alguno en ellas te aventaja. Porque los hay que sobre
salen en las prácticas de infantería, mas no saben mon
tar, y también quienes dotados de saber ecuestre te
men contender en la lucha pedánea. Tú sólo puedes 
gloriarte de ser el primero entre los jinetes, cuando con 
ellos compites, y de dejar muy atrás a los infantes por 

. la fúerza de tu brio y tu rapidez y soltura de piet"Das, 
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cuando hasta ellos te abajas. Y para que no resultaren 
acaso ociosas distracciones del espíritu tales ejercicios 
y sin aplicación a las armas, aprendiste a dar con la 
saeta en el blanco, y al par que asi con tales trabajos 
voluntarios capacitabas el cuerpo para soportar las in
voluntarias fatigas, cultivabas el espíritu con el estudio 
de las cien~ias y .las artes, a esa edad de la vida ade
cuadas. Y todavía, a fin de que tu mente no permane
ciere del todo ociosa, corriendo el riesgo de tomar por 
cantos y fábulas lo que de las virtudes oyera, y en 
todo ese ~iempo resultare ignorante e inexperta de ha
zañas y grandes hechos; lo que el insigne Platón pen
saba babia de hacerse, que poniéndoles a los niños como 
alas y montándolos en corceles los llevasen a la guerra 
para que asi asistiesen al espectáculo de las cosas en 
que de alli a poco habían de figurar como actores; eso 
mismo hizo tu padre, muy acertadamente, contigo al 
nombrarte, casi un niño todavía, guarda y emperador 
de los galos; aunque, a decir verdad, de sobra sabia él 
que, en punto a prudencia y brios, podías hombrearte 
con los más famosos varones. Y en eso proveyó tu padre, 
de suerte que pudieses adquirir aquella primera expe
riencia de la guerra sin correr ningún peligro. Pues al 
proceder con los bárbarós de forma que éstos guardasen 
P.az con sus vasallos, y en cambio ellos entre si se de
vorasen en mortandad reciproca y guerras intestinas, 
te enseñó a ti en calamidades y cuerpos ajenos el arte 
imperial, colmando con creces lo que el sabio Platón 
aconsejaba. Porque, según'él, al sobrevenir un ejército 
enemigo, en la lucha de infantería, podrían ser los ni
ños espectadores, y hasta si el caso lo requería, tomar 
parte en las fatigas y ayudar a sus padres; mas si en 
guerra montada resultare superior el enemigo, enton~ 
ces se babia de atender solamente a salvar a los chicos, 
_lo que apenas se concibe cómo podtia realizarse. Mien• 
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tras que acostumbrar a los mozos en ajenos peligro~ a 
domeñar al enemigo es sumamente eficaz, no sólo por 
lo que mira a la adquisición del hábito guerrero, sino 
también por lo que a la seguridad toca. Tales fueron, 
pues, el rudimento -de tu fortaleza y tu primer ejerci
cio. Y por lo que hace a la prudencia, aunque a ella te 
encaminase ya esa índole egregia y capaz, que por na
turaleza posees, tenias, sin embargo, junto a ti sujetos 
eminentísimos de entre los romanos para que te adies
trasen en la disciplina civil y en el despacho de los 
asuntos, al par que en los frecuentes coloquios que sos
tenias con los bárbaros de aquella región ibas impo
niéndote en la ciencia de los ritos, leyes e instituciones 
forasteras. Que asi Homero, queriendo presentarnos a 
Ulises como a dechado de prudencia, dicenos cuán as
tuto era y cómo habia calado la mente de muchos suje
tos recorriendo ciudades con la mira de recoger de cada 
una lo mejor y poder tratar luego con toda laya de 
hombres. Mas Ulises, a dec1r verdad, no necesitaba 
tanta experiencia de diversas costumbres, mandando 
como mandaba en vasallos poco numerosos. Mientras 
que quien se educaba para gobernar Imperio tan dila
tado no estaba bien recibies,e su enseñanza en alguna 
escuela de poco más o menos; ni que, como cuentan de 
Ciro las historias, tomase por cosa de juego el reino n-i 
alternase con los mozos de su edad, según aquél hacia, 
sino con naciones y pueblos y legiones de milites, y 
gobernase realmente, ni estuviese privado de ninguna 
de aquellas cosas que, llegado a la mayor edad, habría 
de manejar a su voluntad y albedrío. Por lo que, luego 
que a fondo te impusiste en todo cuanto alli podías 
aprender, trasladado a otra parte del mundo, recibiste 
el encargo de hacer frente tú solo a los partos y medos. 
Y siendo asi que ya estaba para estallar la guerra y 
como para inflamarse y reventar de un momento a otro) 
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con gran rapidez proveiste a todo lo necesario y emu· 
láste la fuerza y solidez de las armas y avezaste tu 
cuerpo a tolerar los rigores del verano. Sólo de Alci
biades, entre los griegos todos, se cuenta que fuese de 
genio tan dúctil y apto para toda mudanza, hasta el 
punto de remedar la frugalidad de los lacedemonios, · 
cuando pasó a Esparta, y más tarde las costumbres de 
tebanos y tracios, sin excluir el lujo de los persas. 
Sólo que aquél, cambiando de costumbre cada vez, al 
mismo tiempo que de residencia, imponiase grandes 
contrariedades y corría peligro de renegar' por com
pleto de las instituciones y ritos patrios. Mientras que 
tú desde un- principio te impusiste un género de vida 
frugal y moderado, y preparando el cuerpo, mediante 
el trabajo, para las futuras mudanzas, resististe el trán
sito de los galos a los partos con mucha mayor holgura 
que- esos ricachones que, según la estación del año, 
cambian de residencia y domicilio, cuando por acaso 
viene a sorprenderlos algún temporal. Aunque a mi, a 
la verdad, paréceme que Dios, teniéndote ya predesti
nado desde lo eterno al sumo Imperio y al sumo poder, 
deseoso de aparejarte virtud, fué quien te condujo, 
propicio y benigno, de su mano para mostrarte los limi
tes y fronteras del Imperio todo; asi como también el 
emplazamiento de los lugares, la extensión de las co
marcas, el poderio de las naciones, la afluencia de ha
bitantes, la índole de los pueblos y, lo que más importa, 
sus riquezas y recursos. De todas las cuales cosas, ni 
una sola conviene que ignore quien para tan dilatado 
Imperio se cria. Pero casi se me olvidaba ya lo princi
pal, a saber: la conveniencia de que estando desde 
niño impuesto en todas esas cosas, aprendieses, sin em
bargo, mejór a someterte y sujetarte al más exc;.elente 
y "justo de todos los imperios: al de la Naturaleza y la 
ley: Y asi al mismo tiempo acatabas al padre y al em-



P.ANl!IGfRIOOS Y ORACIONES 

perador. Que si como padre tenia derecho a tu obedien
cia, como empe1·ador asumia todo derecho. ¿Qué edu
cación regia ni qué enseñanza más eminente podríamos 
citar recorriendo la antigüedad toda? Que ni siquiera 
los lacedemonios, que entre los griegos pasan por más 
finos en esto de administrar ciudades, es decir, de usar 
de la potestad reg·ia, adoctrinaban así a sus Heráclidas. 
Ni tampoco los cartagineses, que entre los bárbaros se 
llevan la palma en punto a la forma del reino, acos
tumbraban a educar mejor al llamado a asumir el su
premo mando. Sino que a todos, sin distinción, sometían 
a los ejercicios y rudimentos de virtud prescritos por 
las leyes, y confundidos los ciudadanos entre si como 
hermanos todos, lo mismo atendían a quien habla de 
gobernar a los demás, que a quienes hablan de estarle 
sometidos, no reservando ninguna institución ni. disci
plina especial para los príncipes. Pero ¿no es un des
propósito exigir de los que gobiernan la mayor virtud 
posible y no procurar mientras son mozos que sobrepu
jen al común de las gentes? Aunque en esto mismo se 
acreditan los bárbaros de tales; en el adoctrinar y edu
car a los llamados al gobierno del mismo modo y en las 
mismas costumbres que a los demás mortales; pero Li
curgo, qtte tiraba a granjearles a los descendientes de 
Heracles un reinado estable e indiscutido, fundada
mente podría parecer digno de reprensión por no habel' 
reservado en la educación de la juventud algún capi
tulo notable y principal para los príncipes. Ya que aun 
creyendo que a los lacedemonios todos convenía ser 
atletas y como aprendices de virtud, debió haber dis
puesto una clase de educación para los ciudadanos par
ticulares, y otra distinta para los magistrados. Porque 
insinuándose asi poco a poco la familiaridad, acarrea 
no sé qué menosprecio hacia los príncipes. Que no ha 
de ser tenido por tal quien no se granjeó el primer lu-

Toxo I. 1.i 
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gar por su virtud entre los suyos. Y aun esa creo que 
fué la causa de que los espartanos se mostrasen tantas 
veces díscolos con sus reyes. De lo cual pudiera ser ar
gumento patente y manifiesto aquella contienda, llena 
{le emulación, de Lisandro con Agelisao, y otras de este 
jaez, que saltarán a la vista de quien se tome el trabajo 
de repasar su historia. Y eso que a estos tales, la misma 
razón de la República, al cuidar de capacitarlos para 
la virtud, aun no permitiendo que ninguno descollase 
ni se arrogase superioridad sobre el común de los ciu
dadanos, ya les brindaba ocasión de señalarse y acre
ditarse de egregios. Los cartagineses si que no merecen 
aplauso ni siquiera en lo tocante a sus instituciones 
públicas. Pues los padres, echando de casa a los hijos, 
mandábanles buscarse con su propio trabajo la pitanza, 
recomendándoles tan sólo que no hiciesen· cosa alguna 
que pareciere fea. Lo cual no era extirpar la codicia 
del ánimo de los jóvenes, sino tan sólo advertirles que 
procurasen perpetrar sus fechorias de ocultis. Ya que 
no sólo la molicie y el lujo relajan las costumbres de los 
hombres, sino también la falta de las cosas para la vida 
necesarias; que en esos trances la razón sola, desorien
tada todavia y falta de juicio, suele doblegarse a la ne
cesidad, movida de la c<¡>dicia. Sobre todo cuando desde 
chico se a~ostumbró el hombre, no a cohibir ese efecto 
del ánimo, sino a buscar lo material y andar en tratos 
de. trueque y compraventa, en los que ya se impone él 
mismo, ya aprende de la g·ente curtida en tales tráficos, 
de los que no digo hablar, pero ni siquiera oír hablar 
parece decoroso, lleuándosele el alma de sordidez y 
mancilla; por lo que siendo asi que todo hombre hon
rado ha de abstenerse de ellos, mucho más todavia los 
reyes y caudillos. Mas no he de extenderme aqui en 
condenar esas costumbres. Hablaré solamente de la 
diversidad de disciplinas en que, versándote tú, adqui-
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tiste liermosura, robustez corporal, justicia y templan· 
za; cómo conseguiste, mediante los trabajos, vigor físi
co, y mediante la observancia de las leyes, templanza, 
robusteciendo aún más el cuerpo con la continencia 
del Ánimo y dotando a éste de m~yor justicia, merced 
a lo sufrido del cuerpo, y cómo, en fin, las dotes buenas, 
que ya por naturaleza poseías, con todo desvelo perfec
cionaste, y empleaste tu mocedad en el estudio y el 
trabajo, y no necesitando nada de los demás, a todos 
largamente socorriste, derramando dones tan esplén
didos que los por ti gratificados, podian compararse en 
punto a riqueza con los príncipes lidios. Siendo así que 
tú usabas de lo tuyo con mayor parsimonia que el más 
comedido de los espartanos; de suerte que a los demás 
proporcionabas lujo y materia. de goces, mientras que 
a quienes aspiraban a ser morigerados te proponías 
como modelo. De f~rma que en todo aquel tiempo go
bernabas a tus vasallos benigna y humanamente y al 
par acatabas el gobierno de tu padre con la ma-yor mo-

. destfa, y como si fueses no más que uno de tantos. Ta- -
les fueron, en suma, tu niñez y tu mocedad, de las que 
callo muchas otras cosas, por no parecer demasiado 
prolijo, apurando con creces el tiempo de que para mi 
discurso dispongo. 

Pero luego que hubiste llegado a la mayor edad y 
Dios deparó a tu padre, en modo por cierto felicisimo, 
el fatal término de la vida, no sólo con la copia y her
mosura de lo que queda dicho ornaste su sepulcro, sino 
que también le pag·aste el desvelo que se tomara en tu 
procreación y crianza, y aun hiciste mucho más en este 
terreno; que como viviese uno de sus hijos y se encon
trase afligido de enfermedad, luego acudiste a socorrer· 
lo, y muerto ya, tributástele amplísimos honores. Pero 
de todo esto ya dije bastante. Que ya me están llaman· 
do los preclaros hechos por ti consumados, trayendo a 

1 
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mi memoria tu insigne entereza de alma, tu grandeza, 
justicia y prudencia. En todo lo cual te acreditaste de 
inexpugnable, sin que pudiera alguno llevarte ventaja. 
Porque, de una pax:te, ordenaste con justicia y mode
ración lo referente a tus hermanos, a los ciudadanos y 
a los amigos de tu padre, lo mismo que lo tocante al 
ejército, salvo qu~, cohibido acaso por lo revuelto de 
los tiempos, no pudiste evitar que otros prevaricasen; 
y, de otra parte, dirigiste la guerra con reciedumbre y 
magnificencia, según pedía el prístino decoro y gloria 
de tu linaje. De suerte que viviste con aquéllos todo el 
tiempo en absoluta concordia, conservando tranquilo 
y pacifico el estado de la República y dedicando culto y 
asiduidad a tus hermanos y a los compañeros de Impe
rio, y concediendo a tus amigos, a más de las cosas re
feridas, como un bien más que sumar a los otros, el 
mutuo consuelo y libertad, y haciéndolos a todos parti
cipes de tu· abundancia y holgura; a todos, asimir;mo, 
gratificaste con generosidad y largueza de las cosas ne
cesarias a la vida. De lo que podrian dar testimonio 
fehaciente los mismos a quienes favoreciste; y los que 
ningún trato ni asiduidad tienen con ellos pueden infe
rirlo sobradamente de su mismo género de vida. 

Pero ya es hora que hablemos de tus grandes accio
nes dejando para otra ocasión el tratar de las pren-

. das del alma. Cuando los persas, luego de señorearse 
del Asia toda y devastar la mayor parte de Europa, 
abarcaron con sus esperanzas casi el orbe entero, vié
ronse despojados del Imperio por las armas ~acedóni· 
cas, y sojuzgados por Alejandro ·como por via de juego; 
llevando a mal aquella servidumbre, no bien le vieron 

-muerto cuando, rebelándose contra sus sucesores, suble
várohse con fuerzas iguales, no sólo contra los macedo· 

-nios, sino que también a nosotros por haberles acorri· 
do en tal aprieto, juráronnos desde entonces enemistad 
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eterl)a. ¿Qué diré aquí de aquellos antiguos emperado
res, Antonio y Craso, dotados de suma y plena potes
tad, merced a los cuales quedó limpio el Imperio de la 
mancilla y desdoro que sobre él echaban nuestros casi 
cotidianos peligros, resultando compensadas por aque
llos bonísimos y morigerados emperadores las calami
-dades y daños que de tales circunstancias se irrogaban? 
¿Ni cómo habré de recordar, en segundo término, las 
mortandades que hicieron de enemigos y las victorias 
que sobre ellos obtuvieron en diversas ocasione~? Por-· 
que ¿acaso no sobrepasó a los que recabaron del ene
migo una paz honrosisima y a todos grata, y a los que 
antes que él ejercieron el Imperio, tu J>adre mismo, ha
ciendo de por si la guerra? Que como siendo rector y 
príncipe del orbe todo se aplica3e a esa empresa y a tal 
fin convirtiese las fuerzas todas del Imperio, y a sus 
tropas los ingresos todos, y atendiese {t sus legiones de 
veteranos y bisoños, y a toda índole de marciales apres
tos, al ver aquello el enemigo, aunque a regañadientes, 
hubo ae aceptar la' paz. y habiéndola violado y pertur
bado, vivo todavía tu padre, no sé en qué forma logra
ron eludir su veng~nza por haber fallecido en medio de 
aquellos aprestos; mas hubieron de rendirte luego a ti 
cuenta de su perfidia. Pero con ser tanto lo que he de 
decir de las campañas contra el enemigo emprendidas, 
sólo una cosa deseo g·rabat· bien en Ia:men¿;e de mi audi
torio, y es que, habiéndote tocado en suerte esa tercer 
parte del Imperio, que era la menos a propósito, y forti
ficada para sostener una gue.rra, por carecer de armas 
y de tropas y de cuanto era menester para emprender 
tan principal campaña, a lo que hay que añadir toda
vía que ni tus hermanos, por las causas que fuere, te 
ayudaron lo más mínimo, no habria tan desvergonzado 
y envidioso calumniador que neg·are haber sido tú cau
¡,;a principal de aquella paz y concordia con el enemigo. 
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Que siendo la tal guerra de por si ardua y dificil, albo
rotábanse además ~os soldados reclamando un cambio 
de cosas, y los que se mostraban partidarios de unan
tiguo caudillo, querian mandar sobre vosotros. Todo 
esto, y otras muchas dificultades y contratiempos que 
sobrevenian por doquiera, entorpecían el logro de la 
paz, principalmente los antiguos aliados armenios que, 
disintiendo entre si, pasáronse en no escaso número a 
los persas, y con sus latrocinios molestaban las lindes 
del Imperio. Y pareciendo ya que la única salvación, 
en tal estado de cosas, se cifraba en que tú tomases el 
mando y proveyeses con tu consejo, todavía no te era 
licito por impedírtelo los acuerdos concertados' con tus 
hermanos en Panonia. Por lo que te arreglaste de suer
te que no les dejaste ninguna ocasión de conquista. 
Pero se me olvidaba recordar el principió de tus proe
zas, que a todas las demás hazañas aventaja, o puede, 
en justicia, con las más señaladas compararse. Porque 
¿quién que consultare negocios de tanta monta no ha
bría de estimar que cargaba con la peor part~ el que 
les concediera a sus hermanos teñer más, lo· que puede 
ser indicio supremo de ánimo excelso .y mesurado? Ya 
q,ue quien, dividiendo con sus hermanos un patrimonio 
de cien o doscientos talentos se queda con una mina 
menos que los demás y lo lleva con ánimo paciente, 
dando por bien empleado lo exiguo de su parte con tal 
de lograr paz y concordia, habrá de ser tenido por me
receder de honras y encomios, a fuer de hombre nada 
codicioso y prudente, y, para decirlo de una v.ez, probo 
y honesto. Y siendo esto asi, ¿de <(Uánta mayor alaban
za no juzgaremos digno a quien tan gene:t:oso y mode
rado consejo tomó en el imperio de todas las tierras del 
orbe que, afanándose por mantener paz y concordia y 
ocio entre los romanos, no sólo echó sobre sus ho~bros 
wa¡ores cuidados r desvelos, sino ~ue tambiép espoll-
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táneamente cedió a los otros provechos y tributos? Y 
no se ha .de decir en este sitio que tal consejo fué ho- -
nesto, si, pero no útil. E"n primer lugar, porque a juicio 
mio, no cabe llamar útil a lo que no es honesto. Y, ade
más, porque si alguno se arrojare a definir lo útil, ha 
de mirar, no al dinero ni a la abundancia de tierras 
como esos ancianos avarientos que los autores .cómicos 
sacan a la escena, sino más bien a \a grandeza y digni
dad del Imperio. Que si luchare afanosamente por lin
des y fronteras, pero fuere enemigo, aunque poseyere 
algo mAs, no pasarla su lmperio ·de los limites en que 
se comprendiera. Pero despreciando esas cosas y tenién
dolas en menos, de tal suerte arreg·laste el imperio de 
todas las tierras del orbe con tlis hermanos, que sólo hu
bieres de cargar con el cuidado de la parte que te adju• 
dicara la suerte. Con lo que conseguiste go.zar de único 
e integro honor y que éste llevara anejos más livianos 
trabajos. Pero de todo esto ya habrá ocasión de hablar 
~ás ampliamente .. Ahora hemos de proseguir. nuestra 
oración, exponiendo de qué modo te portaste en la ad
ministración de ·esos asuntos, rodeándote como te ro
deaban, a la muerte de tu padre, tan diversos y gene
rales peligros, el t~multo y molestias de los negocios, 
una guerra grave. y dificil, incursiones de enemigos, 
abandono de aliados, sedición castrense y demás acae
cimientos enojosos 'y hostiles como en aquella sazón so
brevinieron. Finalmente, arregladas con tus hermanos 
en la mayor concordia las cosas todas pendientes, lle
gando ya el tiempo de poner remedio al comprometido 
estado de cosas, diflcil seria explicar con palabras la 
rapidez con que hiciste aquel viaje, en que habiendo 
salido de Peonia se te vió casi de repente en Siria, ha
biendo de contentarse quienes lo saben bien con la ex
periencia de lo pqcedido. Pero el modo como, con sola 
tu presencia, ya las cosas todas al punto mejoraron, lj-
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brándonos, no sólo de terror inminente, sino hasta in
fundiéndonos esperanza más amplia para el tiempo fu
turo, ¿quién podría debidamente .explicarlo? Que aquel 
castrense tumulto casi pudo darse por sofocado con sólo 
venir tú ya de camino, volviendo todo a su cauce. 
Cuanto a los armenios que se habían pasado al enemi
go, tornáronse luego a tus banderas, así como aquellos 
que obligaran a emprender la fuga al que gobernaba 
la provincia; repatriando tú, además, segura y fielmen
te, a los que huyeran. Y de esta suerte, habiéndolos 
tratado tú con tanta humanidad a los que hacia poco 
se llegaran a nuestras filas, y usado de tal benevolen
cia con aquellos que en unión de su caudillo habian 
tornado, subia de punto el pesar de los que poco antes 
nos abandonaran, mientras que los otros preferían su 
condición presente a su antiguo poder. Y los que pri
mero huyeran, decían haber aprendido por la propia 
experiencia a ser prudentes, y los que no desertaron, 
proclamábanse recompensados con premios condignos. 
Colmaste luego de tantos beneficios y honores a los que 
habían vuelto con nosotros, que no tenian que envidiar 
lo más mínimo a aquellos enemiguisimos suyos que eran 
felices y con razón disfrutaban de honores. Habiendo 
arreglado así las cosas en breve espacio de tiempo, y 
azuzado, por medio de tus embajadores, contra los ene
migos del Imperio, a los bandidos que sobre nuestras 
tierras cargaban por la parte de Arabia, procediste a 
realizar los oportunos aprestos militares. De lo que he 
de decir antes algo; pues como antes de esto hubiera 
aliviado la paz los trabajos de los soldados, y encum
brado a los que ejercían cargos públicos, exigiendo 
ahora la guerra dineros y raciones 7f casi enormes dis
pendios y, sobre todo, fortaleza y vigor de los soldados 
y uso y experiencia de las armas, y no habiendo casi 
JJ.&4a de esto1 tú, por ti mismo, todo lo ideaste y dispu-



' 

1 

PANEGÍRICOS Y ORACIONES 'la . 

siste. En primer lugar, a la quinta llamada por la suer
te al servicio de las armas, tú la aguerriste mediante 
los ejercicios y trabajos, estableciendo luego tropas 
montadas semejantes a las del enemigo, y obligandÓ a 
la infantería a asiduos ejercicios. Lo que no hiciste, 
valiéndote sólo de la palabra y el mando sino que deli
berando y sacando tú el pecho el primero y dando a en
tender con los hechos y el ejemplo lo que había de ha
cerse, convertiste a; aquellos soldados bisoños en consu
mados artifi.ces de la guerra. Pero tocante a allegar 
fondos procediste, no creando nuevos impuestos ni re
cargando los existentes, según los atenienses hicieran, 
en un doble o más, sino qué satisfecho con las cosas 
ya antiguas y recibidas, salvo cuando por breve espa
cio de tiempo era menester recaudar algo más, conci
liástele al ejército abundancia de todo, de suerte que 
ni se insolentase oon la hartura ni por la escasez viéra
se movido a prevaricar. Pasaré por alto aquel apresto 
de armas y corceles, aquella copia de barcos fluviales 
y de máquinas y demás aparejos de esta indole. Alle
gadas todas estas cosas, habiendo de aplicárselas ya a 
la obra que dije antes, vino aquello de derribar muchas 
veces el puente de barcas sobre el Tigris, hostigando 
a las guarniciones enemigas que lo cu~todiaban y el no 
dejar que nadie socorriese a los devastados campos ni 
a las poblaciones enemigas, mientras todo lo suyo pa
saba a poder nuestro, y el no consentir. a los enemigos 
ni reunirse, castigando inmediatamente por su temeri
dad a los más audaces. Tal fué en resumen tu irrupción 
en el contrario enemigo. ¿Pero quién seria capaz de 
compent'liar en un sólo discurso, ast las calamidades pa
decidas por el enemigo, como las hazañas y proezas de 
los nuestros? Aunque acaso no sea dificil decirlo, recor
dando la frecuencia con que tú, al frente de tu ejército, 
Mr~ves~ste el Iqe:q.cionado rio! perm~neciste ~qa:q.to ~§ 
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e antojó en el campo enemigo, volviendo de alli siem
pre realzado y decorado con trofeos, libertando con tu 
esfuerzo a las ciudades y colmándolas de paz y riquezas 
y bienes ·de todo género, y concediéndoles también el 
fruto de aquellas cosas largo tiempo deseadas, es decir, 
de la victoria sobre los bárbaros y los .trofeos erigidos 
por la perfidia al par que por la cobardía de los partos. 
De las cuales mostraron : la primera, rompiendo la 
alianza y violando la paz, y la segunda, no atreviéndo
se a defender sus campos ni las prendas más caras. 

Mas no sea que alguno piense que me complazco en 
recordar nuestras hazañas, temiendo y pasando por alto 
aquello en que la fortuna concedió superioridad al ene
migo o aquel lugar más relacionado con la oportunidad 
del tiempo; cual si estas cosas redundaren en ignominia 
nuestra, no en renombre y gloria, pasaré a declarar de 
qué modo ocurrieron, no con la mira de acomodar mi 
discurso a lo que me convenga, sino con la de abrazar 
a la verdad. De la que, si alguno se apartare espontá
neamente, no podría evitar la nota de torpisima adula
ción, acarreando además, a aquel.los a quienes alabare, 
el que ya en otras cosas no parezcan justamente elo
giados. Para evitar que tal nos ocurra a nosotros, nos 
atendremos a los hechos, y nuestro discurso declarará 
de por si si alguna vez antepuso la mentira a la ver
dad. Doy por cierto que todos considerarán como el 
mayor triunfo de los bárbaros la "batalla que reñimos 
junto a Singara. Mas yo soy de opinión que tal bata
lla fué igualmente calamitosa para. ambos ej'ércitos, y 
no sin fundamento diria que antes puso de manifiesto 
tu virtud que la fortuna de los enemigos, principal
mente valiéndose, como se valia, de un ejército no 
ducho . a aquellas cosas y temerarfo, ni acostumbra
do, como el enemigo, a la molestia de la borrasca y 
~J <¡alor qe la es~ación. Per? expondré ~ómo ocurrió 
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la cosa. Hervía entonces el apogeo del verano, y las 
legiones veíanse obligadas a recogerse mucho antes 
de mediodía. Asombrábase el enemigo de la disposi
ción de los nuestros y de su sosiego y orden, pare
ciendo él, en cambio, admirable por su muchedumbre. 
Nadie, a todo esto, iniciaba la lucha, pues temían los 
unos medirse con tropas tan preparadas y aguerridas, 
y esperaban los otros a que arremetiese el contrario; 
de suerte que parecían antes andar a la defensiva que 
no haber sido los que primero rompieron la paz jura
da, emprendiendo la guerra. A la postre, el que hacia 
de emperador de aquellas tropas de bárbaros, encum· 
brado sobre los· escudos de sus soldados y atalayando a 
nuestras huestes ordenadas, ¡cuán súbito cambio no 
hubo de sufrir y qué gritos no dió! Diciendo a voces 
haber sido traicionado y acusando a los inductores y 
autores de la guerra, juzgaba que era menester huir 
de alli a toda prisa, y que hallaría salvación y refugio 
si lograba pasar a tiempo el r~o, linde antaño, que se
paraba nuestras tierras de las suyas. Revolviendo estas 
cosas consigo mismo, dió la señal de retirada, y con re
frenada rap~dez a lo primero, y a ]a desbandada des
pués, emprendio la fuga, acompañado de unos cuantos 
jinetes, pues habia entregado todas lªs tropas al hijo y 
a un su fidelisimo amigo. Viendo lo cual nuestro ejérci
to, y considerando indigno dejarle ir sin escarmiento, 
pedia con gran vocerío que lo condujesen a la batalla. 
Pero como el emperador ordenase no moverse del sitio, 
ellos, requiriendo sus fuerzas y expedición, echaron a 
correr con sus armas; que ninguno, a la verdad, enten
día por qué tú mandabas aquello, sino que mirando 
únicamente a tu edad, no podian persuadirse a que tú 
supieses mejor que ellos lo que convenía; que habien
do, además, dado cima felizmente con tu padre a mu
~qas campañas, ~nfert~q qe api ser jnvel)cibles. Qoijtrt· 
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buia no poco a ello, aparte lo dicho, el presente miedo 
que mostraban los partos; no reputando por cosas de 
gran monta, no sólo el luchar con ellos, sino también 
con su tierra y fortaleza; que si algo de más grave les 
amenazare, se bastarían para vencerlo. Y asi como hu
bb~ron recorrido ya siete millas con gran diligencia, 
alcanzando a los partos que se hablan encerrado en su 
fortaleza, erigida de antemano a semejanza de un cam
pamento, declinando ya el dia, iniciaron al punto des
comunal batalla. Y habiéndose apoderado los nuestros 
sin dificultad del castillo, matando a cuantos lo ocupa
ban, luego que estuvieron dentro de sus muros, fortifi
cáronse en él muy bien; pero viniendo a padecer sed, y 
no teniendo alli aljibes, hubo de malograrse su hermo
sa victoria, brindando ocasión al enemigo de desqui
tarse de su anterior descalabro. Tal fué el desenlace de 
aquella lucha en que perdimos tres o cuatro de los 
nuestros, y los partos a a'quel que abrigaba la esperan
za de apoderarse del reino y que cayó cautivo antes 
con muchos de los que le acompañaban. Mie.ntras ocu
rrían estas cosas, el emperador de los bárbaros no se 
encontró presente, ni por soñación, a la batalla (ni sus
pendió su fuga sino cuando ya tuvo el rio a sus espal
das); más tú dia y noche estuviste sobre las .armas; y 
habiendo sido autor de la victoria, prestaste luego ayu
da a los que se encontraban en aprieto. Y apoyado en 
tu valor y fortaleza, condujiste de tal suerte aquella 
acción que, al dia siguiente, volviste a la patria con
tentos y, contra toda esperanza, incólumes a tus solda
dos; y hasta los heridos, escoltados por ti, salie1·on de la 
lucha; hasta tal punto la hiciste segura para todos. 
¿Qué fortaleza se nos tomó? ¿Qué ciudad sufrió cerco? 
¿De qué impedimenta se adueñó el enemigo, de que 
terminada la guerra pudiera envanecerse? Pero piense 
q.uien q.uiera q.ue es posa feliz r afortu~adp. no resultar 
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nunca inferior al enemigo; yo tengo por más venturoso 
resistir a la fortuna, que es indicio de mayor valor. ¿Es 
si no buen piloto el que conduce la nave por un mar 
plácido y sosegado cuando reina calma completa en los 

· cielos? ¿O buen auriga el que conduce el carro por un 
t.erreno liso y con unos corceles mansos y ligeros, alar
deando entonces de su arte y maña? ¿Cuánto no les 
aventaja, por el contrario, ya el piloto que augura y 
presiente la borrasca que amaga y acierta con las me
dida.s que han de conjurarla, o que, habiéndosela veni
do aquélla encima, sin ningún aviso, se da traza de 
conservar incólume la nave con todo el cargamento; ya 
el auriga que sabe luchar con la aspereza del terreno y 
conducir sus corceles con segura mano, y si en algo se 
desmandan, al punto con firmeza los refrena? Pero, para 
decirlo con una sola palabra, no se ha de juzgar de 

·ningún arte por el albur y la fortuna, sino que en si 
misma se la ha de examinar. No aventaja Cleon, como 
emperador, a Nlcias, por más que en Pylas estuviese 
afortunado; ni ninguno de los que, mas por caso for
tuito que por deliberado consejo del animo, obtuvieron 
victorias. Lo que es yo, puesto caso que tu fortuna no 
hubiera sido mejor y más justa que la del enemigo, y 
hasta superior a la de todos los demás mortales, esti· 
maria que se le hacia ofensa, negando al enemigo toda 
noción de aquello en que nos superase. Pues creo que, 
si se ha de juzgar sinceramente de las cosas que quedan 

· referidas, . ha de atribuirse lo que de poco afortunado 
les ocurrió a nuestras tropas en aquella campaña, a 
cierta invencible fuerza del calo~; y a obra de tu es
fuerzo, el que los bárbaros se vieran en igual apuro; y, 
finalmente, el que discurriesen cosas en su propio daño 

-y no at~nasen con lo conveniente, habria de' achacarse 
a cierta suerte venturosa. 

Pero no sea que, deteniéndome en "e$tas cosas, ine 
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falte tiempo de tocar otras mayores; pasaré a hablar de 
la muchedumbre de asuntos a que diste cima y del sin
número de peligros que venciste, y del modo cómo, 
oponiéndote a todos, obligaste a tomar la fuga a mu
chedumbre de tiranos y a las huestes bárbaras. Finali
zando ya el invierno, a los seis años próximamente de 
termimida la guerra de que acabo de hablar, recibióse 
la noticia de habernos traicionado la Galia. con su tira
no, armándole a tu hermano insidias y perpetrando 
mortandad; de haber sido ocupadas la Italia y la Sici
lia, y sublevádose las legiones de la Iliria, nombrando 
emperador a su caudillo, el cual hacia intención de re 
sistir al poder, aparentemente invencible de los tiranos, 
reclamando el envio de recursos, y de tropas subsidia
rias, cual sobrecogido del temor de caer en manos de 
aquéllos. Prometía, entretanto, permanecer en su pues
to, sin arrogarse lo más minimo el Imperio, antes bien, 
mostrándose, a mi juicio, su fiel tutor y custudio. Aun
que de alli a poco, descubierta su perfidia, habia de re
cibir- el condigno castigo. Sabedor de todo esto, .no juz
gaste debias permanecer ocioso. Sino que, habiendo 
reunido en las ciudades de Siria máquinas de guerra, 
guarniciones, trigo y demás pertrechos bélicos, y aun
que estuvieses ausente, pensaste que ya habías aten
dido lo bastante a aquella parte de la República, y te 
preparaste para la expedición contra los tiranos. Pero 
los persas, que acechaban por aquel tiempo la ocasión, 
como si hubieran de apoderarse al primer envite de Si
ria, en revuelto tropel de toda clase de edad, sexo y 
condición, invaden nuestras tierras; de tal forma, que 
hombres, mozos y muchedumbre de mujeres y siervos 
marchaban no sólo como en función de guerra, sino 
también como por alarde de pompa y lujo. De tal espi· 
ritu animados, venian sobre nosotros cual si, ocupa
das todas las fortalezas y tomada bajo su potestad la 



-.. -~ ...., . . ' 

tierra toda, a lo largo y a lo ancho, hubiesen de en 
viamos de allá colonias. Pero la magnitud de tus apres
tos hizo que parasen en vanas e inofensivas esperan
zas. El enemigo empezó luego a cercar la ciudad, ro
deándola de fosos por doquiera. Rabiase desbordado a 
la sazón el rio Mygdonio, anegando el campo adya
cente a las murallas, al modo como, según cuentan, 
innnda el Nilo a Egipto entero. De suerte que las má· 
quinas de guerra con"ducianse en barcas a las fortalezas. 
Los unos desde las barcas combatian la muralla; otros 
desde los fosos lanzaban proyectiles contra los ciuda
danos que resistían; otros; arrimándose, por el contra
rio, a las defensas, alli luchaban sañudos. Lleno estaba 
el rio de cadáveres -apilados, y de tablones de las des
trozadas lanchas, y de todo género de armas y flechas; 
los unos, ya hundidos y postrados; las otras, flotando al 
impulso de las olas donde mismo las arrojs.,ra su impe
tu. También flotaba sobre las aguas sinnúmero de es
cudos de bárbaros, y el armamento de las barcas, he
chas trizas unas eón otras las guerreras máquinas. Ya 
la enorme muchedumbre de flechas flotando sobre las 
aguas llenaba casi todo el trecho de los fosos a las mu
rallas; el lago aquel estaba tinto en sangre; junto a los 
muros oianse las voces y quejidos de los bárbaros, que 
no daban a nadie muerte, pereciendo de varios modos 
y traspasados pÓr diversas heridas. ¿Quién encontrada 
palabras dignas de aquellas hazañas? A todo esto, pren
diase fuego por doquiera a los escudos, con lo que mu
chos guerreros caian medio abrasados; otros, por huir 
de las llamas, no evitaban el peligro de las saetas. Al
gunas clavábanseles entre hombro y hombro a los que 
nadaban, dando con elJos en el fondo; otros, despedidos 
de las máquinas, antes que llegasen al agua, eran he· 
ridos, logrando no la salvación, sino más dulce muerte. 
Mas ¿quién podria abarcar en el número o en el reouer-
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do a todos cuantos murieron de muerte más obscura e 
innoble? Faltariame el tiempo si quisiera decirlo todo; 
pero bastará oír el capitulo mismo y la suma el lance. 
Tal lucha, desconocida hasta entonces, contempló el 
sol. Todas estas cosas demostraron no ser la antigua 
arrogancia de los medos, sino vano alarde. Confirmán
donos aquella expedición de Jerjes, cuya magnitud 
parecía increíble, pues a duras penas podia ~reerse que 
hubiese despilfarrado con tan ignominioso y torpe éxito 
tantas fuerzas y tropas, dándonos de ello fe no menor 
que de cualquiera otra cosa de todos sabidísima. Por
que también aquél propasóse a querer ordenar un ca
mino marítimo y pedestre contra Naturaleza, muy per
suadido de poder vencer la índole de la tierra y el mar. 
Mas los griegos, con la sabiduría del hombre y el valor 
del soldado, derrotáronlo : que no estaban hechos al 
lujo ni a la. servidumbre, sino a gobernarse en un Im
perio libre y a aguantar fatigas. Pero este otro Jerjes 
nuestro, muy anterior a aquél en los aprestos, aunque 
mayor en la crueldad, y aventajando en furia a los 
mismos Aloidas, habiendo como quien dice echado sobre 

· la ciudad el monte vecino y decretado derribarla, y 
metido por. ella el curso de los rios, por fosos desparra
mados; no logrando apoderarse de la ciudad ni aun des
tituida ya de muros, de nada pudo vanagloriarse, como 
el Jerjes aquel, que le prendió fuego a Atenas. 

Cumplidos cuatro meses de aquello volvióse con su 
ejército mermado en muchos miles de hombres; de suer
te que, quien a lo primero parecia no haber quien le 
pudiese aguantar, hubo de estarse luego quieto, sir
viendo como de monumento de su salvación y defensa 
en tus negocios y en la perturbación de nuestras cosas. 
Habiendo tú logrado en Asia estos trofeos y victorias 
convertiste a Europa todas tus huestes, teniendo en él 
·pensamiento la intención de llenar el Universo todo con 
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tus trofeos y monumentos. Mas a mí podria bastarme 
lo que hasta aqui llevo dicho a tu respecto; -aunque 
nada podría decir de ti más magnifico que el mostrar 
cómo aventajaste en prudencia y valor a cuantos te 
precedieron en la dignidad imperial. Porque rechazar, 
cual tú lo hiciste, las tropas y huestes de los persas sin 
perder ninguna plaza fuerte ni castillo, ni siquiera un 
simple legionario, y lograr al asedio un éxito gloriosi
simo y hasta alli inaudito, ¿con qué hazaña se podria 
comparar de los que antes que tú vivieron? Célebre fué 
en io antiguo la audacia de los cartagineses contra el 
enemigo, mas también sufrieron por ella suma miseria 
y desventura. Ilustres son asimismo las proezas reali
zadas en el asedio de Platea, pero estas hazañas obró
las el valor de aquellos hombres, para que en medio de 
sus calamidades fuesen más preclaros e ilustres. Pero ¿a 
qué vendria hacer mención de Mesana ni Pyla, donde 
los vencidos ni combatieron de firme, ni por la fuerza 
fueron sojuzgados? Y los siracusanos, con oponer a las 
máquinas y aprestos militares de nuestra ciudad y a 
su insigne emperador, aquel sabio suyo, ¿qué prove
cho lograron? Por ventura, ¿no cayeron prisioneros 
torpisima e ignominiosamente, y no se les dejó con 
vida cual monumento egregio de 1~ clemencia del ven
cedor? Pues si quisiere enumerar todas esas ciudades 
que contra fuerzas de ejércitos muy inferiores no pu
dieron resistir, ¿qué libro no piensas que necesitaria.? 
Pero acaso sea oportuno hacer alguna mención de 
Roma, que antaño corrió la misma suerte, cuando con
jurados galos y germanos cayeron sobre ella en súbita 
invasión a modo de un torrente. Sus habitantes entonces 
retrajéronse a esa colina donde se alza el simulacro de 
Zeus, y donde rodeados de zarzales y demás plantas 
de esta indole como de murallas, vencieron fácilmente 
a los descuidados enemigos, incapaces de pretender 
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forzar violentamente aquellos pasos. Con e.ste asedio, 
¡cuánto no es comparable el nuestro reciente, en punto 
a resultado y suceso! Pues si repasas las proezas, nin
guna de las antiguas puede compararse con ella. Por
que ¿quién recuerda de ciudad cercada por las aguas o 
ceñida de colinas como de redes desde fuera, o de un 
río metido por ella a modo de guerrera máquina que 
corría sin parar y combatía los muros? ¿Quién hariá 
memoria de otra guerra reñida como aquélla en las 
aguas o junto a los muros que se venían abajo? Yo, se
gún dije antes, podría darme por satisfecho con eso; 
mas lo que luego siguió, aún es más digno de encomio. 
Pues no seria conforme a la razón el que, habiéndome 
yo propuesto hablar con el debido calor de tus hazañas, 
dejara la emprendida narración en lo más bueno, falto 
de vuelo y bríos. Pero todo aquello que, ocupado aún 
en las cosas que acabo de mencionar, dispusiste en Eu
ropa, enviando legados, recaudando fondos y despa
chando .las legiones que estaban en Panonia, como de
fensa contra ·Jos escitas, con la mira de que el viejo 
no fuese vencido por el tirano, todo esto ¿quién, por 
más que quisiere, podría resumir en un breve discurso? 
Mas lueg·o que ya tú marchaste a la guerra, poseído 
de no sé qué dem9nio y privado de juicio, aquel que 
hasta entonces quedara como fiel custodio del Imperio, 
y al cual le prestaras tu ayuda con dineros, ejércitos y 
demás menesteres, hizo la paz, sin embargo, con el 
hombre perversisimo y con el enemigo común de todos 
cuantos tienen empeño en mantener la paz, y la concor
dia a todo lo demás prefieren, y para ti más que para 
otro alguno execrable; sólo que tú no te arredraste 
ante sus descomunales aprestos y huestes, ni juzgaste 
que tuviera más fuerza aquella alianza de hombres 
pérfidos que la prudencia y el consejo. Y asi, acusando 
a.l uno de perfidia y al otro, además, de execrables e 
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inhumanos crímenes, provocabas a aquél al juicio y 
contienda marcial, aunque con esto pensabas que ha
bla de empeñarse la guerra. Pero habiendo venido con
tra ti aquel anciano ilustre y astuto, mas voluble que 
un niño, y de cuantos beneficios a sus instancias le hi
cieras, olvidado, trayendo consigo falanges de armas y 
tropeles de jinetes, con los c~ales prometiase de obli
garte a volver grupas por la fuerza si no te convencías, 
tú, sin arredrarte lo más minimo, de que quien habién
dote prometido ser tu aliado y caudillo ahora se te pre
sentara como enemigo, arrogandose el Imperio como por 
derecho igual a ti; aunque le eras inferior en el núme
ro de los soldados, que aun no te habían seguido todos, 
resolviste en tu animo que acudir a la lucha con quien 
te aventajaba en la magnitud de las huestes seria au
dacia no floja, aparte de que la victoria costaría gran 
peligro, a causa de aquel importantísimo tirano que ace
chaba la sazón y oportunidad de las cosas. Por lo cual, 
sabiamente decretaste que tal asunto convenía que lo 
despachases tú solo. Y subiendo al Tribunal con quien 
en el entretanto era tu 6.ompañero, hallabase presente 
inmensa turba de gente armada y reluciente por do
quiera de armas, desenvainadas las espadas y las lan
zas enhiestas, espectá.culo que hubiera sido horrendo 
y temeroso para un hombre tímido, aunque para uno 
fuerte y generoso, cual tú, de no poco provecho. Y como 
procedieses a hablar en esas condiciones, hizose un 
gran silencio en todo el ejército, empinándose todos 
para oir, y muchos vertiendo lagrimas y alzando las 
manos al cielo, lo que hacían a hurtadillas y ensilen
cio, no fuesen vistos de alguno. Aunque los habia que 
en la cara misma y el aspecto mostraban favor y bene
volencia, y todos sumo deseo de oir y atención suma. 
Mas ya en el mismo ardor de la arenga, y poseídos como 
de algún impetu divino al oir tu discurso, todos rom-
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pieron a aplaudir, suspendiendo luego el aplauso por 
el afán de oirte, y, finalmente, persuadidos por tus pa· 
labras, pusiéronse a llamarte Emperador único, a de
searte por único jefe de todos y a rogarte que los acau
dillases, jurando que de buen grado te seguirían a la 
guerra, y exhortándote a que asumieses las insignias 
del Imperio. Mas tú no pensaste en ponerle encima la 
mano al otro y quitárselas por la violencia. Él fué quien, 
llevando· aquello a mal, y reacio, aunque, sin embargo, 
y tardío, cedió a la necesidad que llaman tesalia con la 
persuasión, y despojándose de la púrpura, entregótela. 
Mas ¡cuál no te mostraste, y de cuánto valor dotado, al 
señorearte aquel mismo dia de tantas gentes, legiones 
y riquezas, y despojar del Imperio a aquel hombre que, 
si no con hechos, con el ánimo y la voluntad proclamA· 
rase tu enemigo, y poner su cuerpo bajo tu potestad! 
¡En verdad que te portaste mejor con él que, en otro 
tiempo, Ciro con su abuelo! Y a cuantos con él estaban 
conservaste toda su dignidad, y sin quitarle nada a 
ninguno, a muchos todavía colmaste de presentes. ¿Y 
quién te vió a ti más triste antes de la victoria, o lo· 
grada ésta entreg·arte a excesiva alegria( ¿Qué alaban
za sería digna de tu valor, aunque a un mismo tiempo 
te proclamáremos orador y emperador u óptimo princi· 
pe y íortis~mo soldado? Que el militar Pretorio, separa
do en otro tiempo de la tribuna y el Tribunal, quisiste 
reunir de nuevo en la misma figura y semblanza. En 
lo cual pienso que imitaste a Ulises y a Nestor, y a 
aquellos emperadores que tomaron a Cartago; los que 
se· acreditaron de más temibles en el Tribunal para 
quienes les ofendieron que para los enemigos mismos 
en la pelea y el guerrear perpetuo. Mas yo a Demóste· 
nes, y si hubo otro que le imitara en la fuerza del de· 
cir, tribútole también el debido honor, puesta lamen
te en aquella tu admirable arenga, no comparando 
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sus asambleas y teatros con los tuyos. Que no habla
ban ellos delante de gente armada ni entendían en co
sas tan principales ni tan erizadas de peligros, sino 
únicamente en litigios de dineros, dignidad o gloria, o 
en defender a los amigos, y no obstante, muchas vecea 
bajaban del Tribunal pálidos y temblorosos por ver al 
pueblo alborotado y levantisc~, de igual modo .que al
guna vez el caudillo pusilánime se asusta al ver la 
hueste enemiga. Ni creo tampoco pueda conmemorarse 
con elogio hazaña alguna por nadie realizada, como 
el señorearte tú con sólo aquel torneo de palabras y 
juicios de tantas gentes; sobre todo, entablada la con
tienda con aquel hombre que no era de despreciar, se
gún algunos dicen, sino que ya antes de eso habiase 
hecho ilustre y preclaro en muchas campañas, siendo 
ya de edad senil y como impuesto en el uso y experien
cia. de la oportunidad, llevando, además, mucho tiempo 
de estar al frente de aquellas tropas. ¡Cuál no seria 
la fuerza y eficacia de tu discurso, o qué poder persua
sivo no residiría en tus labios, cuando aquella muche
dumbre de hombres venidos de todas partes acertó a 
clavarles como un dardo en mitad de las almas y lograr 
una victoria comparable por su magnitud a las que se 
obtienen por la fuerza y vigor de las armas, pero pura 
y sincera, como si hubiese sido obra, no de un principe 
enviado para hacer la guerra, sino de algún sacerdote 
despachado por Dios! Una semblanza de este hecho, 
aunque muy inferior, celebran los persas entre los hi
jos de Dario, que habiéndoselas muerto el padre, y so
brevenido entre ellos querella por la sucesión del Im
perio, estimaron preferible fiar la victoria al fallo de 
un juicio, que no a las armas. Pero tú con tus hermanos 
nunca tuviste porfia alguna, ni en las palabras ni en 
los hechos. Antes al contrario, llenábate de alegria el 
que ellos compartiesen contigo el cuidado del Imperio, 
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más que si tú solo hubieses asumido el dominio y po
testad sobre todos. Pero con aquél que, sin perpetrar 
nada impio ni malvado, te m?stró, no obstante, un áni
mo poco fiel, preferiste usar de estos expedientes per
suaBivos, poniendo asi de manifiesto su perfidia. Des
pués de aquella arenga, siguióse una noble y célebre 
campaña y como sagrada guerra, no por un campo pro
fanado, según nos cuentan los antiguos, que sobrevino 
antaño la focense, sino por las leyes y la República y 
la mortandad de infinitos ciudadanos, de los que parf'e 
mandó matar, parte quiso privar de la vida y parte 
atrevióse a encarcelar, cual si temiere que alguien le 
tomase por mal. ciudadano y no por bárbaro de natura
leza. Pero los desafueros que cometió contra tu casa, 
con no ser menos graves que los cometidos contra la 
República, tú los miraste como menos dignos de tu aten
ción, ¡que hasta tal punto parecieron, y parecen serte, 
más caras las cosas públicas que las particulares! Pero 
¿habré de recordar ahora todas las fechorias que aquel 
tal urdió, ya contra la República, ya contra tu casa? 
¿Cómo criminosisimamente no dudó en alzar la mano 
contra su dueño?-pues era un vil esclavo por sus mayo
res, desdichadas reliquias conservadas de la presa de los 
germanos- . ¿Cómo deseó mandar sobre nosotros, cuan
do ni siquiera habria de ser tenido por hombre libre si 
no nos lo pidiere? ¿A cuAntos de su escolta puso en pri
siones o dió muerte, y cómo, también, sirviendo y adu
lando a la plebe, revolvió por completo el orden todo? 
¿Cómo dictó aquellas insignes leyes de que cada cual 
entregara la mitad de sus bienes, amenazando con su
plicio de muerte a quien rehusara obedecer? ¿Cómo 
permitió, además, que los siervos entabl~sen demanda 
contra sus señores, y cómo, en fin, obligó a comprar las 
posesiones reales a quienes no las necesitaban? El dia · 
y el tiempo faltarianme si quisiere enumerar todos sus 
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desmanes o la magnitud de aquella su tiranía, que en
tonces hizo estragos. Mas ¿quién podría explicar con 
palabras dignas de la dig·uidad del asunto la fuerza y 
poder del aparato bélico que, habiéndolo aparejado 
contra los bárbaros, empleó luego en contra nuestra? . 
Los celtas y galos, gentes que en otro tiempo tuvieron 
nuestros abuelos por invictas, y que, a semejanza de 
un torrente cuyo empuje nadie es capaz a contener, 
inundaran la Italia y la Iliria, llegando finalmente 
hasta el Asia, pues en armas y guerras doquiera fue
ron vencedores; sometidos lueg·o, sin embargo, acata
ron el Imperio y pagaban pingües tributos convenidos 
con tus mayores y tu padre; después, gozando de larga 
paz y de suma holgura, habiendo aumentado mucho 
sus riquezas y la muchedumbre de sus hombres, pro
porcionaban a tus hermanos buen golpe de guerreros, 
y ahora, no obstante, por la fuerza y contra su volun
tad, seguían públicamente las enseñas del tirano. Se
guianle también a aquél los sajones, prontisimos en 
aliarse con los franceses por afinidad de nombre; que 
habitan allEmde el Rhin y el mar de Occidente, gentes 
las más belicosas de todas. Con lo que la ciudad entera 
y las fortalezas cercanas al Rhin, faltas todas de guar
nición, quedaban a merced de los bárbaros. 

A todo esto enviaba contra nosotros a un ejército 
equipado de todo lo necesario y aguerrido. Y aun toda 
la fortaleza de la Galia, aprestándose a la guerra, 
semejaba U!l campamento. Que doquiera abundaban 
armas, jinetes, infantes, arqueros y flecheros. Y ca
yendo ya · sobre Italia, por una y otra parte, sus alia
dos, e incorporándose a las tropas suyas que ya alli le
vantara, nadie hubo tan audaz que no temiere y se 
aterrare ante el temporal que amagaba. Que parecía 
en verdad aquello a todos cual rayo despedido desde 
los Alpes; rayo, digo, que ni podÚt soportarse en la rea-
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lidad ni con palabras puede ser explicado. Eso temieron 
los ilirios y los panonios y los tracios y los escitas todo¡:¡. 
Y hasta los que vivían en el Asia convenciéronse de 
que talllbién a ellos les había de alcanzar. Y los persas 
mismos aprestábanse a defender sus fronteras. Pero él 
no hacia gran cúenta de lo presente, ni pensaba que 
habría de costarle gran trabajo triunfar de tu pruden
cia y de tus huestes, anhelando .Ya las riquezas de los 
indos y las mag·nificencias de los persas. Y hasta tal 
punto llegaron su audacia y su locura, que hubo de . 
conducirse muy poco felizmente con los exploradores, 
a los cuales, habiéndolos cogido en emboscada con todo 
el ejército, hizo fuerza. Que muchas veces las cosas fa
vorables, cuando ocurren sin que en ellas tenga parte 
el mérito, acarrean a los necios principio de calamida
des mayores. Pues, engreído el pobre con este primer 
triunfo, abandonó los lugaTes fortificados que babia 
frente a Italia, y con notorio descuido e imprudencia, 
marchó contra los nóricos y panonios, pensando que lo 
que él necesitaba era diligencia y no armas ni valor 
guerrero. Lo cual, como tú viste, luego sacaste al ejér
cito de las angosturas y dificultades del lugar, persi
guiéndote él entonces, corno quien creía hostigar a un 
fugitivo, no ir" a dar en un ardid hasta que, a lo últi
mo, os detuvisteis los dos en campo raso. Y habiendo 
llegado ya a aquellos escampados que se extienden por 
delante de Mursa, colocados alli unos y otros jinetes en 
los oportunos parajes y apostados los infantes en medio 
del ejército, tl!, en verdad, ¡oh Emperador!, teniendo a 
tu derecha el rio y venciendo en la lucha con el cuerpo 
izquierdo de las huestes enemigas, al punto pusiste en 
fuga sus falanges y desbarataste sus mal vados planes; 
que tan ignorante del asunto béllco y del arte impe
rial había él dispuesto a sus soldados. Y creyendo toda
vía ser el perseguidor, sin venir siquiera a las manos, 
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emprendió ñesbandada fuga, aterrado del estrépito de 
las armas, sin poder resistir tan siquiera el vocerio de 
los ejércitos que atronaban loa aires con guerreros cla
mores . Y estando ya revueltos y confundidos todos los 
órdenes y reunidos por centurias los soldados, muy 
lueg·o volvieron a la carga. Porque estimaban bochor
noso que pareciese que huían, y dar a entender que a 
ellos mismos ocurriales lo que a todo mortal parece in
verosímil; a saber: que soldado germano o galo vol viese 
la espalda al enemigo. Pero desesperando los bárbaros 
de salir con vida si eran vencidos, buscaban con tesón 
ellogl·ar la victoril:t, o, cuando menos, vender caras sus 
vidas al enemigo, infiriéndole algún daño . Que tal era 
la audacia de los que acompañaban al tirano y tantas 
su ligereza y ·confianza para arrostrar y acometer los 
peligros. M as los que ya todo lo vencieran,. movidos de 
la propia honra y la del emperador, y excitados tam
bién por la conciencia de sus hazañas y el recuerdo de 
sus fechorías insignes y corno a toda fe superiores, de
seando rematar dignamente lo ya comenzado, aguan
taban de bonísimo grado todos los trabajos y peligros. 
Por lo que, trabada nuevamente la pelea, como antes 
al iniciarse, dieron ejemplos memorables entre los pri
meros de valor y de audacia. Pues lanzáronse los unos 
por en medio de las espadas; arrebatáronle al enemigo 
sus escudos los otros, y los jinetes, en cuanto descabal
gaban de los corceles heridos, convertianse al punto en 
infantes. Mientras éstos hacían tales cosas, los que es
taban con el tirano hostigaban a los de a pie; algún 
tiempo indecisa anduvo la batalla hasta que los cata
fractarios y demás jinetes, los unos con las saetas, y 
echando encima sus caballos los otros, a muchos dieron 
muerte y a todos con gTan ímpetu desbarataron. De 
los cuales algunos luchaban por la fuga, y de éstos, 
unos pocos se salvaron a favor de la noche, y los demás 
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se arrojaban de cabeza al río, hacinándose unos encima 
de otros cual rebaños de vacas o de corderos. Tal fué 
el fruto que sacó aquel ejército de la flojedad del tira
no, que tampoco reportó ningún ·provecho del valor y 
entereza de sus huestes. Mas tú, después de la victoria, 
erigiste un trofeo mucho más célebre que el por tu pa
dre alzado. Pues éste, acompañado de guerreros teni
dos hasta entonces por invencibles, derrotó alli a un 
infeliz anciano; mientras que tú triunfaste de un tira
no en la flor de la edad y que se imponia, no sólo por 
los daños que perpett·aba, sino también por su juven
tud, valiéndote de u~ ejército por ti mismo reunido y 
adiestrado. Y ¿qué emperador de los antiguos podría 
citar nadie que de ese modo acertase a disponer la fir
meza de la caballería y el género de las armas, no ya 
procediendo de por si, pero ni siquiera imitando? Por
que tú fuiste el primero que, afanándote con tesón, en
señaste a los demás con tu ejemplo el empleo inexpug
nable de las armas. De lo que, habiéndose propuesto 
muchos hablar, no poco quedaron por debajo del mérito 
y dignidad del tema, de suerte que quienes oyeron sus 
discursos, si hubieran _podido ver luego aquellas cosas, 
habrian caido en la cuenta de que no eran tan fidedig
nos los oidos cual los ojos. Pues tenias contigo infinita 
muchedumbre de jinetes que estaban tan afianzados en 
sus monturas como estatuas, los cuales llevaban perge
ños acomodados a imitación del cuerpo humano y que 
les cubrian desde las muñecas hasta el codo y de alli 
hasta los hombros, más su correspondiente peto y es
paldar enlazados con brazaletes y escamas y aplicados 
al pecho y a la espalda, amén de un casco con careta 
también de hierro, y amoldado a la cabeza, que les pres
taba eemblante de una refulgente y coruscante esta
tua, sin que -ni IÓs muslos ni las piernas ni las puntas 
de los pies quedasen desnudos y por cubrir en aquella 
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vestimenta de armas. La cual se une a la cota por me
dio de ciertos tejidos como hechos de menudas cadenL 
Has, de suerte que no dejan desamparada parte alguna 
del cuerpo; pues hasta las manos se cubren con los ta
les tejidos de forma que quede libre el juego de las co
yunturas. Estas cosas, por más que nuestro discurso 
pretenda explicarlas, no lo alcánza sin embargo; por lo 
cual, quien desee calarlas más a fondo habrá de hacer 
por oir, no a los que describen tales armas, sino a quie
nes las vieron. Pero ya que nosotros hemos referido esa 
primer campaña que al finalizar el otoño llevaste a 

,... cabo, ¿hemos de omitir aquila narración meditada? ¿O 
habremos más bien de detenernos a exponer el fin y 
término de aquellas hazañas que es lo que principal
mente deseáis? Pues bien; después de consumado todo 
lo que dicho queda, concedió el invierno facultad al 
tirano para evitar un escarmiento condigno. Luego 
anunciAronse, por medio de pregón, edictos magnificos 
y en todo dignos de la magnanimidad imperial, ofrecién
doles a cuantos secundaron al tirano el perdón, salvo a 
los que habian sido sus cómplices en nefandas mortan
dades. Con lo que todos recobraron sus casas, hacienda y 
patria, cuando ya no pensaban habrian de ver más nin
guna de estas cosas tan queridas. Luego tú reciniste 
una flota procedente de Italia en la que venian muchí
simos ciudadanos de allá, fugitivos y prófugos, según 
creo, de la crueldad de los tiranos. Y después que ya 
volvió el tiempo a propósito para emprender guerras y 
expediciones, procediste de nuevo a hostigar y amagar 
al tirano. El cual ocupaba en Italia lugares abruptos e 
inaccesibles, y ocultando como las fieras en aquellos 
montes sus tropas, no se atrevía a salir con sus huestes 
a campo raso. Sino que encerrándose" en una vecina 
plaza fuerte, proveida de lujos y delicias, alli se pasaba 
el tiempo entre retozos y deleites pensando que basta-
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rian a su salvación los escarpados montes. Y como por 
naturaleza fuese dado al placer, juzgaba salir ganan
cioso, entregándose a los deleites, en medio de tantos 
peligros. Parecia manifiesto que confiaba demasiado en 
aquel estado de cosas como inmejorablemente dispuesto 
de por si,· por hallarse Italia toda cercada de montañas 
como de una muralla, excepto por la parte de mediodía, 
donde se dilata un pantanoso y fangoso mar semejante 
a las ciénagas de los egipcios, lo que la hace inaccesi· 
ble a las flotas enemigas. En verdad que ninguna re
sistencia puede poner la Naturaleza misma contra el 
valor y la templanza del hombre cuando no se trata de 
seres libidinosos y pusilánimes, haciendo que todo se 
rinda a la prudencia, acompañada de energía, y ya en 
otro tiempo discurrió las artes, poi' cuyo medio abrió
senos ''n camino llano y expedito a aquellas cosas que 
antes parecían imposibles; y en todos los asuntos, lo que 
imposible se les antoja a muchos, lógralo el varón pru
dente. Lo cual, habiéndolo tú demostrado entonces, ¡oh 
Emperador!, en aquel trance, has de permitir que se 
hable de ello. Acampaste, pues, a cielo raso, aunque 
estuviese cercana una no despreciable plaza fuerte, .y 
adiestrando a tus soldados, no con la voz de mando, 
sino con la acción y el ejemplo, a aguantar la fatiga y 
arrostrar el peligro, abriste a todos un camino ignorado 
hasta entonces. Y despachando contra el enemigo a un 
destacamento elegido de entre todo el ejército, luego 
que oiste haber llegado allá, te adelantaste tú con el 
grueso de las tropas, y disponiéndolas en circulo, de to
dos obtuviste victoria. Habiéndose consumado esto an
tes de la aurora, súpolo a mediodía el tirano, que a la 
sazón se hallaba entretenido con carreras de caballos 
y juegos, y no sa esperaba aquello ni por lo más remo· 
to. Decir ahÓra lo que fué de él, y qué penso de aquel 
suceso, y cómo se salió de aquella ciudad y de toda Ita-
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lia abandonándolo todo, y cómo las muertes antes co
metidas y todas sus anteriores fechorias purgó luego; 
referir todas estas cosas en mi discurso, no lo creo per
tinente. Pero repuesto con algún descanso, había de 
perpetrar no menores desafueros que antes. 

Que no encuentra el hombre expiación lavando 
la maldad del alma, sino Dios por medio del cuerpo. 

Porque como volviese con los galos aquel su príncipe 
egregio y legitimo, llevólo él tan a mal que, cual si 
algún género atroz y cruel de suplicio se le pasase por 
alto, discurriendo éste, procut·óse un espectáculo suma
mente festivo para él a costa de las calamidades de los 
ciudadanos. Pues atando hombres vivos a los carros y 
permitiendo que los arrastrasen, daba a los aurigas or
den de arrancar estando él presente; y mirando lo que 
hacían y recreándose con tal espectáculo pasaba el tiem
po; hasta que, como un vencedor en los juegos Olímpicos 
en el tercer congreso, echándolo abajo y postrándolo en 
tierra, le obligaste tú a castigarse él mismo, traspasán
dose con su propia espada teñida en la sangre de mu
chos ciudadanos. Ninguna otra victoria juzgo yo más 
notable y justa que ésta ni que mayor contento causase 
al común género humano, que de tanta crueldad y saña 
se vió entonces libre y desembarazado, volviendo des
pués todo a entrar en su cauce con esa equidad de las 

!
leyes que hasta ahora gozamos, y ojalá ¡oh preclara 

· Providencia de Dios sobre todas las cosas!, gocemos por 
larguisimo tiempo. A mi que deseo hablar de todas las 
hazañas consumadas, pero sin que me sea posible lo
grarlo, me has de perdonar, ¡oh insigne Emperador!, si 
no hago mención de aquella flota en viada contra Car
tago, que reunida en Egipto y despachada desde Italia, 
emprendió su travesta; ni de los montes Pirineos sojuz-
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gados por ti y a los cuales enviaste embarcado a tu 
ejército; ni tampoco de lo que no ha mucho y no una 
vez sola hiciste combatiendo a los bárbaros; ni de algu
nas otras cosas por ti realizadas y de los más descono
cidas. Pues muchas veces he oído que también aquella 
ciudad que del rey Antioco tomó nombre, adoptó luego 
el tuyo. Porque el de aquél tomólo como de su funda
dor; mas por ti afluyeron a ella frutos, riquezas y todo 
género de comodidades, principalmente por haber tú 
construido alli puertos capacisimos para el arribo de 
las embarcaciones. Hasta ahora, en verdad, no pareci& 
posible tocar la orilla misma con seguridad y sin peli
gro, por la abundancia de escollos y peñas de que en 
aquellitorial estaban sembradas las aguas. Ni es me
nester nombrar siquiera los pórticos y fuentes y demás 
cosas con que los prefectos por tu orden ensancharon y 
realzaron tal ciudad. Pero ¿quién podrá contar, enu
merándolas, ·las cosas de que a tu cimlad nativa dotas
te rodeándo1a por todos lados de murallas, que antes 
estaban empezadas no más, y restaurando las partes 
ndnosas hasta confirmarla en solidez eterna? Tiempo 
me faltarla si quisiera. tocarlo y abarcarlo todo. 

Ahora ocúrreseme considerar en todo cuanto dejo di
cho, si tales cosas realizáronse con valor y óptimo afecto 
del ánimo; pues desde el principio de esta mi oración 
propúseme, principalmente, examinar tal punto. Que 
el modo piadoso y humano con que te portaste con tu 
padre, y la paz y concordia que con tus hermanos ob
servaste siempre, y cómo de por ti te sometiste al im
perio de otro, y cómo con ellos gobernaste la República 
con moderación y templanza; todo eso acabo de decir
lo, y ahora he de repetirlo de· coro. Mas si alguno pen
sare que todo ello fué nacido de poca virtud, cuando 
luego discurra acerca de Alejandro, el de Filippo, y de 
Ciro, el hijo de Cambises, lo mismo habrá de decir de 

!. 
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ellos. Que aquél, a la verdad, siendo todavia mozo, no 
pudo sufrir el imperio del padre; y este otro a su abuelo 
despojó d~l reino. Mas nadie es tan necio que no haya 
de comprender que tú no eres un punto inferior a 
aquéllos tocante a g·randeza de alma, honestidR.d y 
gloria, por mas que con tu padre y hermanos te porta
ras en términos templados y comedidos . Y al llegar 
luego el tiempo en que babia de reclamarse toda la 
potestad del Imperio, tú fuiste el primero que, entre 
muchos pretendientes y < que todo lo pintaban contra
lio, te aprestaste a conquistarla. Y luego que sin nin
gún trabajo y con gran seguridad remataste esa lid, 
resolviste en tu ánimo libertar a las partes ocupadas 
del Imperio. Por lo que a aquella guerra, muy funda
damente, se le dió el justisimo titulo, y que antes nin
guna llevara, a saber, de guerra contra los enemigos 
del Imperio. Porque no seria justo llamarla g·uerra ci· 
vil, ya que su jefe era bárbaro y a si propio se designó 
emperador y nombró caudillo. Pero hablar de sus cruel
dades y agravios a los tuyos y demas fechorías, resúl
tame, a la verdad, ingrato y muy poco gustoso. Mas 
¿qué mayor fortaleza y constancia que la tuya en aquel 
lance? Ya que, comprendiendo cuánto peligro corrías 
en ello si no correspondían las cosas a tu juicio, no 
titubeaste lo más mínimo en emprender la lucha. Cosa 
que no hiciste por provecho ni holgura, ni buscando en 
ello para ti esa gloria inmortal, que a muchos incita a 
arrostrar la muerte, cambiando las almas por la gloria, 
como por dinero, ni tampoco movido del ansia de en
sanchar y enriquecer el Imperio, ya que nunca, ni de 
joven, deseast~ tales cosas, sino impulsado únicamente 
de la misma honestidad del empeño, pensando que ha
bias de sufrirlo todo antes que ver a un bárbaro impe
rando sobre los romanos, y dictando leyes y constitu
yendo la República, y haciendo votos por la común sa-
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lud1 y a un bárbaro como aquél, culpable de tantos 
crimenes y desafueros. Pero ¿a quién no causarla admi
ración y asombro el aparato y magnificencia de las tro
pas y la magnitud de los dispendios? Porque de Jerjes, 
el que contra los griegos alborotó el Asia toda, cuentan 
que tardó diez años, nada menos, en aparejar sus apres
tos de guerra; y así, habiendo salido con una flota de 
mil doscientas naves, de los mismos parajes, a mi jui
cio, que tú con otra, aparejada en diez meses no justos, 
·superaste con ello en mucho la muchedumbre de sus 
bajeles. Y tocante a su fortuna o hazañas, ni siquiera 
procede compararlas ni echarlas a pelear con las tuyas. 
Y por lo que hace a los dispendios invertidos en las de
más cosas, temo que sea muy dificil el describir siquie
ra tu magnificencia; temiendo también causarte enojo 
si me pongo a enumerar todo cuanto a las ciudades 
despojadas restituiste. Que todas, gracias a ti, abun
dan en riquezas, cuando antes Garecian hasta de lo 
necesario. Mas también los particulares y las fami
liares prosperan a causa de la abundancia común de 
las ciudades y se van levantando. No se ha de omitir 
tampoco tu esplendidez con los particulares, para que 
te llamemos emperador liberal y magnifico. Ya que sa
bedor de que muchos fueran despojados de sus bienes, 
por haber venido a menos su patrimonio, parte con de
recho, parte pcr smna desventura y ultraje, al punto 
que de ello te enteraste, a los unos, como juez bondado
so, luego que se arrepintieron de sus pasadas culpas, 
los restituiste en la posesión de sus antiguos bienes; y a 
los otros, obrando como árbitro imparcial, devolviste las 
cosas que antes les fueran tomadas, pensando que bas
tábales como castigo todo el tiempo que de ellas se ha
bian visto privados. Pero ¿qué importa que al abarcar 
en mi discurso lo que les diste a aquéllos de lo tuyo, 
enriqueciéndolos más que aJcuantos antes se jacta-
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ban de su riqueza, parezca que me detuve en cosas 
nimias y despreciable.? Porque esto, harto claro, lo en
tienden todos: que fuera. de Alejandro, el hijo de Fi
lippo, nunca hubo emperador que tantos dones y con 
tal frecuencia distribuyere entre sus amigos. Que a los 
unos las riquezas de los amigos ticiéronseles más sos
pechosas y temibles que las fuerzas de los enemigos 
declarados; otros, recelando de la nobleza de los súbdi
tos, a todos los nacidos de ilustre familia mancillaron 
con vergüenza, cuando no acabaron de raiz con su es
tirpe, ya públicamente cargando a las ciudades con 
grandes matanzas, ya a si propios con nefandos crime
nes. Y no faltaron, en verdad, tampoco quienes <le sus 
amigos envidiasen los bienes corporales; a saber : la 
salud, hermosura o robustez del cuerpo, sin poder, de 
otra parte, sufrir el que delante de ellos se elogiase 
alguna virtud espiritual, innata en cualquiera de sus 
súbditos. Hasta fué tenido por crimen consagrarse al 
culto de la virtud; crimen, casi del mismo bulto que 
el parricidio, el hurto y el crimen de lesa República. 
Mas diria alguno, y no sin fundamento, que todo esto 
es más propio del pésimo y sórdido tirano que no del 
rey o emperador; pero ese afecto del ánimo de que, 
según consta, estuvieron dotados no sólo los príncipes 
nada crueles, sino hasta los clementes y buenos-el de 
enojarse con los amigos y desear la mengua de su po
der y rebajar lo en ellos digno de mérito -, ¿quién, 
diré, se atrevió nunca a afirmar de ti semejante cosa? 
Pues eso cuentan que Re le ocurrió a aquel Horo, yerno 
del rey, con su suegro, el cual no podia sufrir que el 
pueblo le tuviese en la misma honra y estimación que 
a él. Y no poco apesadumbró a Agesilao el que los asiá
ticos le tributasen a Lisandro honor sumo. Mas tú con 
aventajar en virtud a todos esos, a los mismos ricos diste 
riquezas y confirmaste las suyas con más estabilidad 

TOMO l. 1 
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que los padres las de ws hijos; y cuidaste de la nobleza 
de tus súbditos, como fundador y legislador de la ciu
dad toda; y añadiste mucho a los bienes de la fortuna, 
cuando no los instituiste tú de nueva planta; de suerte 
que en la magnitud de tus dones vences a los presen
tes de los reyes; y confirmando los ya concedidos, eclip
sas los beneficios emanados de los pueblos. Lo que, en 
verdad, parecéme no suceder sin su razón. Pues aqué
llos otros, por la conciencia que tenian de carecer de 
tales bienes, envidiaban a quien los poseía. Mas quien 
está egregiamente asistido de los dones de la fortuna, , 
de suerte que ninguno pueda tocarle en ellos y posee. 
todavía prendas mucho más ilustres que los bienes de 
la fortuna misma, nada puede haber, de que carecien
do, envidie o los demás. Por lo que, sintiendo haber en 
ti más que en los otros, te g·ozas con los bienes ajenos; 
y cuanto los tuyos hacen rectamente y con gloria, pro
cúrate a ti sumo placer; y por esto ya les concediste 
honores y premios a tus allegados, o se los habrás de 
conceder si es que ya tú mismo no lo estás pensando. Y 
no te das por satisfecho con otorgar a los amigos el go
bierno de una ciudad o provincia sola, o de muchas a 
la vez, y su holgura y dig:Q.idad consiguientes; sino 
que, como además no mires por la comunión del Impe
rio, por la que con tantos trabajos combatiendo, extin
guiste Ú1. estirpe de los tiranos, no piensas haber he
cho nada digno de ti. Ninguno pienso ignore tampoco 
que a esa voluntad y sentencia no vas impelido de la 
necesidad, sino solamente del placer mismo increíble 
que experimentas repartiéndolo todo. Pues en aquellas 
guerras y luchas que contra los tiranos emprendiste 
no te ayudaste de ningún aliado, sino que el honor de 
todo ello quisiste compartirlo con sólo aquel que' nin
guna parte tomara en tus trabajos, sino cuando ya no 
babia nada que temer. Pero asi como de la amplitud 
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de los honores rebajas tú no poco, de la parte de los 
trabajos no sufres que te quiten lo más minimo, a no 
ser todo lo más en el breve espacio de tiempo que 
sea necesario marchar contigo de jornada. ¿Pero nece
sita acaso nuestro discurso de testigos o indicios? ¿O 
no se descubre más bien, según lo voy pronunciando, 
que nada hay en ella de falso ni eng·añoso? En verdad 
que no hay por qué detenerse más en estas cosas. Pero 
de tu prudencia y templanza, de cuanta benevolencia 
usas con tus súbditos no será extemporáneo, ni por 
pienso, el que diga algo aqui. Pues ¿quién puede igno
rar que desde edad tempt·a.na te afanaste en el culti
vo de esa virtud más que cuantos te precedieron? Tes
tigo de la templanza que mostraste de niño pudiera 
ser, y muy idóneo, tu padre, que a ti solo encomendó 
la administración y todo el Imperio, asl en las CQsas 
comunes con tus hermanos, como en los públicos nego
cios, con no ser tú el único ni el mayor de sus hijos. 
Cuanto a la que ahora, en la edad viril muestras, todos 
la advertimos, ya que sueles conducirte con el pueblo, 
y con los magistrados todos, cual si fueres un ciudada
no cualquiera sujeto a las leyes, no un príncipe al que 
asistele potestad, aun contra las leyes mismas. ¿Acaso 
alguno te vió nunca insolentarte en los lances propi
cios? ¿O engreído por la gloria de las hazañas consuma
das, con ser tantas, tan grandes y en tan breve espacio 
de tiempo conseguidas? Siendo asi que de Alejandro, 
el hijo de Filippo, cuentan que, luego que acabó con 
las fuerzas y el poderlo de los persas, no sólo ordenó el 
resto de su vida a un fausto mayor, usando en todo de 
intolerable arrogancia, sino que hasta con menosprecio 
de su padre y el género común de los hombres, preten
día hacerse pasar por hijo de Aammón, no de Fillppo; 
imponiéndoles a aquellos de sus amigos que no se ave
nían a adularle y servirle penas más acerbas que las 
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infiingidas a los cautivos mismos. ¿Y qué íalta hace 
decir el honor que procuraste a tu pad1·e? Al cual no 
sólo en privado sueles Ycnerar, sino que también pú
blicamente, como a algún héroe bueno, celebras con tu 
voz. Y de tus amigos- pues a éstos no les concedes 
únicamente la honra de tal nombre, sino que mucho 
más con la realidad y los hechos, se la confirmas-, 
¿hay alguno que se queje de alguna afrenta, multa o 
daiío recibido de ti, o del más leve menosprecio? Mas no; 
que no h11y ninguno que de algo asi pueda quejarse. 
Que los unos, llegados ya a edad avanzada, habiendo 
desempeñado sus mag·istraturas hasta el fatal término 
de sus días, dejaron en un mismo punto y hora el cui
dado de la República y el de sus cuerpos, legándoles sus 
bienes a sus hijos, amigos y parientes. Otros, quebran
tados por lQs trabajos y el largo servicio en la milicia, 
habiendo pedido un cargo honesto, viven contentos y 
felices. Otros, a los cuales el pueblo todo consideraba 
afortunados, ya salieron de este mundo. Pero ninguno, 
en absoluto, hay que consiguiera después este honor; 
ni que, aunque luego se acreditase de vicioso, se le 
gravase con pena, ni pequeña ni grande, cuando hu
biese bastado tenerlo convicto del maleficio, sin haber 
de preocuparse de más. 

Pero con ser tal como eres, y desde un principio fuis~ 
te, te conservaste puro e integro, lejos de todo deleite 
que pudiera conceptuarse vergonzoso, aunque sólo fue
re en un tilde. Y lo que es yo te juzgo único entre 
todos los emperadores desde que tienen los hombres 
memoria, y con razón dil'ia también entre todos los 
mortales, salvo algunos muy contadps; que no sólo:a los 
hombres diste ejemplo de templanza, sino también a 
las mujeres de cómo habían de portarse en el trato con 
los hombres. Pues lo que a ellas les prohiben las leyes 
encargadas de velar por _el nacimie~to de hijos le¡'i~i-
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mos, vedábatelo a ti la razón. Pero pudiendo decir mu
chas cosas más sobre este punto, las pasaré por alto. 
Lo que no dejaré de hacer sera elogiar, aunque que
dándome corto, tu prudencia. Por más que los hechos 
mismos son, a mi juicio, mucho más eficaces para per
suadir que las palabras todas. Ya que no es vcrosimil 
que tanta mngnitud y poderio de Imperio, a no ser ad
ministrado con igual prudencia y contención, .hubiera 
alcanzado tanta grandeza y gloria de hazañas. Lo cual 
no es de despreciar, aunque se admita a la fortuna 
dentro de los limites de la prudencia. Puea fácil es 
prosperar por breve espacio de tiempo teniendo de cara 
a la fortuna; mas conservar los bienes adquiridos, a no 
valerse de prudencia, no sólo es dificil, sino hasta de 
todo punto imposible. De lo que si se nos pidiese algún 
argumento evidente, podriamos presentar muchos y 
nada dudosos. Pues creemos que por fuerza ha de· ha
ber alguna sagacidad innata de consejo en eso mismo 
de escoger, de entre cuantas cosas son bu~nas y útiles 
en la acción, las mejores. Que es lo que principalmente 
hemos de ver si puede contarse entre los hechos. Porque 
cuando fué menester concordia, cediste tú aún más allá 
de tu derecho, y cuando hubo necesidad de defender 
a la República, con expeditisimo ánimo emprendiste la 
guerra. Y de tal modo rodeaste con tu consejo y pru
dencia las fuerzas de los persas, que acabaste con ellas 
sin perder ni un hombre de los tuyos. Asimismo, di
vidiendo la guerra contra los tiranos, al uno venciste 
con sólo la arenga y el discurso, y recibiendo sus tro
pas todas intactas e ilesas, antes lo derrotaste con la 
prudencia que por medio de la fuerza, que en ver
dad tanta desventura a.trajo sobre la República. Pero 
más manifiestamente, ya que hablo de esto, deseo de
mostrar a todos en qué máxima inspirado, con tener 
que atender a tantos as\tntos, nada hiciste que no te· 
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lo dictase sentencia del alma. Porque abrigas esta per
suasión : que la benevolencia de los vasallos para con 
el principe es el valladar más seg·uro con que aquél 
pueda contar. Y granjearse aquélla, mandando e impe· 
rando, cual si se tratase de censos y tributos, es cosa 
enteramente fuera de razón. Ha de añadirse todavía a 
lo dicho cómo procediste de suerte que merecieses bien 
de todos, y establecieses entre los mortales un trasunto 
de la Naturaleza divina; siendo en la ira moderado y 
clemente y suprimiendo de entre las penas las más 
acerbas y crueles, y acorriendo con ánimo equitativo 
y benigno a tus enemigos, afligidos y aquejados de al
guna calamidad. y obrando de esta suerte, admirando 
tú ese ~odo de proceder y proponiéndoselo como ejem-

. plo a los demás, trasladaste a Roma, por medio del Se
nado, a la Panonia, cuando aún dominaba el tirano, y 
las ciudades mismas mostráronsete dispuestas y dóciles 
al recaudo de los tributos. Mas el amor y cariño que 
te profesan los ejér~itos, ¿quién podria explicarlos? Que 
ya antes de la batalla reñida delante de Mursa pasóse 
a tus banderas la caballería. Pero luego que recobraste 
bajo tu potestad a Italia, hicieron otro tanto los órde· . 
nes de infantería y las nobilísimas legiones. Y también 
aquello otro que ocurrió -a raíz del desgraciado suceso 
del tirano en la Galia, prueba asimismo el amor que el 
ejército te profesa; el cual, a manera de un lobo, cayó . 
de repente sobre aquel que había comenzado a engreir
se como en la soledad y vestido de feminea púrpura. 
Mas el modo cómo luego. te portaste después de tan 
insigne hazaña, y la clemencia y benignidad con que 
trataste a todos los amigos y deudos del tirano que no 
pudieron ser convictos de complicidad en sus crímenes, 
por más que no faltaron calumniadores que se levan
taran para acusarlos, ad virti.éndote solamente que re· 
celases de la amistad que con el otw~abian tenido-, eso. 
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confieso yo que me parece la cúspide y suma de toda 
virtud. Pues pienso que procediste con la mayor equi~ 
dad y justicia y con harta prudencia. Y si alguno opi
nare de o\ra suerte, se equivoca no sólo en la aprecia
ción del asunto, sino en la de tu ánimo y sentencia, ya 
que era muy justo respetar a quienes no estaban con~ 
victos de algún crimen. Y tener por sospechosas y hasta 
vitandas sus amistades, estabas convencido de que no 
convenia, habiéndote visto tú encumbrado por el amor 
de los pueblos a tanta amplitud de dignidad y proezas. 
Y ni siquiera consentiste que al hijo mismo de aquel 
hombre criminal y facine1·oso, siendo aún de tierna 
edad, alcanzase algo del paterno castig·o y suplicio. De 
suerte que todo aquel asunto por ti llevado a feliz tér· 
mino y rematado con prudencia y mansedumbre, aduce 
un testimonio absoluto y perfecta virtud. 
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OB.ACIÓN 11 

Sobre los hechos del emperador Constancio. 

ARGUMENTO 

En esta. segunda oración p1·opónese Juliano el mismo 
argumento que en la primera; a saber: el elogio de las 
virtudes del emperador Constancio y de los altos hechos 
de ellas dimanados, presentando a aquél como a de
chado perfecto y absoluto, digno de la imitación de los 
mortales~ y muy superior a cuantos héroes y snbioil 
mencionan los escritores antiguos. En apoyo de su te
sis hace el autor una digresión amena y erudita por la 
poesia y la historia antiguas, estableciendo entre Cons
tancio y los ilustres hombres de otra edad parangones 
que redundan en gloria del primero. Insiste sobre el 
tema de sus- victorias contra los tiranos y los bárbaros, 
realzándolas y ponderándolas con mayores extremos 
que en la oración primera, especialmente todo lo rela
tivo a. la liberación de la sitiada ciudad de Nisibe. Dis
curre también Juliano en esta oración acerca de las 
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buenas cualidades que debe reunir el príncipe, bacien• 
do ver cómo todas ellas hállanse compendiadas· en el 
que es objeto de su panegírico. Termina declarándose 
incapaz de ensalzar debidamente las singulares pren
das del Emperador en los cortos limites de un discurso, 

y prometiendo volver a intentarlo en otra ocasión. 

[. 
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ORACION II 

·Panegírico de las hazañas del emperador 
Constancio. 

Cuentan de Aquiles los versos de Homero que, es
tando enojado con el rey, y como desconfiase de él, 
soltando de las manos la lanza y el escudo, y templando 
la citara y el salterio, púsose a cantar las hazañas y 
proezas de los héroes, entreteniendo asi con este ejer
cicio su ocio e inacción. Y en verdad que obró sabi~
mente. Pues portarse como enemigo con el rey y mo
verle guerra, parecía harto contumaz y fatuo. Pero 
acaso el poeta no libró al hijo de Peleo de esta repren
sión; que siendo tiempo de obrar abusaba de pulsar la 
citara y del canto; cuando lo que entonces convenía 
era empuñar las armas y no emperezarse en el ocio, 
dejando para luego el celebrar al rey y ensalzar las . 
ilustres proezas. Aunque tampoco Agamemnón, dice el 
autor de esos versos que procediese con moderación y 
se condujese con civilidad con aquel caudillo; pues que 
se valió de amenazas, y encima de despojarlo de su ga
lardón túvole un trato bochornoso. Cuando a ambos, 
movidos del pesar de lo hecho, presenta en asamblea y 

· pone en boca del hijo de Tetis esta exclamación: 

Atrida, ciertamente más nos hubiera valido esto 
a ambos, a mt y a ti; 

J 
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tras lo cual, voceando el motivo de la asamblea, enu· 
mera las éalamidades de la cólera y emplaza al rey 
ante Zeus, lns Parcas y las Erinnias. Al recordar to ... 
das estns cosas, paréceme a mi enseñar como en algún 
drama, valiéndose de los personajes a modo de figuras, 
que en los principes no está bien, si han do merecer 
nombre de buenos, que hagan nada dejándose llevar 
de la ira; ni usen del sumo poder en tal estado; no de· 
hiendo soltarle las riendas a la ira, corcel desbocado 
que, sin freno ni auriga, corre con disparado impetu. 
Y parece también adve1·tir el poeta a los caudillos mis· 
mos que no se enfurezcan demasiado por la arrogan
cia de los reyes sino que aguanten con modestia e 
igualdad de ánimo sus imprecaciones, para que luego, 
toda su vida no les atormente el arrepentimiento. Y 
revolviendo yo en mi mente estas cosas, ¡oh amadisimo 
Emperador mio!, pienso que en ti se cumple al pie de la 
letra el dicho homérico; ya que, aspirando a me¡-ecer 
bien de todos y dispensándonos honores y premios a 
cual más cumplidos y valiosos, tanto deseas aventajar 
a aquel rey de los griegos, que, mientras que él manci· 
liaba con vilipendio a sus mejores súbditos, tú, por el 
contrario, colmas de distinciones a los tuyos, aun los 
más obscuros y bajos, y aplaudes la sentencia de Pitta
co, según el cual se ha de preferir el perdón a la ven
ganza, de suerte que me abochornarla si no pareciere 
yo más agradecido que el hijo de Peleo y no pregonase 
con todos mis brios tus excelencias; no en verdad el oro 
ni la purpúrea veste, ni los tejidos ropajes, obra de las · 
mujeres de Sidón, ni la hermosura de los corceles ni
seos, ni el esplendor con que chisporrotean los carros 
chapados de oro, ni el placentero y alegrisimo de las 
gemas indicas. Pues si alguno, deseoso de observar es
tas cosas quisiera reparar todos esos razonamientos, . 
pareceriale a mi juicio, derivada y gastada y como in-
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suficiente toda la homérica poesia; no bastando para 
calificarte a ti solo lo que a sus héroes todos atribuye 
aquélla. Pero tomemos principio, si es lícito, para nues
tro razonamiento del mismo cetro e ImperiÓ. Porque 
¿qué dice el poeta cuando quiere ensalzar la antigüe- ., 
dad del linaje de los Pelópidas y poner ante los ojos lo 
dilatado de su Imperio? 

Entre estos atridas 
estaba, en, su mano sosteniendo el cetro fabricado por 

[Hefestio, 

que éste le diera a Zeus, y Zeus al hijo de Maya, y 
Hermes a Pélope, y Pélope 

transmitiera el rey A treo. 
Pero Atreo al morir dióselo al cruel 

Ti este. 
El cual Tieste dióselo al 

atrida Agamemnón 
en presente, para que domi'nara sob're el amplio piélago 
y en Argos. 

Tal es la descripción que hace de la gente y familia 
de Pélope, que apenas si pudo Jlegar a la t'ercera gene
ración. Mas el principio de nuestro linaje arranca de 
Claudio; del cual luego, tras breve interregno, recibie
ron tus abuelos el Imperio. Y de ellos, el materno obtu
vo Italia y la Libia, y la Cerdeña y también la Sicilia, 
dominio en nada inferior al de Argos y Micena; y el 
paterno las belicosisimas naciones de los galos y los 
iberos occidentales, y las islas todas sitas en el Océano, 
tanto más grandes que las que en nuestro mar vemos 
cuanto más grande que nuestro mar interior es aquel 
otro que se extiende más allá de las columnas de Hércu-
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les. Y todas estas provincias libertáronlas de la fuerza 
y correrías de los enemigos, contra los cuales, ya los 
dos juntos, cuando parecia necesario, arremetiendo a 
una con sus ejércitos, ya combatiendo cada uno de por 
sf, humillaron la arrogancia y empuje de los vecinos 
bárbaros. Tales eran las galas e insignias de esos abue
los tuyos. Cuanto a tu padre, obtuvo la parte del Im
perio que le correspondía piadosa y santamente, por el 
fatal y esperado término de su genitor, y lo demás del 
Imperio, que habia caído en poder de tiranos, redimió
lo del yugo de mole tisima servidumbre, reintegrándolo 
todo en su Imperio y potestad, de que os hizo a vosotros, 
sus tres hijo~, consortes y socios. ¿En qué, puos, podría
mos comparar la amplitud del poder de unos y otros, 
o la duración del Imperio, o la muchedumbre de los 
reyes? Pero ésto con razón babria de parecer insensato 
y necio, y dándole asi de lado, ¿habremos de comparar 
las riquezas, poniendo en parangón tu clámide con la 
hebilla, cosas todas en cuya descripción se detiene Ho
mero, no sin complacencia? ¿Habremos de rememorar 
por ventura aquellos corceles de Erictonio, que, en nú
mero de tres mil, apacentaban en los campos o los hur
tos de que fueron objeto, o les temeremos a esos corce
les tracios, blancos más que la nieve y más que el cier
zo raudos, o a los carros a que los uncian, tomando de 
ahi materia para alabarte en todas esas cosas? ¿O no 
titubearemos en comparar con la tuya la morada de 
Alcinóo o el palacio de Menelao, que pusieron maravilla 
en el ánimo del hijo del prudente Ulises, induciéndole 
a no sé qué simplezas? Y porque no parezca que nos 
damos por vencidos ante tales esplendores y magnifi
cencias, ¿ni siquiera evitaremos aquellas sandeces y 
delirios? Pero no; que hemos de evitar con gran culdado 
que alguno nos condene y convenza de mostrar dema
siado estudio en las cosas menudas e ignorancia en las 
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verdaderamente hermosas. Por lo cual, dejaremos que 
indaguen tales puntos los que gustan de remover y cu
riosear en Homero, aplicándonos nosott:os a los que 
más propiamente tocan a la virtud, y son tenidos por 
aquél en mayor aprecio, cuales son el vigor del cuerpo 
y la. experiencia. de las armas; y de todas las cosas de
cantadas por la homérica sirena., ¿cuál es aquella. ante 
la que hayamos de bajar la cabeza, declarándonos ven
cidos? Porque diz que él nos presenta a un saetero 
como Pándaro, hombre pérfido y ansioso de metales; 
pero fiojo de mano y soldado pusilánime. Y además de 
éste, a Teucer y Merlones, de los cuales el primero ser
viase del arco para tirar a las palomas, y el otro, aun
que en la. pelea se condujese con denuedo, necesitaba 
de defensa y valladar, hasta el punto de protegerse, no 
con su rodela, sino con la del hermano, apuntando al 
enemigo como por deporte; soldado en verdad grotes· 
co, que habia menester de algún ma •or reparo toda
vía y no cifraba en las armas su esperanza de salva
ción. Mas yo a ti, ¡oh Emperador!, te he visto herir con 
la flecha a incontables osos, leopardos y leones, sin em
plear el arco sino en la ((aza y por via de ejercicio. 
Que en la guerra no usas otras armas que el escudo, 
la loriga y el casco. Ni tampoco habremos de temerle a 
Aquiles, pertrechado con las armas de Hefestio, y vol· 
viéndolas en peligro suyo, 

si le sientan bien y se ajustan a su cuerpo 
estas a'rmas 1 

pues tu experiencia en todo acreditanla señaladas 
proezas. En lo tocante a la ciencia ecuestre o a la velo
cidad en la carrera, ¿habrian de compararse por ven
tura contigo los que en lo antiguo hiciéronse célebres 
en tal arte, granjeándose renombre y fama? ¿Acaso 
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conocían eso los antiguos? Servinnsc, si, de carros; mas 
no de corceles sueltos; y cuanto a ligereza de pies, 
el que de ellos sobresalía en tal prenda, dejaba dudosa 
la victoria. Y en lo de ordenar una batalla y disponer 
debidamente un ejército, parece haber sido Mnesteo 
más entendido que ningún otro; y tampoco Pilo el 
Viejo le va a In zaga, en razón a su edad, en esta cien
cia. Mas no obstante desbarató muchas veces el ene
migo sus huestes; y ni fortificándose en los muros pu
dieron resistirle. Mientras que tú en infinitas guerras, y 
luchando con innumerables enemigos, ya bárbaros, ya 
domésticos y no inferiores en número, que ayudaban a 
aquel que se arrogaba el Imperio, conservaste integra 
tu hueste, sin que ninguno de tus escuadrones fuese 
arrollado, ni desbaratada la más minima parte. Y si 
alguno pensare que éstas son fantasías postizas o fá
bulas, y no como en realidad son, mucho más grandes 
todavia de lo que digo, no hay más que preguntar a 
los que se hallan presentes. Pero contarte a ti lo que 
tú mismo hiciste, seria totalmente ridículo~ lo mbmo 
que si algún necio y sandio espectador de las obras de 
Fidias se pusiese a hablar de la Minerva de la Acrópo
lis, o de la estatua de Júpiter en los Piseos, delante del 
propio Fidias. Aunque si delante de otros recuerdo lo 
más saliente de tus hazañas, acaso no incurriré en tal 
falta, ni me expondré a esa calumnia. Por lo cual ha
bré de dar principio desde ahora mismo osadamente a 
mi discurso. Mas desde este punto y hora pido no me 
censuréis si a la magnitud de las cosas que he de refe
rir acomodo la longitud de mi ora~ión, por más que 
desee reducirla y encogerla, no sea que al desparra
marse por la amplitud de las proezas resulte relajada 
la poca energía del discurso. Según cuentan 'que ocune 
con ese oro que reeubre las alas de cierta estatua del 
Amor que hay en Tespla_, y el cual eclipsa todo el arte 

., 
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de la obra. Pues tus preclaros hechos reclaman, en ver
dad, la trompa homérica con mucha má.s justicia que 
las hazañas del macedón_. Lo cual se nos aparecerá. e vi· 
dentisimamente si perseveramos en el camino que al 
empezar nuestro discurso nos trazamos. Porque enton· 
ces ya vimos ~ómo los hechos de nuestro Emperador 
parecían convenir asombrosamente con las hazañas de 
los héroes, y hasta demostramos cómo aventajaba a 
todos los demás en todas las cosas en que a todos lo 
otros precedió. Y si recordáis lo que al principio se dijo, 
con toda claridad pusimos de realce que al mismo rey de 
los griegos vencía en regia virtud, lo cual más adelante 
habremos de explicar con más despacio. Ahora, si os 
place, fijemos la atención en las guerras y campañas. 

¿A quiénes, asi griegos como bárbaros, ensalzó Ho· 
mero poniéndolos por encima de todos( Os recitaré los 
principales versos : 

Dime, ¡oh musa!, quién fué el mejor de todos 
aquellos jinetes que· al Atrida 
siguieron a la guerra : 
a todos aventajó eZ telamonio 

.Áyax 
mientras el edcida estaba enojado: porque el mtjor 

aquél. 

Y luego dice del hijo de Telati1ón·t 

.Áyax era el mds sobresaliente por la figura 11 los ht.· 
entre los griegos, quitando al gran [ chos, 

Aquiles. 

De los griegos nombra como más sobresalientes li 

éstos, y de los troyanos, a Héctor y a Sarpedón. Pero 
¿queréis que desmenucemos los hechos insignes de tales 

TOllo l. f 
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varones e indaguemos más de cerca la grandeza de 
cada uno? Pues algunas de sus hazañas equipáranse 
con las del Emperador: cuales son el certamen o lucha 
de Aquiles a orillas del rio y la pelea ante el campa
mento de los griegos, asi como la lucha de Áyax en 
defensa de las naves y el subirse a cubierta, todo lo 
cual podria tomarse en cierto modo por imagen y sem
blanza de tus hechos. Mas yo os expondré aquella lucha 
que ha poco sostuvo el Emperador a orillas del rio. La 
cual todos sabéis, asf como de dónde tomó origen aque
lla campaña, hija de la justicia y no de ansia alguna de 
aumentar el Imperio. Pero el cómo se desarrolló no creo 
que esté fuera de propósito decirlo en pocas palabras. 

Sucedió, pues, que un hombre pérfido y audaz, de· 
seando alzarse con el Imperio, que no le correspondia 
lo más minimo, dióle muerte al hermano del Empera· 
dor y consorte suyo en el Imperio. Por lo cual acaso 
concibió la suma esperanza de imitar a Poseldón, y lo 
que de ésto dice Homero confirma no ser fábula, sino 
ciertisimo y muy veridico razonamiento, cuando de ese 
dios en estos términos habla : 

Tres veces echó el paso esforUJ.do; a la cuarta alcaneó 
el Egas. 

Pero alli, .revestido de sus armas y uncidos los caba· 
llos, arrebatólo el mar: 

Abrese de alegrta el mar¡ vuelan 
las cuadrigas 

desbocadas, y ni una sola gota salpica 
el eje. 

Como si nadie lo impidiera, sino que todos cediesen 
en el acto y obrasen con alegria, asi aquél penaaba 
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que no le aguardaba nada hostil ni contrario, nada 
que pudiere estorbar el que por lo menos llegase a las 
márgenes del Tigris. Tenia, eu verdad, cou.sigo mu
chos legionarios de a pie; no escaso número de jinetes, 
la flor de los galos, hispanos y germanos que moran 
junto al Rhin y al mar que ene a Occidente; que si se 
ha de llamar Océano o Atlántico o con algt.in ott·o nom
bre, punto es que no he de discutir ahora. Pero que en 
sus orillas habitan las nncionos más belicosas y recins 
de los bárbaros, es cosa acreditada, no de oidns, sino 
con fe cierta, y quo la misma experiencia, como suelo 
decirse, confirma. Conduciendo, pues, do tales gentes 
no menor muchedumbre que In que do domésticas tro· 
pas le seguia, y ncompaiiándole muchísimos como do 
au estirpe y parentela, los nuestt·os, en verdad- que 
tal nombro hemos de dar a los romanos-, scguianle 
obligados de la fuerza ·y necesidad, como soldados au
xiliares y estipendiarios, reclutados entre el número 
y hechuras de Caro y mal predispuestos hacia él, como 
hacia hombre bárbaro y forastero que por el camino 
de la embriaguez y la Cl'ápula ·so encumbmra al !m
perlo, goberná.ndolo de suerte que resultaba digno de 
tales principios y comienzos. Conducta, pues, sus tro
pas, no al modo de Tifón, cuando, seg·úu cuentan los 
poetas, sácalo Zeus de la alborotada Tiena, ni como 
el príncipe de los gigantes, sino como Pródico, el que 
indujo al Vicio a luchar con la Virtud, persuadiendo al 
hijo de Zeus, Heracles, para que a toda otra cosu lo 
prefiriese. Aprestándose ya a la lucha, dejt\..bnse llevar 
de los esplritus de Capaneo, portt\ndose b:.\rbnra y san
diamante; no, como aquól, dotado de vnlor do alma o 
vigor de cuerpo, sino íiado en la muchedumbre de los 
bArbaros que le seguian, a los que prometln darles 
todo en botin; a saber : al tl'ibuno, el tribuno; al cen
turión, el centurión, y nl soldado, el soldado, dándole 
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a cada cual el que se le· pusiese delante, con todos sus 
efectos y dinero, y ni a uno siquiera dejaba libre. Cuyo 
consejo, en ver~ad, previno diestramente el Empera
dor, sacándole, muy alegre e imprudente, de los para
jes escarpados y escabrosos al campo raso; lo cual pen
saba él que hacia, con todas veras, no por ardid simu
lado y posti~o. De donde resultó que vino a quedar 
cogido como CO!} rede , a la manera de los pajarillos y 
los peces. Pues luego quo hubo llegado a la llanura y 
campo de Panonia, y pareció bien darle alli la batalla, 
dispuso el Emperador, con mucho acierto, separados y 
por linajes a los jinetes, los cualos llevaban unas lan
zas e iban protegidos _por lol'ig·as articuladas y fórreos 
cascos, llevando también polainas, que se ajustaban a 
los .calcañares, y chapas en las rodillas, y cubiertas 
férreas sobre el muslo mismo; de suerte que, como si 
fuesen estatuas puestas encima de los corceles, pare
cían no haber menester de rodela. A éstos seguianles 
los demás jinetes, resg·uardados con escudos, y también 
algunos saeteros de a caballo. Y los legioua.lios de a 
pie estaban en medio de la batalla, y por tmo y otro 
lado rodeábanles los jinetes. De repuesto estaban los 
honderos y saeteros, y los ferentarios todos, que com
baten sin escudo ni cota. Dispuesto en tal guisa el ejér. 
cito, adelantándose un tanto el ala izquierda, toda la 
hueste enemiga desbaratóse y perdió el buen orden. 
Hostigándola luego la caballeria, y arreciando en su 
persecución, dióse muy luego vergonzosamente .a la 
fuga el qqe vergonzosamente se arrogara el Imperio, 
abandonando al general de la caballel'ia y a los tribu
nos e incontables ~oldados rasos que, a decir verdad, 
aguantaron con denuedo la pelea, hasta que, abando
nando al fin también al autor y artífice de aquel pro· 
digioso y execrable drama, que se anojó a querer al
zarse con el Imperio, arrebatándonos eee bono¡:,~ ~'IJ.e, 
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por n&bérsele logrado el primer intento S gün SUS pla
nea, anduvo hasta alli ufano y engreído, vino é to a 
sufrir el condigno castigo de sus culpas, pasando por 
increible suplicio. Manifiesta la muerte, evident fuo
ron muy luego la fuga o el arrepentimiento de cuanto 
.m esta· guerra hablan ayudado al tirano. Pero muchos 
acudieron suplicantes al Emperador, logrando todos su 
indulto; con lo que aquél mostróse superior en magna
nimidad al hijo de Tetis. Ya que é te, muerto Pntroclo, 
ni siquiera condescendió a vender como esclavos a los 
cautivos, sino que hasta aquéllos que suplicantes fue
ron a abrazarse a sus rodillas, dióles muerte; mientra 
que el nuestro brindaba amnistia a cuantos quisiesen 
renegar de la conjuración; y no sólo de la última pena, 
sino hasta del destierro o cualquie1· otro castigo, quitA
bales el miedo, reintegrándolos además en su an ti O'UO 

estado y condición, cual si saliesen de grandes desven
turas y de una vida desdichada bajo el poder del tira
no. Pero de esto hablaremos mAs adelante. Ahora he· 
mos de explicar cómo ni entre los muertos ni entre los 
desterrados encontróse el pedagogo del tirano. Pues 
como por ninguna honesta razón pudiese esperar indul
to quien tan inicuos consejos concibiera y tantas impie
dades y fechorías perpetrara, ensañándose en dar muer
te a hombres y mujeres, a muchos particulares y a ca 1 
todos cuantos llevaban sangre del Emperador en su 
venas, a los que no p~r miedo alguno quitaba la vida, 
ni como auole ocurrir en las civiles discordias y matan· 
zas, como a furias vengadoras y terribles de sus mal
dades que le infundiesen horror, sino que como si qui
siera. lavar con nuevas expiaciones la mancha de sus 
primeros crlmenes, unos tras de otros, a hombres y mu
jeres con todos los suyos inmolaba; por lo cual .con 
fundamento desesperaba de obtener perdón. Crelble es 
que tal pensase. Aunque puede que no fuera asi. Pues 

/ 
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- no sabemos cómo de pronto, ni haciendo o sufriendo 
qué, se quitó de en medio. A no ser cargase con él al
gún demonio vengador, según Homero escribe de las 
hijns de Tindaro, llevándoselo a los últimos limites de 
la tierra, o lo arrastrase el rio, dándoselo de pasto a los 
peces, porque esta es cosa que hasta hoy no se puso en 
claro. Lo cierto es que hasta empozar la batalla, y en 
tanto que los escuadrones disponianse en ot·den bélico, 
andaba él muy engt·eido por en medio de sus huestes. 
Pero en cuanto terminó la lucha, al punto evaporóse, 
no sé si escondido por Dios o por los demonio3, aunque st 
consta que no se reservó para mejor fortuna. Aunque si 
asi fuere, y por acaso saliere de nuevo a la luz del dfa, 
no podría ya causar estragos y holgar libremente, con 
arreg-lo a su voluntad y capricho, sino que totalmente 
arruinado, recibirla un castigo, tan fatal para él como 
para los demás provechoso. Y basta ya de hablar del ar
quitecto y maquinador ae todo aquel enredo, porque si 
me detn viere más en este punto, intcrrumpil'ia en algún 
modo el curso mismo de mi razonamiento. Asi que vol
veré ahor~ a tomar el hilo donde lo dejé, y pasaré a re
ferir cuál fué el resultndo de la lucha. No vaya a creerse 
que por la cobnrdla aquella de los caudillos decayó el 
ánimo de los combatientes, sino que, desbaratados los 
escuadrones, no por culpa suya, sino por impericia de 
los jefes, continuaron la pelea por centurias. En lo cual 
ofrecióse un espectáculo superior a toda esperanza, 
pues los unos no se avenían a rendirse a los vencedo
res y los ott·os nfaná.banso por dar cumplido remate a 
la victoria. De donde resultó finalmente un confuso y 
promiscuo temblor, acompafiado do clamores y fragor 
de armas: qucbrábanse las espadas en los cascos o tt·as
pnsaban las lanzas los escudos; luego vino lo de acome
terse cuerpo a cuerpo, y soltando los escudos, empuñar 
la~ desnudas espadas¡ el no cuidarse de si propio y po-
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ner todo el empeño en hacer algún daño al enemigo, 
sin temer a 'la muerte, con tal que aquél no lograse 
una victoria franca e incruenta. Lo que hacian no sólo 
los infantes contra sus perseguidores, sino también loa 
jinetes, con todo y estar tan traspasados de heridas por 
las ecuestres lanzas, que más no era posible. Son tales 
lanzas, en verdad, muy grandes, y con ellas, al que· 
brárseles, saltaban del caballo, quedando incontinenti 
convertidos en soldados legionarios. De esta forma, 
aunque a duras penas, resistieron, sin embargo, algún 
rato. Pero cuando también los jinetes empezaron a 
lanzarles flechas desde lo alto de sus monturas y a 
acometerles con ft·ecuentes embestidas los catafractos 
-era liso y llano el terreno-y a venirseles ademas en
cima la noche, emprendieron los unos con mucho donal· 
re la fug~, y los otros, con refrenada carrera, fueron 
persiguiéndoles hasta el valle, donde, con toda la im
pedimenta y los prisioneros y acémilas, se hicieron 
fuertes. Pero cuando, según dije, empezó el enemigo 
a volver la espalda y a hostigarle más duramente el 
vencedor, cordan uno y otro por Ja parte de la izquier
da, donde los vencedores tenian a su derecha el rio. 
Alll consumóse descomunal matanza, de suerte que el 
rio cuajóse de cadáveres revueltos de hombres y cor
celes. No era, pues, el Dravo semejante al Escaman· 
dro: que no favorecia a los fugitivos, ni escupia a los 
muertos con armas y todo, ni los echaba de su cauce, 
ni los guardaba tampoco con vida, para esconderlos 
con toda seguridad entre sus aguas. Que aquel rio de 
Troya hacialo asi por cierto amor, o por ser tan men
guado, que podta atravesársele a vado o nadando, ya 
que sólo el tronco de un olmo, tendido sobre él de parte 
a parte, coge sus orillas como un puente, y todo en· 
crespado y cubierto de espuma y sangre, 'tan sólo le 
llegaba a Aquiles a los hotnbros si se ha <le creer aat, 
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no pasando más allá su violencia. Pero en cobrando 
algún ardor, ya se apartaba de la pelea y perdia toda 
gana de prestar ayuda. Aunque a mt todo esto me 
parece un juego de Homero, que discurrió esta inusi
tada y absurda indole de singular certamen. Ya que 
siempre se afana por engrandecer a Aquiles, de suerte 
que, sacando a plaza como espectadores a los demás 
guerreros, sólo a él le envia contra el enemigo, como 
a invencible capitán, cuyo empuje nadie ¡·esiste, que 
extermina a cuantos lo salen al paso, y a los demás, de 
lejos, con sólo la voz, el ademán y el semblante, pone 
en fuga, yendo a refugiarse a las orillas del Escaman
dro apenas empeñada la lucha, muy dichosos si, contra 
toda esperaza, logran alcanzar las muraJJas. Contando 
tales cosas en sus -versos, y entremetiendo en ellos las 
luchas de los dioses, al par que hermosea su obra con 
fábulas, soborna a los jueces mismos, no consintiéndo
les pronunciar fallo sincero y justo. Pero quien no quie
ra dejarse engañar de la gracia de las palabras y de la 
sal y atractivos adobados, juzgue de ellas como de aro
mas y colores y nombre a algún juez areopagita, que 
no recusaremos su juicio. Pues que el hijo de Peleo fué 
un guerrero ilustre, persuádelo fácilmente esta poesia, 
como quien en verdad dió muerte a doce hombres : 

Luego sacó a doce jóvenes de en medio 
del río, 

y atónitos de pavor, echólos a las espU'majeantes 
. olas; 

enviándolos al infierno con las amadas sombras 
de Patroclo. 

Pero tanta fuerza infundió tamaña victoria a las 
cosas de los griegos, que nt inspiraron mayor espanto 
~1 enemigo, ni lo redujeron a desespera1· de su caua~ 
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De lo cual; ¿qué mejor testigo -podemos aduci~ que el 
propio Homero? ¿No bastará con recordar lo que escri
bió· de Priamo .cuando éste se presenta en las n&vest 
llevando el rescate por el cadáver de su hijo? Que, 
luego de mencionar las treguas que alli le llevan, in
terrogado por el hijo de Tetis, se e presa en e tos tér
minos: 

Nueve d!as enteros rendimos al divino Héctor loa de
[bidos !Umoru. 

Y a vueltas de otras muchas cosas, añade : 

Pasados diez il!as, si necesario fuere, volveremo a 
[tomar las armas. 

De suerte que ni siquiera temió declarar la guerra 
para cumplido el armisticio. Mientras que aquel cobar
de y medroso tirano, con proteger su fuga la altura de 
los montes y contar en ellos con seis fortalezas, ni si
quiera confióse a la seguridad del paraje, sino quo, su
plicante y humilde, imploró el perdón, que hubiera 
obtenido de haber sido digno de él y no habérsela des· 
cubierto más veces su perfidia y temeridad, 1rumando 
crimen sobre crimen. Lo demás de lo acaecido en la 
guerra aquélla déjolo al juicio de quienes no se rinden 
a la fama de los escritores y la belleza de los versos, 
sino que aspiran a considerar en si mi mas las cosas. 
Pero ¿querréis, después de lo que dije, que compare 
aquella lucha de Áynx en las nave o junto al campa· 
mento de los grieg·os, con los combates reñidos al pie 
de esa ciudad, a que por cierto da su nombre el muy 
gallardo do Mygdonio? Que, habiendo recibido su 
nombre del rey Antioco, luego diéronle otro los bár
baros, con el cual nómbranlo muchos, según la bArbar~ 
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costumbre. A dicha ciudad, pues, hubo de asediar des
comunal ejército de partos e indos, a la sazón que se 
aparejaba aquella expedición contt·a el tirano. Que asi 
como el cáncer marino acometió a Hércules cuando 
éste cerraba contra el monstruo Lerneo, asi aquel rey 
de los partos, atravesando el Tigris y circundando con 
fosos la ciudad, cruzóse en tus empeños. Y habiendo 
sacado de su cauce con esas obras al rio Mygdonlo, 
convirtió en un lago los parajes a la ciudad cercanos, 
rodeando a seguidas con él y con defensas eminentes y 
que algo descollaban, a la ciudad misma, cual si hu
biera sido alguna isla. Arreció en el sitio además con 
naves en las que iban máquinas guerreras, empleando 
en todo aquel trabajo, no un dia, sino ce1·ca de cuatro 
meses, según mi cuenta. Los que defendlan las mura
llas rechazaban tercamente a los bárbaros, prendlan 
fuego a las máquinas de guerra, tiraban de las naves, 
y a otras por la fuerza de las máquinas y el peso de 
las flechas d'estruian. Que lanzaban contra ellas pie
dras que pesaban siete talentos áticos. Y llevando ya 
muchos dias de combatir as1, rompióse de repente una 
parte del foso a consecuencia del fmpetu de las aguas, 
siguiéndose muy luego la ruina de parte do las mura
llas, nó inferior a cien pies. Entonces dispuso el enemi
go sus tropas a la manera de los persas. Que esos bár· 
baros imitan y conservan las instituciones de Jos per
sas; pues a lo que parece, no quieren que se les tenga 
por partos, si!,l.O que se las echan de persas. Además, 
afánanse en vestir como los medos y marchan al com
bate revestidos de las mismas armas y ropas; a saber: 
de oro y púrpura. Lo cual, por cierto, lo hacen para 
que parezca que no desertaron de los macedones, sino 
que en justo retorno recobraron su Imperio. Y asi, su 
rey, imitando a Jerjes, hallábase sentado en cierto 
~ropo , obra Q.e. mallo; y el ejército l'ode4bale con fieraa, 
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que, traídas de la India, conducían torres llenas de 
saeteros. Iban delante los jinetes catafrnctos y los fle
cheros, y otro género de jinetes, casi infinitos en nú
mero. Que los infantes, según dicen, están demás en la 
guerra, nl los tienen en ningún honor ni empleo, como 
quienes operan en campo liso y llano. Pues asf, según 
el uso de la guerra, miden el honor{) el menosprecio. 
Que las cosas que por naturaleza no son útiles, ningún 
honor alcanzan en las leyes. Y algo semejante ocurre, 
por lo que toca a la guerra, en C1·eta y Caria, e infinitas 
otras gentes. De donde también Tesalia, que es llana y 
despejada, pareció más oportuna a luchas y ejercicios 
hfptcos. Mas por lo que hace a nuestra ciudad, habién
doselas a menudo con todo género de enemigos, a los 
que aventaja en consejo y fortuna, nplicóse con mu
cho acierto a todo género de armas y demás guerreros 
pertrechos. Y aunque puede que digan que no atañen 
estas cosas a mi propósito aquellos que al arte de elo
giar fijan como leyes, yo juzgo de otro modo, si esto 
te atañe a ti por alguna razón. Y lo que ellos me recri
minen, sin ningún trabajo refuto. Pues niego vindicar 
asi mis artes nl hacer injuria a quien descuida su ser
vicio, no habiéndose comprometido nunca a él. Sin que 
tampoco falten otras razones adecuadas y honestas a 
nuestra disculpa. Mas no es necesario alargar más el 
discurso y desviarse del propósito. Por lo cual, volve
remos al punto de donde arrancamos y tomaremos 
nuevamente el hilo. Los partos, pues, ¡·evestldos todos 
de armas con caballos y fieras de la India, ndelántanse 
al pie de los muros, animados de grandes esperanzas 
de poder tomar la ciudad al primer envite. Luego que 
hubieron dado la señal del asalto, todos a una arre
méten, deseando ser cada cual el primero en fran
quear los muros y granjearse esa gloda. Y ni pensaban 
en yerd~d quo la coJJa entrañase peligro 11i creinn que 
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los sitiados pudieran resistir sus brios e ímpetu. Tal es-: 
peranza y creencia impulsaban a los partos. Mas los 
sitiados hablan cubierto con una densa tropa la brecha 
abierta en el muro, y en la parte que permanecía en
tera, colocaron para su defensa a toda la muchedumbt·e 
desarmada de campesinos, afladiéndole algunos solda
dos. Y al avanzar los enemigos, notando que no les 
arrojaban flechas de las murallas, concebian mayor 
ilusión, dando ya la ciudad por tomada. Y hostigaban 
a los caballos con la fusta, y ensangrentábanles los 
ijares con las espuelas, ansiosos por dejar trüs de si las 
trincheras. Las cuales babianlas construido para de· 
fenderse de las inundaciones del río Mygdonio. Era alli 
profundisimo el cieno, pues por naturaleza es umbroso 
aquel sitio y blando el suelo, de suerte que retiene la 
humedad. Pero babia además por alli una ancha zanja, 
antigua defensa de la ciudad, en la que la humedad y 
el cieno alcanzaban mayor altura. Y al disponerse a 
saltarla los enemig·os-empezaron a lanzarles los sitiados 
piedras, ya desde la ciudad, ya desde las murallas. Con 
lo cual causáronles a los asaltantes extremada mortan
dad. Y tocante a los corceles, pusiéronlos en fuga los 
sitiados, como quien dice con su sola voluntad y como 
por señas. Pues al acercarse a los muros, caian· inconti
nenti, despidiendo a sus jinetes, que por el peso de sus 
armaduras hundianse en el fango. De lo que resultó tal 
mortandad de los sitiadores cuanto basta all1 en toda la 
duración del cerco no se registrara. Pero luego que de 
esta suerte acabó la lucha de la caballeria, emprendie
ron nueva batalla los bárbaros adelantando a sus ele
fantes, con la creencia de que esta inusitada fot·ma de 
hacer la guel'l'a babia de infundir mayor espanto al 
enemigo. Mas no estaban tan ciegos que no viesen 
cuanto más pesada es esa fiera que el caballo, llevando 
además encima, no el peso de dos caballos o más, sino 
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de innumerables carL·os, saeteros, flecheros y férreas 
torres. Todo lo cual constituía un estorbo por la. indole 
del paraje, encenagado y humado, según manifestaron 
la realidad misma y la experiencia. De lo que puede 
inferirse que echaban mano de los alfiles, no con in
tención de Juchar, sino por infundir terror a los sitia
<ios. Adelantábanse por orden hacia la ciudad dejando 
entre si el mismo intervalo, pareciéndose a un muro la. 

.. pá.rtica falange, pues n un lado y a otro iban fieras con 
torres, y el centro del ejército ocupábanlo guerreros 
armados. Pero tal disposición no aprovechaba. gran 
CO$a a los bárbaros, mientras que a quienes miraban 
desde las murallas ofrecia halagüeño espectáculo. Y en 
habiéndose hartado los sitiados de contemplar aquel 
como co1·tejo insigne y vistoso, lanzando piedras con 
sus máquinas, provocab!tn a los bárbaros al asedio de 
los mu~os. Mas son aquéllos por naturaleza propensos 
a la ira, y no pueden sufrir la burla con ánimo sere
no, ni volverse atrás con todo aquel aparato inútil y 
baldío, sobre todo, instándoles su rey asi que se acer
can a los muros, de donde les arrojan piedras y saetas. 
Con lo . que pat·te de las fieras perecen heridas y hun
(lidas en el fango. Y temiendo no les ocurra lo mi mo 
a los. demás, tórnanse las huestes al campamento. Vis
to po1· el rey de los partos el fiasco de aquella tnten

.tona, repartiendo en secciones sus saeteros, manda. que 
de nuevo, y por turno, combatan l(I.S murallas y arrojen 

. ftechas sin parar contra la brecha en ellas abierta, sin 
darl~s tiempo a los sitiados para rehacer los muros nL 
proveer a su seguridad. De esta suerte esperaba apo
derarse de la plaza ya a hurtadillas, ya con fuerza y 

.muchedumbre. Mas todos los designios del bárbaro ma· 
IOO'I'ólos la providencia del príncipe. Pues a espaldas 
del ejército levantóse otl·o muro, cuando aquél pensaba 
tQdavia que Jos tenia. cogidos, creyendo que en loa 
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tiguos fosos yacían ya los cimientos. Trabajando dia y 
noche en la obra lograron elevarla a la altura do cua
tro codos, de suerte que desde lejos se la veia reciente 
y notable, sin dejat• tampoco un momento de rechazar 
a los sitiadores, sino que relevándose por turno, arro
jaban también flechas sobro los que combatían la parte 
derruida de las murallas. Visto lo cual por los bárbaros, 
entróles un gran desaliento. Aunque no por ello reti
raron sus tropas, sino que volvieron de nuevo a lacar
ga con las mismas mafias de antes. Y habiendo ya he· 
cho y sufrido antes cosas análogas, reunió el enemigo 
su ejército, mermado en parte por la falta de vituallas 
y también por haber muerto muchos en la defensa de 
las trinche1·as y durante el asedio. Por lo cual, a mu· 
chos sátrapas mandó dar muerte; a éste, por haber 
levantado con poca solidez las trincheras, de suerte 
que la fuerza del rio podía arrollarlas y deshacerlas; a 
aquél, por haberse portado con flojedad en el asedio 
de los muros; y a estotro, en fin, por otras razones y 
delitos. Que entre esos bárbaros asiáticos es cosa muy 
familiar el echar los príncipes sobre sus súbditos las 
culpas de sus desventuras. Hecho lo cual retiróse. Y 
desde aquel tiempo, sin haber sellado ningún pacto con 
nosotros, guárdanos paz y se está quieto en su casa; 
dándose por muy satisfecho con que el Emperador no 
emprenda una campaiía contra él para pedirle cuenta 
de su temeridad y osadia. ¿Y por ventura no se ha de 
comparar esta lucha con aquellas que leemos se riñe· 
ron junto a la flota y campamento de los griegos? Con· 
siderad vosotros la semejanza entre una y otra y for· 
mad juicio. De los griegos, los dos Áyax y Lapitas y 
Mnesteo cedieron al pie del muro y consintieron que 
Tiéctor franquease las puertas y que Sarpedón se aco· 
glese al seguro del baluarte. Mientras que los sitiado• 
de ml cuento, habiéndose derrumbado de por ai parte 
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del muro, no cejaron, sin embargo, sino que, comba
tiendo con denuedo, rechazaron a las tropas párticas 
que irrumpían con los indos. Además, aquél que subió 
a la cubierta de las naves, siguió alli combatiendo como 
soldado de a pie. Mientras que aquellos otros desde las 
murallas sostuviet·on combate naval. Y todavía con 
todas sus municiones y naves, hubieron los griegos de 
cetler, mientras que los nue tros vencieron a unos ene
migos que les acometían embarcados y a pie. Mas muy 
a punto y en no sé qué forma he venido a recordar en 
mi discurso lo de Rector y arpedón: y el punto prin
cipal y supremo, según dicen, del El unto, c·sto es, el 
derribo de las murallas, que los griegos, por consejo de 
Pilo, el demagogo y rey, habían fabricado como inex
pugnable baluarto de sus naves y personas. Lo cual, 
en verdad, paróceme a mi la primera y principal ta
cha de Héctor. Pues para comprenderlo asi, no hay 
que echar mano del artificio de Glauco ni de algún otro 
más sutil comento; ya que Homero mismo abiertamente 
declara que al punto apareció también Aquiles : 

Dejóse ve1· en medio del ejé1·cito. 

Pero hostigando Agamemnón a los troyanos y persi
guiéndolos hasta las murallas, sacó Júpiter a Héctor 
de la lucha para que con el ocio se salvase. Y bromean
do además el poeta, y burlándose de la timidez, dice 
que Iris, despachada por Júpiter, encontrólo sentado a 
la sombra de un haya, junto a las puertas mismas y 
que le habló de esta suerte : 

En tanto veas a Agamemnón, pastor de pueblos, 
corriendo delante de los otros, y diezmando con el hierro 
estate tú apartado de la lucha. [al eJército, 
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Mas ¿quién pasará a creer que tan cobarde y rubi 
consejo pudiera sugerirlo .Júpiter, sobre todo para dado 
a quien ya no luchaba, sino que, apartado del comba
te, estábase sentado con toda comodidad y sosiego? 
Cuando el hijo de Tideo, haciendo brotar Minerva de 
su casco una gran llamarada, daba muerte a muchos, 
poniendo en fuga a cuantos se atrevian a resistirle, 
Héctor se estaba lejos de "la pelea y no se atrevia a re· 
chazar a los griegos vencedores, incurriendo en gran 
ignominia; sino que pretextó una razón honesta para 
tomarse a la ciudad, cual fué la de ir a suplicarle a su 
madre que fuese con las troyanas á impetrar el favor 
de Minerva. Lo que hubiera estado bien si él mismo 
hubiere ido en persona con el Senado a hacer los sacri· 
ficios en el vestibulo del templo. Pues al emperador o 
rey cumple, como a sacerdote y vate, venerar a Dios 
con rito y culto, sin descuidar nada por negligencia ni 
pensar que a otros les incumbe, y querer demorarlo, 
cqal si lo creyere función ajena a su dig·nidad. 

Que si no yerro en la interpretación de las palabras 
platónicas, no creo andar descaminado al decir que 
cuantas cosas, ya de simples particulares, ya, y con 
más razón, de los príncipes, ataiíen a la felicidad, de
penden de los consejos de Dios, y no de los demás mor
tales; los que, ya sean felices o desgraciados, fuerza 
es que fluctúen asi ellos como sus cosas; y quien asi se 
condujere, hallaráse muy bien aparejado para la vida. 
Y aunque no me sea permitido cambiar ni deducir 
nada, habiéndome de quedar parado como un templo 
antiguo, inmóvil e incólume, no por ello habré de decir 
que otra cosa. pensara el sabio exp!esar. Pues lo que 
es tuyo no se dice ser el cuerpo, ni las riquezas, ni la 
nobleza o esplendor del linaje. Ya que tales cosas sean 
de quienes fueren, no son él mismo, sino su po&esión. 
Mientras que si lo son la mente, dice, y la prudencia, 
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y, en una palabra, ese dios doméstico que en nosotros 
reside, y al que en otro lugar llama semblante propio 
del alma, añadiendo que Dios concede a cada cual su 
genio, que nosotros decimos residir en lo más alto del 
cuerpo, y con ser nacido de la tierra, encumbrarnos a 
aquel celestial feudo y parentesco, por lo cual intenta 
llevarnos e inducirnos allá, al foco de donde emanan 
las razones adecuadas de cada hombre, que no de
penden de los demás mortales; los que, queriendo en 
las demás cosas hacernos daño y estorbarnos, lográ
ronlo muchas veces, y no pocas también, sin querer
lo, nos arrebataron nuestras cosas, habiendo una sóla 
que ni hacerla ni padecerla es dado a nadie, ya que 
ningún daño puede inferirle lo peor a lo mejor. De 
donde tomó su o1·igen todo nuestro discurso. Pero pa
recerá que abuso mucho de las sentencias de Platón; 
que habriamos de emplear como de la sal o el polvillo 
de oro, que sirven aquélla para co~dimento de los man
jares, y éste de recreat· la vista. Encontrándose am
bas cosas en las platónicas sentencias, pues resultan 
mas gratas al sentido y al oldo que las otras, siendo 
además eficacisimn.s para nutrir y purgar deleitosa
mente las alma . Por lo que no hemos de intimidarnos 
demasiado ni temer con e ·ceso el reproche, si alguno 
pensaro que no procedemos con moderación en este 
punto, de no reprimirnos, haciendo lo que los golosos 
hacen en los festines, que no hay manjar de cuantos 
sirven en la mesa en que no piquen. Lo que en cierto 

~ modo parece ocurrirnos también a nosotros, que al 
mismo ti~mpo gustamos alabanzas y dogmas, y antes 
que seguir ha ta su término el emprendido discurso, 
lo interrumpirnos en su mitad, poniéndonos a expJicar 
sentencias de filósofos. Pero ya antes dijimos al()'o con
tra tales censores, y puede que también Juego. 

Ahora que ya añadimos a nuestro discurso lo que 
TOllO l. !) 



130 OBRAS DEJL EMPERADOR JULIANO 

era oportuno, volvamos al punto de donde partimos, 
como aquellos que en la carrera fueron más allá de la. 
meta. Ha poco dijimos que, según Platón, lo que cons
tituía el hombre mismo eran la mente y el alma; IJ}ien
tras que el cuerpo y las cosas externas que posee son, 
no él, sino de él; de todo lo cual habla el filósofo en su 
admirable obra acerca de las Leyes. Mas si alguno, 

~ tomando estas cosas desde el principio, dijere que la 
razón toda de la felicidad de cada hombre depende de la 
mente y la prudencia, no cifrándose en las cosas exter
nas, de las que, por propicio o contrario suceso, ha de 
estar siemp1·e dudoso e inseguro, aquél hallarlase muy 
bien aparejado para conducirse en la vida, y no co
rrompe ni muda la palabras mismas, sino que recta
mente las interpreta y explica. Aunque no andaria 
errado tampoco quien, en vez de la palabra «Aquél» 
pusiere el nombre de «Dios». Pues si aquel genio, que 
nada puede padecer por naturaleza y está emparenta
do con Dios, y muchas cosas, sin embargo, sufre y 
aguanta, a cansa de su comunión con el cuerpo, de 
suerte que muchos creen que padece y muere; si éste, 
repito, no por ello menos caudillo y reg·ulador de la 
vida toda, apégase a aquel que desea vivir con ventu
ra, ¿qué habremos de pensar, con mente sincera y apar 
tada del contagio del cuerpo, de Aquel que nosotros 
decimos ser Dios y concedemos que lleva las liendas 
de toda esta vida, asi de los particulares como de los 
verdaderos príncipes, de los que ostentan este nombre 
con justicia, no de aquellos que se lo arrogan falsa y 
adulterinamente; del príncipe que entiende a aquel 
Dios y lo siente en razón de su parentesco, pero ce
diendo a su potestad e imperio, y pone en sus manos, 
como prudente y juicioso, la administración toda? Pues 
resulta necio y sumamente pertinaz uo venerar con 
todas nuestras fuerzas a ~Dios, empeñándonos en el 
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ejercicio de la virtud. Pues hemos de pensar que Dios 
complácese grandemente en ello. Mas ni se ha de cejar 
en este legitimo culto ni de tener en menos este honor 
de Dios, sino que se le ha de tributar el mejor culto de 
piedad mediante la práctica de la virtud. Porque es la 
religión como fruto de la justicia. La cual atañe a la 
forma y semblante más divinos del alma, según saben 
cuantos versan en el estudio de estas cosas. Por lo que 
alabamos a Héctor en lo de no querer rendir culto a 
los dioses con las manos manchadas de sangre; aunque 
al mismo tiempo seria de desear que no se hubiera 
vuelto a la ciudad y abandonado la pelea, portándo
dose, no como caudillo o rey, sino como cualquier fá
mulo o viandante ideo o taltibio. Pero, según se dijo 
antes, aquello parece semblante o fingimiento de fuga 
honesta. Pues cuando bajó a la lucha con Áyax el tela
monto, inducido de la respuesta del vate, muy de su 
grado volvió al enemigo; y habiendo escapado de la. 
muerte, pensando obrar bien, gratificóle a aquél con 
dones, y hasta, para decirlo de una vez, persiguió au
dazmente a los fugitivos; aunque nunca hay causa de 
victoria sobre los enemigos fugitivos, sino cuando como 
con Sarpedón, · 

Asaltó el primero las murallas de los aqueos. 

Mas, po1· ventura, ¿cómo, teniendo en poco la hazaña 
de este emperador, habremos de temer aquella contien
da y lucha, de suerte que no parezca que comparamos 
luchas pequeñas y viles con otras grandes y mayo1·es 
y más señaladas? ¿O titubearemos en contender con esa 
magna acción? En primer lugar, aquel muro junto a . 
la orilla lo levantaron en el espacio de un dia no ente
ro, antes de la siesta, al modo cómo acostumbramos a 
construir tales baluartes. Mas el tuerta aquel, que so-
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ore los Alpes se alzaba, era un antiguo castillo, donde 
habíase retraido el tirano a raiz de su fuga, rehacién
dolo como nueva fortaleza, en la que puso guarnición 
de bravos soldados. Y tampoco se alejaba mucho de 
alli , ino que permanecía en la ciudad inmediata, opu· 
lento y surtido emporio de Italia, sito junto al mar, 
adonde acuden por mercancías los mesios, panonios e 
ítalos, que tienen el mar Mediterráneo. Heneti, según 
creo, llamábase antes.; ahora, restituida ya al poder de 
los romanos, retiene el antiguo nombre con aditamento 
de una letra, ·cuy a figura es una conocida y sencilla, a 
la que llaman V, la cual emplean con frecuencia por 
la B, a causa de cierto espíritu, según pienso, y propie· 
dad de la lengua. Además, toda esa gente llAmase as1. 
Mas a la Ciudad, cuando la estaban labrando, dió su 
nombre un águila que por la parte de la derecha re
montó el vuelo. Hállase emplazada al pie de los Alpes. 
Abundan por allí ' los montes escarpados y revueltos; 
las cuales peñas, abruptas, apenas si consienten el paso 
de un solo carro y de tiros de dos mulas. Arrancan 
tales mont~s de ese mar que llamamos Jónico; de don
de, dividiendo luego la Italia de la Iliria y la Galia, 
van a parar al mar Tirreno. Habiendo los romanos so
metido toda aquella tierra, en la cual residen los vé
netos y ligures y no escasa parte de galos, concedieron 
a todos libertad de conservar sus antiguos nombres, 
con tal que entrasen a formar parte de la Italia y en 
ella se comprendiesen. Y ahora, todo lo del lado acá de 
los Alpes hasta los mares Jónico y Tirreno conócese 
con ese nombre. Mas la parte del lado allá de los Alpes, 
hacia el Norte, ocúpanla los galos y los retios. La~ 
partes que caen hacia "el Norte, donde están las fuen
.tes del Rhin y del Danubio, próximo a ésta, habitanlas 
los vecinos bárbaros. Pero al Oriento yérguense de 
nuevo los Alpes, estando fortificados, según dijimos, 
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alli donu~ el tirano ' puso guarnición. Asi, pues, há
linse Italia ceñida por todas partes de escarpados mon
tes y pantanoso mar, que la afluencia de infinitos ríos 
convierte, en su orilla extrema, en algo emejante a los 
pantanos de los egipcios; no obstante lo cual, nu tro 
Emperador apoderóse de toda ella y abrióse por do
quiera camino. Mas no he de detenerme mucho otra 
vez en la relación de las aspereEas del paraje, donde 
ni muro ni campamento podían levantarse, y mucho 
menos máquinas ni balistas, por lo abrupto de los lu
gares y su escasez de agua, sino que pnsaré a hablar 
de su expugnación. Y si con-brevedad deseáis escuchat· 
lo más principal de mi discurso, recordad aquella expe
dición de Alejandro contra los indos, llevada a cabo 

_por entre peüas a que difícilmente podían 1·emontarse 
las aves mas ligeras; recordad, repito, cómo fueron to· 
madas esas peñas,· y nada habrá que echéis de menos, 
sino . una sola cosa; a saber: que Alejandro, en la ex· 
pugnación de tales alturas, perdió muchísimos solda· 
dos, mientras que nuestro Príncipe y Emperador, sin 
perder ni un solo tribuno, centutión o legionario, nin
gún soldado en suma, ganó por modo franco e incruento 
su victoria. Mientras que Hécto:r y Sarpedón, aunque 
a muchos despeñasen por las murallas, luchando luego 
egregiamente en aquella pelea con Patroclo, el uno de 
ellos pereció junto a las naves, y el otro, sin siquiera 
detenerse a recoger el cadáver del amigo, emprendió 
bochornosisima fuga. Que'sin consejo, y fiado sólo en 
el vigor del cue-rpo, acometieron aquel asalto de los 
muros. Mas el Emperador, siempre que son menester 
fue1·zas y ánimo, emplea, si, las armas, pero al mismo 
tiempo obtiene victoria usando del consejo; aunque 
donde sólo sea menester de consejo y m~tiía, realiza con 
ellos sólo y remata negocios de ta.nta monta, que no 
podrfa darles cima el hierro. 
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Pero ya que por si mismo nos trae el discurso a este 
punto que deseábamos, de ponderar la prudencia y 
consejo, hemos de decir algo de aquellas mismas cosas 
que ha poco repasamos. Y en primer lugar, aquellas 
que parecían asemejarse a las hazañas de los héroes, 
si es licito comparar las cosas pequeñas con las gran
des o las hemos de recordar por su mis!!la semejanza. 
Y esto lo habrá de ver claro quien quiera fijar la vista 
en la magnitud del aparato bélico y la suma de las 
fuerzas. Pues entonces toda la Grecia y aun cierta 
parte de la Tracia y Ja Peonía pusiéronse en movi
miento, de una parte, y de otra, todo cuanto reconocia 
el Imperio de Priamo, 

Cuanto la celeste Lesbos, venturosa morada, domina, 
y la Prigia, y cuanto abarca el inmenso Helesponto. 

Pero las naciones todas que o ayudaron en sus gue
rras al Emperador, o con él combatieron, o a sus ene
migos secundaron, seria absurdo y vanidoso y super
fluo enumerar. Y siendo tanto más grande la suma de 
esas tropas, la razón misma dicta que sus hechos habrán 
de ser mayores, habiendo por fuerza de aventajar en 
mucho éstos a aquéllos. Pues, por lo que toca a la mu
chedumbre, ¿como podrían compararse entre si? Porque 
aquéllos luchaban unos con otros continuamente por 
una sola ciudad, y ni aquéllos rechazaban de plano a 
los griegos vencedores,· ni éstos, con serlo, podian aca .. 
bar del todo con el reino e imperio de los priamidas, 
sino que hubieron de invertir en aquella guerra diez 
años justos. Mientras que el Emperador llevó a feliz 
término muchas campañas, ya contra los germanos que 
habitan a orillas del Rhin, ya echando un puente sobre 
el rio Tigris, ya contra los partos, demostrándoles ser 
cobardes sus fuerzas y ánimos, ya que, habiéndoseles 
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devastado sus campos, no se atrevieron a tomar las ar
mas y luchar, sino que dejaron que les asolasen y des
truyesen todo el terreno entre el Tigris y el Lyco. Y 
por lo que respecta a las campañas emprendidas contra 
el tirano, han de recordarse en primer término aque
llas contra Sicilia y Cartago, la ocupación de los puer
tos de Erídano y la incautación de todas las tropas que · 
en Italia tenia, y en tercero y último lugar, lo tan ati
nadamente realizado por el Emperador al pie de los 
Alpes Cottias, donde el principe logró, seguros y salvos, 
el fruto y el placer de la victoria, y al tirano, vencido 
y hostig·ado, obligó a infligirse a si mismo el justo cas-
tigo, condigno de sus anteriores crímenes. 

1 
Todas estas cosas po1· el Emperador consumadas, 

hémoslas resumido en pocas palabras; sin esforzarnos 
por ponderar o amplificar, movidos del espíritu de adu
lación, las que acaso en nada aventajaban a las otras; 
ni las comparaciones que adujimos las hemos traído 
por los cabellos y fuera de propósito a nuestro discurso, 
como hacen los que explican fábulas de poetas y vio
lentan las ficciones aplicándolas a plausibles y proba
bles sentencias, y tomando ocasión de algún leve sen
tido o de algún principio tenue y sutil, afánanse por 
probarnos que el po ta no qui:<o decir otra cosa sino lo 
que ellos dicen. Pues nqní, con ólo que quitemos de 
los versos de Homero el nombre de los héroes y ponga
mos el del Emperador, verá cualquiera que no menos a 
él que a tales héroes viénenle bien los pasajes de la 
!liada. Mas no sea que al oirme ensalzar solamente sus 
hechos fuertes y guerreras hazañas, vayáis a juzgarle 
inferior en aquellas otras que revisten mayor dignidad 
y prez, cuales son las asambleas y consejos, y final
mente cuantas cosas administra el alma dotada de 
mente y prudencia; parad la atención en esas prendas 
que este poema ensalza en Ulises y Néstor, y si descu-

- ___,_. ~- ...... 1 ------·-·--~-
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'brié1·eis alguna falta en nuestl'O Emperador sobre este 
particular, echadle la culpa de ello a s11s mismos enco
miadores; mas si tnmbién en esta parto r<'sultare supe
rior, con tanta mayor razón habremos de r(.\putarlo tal. 
Y en efecto, de aquellos otl'os, el uuo, como empezasen 
a encolerizarse e injuri11rse el rey y el hijo de Tetis 
por causa de la doncella cautiva, no log-ró persuadidos 
de que al punto no disolviesen la reunión y asamblea 
con vilipéndio, ya que aquél, sin esperar siquiera a 
couciliarse la ira de Dios, sino atcuto a estas cosas y 
mirando al sacro templo, envió prC'g-on<>ros ·a la tienda 
de Aquiles, cual si temiere que aquél, cambiando pare
cer, evitase la culpa. Pero el otro de Itncn, diestro y 
astuto oradÓt·, porfiando por inducir e indinar a Aqui 
les a la cqncordia, ofrecióndole muchas cosas y prome
tiéndole infinitas, de tal su~rte co11movió al joven, que 
le persuadió a ir e de alli, cosa en que antes ni remo
tamente pensara. Admirables indicios de la prudencia 
de aquellos varones son además las exhortaciones a la 
guerra y la edificación de las murallas emprendida por 
consejo de Néstot·, obra sobremanet·n senil y dispara
tada. Pues tal edificación no a provcchó gran cosa a los 
g·riegos, sino que, derribado el muro por los troyanos, 
fueron vencidos en la guerra, lo que con razón ocurrió
les. Que hasta entonces, para prot~ger las naves, cre
yeron bastarse ellos solos puestos delante, cual algún 
baluarte insig·ne; mas luego que vieron ante si aquel 
muro levantado y ceñido de profundos fosos y entreteji
do con agudisimas estacas, confiados en su defensa em- -
pezaron a flojear y atender menos a repeler las fuerzas 
enemigas. Aunque no obstanto, con reprendE'r a aqué· 
llos y convencerlos de su yerro, no se tributa adecuado 
elogio al Emperador, sino que sólo cumplidamente en
salza su acierto y prudencia quien conmemora sus he
chos en razón de su dignidad, consumados no a la ligera 
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y por casualidad, o emprendido por algún desenfrenado 
fmpetu, ·ino ll vndo n cabo y admini trarlos con tino y 
me ura. Enumerar además la oracione por él pronun
ciadas en los comicios militares, delante del pueblo y 
del Senado, requeriría una obra y disertación más pro
lija. Mas no resultará enojoso escuchar una sola cosa. 
Y nuevamente os pido que penséis en el hijo de Laer
tes, cuando disuade a los griegos, dispuestos ya para 
emprender la vuelta de su patria, animándolos a rea
nudar la guerra. Y evocad lue<>'O en vu stra memoria 
aqu Jla a amblel\ habida con el Emperador, en la que 
se halló aquel anciano qu , instruido al modo pue1·il 
por unos ndole. centes, portó o como olYida.do de su fe 
y de los convenios, hasta el punto de mo trar ánimo 
hostil a su bienhechor y cu todio y hacer alianza con 
quien cruel y atrocisima guerra al Emperador habla 
movido. Y reclutando por fuerza tropas, fuese a los li
mites de la provincia para impedir por alli el trAnsito. 
Pero estando reunidos los sendos ejércitos, y habién
dose de pronunciar la arenga delante de los oldados, 
colocóse alli un gran tribunal, al que rodearon los le
gionarios y los arqueros y flecheros y jinetes, cuyo 
caballos tenían puesto bocados y arreos, y encima del 
cual colocAronso las banderas deJas compañias y es
cuadrones. Luego subió al tribunal dicho el Emperador 
con quien hasta entonces fuera su coleO'& en el Impe
rio, sin llevar sobre si lanza ni escudo} ni casco, sino 
la vestidura sencilLa y corriente. Ninguno de la cohorte 
pretoriana dábale guardia, sino que estábase solo en el 
tribunal, con sólo su discurso grave y majestuoso. Por
que es artista diestro en el decir, no de suerte, sin em· 

• bargo, que mida sus palabras como con un rasero, ni 
acostumbre a redondear los pán-afos, al modo de los 
oradores relamidos, sino que emplea un discurso grave 
al par que sencillo, disponiendo los nombres y palabras 

------..... 
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opoi·tunamente, de forma que penetren en el ánimo y 
la mente, no sólo de los eruditos y sabios, sino hasta 
de los rudos e incultos, y entiendan y perciban con el 
ánimo lo que se les dice. Por lo cual, infinitas tropas 
de infanteria y 20.000 jinetes, gentes belicosisimas, y 
pingües campos tomó, no por medio de la fuerza o vio
lencia, ni cogiéndolos como cautivos, sino de su pr~pia 
voluntad, dispuestos a rendirle parias y a acatar espon
táneamente su Imperio. Esta victoria téngola yo por 
mucho más glorio a que aquella ot1·a lacónica, pues 
ésta sólo no arrancó lágTlmas a los vencedores, mien-

·tras que aquélla ni siquiera hizo llorar a los vencidos. 
Pero aquel simulador de la dignidad regia y como 
histrión, bajó del tribunal, como juzgada ya la cau a, 
y a modo de deuda paterna, devolvió al Emperndo1· la 
púrpura. Mas aquél coucedióle mucho más todavía de 
lo que se cuenta que Ciro concedió antaiío a su abuelo, 
pues otorgóle la vida y la manutención, como Homero 
dice, refiriéndose a los ancianos Quo 

c&rner u lavar.'~e, 
y dormir en blando, tal es el cuidado de los aJ7o.~ 

seniles. 

Y verdaderamente, por lo que a mi hace, de buen 
grado os expondria aqui el discurso en aquella sazón 
por el Emperador pronunciado, ni estaría demás repe· 
tir en este sitio tan pl'eclara ora~ón, sino que me lo 
impide cierto pudor que no me deja modificar mis pa-

. labras, ni interpretarlas en vuestra presencia, pues 
habrfa hecho mal y me abochornaría, convicto de tal 
acción, ·i alguno que hubiere leido u oido entonces los 
comentos del Emperador los retuviere en la memoria, 
y no sólo exigiere las sentencias mismas, sino también 
los ornamentos con que éstas aparecieron en aquel na-
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tlvo y patrio discurso. Aunque Homero no e arredró 
sobre el particular lo más minimo, por escribir en un 
tiempo en que ya habiau pasado muchas generaciones 
desde que aquellos sucesos acaecieron , cuando ya no 
quedaba monumento alg·uno de las cosas dichas en 
aquellos discursos, y estando además seguro de haberse 
él de expresar mejor y con mucha más elegancia que 
aquellos oradores. Pero imitar es co a ridícula e indig
na de un ánimo liberal y genero o. Además, que aque
llas señalada hazañas, de que fué espectadora una 
gran muchedumbre que aún las recuerda con pondera
ción y encomio, como quien tiene delante su fin y es 
juez de las cosas que bien o mal se hicie1·on, y no muy 
aguda encomiadora; estas cosas, digo, soléis oirselas a 
egregios sofistas y poetas, arrebatados del instinto y 
soplo de las musas. Por lo que, no sin enojo y tedio de 
vuestra parte, prolongada mi discurso sobre este par
ticular ya que esto os causa empacho, y de ello tenéis 
llenos los oidos, ni faltan nunca poetas que las victorias 
y guerras de esta índole con clara voz y como olimpi· 
cos pregoneros canten. Porque tenéis gran copia y 
abundancia de hombres asi que os recreen con tales 
cosas los oidos. Y no me mara~illa que a i sea, pues 
sienten como vosotros ttcerca de los bienes y los males, 
y exponen vuestras mismas sentencias, que, envolvién
dolas como en alguna abigarrada veste, en nombres, y 
moldeándolas con la suavidad de los números y figuras, 
os las brindan como alguna nuevá invención suya. 
Mas vosotros, aceptando de buen grado estas cosas, 
pensáis que proceden rectamente, porque decis que es 
equitativo favorecerlos. Y quizá sea esto verdad, aun
que también puede que sea de otro modo, y que igno· 
remos lo más recto. Que aquel ilustre ateniense Sócra
tes, que ya sabéis de sobra quién era y cuánta fama de 
sabio disfrutó, pues hnsta la Pitia lo proclamó tal, tengo 
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entendido que ni se hubiera tenido por feliz ni por fe
lices y bienaventurados tenia a Jos que poselan muchas 
tienas o man,daban en muchas naciones, ya griegas, 
ya, y mucho mayores éstas, bárbaras, ni porque pudie
sen perfor_ar el monte Atho, ni atravesar el mar por 
medio do naves, ni sojuzgar naciones, ocupar islas y 
cogerlas con redes, ni gastar mil talentos de incienso 
en los sacrificios. Ni siquiera a Jerjes alababa, ni a nin
gún rey de los persas, lidios o macedonios, ni tampoco 
.a los caudillos griegos, exceptuando solamente a unos 
pocos que sabia complacianse en la virtud y cultivaban 
la fortaleza al par que la templanza, y la prudencia al 
par que la justicia. Pero a aquellos que mañosos y as
tutos, y diestros en conducir ejércitos, o elegantes, o 
gratos a la muchedumbre descubría, sin estar dotados 
sino de poca virtud, a estos tales no Jos ensalzaba. Y 
este juicio de Sócrates corrobóralo muchedumbre de 
varones sabios, los cuales se afanan tanto por la virtud, 
que profesan no ser de gran monta y precio, y hasta 
de ningún provecho, las cosas terrenas y en que los 
hombres ... (1). Lo que, si vosotros mismos juzgáis, no 
habré de temer por 1~ que hasta aqul dije, que penséis 
haber sido aquellos niños y yo un sofista inexperto que ~ 
vindico para mi aquel arte que por completo ignoro. 
Por lo cual he de confesaros ingenuamente que peraigo 
verdaderas alabanzas y que estiméis merecidas vosotros, 
por más que puedan parecer menos primorosas e infe
riores a las que muchos prodigan. Si, como antes dije, 
aprobáis a los poetas autores de tales ditirambos, yo 
habré de sentirme seguro y tranquilo. Pues no habréis 
de tenerme por disparatado, sino acaso por inferior a 
ot.ros muchos; mas considerado en mi propio no pareceré 

/ 

(1) Hay una laguna en el original. - (N. del T.) 
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digno de repulsa en absoluto ni vocero de desatinos. 
Dificil en vel'dad pienso que ha de seros negar crédito 
a varones sabios y divinos, los cuales, con decir mu
chas cosas en particular, concluyen por referir cuanto 
dicen a la recomendación de la virtud como a su coro
namiento. Ésta siente ser innata al ánimo y hacer a los 
hombres felices y regios, y diestros en administrar y 
gobernar la República, magnifica y verdaderamente · 
ricos, no la posesión del oro colofonio 

ni lo que en el templo de Apolo se encierra¡ 

es decir, en aquel tiempo en que las cosas de los grie
gos florecían. Ni tampoco las más ricas naciones, ni las 
gemas indicas, ni las extensiones Infinitas de tierra, 
sino lo que a todas las demás cosas aventaja y más 
que todas es divino, lo que se libra del naufrag·io y, 
seguro y salvo, se pasea por el ágora, y en medio de la 
gente, y en la casa, y en la sol dad, y por entre los 
ladrones, sin tener que temer nada de los más Cl·uele 
tiranos. Que ninguna cosa s tan fuerte que pueda 
violentarla ni vencer a quien la posee. Que las cosas ·· · 
buenas del alma vienen a ser como la luz y esplendor 
del sol. Porque con haber sido saqueado y profanado 
en muchas ocasiones el templo de ~ste, con sus consa
grados ex votos, recibiendo los sacrilegos unas veces el 
condigno escarmiento y otras no, por ser indignos de ser 
llamados a razón con algún castigo, nunca hubo fuerza 
capaz de arrebatarle al sol mismo su lumbre, ni aun 
aquella que en conjunción entra debajo de su órbita y 
recibe sus rayos: la luna; por lo que, según dicen, hAce-
se de repente noche para nosotros el mediodia. Pero ni 
aun entonces se despoja él de su luz, cuando a la luna, 
frontera, alumbt·a y en algún modo comunicale su na
turaleza, ni deja de dispensar al mundo, con su enorme 
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y admirable mole, la. luz y el dia.. Así también el varón 
bueno, al hacer a. los· demás participes de su virtud, no 
deja de poseer ni un ápice de lo que antes poseia. Que 
hasta tal punto es ése un bien divino e ilustre; no sien
do falsa. la. sentencia. de aquel huésped de Atenas, que, 
en verdad, fué varón preclaro. Pues ni todo el oro que 
hay bajo de tierra o encima de ella pnede equipararse 
con la. sola virtud. Por lo que, al dotado de tal prenda, 
hemos de llamar, sin ningún reparo, rico. Y hasta me 
atrevo a añadir, si tal parece, hasta noble y rey supe
rior a todos. Que la nobleza aventaja a la ruindad, y 
la virtud sobrepuja a ese afecto del ánimo que no va 
acompañado completamente de virtud y probidad. Ni 
habrá nadie que, atendiendo al uso y costumbre de las 
palabras, declare contenciosa esta opinión mia o piense 
que expresa lo que quiere, violentando las cosas. Pues 
el vulgo tiene por nobles a aquellos cuyos mayores, ya 
en lo antiguo, fueron ricos. Lo cual no puede ser mAs 
absurdo, porque si un cocinero, zapatero o alfarero 
que hiciese gran acopio de dineros, ya en su oficio, ya 
por otras artes, no pat·eciere al vulgo noble ni ilustre, 
y si su hijo, heredero y sucesor, transmitiere el cau· 
dal a. sus descendientes, y éstos se insole~tasen en 
modo admirable y quisieren contender en punto a no- _ 
bleza con los pelópidas y heraclidas, ¡cuán ridículos 
no serian! Pues ni siquiera aquel que, nacido de ópti
mos abuelos, decayó, sin embargo, yendo a parar a un 
estado y po ición de vida contraria, puede vanagloriar-
se con derecho de su a cendencia. Que la familia de los 
pelópidas no consentla alegar parentesco con ella a los 
que no llevaren en los hombros marcadas las señales 
de la estirpe. Y en Beocia, seg·ún cuentan, los que se 
llamaban Spartos llevaban en los hombros estampada. 
una lanza .como sefial, por la tierra madre, lo que en 
ese linaje perpetuóse mucho tiempo. Mas ¿no es en el 
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alma donde conviene llevar impresa esa señal que pro
clame con toda clariqad cuáles fueron nuestros ascen
dientes y nos pregone por legitimas Yastagos suyos? 
Cuentan también que hay en Germania un rio, inco
rntptible árbitro de proles y linajes, al cual ni con llo
ros logran persuadir las madres a que oculte su yerro, 
ni tampoco los padres, cuando temen el resultado del 
juicio con sus esposas e hijos, sino que siempre es im
parcial y sincero. Mas nosotros nos dejamos seducir de 
las riquezas y el vio·or y hermosura del cuerpo y del 
poder de los ascendientes, que nos de lumbran e impi
den ver dentro d 1 ánimo. Que aventajando nosotros a 
los demás animales, con razón, s gún el alma, juzg·a
remos de la nobleza. Y a mi pa1·óccme que procedieron 
con cierta listeza de indole e ingenio los antig'Uos, que 
no poseían una prudencia lograda con esfuerzo y con 
tesón buscada, ni artificiosa y compuesta, sino que, 
filosofando por inclinación espontánea, parecen haber 
entendido lo cierto al proclamar a Heracles hijo de 
Zeus y celebrar a los hijos de Leda y a aquel legisla
dor Minos y a Rada~anto Gnossio con la misma fama 
y gloria, atribuyendo ta.mbién otros padres a algunos 
mas que aventajaban a sus naturale g·enitores. Mira
ban al alma misma y a los hechos, no a las muchas ri
quezas encanecidas de antigüedad, ni al poder que a los 
tales habkl.nles legado sus abuelos. Y aunque algunos 
de ellos fuesen nacidos de padres no obscuros, a causa 
de su singular prestancia en la virtud profesábanles 
honor y culto, reputándolos hijos de los dioses. Lo que, 
en verdad, resalta claro de esto. Pues ignorando los 
veril.aderos padres de otros y gratificando su virtud, a 
Dios referian su origen. Y no hay que dar crédito a los 
que dicen que, engañados aquellos, por ignorancia fin
gieron estas patrañas de los diose . Porque si en otros 
dioses o demonio :era natural~que se engañasen, atri-

. 
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buyéndoles formas e imágenes de hombre, de las que 
. por los sentidos naturales no pueden percibirse y al

canzarse, sino que, por el parentesco y vecindad, a 
duras penas penetran en la mente perspicua, no ..se 
explica que lo hicieran también ast con los dioses ma
nifiestos, como al proclamar a Eta hijo del Sol, y de 
Lucifer a no sé cuál otro, y a este tenor a muchos más. 
Pero, según dije, hallábanse persuadidos de que asi 
convienA indagar en la nobleza de los hombres, de suer
te que al nacido de padres ilustres, siendo semejante a 
sus ascendientes, lo proclamamos francamente noble~ 
Mas al que procede de padres no dotados de alguna 
virtud, en poseyéndola él, hayamos de reputarlo_ hijo 
y hechura de Zeus, no teniéndole en menos que a los 
que, nacidos de padres virtuosos, imitanlos en la virtud. 
Mas al que, de padres buenos, nació depravado y malo, 
se le ha de contar entre los hijos ilegítimos y espurios. 
Y a los que, engendrados de malos padres, se les ase
mejan, nunca los hemos de llamar nobles, aunque po
sean diez mil talentos de caudal, o aunque cuenten en 
su linaje innumerables principes y aun a los veinte ti
ranos, ni aunque puedan mostraT más victorias olimpi
cas o piticas, y hasta bélicas, obtenidas por sus mayo· 
res, que les aventajen con mucho en esplendor a las que 
consiguiera el primer César, ni aunque las fosas aquo· 
llas asirias ni los muros babilónicos o las pirámides egip
cias y cualesquiera otros indicios de riquezas y dineros 
y lujo pudieran atesorar, mostrando un ánimo hirvien
do en ambición y deseos de derrochar tales tesoros. 
Pues no ignoráis que ni los bienes antiguos o recién 
adquiridos pueden hacer al emperador : ni las vestes 
purpúreas, ni la tiara, ni el cetro o diadema, ni el an· 
tiguo decoro del trono, ni tampoco los muchos legiona
rios o jinetes, ni el que los hombres todos, a un tiempo 
juntándose, le proclamen su rey; que no virtud pueden 
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di pensar aquéllos, sino sólo poder, y éste no hace tan 
feliz al que lo acepta como a quienes se lo confirieron. 
Y el que lo admitiere de ese modo, fluctuante e insegu
ro, no se apartarla mucho de la fábula y el lance de 
Faetón. Y no es menester recurra a otros ejemplos para 
acreditar lo que dig·o, estando llena la vida toda de los 
hombres de calamidades e historias por el estilo. Que si 
os parece asombroso no reivindicar con fundamento esta 
egregia y divina denominación para aquellos que go
biernán amplisimas comarcas e infinitas naciones a su 
arbitrio, sin mente ni pn1dencia, y a las virtudes sus 
compañeras juzgan de J)Or si, según les parece, sabed 
que ni libre siquiera pueden reputarse esos tales; aun~ 
que en el presente estado de las cosas gobiernen sin 
ningún estorbo y se harten cuanto quieran de poder, 
ni aunque, combatidos de enemigos, los venzan, o al 
acometer ellos, re ulten incontrastables e irre iatibles. 
Y si alguno de vosotros no diere fe a mis palabras, no 
habrian de faltarme nunca manifiestisimos testigos, asi 
griegos como bárbaros, que habiendo hecho muchas y 
recias campañas, y logrado victorias, y sojuzgado a 
muchas gentes y sometidolas a tributo, hervian, no 
obstante, grandemente en torpes deleites, y placeres, 
y liviandad, lascivia e injusticia. Y a hombres de este 
jaez ningún hombre sensato llamarla fuertes, aunque 
en sus hechos parezcan descubrir cierta grandeza. Por
que fuerte es tan sólo aquel que con virtud es fuerte y 
magnifico; mas quien del deleite se dejare vencer, 
quien no pueda ¡·asistir a la lira y a todo género de 
deseo, de sue1·te que, hasta acometido de los más livia
nos, al punto se rinda y flaquee, éste tal ni es robusto 
ni fuerte, con humano vigo~·. Aunque acaso le sea licito 
gloriarse de fuerza, al modo del toro, el león o el leo· 
pardo, o prescindiendo de esto, a la manera de los zán
ganos, se entrometa en las ajenas labores, siendo flojo 
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luchador y cobarde y libidinoso. Quien tal índole po
see, no sólo carece de verdaderas rique~as, sino aun de 
esas cosas laboriosas, honrosas y festivas, por las que 
los ánimos de infinitos hombres, seducidos, se afanan 
con diversos trabajos y molestias, entregándose, por el 
cotidiano lucro, a la navegación, ejerciendo la hospe
dería, robando o invadiendo dominios y señoríos. Que 
viven atentos siempre al asunto y al grano, y, sin em
bargo, siempre están faltos de todo, no digo de las co
sas nec~sarias, del alimento, la bebida y la ropa; que 
éstos son bienes definidos por la Naturaleza, y de que 
no pueden privarse ni las aves, peces y fieras, pero ni 
los hombres frugales y temperantes; sino que el que . 
padece ansia de dineros o un amor infeliz, fuerza es 
que siempre esté sufriendo, siendo mucho más digno 
de lástima que quienes carecen del necesario sustento. 
Porque éstos, luego que llenaron la andorga, logran 
paz y sosiego y quedan libres de aquel torcedor, mien
tras que para aquellos otros no hay dia alegre, como 
no ganen algo en él, y ni siquiera la noche, que suele 
relajar la tensión do los miembros y aplacar con el 
sueño los cuidados, les otorga tregua y sosiego a su 
continuo dolor, sino que atormenta y apura más toda
vía sus almas con el recuento de los dineros que gana
ron. Que a tales hombres no les podrían librar de esa 
avidez y de la infamia que de ella se sigue, ni las ri
quezas de Tán: alo o Midas ni las más grandes y fuer
tes cosas del 1 :rano de los demonios. Por ventura, ¿no 
habéis oido .'ocir de Dario, el rey de los persas, perso
naje, a la verdad, nada mercenario, sino que ardta en 
enorme codicia de dineros, quer llevado de su desco
munal avaricia, hasta revolvía los sepulcros de los 
muertos e imponía a los pueblos desaforados tributos? 
De donde le vino aquel célebre apodo que ha llegado 
a noticia de todos los hombres. Pues los príncipes per-
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sas llamábanle a él con el mismo remoquete que los 
atenienses a Sarambo. 

Mas nuestro discurso, como rodando cuesta abajo, 
parece detenerse demasiado, zahiriendo y afeando más 
de lo necesario las costumbres de los hombres. Por lo 
cual no debemos consentirle que siga adelante, sino que 
hemos de volvernos atrás y aplicarnos a exponer lo que 
ha de pedirse en lo posible al varón bueno, regio y 
magnifico. Eslo en primer lugar el hombre piadoso y 
que no menosprecia el culto y honra de los dioses; lue
go, aquel que se muestra respetuoso y solicito con sus 
padrea vivos o muertos, y el que es afable con sus her
manos y teme a los dioses que presiden al parentesco, 
y quien asi se desvela por agradar a los buenos ciuda
danos como por atender al pueblo con justicia y utili
dad. Este tal estima también las riquezas, mas no las 
que consisten en oro o plata, sino aquellas otras que se 
cifran en el sincero amor de los amigos y en el trato 
exento de toda lisonja. El que, siendo fuerte y magná
nimo por naturaleza, no se complace lo más minimo en 
la guerra y odia las contiendas civiles, aunque, llegado 
el caso de sobrevenh· éstas, ya por algún accidente, ya 
suscitadas de la improbidad de los hombres, con ánimo 
viril las resiste y con fortaleza las combate; el que 
conduce hasta el fin sus designios, ni se retira hasta no 
haber acabado con las fuerzas todas de los enemigos y 
reducidolos nuevamente bajo su potestad, aunque, lue~ 
go que con las armas se granjeó la victoria, guarda su 
cuchillo en . la vaina por entender que es un crimen 
quitar de en medio y dar muerte a quien ya no resiste. 
Es, además, sufrido en el trabajo y magnánimo, ayu
dando a todos como a compañeros de fatigas, cargando 
él con la mayor parte, y 1·egoeijándose y alegrándose 
de compartir con ellos riesgos y galardones, no por alle
gar más oro o plata que los otros, ni por ser dueño de . 
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quintas labradas y abastecidas con magnificencia, sino 
por poder hacer más beneficios a los demás y ofrecerles 
a todos cuanto necesiten. Todo esto afánase el verda
dero principe por hacerlo y reunirlo en su persona. 
Siendo también amante de la ciudad y de los ciudada
nos y soldados, vela por ellos como el pastor por su 
grey, proveyendo con toda diligencia, de suerte que el 
rebaño ramonee y se apaciente en pastos pingües y 
seguros. Mas a los soldados atiéndelos también, y pro
cediendo con energía, vigor y clemencia, los favorece 
y contiene, pensando que son como buenos mastines y 
excelentes custodios del rebaño, no menos que compa
ñeros de las cosas públicas y cooperadores del pueblo, 
no bandidos o llamados a causar muertes y daños a la 
grey, al modo como los lobos y los perros malos, olvi
dados de su índole y crianza, en vez de portarse eual 
defensores y guardas del redil, truécanse en dañinos y 
perniciosos para los rebaños. Ni tampoco tolera que 
sean aquellos dormilones ni remisos o inertes, ni que 
siendo ellos guardas no tengan quien los vigile, ni que 
se ensoberbezcan tampoco con los jefes. Que esto sobre 
todas las cosas y hasta sólo de por si basta a veces como 
salubérrima institución, al gobierno de la guerra. A ve
zará también a sus soldados a soportar fatigas, y los 
hará sufridos y nada ·flojos, pues claramente entenderá 
no aprovechar gran cosa guardián que se arredra ante 
el esfuerzo y no es capaz de arrostrarlo. Pero a todo 
ésto, no persuade y obliga a los soldados, exhortándo
los sólo o alabando a los buenos, y con castigos o· pre· 
mios severamente estimulándolos, sino mucho mejor 
mostrándose él mismo de tal guisa, que se abstenga de 
todo deleite, y no saque los ajenos dineros ni poco ni 
mucho y se aplique a velar por sus vasallos, no entre
gándose con demasía al sueño y teniendo guerra jura· . 
da a la pereza. Que, en verdad, para nada puede ser 
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útil el hombre que se duerme o que, despierto, es se
mejante a un durmiente. Porque sus vasallos habrán 
de acatarle a él y a sus magistrados si viere-n que se 
vale de óptimas leyes y se ajusta a rectos decretos, con
cediendo el principado todo a esa porción del ánimo 
que es apta para regir e imperar, no a aquella otra 
que hierve en iracundia y lascivia. Pues ¿quién mejor 
y más eficazmente ha de animar a sufrir y sobrellevar 
los trabajos propios de las expediciones bélicas y del 
servicio de las armas, o al ejercicio de todas esas cosa 
que requieren las guerras de fuera, sino el caudillo 
mismo, mostrAndose constante en arrostrarlas, y como 
parecido al diamante? Que es, en verdad, pnra el sol
_dado que trabaja, jocundisimo espectáculo el empera
dor frugal y sobrio que participa en las ratigas y al 
ml'Smo tiempo dispone y acomete la obra, y se muestra 
aleg·re e int1·épido en el riesgo, y luego que ya todo 
parece totalmente seguro, sigue portándose con gra
vedad y constancia. Que, según el emperador se con
duce, asi sus vasallos conciben de miedo o audacia. Y 
con no menor esmero que a lo que queda dicho, se ha 
de atender a procurar abundancia de vituallas, de 
suerte que no falte nada de cuanto para el sustento se 
requiere. Ya que suele ocurrir con frecuencia que 
hasta los mAs fieles guardianes del rebaño, apretados 
de la necesidad, se ensañen con los mismos pastores, y 
al verlos venir de lejos, les ladren, ni se abstengan 
tampoco de tocar al ganado. Mas el que es de forma 
que en los campamentos se muestra fuerte y generoso, 
y tutor y curador de la República, éste, I).O sólo en los 
peligros exteriores, en lo t~cante a defender las fron
teras o castiga1· con la guerra a los bárbaros, sino tam
bién en las sediciones y depravación de costumbres y 

' en lo de acabar con el lujo y la lascivia, a los grandes 
t:nales h,..UarA ret:Qedio, Cuanto a los desmanes, infrac-
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clones, injusticias e inmoderado deseo de riquezas, y 
las sediciones que de ahi se derivan, y que nunca sue
len conducir a nada bueno, o en su ratz las cortará, o 
puesto que ya se hayan manifestado, quitarálas de en 
medio, y con la mayor diligencia posible las extirpará 
de su República. Y si alguno infl'ingiere las leyes civl· 
cas, no se le ocultará a él, ni más ni menos que si algu
no hubiere traspasado y forzado el muro del campa
mento. Y siendo buen ·guardador de las leyes, todavía 
será mejor artlflce y creador de ellas, cuando el tiempo 
y la fortuna lo pidieren, y por razón alguna podrá na
die inducirle a que en las leyes ya vigentes y recibidas 
introduzca alguna otra falsa, adulterina y espuria, de 
igual modo que no le persuadirian a admitir entre sus 
hijos a gente servil e innoble. Que nada habrá de serie 
más sagrado que el velar por la equidad y el derecho, 
y ni parientes, deudos o amigos podrian obtener de él 
que en nada los agraciase con menoscabo del derecho. 
Ya que por cierta información del alma instituye esto, 
que la patria es la casa y la común madre de todos, 
más antigua y santa que los amigos y los padres, y 
más que los hermanos y huéspedes y amigos querida, 
y reputa crimen más atroz el infringir y violar sus 
leyes que el cometer sacrilegio en el erario de los dio· 
ses. Pues viene a ser la ley como parto de la justicia y 
don sagrado y divino de aquel Dios supremo, y ningún 
hombre juicioso la menoscabará ni tendrá en poco, sino 
que, gobernándose en todo conforme a la equidad, a 
los buenos premiará de buen grado y a los malos, 
como médico experto, procurará sanar con todas sus 
fuerzas. Pero con ser dos las clases de delitos y de de· 
lincuentes, puesto que los unos dejan concebir mejor 
esperanza y no parecen completamente negados al re
medio, mientras que los otros cometen sus crimenes sin ' 
JI). menor esperanza de enmendarse, contrfl estos últ~-
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mosl&s leyes establecieron la muerte como final de ma
les, no menos para provecho suyo que de otros. Doble 
también es nece ario que sea el género de los juicios, 
y asi, de los que pueden sanar, se buscará el conoci
miento y medicina, y a los demás procw·aráse evitarlos 
en todo lo posible, y nunca de por si pronunciará fallo 
el principe, en los casos en que las leyes condenen a 
muérte a un reo convicto. Que, aplicando de este modo 
las leyes reprimirá, si, el delito y la atrocidad y acerbi
dad con los castig·os; pero encargando de esa misión a 
los más justos de entre aquellos hombres prudentes, 
que en toda su vida dieron pt·uebas no escasas de vir
tud, no pronunciando sentencia de muerte contra los 
ciudadanos, movidos de ligereza o ímpetu desordenado 
del Animo, ni determinándose a ello en parte escasa de 
un solo día o hasta sin siquiera deliberar a veces. Mas 
el principe mismo no conviene que tome nunca en su 
mano el cuchillo para dar muerte a ningún vasallo por 
grave que fuere su delito, ni que clave en sus almas 
dardo alguno. Pues hasta en el linaje de las abejas 
obsérvase que la Naturaleza niega aguijón a las reinas. 
Aunque no hay necesidad de que volvamos la vista a 
las abejas, sino al mismo rey y gobernador de los dio
ses, cuyo intérprete y ministro ha de ser el verdadero 
principe. Pot:,que de cuantas cosas buenas fueron crea
das sin ninguna mezcla contraria y conducentes al 
provecho común del género humano y de todo el Uni
verso, es y fué aquél creador hasta ahol·a; pero las 
malas ni las produjo él mismo ni decretó su existencia, 
sino que echó a los seres malignos del cielo y les mandó 
que, vagando en torno a la tierra y entremetiéndose 
en la colonia de las nhnas, allá de lo alto enviada, pu
sieren a prueba y castigaren a sus hijos y descendien
tes. De los cuales seres malignos, los unos son guardia
nes r cooperadores del ~énero humano, ! los otros, 
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inexorables vengadores de los crímenes, que ·imponen 
expedito y acerbo suplicio a los hombres, tanto vivos 
como despojados del cuerpo, y los otros, en fin, son 
como implacables verdugos que cumplen los fallos die~ 
tados; y este último es el linaje de los demonios malos 
y crueles. Por lo que el pl"incipe, amante del divino y 
egregio numen, ha de imitarlo en ésto, de suerte que 
a los más comunique su virtud con la mediación de la 
amistad y a cada cual destine al cargo más conforme a 
su natural ·e índole. Al que muestre Animo viril y 
audaz, con acompañamiento de prudencia, confiará el 
mando de la milicia, para que pueda ser útil en forma 
adecuada con aquel ánimo vigoroso y robusto. Mas al 
que advierta dotado de justicia al par que de clemencia 
y humanidad y fácilmente propenso a la misericordia, 
encomendará cargos civiles, atañentes a los contratos 
y comercios, donde pueda servir de defensa a los más 
apocados y sencillos y pobres contra los poderosos, de
fraudadores y rapaces, y contra los que se hacen ricos 
y opulentos violando y corrompiendo las leyes. Pero 
al que en uua y otra virtud se halle templado, mayor 
grado de dignidad y poder se le ha de conceder en la 
República, habiéndosela de encomendar también los 
juicios de las causas capitales a las que sigue como 
pena el legitimo suplicio, que se estima desagravio de 
los que sufrieron la injuria. Si tal hiciere, procederá. • 
recta y honradamente. Pues quien asi es, luego que 
con su consejo juzgare sincera e incorruptamente, de
jará que el verdugo cumpla lo decretado, y no se apar· 
tará de lo que por naturaleza es recto y justo ni por 
arrebato ni por blandura del ánimp. Y a mi verdadera
mente tal me parece ser el que sobre todo descuella ~m 
la República, es decir, el que en si reune las, buenas 
condiciones de unos y ótros, evitando y rehuyendo los 
vicios y pestes ~ue en cada una de las cosas ~ue antes 
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dijimos abundan, y él mtsmo de por si todo lo custodia 
y gobierna. Y de los magistrados habrá de desear que 
aquellos que tienen a su cargo la administración de las 
cosas principales y la provincia, y acerca de lo más 
importante deliberan, sean buenos y lo más semejantes 
posible a él mismo, y no los elegirá. de cualquier modo 
ni a la Ugera, ni querrá que el juez sea inferior a los 
que ensayan las piedras preciosas y el oro y la púrpu
ra, a los cuales no les basta con un solo medio de en
sayo, sino que no ignorando la varia y multiple impro
bidad y los amaños de los hombres taimados y fraudu
lentos, resisten a todos en cuanto es posible y sálenles 
al paso echando mano de cuantos medios de prueba les 
ofrece su arte. Pues lo mismo ha de persuadirse en 
cuanto a la maldad de los hombres, que es varia con 
exceso y astuta, y de cuantas cosas perpetra, es lo más 
enojoso el que bajo semblantes de gran virtud confun
da y engañe a aquellos que o carecen de perspicacia o 
no se toman el tiempo necesario para indagar lo cierto, 
por lo que hará muy bien el principe, procurando no 
chocar contra tales escollos. Además, luego que haya 
elegido y rodeádose de los mejores, encomendará a 
éstos la elección de los magistrados subalternos. Y de 
este modo procederá tocante a las leyes y los magistra
dos. Mas, por lo que hace al vulgo mismo, no consentirá 
que quieues en la ciudad habiten sean flojos y rebel
des, ni que carezcan de lo necesario. Y la muchedum
bre de rústicos y labradores que aran y plantan la tie
rra suministrarán a sus guardianes y defensores los 
alimentos por via de recompensa y también las cosas 
necesarias al vestir. Pero todos, viviendo en aquellos 
edificios asirios, erigidos con magniticos y suntuosos 
dispendios, con suma paz y tranquilidad, asi con los 
enemigos de fuera como con los domésticos, amarán a 
<luien es autor ! conciliador de los presentes bienes 
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cual a un genio propicio, entonarán alabanzas en ho
nor del Dios supremo, y haciendo por él votos, no pos
tizos y de boquilla, sino de lo más profundo del corazón 
y el alma, pedirán a Dios le colme de mercedes, votos 
que Dios atenderá, y colmándole de dones divinos, no 
le escatimará los humanos. Que si viniere a caer en 
algún género de morbo, de los que el vulgo reputa 
incurables, los dioses, llamándole a si, le harán como 
compañero y cofrade de danza, conciliándole gloria 
inmortal en todo el linaje de los hombres. Tal he oido 
decir muchas veces a sabios varones, y sus palabras 
me persuaden por admirable modo. Por lo que os las 
he expuesto aqui, con mayor detención quizá de lo 
que pedia el tiempo, aunque no, sin embargo, con toda 
la que demandan la dignidad y eminencia del argu
mento. Y quien considerare atentamente y con espacio 
los razonamientos de esta indole, fácilmente verá no 
haber yo dicho nada falso ni mentiroso. Pero otra razón 
hay de prolijidad y que con no ser necesaria a lo que 
hasta ahora se ha dicho, es más acomodada al presente 
discurso. Y acaso no os convenga pasar por alto el oirla. 

Y asi, repitamos primero lo que ya dijimos al inte
rrumpir la incoada narración de estas cosas. Y si no me 
equivoco, fué que a los oyentes cuidadosos de las ala
banzas verdaderas no conviene sólo atender a esas co
sas que la fortuna suele conceder, aun a los malos, sino 
a los afectos mismos del alma y a las virtudes que sólo 
pueden atesorar los hombres buenos y por naturaleza 
honrados. Do donde, luego que empezamos, entreteji
mos en nuestro discurso lo demás, estableciendo como 
la regla y norte a que conveng·a ajustar las alabanzas 
de los hombres y principes buenos. De los que todo 
aquel que se acomoda a este dechado, y en ninguna de 
sus partes flojea, es feliz y verdaderamente beato, sién
~olo también quienes qe tal imperio disfrutan; pero 
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qufenea mAl ae le aproximan son mejores y mAs felices 
que loa que de él estan distantes, y los que de todo 
punto apArtanse de él o van a dar en la parte contraria, 
son lnfeltcea y locos y malvados, acarreandose a si mis
mos y proporcionando a los demAs espantosas calami
dades. Por lo que, si también vosotros pensaislo mismo, 
aeraya I&ZÓn de tornar a aquellas hazañas que al prin
cipio de este dlacurso admiramos. Y porque no parezca 
a alguno que mi oración es comparable a un corcel que 
tln ningún adveraario logró llevane la palma de la 
carrera, proeutaré explicar en qué se dUerencia nues
tro dlacuno de los pronunciados por maestros perittsi
mos en el arte de decir. Y ea que aquellos ponen por 
las nubes a la e&tirpe y progenie nacida de principes y 
reyes, y piensan que han de ser felices tam blén los des
cendle tea de quienes felices y afortunados fueron. 
Mu nunca se pararon a pensar ni advirtieron por qué 
ras6n usaban de estas galu en aus discunos. Que para 
ellos es uno mismo el Bummum de la felicidad y de los 
blenea ex.ternoa. Como quien se deja penuadir por el 
sólo nombre y nieg~ que la posesión de los bienes en 
esa forma aea buena para quien b.ien sabe emplearla y 
mala para loa que mal usan de ellos. Porque no, según 
piensan, estriba lo grande en ser hijo de principe rico y 
opulento, Blno que se cifra en aventajar la paterna vlr
tv.d y no tener que avergonzarse <Je haber cometido 
nada bochornoso ni indigno de los antepasados. ¿Y 
queréia que os diga cómo en el Emperador se cumple 
ésto? Pues voy a demostr&roslo con toda certeza, y no 
podréia acusarme de falsedad, pues no haré sino traer 
a vueatra memoria lo que ya en ella tenéis. Y puede 
que ya eomprendais adónde voy a parar, y si todavia 
no lo adivlnais, al punto habréla de advertirlo con sólo 

e en ello ftjéia la mente, en primer lugar, por haber 
~ereqdo eJ vebeD,lente afecto de BU padre, r de UD pa-

'. 
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dre como el suyo, que no adolecía de excesiva blandura 
para con sÜs hijos ni concedía más a la Naturaleza que 
a las costumbres. Porque tocado, a lo que pienso, de su 
veneración y culto, y no teniendo nada que repren
derle, declaraba con muchos indicios s1Í amor y aflci'ón 
a él. En apoyo de lo cual puede aducirse como princi
pal testimonio el haberle concedido a Constancio la 
parte del Imperio que antes juzgara convenirte a él 
mismo, y luego, el que, al extremo de su 'Vida, prescin
diendo de su primogénito y del hijo menor, que enton
ces nada estaban haciendo, llamase a su lado a éste, 
que andaba ocupado a la sazón, y le encomendase los 
negocios de t<ldo el Imperio. Pero luego que todo lo 
tuvo en su roano el Emperador, portóse con tanta jus
ticia y moderación con sus hermanos, que no habiéndo
selas llamado ni acudido éstos aliado del padre, y con 
tenerse uno al otro recelQ y andar entre si de querella, 
de ningún modo se revolvieron contra él ni en nada le 
recriminaron. Y habiendo parado en un desventurado 
desenlace aquella lucha fraterna, cuando pudo reivin
dicar para si mucho más de lo que obtuviera, de su 
propiu impulso cedióselo a ellos, persuadiéndose así de 
que la misma virtud es menester para gobernar muchas , 
que pocas provincias, salvo que mayor asiduidad es 
necesaria en quien tiene a su cargo mayor número de 
hombres. Pues no pensaba que el Imperio hubiera de 
adquirirse para granjearse ocasión de lujos, ni que el 
príncipe hubiera de proceder como aquellos que, com
placiéndose en los festines y placeres, encuentran en 
el dinero ocasión de acrecentar sus riquezas, ni empren
der guerra alguna que no hubiere de redundar en 
provecho de sus vasallos. Por lo que, dejándoles a 
aquéllos las partes principales y reservándose él con 
virtud las inferiores, juzgaba aventajar en Jo que está 
por encima de todo. Y para que entendáis cómo no an• 
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helaba la paz y el so lego por miedo a las tropas de 
aquél, no tenéis más que hacer conjeturas, fijándoos 
n la guerra que después sobrevino. Pues el ejército 

de aquél volvió luego a su favor las armas. Aqui, aque
llos oradores de que antes hablamos, ensalzan la victo
ria misma; mas yo alabo principalmente el que empren
diera la guerra a i tido de sn derecho, y luego de em
prendida, la sostuviera con tesón y prudencia, y a lo 
último, habiendo cesado ya la guerra, se portara en 
la victoria con la templanza propia de un principe, 
·mostrándose completamente digno de haber vencido. 
¿(lucréis que, como so acostumbra en los juicios, os 
presente testigos de esta cosns? Pues hasta los niños 
mismos pienso que saben que hasta ahora no hubo gue· 
rra alguna, ni de griegos contra troyanos, ni de mace
dones contra persas, que pueda llamarse más justa, 
como engendrada de causas sumamente graves y nece-
n.rias. Que no fué emprendida esta guerra por vengar 

antiguas injurias, ni contra los hijos y descendientes 
de aquel de que se det·ivasen, sino contra aquel mismo 
que se alzó con el Imperio y por la fuerza arrogóselo, 
mientras que Agamemnón partió a la guerra 

acudiendo a vengar los gemidos de Elena y su fuga, 

·y por vengar a ttna sola mujer movió la campaña con
tra los troyanos. Pero las injurias inferidas a nuestro 
Emperador aún estaban recientes; que el Imperio ha
bialo usurpado, no a semejanza de Darlo o Pl'iamo, 
algún noble, que, o encum bradó por su virtud o por 
derecho hereditario, obtuviera el reino a él encomen
dado y cedido, sino un bárbaro rústico e insolente del 
número de aquellos que poco antes cayeran cautivos. 
;y, las cosas que aquél hizo y el modo cómo se alzó con 
el Imperio, no me parece ahora necesario ni_ grato re-
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ferir. Pues ya oísteis antes con qué derecho hizo aque· 
llo. Mas por lo que toca a la experiencia y energia, 
hartos indicios tenéis de ellas en lo que antes dijimos. 
Aunque los hechos mismos dicen más que las palabras. 
Lo que después de la victoria ocurrió y cómo no usó 
del cuchillo ni contra quien resultaba sospechoso de -
complicidad con el tirano en sus ertmenes o de suma 
familiaridad con él, llegando al extremo de que a todo 
el que le envió el caduceo en demanda de paz, aunque 
le hubiere ofendido, no le impuso escarmiento alguno 
de su temeridad por no haber pecado en otra cosa, ésto, 
por Zeus, patrón de la amistad, oidlo con paciencia. ¡Y 
con lo que es el insulto! ¡Con lo mordaz que es y con lo 
hondo que se clava en el alma, más que el hierro en el 
cuerpo! Por lo cual a Ulises mismo hizo perder la pa
ciencia, de suerte que con palabras y hechos castigase 
la injuria. Que con todo y andar errante, y haber sido 
acogido como huésped, riñó ~on quien en su casa lo 
acogiera, por más que no ignorase cuán 

insensato y desatentado es, 
quien acogido en una casa, 1-iñe con su huésped, 

y también a Alejandro, el hijo de Fillppo, y a Aquiles, 
el de Tetis, y a otros varones nada viles ni degradados 
exasperó. Únicamente a Sócrates o a algunos imitado
res suyos, verdaderamente felices y bienaventurados, 
sucedió les el sacudir, por asi decirlo, la orla de su tú
nica de toda ambición. Pues pertinaz y ambicioso en 
grado sumo es ese afecto del ánimo, y a las almas ge· 
nerosas se les hace tan insufrible, que se indignan más 
con el insulto, como con lo más contrario a ellas. Y a 
los que les ofenden así, profesan mas aborrecimiento 
que a los que atentan contra ellas por el hierro y arman 
asechanzas a su vida. Y hasta considéranlos, por natu-
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raleza, no ya por las leyes, enemigo y hostiles, ya 
que amando las alabanzas y honras no sólo les niegan 
éstas, sino que hasta les atribuyen falsas calumnias. 
Contra este afecto cuentan que mostraron conformidad 
de ánimo Heracles mismo y otros varios. Pero yo no 
doy fa a lo que de ellos se cuenta, mientras que a nues
tro Emperador le vi aguantar con entereza el insulto, 
hazaña que, a la verdad, paréceme de tanta monta 
como el tomar la ciudad d Troya o poner en h1ga a 
un gran ejército. Y si hay algtmo que no me cree ni 
estima ese rasgo dig·no de tanto encomio, cuando él 
mismo se encuentre en ese trance y sazón, entonces 
podrá formar juicio, y habrá de reconocer que no deli
ramos al hablar como lo hacemos. Por todo lo cual, 
siemio y portándose así, después de Ja guerra, nuestro 
Emperador, no sólo se muestra amante y cariñoso con 
los amigos, a los cuales concede honras y poder y liber
tad, dispensándoles también grandes sumas y la venia 
de usar de sus riquezas a su antojo, sino que incluso 
sus enemigos le juzgaron tal. Y en favor de ésto puede 
aducirse como argumento evidente el que los senado
res del orden primero, que a todos los demás aventajan 
en dignidad, riquezas y prudencia, volat·on a cobijarse 
bajo su diestra, como en puerto de salvación, abando
nando sus casas, familia y servidumbre. Que prefirie
ron Panonia a Roma y la frecuentación del Emperador 
al trato con sus deudos y amigos. Y también la tropa 
de jinetes escogidos, pasándose a él con sus banderas 
y caudillos, prefirió arrostrar peligros en su compañia 
a compartir con el otro las cosas favorables. Ya dijimos 
antes lo realizado con anteriol'idad a la batalla· reñida 
a orillas del Dravo. Corroborados luego los ánimos, em
pezaron a cobrar mayor audacia, por parecer que hasta 
alli llevaban la mejor parte las cosas del tirano, debido 
a haber peleado sus huestes con algún buen suceso con 
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las del Emperador. Con lo que el tirano ensoberbecióse 
neciamente, y aquellos que no eran capaces de igualar 
en prudente consejo al Emperador turbáronse no poco. 
Mas el Emperador mismo mantúvose constR.nte e im
pertérrito, al modo del experto P,iloto, cuando tras el 
amontonarse de amenazantes nubes, estalla la tormen
ta e impulsada por Dios conmueve los piélagos profun
dos y las co ta . Sol> recoge entonces a. los ignorantes 
desaforado y vehemente terror, en tanto aquél, conci
biendo de eso mismo espe1·anza de serenidad y bonan
za, empieza a mostrarse más festivo y alegre. Porque, 
según dicen, cuando Poseidón combate ast la tierra, 
muy luego ataja las ag·itadas olas. Pero a los hombres 
imprudentes engáñales mucho la fortuna, y habiendo 
colmado sns deseos en las cosas pequeñas, arrójalos 
luego a súbita calamidad en las mayores. Mientras que 
los prudentes, no afligiéndose lo más minimo en las pe
queñas, provéelos la fortuna en las mayores de ánimo 
y confianza. Habiéndoles ocurrido así a los lacedemo
nios en Pilas, no se arredraron lo más minimo ni se 
asustaron con la iñvasión de los medos, con todo y ha
ber perdido trescientos de los suyos e incluso al rey en 
las puertas y estrechuras de Grecia. Y los romanos, 
afligidos muchas veces con tales aprietos, dieron luego 
cima felizmente a empresas mayores. Todo lo cual tenia 
nuestro Emperador en su mente y lo consideraba, por 
lo cual nunca fallóle su consejo. Pero puesto que ya 
mi discurso tocó este punto y pasó 11 hablar de la be
nevolencia del pueblo y magistrados y guardianes del 
Imper¡o, que con el Emperador miran por la Repúbli
ca y repelen el empuje de los enemigos, ¿queréis que 
os refiera una señal evidentísima de ello, ocurrida poco! 
dias hace? Cierto prefecto de las legiones de la Galia, 
cuyo nombre y hazañas supongo conocéis, empeñóse 
en entregar en rehén a su hijo como prenda de amistad 
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y fe sin habérselo pedido el Emperador. Después de lo 
cual mostróse menos fiel que los leones mismos los 
que, egún dice Homero, no tienen hecho pacto cierto 
con los hombres. Pues sacábales el dinero a las ciuda
rl y repartiaselo a los bárbaros que las saqueaban, 
p usando que con ello' compraba su redención, cuando 
In seguridad sólo e po ible o·ranjeArsela con las armas 
y no con el dinero. Pero él con sus liberalidades pensa
ba atraerse a las tropas, y vistiéndose luego una veste 
purpúrea, sacnda del o·ineceo, mo tróse de pronto ri
dículo . ·verdaderamente hi trióutco tirano . Al punto, 
empero, miraron con horror los soldados aquella perfi
dia. Y no pudiendo sufrir el misero aspecto de aquel 
hombre, a qui n veia.n vestido de femenina túnica, sin 
mantener siquiera un me: entero su imperio, haciendo 
impetn, arremetieron contra él. Tnl fué el f_!Uto que 
recogió ol Emperador de su benevolencia y bondad 
para con los guardian<>s del Imperio y de su irreprensi
ble g·obierno y justicia digna iie singular admiración. 
Y si deseáis sabet· cómo se portó luego, creo que no lo 
ignoráis; que ni mandó hacerlo el menor daño al hijo 
del rebelde, ni tener por sospechosos a sus amigos y 
deudos, ni tratarlos con dureza. Con todo lo r.ual acre
ditóse, en cuanto pudo, de benigno y clemente, y eso 
que muchos hicieron lo posible por calumniar y lanzar 
saetas contra hombres inocentes. Y asi, con· ser verda· 
deramerite acaso culpables muchos de los sospechosos 
de los crímenes que se les atribulan, portóse igu.almen· 
te misericordioso con todos cuantos no parecieron con
victos de culpa ni manchados de participación en cri
minales y perniciosos consejo's. Y lo que en esta ocasión 
hizo con el hijo de quien se condujera culpablemente y 
violara. la fe jurada, ¿no habremos de tenerlo por regio 
y divino? O ¿alabaremos mejor a Agamemnón, indig· 
nado y lleno de acerbistma ira contra los. troyanos to-

ToMo 1. 11 
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dos, no sólo contra aquellos que acompañaran a Paria 
y afrentaran Ja morada de Menelao, sino también con
tra aquellos otros que aún estaban en el vientre de sus 
madres, las cuales es posible que ni hubieran nacido 
aún cuando aquél formó designio de raptar a Elena? 
Lo cual, ai nos parece tan cruel y acerbo e inhuma
no, y en modo -alguno propio de un principe, es por- ; 
que a .é:;te le cuadran mejor clemencia, bondad y hu
manidad; de suerte que, lejos de complacerse en la 
venganza de las injurias, se duela de las desventuras 
de sus vasállos, fueren las que .fueren, ya nacidas de 
u maldad e ignorancia, ya acarreadas de fuera por la 

fortuna mis!Ua, y si esto, repito, es asi, quienquiera 
que por tallo tuviere, habrá de confesar que nuestro 
Emperador mostl·óse en aquel lance superior manifies
tamente al héroe gri~go. Mas fijaos, os ruego, en que 
se mostró mejor y más justo con el 1·ehén del tirano, 
hijo suyo, que su mismo padre, y más fiel con sus ami
gos gue aquel mismo ,..que con ellos sellara alianza y 
amistad. Pues el tirano abanrlonólos a todos, mientras 
que el Emperador los s'alvó. Que, puesto que él hubiese 
presumido que el ' Emperador habría de proceder asi, 

- como quien ya conocía sus costumbres e índole, dando · 
por seguros' y libres de todo peligro a sus amig·os y a 
su hijo; en verdad que pensaba bien, aunque por eso 
mismo resultaba más traidor y perverso e infiel al que
rer ser enemigo de varón semejante, y odiar y armar 
asechanzas a quien tan bondadoso y humano le consta
ba que era, y querer arrebatarle lo que no estaba bien. 
Mas si desesperaba de la salvación del hijo y a los ami
gos y parientes pensabR poder salvar a duras penas, y 
acaso no poderlo del todo, y sin embargo ideó aquella 
perfidia; entonces acreditóse con aquello de malvado y 
loco, y de más cruel que las fieras mismas, mientras 
que el Emperador condújose como manso y clemente, 1 
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y dotado de egregia grandeza d~ alma, compasivo de 
la infancia y sus costumbres, benigno con los no con
victos de culpa, y despreciador, finalmente, de aquél y 
de los hombres malos y perdidos. Pues quien concede 
lo que ni siquiera el enemigo se atreve a esperar, en 
razón a los crímenes que sabe tener sobre su alma, 
aventaja..,en virtud fundadamente a todos, yn. que pos
pone el derecho a lo que es mejor y más humano,~"' ven
ce en moderación de alma a los que cifraron la medida 
y razón en imponer suplicios, aventajAndoles también 
en fortaleza, al no suponer a ningún enemigo semejante 
a él en virtud y capacidad; mas al mismo tiempo mani
fiesta por modo sumo su prudencia al no llevar más ade
lante las renclas ni traspasarlas, prosiguiéndolas !fiás 
acremente por semblante de derecho, y como para 
arrancar de cuajo la estirpe de los malos, como se ha
ce con los pinos, a sus hijos y descendientes. Pues pro
pio es este hecho de aquéllos, y en esta semejanza cu.A
drales el antiguo proverbio. Mas el egregio príncipe, 
que verdadera y sinceramente imita a Dios, no ig·nora 
que también de entre las peñas suele alzar el vuelo 
el enjambre de las abejas, y que hll.sta del leño mAs 
amargo suele salir un· fruto dulclsimo, como, por ejem- ' 
plo, el higo, suave y sabroso, y de entre las espinas, la 
manzana púnica, y tantas cosas como resultan distintas 
de quienes las engendraron y dieron de si. Por lo cual 
no piensa que se hayan de castigar las culpns antes de 

, que ocurran, sino que se ha de aguardar a que toquen 
en sazón, dejando que, libres de la necedad y maldad 
de los padres, se logren hijos buenos y ptudentes. Que 
si luego prefirieren imitar los designios paternos, ya 
ha.brá entonces lugar de aplicarles el condigno castigo; 
mas no a propósito de calamidades y crímenes ajenos. 

¿Os parecerá acaso que hemos rebnsado los limites del 
verdadero panegírico? ¿O deseáis por ventura oir algo 
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más acerca de la fortaleza y gravedad de sus costum
·bres, que son tales en verdad, que no sólo no puede 
vencerle el enemigo, pero tampoco ningún deseo torpe, 
de suerte que ni encendido en ansias de edificios sun
tuosos, o quintas magnificas, o de collares de esmera)- , 
das, ni por la fuerza, ni por la astucia, arrebató nunca 
nada de eso a sus dueños? Pero ni siquiera buscó el trato 
ilicito e inicuo de mujer alguna, ni libre ni sierva. Y 
añadiré también que ni siquiera lleg·ó a conocer la har
tura de esos bienes que las sucesivas estaciones apor
tan. Pues ni en verano siente el ansia del hielo ni cam
bia de residencia, según las estaciones. Siempre y en 
todo tiempo provee a las partes del Imperio que mag 
padecen, resistiendo con paciencia asi el sumo calor, 
como el excesivo frío. De lo que si hubiere de mostrm· 
indicios y señales ciertas, no serian dudosas ias que tu
viera a mano ni me faltal'ian en abundancia, sino que, 
por el contrario, habria de resultar larga y prolija con 
ex~eso mi oración. Pero fáltame ahora tiempo para cul
tivar sobre este punto a las musas, aunque ya en otra 
ocasión lo tendré sobra<lo. 

1 
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RACIÓN III 

Panegírico de la emperatriz Eusebia. 

ARGUMENTO 

Agradecido Juliano a la intercesión de la emperatriz 
Eusobia cerca de su esposo Constancio, en favor suyo, 
cuando, a raíz de la muerte de su hermano Galo, orde
nada por aquél, con·ia también pelig-ro su persona, en
salza las virtudes de su salvadora, empezando por su 
castidad, lo que le da pie para elogiar también a su 

"91adre, a la que pone por encima de la ponderada Pe
nélope. Refiere circuustanciadamenle el lance a que 
aludimos, declarando deberle a In Emperatriz todo 
cuanto es, pues no se limitó aquélla a salvarle la vida, 
sino que además influyó para que su esposo le asociara 

al Imperio, como lo hizo, enviándole a las Galias. Hace 
resaltar Juliano cómo la Emperatriz con sus instancias 

contribuyó a disipar su timidez, haciendo que se deci
diera a aceptar aquella muestra de la imperial bene

volencia, y tras referir otras bondades de su bienhecho-
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ra, recapitula sus principales virtudes, ecuanimidad, 
castidad y prudencia, y termina poniéndose a si propio 
por testigo de cómo sabe ejercitar tan altas prendas. 
Varias veces en el transcurso de su panegírico previé
nes~ Juliano contra la nota de adulador que pudieran 
aplicarle los maliciosos pQr sus e'log·los a la Emperatriz, 
insistiendo en afirmar la veracidad de su palabra, y es 
que no hace otra cosa que rendir justo tributo a las vir
tudes de la augusta matrona. Y asiera, a lo que pare
ce; que la Emperatriz Eusebia ha pasado a la historia 
con fama de honesta y bondadosa. «Decora», la llama 
Sexto Am·elio. 
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RACIO.c III 

Panegírico de la emperatriz Eusebia. 

¿Qué hemos de pensar de aquellos que, habiéndo e 
granjeado gran renombre y con grandes hazañas - no 
me refiero al oro 'ni a la plata, sino a aquéllo, sencilla
mente, en lo que cualquiera es afectado por otro-, no 
intentan, sin embargo, ni pueden dar' la debidas gra
cias, sino que se muestran tardos y remisos para hac •r 
lo que esté en su mano y pagar su deutln? ¿No se les 
ha de tener, acaso fundadamente, por malos y pe¡·ver
sos? Pues no creo que odien los hombres crimen alguno 
más que al vicio del ánimo ing-rato, ni que más recri
minen a los otq>s que el mostrarse desagradecidos, lue
go de recibido el beneficio, con quienes se lo hicieron. 
Pero es ingrato, no sólo quien gratificado con algúu 
beneficio hace o dice mal dol bienhechor, sino tambit'>n 
el que calla o disimula y se olvida de los merecimientos 
ajenos para con él y de su memoria los borra. Aunque 
de esta maldad ferina e inhumana hay pocos y mros 
ejemplos. Mas abundan, empero, quienes no quieren 
parecer beneficiados por nadie y lo ocultan. Con lo que 
no veo qué sea lo que busquen. Verdad que dicen que 
temen incurrir en falsa sospecha de adulación y servi
lismo. Yo, sin embargo, sé <le ciencia cierta que no di
cen verdad; aunque quiero pa arlo por alto, y de buen 
grado concederles que, según dicen, rehuyan la falsa 

/ 
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fama de lisonja; pero, no obstante, muéstranse muy 
poco teme1·osos de muchos vicios y de bochornosisimos 
y molestfsimos morbos del alma. Pues al no comprender 
los beneficios, dan pruebas de estar faltos del sentido 
de aquellas cosas de que no conviene carecer, y si los 
comprenden, en todo tiempo deberian tenerlos en la 
memoria, y si es, finalmente, que los recuerdan, sino 
que por cualquier causa son remisos en dar las gra
cias, manifiestan ser tímidos y envidiosos por natura
leza y enemigos, en una palabra, de todo el género hu
mano; ya que no se muestran dóciles y benignos con 
quienes los favorecen, y en cambio, en tmtú.ndose de 
insultar y morder, miran con ojos airados y penetran
tes, al modo de las fieras. Y al evitar la verdadera y 
sincera alabanza,. como alg·o de mayor gasto y dispen
dio, no sé por qué critican el encomio de las hazañas , 
ilustres, cuando sólo una cosa pueden inquirir y escu
driñar, si por la verdad se afanan y prefieren rendirle 
culto, a parecer que alabando aspiran a captarse la 
gracia de alguno. Pum; no puede decirse que tales pa
negiricos sean inútiles, ni para aquellos en cuya hon
ra se pronuncian, ni para los otros que siguiendo el 
mismo grado y orden de vida no acertaron a alcanzar 
rectamente la misma virtud y dignidad en los hechos. 
Porque a los primeros resúltales gTato oirlos, sintién
dose más dispuestos y animados a ilustres y egregias 
hazañas, y a los segundos estimúlalos a la emulación 
e impúlsalos como con cierta violencia, ya que ven que 
aquéllos no se hallan en modo alguno privados de lo 
único que honestamente puede darse y recibirse en 
presencia de todo el mundo. Que dar dinero en público 
y procurar que se entere de ello el mayor número de 
personas, propio es de hombres necios; y nadie sufriría 
el tender la mano delante de la gente, a no haber per
dido por completo todo pudor y honradez de ·costum-
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bres. Y de Arcesilao cuéntase que, cuando babia de 
socorrer a alg-uno, procuraba que se recatase el favore
cido, pensando que ya con eso sólo le hacia un bien. 
~la para el elogio, es de desear, sin embarg-o, el mayor 
número de oyentes, aunque pudiéramos contenta1·nos 
con pocos. Sócrates, Platón y Aristóteles, encomiaron 
a muchos; mas Jenofonte tan sólo al rey Agesilao y a 
Ciro el persa, uo ülo al antig·uo, sino también a aquel 
otro con el cual g·uerreó, habiendo salido de Grecia, y 
al escribir su historia no se recató para alabarle. 

Y a mi, eu verdad, paréceme e ·traño el que, ala
bando como lo hacemos, sin empacho y de buen grado, 
a los Yarones ilustres, uo rindamos uh'~g'Ún tributo de 
encomio a una mujel' señalada, con todo y creerla no 
menos dotada de virtud 11 u e a aquéllos. Pues no dudo 
que todos la teuemos por casta y prudente, y sabemos 
que a cada cual otorga lo que pide su mérito, y que es 
valel'osa en los pelig·ros, y maó·nánima y pródiga, y, 
para decirlo de una vez, dotada de toda clase de vh'tu
des, y, sin embarg·o, la privamos de la alabanza que. 
merecen su eg-r gios hecltos, temerosos de incurrir en 
el reproche de lisonja. Pero Homero no se avergonzó 
de alabar a Penélope, ni a la mujer de Alcinóo, o a 
cualquiera otrH que en honestidad de vida {l.ventajara 
a las demás, sino que, por poca virtud que atesorare, 
uo dejó de alabarla, por ella. Y en verdad que, a la 
postro, no menos de buen gTado aceptamos los benefi
cios o cualquier bien, ya pequeño, ya grande, de una 
hembra que de un varón; ¿y por qué, siendo asi, hemos 
de tener reparo en e~ presarle nuestra g-ratitud? Que si 
nos dijesen aquéllos que es ridículo pedir algo a las 
mujeres e indigno de yarón decente y noble, de suerte 
que hasta el prudente Ulises mostróse como timido y 
.flojo al rogarle a la bija del rey, cuando con las donce
llas de su edad recreábnse en la pradera a orillas del 
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mar; ¿dónde se dejan a Atenea, la hija de Zeus, la cual, 
egún Homero, con semblante de hermosa virgen, en

caminándose a la tienda de Ulises, brindósele por guia 
y aconsejóle, adoctrinándole acerca de lo que habfa 
de hacer y decir allí dentro, donde, como cualquier 
orador, hizo un acahado encomio de la reina, empe
zando por ensalzar su linaje? Y he aqu(Jos versos que 
sobre este particular escribió Homero: 

Saldrd a tu encuentro en los umbrales la esposa del 

[rey, 
que se llama A rete y fué engendrada · 
de los rnisrnos ,qeniiores que el rey Alcinóo. 

Añadiendo cómo su estirpe arrancaba de Posci<lón, 
y enumerando cuanto hicieran y sufrieran sus mayo
res, y cómo siendo aún joven su padre, y habiéndose 
quedado viuda, tomóla por esposa su tfo, teniéndola en 
tanta estima 

corno ninguna otra mujer es honrada en todo el rnunrlo. 

Y cuanto honor gozase 

é~ta con SUH egregios hijos y su real marido. 

Como igualmente en el Seuado y el pueblo, que mi· 
rábanla cruzar la ciudad cual una diosa; terminando 
su panegírico con un fin~l, que asi cuadra a la mujer 
como al hombre; pues dice : 

Que esta mujer no carece de buen sentid(). 

Y afirmando que procedía con muy buen juicio. Ya 
que atesoraba singular prudencia y fallaba con equi· 
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dad suma en todos los litigios y controversias que entre 
los ciudadanos sobrevenian. Si a ella le suplicas y te 
granjeas _su favor y benevolencia-dijole a Ulises, la 
diosa-, 

entonces tendrds esperanza cierta de ve1· 
y de alcanzar tu amadisimos lares. 

Siguió aquél el con ejo. ¿Y necesitariamos mayores 
señales y más evidentes arg·umentos par~ defendernos 
de la nota de lisonja? ¿O imitando más bien a aquel sa
.bio y divino poeta, no ensalzaremos con panegírico a 
Eusebia, a esa ilustrísima mujer? De la cual quisiéra
mos hacer, en verdad, un elogio que respondiese a su 
virtud, aunque ya nos parecería haber logrado bas
tante, si de algún modo, siquiera mediano, alcanzá
ramos a ponderar tantas y tan preclaras excelencias, ~ 
haciendo resaltar los ornamentos de virtudes que la 

. realzan; a saber : su templanza, justicia, clemencia, 
equidad, probidad, amor al esposo, magnificencia en 
las riquezas y honor y culto a deudos y parientes. Y 
proponiéndome yo seguir tras de ellas como quien ras
trea vestigios, paréceme bien guardar orden en mi pa
negi.rico, haciendo mención, según conviene, de su pa
tria y de sus padres, y de cómo se casó y con quién, 
tratando todo lo demás por este estilo. 

Tocante a su patria podria decir muchas e insig·nes 
cosas, de las que algunas, por resultar ya a.nticuadas, 
a causa de su fecha; y por no diferen.ciarse mucho de 

· las fábulas, pasaré por alto. Así es lo que cuentan de 
las musas de que procedían de Pi ería y no del Helicón, 
y de que, llamadas por el padre, subieron al Olimpo. 
Esto y otras cosas semejantes, más propias de la fábula 
que del discurso, pasaré en silencio. Mas no creo que 
sea absurdo ni ajeno a nuestra oración decir algo, de 

.· 
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todos sabido. Porque cuentan que en Macedonia ha
bitaron los nietos de Heracles, hijos de Temeno, los -
cuales, habiéndoles tocado en herencia la región de loi! 
argivos, repartiéndosela entre si y viniendo luego a 
contender unos con otros, sostuvieron lid y competen· 
cia, enviando colonias. Ocupada lueg·o Macedonia- y 
abandonada la feliz sucesión de la estirpe, unos reyes 
fueron recibiendo de otros aquella dignidad como pa
trimonio. Mas alabarlos a todos éstos no creo que fue-. 
ra ni verdadero ni fAcil. Pues con haber sido ilustres 
muchos de ellos y dejado preclaros monumentos de las 
costumbres de los griegos, Filippo y su hijo aventaja 
ron en virtud a cuantos antes de ellos imperaron sobre 
macedones y tracios, y hasta a los reyes todos de lidios 
y medas y persas y asirios, exceptuando, únicamente, 
al hijo de Cambises, que hizo pasar el Imperio de los 
medas a los persas. Pues el primero de ambos reyes 
empezó a aumentar las fuerzas de los macedones, y 
subyug·ando la mayor parte de Europa, ensanchó de tal 
modo las fronteras de su Imperio, que éste dilatábase 
desde Oriente hasta el Mediodía, junto al mar, y por 
el Norte tocaba en el Danubio, y por el Sur, a la gente 
oriconia. Mas su hijo, educado por el filósofo estagirita, 
de tal modo aventajó a todos los demAs en grandeza 
de alma, supe1·ando a su mismo padre en imperial vir
tud, valor y todo género de virtudes, que no se creía 
digno de vivir como no dominase a los hombres y na
ciones todas. Por lo cual, el Asia entera, de una punta 
a otra, recorrió con sus victorias, y fué el primer hom 
bre que adoró al Sol en su Oriente. Aunque cuando 
meditaba una campaña contra Europa para, teniendo 
sujetos a su Imperio a todos los demás, dominar en la 
tierra y en los mares, sobrecogióle la muerte en Babilo
nia, cuando revolvía en su mente estos proyectos:' Mas 
los macedones siguieron dominando sobre todas las ciu-

) 
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dades y naciones que aquél sojuzgara. ¿Y se necesitará, 
siendo esto asi, demostrar con más evidentes indicios 
que la g·ente macedónica fué en lo antiguo preclara, o 
reivindicar como su principal prez la ciudad aquella 
que, seg·ú.n creo, hicieron edificar a los vencidos tesa
lienses, poniéndole el nombre de su victoria? l\1as no 
juzgo necesario detenerme más en este punto. En cuan
to a nobleza, ¿qué necesidad tendremos de rebuscar 
argumento más claro e ilustre? Siendo como es hija de 
aquel varón que fué elevado al honor y dignidad de la 
anual magistratura. Que llamándose desde el principio 
potente y regia, a causa de alg·unos que no usaron rec
tamente de su poder, trocó el nombre. Pese a lo cual, 
aún ahot·a, con haber perdido su fuerza y amplia po
testad, por haberse mudado la República en Monarquía, 
y aunque despojada por todas la demás, todavia parece 
poder contender con todo poder y señorío. Y viene a dái'
seles a los particulares como premio y recompensa de su 
virtud, o de su fe o amor a los principes o de cualquier 
otra señalada hazaña, y a los mismos principes suele 
añadírselas como atavio y omato de aquellos bienes 
que ya de por si poseen. Pues todos los demás nombres 
o funciones que todavia conservan alg·una leve y obs-

1 cura imagen de la antig·ua República, o por su poder 
despreciaron y repelieron, o de aceptarlas, cpnservá
ronlas por todo el tiempo de su vida. Aquélla tan sólo 
ni la despreciaron en el principio, alegrándose, por el 
contrario, siempre que logran su ti~ulo anual; ni hubo 
nunca ciudadano particular o príncipe que no juzga~e 
algo eximio y preclaro el llamarse cónsul. Que si algu
no pensase que por haber sido aquél el primero en coll
ciliar a su linaje esplendor y O'loria, alcanzó menos 
dignidad qRe los otros, todos habrán de ver cuán en
g·añado anda. Que es mucho más preclaro y digno de 
la voz de la gloria el haber sido autor y principio de 
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tanto esplendor para su descendencia, que no haberlo 
recibido en herencia de sus mayores. Del mismo modo 
que es mejor ser fundador de una gran ciudad, que 
ciudadano, y que parece mucho más inferior el recibir 
de otro algún beneficio que hacérselo. Que tanto los hi
jos de sus padres, como los ciudadanos de sus urbes 
reciben como cierta ocasión y principio de gloria y dig
nidad. Y quien procura a sus abuelos y a su patria ma
yor cosecha de hono; y gloria, haciendo más ilustre y 

1 • 
famosa a aquélla y más gloriosos a sus padres, no t1ene 
por qué contender con ningún otro en punto a nobleza, 
ni habrá nadie que se atreva a proclamarse mejor que 
él. Que es acomodado al orden el que de los buenos 
nazca un bueno; mas el que de padres ilustres sale más 
ilustre todavía, reuniendo en si virtud y fortuna, no deja 
lugar a nadie para audar de si se le ha de reconocer, 
por derecho, noble. 

Eusebia, pues, a la que se refiere este discurso, es 
hija de cónsul y mujer de un Emperador fuerte, templa
do, prudente, justo, óptimo, clemente y magnánimo. 
Que habiendo recibido la herencia paterna, es decir, el 
Imperio, quitándoselo de las manos a quien violenta
mente arrogaraselo, deseando Juego tomar esposa, con 
la mira de haber hijos en ella que heredasen su honor 
y poder, juzgóla digna de tal unión, con ser él como 
era Emperador sobre casi todas las tierras del orbe .. Y 
siendo esto ast, ¿qué testimonio más il~stre habrta de 
bus~arse, no sólo de la nobleza de tal mujer, sino tam
bién de todas las demás prendas que, como dote, nece
sita aportar la que con tamaño pl'incipe ha de contraer 
nupcias? Y esas prendas son la buena crianza, la pru
dencia del alma, el vigor y hermosura del cuerpo y 
pureza tal, que eclipse el decoro de las demás vírgenes, 
al modo como los radiantes luceros, al esplender su lum
bre la luna llena, pierden toda su hermosura y fulgor. 

~ 1 
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Pues no le bastaría reunir una sola y aislada prenda 
de las referidas a la llamada a ser esposa del Empera
dor, sino que todas juntas, como si algún dios moldease 
para el preclarisimo Emperador una hermosa y castisi
ma cónyuge, reunidas ri una sola p rsona, sedujeron 
al felicísimo esposo, no atraido y halagado solamente 
por la mera apariencia. Que la hermosúra sola, desti
tuida de la nobleza de linaje y de las demt\s dotes, no 
es suficiente para que ni un particular, aun dominado 
de la lascivia, se decida a encender la nupcial antor
cha. Pero aun bastando de por si muchas veces la con
junción de ambas cosas en una sola per ona a sellar 
los nupciales pactos, siempre que se apartaron éstos de 
la concordia, armonia y gracia de las costumbres, no 
resultaron muy recomendables . Entendiéndolo a ' i acer
tadisimament~ nuestro continentisimo príncipe, con 
fundamento afirmo que, después de larg'a deliberación, 
eligió esa boda; hal)iendo oido acerca de su esposa lo 
que por la fama podía conocer, y haciendo, a mi cuen
ta, conjetura también acerca de su castidad, por la de su 
mad1·e. ¿Y habria necesidad de extenderse más en este 
asunto, como si careciese de propio y peculiar encomio, 
aq~ella de quien me he pt·opuesto hablaros? Sólo una 
cosa paréceme fácil de decir y escuchar: que su linaje 
venia de los griegos y se propag'ó entre griegos legíti
mos, y que tuvo por patria a la metrópolis de toda Ma
cedonia. Y por lo que toca a ' la castidad, superó con 
mucho a Evadne, la esposa de Capaneo, y a Laodamia, 
la tesaliense. Ya que éstas, habiendo perdido a sus con
sortes cuando aún eran hermosos y jóvenes, y todavia 
no más que prometidos, ya pot· obra de demonios en
vidiosos, ya por habet· cortado las Parcas el hilo de sus 
dias, disiparon luego su vida por la vehemencia de su 
amor. Mientras que la madre de Eusebia, luego que 
alcanzó el natural desenlace de la vida su e 'poso, el 
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único que tuviera, consagrándose por entero a sus 
hijos, granjeóse tal fama de castidad que, así como a 
Penélope, vivo aún y peregrineando su marido, se le 
llegaron pretendientes jovenes de Itaca y Samos y Du
liquio, nunca hubo alguno que, asistido de hermosura 
o aventajada talla o vigor o riquezas se ntreviere a 
hablarle a ella ni a hacer mención de tales cosas. A su 

, hija, pues, juzgó el Emperador digna de ser su esposa, 
celebrando magníficamente sus nupcias después de 
aquellos triunfos en que brindó festines a todas las 
gentes y ciudades y musas. Mas si alguno deseare oír 
cómo fué traída de Macedonia, ya prometida, con su 
madre, y cuál fué el orden de aquel cortejo, en el que 
carros, corceles y vehículos de todas clases resplande
cían ataviados con oro, plata y oricalco, empleados 
con sumo artificio, como movido de un ansia de pueri
les historias o de algún diestro citarista, supongamos 
que fuera Terpandro o Metinno, que, según cuentan, 
conducido por Dios fué a caer sobre un d.elfín, más 
amante de la música que los marineros, y que le llevó 
hasta el promontorio lacónico. Que aqueJJos marine
ros sólo atendían al lucro y granjería de su arte, des
preciando al Arte misTÍlo y haciendo caso omiso de la 
Música. Y si alguno eligiere al más ilustre de aque
llos dos, y atribuyéndole el continente corporal, confor
me a su arte, lo presentare en una asamblea y teatro 
de varones de todo linaje y mujeres y niños de diversa 
índole, edad, género de vida y condiéión, ¿por ventura, 
no creéis que al punto los niños y cuantos hombres y 
mujeres se les asemejan, al conteritplar su vestidura y 
su citara, quedarían asombrados y atónitos por modo 
admirable ante aquel espectáculo? ¿Y que los hombres 
y mujeres más ignorantes, y salvo unos pocos, la mu
chedumbre toda sólo juzgarían de su arte por el placer 
o enojo que recibiesen de oírle pulsar la lira? Mientras 

. 

1, 

' 

1 

~· 

1 

..... 



A ' :mGÍRICOB Y ORAOIONIIS 17 

que el instruido en la • lú~ica, que conoce sus reglas y 
preceptos y no aguanta con paciencia el que por causa 
del deleite se mezclen y perturben los versos, antesllev a 
a mal si alguno altera los modos musfcales o no emplea 
debidamente los acordes o se conduce de otro modo que 
como consiente la razón de la verdadera y divina Mú-
ica; si, por el contrario~ viere que aquél se atenía a 

las reglas de BU arte y no o~recia a BUS espectadores 
un placer espurio, sino puro y sincero, alabándole y 
admirándole, le ensalzarla, porque sin inferir ofensa a 
las m118&1 era capaz .de practicar su arte en el Teatro. 
Mas aquel que sólo ensalza la púrpura y la citara pen
sará que delira y pierde el juicio. Y a quien tales cosas 
describa con flujo de palabras y adorne y pula con sua
vi mo discurso cosas vacuas y hueras, le tendrá por 
más ridículo que a quien se ocupare el). tornear y tra
bajar un grano de mijo, según cuentan que hizo Mir
mecidas, pretendiendo rivalizar con Fidias. Por lo cual 
nosotros no nos e pondremos ·a esas recriminacione , 
haciendo un desmesurado catalogo de las exquisitas 
vestiduras y dones de toda clase, y collares y coronas, 
enviados· por el Emperador. Ni de cómo al llegar aquél 
salian a recibirle y felicitarle los pueblos, ni todas las 
dem&s oosas eximias y precl•r~s que por todo el camino 
acontecieron, conforme a la costumbre. Mas luego que 
hubo ent.rado eli Palacio y tomado el nombre de Em
per~trlz, ¿cuál fué su primera obra? ¿O la segunda? ¿O 
la tercera? ¿O las demas, añadiendo muchas a ésta? 
Pues ni aunque me propusiera recargar mucho en mis 
palabras o e¡;cribir incontables libros acerca de estas 
cosas, tendria esperanza de equiparar su abundancia·, 
que tantos hechos egregios dieron de su prudencia, 
mansedumbre, castidad, humanidad, equidad, liberali 
dad y demás virtudes, testimonio harto más señalado 
de cuanto nuestro discurso se propuso decir y enseñar 
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a aquellos que, por los hechos mismos, ya lo aben y 
conocen. Aunque no por ser dificil tal empresa, y pa· 
réceme totalmente irrealizable, estaría uien que gúar· 
dásemos absoluto silencio, sino · que conviene que in
tentemos hablar de ello en la medida de nuestras 
fuerzas, y que aduzcamos este argumento de su pru
dencia y hasta de las virtudes todas; a saber: que por
tóse tan amante y sumisa a su esposo, como cumple a 
mujer honrada y noble. Que con ju~gar yo dig'nas de · 
alabanza en Penélope hartas cosas, admiro, sobre todo, 
el haber infundido en su esposo tan ardiente amor, que 
hasta las dívinas nupcias ,! según cuentan, despreciara 
por ella, rechazando también el entronque con los fea
cios. No obstante haberle brindado admirable amor 
Calipso, Circe y Nausicáa, las cuales tenían todas mag
níficos palacios, repuestos de vergeles y bosquecillos 
con umbrosos y opacos árboles y p1·aderas tachonadas 
áe variedad de flores y blanda bierha, 

cuatro fuentes manan de alll con lus;trosas a.guas, 

y en torno a los dinteles la doméstica vid, combada por 
la abundancia de sus racimos. Paso en silencio las de
más cosas de esta indole que abundaban entre los fea
cios, y que eran todavía más exquisitas; aunque, en 
verdad, como artificiosamente amañadas, tenian menos 
gracia natural y sabor, y parecian menos amenas. Por
que en lo que atañe a aquellas delicias y riquezas, y 
a aquella tranquilidad y sosiego de sus isleños, ¿quién 
pensaríamos qu~ no cedería fácilmente a su encanto, 
habiendo sufrido ya tantos trabajos y peHgros, y espe
rándole otros todaviA. mayores, no sólo en el mar, sino 
hasta en su casa, donde babia de luchar él solo con cien 
jóvenes en la :flor de su edad, cosa que ni en Troya 
misma le ocurriera? Por lo que si alg·uno, bromeando, 
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ie preg·untare a Ulise. : ¿cómo tú, orador prudenti imo, 
o general, o como haya de llamársete, después de so
portar por tu gusto tanfos trabajos, cuando podia'5 ser 
dichoso y bienaventurado, y hasta inmortal-si hemos 
de dar fe a las promesas de Calipso-, cómo tú, repito , 
prefiriendo lo peor a lo mejor, echaste sobre tus hom· 
hros tantos sinsabores, sin querer siquiera fijar tu mo
rada en Squeria, donde hubiera podido dar tregua a 
tantos va~ahnndeos y peligros y libertarte de ello , 
sino que, por el contrario~ preferiste afrontar la g-uerra 
en tu <.~asa ~· sufrir nuevas luchas y pereg-rinaciones, 
en nada más fácil 'S ) ' livianas qne las anteriores? ¿Qué 
creéis qué hahria de cont<•starle Ulises? Sólo esto habría 
de responder: que únicamente anhelaba ver de nuevo 
a Penélopc y hablar con ella, y por lograrlo daría por 
muy bien empleada. todas sus Juch as y peregrinacio
nes. Por esa razón presenta a su mn.dre exhortándole j 
para que retenga en In memoria cuanto encontrare 
digno dc · v~r u oir, 

pata que Jntedas- dijo .....!. contárRelo luego a tu esposa: 

y teniéridolo él presente, no hien ll<.'g·ó a su casa • n 
aquellos jóvenes prctondientE>s do la reina exterminó 
en justicia, e. ·púsol<-1 a ella punto pot· punto cuanto ha
bia hecho y sufrido, nsi como lo que pensaba hacer con 
arreglo al oráculo, y nada quiso ocultarle, sino que 
tomóla por consejera, para de común acuerdo deliber, r 
y discurri1· ambos lo que fuere preciso. ¿Pero pensáis 
que esto dice poco en Alabanza de Pen \}ope, o que hay 
mujer alg;una que la venza en virtud? Ya que siendo 
esposa de Ún prinaipe fuerte, mag-nánimo y templado, 
tanto amor g-ranjeóse del cónyug·e, quo al afecto que 
suele proceder del Amor sumó el aliciente de su virtud, 
que a las almas preclaras y o~1;reg-ias se les infunde cowo . . 
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cicrt hálito divino. Pues hay dos incentivos del amor 
y dos linajes de afecto, y reuniéndolos ella por igual, 
fué recibida en la comunidad de todos los consejos, im
pulsando aún más todavia hacia las cosas conformes 
con su naturaleza a un príncipe propenso de por si a la. 
clemencia, humanidad y blandura, y conmutando por 
el perdón .las penas capitales. En lo que nadie puede 
recordar ni un solo caso en que, con razón o sin ella; 
fuera la Emperatriz causa de imponérsela a alguno 
ningún castigo ni suplicio mayor o menor. Cuentan que 
antig·uamente los atenienses, cuando se ajustaban a las 
leyes patrias y vivian con arreglo a las instituciones 
élomésticas - tiempo en el cual era Atenas una gran 
ciudad- , tenian costumbre de indultar de todo crimen 
a un reo cuando reunia el mismo número de sufragios 
que el acusador, añadiéndole el voto de Atenea, de
jando en libertad, exentos de toda culpa, tanto al de
nunciante, sospechoso de calumnia, como al presunto 
culpado. Tan humanisima y benigna ley, que sigue 
observándose en los juicios en que entiende el Empe
rador, hizola ella todavía mucho más blanda y l;>enig
na. Pues aunque el reo mismo no logre reux1ir igual 
número de votos que el acusador, intercediendo ella 
con sus ruegos consigue que quede absuelto de toda 
culpa. Cediendo entonces su esposo de buen grado, sin 
decir luego, como Home1·o cuenta, que obligado por 
su mujer concedió más de lo que queria, procedien
do contra su voluntad. Y acaso no esté mal regatear 
el perdón a los hombtes insolentes y arrogantes. Mas 
tampoco, si alguno pa1·ece grandemente digno o digni
simo de suplicios y castigos, conviene arruinarlo y per· 
derlo del todo. Y la Emperatriz, teniéndolo presente, 
jamás quiso inferir daño alguno, ni pena, ni suplicio, 

· no ya a ningún reino, pero tampoco a ninguna ciudad 
ni familia de ciudadanos. Pero digámoslo con toda au-
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dacia-pues confío en que nadie podrá desmentirme-: 
no hay hombre ni mujer alguna que pueda acu aria 
de haberle acarreado el menor daño. Por el contra1·io, 
de buen grado enumeraré una por una las cosas bue
nas que hi~o y sigue haciendo; de suerte que éste ob
tuvo por su mediación la herencia paterna; aquél es
capó al merecido castig·o; aquél otro, puesto en graYe 
peligro de muerte, vióse al cabo libre de toda calum- ,.. 
nia, e incontables ciudadanos looTaron, me1·ced a ella, 
honras y empleos. De todo lo cual nadie podrá desmen~ 

tirme, aunque tales mercedes fuere enumerando .una 
por una. Sino que temo no parezca que yo quiero echar 
en cara a nadie sus de~venturas, ni deseo convertir este 
encomio de sus virtudes en inventario de ajenas lásti
mas. Mas, no ol)stante, como no seria bien e cusar todo 
argumento de tantas y tan preclaras hazañas, lo cual 
parecería totalmente nuevo e inusitado y ajeno al pro
pósito de nuestro discurso, pasando por alto otras cosas 
expondré aquellas que yo puedo decir sin acar.rearme 
malquerencia, y ella escuchar sin empacho. Porque 
luego que se hubo granjeado el amor de~ esposo, como 
esplendidisimo dechado, según dice el sabio Pindaro, 
colmó de honras y dignidades a toda su familia y deu-
dos. De los cuales, a los que ya eran ilustres y más en
trados en años, encumbrólos a la administración de car-
gos más principales, y haciéndolos a ellos Mortunados 
y felices, procuróles la amistad del Emperador y e::;e 
feliz estado y condición de que ahora gozan. Y siendo, 
como en realidad son, dig·nos de estima y honra, ta!lto 
mayor elogio resulta para ella de dicha circunstancia, 
ya que resalta claro no haber rendido tributo a la co
munidad de linaje y sangre tanto como a la virtud; 
encomio éste al que ningún otro podría aventajar. Mas 
estos varones hallábanse unidos a ella por el lazo ya 
expuesto. Pero también a aquellos que por razón de s;u 

' 
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edad no eran aún conocidos, aunque se afanasen por 
sobresalir, concediólcs carg·os más modestos, y nada 
omitió para que a todos alcanzasen sus beneficios. De 
suerte que no se limitó a favorecer a quienes le estaban 
unidos por el parentesco, sino que a cuantos conoció, 
por ser amigos de sus padres, no consintió quedaren 
privados de alg·ún beneficio, teniéndolos en la misma . 
honra y estima que a sus deudos. Y, finalmente, a . 
cuantos creyó amigos de sus padres, a todos concedió· 
les alguna prenda inestimable de amista(]. 

Mas yo mismo, ya que a mi discurso, como en un jui
cio, convienen indicios y argumentos, puerlo ofrecerme 
como testigo al par que como panegirista. Aunque he 
de pediros, ante todo, no tengáis por sospechoso mi tes
timonio, ni os anojéis a argüirme sin antes haberme 
oído hasta el fin. Yo os juro que no he de decir nada 
falso ni fingido; pero vosotro , sin necesidad de (JUe yo 
jure, habríais de darme crédito, pues sabéis que jamás 
caigo en adulación. Que yo, gracias a Dios y al Em
perador, pos~o por voluntad de éste, no menos que de 
su esposa, cuanto es causa de que otros empleen la 
lisonja y yo pudieta pretender con este discurso; de 
suerte que, si antes de lograr lo que ya he conseguido, 
hubiere dicho lo que ahora me propongo decir, acaso 
entonces hubiere tenido que precaverme de esa inicua 
sospecha. Pero ahora, encumbrado a mi presente fortu
na, al recordar los méritos y beneficios de aquélla, pue
do a un tiempo mismo proferir juicio acerca de su huma· 
nidad y ofrecer testimonio sumamente verídico de sus 
hechos. Y a propó1:1ito de ésto, cuentan que Dario, sien
do todavía soldado pretoriano del rey de los persas en
contróse con un forastero de Samos, desterrado de Egip· 
to; y habiéndole regalado éste un traje de púrpura, que 
ardientemente deseaba, nombróle til·nno de lo samio
tas luego que se hubo alzado con el reino de toda As~a. 

~-- -- ---
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Pues igualment yo, habiendo recibido de ella. tantas 
cosa , y por su medio del óptimo y munificenti imo 
Emperador, de suerte que pu do vivir ahora sosegado 
y tranquilo, declaro abiertamente no poder manifestar 
mi gratitud n forma adecuada - ya que todas las co-

a::; han sido pue ta bajo su potestad por aquél de quien 
pasan a no·otro -, pero aprovecho, in embargo, est.'l 
o ·a ión, para pregonar delante de vo otros todo esos 
beneficios, dau<lo.,a entender que los con ervo en la me
moria, y aca o no pat·ezca menos agradecido que aquel 
rey de los p rsas, siempre que haya de juzgar e según 
la voluntad y no por la facultad que asi. ta al favoreci
do de devolver con crece' la merced. Mas veo que an
siai conocer qué beneficio tan ~;rande y ino-ular he 
recibido que me declaro para.. iempre deudor. Y asi voy 
a decíroslo, sin mermar ni en un ápice su cuantía. Sa
bed, pue. , que de de mi niñez el Emperador mo tróse 
conmigo tan clemente y solicito, que sobr pa ·ó todo 
afán y magnificencia. En primer lugar, salvóme de 
aqu llos peligros que sólo pueden evitar quiene se ha
llan asistidos de alg·una divina e increíble cau a de sal
vación. Pues abandonada nuestt·a casa y familia como 
en un yermo, sacónos con justicia de las manos de algu
nos poderosos y re tituyóno en las antiguas riquezas y 
venturas; y auu poclrla contar otros muchos beneficios 
de esta tndole, con los cuales echó sobre mi. otros tantos 
lazos. Pero guardándole yo siempre por esa razón amor 
y fe, n·o sé por qué causa hace poco advertí en él cierto 
des vio. Mas habiendo llegado a oidos de la esposa no sé 
qué vRnas sospechas, sin nombre de culpa determina
da, rogó que antes de todo se investigare lo que hubie
l·e de verdad en ello, sin pasar de lig·oro a admitir una 
falsa. e inicua calumnia, no dáudo e punto de reposo 
hasta que no me condujo a preRencia del principe, al 
9ue suplicóle me concediese venia para def uderme; y, 
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habiéndome yo justificado de toda culpa, felicitóme, y 
como deseare volverme a casa, granjeóme permiso del 
Emperador pat•a hacerlo, y me sacó de all1 con toda 
¡;eguridad y salvaguardia. Y todavía luego, habiéndo
me impedido algún demonio, el mismo que parece ha
herma urdido el lance anterior, o algún otro caso inu
sitado, aquel viaje, envióme a ver Grecia, para lo cual, 
estando yo todavía ausente, recabó permiso del Empe
rador, abiendo que yo me deleitaba en el estudio de 
las letras, y que aquel lugar era a propósito para impo
nerse en las artes y doctrinas. En pago de lo cual yo 
téngole pedido mucho a Dios, tanto por ella como, y 
en primer término, según es debido, por el Emperador, 
ya que a ambos les debo el haber podido visitar, según 
con tantas ansias anhelaba, a mi patria verdadera y 
legitima. Que nosotros todos, cuantos residimos enTra
cia y Jonia, venimos de los griegos; y todo aquel que 
no es ingrato anhela en algún modo saludar a sus 

· padres y abrazar a la tierra misma. Que era lo que yo 
antes deseaba y ansiaba, estimando más el permiso que 
me concedieron de Iog·rarlo, que un caudal de oro o 
plata. Pues la abundancia y trato de hombr~s buenos, 
si hubiéramos de compararlos con algún peso de oro, 
pienso que la balanza misma vencería con el suyo; ni 
creo que un juez prudente tuviese el menor motivo de 
perplejidád. Pues por lo que atañe al estudio de las 
letras y a la filosofía, parece cumplirse en Grecia lo que 
los egipcios dicen del Nilo en sus fábulas y cuentos. 
Dicen de él, en verdad, que con ser tan saludable y 
beneficioso para su pais en otras cosas, también lo es 
en ésta de defenderlo de los estragos y asolamientos 
del exceshro calor y fuego; porque siempre que el sol, 
recorriendo largos rodeos y circuitos y juntándose con 
algunos astro ardientes, llena de abrasado calor el aire 
!' con su incendio asuela el Universo todo, no logra, 
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sin embargo, mermar ni dejar enjutas las fuentes del 
Nilo. Pues de igual sue1te, ni muere nunca del todo en
tr los g'riegos la filosofía ni jamá se Ja echó de menos 
en Atenas, Esparta ni Corinto; no padeciendo sed de 

----: tales fuentes ni siquiera Argos. Que n la ciudad mis
ma., y también en los suburbios, junto ni antiguo Ma
seta, manan fuentes de e ta indole. Ya Corinto no po
see a Pirene s!no a Sicyón. Pero en Atenas, además 
de muchos diáfanos manantiales, tambi · n fluyen otros 
de fuera que en nada ceden en punto a bondad y no
bleza a los anteriores. Y ellos ámanlos por modo admi
rable, y afánanse por ser ricos en aquello en que sólo 
les pa1·eceu dignas de ser amadas y codiciadas las ri 
quezas. 

Pero ¿qué hacemos también nosotros mismo ? ¿Ni qué 
discurso emprendemo en qu uo tributemos alallanzas 
a nuestra amada. Grecia? Pues no es posible que nos 
g-ranjeemos la general admiración, si de Grecia no ha
cemos mérito. Pero acaso dirá alg·uno, recordando los 
comienzos de este discurso, que no no propusimos de de 
el principio tratll.l' de estas cosas, sino que al modo de 
los corib{l-ntes y fanáticos que, e citados por lo sones 
de las flautas, rompen, sin razón alguna, a bailar y sal
tar, asi nosotros, ag'uijados de la evocación de nuestros 
amores, nos lanzamos a cantar las alallanzas de aquel 
pais y de sus naturales. Pero a ese ' tal nosotros le res
ponderíamos : ¡Oh varón dicho o, y r gidor y pr!ncip 
de un arte egTogio! Seguro qne reYuelv s al(l'o g'raude 
en tu ánimo, cuando no nos consientes quo nos aparte
mos lo más mínimo ni nos desviemos de lo qu~ nos pro
pusimos ensalzar; lo cual, sin duda, hace por alguna 
razón. Mas yo, eso mismo amor que tú dices ser cau a 
de perturbación en mi discur o, por detener e en él mi 
espíritu, pienso que me exhorta a no arredrarme ni 
temer tus reproches. Pues nada njeno a nuestro propó-

• 
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. sito hemos emprendido al querer demostrar cuánto bien 
obtu,·imo· de sólo honrar el nombro ele Filosofia y te
nerlo en ~stimación; nombro que no sé por qn · me lo 
aplican, ya que ardiendo, es verdad, on increible amor 
y deseo de ella, no habiéndola todavía con eguido, sólo 
sn nombre he alcanzado. Mas la Emperatriz honraba 
en mí hasta el nombre mismo de Filosofia. Pues no ati
no con ninguna otra razón, ni nadie ha podido indict\.r
mela, de que acuclie ,e tan pronto eu mi ayudn. y se em
peñara en ser mi salvadora y guardadora y en g-ran
jearme con gran tesón el amor sincero y constante del 
príncipe; amor que siempre tuve por el mayor y más 
señalado ele todos los humanos bienes, no creyendo que . 
con él pueda compararse cuanto oro o plata haya en la 
tierra, o debajo de ella, o pudiera haber, puesto quo 
los montes más altos, con sus peñas y árboles, se troca-

·ran en ese metal; teniéndole, finalmente, en mAs que 
al supremo imperio y a toda otra cosa. P01·que de ese 
amor engendráronse para mi muchisimos bienes, supe
riores a cuanto pudiera esperar, ya que no necesitaba 
tanto, ni me lisonjeaba a 'mi mismo con tamaña espe
ranza. Pero el amor sincero no puede cambiarse por el 
oro, ni comprarlo el hombre a niugún precio; sino que, 
por cierta y divina mejor suerte, se adquiere ele los 
hombres buenos que aspiran a mAs que a esas cosas. Y 
habiéndolo yo, como por designio di vi no, obtenido del 
Emperador, siendo todavía un niño, y perdidolo luego, 
en cierto modo, conservélo, sin embat·g·o, salvo e incó
lume, luego que la Emperatriz hubo refutado aquellas 
vanas y absurdas sospechas y atajádolas con su auto
ridad. Y habiéndolas cortado de raiz, aduciendo como 
argumento principal mi género do vida, luego que con 
la venia del Emperador torné de Grecia, ¿me abandonó 
tampoco en aquel estado, cual si ya no necesitase de 
~u a;yuda, como a quien ya no conia ningún peligro 
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ni rie go? ¿Pero e tarín hien que yo pa a e n silencio 
hechos tan insio·ncs y preclaros? Pues al promulgar 
la determinación del Príncipe de compartir conmigo el 
Imperio, alegrába. e ella por modo admirable, y como 
que entonaba algún canto y me exhortaba a mostrar 
buen ánimo y a no temer el aceptar beneficio de tanta 
monta ni demasiadn.me'nte engTeido, con grosera y con
tumaz osadía, desairar y menospreciar a quien tan 
bien se portaba conmigo, ni su t.an necesaria demanda. 
Y yo, en verdad, acataba sus mandatos por miLs. que 
en mi interior no me sintiese muy dispuesto n. cargar 
con tamaño presente. Aunque ontendia cuán dificil e , 
y arduo, re istir al que manda. Que los ruego de 
quien, queriendo, puede obligarnos a todó, son muy a 
propó ito para persuadir y doblegar lo ánimos. Pero 
luego, cuando al fin · accedí, y mudé de e tidura y 
compaiiias, y troquó los aittig·uos desvelos y háta la 
habitación misma y el yantar cotidiano, viniendo asa
lir de la obscuridad e insignificancia a una esfera llena . 
de majestad y esplendor, empezó a sobrecogerme el 
ánimo la falta de •ostumbre. No por(] uo me a o m brase 
la magnitud de lo bienes pre entes, que por mi igno
rancia no la juzgaba tal; sino porque esos poder s, que 
a quien acierta a emplearlos bien resultan sumamente 
provechosos, acarrean tales daño a quienes del 1·ecto 
uso se apa1·tan, que redutHlnu en males sin cuento, no 
ólo de las familias, sino también do las ciudades. En 

verdad os dig·o que me en •ontra.ba en el mismo aprieto 
que quien sin saber lo Huís mínimo del arte de g·uiar 
un carro, ni haberlo querido aprender nunca, se viera 
obligado a conducir el carro de algún ilustre y egregJo 
auriga, tirado por mucluts bio·as y cuadrig·as, y a todas 
ellas las manejase y tuviese a raya por la genero a ín
dole de u natural y s üalado vigor, y retuviera u8 
~·iendas todas con tal brio como si o~upase el pescante 
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de un carro solo; no de suerte tampoco que se estuviera 
allí siempre, si~o que saltase de allí, pasando de uno a 
otro carro en cuanto notase que los caballos se cansa
ban o encabritaban. Y suponed todavía que aquél tu
viera en el número de su carros unas cuadrigas que, 
por su indocilidad o audacia, le opusieran tet·ca resis
t~ncia, y con cansarse a menudo no depusieran, sin 
embargo, u rebeldía, sino que se volvieran todavía 
más indómitas con la fatiga, estimulándose más a la 
resistencia y el desacato y el menosprecio de las órde
nes, y no quisieran dar un paso comó no estuviese en
cima el auriga, y como no le estuviesen viendo siempre, 
o por lo menos a algún otro vestido con sus ropas, se 
encabritasen y desmandasen por la fuerza de su mala 
índole. Y que él, advertido de la locura de las bestias, 
encargase de ellas a uno que se pusiera sus vestiduras 
y adoptase semblante de auriga experto. Pero que, 
perdiendo del todo el juicio, rompiera a cantar victo
ria y a alegrarse, ufanándose de sus vestiduras como 
de un hermoso plumaje, sin tener ni un adarme de seso 
ni modestia, ni sentir el menor miedo; no sea que 

acaso se haga daño a st mismo y estrelle 
el cm·ro. 

con lo que se acarrearía el regaño del auriga y una des
ventura bochornosa y notada de infamia. Considerando 
yo estas cosas, y revolviéndolas en mi mente noche y 
dia, andaba triste y sobrecogido de pesadumbre. Pero 
este eximio y verdaderamente .divino Emperador, ani
mándome y favoreciéndome con heahos y palabras, 
aligeróme de parte de aquel peso; luego mandóme que 
saludase a la Empe¡·atriz, a fin de corroborar con ello 
nuestro ánimo y darme singular testimonio de su con
fianza en mi. Y al presentarme -,o delante de ella, pa-
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recióme v r de pronto como una imagen de la castidad, 
en algún templo puesta. Por lo que, lleno de pudor, 
permanecí largo rato con los ojos fijos en el suelo, hasta 
que ella me mandó cobrar ánimos, y me dijo: Ya has 
i'ecjbido algo de nosotros; pero más habrás de recibir, 
Dios mediante, con tal que confies en nosotros y en 
nue tra justicia. E·tas palabras, poco más o menos 
escuché entonces de sus labios; que no profirió más, 
aunque hubiera podido decir otros razonamientos, sin 
quedar a la zaga de lo oradores más ilusn·es. Por lo 
que, habiéndola saludado, guardé silencio, y pareciame 
como si su misma castidad me estuviese hablando: 
hasta tal punto era su voz suave y benigna y habíase
me quedado grábada en los oidos. Pero ¿que1·éis que os 
diga lo que después hizo por mi, y que u;no por uno, y 
con todos sus pormenores, os refiera todos los beneficios 
que me ha dispensado? ¿O preferís que, reuniéndolos 
todos en uno, como en ¡·ealidad hizo conmigo tonce , 
de una vez los abarquemos todos, sin olvidar los bene · 
ficios que dispensó a tantos de mis deudos, y el que a 
mi mismo hizo concertando mi boda, de consuno con el 
Emperador? Pero acaso deseéis oir el número de los 
presentes con que me agasajara, 

y siete tripodes y diez talentos de oro 
y veinte calderos. 

Mas no está bien perder el tiempo hablando de estas 
cosas. Aunqne ·no creo que seria inoportuno hacer men
ción de uno solo de los presentes que me hiciera, y que 
para mi resultó, más que ningún otro, grato. Pues me 
regaló tantos libros de filósofos y de los mejores histo. 
riadores y oradores y poetas - de los que yo traje al
gunos, muy pocos, de la patria, por el deseo y la espe
ranza que tenia de volver pronto allá-, que colmó 
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por completo el ansia, que hasta entonce no pudiern. 
· aplacar, de su lectura; haciendo para ml de la Galia y 

la Germanía un museo de libros grieg·os. Por lo que yo, 
recreándome con esos reg·alo8 siempre que el ocio Jo 
consiente, no pnedo apartar de mi memoria el recuerdo 
de aquella a quien se los debo . . Y ha ·ta ·uando salgo de 
camp;_.ña 1Je,·o siempre comn~go, como viático de gne
rra7 alguno ue ellos <)Ue antaüo, con este objeto, fuera 
escrito. Que muchos monumentos de la sabiduria y e.·
pet·iencia de los antiguos, con arte perjeñados, mues
tran claro y manifiesto sumbln11te de las hazañas preté
ritas a quienes por si mismos no pudit>ron contemplar
las. A lo que se rlebe el que hartos jóvenes superasen en 
canicie a ancianos de mucho juicio y seso; porque un 
solo bien parecen sacar los hombres de la vejez, es de
cir, la experiencia de las cosas, por cuyo beneficio pue
de predica1·se al anciano, mú.s prudente quo el mozo; 
mas e a ventaja procúransela nl joven estudioso los 
monumeÍltos refcriclos. Pero hay además en ellos cierta 
insigne institución rle costnmhres, ya que, proponién
dose el autor romo dechados a algunos varones ilustres 
y señaladas oraciones y hechos, l\C(Wtó a disponer su 
espiritu a imitar tnle::; cosas y a acomodarse a los libros y 
discursos. De todo lo cual, como no soa el lector total
mente negado y pueda, aunque en pequeiíisima pl'Opor
ción, reflejar en sí alg-uua semejanza, ha <le sacar no 
menguado provecho. Y pensanclo yo en esto con fre
cuencia, no voy descaminado al atribuirles a esos libros 
mi educación y enseñaoza; y cuantas veces salgo de 
campaña los llevo siempre conmigo, cual necesal'ia vi
tualla, en el número que pide el tiempo que he de estar 
ausente. Pero acaso no convenga llevar más adelante 
en este discurso el elogio de tales libros, ni de los bienes 
que de ellos pueden deriva1·se, sino más bien, atendien
do al valor y dignidad de su dádiva, corresponderle a 
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aquella de qui n lo: tengo ·on la gratitud que don de 
tal monta merece. ue quien recibió libros como ésos, 
elegautes y dotado de suma amenidad, no está bien 
que hag-n su elogio con unas cnantag palabras triviale 
mal hilvanadas por modo desaliñado y rú tico. De 
igual suerte que no parecería. agradecido 1 labtador 
que, de cando plantar su campo, pidiere a. su vecino 
retoños d vid, y .lueo·o que ésta empezase a medrar, 
le · pidiere también nzadones y azuela' y caña para 
entrct jerln y apoynrln, de forma que ésta e sostu-

. viera y los racimos suspendidos no tocasen en el sue
lo; y después de todo ello, logrado .''a lo que apetecía, 
se hinchiere él solo del don de Baco y no ~freciese ni 
pizca de racimos ni mosto a quienes con largueza y 
esplendidez le proveyeron de las cosas necesarias para 
el culthTo de la vid. Pero ni tampoco tendria nadie por 
honrado y agradecido al pastor, o vaquero, o cabrero 
que, careciendo en invierno de cobijo para él y de pas
to para el ganado, encontrnre amigos buenos y pródi
gos que de todo eso le proYeyesen con al.nmd::mcin 
brindándole pasto y albergue, y luego que despuntase 
la primavera o el verano se olvidara por completo de 
su bienhechores y no les diera. ni pizca de leche ni de 
queso, ni de co a alg·nna., a quiene debió la salvación 
de su ganado, que, de otra suerte, hubiera. perecido. 
Pues del mismo modo quien, educándose en alguna en
señanza, carece, mozo aún, de guias, necesitando ante 
todo del sustento cQpioso y sincero que de los antig-uos 
libros se saca, y de todo eso se halla falto; ¿creéis por 
ventura que le .falta cosa de poca

1
monta, o que en poco 

deba estimar a quien en ese aprieto le brinda su apoyo? 
¿O acaso ño hay motivo para que procure pagarle la 
buena voluntad que le mostró y el beneficio que le hizo? 
(~ue no oiga semejante cosa Tales, el principe de los 
sabios, del que han llegado a nosotros tantos dichos, con 

1 
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justicia ensalzados. Pues habiéndole preguntado uno 
cuánto habla de pag~r por lo que aprendiera, «Si reco
nocieres haber aprendido algo de mi- respondióle - , 
me pagarias lo ju ·to». Por lo que quien, no siendo 
maestro, proporcionó a otro los medios de aprender, 
recibiria injuria si éste no le mostrase, en justo retor
no, gratitud y reconocimiento por el don aceptado; que 
e lo que me parece haber dado a entender aquel sabio 
varón. Pero dejemos estas cosas. Tan grato y magnifi · 
co fué para mi aquel obsequio, que más no pudo serlo. 
Pues jamás deseé recibit· oro ni plata, ni por dones de 
esta índole os atronada los ofdos. Asi que os contaré 
más bien lo que sé habéis rle oir con mucho gusto, a no 
ser que mi locuacidad y minucia os provoquen a empa
cho. Que muy bien pudiera ser que lo que llevo dicho lo . 
hubieseis oido a disgusto, como salido de labios de hom
bre rudo e inexperto, que no supo engañar en nada, ni 
tocar con artificio ning·ún tema, sino sólo decir cosas 
verídicas, según se le vienen a la mente. Y en verdad 
que lo que ahora deseo decir no desentonará de lo que 
llevo dicho. Pero algunos, persuadidos por los dichosos 
sofistas, dirán acaso que tratando yo en mi discurso de 
cosas de poca monta y despreciables, os las presento, 
sin embargo, como alg·o ingente y magnifico. Lo cual 
no habrán de decirlo con ánimo de contender con mi 
oración y arrebatarme su gloria y ap1·ecio. Que de sobra 
saben que yo no pretendo competir en arte con sus dis
cursos, ni oponerleslos mios, y que po1· nada del mundo 
querria ofenderles. Sino que, no sé por qué, proponién
dose ellos por todos los medios ensalzar cosas grandés, 
censuran a quienes a sus designios no se ajustan y los 
acusan de mermar asi el brio y peso del discurso. Por
que sólo pregonan como dignas de admiración, desve
los y alabanzas, aquellas cosas que por su magnitud 
parecieron antañ.o increíbles a algunos, como lo que 
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cuentan de aquella h mbra asiria que, torciendo el 
cur o de aquel rio que parte en dos a Babilonia, ni más 
ni menos que si hubiere ido un arroyuelo cualquiera, 
edificó sobre su cauce un fastuoso palacio, haciendo 
pasar la aO'uas a otro álveo. Pues los e critores hacen 
fr cuente mención de e a mujer, que armó una flota de 
tres mil bajele. y reclutó un ejército de trescientos mil 
infantes, añadiendo que levantó en Babilonia una mu
ralla de ca i quiniento estadios, y los fo os que circun
dan la ciudad, y demás edificios suntuosos y magnifi
co~ de esta indole. Y también mencionan, a má de ésta, 
a Nitocri , más moderna, y a Rodoguna y a Tomiris, y 
a muchísimas otras, que condujéronse por modo admi
rable, con virilidad, aunque no con mucha honestidad 
y decoro. Y celebran también a algunas como autoras 
de grandes cosas, que, habiendo sido ilustres y célebres 
por su hermosura, no lo o-raron mu~r feliz uceso, ya que 
parecen haber sido cau·a de tumultos y largas g·uerras 
para infinitas naciones y hombl'os, es decir, para cuan
tas podia comprender tan dilatada comarca. Y al que 
no puede presentar nada semejante considéranlo suma
mente ridiculo; como que no intenta sumir a los hom
bres en estupor, ni realizar con la palabra nada mara
\"llloso. Mas ¿queréi que les preguntemos si querrían 
tener una esposa e hija parecida a esa mujeres mAs 
bien que a Penélope? Y sin embu.rgo, Homero no ~en
salza en ésta otras prendas qne el pudor y el amor al 
esposo y sus desvelos por el sueg-ro y el hijo. Mns ni 
siquiera· cuidaba de los campos ni del gana.do; y en 
cuanto a mandar solda<los o celebrar asambleas, ni en 
sueños se le ocurría. Que cuando por ventura habia de 
dirigir la palabra a los jóvene , 

la 1nu.je1· Cétiida de cintas, ante las lustrosas 
'mejillas ,• 

Toxo T. 18 
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expresábase con modestia. Y no se crea que Homero 
fijóse en ella, para alabarla, porque le faltasen hazañas 
o mujeres en ellas distinguidas. Que con haber descrito 

/ mAs prolijamente la expedición de las amazonas, hubie
ra podido llenar todo el poema de esos relatos, suma
mente propios para conciliar deleite y recreo. Ni hubie
ra introducido en el .poema, compuesto de su cabeza, 
aquella batalla reñida junto a lf!s naves, que fué a un 
tiempo asalto de mut·allas y asedio y lucha naval, ni 
aquel combate del hombre coñ el rio, si se hubiera pro
puesto contar algo nuevo e inaudito; ni eso mismo, si 
fuera tan ilustre como ellos dicon, lo hubiese despacha
do tan a la ligera. ¿Pero c.uál puede ser la causa de que 
a aquélla ensalce con tanta detención y para las otras 
sólo tenga unos cuantos versillos? Pues· la causa es que 
de la castidad y virtud de aquélla derivanse bienes 
para los mortales, asi en lo privado como en lo público, 
mientras que de la ambición y esplendor de las otras 
sólo resultan incurables desventuras y lástimas. Por lo 
cual el prudente y divino poeta juzgó mejor y mAs 
justo elogiar a aquélla. r.Y habrán de temer todavfa 
los que en estas cosas adoptaron un guia como aquél, 
ser tachados de despreciables y viles? Mas yo os citaré 

. además como oportunfsimo testigo a aquel insigne ora
dor Pericles, hombre superior a todo encomio, y apelli
dado Olimpico. Pues en ocasión, según cuentan, de ro
dearle una turba de aduladores que a porfia ponde
raban sus méritos, ensalzando éste In toma de Samos, 
recordando aquél la Eubea, y aquellos otros el haber 
llenado de naves todo ·el mar que circunda el Pelopo
neso, y narrando esto~ros sus decretos y vqtos, sin fal
tar quien sacase a relucir su competencia y emulación 
con Cimón, que fué tenido por un gran ciudadano y 
valerosisimo caudillo; estando, como digo, sus adulado
res ponderando todas estas cosas, él parecia no llevarlo 
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a mal, mas tampoco daba muestras q_e complacerse mu
cho, sino que lo que sobre todo ansiaba le elogiasen de 
cuanto hiciera en el Gobierno de la Re publica era el no 
haber condenado a muerte a nadie durante el tiempo 
que gobernó a tanta muchedumbre de atenienses, y el 
no haber ningún ciudadano que, al vestir de luto, pu
diera decir que Pericles tenia la culpa de su desven
tura. 

¿Mas acaso, por Zeus, patrono de la amistad, os pa
recerá que necesito de más testig·os para afirmar que 
el mayor indicio de virtud y lo más dig·no de supremo 
encomio es el no haber dado muerte a ningún ciuda
dano, ni arrebatádole sus bienes, ni condenádole ~in
justo destierro? Y el que, evitando tales calamidades, 
condúcese como el buen médico, y no se contenta con 
no dañar a nadie, sino que a todos, an cuanto está en 
su mano, procura el remedio y curación, no juzgan
do digna de su arte otra obra, ¿no os parecerá digno 
de que se le tribute análogo premio de alabanzas? 
¿O pensaremos que ha de ser más estimada la razón 
misma y el modo o el poder, que consintiéndole a aquél 
llevar a cabo cuanto quisiere, no deseó hacer a los de
más sino lo que a cada cual convenia? Cuanto a mi, 
afirmo ser éste el principal y sumo encomio, aunque se 
me brinden todavta otros argumentos, admirabilisimos 
e ilustrísimos en verdad, de alabanza. Que si alguno 
atribuyere esa omisión que dig·o de las demás r.osas a 
simulación vana, no creo habrá de tener también por 
falso y urdido a la ligera el reciente arribo a Roma de 
la Emperatriz cuando, hallándose en campaña el Em
perador, pasó cerca de las Galias la ft·ontera del Rhin 
por los puentes y navios. Y al hablar de estas cosas, 
seria licito hacer mención del Senado y el pueblo, y 
del gran alborozo con que la recibieron, y eJ júbilo con 
que salieron a su encuentro y la saludaron cual a Em· 
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peratriz, y las gracias que por ello, aunque aRi ~ebfan 
conducirse, dióles ésta. Y también podria recordar la 
magnitud de los dispendios, y cuán espléndidos fueron 
y magníficos, y . cuánto golpe de dinero repartió entre 
los príncipes d~ las tribus y los centuriones del pueblo. 
Mas ninguna de estas cosas parecióme a mi nunca ape
tecible, ni quiero tampoco ensalzar más las riquezas 
que la virtud. Aunque no se me oculta que la liberali
dad en el dispendio de dineros alguna virtud supone. 
Sino que juzgó superiores otras virtudes, como la ecua
nimidad, castidad, prudencia y otras de esta indole, de 
que, al elogiarlas en ella, aduje muchos testigos, y yo 
mismo me ofrec( como testimonio, con los beneficios 
que ie debo. Que si, agradecidos a ella, quisieren los 
demás seguir mi ejemplo, ya tiene bastantes panegi
ristas, y más habrá de tener en lo sucesivo. 



ORi\CIÓN IV 

Acerca del rey Sol. 

-
ARGUMENTO 

Dedica Juliano esta oración a disertar acerca de la 
significación misticA y arcana del Sol, recogiendo cuan-

. to hasta entonces podia encontrarse sobre el particular 
en la filosofía platónica y en la teologia caldea y egip
cia. Petavio hace constar cómo el autor recopiló en su 
discurso no pocos pasos de cierto libro que Jámblico 
escribiera acerca de los misterios de los egipcio ; tam
bién pueden señalat·se ideas y pormenores que están 
tomados de Macrobio, Porfirio, Odeo, Proclo y, ante 

. todo, del Timeo de Platón. Empieza el autor declaran
do el amor y veneración que desde la infancia hubo de 
inspirarle el rey Sol, seg·ún él le llama, y pasa a ex 
planar el misterio de su existencia, haciendo distinción 
entre el sol visible y el invisible o voy¡tóv, creado por 
el dios primero para que fuera cabeza y caudillo de los 
eres inteligibles, mientras el otro lo e de las cosas 
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sensibles tc."f}a3-l'tot. Por esta razón llámale Juliano dios 
medianero, explicando el sentido que atribuye a esta. 
palabra. Emplea. aqui el autor un estilo reticente y 
uncioso, propio de iniciados, dejando muchos extremos 
como voluntariamente en la sombra., y elevándose, en 
ocasiones, a esa vaga y sublime poesia de las intuicio
nes religiosas. El valor principal de esta oración, a 
nuestro juicio, es precisamente ese tono mistico arre· 
batado con que expone tales puntos arcanos de la ge
neralmente ignorada teologta del paganismo, dejándo
nos entrever su riquisimo fondo filosófico y poético. 
Pico de la Mirandola hace mención de esta disertación 
juliana en sus Heptaplis ad Genesin. 



ORACIÓN IV 

Acerca del rey Sol.- A Salustio.: 

Juzgando yo que este discur o aba1·ca todas las co 'as 

que alientan sobre la Tierra y por ella se arrastran, 

a las cuales se les concede el existir y tener un alma 
dotada de razón y de mente, pien o que a mi mAs que 
a otro alg·uno mo conviene. Pues soy compañero y sier
vo del rey Sol. De lo cual ofrécenseme argumentos do
mésticos y muy fidedignos, y entre ello éste, que sin 
faltar a Ja. religión es licito aducir. Que desde la más 
tierna infancia poséeme un raro deseo de Jos rayos del 
Sol. De suerte que si mpre, cuando de niño, fijaba mis 
ojos en su etéreo. esplendor, solfa arrebatárscme lamen
te y quedáreme atónita; hasta el punto de que no sólo 
anhelaba mirarlo con los ojos fijos, sino que hasta de no
che, cuando estando despejado y sereno el cielo salia fue
ra, prescindiendo de todo lo demás, sólo atendia a la 
contemplación de las celestes hcrmos}lras, llegando nl 
extremo de no oír lo quo mo decian ni advertir lo que 
hacia yo mismo. Por lo cual tenínnme por curioso y 
tachábanme de poner doma indo empeño en tales com
templaciones, aunque por ser todav1a imberbe nadie 
me suponía ducho en adivinar, consultando a los astros. 
Y asi era, en verdad; que pot· entonces aún no habia 
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caido en mis manos ningún libro de esa indole, ni sabia 
de todo eso cosa alg·una. Pero ¿por qué recuerdo estas 
cosas, cuando puedo contarlas de más bulto con sólo 
exponer lo que yo en aquel tiempo pensaba de los dio
ses? Aunque ¡caiga perpetuo olvido sobre esas tinieblas 
anteriores! l\las lo que esa luz celestial, rodeándome 
por doquiera, me incitaba y sublimaba a su contero· 
plación, hasta el punto de observar por mi mismo el 
curso contrario de la .Luna y de todo el Universo, an· 
tes de posar la vista en ninguno de aquéllos que de 
estas cosas filosofan, puede infelirse de los indicios que 
acabo de exponer. Y en verdad que admiro la dicha de 
aquel mortal a quien, por milagro divino, fuéle con
cedido el abrir Íos tesoros de la ciencia, como dotado 
de un cuerpo uacido de sagTada y profética simiente. . 
Aunque no meuoaprecio la suerte y condición que, por 
beneficio del mismo numen, he alcanzado al nacer en 
nuestra época y de una estirpe que domina sobre casi 
todas las tierras del orbe. Mi sentir es que si hemos de 
dar fe a los sabios, padre común, para decirlo en una 
palabra, de todos los mortales es el Sol. Que con razón 
se acostumb1·a a decir: «llombre y Sol engendran al 
hombre.» Mas las almas, ·DO de por si, sino secundado 
por los demás dioses, iémbralas él por la tierra; y pro· 
pagándose luego, muestran en su género de vida el 
fin a que tienden. Y hermosamente, en verdacl, ocurre
le a quien le cupo en suerte estar adscristo al servicio 
de este dios desde la tercera generación y con larga 
serie retrospectiva do abuelos. Aunque tampoco so ha 
de desdeñnr a quien, reconociéndose por naturaleza 
siervo del dios, sólo él, o con unos pocos, se entr ga al 
culto del Señor. 

Y así, pues, celebremos en cuanto podamos la fiesta 
de aquél que la ciudad reg·ia ilustra con sacrificios · 
anuales. Mas pues me parece dificilísimo concebir con 
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la mente mi m a, e to sólo, a saber: cuán grande habrá 
de ser aquel sol, si por éste que se deja ver lo juzga
roo·; considero casi impo ible que pueda nadie hablar 
de él como no esté asi tido de la debida dignidad. Aun
que de obra sé, y ciertamente, que no hay quien pue
da conseguirla¡ iendo la mediania en la alabanza lo 
más a que par ce pueda llegar el hombre en punto a 
facultad de decir. Pero en este tema contamos con un 
colaborador y adot•trinador, Hermes, y también con 
las musas y Sll caudillo, Apolo; pues a él se refier<> 
este discurso; y habr~\n de concederme que de los diose 
inmortales diga lo que tienen por grato y ncepto que s • 
diga y crea de ellos. ¿Y cuál ba de ser la razón de nues
tro discurso? Si hablamos de u natm·aleza, orig-en, 
fuerzas y poderes, asi manifiestos como ocultos, y de In 
comunicación de lo bienes que con largueza reparten 
a los mundo todos, ¿no nos apartaremo en absoluto del 
género de alabanzas que l~l prefie_re?Tomemos de aquí, 
pues, principio para uue. tro discur o. 

E te divino y perfecto mundo que desde la bóYedlt 
del cielo ha ta lo más bajo de IR tierra ruantiénese por 
la. perpetua e imnutnble proYidencia de Dios, existe 
desde la eternidad sin haber sido creado, y, por lo tan
to, será eterno en el ti mpo futuro; ni se halla bajo In 
cu ·todia de otro alguno que el quinto cuerpo, cuya 
sumidad y principado tiénelos el ra~·o de Sol; y como 
en segundo g-rado, bajo la del mundo inteligible, y , 
finalmente, Dios, rey y g-obernador de todas las cosa , 
a cuyo alrededor está todo, protégelo como causa más 
alta y antig·ua.. A éste último, al que es licito llamar 
lo que está mas allá de la mente, o idea y forma do 
cuanto e.·iste, o más bien uno, pues parece uno más 
antiguo que todo, o porque Platón suele llamarle Bue
no; a éste, repito, principio simple y uniforme de to
das las cosas, que e~ principio y autor de hermosura, 

/ 
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perfección, conjunción e inmensa virtud para todo 
cuanto existe; según la primaria ubstaucia residen
te él, medio de los medioS principios, intelig·entes y 
artifice , produjo al Sol, dios máximo y muy semejante 
a él, según siente también el divino Platón cuando 
dice : «A éste, pues, decid que yo lo llamo fruto de 
aquel bien que, respondiendo en cierto modo a 1 
mismo, engendró bien para que lo mismo que él s 
en el modo inteligible para lu mente y las cosas que 
por ella se entienden, lo fuese este otro en el modo ,¡. 
sible para la vi ta y las cosas que por la vista se per
ciben; por lo cual pienso que la misma ·:relación tiene 
su luz con lo visible, que con lo inteligible la verdart. 
Pues este Universo, como emanado deJa forma e idP.a. 
del primero y sumo bien, manteniéndose desde Jo eter
no en torno _a su esencia estable, recibió principado 
sobre los dioses dotados de inteligencia; concediendo a 
estos inteligentes las mismas cosas que de aquel bien, 
como de su principio, derlvanse en los inteligibles. Por
que existe, a mi juicio, para los inteligibles un princi¡Jio 
bueno de hermosura, esencia, perfección y conjunción 
por su virtud, que tiene la misma forma del bien, que 
contiene y alumbra aquellas cosas. Pues lo mismo dis· 
pensa el Sol a los intelig·entes, habiendo sido dispuesto 
por el Bion, para que los presidiese y gobernase, aun
que fueron creados y empozaron a existir a la par de 
él. Lo cual me pa1·ece haber sido hecho para que como 
cierto principio que tuviese la forma del Bien, ejercien
do principado sobre los dioses inteligentes del Bien, lo 
gobernase y rigiese todo con la mente. Y, además, el 
tercer orbe aparente y espléndido del Sol es causa de 
salud para los sensibles; y cuanto dijimos emanar del 
gran Sol para los dioses inteligentes, eso mismo esto 
otro visible comunica a los aparentes. De todo lo cual 
habrá evidentes argumentos para quien quiera con-
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templar las cosas obscuras, según las que se muestran. 
¿Pues no es la luz la forma incorpórea y divina de 
aquello que es transparente? Pero eso mismo que trans
parente llamamos, es, no obstante, algo que constan
do, para decido de una vez, de todos los elementos y 
siendo su forma. próxima, no es corpóreo ni mixto, ni 
emite cualidades propias del cuerpo. De uerte que no 
dirias ser' propiedad suya ol calor ni su contrario el frio, 
ni le atribuirlas dm·eza 11i blandura, ni ninguna de 
cuantas diferencia e perciben al tacto, ni tampoco le 
supondrias sabor ni olo1·; porque solamente se halla su
jeta por su naturaleza a la vi tala cosa que, por bene
ficio de la luz, pasa a acto. Pues su luz es forma ast 
como de una materia substrafda y difundida por el 
cuerpo. Pero de la luz misma, que carece de cuerpo, 
la suma perfección, y como In flor son los rayos. Y los 
fenicios que están dotados de ciencia y sabiduría de las 
cosas divinas, profesan esta opinión; que ese esplendor 
de la luz por doquiet·a difundido es acción sincera de 
su pura mente. Con la cual sentencia hAllase conforme, 
.en verdad, cierta razón si pensamos que careciendo la 
luz de cuerpo no es su fuente cuerpo alg·uno, sino que, 
i~uminando, propaga la acción sincera de la mente que 
tiene su sede propia en la región media del cielo, desde 
donde resplandeciendo con todo brio hinche los celes
tes orbes y con divino e impoluto fulgor todo lo alum
bt·a. Mas ya dijimos antes algo de los efectos que de 
éste resultan para los diose y de nuevo habremos de 
tocar ese punto do aqui a poco. Que todo cuanto dis
cernimos por el aspecto mismo sólo os nombre estima
do de la obra, a no ser que se concilie ol a u ~mo de la 
luz como de principo y guia .. ¿Pues qué cosa puede ser 
visible como ante::~ no se le entregue cual materia al 
artista para que lo dé fol'ma? Porque el oro, aunque se 
le funda sin más requilorios, sigue siendo oro, y no 
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pasa a ser estatua ni imagen hasta que el artista no 
le dotó de forma. Y del mismo modo las cosas todas que 
por su naturaleza son visibles, como no se las presente 
con luz a los que ven, dejan de ser de todo punto visi 
bles. Por 1o que, al conceder a los videntes que ean y 
a las cosas visibles que sean vistas, realiza con un solo 
acto dos naturalezas : visión y visible. Pero las perfec
ciones de la forp1a son también esencia. Aunque esto 
acaso sea más sutil. Mas lo que todos pueden ver, asl 
los doctos como los ignorantes, los filósofos como los 
eruditos; a saber: la fuerza que en este mundo tiene 
aquel dios, al salir y al ponerse, de suerte que engen
dra la noche y el dia, y manifiestamente altera y muda 
el estado de este Universo, ¿a cuál otro astro puede 
convenirte? ¿Y no nos persuadiremos de aqui a cosas 
más divinas; a saber: que aquellos linajes de dioses 
inteligentes que encima del cielo residen invisibles y 
divinos, llénanse de bienes en virtud de cierta fuerza 
por medio de aquél, ante quien cede también todo el 
coro de los astros y recibe su voluntad la generación 
que su providencia gobierna? Pues los planetas a ~u 
alrededor, cual en torno a un rey, y como si conduje
sen cortejo, llévalos él en circulo convenientisimamen
te con ciertos intervalos y guardan como ciertas reglas 
y adelántanse y retroceden; con las cuales palabras 
significan los instruidos en la doctrina esférica tales 
fenómenos de los astros, y según su distancia del Sol, 
crece o mengua la luz de la Luna, lo que es a todos 
notorio. Y siendo asi, ¿no pensaremos con probabilidad 
que un orden de dioses inteligentes mAs antiguo al que 
hay en los cuerpos, responde a esa di1:1posición que de
cimos? Porque de todas las cosas tomamos la virtud 
verdaderamente eficaz y perfeccionadora, ya que hace 
visibles aquellas cosas que pueden verse a los dotado" 
de sentido; lo que lo .realiza por su luz, que efl f~ b ri · 
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cadora y fuerza fecunda de cambi~ universal y capa
cidad de abarcarlo todo en uno, desde aquello que se 
advierte en los movimientos por su concierto con uno 
y él mismo; la estación media desde él mismo como me
dio, estando él colocado entre los inteligentes como rey, 
desde el ot·den y lugar medio que ocupa entre las es
tre~las vagas y errantes. Que si todas estas cosas vié
ramos darse en algún otro de los dioses manifie tos, no 
le atribuiríamos a él ningún principado entre los dio
ses. Mas si nada tienen de común con los demá , salvo 
esa beneficio a fuerza que a todos comunica, atenién
donos al testimonio de los acerdotes chipriotas que 
erigen aras comunes al Sol y a Zeus, pero poniendo 
por delante de ésto a Apolo, que es asesor de aquel 
dios, y cúyas son estas palabras : 

uno Zeus, uno Plutón, un sol es Sarapis; 

pensemos ser común o uno, más bien, entre los dioses 
inteligentes, el principado del Sol y de Zeu . De aqui 
el que Platón dijese, no sin acierto, a mi juicio, ser 
Plutón un dios prudente. Al cual nosotros por otro 
nombre llamamos Sarapis, como «Aide», es decir, que 
no se deja ver, y posee inteligencin., al cual, dice, son 
conducidas las almas de· aquellos que observaron vida 
muy buena y justa. Pues no nos lo hemos de imaginar 
tan horrible como nos lo pintan las fábulas, sino muy 
otro, blando más bien y benig·no, que desata' por com
pleto a las almas de la generación, y a las no emanci
padas todn.via afligelas con otros cuerpos, para casti
gadas y escarmentarlas por -lo nue antes hicieran, 
mientras que a las otras, por el contrario, las encamina 
arriba y las cotuluce sublimadas al mundo inteligible. ' 
Y no es muy reciente esta opinión, sino que ya Home
ro y Hesiodo, los poetas más antiguos, la e pt·e aron, 
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ya por concebirla. asi en su ánimo, ya por haberles en
caminado a la verdad algún soplo de furor divino, se
gún suele acaecerles a los vates. Mas describiendo el 
uno la genealogía del Sol, dijo haber sido engendrado 
de Hiperión y Thea, dando a entender con ello ser legi
tima la estirpe del Dios eminente que a todos aventaja. 
¿Pues qué otro Hiperión, sino éste, hemos de interpre
tar? Y por lo que atatie a Thea, ¿acaso esta rlivinisima 
cosa p.ómbranla los demás de otro modo? Pues no he
mos de creer que cediese a la cópula de los cuerpos o 
nupcias, que son escarceos increíbles y fabulosos de la 
musa poética. Sino que habremos de juzgar divinisimo 
y altísimo a su padre y genitor. De este modo será tal, 
que a todos aventaje, y a su alrededor, y por su virtud, 
existan todas las cosas. Y Homero llámale a aquél por 
su nombre pn.terno Hiperión, como para dar a enten
der que está en su derecho y no obligado de ninguna 
necesidad. Porque Zeus, siendo señor, según cuenta él, 
de todas las cosas, oblig·a a los demás con su poder, 
mas a éste nuestro dios, cuando, habiendo cometido 
Ulisos y su compañeros aquel impio crimen contra él, 
dijo que abandonaría el Olimpo, no le respondió, 

toda la tierra 1·evolve'ré y el ma1·, 

ni le amenazó con cárceles ni fuerza alguna, sino que, 
por el contrario, prometió castigar a los autores de la 
fechoda, y suplicóle siguiese brillando para los dioses. 
¿Y qué quiso significar con este relato, sino que este 
Dios, aparte de lo que por derecho le toca, hAllase 
asistido de cierta eficacia? ¿Pues para qué necesita 
él de los dioses, sino para, sorbiéndose la substancia 
y esencia de ellos, por ilustración de esplendor oculto, 
obtenel' la fuerza, que an"iba dijimos, de hacer bien? 
Pues esto de que 
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al Sol indefen o} la hermosa Hera con los ojos 
obligó a hundirse en el mar, mal de su grado, 

no indica otra cosa sino que, rodeada de espesa niebla, 
creyó haberse anticipado la noch . Porque de esta mis
ma diosa se lee en otro pa. o del mi m o poeta : 

La tnclita Hem tupida 
-niebla puso dela11te. 

Mas pn emo por alto e tos comento de poetas, que 
siempre con algo de divino mezclan mucho de humano, 
y procuremos indagar lo que el Dio mismo parece en
señar aceren de si propio. 

La naturaleza de esa región que e tA encima de la 
·Tierra, con ·i te, por entero, en la g·eneracióu. Mas ¿de 
quién recibe In eternidad e inmortalidad, sino de aquel 
que con proporcioue:; y medidas definidas todas esas 
c'osas con'tione? Pues. la natnmloza del cuerpo no puede 
ser infinita, ya que .ni puede carecer de nacimiento ni 
exi tir por si mi mn.. Mas de aquella cosas que ya exis
ten, si continuamente saliese algo qne no tornase a 
ellas, faltarfn sub tanda pnrn la ·eosns que nacen. Pero 
este Dios, al acercat·se a la NaLuraleza con mesurado 
movimiento, auimala • recrénla, y, apartándose de ella 
luego, la merma y corrompe, o má bien, animala, im
primiéndole movimiento y tran fundiéndole vida, de 
nerte que, al desviarse lueg·o a otra. parte, causa la 

muerto de lns cosas que son corruptibles. Y de los bie
nes que do él se derivan, hace reparto equitativo a la 
Tierra. Pues sucesivamente 'Ta haciendo participe de 
ellos a cada comarca, do suel'te que nunca falta la ge
neración, ni nunca el Dios dispen a más ni menos de 
Jo aco tumbrado al mundo, objeto de su beneficencia. 
Qu~ lo mismo que la substancia, es propia de los dioses 
la acción, principalmente del rey de todos ellos, Helios, 



208 OBRAS DEL EMPERADOR JULTA~O 

cuyo movimiento, entre otras cosas, que por modo con
trario ocurren en el mundo, es sencillisimo. De donde 
tomó pie el insignisimo Aristóteles para probar que a 
todos los demás aventaja. Pero los dem¿is dioses inteli· 
gentes envian a e te mundo fuerza no obscura. ¿Cómo 
entonces? ¿Excluiremos a todos los demás para conce
derle a este sólo el principado? Intentemos juzgar de 
las cosas abstrusas y no manifiestas pot· aquellas que 
aparecen diáfanas. Por lo cual, así como él remata la 
fuerza y virtud emanada ue los otros y llegada H. la 
Tierra, y a si mismo y a todo el Univei"O la aplica y aco
moda, así también en las obscuras SO'pechmnos con 
fundamento algnna conjunción y con orcio de esttt ín
dole entre ellos, de suerte que su virtud tonga el lugar 
principal y las demás cosas conv ngan y conspiren con 
ella. Pues ya dijimos haber sido puesto eu modio de 
los dioses inteligentes medios, y el modo cómo dicha 
estación intermedia se enc~entre sita entre aquóllos, 
el Sol mismo nos lo habrá de explicar por el discurso. 
Que definimos lo medio, no lo que se advierte en las 
cosas contrarias o dista ig·ualmente de los extremos, 
como en los colores el leonado o el pardo, o en el calor 
y el frío y lo tibio, y demás por este tenor, sino aquello 
que las cosas diseminadas recoge y casa en una, como, 
según Empédocles, es la armonía, do la que e~· cluye 
por completo toda conteneión y litigio. ¿Pero qué son , 
en fin, esas co as que en una congrega y de quienes 
decimos ser medio? Pues de los dioses manifiestos quo 
andan en torno a este mundo y de la materia de los 
secretos e inteligibles que residen junto al bien, como 
inteligibfe y divina substancia multiplicada sin pasión 
ni aditamento alguno: De este modo, pues, aquella in
teligente y preclara substancia del Sol no consiste en 
ninguna templanza de los extremos, sino que es per
fecta y se halla exenta de toda amalgama, asi con los 
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dioses apar ntes como con los recónditos, con los sen
sible no menos que con los inteligibles. Y diciendo esto, 
ya declaramos cómo ha de ser entendida esa mediane
ría. Pero si hubiere necesidad de ir recorriendo los por
menores, 'de suerte que pudiéramos entender cómo sea 
tal sub tancia media y qué proporción guarde con la 
primera y la última, en modo plti'ticular y por especies, 
aunque ea dificil 'abarcarlo todo, haremos por explicar 
lo que podamos. 

Uno es aquello que se llama inteligible y exi tió 
siempre ante que el Universo, pues en Lmo comprende 
todas esas cosas. ¿Pero qué? ¿Por ventura todo este 
mundo no es un animal henchido. todo él y por entero 
de alma y mente y no e perfecto, compue to de partes 
perf cta ? Entre aquella doble singular perfección, es 
decir, la unión' aquélla que en el inteligible uno lo con· 
tiene todo, y la otrñ que en tiende en este mundo y 
cuaja en una misma y p rfecta naturaleza, hállase in· 
terpuesta la perfección singular del rey Sol y es inter
media a los dioses inteligentes. Porque existe, ademA , 
cierta comprensión y vinculo en el mundo inteligible 
de los dioses, que en uno lo ordena y dispone todo. 
Pues ¿acaso no parece girar ttlrededor del cielo la subs
tancia del quinto cuerpo, que contiene todas las partes 
y su naturaleza disipable y disoluble fijá y corrobora, 
atrayéndola a si? De suerte que estas dos substancias 
que son causa de opresión y cópula, de las cuales ad
viértes~ a la una en los.intelig·ibles y a la otra en lo 
sensibles, el rey Sol en uuo las reune para que su fuer
za de comprensión y contención sea imitada en los in
teligentes, como que de ella proceden, y a la última 
que en torno a este mundo visible descubrimos, la re
frene y gobierne. Y no sé si eso mismo que se dice 
existir de por si, y de lo cual, lo que es primero en los 
inteligibles aparece último en los celestiales, tenga la 
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sub ·tancia media e interpuesta del rey Sol~ que tam
bicn existe de por si, con la cual primaria sub::.tancia., 
alumbrando este mundo visible, irradia aquel esplen
cto'r 'obre todas las cosns. Además, pa.ra examinar esto 

· tle otro modo, siendo uno solo el artífice de todas Ja. 
cosas y mucho· los dio ·es artífice· que por el cielo an
dan, conviene establecer en medio de éstos la actua
ción del Sol que llega a Ja Tierra. AdemiL , la fner~a 
aquella genital y fecunda es copiosa y redundante en 
los inteligibles. Pero también el mundo está repleto 
de esa fuerza g·enésica. Claro resulta, pues, que esa 
vida g·enésica que en el rey Sol rosillo ocupa, un lugar 
medio entre aquellas dos.. Lo que confirma también la 
experiencia de lo que diariamente vemos. Ya que el 
Sol a uu~s formas las pet'fecciona, a otras las crea, a 
otras las hermosea y retoca y a otras, finalmente, las 
anima, no habiendo cosa alguna que pueda salir a lu. 
luz y· al nacimieuto, a no ser por la fuerza eficiente 
que del Sol se deriva. Si a más de esto pensamos en 
la substancia pura, impoluta y horra de materia d • 
los inteligibles, a la cual no acude nada de fuera ni 
nada ajeno se le adhiere, sino que es nativa y henchí· 
da de pureza propia, y luego pasamos a pensar la na
turaleza pura y clarificada del cuerpo integro y di· 
vino, la cual anda también por el mundo en torno a 
aquel cuerpo que se mueve en circulo y se halla exenta 
de toda amalgama de elementos, encontt·aremos preci
samente que la espléndida e incorrupta substancia del 
rey Sol viene a ser intermedia entre uno y otro Hnaje 
de pureza, tanto el que en los inteligibles se advierte 
horro de materia como el que en los sensibles se descu
bre impoluto y redimido de generación y corrupción. 
Siendo el mayor argumento de su integórrima pure~a 
éste; a saber: que ni la luz misma, que más cae de alli 
sobre la Tierra, sufre mezcla con cosa alg·una ni se ruan-
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ciJia con ~uciedades y contagio, . ino que perdunt in
tacta en todas la co as y no admite mancha ni afecto 
algunos. Pero . i volvemo ahora el ánimo a las forma· 
que carecen de materia y a los inteligibles y en ible · 
que a la materia o el ujeto e hallan ·ometiuas, no 
meno· constará aquel Hio medio de las formas inteli
gentes que en tomo al Sol residen y 4.ue auxilian a las 

. formas sumergidas de la materia, de suerte qne ni po
driR.n existir éstas nunca ni conservarse de po1:-si, den 
llegarse aqu '•1, benéfico ~· acorredor, a su ubstancia 
;.Pues clnno? ¿Por ventura no e é te aquel de quien 
salen la secreción y concreción de las formas de lama
teria como de su causa? Al cual lo debemos, no sólo 
el ent ndertc a él, sino también el verlo con los ojos. 
Pues esa distribución de los rayos en todo el orbe, esa 
conjunción de la lur. en uno, indican a un artífice en 
producir secreción. 

Siendo, ademAs, muchos todavfa los bienes aparen
tes en la esencia de ese Dios, que demuestran hallarse 
colocado en medio de los dioses inteligibles y munda
nos, pasemos nl ultimo y npM nte gruclo tle su condi
ción. Y el pl'imero de sus grados en aquel linaje que 
anda en tomo al mundo último, es el de los ángeles 
solare~, que r<>side en IR idea y ubstancia ejemplar. El 
segundo es aquél a quien se átrihuye fuerza pnra eu 
g·ehd'ral' las coRaR eusihle . Y de éste, la parte más po
de1·osa e insig·ne contiene la causa de los astro- celes
tes, mientras que la seouudarin preside a la g·euera
cióu, y.ésta abaren desde lo eterno en i misma la subs
tancia ingénita. Pero todas las cosas que residen en la 
esencia de este Dios, aunque alguno logTe su int<'lig-en
cia por beneficio del mismo num •n, no pueden en modo 
alguno explicárselas; pues n. mi, en verdad, parécem" · 
que ni siquiera puede compreuderlus la mente. 

fl:n este punto paréceme oportuno poner como un sello 



912 OBRAS DmL EMPERADOR JULIANO 

a nuéstra ya avanzada disertación, y pasar a otras co.: 
sas que no exigen menor fijeza contemplativa. Mas cuál 
haya de ser este sello, o cuál la noción do la substan
cia de aquel Dios que, en junto, a todas las comprende, 
el Dios mismo se lo descubrirá a nuestra mente; que 
queremos abarca•· brevisimamente de qué principio sea 
engendrado, y cómo sea él mismo, y de qué cosa llene 
el mundo aparente. Hemos de decir, pues, que el rey 
Sol fué engendrado único por un solo Dios; único, re
pito, por un solo mundo inteligible; que es medio con 
todo género de medianerla entre los dioses iJl.teligent~ 
y constituido en medio de ellos; que concilia a los pri
meros con los últimos en unidad concorde y amistosa y 
concierta las cosas distantes, reuniendo en si el medio 
de la perfección y ligadura, y vida genital y singular 
substancia, siendo autor de todos los bienes para el 
mundo sensible, no tan sólo alumbrándolo, ornándolo 
y hermoseándolo con su esplendor, sino también por 
producir ds. por si hasta la substancia de los ángeles 
solares y contener la causa mgénita de las cosas en
gendradas, y, por lo tanto, más antigua que ellas y no 
susceptible de vejez, sino perpetua, de la cual se deri
va la vida en los cuerpos eternos. 

Hasta aquí, aunque pasando por alto muchas cosas, 
dijimos no poco de lo que debia predicarse de la subs
tancia de este Dios. Mas siendo tanta la suma de fuer
zas y la hermosura de sus efectos, de suerte que aven
tajasen con mucho las cosas que pueden considerarse 
en su substancia (pues condición es de las cosas divinas 
que al salir a la luz se multipliquen por la redundan
cia y fecundidad de vida), dime, por favor, por qué, ape
nas 1·eposados de la larga oración anterior, hemos de 
arrojarnos al inmenso mar. Aunque hemos, sin embar· 
go, de arrojarnos a acometer esta disertación, contando 
con que el Dios v.endrá en nuestra ayuda. 
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Y asi, en primer lugar, se ha de -pensar que lo que 
antes dijimos de su substancia atañe en común a sus 
fuerza y facultades. Que no es una la substancia de 
Dios y otra. la. fuerza; ni otra y tercera su acción. Pues 
cuanto quiere Él, existe y puede y obra. Que no quiet·e 
Él lo que no existe1 ni en queriendo una cosa, no pue
de conseguirla, ni tampoco quiere hacer lo que no pue
de .- Aunque en el hombre sucede muy de otro modo. 
Porque adviértase en éste una doble natural za, diver
gente y templada en uno, de cuerpo y de alma, de las 
cuales ésta es divina y aquélla tenebrosa y obscura, de 
donde resulta cierta lucha y... contienda. De aqui que, 
como dice Aristóteles, ni los deleites ni los dolores sean 
conformes entre sí en nosotros. Pues lo que resulta 
agradable para la una de estas naturalezas que en nos
otros residen, viene a ser penoso para la otra, que le 
es contraria. Pero en el linaje de los dioses no ocurre 
nada de esto. Pues ofrécenseles bienes que existen, y 
por siempre, no por veces. Asi, pues, cuanto hemos 
dicho antes para e plicar su substancia, ha de pensar
se también como dicho de sus fuerzas y accciones. Que 
pareciendo en estas cosas ser reciproco el discurso, es 
consecuente que cuanto de sus fuerzas y acciones con
sideremos luego, pensemos ser no sólo obra, sino tam
bién substancia. Porque hay cie1-tos dioses, parientes 
y congénitos de Helios, que colman la intacta substan
cia do este Dios, y siendo múltiples en el mundo, exis
ten singularmente en torno a él. Pero old primero lo 
que cuentan quienes contemplan el cielo, no con los 
mismos ojos con que lo miran los caballos o bueyes y 

' demás bestias de esta indole faltas de razón, sino que, 
juzg·ando por aquello que se revela a los sentidos, pro
curan estudiar su oculta naturaleza. Y antes de ahon
dnr más en la materia puedes, si quieres, fijar lA. vista 
en algunas de las infinitas fuerzas y acciones de aquél, 
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1ue son más sublimes en l mundo. De tales tuerza es 
la primera. aquella por la cual hace una. y singular a 
toda la substancia inleJigente, contraídos en un mismo 
punto sus extremo . Porque lo que en el mundo sensi
ble con toda evidencia. percibimos, de contenerse el 
aire y el agua enl ~ re el fuego ,\· la. tierra, de suerte que 
los extremos se unan entre si, como por medio de este 
vinculo, no habrá nadie que se persuada de que no 
ocurre igua.lrneute en la substancia más antigua y se
parada de los cuerpos, que obtiene asi el principio de 
la generación, siendo ajena. a la misma, como si allí 
también los principios extremos y apartados de todo 
comercio con los cuerpos, obligados por el rey Sol, con 
no sé qué medio interpueHtos, a fecogerse en uno, en 
torno al mh;mo copnlnsen. A lo que en verdad ea con
forme e a fuerzn eficiente rlc Zous, que aquél tiene en 
común con el Sol, según lo:i chipriota:; que a ambos 
dedican los mi mos templos, como ya dijimos arriba, 
donde pusimos a Apolo mismo por testigo de esta sen
tencia, siendo lóg·ico que conociese su naturaleza me
jor que loto~ demás. Que (1ste también trata y comunica 
con el ol, con el que tiene de común la simplicidad de 
intelecto y la estabilidad de la substancia y el obrar. 
Que parece convenido a imismo a. Apolo, con respecto 
al Sol, la multiplicable y divisible eficiencia de Baco; 
pues con estar sometido eternamente a aquélla declA
rase también su asesor y asistenos como iutérprete para 
que concibamos en la mente algunas cosas notables de 
aquel Dios. Además, por contener en sl aquel Dios todas 
las causas de soiia,la<lisima templanza de los inteligen
tes, llá.masele Apolo Musag·etes, y porque colma el 
buen oruen de la vida, engendra en el mundo a Escu
lapio, al cual ya tuviera aun aut.es del mun<lo. 

Pero por más que alO'uno pase revista a muchns <le 
la~:~ fuerzas de ·aquel Dios, no Jogl'ará apurarlas todas. 
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Aunque debe ba. tarnos a no otros esto de <t,Ue en tJ. 

aturaleza separable y má antigua que los cuerpos, y 
en aquel linaje de cau a qu es separado y anterior 
al efecto aparente, pudimos considerar el mismo e igual 
principado y poder en el Sol que en Zeus· y luego ad
vertimos serie común con Apolo la simplicidad de in
telecto unida a. la eternidad e inmutable constancia; y la 
razón multiplicable de etici~ncia con Baco, que preside 
a la ·ubstancia multiplicahl , descubriendo luegO" la ar
monía y concepto de la templanza en lo;; inteligentes 
en la virtud del Mu agete ; conociendo, por último, la 
fuerza aquella que gobierna el conveniente orden de 
la vida toda con Esculapio. 'faJes cosas pudimos inda
gar de las fuer;r.as 'de aquél" más antig·uns que el mun
do, por cuyos efectos del mismo orden ~" correspondien
tes se infieren con la comp1· n ión de los biene las co
sa que sobrepasan el mundo aparente. Que siendo li
naje leu·ftimo de aquel bien, y ag-raciado por él con 
buena y perfecta suerte, ésta mi ma repartióla entre 
los dioses inteligentes, concediéndoles beneficio y per
fecta.'substancia. Otra obra es del Dio~ la absolutisima 
distribución de hermosura inteligible a los intE'!ligentes 
faltos tle forma corporal. Pues deseando la substancia 
genésica que resulta aparente en In naturaleza de las 
cosas procrear algo en índole hermosa y dnl' fruto, es 
menester que le anteceda aquélla que en la hermosura 
intelíg·ible realice . iempre y siempre lo mismo; no de 
modo que ya proveu, ~·a falte, o unas veces engendre 
y otras resulte est.éril. Porqne cuanto aqut es alguna 

_vez hermoso, existe siempre en lo~ intelig-ibles. Por lo 
cual, parécemc bion decir que a cualquier causa g·ené
sica que en las co as aparentes se advierta, ha de pre
ceder algún fruto ingénito en la inteligible y sempi
terna hermosu1·a que· estó al arbitrio de aquel Dios en 
torno al cual se produce, y al que le fuó conceqida 
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mente perfecta, infundiendo a los ojos como vista con 
el beneficio de la luz. De esta suerte, por medio del 
ejemplar intelitrente que se presenta mucho más es
pléndido que el etéreo fulgor, concede, según creo, a 
todos los inteligentes que entiendan y sean entendido . 
A más de ésta, hay otra obra verdaderamente admira
ble del Sol, rey de todas las cosa~; a saber: la suerte y 
condición mejor que atribuye a los más aventajados 
linajes, a los ángeles, demonios, héroes y almas par
ticular~s, que permanecen en la razón del ejemplar e 
idea y nunca se entregan a los cuerpos. Hasta aqui 
hemos expuesto, con toda diligencia, hasta dónde nos 
fué posible 1lcvar sus alabanzas, la substancia de Dios, 
anterior al mundo, y sus 'fuerzas y efectos, encomian
do al Sol, rey de todas las cosas . .Mas siendo los ojos, 
según dice el vulgo, más digno~ de fe que los oídos, 
aunque merezcan menos crédito que la inteligencia y 
sean más débiles que el1a, procuremos hablar de su re
sultado manifiesto, aunque sea medianamente y solici
tando antes su venia. 

Asf, pues, el mundo aparente muévese desde la eter
nidad en torno a él, y la luz aquolla que rodea al mun
do posee estable sede desde la eternidad, no mante
niéndose en ella ahora y dejándola luego, ni ott:a cosa 
por el estilo, sino manteniéndose siempre en la misma 
forma. Que si alguno quisiere ligar con el tiempo, aun
que sólo fuere con el pensamiento, a esta naturaleza 
sempiterna por el rey de todas las co as, el Sol, que 
incontinenti todo lo ilustra con su luz, faciÍfsima.mente 
inferirá cuanta fuerza de bienes le redunde de él desde 
lo eterno, como desde sn principio, a este mundo. No 
se me pasa por alto que así el gTan Pintón como el no 
menos grande Júmblico, el calcidense, posterior en 
tiempo, aunque no en indole, al primero, y que ense
Hónos en sus libros, a más de otras cosas de filosofia? 
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estos mismo arcanos, admitieron por hipóte is el en
ooendro, y afirmaron, -cn gracia a la disertación, cier
to efecto temporal , para que todos entendiesen la 
magnitud de la cosa por él obradas. Ma~ yo, que en 
ingettio y facultad soy mu ' 'inferior a · aquéllos nun
ca correré ese albur, obre todo no careciendo de pe
ligro el suponer, aunque sólo sea en grucia del dis
cur o, ese efecto temporal en torno al mundo, lo que 
parecinle a aquel gran héroe Jámhlko. Pues proce
diendo aquel Dios de eterno principio, o mús bien, pro
duciendo toda. las cosa desde la eternidad, engen
dra, según las co a ocultas, las aparepte por divina 
voluntad y con rapide~ ine.·plicable e insuperable vir
tud, a la vez y en el tiempo pre ente, hasta el punto 
de reservarse pn.ra si la reg·ión media del cielo como la 
más adecuada, a fin de distribuir equitativamente los 
bienes a los dioses por 61 y consigo producidos, y tn.m
bién para gobernar a los iete y hu ta al octa,·o ot·be y 
circulo del cielo; más la novena obra, que tieJle sempi
terna vicisitud en la generación y muet·ie. Porque, en 
lo tocante a los planetas, e manifiesto que los mismos, 
moviéndose en torno ni Sol como danzantes, tienen sus 
movimientos medidos no de otro modo que con ciertas 
conformacione do tigitrns hacia aquel Dios; y luego 
todo el cielo, acomorlúndo e n ('•1, con todas us partes 
llénalo el Sol con la muchedumbre de los dioses. Pues 
este DioR preside a cinco orbes por el cielo, do lo cua
les, recorriendo tres, engendr11 otras tantas gTacins, y 

. los demás dicen ser hnlnnzns de In g-ran necesidad. Es
tas cosa son acaso pura los gTicgo mús oh curas. Como 
si sólo hubieran de decirse cosas comune~ y trilladas. 
Pero esto no es, <>n verdad, completamente inusitado y 
extrai\o, como alg-uno pudiorn pensar. ¿Pues cómo 
creéi que son los discursos? ¡Oh sabihondos, que sin 
indag·ar asentis a mucha cosas! Por ventura, ¿no dicen 
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que viven en días alternos, de suerte que en el mismo 
dia no se ies puede ver a eutrambo , sino, para que lo 
entendáis, un día si y otro no? Pues entonces revuel_ve 
esto en tu ~inimo por los castores mismos, esfuérzate 
conmigo por aplicar esto a la Naturaleza y al tema pia
dosisimo, para q~1e n~digamos nada nuevo o insul o. 
Mas nada encontraremos de esa suerte por má que con 

, todo e mero e cudriilemos. Porque lo que alg·unos teó
logos quisieron signitlcar con aquellos dos hemisferios 
del mundo no atañe en modo alguno a este a unto. 
Porque a cada uno de ellos so le llnme «Eterimeron», 
es decir, que alterna el dia, ni con el pensamiento po
dría nadie concebirlo, ya que su fulg-o~· va aumentando 
poco a poco sin sentido de cotidiano incremento. Pero . 
consideremos ahora aquello en Jo cual parecen! a al
guien que podemos introducir novedades. Y habrá de 
decirse, con razón, que participan del mbmo dla aque
llos a los cuales ocurre el mismo tiempo .de progresión 
solar sobre la Tierra eri el mismo mes. J>iouse alguno si 
esa alternancia del dfa puede acomodarse a los d~más 
círculos, y sobre todo a los trópicos. Pero aunque haya 
alguno que lo piense, es cou todo disconforme 'semejnn
te opinión. Porque estos círculos aparecen nutnifiesto 
siempre·y son visibles ambos de uno y otro lado a los que 
habitan lugares opuestos en la región de la sombras. 
Que Jo que de ellos ven unos, no Jo pueden ver en modo 
alguno los otros. Mas no nos rezaguemos más tiempo en 
la explicación de esta eosas; el Sol, roaliznndo, seg·úu 
sabemos, conversiones anuales, es el padre de lns esta
ciones. Y no apartánlloAe en modo alg·uno de Jos polos, 
puede ser el Océano g·uia y priuci po de doblo substan
cia. ¿Por ventura pat·ecerá obscuro lo quo decimos? ' 
Habiendo ya dicho tanto antes que nosotros Homero : 

de Océano1 cuya natividad enr¡endró a todos, 
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a 1 mortales como dioses, cual i dijéramos de los bien
av nturado·. Y en verdad e asi. Pu s no hay nada de 
cuanto existe que no haya nacido y propag·ndose de la 
ubstancia. del Océano. ;,Pero no quieres que te expli

que en qué ataña e to ni vulgo? Atmq.ue mejor quizá 
fuera callar, hahlaré sin embargo. Y diré lo que ien
to, aunque alcruuo lu\.ya ue echarlo a mala parte. 

El orbe oltn m u~ ve ·e entt·e la. e, tr lla mucho m a 
alto que e a ferct Yacia qu a las fija contiene. De 
donde resulta que sen. medio, no de las enantes, sino 
d(' los tres mundos, egún dicen la hipótesis mfsticas. 
Si e que la hemo de llamar hipóte is y no más bien 
doo·ma!\, dejando lo <le hipót sis para lo de las esferas; 
pues esta afirmaciones tienen por testigo a aquellos 
que escucharon a lo dio es o n lo g·randes demonios, 
mientras que la otras , iéntnnln. los que, juzgando por 
la armonio. y concordia de las co a aparentes, infieren 
lo que par ce probable. Por lo cual, entre alabar a é -
to o dar fe a lo· otros, juzg·ue quien quiera lo mejor, 
que yo, bromeando y en serio, lo abrazo y admiro. Pero 
estas co as, como dice ol vulg·o, sou asL 

A má de los que dije, incontable es la muchedtunbre 
rle dioses de cubierto· por quien s contemplan el cielo 
no a la lig ra ni al.tnodo de las beRtins. Y cortando eso 
tres mundos en cuatro partes, por la comunión del circu
lo signifero con cada uno do ellos, a te mismo circulo 
dividen en doce fu rzas d.e dioses, Y. a cada una de és
tas en otras tres, do donde resultnn treinta y seis. De 

orte que pienso que nos viene del cielo triple reparto 
do gracias, es decir, de esos circtllO a los que aqttel 
Dios, partiendo n cuatro porciones, señala la gracia 
cuatl'ipartita de las estaciones del año. Por lo cual, las 
g·raci.as imitan también en sus terrenos simulacros el 
circulÓ. 'Ma Bnco, que dicen tiene de común el reino 
~on Helios, es dispensn.dor de done·. ¿A qué he de recor· 
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dar aqui los nombres de estos o de otros dioses, todos 
los cuales convienen al Sol? Porque los hombres enten
dieron de este Dios por las cosas que por su fuerza y 
voluntad produce, pues colma el cielo todo de bienes 
inteligibles y bácele participe de su het·mosura. Y par
tiendo de ahí aplicase todo él, en conjunto y por partes, 
a la distrib~ción de bienes. Porque preside a todo mo
vimiento, hasta la última región del mundo, y a toda 
la naturaleza y nlma; y cuanto en iilgún lugar existe, 
todo y doquiera es "obra suy~. Ordenando· tan copioso 
ejército de dioses en singular y primaria unidad, púso
lo bajo el mando de. Minerva Pronren, la cual, seg·ún 
las fábulas, nació de la mollera de Júpiter, aunque nos
otros creemos que nació toda ella del rey Sol y en él 
mismo se comprende. En lo que diferimos además de la 
fábula, suponién(lola nacida, no de la mollera, sino toda 
ella de todo él. Por más que, no encontrando diferencia 
alguna entre Helios y Zeus, asentimos de buen grado 
a esa antigua opinión. Y al decir que aquel mismo es 
Minerva Pronrea, no decimos nada nuevo, si hemos en
tendido bien aquello de 

fué a Pitón y a Minerva Pronrea. 

Asi, los antiguos quisieron poner a Minerva Pronooa 
junto a Apolo, que pareciales no diferenciarse en nada 
del Sol. Y no sé si no CRntaria Homero esto mismo en 
su poema, inspirado de algún divino instinto (ya que 
es verosímil fuese arrebatado de divino fm·or), cuando 
dijo: 

Seré honrado con los honores con que Minerva y Apolo 
son honmdos; 

a saber, por Zeus, que es Jo mismo que el Sol; ast 
~omo el rey Apolo comunica co~l el Sol por In simplici-
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dad d' la nocion s, a i también es creible que :\Iiner
vn, traJ;eudo de ; l ·u ub ·tttncia y siendo su perfecta 
intel cción, contraiga: en · uno con el tey de todos, el 
Sol, aquello diose que al Sol rodean sin incurrir en 
confusión alguna, del'iva.ndo ~· repartiendo desde el 
sumo vértice del ciel , la mi ma pura e incontaminadn 
vida,· pot· los iet mundbs, ha ta la Luna. A la cual, 
último de lo · en rpo orbicularc, , llena de inteligencia 
aquella diosa, por cuyo beneficio é ta, con aquellas co
sas que descuellan sobr el cielo, contempla a los inte
ligibles, mi raudo luego a las cosas inferiores y puliendo 
la materia con forma , quitando de ellas lo que tienen 
de bestial, turbulento y desordenado. Mas a los morta
les concede esta mi ma bondado a Minerva sabiduría, 
inteligencia y artes mecánicas. Y también se dice que 
habita en las fortalezas de las ciudades pot· constituir 
la sabiduría la comunión civil. 

Falta decir tam hién algo de Afrodita, la cual, afir
mando los sabios fenicios que coopera a la obra de 
aquella diosa, yo declaro creerlo. Que es ésta una co
temperanza de los dio;.;es celestes, y amistad o vinculo 
que contiene sus armonias y concordia. Porque hallán
dose próxima al Sol y siendo llevada con él por igual 
carrera, proporciona al cielo ópt.ima templanza y pro
vee a la Tierra de fecundidad, concediendo perpetuidad 
también a la procreación de los animales, de todo lo 
cual, siendo causa priment el rey Sol, tiene en ello tam
bién Afrodita alguna parte. Pot·que halaga nuestras 
almas con deleite y envia desde el éter a la Tierra sua
visimos e incorruptos esplendores, con los cuales no 
puede compararse el ftllg·or del oro. 

También será 'licito exprimir con brevedad algunas 
cosas 'de la teologin fenicia, y no será inútil, seg·ún pro
barA nuestro discursó, su desarrollo. Los habitantes de 
Edessa, reg·ión dedicada desde lo eterno al Sol, atribu-
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yen al Dio dos as •sores y compaü ro , Mónimo y Azizo, 
Jo cual interpreta Jámblico (del cual recibimos mucha~ 
otras cosas, pocas de entre muchas) diciendo que l\Ióni
mo es Ilerme , y Azizo, At·eR, a esores ambos del Sol 
c¡ue di ·pen. an muc.hil:limos bien e n IH Tierra. 

Finaluiente, los efecto·· de aquel Dios sohre el cielo 
son tales, y consumados por tales, propágau e ha ·ta los 
últimos linderos de la Tierra. Mas los que obran en Jn 
reg·ión dt! d bajo di' la Luna, ~eria laru·o ennmemrlos 
todos aunque, sin <'mbnrgo, hemo: de repasarlos en 
compendio. Ya ~ú que hice mencióu unh•s de o~to ulis
mo a.l proponerme exm11iuar, egún Jas co. as aparen
tes, las que e recatan en la 11bstancla dC' Dios; mas 

l ord!.}n uúsmo (lcl discurso par •ce pedh· que bable de 
ello ahora. 

De igual motlo, pues, que aprendimos tener •1 Sol 
(•1 principado de los inteligentes, euya substancia indi
visible, sing·ularmente contraída en uno está circntda 
d muchedumbre de dioses, también eplas co as sen i
bles que g·iran en circulo con sempiterna y beatisíma 
progresión, demostramo!-1 ser aquél caudillo y t·ey, de 
quien nacl' el impulso, siendo él también quien llena PI 
ciclo todo, no sólo de espl<•ndor visible, sino también d 
infinita copia. de otros bienes ocultos, y quien renliza 
adcmils los hiene que de los otros dioses aparentes se 
derivan, consiguiendo aquellos mismos antes la per
fección, gracias a otra secreta y divina acción de aquél, 
asi que se ha de ~uponer que en ol lugat· propio de ln 
generación haya. unos dioses ciertos que se contienen 
en el rey Sol, y gobernando la cuádruple naturaleza de 
Jos elementos, habitan en estas Dlmas con los tres lina, 
jes má aventajadoR, sobre los cuales se hallan funda
das y confirmada¡,) tales cosas. Vero en Jo ánimos par
ticulares, ¡cuánta fuerza de bienes no confiere Helios, 
proponiéndoles juicio, y gobemándolos con jnsttcia, y 
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purific:\n(lolo con u p¡:plenrlor! Pero adP.más M o o, 
¿no mueve el e inínnde vida a la ,~. ·aturaleza toda, con
cediéndole f cundidad? Pu s a las naturalezas particu
lar s concede, como :u causa verdadera, el que logren 
su fin. Qu homhr<> · .'ol, dice Aristóteles, engendran 
al homhre. Y e o mbmo, qu a todos lo demás efectos 
de la naturaleza · particulares atan)' debe j11zgar e 
del re.y ol. Pu ¿,no n9. cnviu se Dios las lluvia ~ 

lo~ vi u tos y d má · ~·o~as que en la sublime región del 
aire .e enu·enchan, empleando para ollo como materia 
un dohle linaje de exh:tlación? Que, calentando la Tie
rra, 11 vase 1 vapor y el humo, con los cuale se fra
guan, uo ólo estas cosas sublimes,, ino también Ja 
demás, mtt.yo~· s y meno re~ que bajo tierra acaecen. 

Mas ¿pnra qué e~ tenderse más en to, cuando yü. 
e tamo toc:mdo cu ~1 fin, despuós de recordar los bie
n s que del Sol redundan para el género humano? Por
que de él cng·endrados, do él tamliién r ~cibimos el su~
tento. Y las co~as más divinas también y cuantos bienes 
se derivan ¡1ara las almas; libertándolas de los vinculos 
del cuerpo y reduciéndolas a substancias emparenta
cln.s con Dios y asirrnándoles 1 vehicnlo sutil y firme 
del esplendor divino, en el que se entreguen con toda 
¡.;eguridad a 1 gen ración; todo eso celébrenlo otros, 
según pide la dignidad ~el tema, y nosotros creárnoslo 
sin meternos a demo trarlo por la razón. Mas lo que 
está a la vista de todos, no nos dó empacho contarlo. 
Dice Platóil que el cielo fué nuestro maestro de sabi
duría, pues de ól aprendimos la naturaleza del núme
ro, cuya diferencia descubrimo no de otra fuente que 
del circuito solar. Añade Platón que aprendimos ade
más el dia. y la 1~oche, y tnmbión por la luz de la Luna 
que esta dio a. recibe del ol. Luego adelantamos má~ 
eu esta sabidul'ia, contemplando po1· doquiera su armo
nia • concordia con aquel Dios. Y declarando lo mismo 
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Platón u otro lugar, r fiere quo lo uio~cs, compade
cidos de nuestro linaje por naturalez;a penoso, conce
dléronnos a Baco y a In. musas, que danzan de consu
no. Pero el ol par •ciale ser el caudillo común de 
aquéllos, como qtH· le llama padre·de Saco y d9 las mu· 
sas guia. Pncs y A polo, consorte y socio suyo en el reí· 
no, ¿por ventura no egta bleció oráculos por toda la Tie
rra? ¿No repat·tió nhium·fa emanada del soplo divino? 
¿No atemperó las Hepúblicas con instituciones sagradas 
y civiles: Él es qt'l.ien ·a hts colonias griegas concedió el 
civilizar Ía mnyor parto del mundo habitado, para quQ. 
a los romanos más fúdhnento se sometiesen. Los cualefl 
romanos, no ·ólo tracu su orig·en y estirpe de los grie
gos, sino que, desde el principio hasta el fin, estable
cieron y conservaron · tos sag·rados ritos de los griegos 
y su culto a Jos dioses. Formando luego una República 
en nada inferior a aquellas ciudades mejor constituidas, 
antes aventajando a todas las formas de República que 
antes existieron. Por lo cual recot~ozco yo como griega 
a esta ciudad, tanto por su origen como por su forma 
de gobierno. 

¿Qué más te diré.del Sol, que engendrando al salva
dor de todos, Esculapio, proveyó a la salubridad y sa
lud universales? ¿O que, brindáodo.nos todas las virtu
des, enviónos a Atenea y a Afrodita, proponiéildose esta 
ley, como algún tutor, de que el trato de los cuerpos 
no mire a otro fin que a la propagación de sus seme
jantes? Además de que, por su revolución anual, excita 
con cierto impetu a la procreación de sus semejantes a 
todos los linajes de plantas y animales . .Mas ¿cómo pon
derar debidamente sus rayos y su luz? Pues ¿quién no 
advierte lo honible que sea la noche, no alumbrada 
por ningún fulgor de Luna ni de estl·ellas, de suerte que 
de ello no deduzca cuánto bien nos envía desde el Sol 
esa lumbre? Y ·to~avia, con proveer de ésta a aquellos 
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lugares que la necesit~n, es decir, a los que están enci
ma de la Luna, perpetua y sin interrupción de noctur
nas vicisitude's, a nosotros, sin embargo, nos concede el 
descanso y reposo de las fatigas por mediación de la 
noche. No tendrla fin esto discurso si quisiéramos enu
merar una por . una todas la cosas de esta índole, ya 
que no hay en toda la vidn un solo bien que no se lo 
debamos a. ese Dios, a qu de 'l sólo emane integro 
y total, o que por medio d otros diose lo realice. 

P ro por lo que toca a no otro , es este Dios autor y 
fundador de nuestra ciudad. Por lo que en nuestra 
acrópolis no mor~~ sólo el e 1 brado pndre de todas las 
cosas, Zeu , en compañia de Atenea y Afrodita, sino 
que también re id~ en la colina palatina Apolo, que es 
el Sol mismo, ap •lación a todos común y notoria. Y l'OS· 

pecto a lo que principalmente le debemos nosotros, Ro
mulidas y Eneadas, lo diré, entresacando unos cuantos 
de entre muchos indicios. Que, según dicen, Eneas tuvo 
por madt·e a Afrodita, la cual es ministra y pariente 

. del Sol. Además de esto, el fundador de nuestra ciudad 
fué, segúh la fama, el propio hijo de Ares. Lo que, aun
que parezca increlble, acredita e por los prodigios lue- ' 
go operado , pues se dice que le dió el pecho una loba. 
Ma pasaré por alto, aunque no lo ignore, pues ya an
tes hice mención de ello, lo que se cuenta de Ares, al 
que los sirios de Edessu. llaman Azizo, diputñndolo es
cudero del Sol. Pero ¿por qué el lobo ha de estar con
sagrado a Ares y no a Helios? Cuando de ahi llaman 
Licabante al spacio de un año, y. no sólo Homero, o 
algunos griegos insignes, sino que el mismo Dios toma 
ese nombre al decir que recorre 

Licabante saltando sendas de doce meses . 

...., ¿PeroquÍeres que demuestre con un argumento mayor 
TOMO .. I. 15 
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todavía que el fundador de nuestra ciudad no procede 
sólo de Ares, sino que también a la fabricación del 
cuerpo contribuyó algo acaso aquel demonio marcial y 
generoso que, según dicen, visitaba a Silvia, llevando 
el lavatorio para la diosa? Pero el alma del dios Qui
rino, para decirlo todo, procede del Sol. Pues no creo 
que deba negarse crédito a la fama común. Ya que la 
exacta conjunción del Sol y de la Luna, es decir, de 
los dos astros que comparten entre s.i el principado de 
las cosas aparentes, asi como babia enviado a la Tierra 
su alma, asi al salir ésta de la Tierra, eleváronla al 
Cielo, luego que con el fuego del rayo hubo consumido 
lo que tenia de cuerpo mortal. Y asi la diosa artífice de 
las cosas terrenas, sometida-al mismo Sol, recibió cla
ramente a nuestro Quirino, cuando, enviado por Mi
nerva Pronrea, peregrinaba; y arrebatándolo luego de 
la Tierra, volviólo nuevamente al rey Sol. Mas ¿para 
qué recurrir a otro argumento que el que me brindan 
los hechos y consejos del rey Numa? Porque he aqui 
que, entre nosotros, unas virg·enes sagradas custodian 
una llama concebida del Sol, durante las vaHas épocas 
del año, con lo que vienen a prestar el mismo servicio 
que en torno a la Tierra desempeña la Luna, custodian
do ia luz recibida del Sol. Y aún podria aducir otro ar
gumento mucho más cierto acerca de este Dios, tomán
dolo de lo instituido por aquel divlnisimo rey: Que aco
modándose todos los demás pueblos, por decirlo asi, al 
curso de la Luna, sólo nosotros y Jos egipcios medimos 
los días del año por los solares periodos. Y si a esto 
añadiere que rendimos culto a Mitra y celebramos cada 
cuatro años certámenes en honor del Sol, haré mención 
de cosas más 1·ecientes. Pero conviene añadir algo sa
cado de las más antiguas. Pues tomando los periodos 
anuales su principio, ya de aqui, ya de allá, como 
que el uno lo toma del equinoccio de primavera, el 
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otro de la mitad del verano, y muchos del otoño, al 
irse ya, todos ellos celebran los patentlsimos dones del 
Sol. Festejando los unos con agradecida memoria la 
oportunidad que con ello se les concede de las labores 
rústicas, en el tiempo en que la tierra germina, em
pezando a echar fuera los frutos .y dando muestras de 
alegria, y los mares vuélvense más benignos para la 
navegación, y truécase en eerenidad el rigor e inde
mencia del invierno. Otros honran el dia estival, por 
estar entonces mAs seguros de la cosecha de los frutos, 
pues recogidas y acarreadas las simientes, ya maduran 
las pomas y sazona la fruta que cuelga de la rama. 
Otros, todavía más g·alanos, establecieron el final del 
año en la absoluta madurez y sazón de todos los frutos, 
y así, al descaecer ya el otoño, celebran las neomenias 
de sus años. Mas nuestros abuelos, desde aquel divini
simo rey Numa, prescindiendo de toda razón de utili
dad o uso (cual cumplia a hombres de divina indole y 
de excelente mente dotados), atendieron más bien al 
dispensador y creador m-ismo de todas esas cosas, y 
muy juiciosamente instituyeron en esta época el co
mienzo del año, cuando el1·ey Sol, dejando el extremo 
limite meridiano, vuelve nuevamente a nosotros y, 
enderezando su curso al Capricornio como a su meta, 
adelAntase desde el austro al septentrión para dispen._ 
samos los anuales bienes. Pudiendo inferirse por con
jetura que, al establecer asi el principio del año, pro
cedieron tras atenta deliberación del asunto. Pues no 
quisieron que se celebrase esa solemnidad el dia de la 
conversión del Sol, sino aquel en que se hace manifies
to a todos su avance desde el mediodia hacia el septen
trión. Que aún no poseian el conocimiento tan alam
bicado y sutil de las leyes que, encontradas por los 
caldeos y los egipcios, recibieron de IDpparco y Ptolo
meo su retoque y remate, sino que, ateniéndose única-

1' 
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mente al juicio de los e:entidos, hallábanse pendientes 
de la observación de las cosas manifiestas. Pero asi 
también, según se ha dicho, estimaron estas cosas los 
modernos. Por lo que, apenas cumplido el mes último, 
dedicado a Cronos, ante el principio del año, celebra
mos magníficos juegos en honor del Sol, a los que lla
mamos del Sol invltto, después de los cuales no es li
cito exponer nin,!!uno de esos espectáculos que, tan tris
tes corno nece arios, tienen lugar en el mes último. 
Poro después de los Saturnale , que son los últimos de 
todos, corriendo ya el año, vuelven las Helias. Que ¡ojalá 
y me concediesen ponderarlas y realizarlas con más 
frecuencia los dioses reyes y principalmente el rey de 
todos ellos, el Sol, que, habiendo sido engendrado desde 
lo eterno de la fecunda substancia del Bien, es medio 
entre los dioses inteligentes medios, a los que colma de 
fortísimo lazo e infinita hermosura, y abundante fe
cundidad, y mente perfecta, y, en una palabra, de todo 
género de bienesi El cual también llena de su esplen
dor indefinidamente la morada diáfana que, desde la 
eternidad a él consagrada, ocupa en la región media 
del cielo, esparciendo desde all1 su hermosura a todo 
este Universo, después de llenar el cielo todo de tan
tos dioses ~uantos en si abarca por el modo inteligi
ble, a su alrededor, sin ninguna división, multiplica
dos y con él singularmente unidos. Y con no menor 
perpetuidad de procreación y profusión de bienes que 
del cuerpo orbicular se d~rivan, contiene también a 
la región sujeta a Artemisa. Velando asimismo, no 
sólo por todo el género humano, sino también por 
nuestra ciudad, de igual modo que creó desde la eter-

, nidad a nuestra alma y se la agregó como compañe
ra. ¡Ojalá, pues, me conceda estas y otras cosas que 
antes le pedi, otorgando a esta nuestra ciudad cuanta 
eternidad es licito conseguir, y conservándola con be-

' 
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névolo ánimo! Y a nosotros, finalmente, el que sea
mos felices y dichosos mientras dure nuestra vida, -en 
cuanto a lo humano y divino atañe; que vivamos y 
perduremos en la Tierra todo el tiempo que a él le 
plazca, y sea ello provechoso para nosotros y para la 
romana República. 

Estas son, ¡oh queridisimo Salustio!, las cosas que 
acerca de la triple eficiencia de este Dios, discurridas 
en tres noches a lo sumo, según me las iba sugiriendo 
mi presente memoria, me atrevi a escribirte, ya que no 
te parecieron del todo disparatados los comentos que 
tocante a las Saturnales hiciera. Que si acerca de ésto 
quisieres algo más perfecto y mistico, con sólo hojear 
los libros que el divino Jámblico escribió acerca de este 
mismo tema, encontrarías en ellos el fin y cúspide de 
la humana sabiduría. Plegue a este gran Sol que yo 
pueda entender lo que a él se refiere y enseñárselo, ya 
a todos en general, ya en particular a aquellos que 
muestran capacidad para aprender. Y, entretanto, con
cédame este dios que ambos veneremos a su amigo 
Jámblico, del cual hemos introducido en nuestro escrito 
algunas de las muchas cosas que se nos ventan a la 
mente, por tenerlas en el ánimo. Pues ciertisimamente 
sé que nadie podrá decir nada más acabado que lo que , 
aquél dijo, por más que, aplicándose con recia emula
ción a este género de discurso, se afanare en descubrir 
algo nuevo. Que de este modo se apartaría del verda
dero conocimiento de este Dios. Y si con la mira de en
señar, hubiéramos querido escribir estas cosas, acaso 

· hubiera resultado vana nuestra fatiga al disertar des
pués de él sobre este tema. Mas no habiéndome pro: 
puesto otra cosa sino el dar gracias, como con un 
himno, a este Dios, habría logrado el premio a mi tarea 
si hubiese discurrido en la medida de mis fuerzas acerca 
de su substancia; y, a la verdad, paréceme no haberme 
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aplicado en vano a tratar este punto. Pues aquello qué 
dicen de 

acuérdate de celebrar sacrificios a los dioses en cuanto 
puedas, 

pienso que ha de aplicarse no sólo a los sacrificios, sino 
también a las alabanzas de los dioses. Por lo cual, pido 
todavía esta tercera cosa al Sol, de todo rey: que quie
ra serme benigno y propicio en pago del amor que le 
tengo, concediéndome una buena vida, y mayor pru
dencia, y mente divina, y a su debido tiempo una sua
visima muerte; y que libre luego remonte el vuelo 
hasta él y a su lado, si es posible, me quede para siem
pre; y que si esto fuere más de lo que por mi vida an
terior merezco, me conceda, por lo menos, muchos y 
muy largos periodos de años. 



- -------

ORACIÓN V 

Acerca de la madre de los dioses. 

ARGUMENTO 

En esta oración, cual en In precedente, actúa Ju
liano como de exegeta de autig·uas tradiciones y 1·itos, 
acreditando su amplísima cultura en los arcanos reli
giosos y en la filosofía del paganismo. Con frase poéti
ca, inspirada y reverente, e. plica el misterio de esa in
teresante madre de los dioses, objeto del extraño culto 
que el seudo Luciano describe en su libro La dio 'a de 
Siria; diserta con docta facundia ncerca de su natura
leza y de sus nombres, asi como de los del dios Atis o 
Gallo, y su significación mística, refiriendo su desobe
diencia al mandato de la diosa madre, su fornicación 
co.n cierta ninfa y, por último, su arrepentimiento y 
castración, que le granjean el perdón de la diosa. Des
cribe luego los ritos con que celebraban los gentiles la 
conmemoración de esta efeméride, mediante ayunos y 

abstinencias, en los equinoccios de verano o invierno. 
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Termina con una invocación a la diosa, que recuerda 
las jaculatorias con que ponen remate a sus pláticas 

l9s oradores cristianos. Escribió Juliano esta oración en 
el sólo espacio de una noche, según él mismo declara, y 
con ocasión de pasar por Frigia, de camino para su 
expedición contra los persas, deteniéndose en Pesinun

te, donde adoró el templo de Ja diosa, cuyo culto res
tituyó en su esplendor antiguo, encargando de él a 
Cali:x:enes, según Petavio hace constar, invocando el 
testimonio de Libanio. Fué pronunciada esta oración 
durante el equinoccio de verano. 
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ORACIÓN V 

Acerca de la madre de los dioses. 

¿Por ventura estan\ bien que hablemos de estas 
cosas? ¿Y que escribamos de lo que no es licito hablar, 
y publiquemos lo que no debe divulgarse? A saber: 
quién fuera Atis o Gallo; quién la madre de los dioses; 
cuál el rito de su castidad; de dónde tomó entre nos
otros principio; cuándo, transmitido por los antiquísi
mos frigios y aceptado primero por los griegos, no por 
todos, sino por los atenienses, por no estar instruidos 
de la cosa, tomaron a risa procazmente al que celebra
ba las orgías de la madre. Pues cuentan que trataron 
a Gallo como a hombre que introducía nuevas supers
ticiones, colmándole de injurias y echándole de su lado 
por no estar enterados todavía de qué dios era aquél, 
y de que en nada difería de la diosa que ellos adoraban 
bajo el nombre de Dea, Rhea o Ceres. De que se siguie
ron la vengadora ira del dios y los sacrificios para 
aplacar!~ Pues la que solía ser guia y autora de cuan
tas egregias y honradas hazañas consumaban los grie
gos, la intérprete de Apolo Pitio, mandó aplacar la 
cólera de la madre de los dioses. Y según cuentan, en 
aquella ocasión fué erigido el Metroum, esto es, el 
templo de la madre, donde los atenienses guardaban 
todas las tablas públicas. Mas después de los griegos, 
recibieron los romanos los mismos sagrados ritos, a 
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instancias de Apolo Pitio, que fué autor de que en 
aquella guerra púnica se granjeasen la alianza y ayu
da de la diosa de Frigia. Y no será intempestivo hacer 
aqui el relato de lo ocurrido entonces. Pues tan pronto 
como recibieron el oráculo los romanos habitantes de 
una ciudad religiosisima, cuando expidieron embaja
dares a los reyes de Pérgamo, que a la sazón reinaban 
en Frigia, recabando de ellos y de todos los frigios la 
santísima imagen de la diosa. Lograda la cual, embar
caron la sagrada carga en ingente nave, capaz de 
vencer fácilmente tanto trayecto de mar. Atravesando 
ésta, pues, el mar Egeo y Jonio, y navegando luego 
en torno a Sicilia, fué a salir al mar Tirreno, att·acan
do en las bucas del Tiber. Donde Senado y pueblo 
romanos saliéronle al encuentro. Figuraban en primer 
lugar los sacerdotes de uno y otro sexo, todos los cua
les, con decoroso culto, según exigían los ritos patrios, 
puestos los ojos en la nave que se adelantaba con fa
vorable curso, miraban desde la orilla cómo las olas se 
estrellaban y deshacían contra la proa; y al llegar la 
nave al puerto, recibiéronla adorándola de lejos todos 
los presentes. Mas ella, como para demostrar a los 
romanos que no les llegaba de Frigia un simulacro 
privado de alma, sino que de algo y más divino estaba 
dotado lo que de los frigios recibieran, no bien tocó en 
el Tiber, cuando se detuvo la nave y como si hubiera 
echado rafees, quedóse quieta en medio de las aguas. 
Y por más que de ella tiraban los romanos para re
montar el rio, ella no se movía. Y esforzándose aqué
llos por empujarla y sacarla adelante con una balsa 
improvisada, no lograban moverla. Echaron luego 
mano de todas sus máquinas, pero la nave permanecta 
inmóvil. Por lo cual, hubo de nacer grave e inicua 
sospecha contra una virgen que desempeñaba santi
simo sacerdocio; y recriminaban a Clodia - que asi se 
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llamaba la vestal- por no haberse conservado entera
mente casta e inviolada para la diosa, siendo estA la 
razón de que aquélla, con tan manifiestos indicios, se 
mostrase airada. Que ya todos sentían haber algo de 
divino en el portento. Al escuchar tal recriminación 
y sospecha, llenóse a lo primero la virgen de gran 
bochorno; hasta tal punto hallábase limpia de ~oda 
culpa torpe y criminal. l\fas luego que vió que se iba 
enconando la acu ación de que era objeto, quitándose 
el ceñidor, atólo al extremo del bajel, y como animada 
de divino soplo, mandó a todos que se apartasen. Hecho 
lo cual, piúióle a la diosa no consintiese que la manci
llasen con falsas e inicuas calumnias. Luego, entonan
do con gTan clamor un como canto marinero, «señora y 
madre-dijo-, si verdaderamente soy casta, sigueme». 
Dichas estas palabras, no sólo movióse la nave, sino 
que largo trecho la fué siguiendo por el rio. Dos cosas 
quiso dar a entender con esto la diosa aquel dia a los 
romanos: una, que no habian traido de Frig·ia prenda 
de poco precio, sino de grandi imo valer, es decir, no a 
lo humano, sino divino; no una inanimada partícula 
de 'tiena, siuo algo espiritual y celeste; esto significólo 
en primer 'lugar la diosa, mostrándoles además esto 
otro: que ningún ciudadano, ni bueno ni malo, podria 
estar oculto a sus ojos. Después de esto, lograron los 
romanos victoria final en la guerra con los cartagine
ses, hasta el punto de no dejar en pie sino la tercera 
parte de las murallas de Cartago. Y aunque estas cosas 
pertenezcan a esa historia, y aunque más de alg·uno 
crea quo 1\0 es plausible ni está bien en un filósofo 
o teólogo traerlas a colación yo, sin embargo, crei 

· oportuno referirlas. Pues aparte de que muchos histo
riadores acreditan mi relato, ahi está todavía en :¡:toma, 
ciudad insigne y la más querida de Dios, monumento 
de bronce que lo confirma. Aunque ya sé que algunos 



236 OBRAS DEL EMPERADOR JULIANO 

de los que son demasiado sabios considerarAn estás 
cosas como insufribles chocheces, propias de viejas. Mas 
a mi me parecen más dignas de crédito las ciudades, 
en este ptlnto, que esos sabihondos y relamidos, cuyas 
almitas son de indole tan desabrida, que no pueden ver 
nada sano. 

Mas de aquellas cosas que por aquel tiempo que es
tuve en el rito religioso parecianme dignas de ser 
dichas, oigo que algunas ya Porfirio las filosofó, aun
que no sé cómo sean, ni hasta ahora lei que le suce
diera casualmente incurrir en el mismo tema que nues
tro discurso. Pues yo, por mi propio, discurro que aquel 
Gallo y Atis es la naturaleza de la mente genital y 
artífice que lo engendra todo, hasta la materia más 
intima; y contiene en si todas las razones y causas de 
las formas concretas con la materia. Pues no en todos 
se hallan las especies de todo; ni en,los principios pri
meros y supremos, la de las cosas últimas e infimas, 
después de las cuales, ya sólo queda el nombre mismo 
de privación, con algún tenue y obscuro conocimiento. 
Por lo que, siendo muchos las naturalezas y los artífi
ces, de este artifice que abarca las secretas y raras ra
zones y las .causas continuadas de las formas concretas 
con la materia, la última naturaleza de todas que des
ciende hasta la tierra, por abundancia de algún vigor 
genésico, desde arriba por los astros enviada, es ese 
Atis que buscamos; pero acaso se haya de expresar 
más claramente lo que digo, pues afirmamos ser algo la 
materia, y también la forma unida a la materia. Pero 
si no admitiéramos otra causa establecida con anterio
ridad a estas dos cosas, iriamos a caer imprudentemen
te en los dogmas de Epicuro. Ya que, no habiendo nada 
más antiguo que esos dos principios, por fuerza habrian 
de regirse éstos por temerario y casual impulso. Mas 
vemos- dice un peripatético tan ingenioso como Xe-
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narco - ser principio de todos éstos el cuerpo quinto y 
esférico. Porque Aristóteles muy ridículamente indagó 
acerca de estas materias y con curiosidad escudriñó. Y 
no menos ridiculamente bizolo Teofrasto, el cual des
conoció basta su nombre. Porque habiendo llegado a la 
naturaleza inteligible, privada de cuerpo, detúvose 
all1 y no siguió mAs adelante, explorando la causa, sino 
que limitóse a decir: de esta suerte se adquiere la na
turaleza . Cunado convenía, diciendo esto mismo en el 
cue~po quinto, asi se adquiere ltt naturaleza, no seguir 
investigando más las causas, sino detenerse en ellas 
y no avanzar mAs hasta algo inteligible; lo que por 
su naturaleza y de por si no es nada, conteniendo en 
consecuencia una noción huera y sin correspondencia 
con nada sólido. Algo de esto recuerdo haberle oido 
decir a Xenarco. De cuyo acierto al hablar asi, dejaré 
que juzguen aquellos altos peripatéticos. Aunque cual
quiera podrá. inferir que todo eso no satisface a mi 
alma, ni a mi mente, con sólo hacer cuenta que no con
sidero como absolutos en todas sus partes los decretos 
de los peripatéticos, como no se les unan los platónicos; 
más aún: como no se les agreguen oráculos proferidos 
por los dioses. Pero acaso sea digno de exponer en qué 
forma puede el cuerpo orbiculado contener las causas 
incorpóreas de las formas conjuntas con la materia. 
Porque sin ellas no puede darse en modo alguno pro
creación, según es claro y manifiesto. ¿Mas de quién 
se engendran todas estas cosas? ¿De dónde nace la dis
tinción entre macho y hembra? ¿De dónde la diferencia 
entre las cosas que existen en formas definidas1 seg·ún 
su linaje, si no es que hay algunas razones y causas 
precedentes y anteriores que representen antes como 
sus dechados? Si somos aún alg·o obtusos para contem
plarlas, limpiémonos los ojos del espíritu. Que es una pu
rificación recta y legitima convertir la vista a si mismo 
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y discernir cómo el alma y la mente sumergidas sean 
como cierta imagen expresa y semblante de la materia 
y de las formas con la materia unidas. Pues no hay ni 
siquiera un cuerpo, ni una sola de esas cosas que pri
vadas de cuerpo en torno a los cuerpos andan · o son 
consideradas, cuya imagen incorpórea no pueda conce
bir la mente con alguna razón, lo cual no podria hacer 
en modo alguno si no tuviese con ellas cierto parentes
co. Por esta causa enseña Aristóteles ser el alma lugar 
de las formas, aunque no en acto, sino en potencia. De 
este modo, pues, es· necesario que el alma contenga por 
su potestad cuanto al cuerpo se convierta. Ya que si 
alguno le hiciere emancipado de ella y sin trato algu
no con la misma, habráse de pensar que no ya en po
tencia, sino en acto, contiénense en él todas las razo
nes. Pero expliquemos estas cosas algo más claramep.te 
con algún ejemplo, con aquel precisamente que Platón 
en el Sofista aplica a otro asunto. Aunque no cumple a 
este ejemplo que lo que se ha dicho se demuestre con 
alguna razón. Que no con viene comprender esto por 
demostración , sino por la noción sola de la mente y el 
concepto. Puesto que se trata de los primeros principios 
o afines a los primeros; ya que pensamos ser dios Atis, 
como con fundamento se le cree . ¿Mas cuál es ese ejem
plo? Discurre en cierto pasaje Platón acerca de quienes 
entienden en la imitación de las cosas, y dice que si 
alguno quisiere imitar de su~rte que lo que se remeda . 
con la imitación consistiese en la cosa misma, sería 
esto dificilísimo y laborioso y hasta casi imposible; pero 
que es fácil y expedito y asequible ese ejemplo de imi
tación en el que las cosas mismas se \'Cpresentan has
ta el parecido. Porque cuando tomamos en la mano el 
espejo y lo traemos y llevamos, fácilmente mostramos 
los semblantes individuales de todas las cosas abarca
das por imágenes. Apliquemos este ejemplo a aquello 
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de que tratamos y sea como un espejo el que Aristóte
les llama lugar de las formas. Mas estas formas mismas 
por fuerza han de e istir antes en neto que en poten
cia. Mas conteniendo el .alma que reside en nosotros, 
según quiere Aristóteles, en potencia, las formas de 
todas las cosas, ¿dónde pensaremos que hemos de colo
car primero a aquellas en acto? ¿Por ventura en lo que 
está concreto con la materia? Pet·o esto manifiestamen
te es lo último de todo. Falta, pues, que indaguemos 
algunas causas privadas de materia, que .antecedan a 
otras materiales, de las que f~erza es que nuestra alma, 
existente y nacida del mismo luo·ar como el espejo 
toma la imágenes de las cosas, conciba las razones de 
las formas y luego las transmita por la naturaleza a la 
materia misma y a lo cuerpos de materia formados. 
Pues lrarto sabemos que la Natural za es el artífice de 
los cuerpos que han de formarse, de suerte que sea toda 
de todo el Universo y de cada una de sus partes, lo cual 
es claro. Pero la Naturaleza en acto carece de fantasia 
en nosotros, mientras que el alma que le es superior 
hállase dotada de fantasía. Ahora bien: si la Naturale
za no percibe fantasia alguna de las cosas cuya causa, 
sin embargo, parece contener, ¿quión, por los dioses in
mOl-tales, podrá oponerse a que se la atribuyamos por 
derecho más fuerte y antiguo al alma, ya que esto nos 
es conocido también en parte por la fantasia misma, y 
comprendido en parte por la razón? ¿(~nién ha de ser tan 
contencioso y tozudo que, pensando residir en la Natu
raleza las razones materiales, aunque no todas en acto, 
pero si todas en potencia, no quiera concederle al alma 
esto mismo? Pues si la Naturaleza contiene las formas 
en potencia, no en acto, y en potencia hállanse tombién 
en el alma, pero má clara y diáfanamente, 'de modo 
que puedan ser comprendidas y percibidas por el cono
cimiento, aunque, sin~embargo, no se hallen en acto, ¿de 
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dónde pensaremos que proceden las razones de la per
petuidad de la procreación? ¿O a qué firmamentos atri
buiremos lo que se dice de la eternidad del mundo? 
Porque el cuerpo circular consta de materia y de for
ma. Menester es, pues, aunque estas cosas no se sepa
ren de si lo más mínimo, siendo aquella existencia pri· 
mera más antigua, sin embargo, en el pensamiento, 
juzgar que asi es. Porque como causa primaria de las 
formas materiales se pone siempre una, exenta de ma
teria, sujeta al artífice tercero, el cual no sólo por esto, ' 
sino por lo que aparecf>, es para nosotros creador y señor 
del cuerpo quinto; y así :;eparamos de él a Atis como a 
causa eficiente que s~ rt-haja hasta la matf>ria y pensa
mos ser Atis o Gallo un dios g·enésico. Pero a este pro
pósito refiere la fábula que exo1wsto aquél junto a la 
orilla del río Gallo llegó a la pubertad, y que siendo ya 
hermoso y crecido, despertó el amor de la madre de Jos 
dioses. La cual, permitiéndole todas las demás cosas, 
echóle por la cabeza su sombrero estrellado. Pero ¿por 
qué la coronilla de Atis cúbrela este cielo que todos 
vemos, si es que el rio 9allo no ha de tomarse por la 
via láctea? Pues alli dicen que el cuerpo paSible júnta
se con el quinto cuerpo volteado en circulo. La madre 
de los dioses consintióle hasta alli ~ aquel mancebo 
hermoso y semejante a los rayos del sol, al inteligi
ble dios Atis, que saltara y se holgase a su placer. 
Pero habiendo toc~do ya a su término su desarro
llo, cuenta la fábula que se entró en una caverna y 
se ajuntó alli con una ninfa, lo cual alude verdadera
mente a la concreción material. Aunque no se unió a 
la materia misma,, sino a la causa última privada de 
cuerpo que anima a la materia. Acertadamente dijo 
Heráclito que 

las almas mojadas sucumben a la muerte. 
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fste Gallo creemos, pues, que sea un dios inteligible, 
que contiene las formas materiales y sujetas ala Luna, 
y se aj'~nta con e a causa que pl·eside a la materia, 
uniéndose con ella, no como uno con otra, sino como 
cayendo en ella. Pero ¿quién es esta madre de los dio
ses? Pues como el venero o madre es de los dioses inte
ligentes y artífices que gobiernan a los aparentes, y 
cónyuge además del gran Zeus, diosa magna que 
sigue después del magno y con el magno creador, se
i1ora y árbitro de la vida toda, causa de toda procrea
ción, que lleva a cabo facilisimamente sus obras y en
gendra y produce con el padre, sin pasión, cuanto exis
te: Esta misma virgen tampoco no tiene madre y se 
sienta al lado de Zeus y es madre de todos los dioses. 
Pues al recibir en si las causas de los dioses superiores 
en el mundo de los inteligibles, hizose de los inteligi~ 
bies fuente. A esta diosa, que también se llama provi
dencia, entróle un amor casto y sin pasión por Atis. 
Que no sólo las formas materiales, sino también mucho 
más allá de sus causas, abarca con su voluntad. Pe1·o, 
según ya dije, la fábula refiere que a esta providencia. 
que v~la por todo cuanto nace y muere, entróle amor 
por la causa eficiente y genésica de todo eso. A ·la que 
cuentan que mandó manifestarse en el género inteligi· 
ble de las cosas, y que se llegase a. ella y con ella tu
viese trato, pero mandán8.ole no trata.ae nunca con na
die más. En lo que iba buscando, en primer término, 
que guardase aquella unidad saludable, y, en segundo 
lugar, que evitase la propensión e inclinación alama- , 
teria. Y asi ordenóle que mirase a aquélla. en ella mis
ma, que era fuente de dioses a.rtifices y nunca se dej -
ria caer ni se quebrantaría en la generación. Y esto 
porque el gran Atis habla de ser procreador y artifice 
en modo más s.obresaliente, pues siempre es mejor para. 
la eficacia en todas las cosas convertirse a. lo que es me· 
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jorque no propender a lo peor. Porque el quinto cuer
po es más eficaz y di vino que estas cosas inferiores, 
cuanto que mira más a los dioses. No habiendo quien 
se atreva a decir que cuerpo alguno, aunque esté for
mado de éter purísimo, aventaja a un alma pura e in
contaminada, cual la que el artífice dió a Heracles. 
Pero era, y parecla ser entonces, mAs eficaz al infun
dirla en el cuerpo. Pues al mismo Heracles, luego que 
todo él volvió al padre, hizosele más llano el cuida
do de las cosas que antes cuando, dotado de carne, 
criábase entre los mortales. Que hasta tal punto es mAs 
conveniente en todo para hacer alg·una cosa, el paso a 
lo mejor que la conversión a lo peor. ·y para dar a en
tender esto mismo, la fábula refiere que la madre de 
los dioses ordenó a Atis le rindiese culto y no se apar
tase de él, ni se dejase dominar de otro amor. Pero que 
él, descendiendo hasta el extremo del bosque, siguió 
andando. Por lo que, siendo preciso detenerle, Coribas, 
es decir, ese gran Sol, asesor de la madre de los dioses, 
que todo lo engendró con ella y todo lo rige y atempera 
con providencia común, persuadió a un león para que 
descubriese la cosa con su indicio. Pero ¿qué león es 
éste? Cuentan que era rubio. Pues no es otra cosa que 
el principio que preside al calor y al hervor igneo, el 
cual habia de combatir con aquella ninfa y no sufrirla 
sin celos su trato con Atis. Ya dijimos quién era esa 
ninfa. Dícese que aquel principio acomodóse en su obra 

• a la providencia y procreadora de todo, es decir, a la 
madre de los dioses, dando causa, con su delación y tes
timonio, a la castración del mancebo. Es la castración 
una cierta moderación de infinitud. Pues, cohibida la 
generación por aquella providencia creadora de las co
sas, contúvose en cierto y definido número de formas, 
no sin aquella que se dice insania de Atis, la cual, 
excediendo del· modo y pasando más allá de él, debili-

\ 
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tóse sumamente con ello y ya no pudo ser más tiempo 
dueña de si. Lo que es conforme a la razón ocurriese 
cerca del último principio de los dioses. Mira a ese quin
to cuerpo, no sometido a ninguna mudanza ni vicisitud 
(en esas luminarias de la Luna), donde este mundo, na
ciendo y muriendo de continuo, es vecino de aquel 
quinto cuerpo. En estas luminarias de la Luna ad ver
timos algo de mudanza y pasión. Por lo que no sin fun
damento diremos ser aquel Atis algún semidiós (esto 
mismo parece dar a entender la fábula), o más bien 
dios. Pues procede del te1·cer creador y, después de su 
escisión, vuelve de nuevo a la madre de los dioses. Mas 
puesto que se persuade a declinar, parece ser más pro• 
penso a la materia. De suerte que quien le tomare por 
el último de los dioses y por príncipe de todos los lina
jes divinos, no andaría muy distante de la verdad. Que 
la fábula nomb1·óle precisamente semidiós para diferen
ciarlo de los dioses inmutables. Además fuéronle dados 
como custodios y escuderos por la madre los coribantes, 
que son tres principios subsistentes de los linajes más 
aventajados, después de los dioses. Y este mismo prin
cipado obtiene aquél entre los leones que, dotados de 
naturaleza mAs cálida e ignea, con su león guia, en pri
mer lugar por el fuego mismo y en segundo término por 
su calor y eficaz acción para mover, conservan todos 
los demás cuerpos. A estas cosas rodéalas a manera de 
tiara el cielo mismo, que alli casi tiende a la tierra. Tal 
es para nosotros ese gran dios Atis. Estas son la~ fugas, 
mutilaciones, privacioñes y tinieblas en la cueva del 
rey Atis, celebradas con lloros y lamentos. Porque so
bradamente lo indica el tiempo en que se celebran tales 
ceremonias. Pues cuentan que el árbol sagrado se corta 
el mismo dia que el Sol alcanza el ápice supremo de 
los equinoccios; al siguiente resuenan los ecos de las bo
cinas, y el tercero se recoge la secreta y arcana cose· 
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cha del dios Gallo. Después de estas cosas, según dicen, 
vienen los días y fiestas Hilarios. Porque después de 
todo, esa mutilación tan cacareada en tantos discursos, 
no es otra cosa que una como moderación de amplitud 
infinita, según se ve claro por aquello de que al mismo 
tiempo que el Sol alcanza el circulo equinoccial (donde 
más se circunscribe su carrera, pues lo que es igual, es 
definido, mientras que todo lo desigual es infinito y no 
puede medírsele), es cuando, según cuentan, córtase 
aquel árbol, celebrándose luego todas las demás cosas, 
de las que algunas hállanse sujetas a leyes místicas y 
arcanas, mientras que otras pueden divulgarse. Pero 
lo que se refiere a la poda de aquel árbol, pertenece a 
la historia de Gallo, y no a los misterios con que suele 
celebrarse. Con estas señales ad vfértennos, a mi juicio, 
los dioses que conviene que, arrancando de la tierra 
lo más hermoso, la virtud, lo ofrezcamos con religión a 
la diosa, mostrándolo como indicio de una vida consu
mada con honestidad y alabanza. Pues al brotar el árbol 
de la tierra, al punto elévase como al cielo, y es hermo
so a la simple vista, templando luego en su sombra los 
estivos ardores, y engendrando fruto, con que dispen
sa utilidad a los hombres; que tanta es su fecundidad. 
Por lo cual exhórtanos aquella ley a nosotros, que por 
naturaleza somos celestiales, por más que estemos co
locados en la tierra, a que, recogiendo con piedad 
la virtud de ·aquello que aqui hicimos durante la te
rrenal existencia, se lo ofrezcamos a esa diosa, primi
genia y autora de la vida. Y en verdad que esa bocina 
con que se le indica a Atis, después de la mutilación, 
haber sido recibida ésta, ad viértenos de lo mismo tam
bién a nosotros, cuantos siendo de origen celestial, he
mos venido a caer a la tierra. Según est& símbolo, el 
rey Atis contiene, con su mutilación, la divagación 
infinita, y a nosotros también amonéstannos los dioses 
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para que refrenemos la inmoderación infinita y nos apli
quemos a lo que sea definido y uniforme y, si es posible, 
uno mismo. Que habiéndolo logrado, al punto han de 
seguirsele las Hilarlas. Porque ¿qué hay más festivo y 
aleg·re que aquella alma que, habiendo podido esquivar 
la infinitud y la generación y toda borrasca, vuélvese 
luego con los dioses? Que siendo uno de ellos Atis, 
no lo dejó de su mano la madre de los dioses cuando 
empezó a camina1· algo más allá del lindero, sino que 
mandándole refrenar tal demasia, volviólo a si. 

Y si alguno acaso ospechare que yo digo esas cosas 
como si hubieran pasado o existido alguna vez, como 
si los dioses ignorasen lo que han de hacer o se pusiesen 
a enmendar sus yerros, agregaremos que al descubrir 
los antiguos con toda aplicación las causas de las cosas, 
ya de por si, yéndoles delante los dioses, o dicho con más 
verdad, indagando bajo su guia, luego que las hubie
ron alcanzado, envolviéronlas en algunas fábulas in. 
creibles, para que, ,siéndonos conocido por su mismn 
absurdidad e inverosimilitud lo falso del comento, se 
avivase más nuestro deseo de inquirir la verdad. Que a 
los idiotas les basta el provecho que de envolturas sin 
contenido se saca sin razón alguna; mas a aquellos que 
sobresalen por su prudencia, sólo les llegarla la noticia 
de la verdad de los dioses inquiriéndola y comprendién
dola bajo la dirección y guía de los dioses mismos; 
pues con estos enigmas se les advierte de que deben 
indagar acerca de ellos; y discurriendo, llegar, median
te la contemplación, basta el mismo fin y como cumbre 
del asunto, y esto no sólo por fe y reverencia a la ajena 
opinión, sino por obra misma de la mente. ¿Qué hemos 
de pensar, pues, que sea Atis, resumiendo nuestras 
ideas? Hasta el quinto cuerpo no sólo lo inteligible, 
sino también los cuerpos celestiales que vemos y que 
exentos de pasión contiénense por divina suerte; hast#l 
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ahi, repito, se reputan por dioses puros y sinceros. Pero 
subsistiendo estas cosas intimas, merced a la naturaleza 
genésica de los dioses, y habiendo salido a luz la mate
ria, desde lo eterno juntamente con los dioses mismos, 
pero de ellos y por ellos, a causa de la suma abundancia 
que en ellos reside de fuerza genital y eficiente, aquella 
providencia moderadora unida desde la eternidad con 
la naturaleza de los dioses y sentada junto al rey Zeus 
y que es fuente de los inteligibles y origen de los dioses; 
esto mismo, que es muerto y estéril y abyecto, esto 
mismo, repito, por decirlo asi, escoria y heces y resi
duos, aquella que ocupa lugar entre los dioses infimos, 
en que cesan las naturalezas todas de los dioses, or· 
denó y dispuso y redujo a mejor estado. Pues ese Atis 
que se ciñe tiara tachonada de luceros, tuvo principio 
de su reino alli en este mundo que vemos, donde los 
dioses todos rematan por razón visible. Además, por 
haber sido puro y sincero en aquél, llegó hasta el circu
lo lácteo. En torno .a este lugar, por estar exento de 
pasión y mezclado con la materia pasible, de alli ema
nada y coherente, descendió en comunión con ella a la 
cavet·na. Lo cual, no obstante no ocurrirles nada a la 
madre de los dioses, ni a éstos sin quererlo ellos, cuén
tase que ocurrió sin ellos quererlo. Pues estando los 
dioses atentos por su naturaleza a lo más principal, no 
sufre su condición mejor que desciendan a las cosas in
feriores, sino que estas cosas ínfimas son elevadas por 
cierta acomodación y bajeza de las mejores y por los 
dioses, a la suerte más excelente y,acepta. Asi, pues, la 
madre, según cuentan, no guardó rencor a Atis des
pués de su mutilación; pero aunque no se enojare ROl' 
la cosa en sf, cuentan que, sin embarg·o, enojóse por 
su bajeza: ya que siendo dios y de condición más exce
lente, habiase entregado a lo peor, sino que en seguida 
contuvo aquella progTesión infinita y restituyó a sq. 
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orden cierto ese descomedimiento, mediante el concento 
que guardá con el circulo equinoccial, desde donde el 
gran Sol atempera el modo perfectisimo de su curso de
finido, y la diosa llámale de buen grado a si, o por me
jor decir le retiene. Pues no hubo tiempo alguno en 
que estas cosas ocurrieren de otro modo que como aho
ra. Pero Atis es siempre ministro y auriga de la madre, 
siempre incita a la generación, aunque siempre tam
bién ataja la infinidad con cierto y definido principio 
de formas. Además, cuentan que al volvei· como levan
tado de la tierra, recuperó a poco su antiguo cetro. 
Aunque nunc_a cayó de su solio, ni cae, sino que se 
dice que cae, por mezclarse con lo pasible. 

Es asimismo algo digno de examen el por qué siendo 
doble el equinoccio, no elijamos para su fiesta aquel otro 
que está en el CAncer, sino el que raya en el Carnero· 
Más no es obscura la razón. Porque llegando a estar 

. mAs cerca de nosotros el Sol en el segundo equinoc
cio, cuando aumentan también los espacios de la luz, 
pareció este tiempo oportunisimo. Y aunque yo me 
aparte de aquella otra causa que diputa ser la luz 
compañet·a y análoga a los dioses, fácilmente me per
suado que a quienes se esfuerzan por ser inmunes al 
col!-tagio de su goneración, conviénenles los rayos sola
res que tienen fuerza para encumbrar a lo alto. Y asi 
contemplemos manifiestamente : primero, que el Sol 
lo saca todo de la tierra, porque la anima y da vida 
con cierto fomento y calor admirables, cuando, según 
pienso, segregando y cribando los cuerpos, redúcelos a 
exquisita sutileza, y luego quita y aventa lo que enci
ma les cae, de donde puede inferirse su oculto poder. 
Pues quien cou el calo1· corpóreo obra en los cuerpos 
tales cosas, ¿por ventura no ha de atraer y levantar a 
si mucho más a las almas felices por la naturaleza ar· 
c~na 1 exenta de cuerpo 1 divina -¡ pura que r~qica en. 
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su rayos? Por lo que, constando de lo que hasta aqui se 
dijo, que esta luz es afín a los dioses inmortales y a 
cuantos encumbrarse desean, y acostumbrando la luz a 
crecer en nuestro mundo y el dia. a ser más largo que 
la noche, cuando el rey Sol empieza a recorrer el Car
nero, vemos de ahi que los rayos del mismo dios tienen 
cierta fuerza para levantar, no sólo por eficacia mani
fiesta, sino también oculta, por la cual son encumbra
das innumerables almas a lo sublime, siguiendo al más 
espléndido de' los sentidos y más semejante al Sol. Que 
este mismo sentido de los ojos no es sólo grato y opor
tuno para la vida, sino también, según dice el divino 
Platón, como guia que encamina al saber. Pero si qui
siera recorrer las cosas arcanas y misticas que Caldeo 
celebró en torno al dios marcado con los siete rayos 
para elevar por aquél a las almas a lo sublime, diria 
algo obscuro y desconocidisimo para el vulgo, aunque 
sobradamente notorio a aquellos hombres bienaventu- . 
rados que entienden en las sacras teurgias. Asi que 
por ahora Jo pasaré en silencio. 

Vuélvome, pues, ahora a lo que antes dacia: que los 
antiguos señalaron este tiempo para estos ritos sagra
dos, no sin causa, sino, antes al contralio, aconsejados 
de la más conforme y verdadera razón. Cuya prueba 
puede inferirse de la circunstancia de haber creado 
esta diosa el circulo equinoccial. Porque los augustos y 
arcanos misterios de Ceres y Perséfone celébranse en 
torno al signo de Libra. Y con razón también. Pues con
viene celebrar misterios en honor del dios que se va 
para que no nos ocurra nada malo por la fuerza impia 
y tenebrosa. Dos veces celebran los atenienses miste
rios en honor de Ceres. En primer lugar, los que llaman 
menores, cuando el Sol entra en el .Carnero, y luego, los 
que llaman mayores, cuando frisa en el Cáncer, por 
J~s 1·azones que ya dije. Y, entre otras causas, creo ~ue 
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los llaman mayores y menores por creer, con mucha 
razón, que conviene celebrarlos más cuando el Sol se 
aleja que cuando se nos aproxima. Puesto que cuando 
a nosotros viene como dios tutor y guia, sólo por gracia 
de renovar la memoria, tomaban los agüeros con prin
cipios más leves ante las cosas sagradas, más plena& y 
augustas. Recibian poco después frecuentes ayunos y 
sagradas cm·emonias. Pero alejándose ya el dios y emi
grando a la opuesta zona del mundo, celébrase lo prin
cipal de los misterios por causa de la custodia y salva
ción. Ved ahora cómo, según éste, se corta el miembro 
genital; los atenienses que tratan de esos arcanos lle
van castisima vida, absteniéndose su presidente Hiero
fante de toda generación, como si no debiera ser parti
cipe de aquél en lo infinito, sino de naturaleza definida 
y perdurable, incorrupta y pura. Pero basta de estas 
cosas. 

Falta decir algo de las privac.iones y abstinencias, 
trasladando a nuestro discurso lo que a nuestro tema 
corresponda. En primer lugar, lo que todo juzgan ri
diculo, a saber: que la ley sagTada les conceda comer 
carne, prohibiénQ.oles las legumbres . ¿Por qué eso? ¿Por 
ventura éstas no carecen de alma, poseyéndola aquélla? 
¿No son éstas puras, mientras que aquélla está llena de 
sangre y de otras cosas, que cuesta trabajo sufrir a los 
ojos delicados? ¿Acaso no es cierto que del uso de las 
legumbres no resulta daño para nadie, mientras que, 
por el contrario, nadie puede alimentarse de carne 
como no sacrifique y dé muerte a las reses? Todo esto 
pueden objetárnoslo muchos y no vulg·ares hombres. Y 
los impíos suelen hacer befa e irrisión de estas cosas. 
Porque comen- dicen _:¡a flor de los vegetales, mien
tras que repudian las raiccs como el nabo, y comen el 
higo, pero nunca prueban la granada ni la manzana 
~ampoco. Habiéndoles -ro oido muchas veces esto 1 
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hasta pensádolo yo mismo, ahora sólo yo entre todos, 
me parece que debo suma gratitud a todos los dioses 
señores y principalmente a la madre de los dioses, no 
sólo por los demás beneficios que me han dispensado, 
sino también por este otro especial de no haberme aban
donado vagabundo en las tinieblas, sino haberme man
dado cortarme, no nada. del cuerpo, sino cuantas cosas 
son superfluas e inútiles a la causa inteligible que pre
side de nuestras almas, en los movimientos e incita
ciones faltos de razón. Luego también imbuyó en mi 
mente ciertas razones que acaso no ae aparten del todo 
de la verdadera y religiosa ciencia de los dioses. Aun
que parecerá que ando con estos rodeos porque no ten
go nada que decir. Pero al que recoN·e cosa por cosa, 
es licito mostrar las causas claras y manifiestas de por 
qué la divina ley nos prohibe comer las cosas ilicitas, 
de lo cual hablaré de aqui a poco. Y ahora estimo más 
oportuno sentar unas como reglas y fórmulas ci~rtas, 
siguiendo las ~ales podamos formar juicio de lo que en 
el curso de esta disertación se nos escapare. 

Pero ante todo, se ha de hacer memoria de lo que di
jimos que eran Atis y su mutilación; y luego, de lo 
que después de ésta se celebra hasta las Hilarias, asi 
como de lo que entendemos por la misma castimonia. 
Parecíanos Atis ser algún principio y dios, que fabricó 
poco antes este mundo compuesto de materia que, des
cendiendo hasta lo más ínfimo, viene a contenerlo la 
agitación procreadora del Sol, cuando a la meta y ex
tremo del Universo todo llega aquel dios, al que por su 
obra se le da el nombre de equinoccial. Porque la muti
lación misma, dijimos, no ser otra cosa sino la modera
ción de la infinitud, la que no se logra sino por cierta 
revocación a los principios más antiguos y primarios y 
por la salida de los ínfimos. Mas la abstinencia dijimos 
<JUe tenia por f¡n 1~ elev~CÍ~I} de las almas. 'f en prh:Jler 
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lugar, prohibe alimentarse de las simientes que se ocul
tan debajo de la tierra. Que es la tierra la última de 
todas las cosas, de donde dice Platón que por fuerza ha 
de entender en cosas malas, y también los dios-es en sus 
oráculos danle los nombres de inmundicia y escoria, y 
no pocas veces nos exhortan a huir de ella. Por lo que 
esa diosa genésica y próvida no permite emplear como 
alimento del cuerpo aquello que se sepulta debajo de 
tierra; advirtiéndonos, de paso, que miremos al cielo, 
o más bien, a lo que sobre el cielo se halla. Hay tam
bién quienes se alimentan de un solo género de simien
te, a saber: del pimiento; pues son de opinión que no 
se le ha de tener más por semilla que por legumbre, ya 
que brota de la tierra y crece recto y no hunde en la 
tierra sus raices, sino que se conduce de igual modo 
que la hiedra cuelga del árbol y la vid de la caña. Por 
estas causas, pues, nos está pt·ohibido sustentarnos de 
simientes de raíces; consintiéndosenos, en cambio, ali· 
mentarnos de frutos y hortalizas que no arraigan en 
tierra, sino que de la tierra brotan elevándose. Esta es 
la razón porque holgándose el nabo tanto en la tierra, 
mándanos abstenernos de él como de cosa terrestre; 
permitiéndosenos comer de todo aquello que brota de la 
tierra y crece hacia arriba, considerándolo puro. Por
que también consiente 1~ diosa comer los tallos de las 
hortalizas, aunque prohibe las rafees, sobre todo aque
llas que se nutren de la tierra y tienen con ella cierta 
conformidad. Además, de los frutos de los árboles prohi
be arrancar y comer la manzana como sagrada y áurea 
e imagen -de los premios arcanos y místicos, siendo por 
su arquetipo digna de que se le rinda reverencia y cul
to. Mas a la púnica, como fruto de árbol terrestre y hu
milde, recházala. Y hasta hay quien considera vedados 
los dátiles de la palma, por no darse tal fruto en Frigia, 
4onde primero ~e dieron. a conocer eso~ ritos. Aunque 
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yo creo que por lo que ese fruto no plug·o a la diosa lo 
catasen los que han de guardar abstinencia, es por es
tar consagrada al Sol la palma y no afectarle la vejez. 
Tampocó, según esto, está permitido comer de ninguna 
clase de pescado. Aunque en esto vamos de acuerdo 
con los egipcios. Y dos son las causas por las que creo 
conviene con justicia abstenerse de pescado siempre, o 
por lo menos, cuando se guarda abstinencia. La prime
ra, porque no convieti'e que nos alimentemos de lo que 
no ofrecemos en sacrificio a los dioses. Y en este punto 
no temo me objete alguno llamándome goloso y devoto 
del vientre; lo que recuerdo me pasó ya cuando esto 
mismo me arguyó alguno; que por qué no baciamos a 
los dioses sacrificios de esa indole. Pero a esta pregunta 
no nos falta respuesta. Porque yo le diría a ese tal: en 
algunos misterios sag·rados sacrificamos victimas así; 
como los romanos, caballos; y algunas otras fieras y 
animales, como perros, sacrificanlos ig·ualmente grie
gos y romanos; y otros pueblos sacrifican muchas vícti
mas de esta indole, hasta dos cada año, en los misterios, 
por las ciudades. Mas no en las honras sagradas en que 
únicamente podemos tener mesa común con los dioses. 
Y en estas honras sagradas no sacrificarnos nunca pe-· 
ces, porque ni apacentamos a los mismos, ni cuidamos 
en modo alg·uno dé ellos, ni tenemos, en suma, rebaños 
de peces como los tenemos de bueyes y ovejas. Porque 
estos últimos animales que reciben nuestra ayuda y 
merced a nosott'OR se multiplican, es razón que en otras 
ocasiones y también en esas honras de los dioses nos 
proporcionen utilidad. Esta es la razón primera porque 
creo no ser licito alimentarse de pescado en el tiempo 
mismo de la abstinencia. La otra, que juzgo más perti
nente todavía a lo que antes se recordó, y es que por 
estar los pescados hundidos en lo profundo, parecen en 
cierto modo ser más terrenales que las simientes. r 
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cualquiera que desee batir y elevarse al vértice mismo 
del sublime cielo, detestará con razón todo eso y bus
cará, por el contrario, y tomará para su alimento lo 
que tiende a los aires .y brilla en lo alto y, para decirlo 
con frase poética, mira al cielo. Por eso nos permitió la 
diosa comer a las ave , excepto algunas solamente, que 
han de tenerse por sagradas. Y de los cuadr~tpedos, 

son licitos todos, excepto el cerdo que, como entera
mente terrestre, por su forma, género de vida y hasta 
condición de cuerpo y naturaleza, pues su carne es 
excrementosa y g·orda, queda excluido de la sagrada 
me. a. Creyéndose en verdad, y no sin fundamento, que 
es victima grata a lo dioses infernales. Que este ani
mal no mira nunca al cielo, y ni siquiera gusta de al~ar 
los ojos, ni su naturaleza misma se lo consiente. Estas 
son, pues, las causas por las que nos enseñan ritos sa
grados y arcanos que debemos abstenernos de ciertos 
manjares; y que no otros, adoctrinados por quienes po
seen el conocimiento de los dioses, deseamos publicar. 

Cuanto a los demás manjares, cuyo uso es licito, ad
vertiremÓs esto sólo : que no queriendo la ley divina 
prohibírnoslo todo en absoluto, sino atender a lo que la 
naturaleza humana consintiere, nos permitió usar de 
muchas de estas cosas, no para que todos se sirvieren 
por íuerza de todas (que esto seria dificil), sino para 
que nos alimentásemos principalmente de aquello que 
fuere también conforme a la capacidad del cuerpo, que 
tuviésemos alguna facultad de adquirirlo y, en tereer 
lugar, resultase apetecible a nuestro antojo. Lo cual, 
tratándose de los ritos sagrados, ha de entenderse que 
se eleve nuestra alma sobre las fuerzas mismas del 
cuerpo y se muestre dispuesta y animosa para consu
mar los ritos. Porque es más conducente y oportuno esto 

1 para obtener la salud del Animo cuando se concede ma
yor atención a uno mismo que a la salud del cuerpo. 
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Aunque también a éste ofrécensele en esto mayores 
oportunidades, sólo que menos aparentes. Pues dándose 
el alma por entero a los dioses y dejando que éstos go
biernen todas sus cosas, sufriendo la castidad y las leyes 
divinas que la preceden, cuando ya nada queda que sea 
estorbo ni impedimento (estando en los dioses y cerca 
de los dioses todas las cosas y todas ellas llenas también 
de los dioses), continuamente refulge para el alma la 
divina luz. La que, luego que en cierto modo se han 
cumplido todas Jas cosas divinas, trasfunde no sé qué 
fuerza y vigor al espíritu congénere . Y apenas ese vi
gor manifestóse y se insinuó del todo, corroborado y 
robustecido por él el espíritu, concilia salud a todo el 
cuerpo. Porque ningún médico negará que las enfer
medades todas, o muchas, por lo menos, y las más, na
cen de la mudanza del espíritu y su degeneración en un 
estado ajeno al natural. Que tal origen atribuyen como 
único algunos médicos a las enfermedades, y otros a 
muchas de éstas, y hasta a su mayor parte, que son las 
de más dificil curación. Y también asienten a esta opi
nión los oráculos de los dioses al afirmar que las absti
nencias de esta índole concilian ayuda y salud no esca
sa, no sólo al alma, sino también al cuerpo, pues conser
van, dicen, también la vestid-qra mortal de la áspera 

• materia, lo que prométenles los dioses exhortándolos a 
aquellos de sus sagrados ministros que en la abstinen
cia sobresalen. 

¿Qué nos resta ya por decir, sobre todo cuando sólo 
nos fué dado pergeñar de un tirón y en corto espacio 
de una noche estas consideraciones sin antes preparar- . 
nos con alguna lectura o meditación de lo que babia· 
m os de escribir, ni siquiera tener en el pensamiento 
nada de este tema hasta el momento de requerir las ta
blillas? Testigo es la diosa misma de la verdad de lo que 
dijimos. ¿Qué nos queda, pues, por decir? Solamente 
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recordar a esa diosa en unión de Atenea y Baco, que 
en su fiesta quisieron obligarnos al divino rito de estas 
ceremonias de abstinencia, pues sus autores advirtie
ron la afinidad y parentesco que con la madre de los 
dioses tiene Atenea por la semejanza de la providen
cia que en la naturaleza de entrambas reside, recono
ciendo también ese cometido de Baco, que recibido por 
la singular y estable vida del gran Zeus, ese gran 
Baco (como salido de él), atribuyó a todas las cosas que 
se manifiestan, de moderador y principe de toda labor 
dividida. Pero conviene, además, recordar también a 
Hermes Epafrodito. Que asi nombran a este dios los 
mistas que encienden antorchas en honor del sabio 
Atis. ¿Y quién será, además, tan torpe y romo que no 
entienda que, merced a Hermes y Afrodita, son excita
das cuantas cosas poseen propiedad generativ~, y que 
en ellos se contiene la causa de que todo sea, lo cual 
es lo más conforme a la razón? Pues fué ignorante por
que eligió la materia y se encargó de atender a la ge
neración; mas también, ¿no es por ventura Atis el mis
mo que, siendo poco antes ignaro, es llamado sabio 
después, a raíz de su mutilación? Que fué ignorante 
por haber elegido la materia y encargádose de velar 
por la generación, mas también se le llama sabio por 
haber ordenado hermosamente estas heces y escorias 
y pulidolas de tal modo, mudándolas, que ningü.n hu
mano artificio ni sábiduria alguna las podria imitar. 
Pero ¿qué fin habremos de darle ahora a este discurso? 
Pues el de algún himno en l;tonor de esa gran diosa. 

¡Oh madre de los dioses y de los hombres! ¡Oh asesora 
del gran Zeus y compañera de su trono! ¡Oh fuente 
de los ~loses inteligibles! ¡Oh diosa unida a las natura
lezas más integras de aquellos que pueden concebirse 
con la mente, que recoges en ti la fuerza eficaz común 
a todos ellos y a los inteligibles la derivas! ¡Oh diosa 

" 



2M OBRAS Dl!lL EMPERADOR JÚLi.ANÓ 

genésica, consejo y providencia, procreadora de nues
tras almas! ¡Ob diosa prendada de amor por el gran 
Baco, que salvaste a Atis expósito y le sacaste de la 
cueva de la tierra en que babia caido! ¡Oh tú que con
cilias a los dioses inteligibles todo linaje de bienes y 
llenas también de bienes de toda clase este mundo su
jeto a los sentidos, dispénsanos igualmente esos bienes 
a todos nosotros! Concede a todos los mortales la felici
dad, cuyo 1·emate es el conocimiento de los dioses; otor
ga principalmente al pueblo romano la gracia de lim
piar esa mancha de impiedad y menosprecio a los dioses, 
y asimismo pródpera y benévola Fortuna, que con él 
rija el Imperio muchos miles de años. Y a mi concéde
me también este principal fruto, verdad en todos los 
decretos y dogmas acerca de los dioses, perfección 
en el cumplimiento de ritos sagrados y en todas las 
funciones que desempeñamos, ya en lo civil como en 
lo militar, virtud, secundada de propicia Fortuna, y, 
finalmente, una vida exenta de dolores y una buena 
muerte, junto con la confianza de ir a unirme contigo: 



ORACIÓN VI 

A los perros ignorantes, es decir, a los cínicos. 

ARGUMENTO 

En esta oración, escrita, como la precedente, en una 
sola noche, y también durante la expedición de Juliano 
contra los persas, arremete el autor contra cierto adep
to de la secta cinica, cuyo nombre se ignora, echándole 
en cara cuanto con su afición al lujo y los placeres se 
aparta de la severidad de costumbres del austero padre 
de la secta, Dlógenes. De donde toma pie el doctisimo 
reprendedor para trazar la semblanza del último, rei
vindicando su memoria y doctrinas de las calumnias de 
que fueran objeto, asi como de las malas interpretacio
nes de los falsos discípulos, y exponer las verdaderas 
máximas de la filosofía canina. Tanto en esta' oración 
como en la siguiente, enderezada también contra los 
falsos cinicos, es de admirar la finisima ironia de que 

hace gala Juliano, que pareciendo en ocasiones hacer 
la apologia del mal cinico, no hace sino vapulearlo y 

Toxo 1. 17 
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ponerlo en ridiculo del modo más sangriento, Por esta 
oración y la que le sigue, puede apreciar ya el lector 

el sab?rcillo acre y sutil de la ironia juliana, que luego 
en los Cesares y el Misopogon podrá gustar en más am
plia medida. Sal ática, de la mejor ley, tan fina que 
podría inducir a engaño a un espiritu ingenuo. 



1 

ORACION VI 

A los perros ignorantes, es d~cir, a los cínicos. 

Los rios vuelven a su cauce, diré, empleando el 
antig·uo proverbio. He aqui que un hombre cínico 
acusa de vanidoso a Diógenes, diciendo que no quie
re lavarse con agua fria, siendo, como es, fuerte de 
cuerpo y bien portante y hallándose en la flor de su 
edad, no sea que le pase algo malo, sobre todo cuando 
el Sol se acerca al solsticio de estío, y se burla tam
bién de quienes comen jibia, y afirma que Diógenes 
expió su insensatez y vanidad, pereciendo a causa de 
ese manjar, cual si hubiese apurado la cicuta. Y hasta 
ha adelantado tanto en el estudio de la sabiduría, que 
ha descubierto ser la muerte un mal. Cuando Sócrates, 
y después de él Diógenes, pensaban ignorarlo. Pues 
Diógenes, en ocasión de hallarse enfermo y casi deses
perado Antistenes, ofrecióle un puñal, diciéndole: «Aqui 
tienes por si necesitas del favor de un amigo.» Hasta tal 
punto imaginaba no tener la muerte nada de terrible 
ni doloroso. Mas nosotros, que de él tenemos el báculo, 
gracias a una sabiduría más exquisita, no dudamos que 
la muerte sea desabrida y molesta; que más enojosa 
todavia que la muerte es la enfermedad, y el dolor aún 
más insufrible que el morbo. Porque quien de enferme
dad padece, se cuida a veces con tanto mimo que la 
enfermedad misma se le trueca en verdadera delicia, 
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sobre todo si el enfermo es rico. Y recuerdo, en verdad, 
haber visto a ciertos enfermos que, estándolo, cuidá
banse más que cuando gozaban de salud, aunque tam
bién entonces vivian con gran esplendidez. Por lo cual 
hube de decirles en cierta ocasión a algunos compañe
ros .mios cómo para ellos parecía mejor ser esclavo que 
señor y vivir en suma pobreza, más desnudo que el li
rio, que no abundar en esas riquezas. Porque si talles 
ocurriere, pondrian fin a· un tiempo al enfermar y al 
usar de los gustos. Que de esa suerte juzgan muchos 
honesto y hermoso el entregarse al fausto y las delicias 
estando enfermos. Pero ¿aquel que aguanta el frio y el 
calor, por ventura no sufre mayor calamidad que el 
que está enfermo? Verdaderamente que le atormenta 
dolor intolerable. 

Poro propongamos a la consideración de aquellos que 
se esfuercen por adoptar tal género de vida lo que de los 
maestros cinicos aprendimos. Que en logrando persua
dirles, no ser~n, a mi juicio, inferiores en nada a los que 
afectan el régimen cínico. Que aunque rechacen la ad
vertencia y ya hayan realizado algo egregio y magni
fico, de suerte que sobrepujen nuestro discurso no con 
palabras sino con los hechos, en nada les estorbará este 
discurso. A no ser que por glotonería y flojera, o dicho 
en una palabra, enredados en los deleites del cuerpo, 
desprecien y hagan befa de estos discursos, según sue
len los perros mearse a las puertas de las escuelas y 
tribunales, de lo que, como dice el proverbio, no cura 
Hippóclides; ni nosotros tampoco curamos gran cosa de 
que hagan tal los perros. Por lo que, volviendo a tomar 
el hilo del discurso desde arriba, lo dividiremos en 
ciertos capítulos, de suerte que, concediendo a cada 
cual lo que le corresponde, podamos llevar a cabo con 
más facilidad lo que emprendimos, y hacértelo asi más 
comprensible; y siendo la profesión de los cínicos cierta 
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secta filosófica, y no, en verdad, la más vil y abyecta de 
todas, sino que puede comparársela con alguna de las 
mAs aventajadas, habré de decir antes algunas pala
bras de todo el linaje de la filosofia. 

Aquel don que hicieron los dioses inmortales al géne
ro humano y que Prometeo recibió del Sol con esplen
didisimo fuego y una parte de Hermes, no es otra cosa 
que la. distribución de la razón y la mente. Pues Pro
meteo, esto es, esa providencia que rige las cosas cadu
cas y mortales, al infundir un soplo cálido como instru
mento a la materia, comunicó a todas las cosas una ra
zón exentad~ cuerpo. Y de él hi2o participes a todas 
en cuanto fué posible. Que los cuerpos inanimados re
cogieron sólo la pasión; las plantas, además, el cuer
po, y los a~imales, alma, y el hombre, finalmente, reci
bió un alma dotada de razón. Aunque hay algunos que 
creen que todas estas cosas van a parar a una sola na
turaleza, mientras que otros juzgan que esas mismas 
cosas difieren en la forma. Mas demos ahora de lado a 
esa cuestión. Porque en este discurso sólo hemos de 
ocuparnos en la Filosofía, ya la consideres, según algu
nos piensan, arte de artes y ciencia de ciencias, ya se
mejanza perfecta, en cuanto cabe, con los dioses; ya 
eso otro que A polo Pitio respondió : «Conócete a ti mis
mo»; que nada de eso importa a la presente empresa. 
Porque todo eso paréceme estar bastante conforme en
tre si; y en primer lugar tomemos el oráculo de Apolo : 
cConócete a ti mismo:o, que parece en verdad un pre
cepto divino. Ya que quien a si propio se conociere, co
nocerá primero a su alma y luego a su cuerpo. Y aún 
no tendrá bastante con aprender, que el hombre es un 
alma que se sirve de un cuerpo, sino que habrá de in
dagar también la naturaleza del alma misma y sus 
fuerzas y facultades. Aunque tampoco se dará por sa
tisfecho con esto, sino que asimismo probará a investi-
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gar lo que hay en nosotros más excelente y divino que 
el alma; ese no sé qué de divino que, sin que nadie nos 
lo enseñe, presumimos todos, y en el cielo como en su 
propia sede colocamos. Después de esto, siguiendo más 
adelante considerará los principios del cuerpo, si es 
compuesto o simple, y avanzando más todavía en el 
camino y en la razón, inquirirá su armo(lia y pasión y 
fuerza, y, finalmente, todas aquellas cosas de que para 
su conservación necesita. Investigará también los prin
cipios de algunas artes que sirven para proteger el 
cuerpo, como son la Medicina, la Agricultura y las 
demás cosas de esta indole. Mas ni siquiera las ociosas 
y superfluas querrá ignorar del todo, ya que algunas 
de ellas se inventaron para halagar y lisonjear esa par
te del alma que está sujeta a la pasión. Y aunque teme
rá ser asiduo en ellas, también tendrá por vergonzoso 
evitar lo que tienen de molesto y dificil. No ignorará, 
pues, cómo son y a qué partes del alma se acomodan. 
De ahi puedes ver cómo esa breve sentencia de «Conó
cete a ti mismo», adelantándose a toda ciencia y arte, 
contiene las razones generales de las cosas. Asi las di
vinas, por esa particula de divinidad que hay en nos
otros, como las mortales, por esa naturaleza y condición 
mortal de que estamos dotados. Por lo que es el hombre 
algo asi como un género intermedio entre los animales, 
siendo, si lo miras en detalle, mortal; mas inmortal si 
lo consideras en conjunto, y en realidad, uno y sin
gular, aunque compuesto de una parte mortal y otra 
inmortal. ~"" 

Cuanto al expresar su semejanza, en lo posible, con 
Dios, no es otra cosa que conseguir el conocimiento de 
todo cuanto puede alcanzar la naturaleza de los hom
bres; lo cual resultará claro de lo dicho. Pues ni por la 

. posesión de riquezas predicamos dichoso a Dios, ni por 
ninguna otra de esas cosas que pondera el vulgo, sino 
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por aquello otro que Homero expresó en estos versos t 

Los dioses todo lo aben; 

añadiendo de Zeus : 

pero Zeus, el rnds antiguo de todos, sabe 'lnds, 

porque en la sabiduría antecediónos el linaje de los dio
ses. Y puede que también entre ellos sea el primero y 
principal de todos lo birtH'. conocerse a si mismo. Por
que asi como por naturaleza nos aventajan a nosotros, 
también conociéndose a si mismos g·ozan del conoci· 
miento de las cosas mejores. Por lo que nadie ha de 
dividir la Filosofía en varias partes, o más bien, no ha 
de hacer muchas cosas de una sola. Que asi como es 
una la verdad, una es la Filosofla. Aunque no ha de 
parecer raro el que cada cual la alcance por distintos 
caminos. Pues si algún forastero o ciudadano antiguo 
quisiese volver a Atenas, podría hacerlo o embarcado 
o por tierra, y lo mismo que caminando por las vías pú
blicas o senderos o atajos, de la misma manera, embar
cado, podria costear el litoral o, a ejemplo del antiguo 
Pilo, tocar en la orilla, viniendo de alta mar. Y no se 
nos objete el que algunos, siguiendo el mismo camino, 
apartáronse algo, desviándose de lo recto y sucum
biendo como a los hechizos de Circe o de los lotófag·os, 
esto es, a los deleites, a la gloria o al incentivo de otro 
halago cualquiera, desistieron de seg·uh· adelante, re
nunciando a la meta. Porque mirando a los jefes de 
cada secta, conocerá quien tal dijere que t.odaR convie· 
nen entre si. 

Pues el dios délfico ordena: «Conócete a ti mismo.» 
Y Heráclito, dijo : «Me he examinado a mi mismo.» Y 
Pitágoras y los que le siguieron, hasta Teofrasto, de· 
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finieron la Filosofia como la consecución, dentro de lo 
posible, de la semejanza divina; a lo cual asintió tam-

, bién Aristóteles, porque lo que nosotros alguna vez 
logramos tiénelo Dios en si de continuo. Siendo, en ver
dad, ridículo decir que Dios no se conoce a si mismo. 
Que si a si propio se ignorare, no podría conocer nin
guna de las demás cosas . Porque Él mi ·molo es todo, 
puesto que abarca las causas de todas las cosas, ya en 
si mismo, ya junto a si, de cuanto existe, tanto las in
mortales de las cosas inmortales, como las no mortales 
y caducas, sino sempiternas y constantes, de las cadu
cas, las cuales son causas perpetuas de la generación 
misma. Aunque esta lucubración es más alta y sublime. 

Pero siendo una la verdad, una es también la Filoso· 
fia, a la que amaron cuan tos ha poco mencioné, y tam
bién éstos otros cuyo nombre tiene derecho a figurar en 
este sitio; entiendo referirme a los discípulos de Zenón 
el Citiense, los cuales, advirtiendo que lns ciudades abo
rrecían aqu01la libertad franca y excesiva del perro, 
es decir, de la secta cínica, envolviéronla en algunos 
pañales; a saber : el cuidado de las cosas domésticas, 
el afán por allegar riquezas, el consorcio con la mujer 
y la educación de la prole. Lo que parece que lo hicie
ron con la mira de acomodar más este género de filo
sofía a la guarda de las ciudades. Más que en este dicho 
de «Conócete a ti mismo» cifraron la coronación y suma 
de la Filosofia, puedes inferirlo, si quieres, no sólo de 
los comentarios que acerca de este asunto escribieron, 
sino que también, con mayor evidencia, puedes enten
derlo del fin mismo que persigue la Filosofia. Pues 
dijeron ellos que el fin de la Filosofía se cifraba en 
vivir conforme a la razón. El cual fin no alcanzaria 
nunca quien ignorase quién es y cómo nació. 

Pues quien ignorase quién es no podrá saber siquie
ra qué es lo que hacer le conviene. De igual modo que 
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quien no conozca el hierro ignorará, asimismo, si sirve 
para cortar o para otra cosa, a l como en qué necesita
rá del hierro para lograr lo que se proponga. En con
firmación, pues, de ser una misma la Filosofía: aunque 
cada cual, dicho en una palabra, tirando al mismo fin 
y deseando lo mismo, procure alc.anzarlo por distintos 
caminos, son ya suficientes las razones dichas. Veamos 
ahora, pues, lo que hayamos de pensar de la secta ci
nica. 

Si verdaderamente los hombres de esa secta escri· 
bieron en serio, y no por juego y chanza, nos apoya
riamos en su autoridad en cuanto hubiere de litigioso 
en lo que de este tema me propusiera decir. Mas, por 
el contrario, aunque a los antiguos parecieron conve
nientes, de ningún modo nos habran de achacar el cri
men de falso testimonio, ni 1·echazar de los oidos esas 
cosas, como los atenienses arrojaron del Metroum las 
tablas falsas; pero, como dije, nada hay de eso. Pues las 
tragedias de Diógenes que andan por ahí, dicen ser de 
un tal Filisco de Egina. Y aunque fueren de D¡ógenes, 
no seria absurdo que el sabio jugase, «y muchos filó
sofos parece que lo hicieron», y de Demócrito cuentan 
que reia al ver que los mortales obraban en serio. Pero 
tú no mires a sus juegos ni seas como aquellos que, 
llegando a una ciudad espléndida, sin el menor deseo 
de aprender nada digno, estando aquella llena de mu
chos templos y sagrados arcanos y de innumerables 
sacerdotes que, castos y religiosos, moran en castos lu
gares, como por la circunstancia de ser puras y santas 
las cosas que hay dentro de las pomerias, se vaya reti
rando cada vez más lejos de la ciudad los lugares su
perfluos y nefandos y sucios, como los baños públicos, 
los lupanares, las tabernas y demás establecimientos de 
este jaez, al llegar a ellos ya no siguen adelante ni 
entran en la ciudad. Porque quien al dar con esos pa· 
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rajes piensa haber llegado a la ciudad, será desgracia
do si se aleja de ella; pero más infeliz todavía si se 
detiene en un lugar inferior, cuando andando un poco 
más podría ver a Sócrates. Emplearé, pues, las mismas 
palabras de Alcibiades, elogiando a Platón. Y, en ver
dad, que la secta cínica afirma de la Filosofía ser muy 
semejante a esos Silenos que hay delante de los talleres 
de escultor, a los que dan forma los artistas de flautas 
y trompetas, quitadas las cuales aparecen dentro esas 
imágenes de los dioses. Por lo que no sea que nos ocu
rra a nosotros algo asi, de suerte que donde él bromeó, 
nosotros «reputemos las cosas allí transmitidas» de muy 
serias (aunque en éstas acaso no haya algo inútil, por
que la secta cinica en si es otra cosa, según intentare
mos demostrar después), adelantémonos en la conside
ración de las obras mismas, al modo de los perros de 
caza, que venteando finamente persiguen el rastro de 
las fieras. 

Dificil es investigar quién fué el creador y jefe prime
ro de esta secta, aunque algunos dicen que fué Antis
tenes o Diógenes. Aunque paréceme que no habló de 
ligeras Oenomao al decir que el cinismo no es ni an
tistenismo ni diog·enismo. Sino que los más nobles de 
esa grey de perros dicen que aquel gran Heracles, que 
tantos otros bienes nos procuró, dejó con su vida el 
mayor ejemplo a los mortales. Pero yo, deseando ha
blar religiosamente de los dioses mismos y de aquellos 
que fueron encumbrados a la suerte y condición divi
nas, pienso que hubo antes alguno de este mismo ins
tituto, asi entre los griegos como entre los bárbaros. 
Que este género común de filosofla parece naturali
simo y muy asequible. Ya que sólo requiere una cosa: 
que se elija lo bueno, abrazando a la virtud y huyendo 
de los vicios. No siendo tampoco necesario revolver in
finitos libros. Que la erudición, según dicen, no puede 
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conferir, enseñando, mente¡ ni sufrir otra cosa de esas 
incomodidades, con las cuales suelen luchar los que se 
afilian a las demás sectas. Bastando con estas dos cosas 
que nos advierte A polo Pitio: «Conócete a ti mismo• y 
«Falsea la moneda». Porque creador de la filosofia 
nuestra fué aquel de quien los demás bienes de que 
gozan los griegos emanaron, el común caudillo, legis
lador y rey de Grecia, el dios délfico. El cual, no pu
diéndosele ocultar nada, no ignoraba tampoco la in
dole y facultad de Diógenes. Por lo que no le exhortó 
con versos, según acostumbraba a hacer con los demás, 
sino que, indicándole con la cosa misma lo que desea
ba, envolviólo en la cobertera de dos voces: «Falsea 
-dijo-la moneda». Que aqueJlo otro de «Conócete a 
ti mismo» no se lo dijo a él el primero, sino también a 
otros, y diariamente lo dice. Pues, según creo, está 
escrito a la entrada misma del templo. Encontramos 
asi qu~ fué él el fundador de la Filosofia, como en cier
to pasaje escribió Jámblico, y también los varones 
principes de aquélJa, Antistenes, Diógenes y Crates; 
los cuales habianse propuesto por fin y objeto de su 
vida el conocerse a si mismo y despreciar las opiniones 
vanas, y recoger en la mente la verdad, que es princi
pe de los bienes todos, asi para los dioses como para los 
mortales; que fué por lo que únicamente, según pienso, 
Platón, Pitágoras y Sócrates, y los peripatéticos des
pués, y finalmente Zenón, sufrieron toda clase de tra
bajos; que deseaban conocerse a fsi propios y no seguir 
vanas opiniones, sino inquirir en todas las cosas la 
verdad. Porque después de todo, según aparece, no se 
afanaron Platón y Diógenes por conseguir cada cuaJ 
una cosa distinta, sino una misma cosa, y si alguno· 
preguntare al sabio Platón: ¿en cuánta estima tienes 
al dicho ese de «Conócete a ti mismo?», pienso que res
pondería: en toda. Esto hállase atestiguado en Alcibia-
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des: «Anda, divino Platón, nacido de los dioses, dinos 
cómo conviene conducirse con las opiniones del vulgo.» 
A esto repetirá. aquél las mismas cosas y nos mandará. 
leer de cabo a rabo todo el diálogo de Critón, donde 
Sócrates parece exhortando. Pues se expresa en estos 
términos: «Pero ¿por qué a nosotros, ¡oh buen Critónl, 
ha de conmovemos la opinión del vulgo?» Y siendo asi 
las cosas, ¿lucharemos, sin embargo, haciendo caso 
omiso de ellas por apartar y·separar de entre si a aque
llos varones a los que unió el mismo amor a la verdad 
y menosprecio de la glória y cierta concordia increíble 
en la persecución de la verdad? Y si a Platón parecióle 
bien decir por el discurso que prefería lo que dijimos, y 
Diógenes contentóse con sola la acción, ¿por eso habre
mos de decir mal de él? Mira, no sea que con ser esto lo 
mas reciente, no aventaje en mucho a lo otro. Y a lo 
que parece, el tal Platón se arrogaba la paternidad de 
todos los libros. Pues ni uno sólo de Platón es ni aerA 
propio suyo; sino que los que por ahi andan son de 
Sócrates, varón fuerte e ilUf~tre. Por lo cual, ¿por qué 
no hemos de mirar a los hechos de Diógenes, para in
ferir de ellos qué cosa sea la secta cinica? Y siendo las 
partes del cuerpo humano a este tenor, como ojos, pies 
y manos, con aditamento de pelos, uñas y suciedad, y 
otros excrementos de esta índole, sin los que no puede 
subsistir aquel, ¿no seria ridículo estimar partes del 
cuerpo a las uñas, pelos o suciedades y excrementos 
hediondos y no a aquellas otras excelentes y más po
derosas, como son, ante todo, los domicilios de los sen
tidos y, principalmente, los que mas conducen a la in
teligencia, como los ojos y los oidos? Que de estos nos 
servimos como de ministros para adquirir memoria, ya 
esto se efectúe como. en el alma sepultada, para que 
mas rá.pidamente purificada «goce de ello» como del 
principio de inmóvil fuerza de prudencia, ya, según 
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opinan algunos, se deriven del alma por ciertos como 
tubos o canales. Porque reuniendo, según dicen, las / 
percepciones de los sentidos y abarcándolas en la me-
moria, engendra las ciencias. Pero yo juzgo que no 
puede ser la percepción de este modo, sino siendo 
manco o imperfecto y estorbado por otro y muchos y 
varios, lo que sienta las cosas externas. Aunque esta 
cuestión es propia de otro lugar. 

Vuelvo, pues, a las partes de la filosofía clnica. Pues 
aquéllos dividen la Filosofía en dos partes, como Aris
tóteles y Platón; a saber: en teórica y práctica. En lo 
que parecen haber advertido acertadamente que el 
hombre se halla aparejado por la Naturaleza para la 
acción y la ciencia. Y el que se aparte de la contem
plación de la Naturaleza, no importa. Porque Sócra
tes y otros m\lchos hicieron gran uso, si, de la contem
plación¡ mas para referirla, como a único fin, a la ac
ción. Ya que aquello del conocerse a si mismo pen
saron no ser otra cosa que indagar con todo esmero 
qué se haya de conceder al alma y qué a\ cuerpo, y 
asi, atinadamente, atribuyeron al alma el principado 
y la servidumbre al cuerpo. Y aplicáronse con ahinco 
al estudio de la virtud, de la templanza, modestia y 
libertad, exentos por completo de envidia, temor ni 
superstición. Pero nosotros pensamos muy de otro modo 
que ellos, y nos creemos que ellos no hacian otra cosa 
sino bromear y jugar a los dados con algunos amigos, 
por despreciar tanto su cuerpo, que Sócrates dice, ex
presando esto muy bien, que la Filosofía es meditación 
de la muerte. Con la cual diariamente se afanan, no 
por parecer más dignos de nuestra admiración y enco
mio, sino más infelices y francamente necios, por to
marse tantos trabajos por pura vanagloria, como dices. 
¿Mas qué alabanzas les tributan los demás por alimen
tarse de carne cruda? Pues tú mismo creo que no ala-
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bas eso. Cuando tú, pues, que imitas el palio raido de 
ese hombre y su larga melena, según las pinturas re
presentan lo exterior de las personas, no juzgas, sin 
embargo, digna de admiración y encomio esa proeza, 
¿cómo crees que el vulgo pudiese alabarla? Pongamos, 
sin embargo, que por uno u otro loada fuere. Pero a 
cien mil opino que ese espectáculo les revolverla el 
estómago, de suerte que no podrían tomar ningún bo
cado, mientras que los siervos no los recreasen con 
perfumes y ungüentos y dulces. Asi que el insigne hé· 
roe produjo inmenso asombro con tal hecho. Que aun
que parezca rldiculo a esos hombres que son 

como son ahora los mortales, 

no es innoble ni digno tampoco de desprecio para quien 
lo interprete por la sabiduria de Diógenes. Pues lo que 
de si mismo decia Sócrates, que deseoso de llevar a cabo 
para con Dios cierto género de ministerio a fin de con
firmar la respuesta dada acerca de él por Apolo, en 
toda ocasión habia emprendido aquel género de vida 
contencioso y luchador, pienso que sintiéndolo también 
Diógenes y entendiendo que le babia sido ordenado 
por el oráculo la Filosofia, pensó por sus hechos que 
todas las cosas eran inciertas y arriesgadas, no adhi
riéndose a las ajenas opiniones, ni verdaderas ni :falsas. 
Que ni aunque lo dijere Pitágoras o alguno semejante 
a Pitágoras, no lo juzgaba Diógenes digno de fe. Por
que preferia al Dios autor de la Filosofiaj pero de los 
mortales, a nadie. ¿Qué tiene que ver todo esto, dirás, 
con el comer jibia? Ya te lo explicaré. 

Alimentarse de carnes, piensan algunos que es con
forme a la Naturaleza, aunque otros juzgan no ser pro
pio del hombre, pronunciando uno y otro partido diver
sos discursos. Que si tú ,tranquilamente quisieres apli· 
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cartea la investigación de este punto, encontrarlas un 
inmenso número de libros que de él tratan. Diógenes 
creyó que debia arg·üirles. Por lo que estableció esto 
consigo mismo : que si alguno, alimentándose de carne 
sin ningún condimento, al modo de las demás bestias a 
quienes la Naturaleza se lo concedió, pudiera hacerlo 
sin ningún daño ni molestia, sino basta con holgura 
para el cuerpo, indudablemente habria de reputarse 
tal género de alimento conforme a la Naturaleza; mas 
que i de él resultare alguna incomodidad, no podria 
considerársele digno del hombre, debiendo entonces 
éste de abstenerse de él por completo. Esta primera ra
zón del hecho puede acaso corroborarse todavía más 
con otra más acomodada a la secta cínica, proponiendo 
más clara y abiertamente algo acerca de su finalidad. 
Porque existe ese estado de ánimo exento de toda alte
ración, al cual llaman apatía, y que es como volverse 
Dios. Por lo que Diógenes, sintiendo que de las demás 
cosas ninguna le agitaba, pero que este género de co
mida le arredraba y revolvía el estómago, de suerte 
que más bien se guiaba por una opinión vana que por 
la razón (ya que las carnes no d(>jau de ser carnes aun
que las cuezas mil veces o las sazones con mil salsas y 
condimentos), resolvió eximirse de ese temor y flojedad 
y hacert~e inmune. Que la vanidad de tal temor puede 
inferirse de esto. ¿,Por qué los que preferimos las carnes 
cocidas a las legumbres, dime por favor, no las come
mos sin más adobo? ¿Podrás darme otra razón de esto, 
sino que asilo hace el vulgo y a ello nos hemos acos
tumbrado? Que no se ha de creer que, antes de cocer
las, son las carnes dignas de abominación, y que en 
habiéndolas cocido empiezan a ser más puras de lo que 
antes eran. ¿Qué otra cosa, pues, podria hacer aquél, 
constituido por Dios como por un caudillo, para que, 
combatiendo a :todas las instituciones y ritos, juzgase 
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de las cosas por su sola razón y verdad? ¿Por ventura 
babria de dejarse influir por esta opinión y decretar 
que las carnes cocidas son puras y adecuadas al sus
tento, mas que antes de cocerse al fuego son impuras 
y detestables? ¿Acaso no tienes memoria? Tan probo 
eres que a Diógenes, hombre, según tu opinión, vani
doso, y según la mia solicito, fámulo y ministro de 
A polo Pitio, reproches el haber comido jibia, mientras 
que tú devoras infinitos pescados, 

peces y aves, cuanto se te viene a la diestra, 

siendo egipcio, y no del género sacerdotal, sino de 
aquel que se alimenta promiscuamente, siéndole licito 
comer de todo, «como hortaliza». Supongo que conoce
rás las palabras de los galileos. Que, y ya casi se me 
olvidaba, los mortales todos, no sólo los que viven en 
lugares marítimos, sino también los que habitlln lejos 
del mar, sórbense las almejas y las ostras y demás ma
riscos sin pasEtrlos por el fuego. Y con st>r e~to asi, juz
garás a aquéllos felices, y desdichado y detestable a 
Diógenes, sin pararte siquiera a p~nsar que tanto unas 
cosas como otras son cal'lle, sin más diff'rencia acaso que 
la de ser éstas más blanrlas y aquéllas más duras. Pues 
el pulpo o jibia tampoco tiene sangre como las cosas 
otras que dije, y los moluscos, como el pulpo, son seres · 
animados. De suerte que sienten placer y dolor, lo que 
es sumamente peculiar a los seres animados. Y no me 
objete alguno aduciendo como dogma aquel dicho de 
Platón que afirma tener alma hasta las plantas mismas. 
Por lo cual confio haber probado bastante a aquellos 
que en todo aspiran a conducirse por la razón, que el 
ilustre Diógenes no hizo nada feo ni nefando ni extraño 
a nuestras costumbres, a no ser que se hubiere de juz
gar de esas cosas por la dureza o la blandura, por el 
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placer de la gula o por el desagrado. No abominéis de 
las carnes crudas los que coméis animales crudos, no 
sólo de los que no tienen sangre, sino aun de los que 
la tienen. Entre vosotros y él no hay acaso más dife
rencia sino la de que él juzgó que habían de consumir
se las carnes sencillamente y según las da la Natura
leza, mientras que vosotros las sazonáis antes con mu
chos otros incentivos de placer como para obligar a la 
Naturaleza. Pero basta de estas cosas. 

El fin a que tienden tanto la secta cinica como la 
Filosofía toda, es la felicidad. La cual consiste en vivh· 
segtin la Naturaleza, no según la opinión del vulgo. 
Pues asi las plantas como los animales, condúcense 
bien cuando sin ningún estorbo alcanzan el que les 

· señaló Naturaleza. Y hasta para los dioses mismos 
existe un modo de felicidad en el conducirse como por 
su naturaleza deben. Por lo cual los hombres no han 
de buscar la felicidad en otra parte, como si se escon
diere en alguna tiniebla. Que ni el águila, ni el pláta
no, ni ningún ott·o animal o planta se afana por procu• 
rarse plumas ni hojas, ni por brotar de semillas de pla~ 
ta, ni por ponerse espolones de hien-o ni ag·uijones de 
hierro o diamante, sino que en teniendo aquello con 
que desde el principio les atavió la Naturaleza en esta
do de firmeza y validez, de suerte que les sirva para la 
celeridad en la carrera o para resguardarse el cuerpo 
y pelear, considéranse dichosisimos. ¡Y cuán l"idiculo 
no ha de ser que el hombre busque la dicha en las co~ 
sas externas, como riquezas, esplendor de abolengo, 
número de amigos y juzgue todo esto digno de la ma
yor estima! Pues si a nosotros como a los demás ani
males sólo nos hubiera concedido Naturaleza cuerpos 
y almas semejantes a las suyas, de suerte que no con
viniese pedir más, nos bastaría, como a ellos, conten
tarnos con esas comodidades del cuerpó y cifrar en ellas 
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la ventura. Mas el alma de los animales es tan comple· 
tamente distinta de la nuestra, que difiere de la suya 
ya de por si, ya porque dotada por la Naturaleza en 
lo demás de las mismas cosas, le aventaja la acción, 
cuanto el oro puro y limpio se diferencia del oro sucio 
y revuelto con arena. Pero esto que decimos del alma 
pruébanlo más algunos. Aunque no ignorando que so· 
mos más inteligentes y prudentes que los demás ani
males, pues según la fábula de Protágoras la Natura· 
leza portóse con ellos como madre espléndida y muni
ficentísima, mientras que a nosotros, en vez de todo 
eso, nos dió Zeus la mente; alli, pues, es decir, en esa 
parte nuestra más aventajada y mejor hemos de colocar 
a la felicidad. Y mira si no estuvo asistido Diógenes de 
esa voluntad y consejo, ya que empezó por someter su 
cuerpo a.· diversos trabajos, sin distinción ninguna, con 
la mira de dotar de mayor firmeza y validez a su natu
ral vigor, y luego esforzóse por no hacer sino aquello 
que la razón misma le prescribiera, rechazando de pla· 
no la Bolicitud y bullicio que del cuerpo redundan para 
el alma, pues hallándose ya de por si la parte ésta ro· 
deada de cuidados, nos suele enredar muchísimas veces 
sin que lo queramos. Con esos ejercicios hizose tan viril 
y robusto de cuerpo, que a todos los atletas fácilmente 

. -vencialos; mas el alma adiestrósela de modo que fuese 
feliz, viniendo a reinar no menos, y aun podria decirse 
con mayo~· justicia, que aquel a quien solian llamar en
tonces los griegos el gran rey, es decir, el rey de los 
persas. Y si te pareciere cosa mezquina y despreciable 
el ser hombre 

sin ciudad, cobijo ni patria, 

sin poseer un óbolo ni un dracma, ni siquiera un sier· 
vo, pero ni tampoco un pan; cosas que decia Epicuro 
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que, poseyéndola , no se estimaba inferior en un ápice 
a los dioses mismos tocante a la felicidad, que no con
tendia con los dioses lo más minimo, sino que profesaba 
llevar una vida más feliz que aquella que los hombres 
juzgaban dichosisima, y no me dieres a mi fe cuando 
hubieres recorrido el curso de su vida, no en un discur
so, sino en ella misma podrás formar juicio. ¿No piensas 
que de todos los bienes que tanto ponderan los hom
bres es el primero la libertad? ¿Y cómo no has de pen
sarlo asi, ya que fortuna, riquezas, esplendor de abo
lengo, vigor y hermosura corporal y demás cosas de 
esta lndole no parecen, sin libertad, bienes de quien los 
posee, sino de aquel que a éste domina? ¿Pues a quién 
ju~gamos esclavos? ¿Por ventura a aquel que compra
mos en tantos dracmas de plata o en dos minas o en 
diez estáteras de oro? A éste, con razón, llámasle escla
vo. ¿Pero acaso porque dimos dinero por él al vende
dor? En ese caso serian también esclavos todos aquellos 
a quienes rescatamos de la cautividad. A un que las 
leyes, al volver a sus casas, restitúyenles en su libertad. 
Y nosotros los redimimos también, no para que sirvan, 
sino para que gocen de libertad. ¿Pero no ves que a 
quien con estar redimido se le tiene por sie1·vo, no pare• 
ce tal porque se haya gastado en él dinero, sino que es 
siervo aquel sobre quien tiene derecho como señor otro 
hombre, pudiendo obligarle a hacer lo que le mande y 
a castigarlo si desobedece, y para emplear la frase del 
poeta, 

imponerle crueles castigos! 

Piensa, además, si no tenemos por señores a todos 
aquellos a quienes necesitamos rendir parias para que 
no nos inflijan dolores o enojos ni nos castiguen. A no 
ser que sólo consideres castigo el azote con que se es
carmienta al esclavo indócil. Pero ésto ni los amos más 
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coléricos hácenlo con los siervos todos, sino que muchae 
veces regáñanlos con sólo palabras y amenazas. Por lo 
que no te podrias juzgar libre mientras el vientre y lo 
que está debajo de él dominase sobre ti, y también 
aquellos que tienen poder para ofrecerte o privarte de 
las cosas que pertenecen al placer. Y aunque te erigie
res en superior a todos ellos, aún no habrías alcanzado 
la libertad ni gustado de su néctar mientras sirvieres 
a las opiniones del vulgo : 

testigo aquel que puso en nuestro pecho la cuadriga. 

Y no quiero decir que hayamos de carecer de todo 
pudor y hacer lo que ha de hacerse, sino que en lo que 
hayamos de abstenernos o de obrar no procedamos asi, 
porque a muchos les parezca bien o mal, ni por ello 
hagamos o dejemos de hacer algo, sino porque nos lo 
prohiba la razón y ese Dios que en nosotros reside, o 
sea la mente. Pero nada les veda a los hombres vulga· 
res acomodarse a las corrientes opiniones, aunque esto 
es peor que perder por completo el pudor todo, princi~ 
palmente llevando innata los hombres por naturaleza 
cierta propensión a la verdad. Pero tratándose de un 
hombre que resuelva acomodar su vida a la mente y 
que sea capaz de encontrar y juzgar en todo la razón 
recta, es muy natural que no se avenga a guiarse por 
nada de eso que el vulgo llama bueno o malo. Por lo 
que siendo más divina una parte de nuestra alma, a la 
que llamamos mente y prudencia, como un diseurso 
intimo y tácito, cuyo es pregonero e intérprete exte-

. rior ese otro que la voz profiere, compuesto de nombres 
y palabras, y hallándose unida a ella otra múltiple e 
inculta como una fiera de mil cabezas, llena de ira y 
apetitos, ¿será mejor, por ventura, resistir a las opinio
nes del vulgo y afrontarlas con tranquilos ojos, o que 
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domemos a esa fiera y la persuadamos de que acate a 
nuestro Diosro sea a esa parte divina de nuestra alma? 
Porque muchos que afanáronse por imitar a Diógenes, 
arrojados a toda culpa y perdidos, no lograron ser me· 
jores que las fieras mismas. Mas no siendo este punto 
objeto de mi discurso, te expondré primero cierto he
cho de Diógenes, de que ya sé que habrán de reirse 
muchos, pero que a mi me parece muy lleno de grave
dad. Y fué ello que habiéndose peido un jo\en entre 
el gentio, hallándose presente Diógenes, éste dióle un 
golpecito con su báculo, diciendo: «¡Vaya un malva
do!, sin haberte atrevido toda vi a a hacer nada que te 
confiriese derecho a ofender a las costumbres, ¿empie
zas ya de ese modo a despreciar la gloria?» Y tam
bién decia ser conveniente vencer el placer y la ira, y, 
en tercer lugar, acometer una perfectisima liza con 
todos y hacer frente a las opiniones del vulgo, de las 
que para muchos se derivan incontables males. ¿No ves, 
por ventura, cómo al salir los muchachos de la Filoso
fía acostumbran a discutir y combath· muchas cosas de 
los filósofos mismos? Asi, los discípulos verdaderos y le
gítimos de Pitágoras, Platón y Aristóteles son tildados 
de impostores, sofistas, vanos y ponzoñosos. Y de los 
cinicos, en habiendo alguno probo, parece desdichado. 
Recuerdo que cierto ayo mio, habiéndonos encontrado 
una vez en lo más crudo del invierno a nuestro com
pañero !fieles, que iba con el pelo largo y desgreñado, 
con una vestidura muy raida echada al pecho y en
vuelto en una túnica muy vieja, me habló asi: c¿Qué 
demonio habrá sumido a éste el?- tanta desventura? 
¿Qué digno de compasión no es él, y mucho más sus 
padres, que con gran desvelo le educaron y mimaron, 
en cuanto les fué posible, para que luego, desdeñando 
todas esas cosas, se extraviara hasta llegar al estado 
~n <JUe lo ves, semejante en un to<}.o a los mendigos?:. 
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Yo mismo no sé cómo me burlé de él también. De esta 
suerte recelan muchos de aquellos que son verdadera
mente perros . Y no es esta la única molestia de ese 
mal. ¿Mas no ves cómo también persuaden al amor de 
los metales y al odio de la pobreza, enseñando a con
sagrarse al cuidado del vientre, a no rehuir ningún 
trabajo por el bien del cuerpo, a hacer pingüe y obesa 
esta prisión del alma, a sentarse a regalada mesa, a no 
dormir nunca solo y a hacer todo esto delante de todo 
el mundo y en la sombra? ¿Por ventura no es todo esto 
peor que el tártaro mismo? ¿Y no vale más despeñarse 
en Caribdis o en el Cocito o en abismos situados diez 
mil leguas bajo tierra, que no ir a caer en ese género 
.de vida, que sólo atiende al servicio de las pudendas 
del vientre, de suerte, sin embargo, que no los culti
vemos sencillamente al modo de las bestias, sino que 
nos afanemos con mucho trabajo y como por tinieblas 
y remotos arbitrios en ellos nos revolquemos? ¿Cuánto 
IQás no valdría abstenerse por completo de esas cosas? 
Que aunque parezca dificil no se han de despreciar 
nunca las leyes de Diógenes y Crates sobre este parti
cular. «Al amor-dicen-mátalo el hambre, y si no 
puedes valerte de ella, el lazo.» ¿No sabes que con este 
consejo procuraron introducir en la vida de los hombres 
algún camino y razón de parsimonia? Pues decía Dlóge
nes que los tiranos no saltan de los que comian pan sólo, 
sino de los que cenaban en mesas suntuosas. Y Crates 
escribió un himno a la sobriedad con estos versos: 

Salve, ¡oh diosa!, delicias de los hombres sabios, 
Eutelia, egregia hija de Sofrosin~. 

Pero el filósofo cínico no ha de ser, a mi juicio, como 
Oenomao, insolente y desvergonzado, ni menosprecia-
4or de las cosas ~ivinas y humanas, sino religioso7 ant~ ' 

.... 
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todo, para con Dios, como Diógenes. Pues éste acató a 
Apolo Pitio y no se arrepintió de haberlo hecho. Y si 
alguno, fundándose en que nunca se acercaba a los 
dioses venerados ni frecuentaba sus templos, altares y 
estatuas, infiriese ue ahi que era impio o ateo, no ju~
gará rectamente. Que no poseia nada: ni incienso, ni 
qué libar, ni dinero con que comprarlo. Aunque con 
pensar rectamente de los dioses ya lo tenia todo. Y asi 
rendía culto a los dio es con el alma, gastando lo más 
preciado que poseia, ya que pensando en ellos consa
grábales y dedicAbales el alma. No sea, pues, el filósofo 
cinico insolente, sino que, siguiendo como a guia a la 
razón, esfuércese por someter de tal modo a esa parte 
del alma que está sujeta a los afectos, do suerte que 
por completo la domine y ni siquiera repare ya en que 
les pone freno a los deleites. Que lo mejor es llegar al 
extremo de que ignore hnsta si los deleites le hacen 
mella Pero esto no se logra sino mediante un asiduo 
ejercicio. Y para que ·no parezca que siento a la ligera 
estas afirmaciones, transcribiré aqui algunas palabras 
de los donaires de Orates : 

¡Oh 1:nclita prole de J,fnemosina y el oUmpico Zeus, 
musas Piérides, escuchad mis 1·uegos!: 
Dad perpetuo pasto al vientre, que a mí siempre, 
sin servidumbre, deparóme vida leve. 
Hacedme útil a los amigos, no dulzón. 
Riquezas no deseo reu/nü· muchas; ni la suerte del 

[ esca1·abajo 
ni los teso1'0S de la hormiga, persiguiendo la moneda, 
sino ser partícipe de la Justicia y allegar 'tiquezas 
fáciles, asequibles, p1·eciadas 1Jara la virtud. 
Que en poseyendo ésto, me propiciaré a 'Hermes y a las 

· [castas musas, 
no con dispendios suntuosos, sino con santas virtudf}s, 
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Otras muchas cosas tengo que decir de este VMón, 
si algo hubiere de escribirte de él. Pero con que leas 
a Plutarco el de Q~eronea, que escribió la vida de Ora~ 
tes, no habrá ya razón para que quieras saber com
pendiosamente de nosotros qué clase de varón fuá ése. 
El cual se hizo guia y autor de los más preclaros dog~ 
mas de Zenón. Y se recuerda a su respecto que los grie· 
gos escribieron en los umbrales de su casa : 

Entrad a Orates con propicio geni~. 

Pero volvamos a aquello que hablamos empezado a 
decir; a saber: que quien abrace la secta cínica, ha de 
procurar, ante todo, castigarse a si propio y no recri~ 
minarse ni adularse, sino inquirir severamente en si 
mismo, si se complace en el aparejo de los festines sun~ 
tuosos o en los muelles colchones; si se deja vencer del 
ansia de honores y gloria; si aspira a que los demás le 
admiren y, con ser esto vano, tiénelo él en mucho. 
Luego no habrá de acomodarse nunca a las costumbres 
del vulgo, ni de tocar a los deleites ni con la yema de 
los dedos, según dicen, hasta tanto que no los ~aya 
puesto por completo debajo de sus pies. Que sólo cuan
do eso haya logrado, podrá paladearlos según se los 
brinden la ocasión y el tiempo. Pues de ese modo dicen 
que los toros de menos poder se apartan del demás ga~ 
nado, y en la soledad van poco a poco haciendo fuer
zas, hasta. que ya más rijosos, arremeten contra losan
tiguos matones de la torada y los incitan a la liza y 
contienden con ellos por el principado, reivindicándolo 
para si, como más dignos. Por lo cual, quienquiera que 
aspire a profesar de cini'co, no sólo ha de abrazar el 
manto raído y la alforja, y el báculo, y la melena des
greñada, presentándose hirsuto e iletrado, cual si se 
~ncoptra¡;e en meqio de un campo donde ~o hubJes~ 
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barberfa ni escuela, sino que, proponiéndose por bácu
lo la razón misma y por alforja el constante designio 
del alma, se persuadirá a ser esas las señales de la Fi
losofía. En cuanto a la audacia, no habrá de emplearla 
mientras no hubiere demostrado de cuanto sea capaz. 
Como en otro tiempo Crates y Diógenes, que las ame
nazas todas de la fortuna o, si lo prefieres, el ludibrio 
y la befa, no sólo las sufrieron con paciencia, hasta el 
punto de que habiendo caido Diógenes cautivo de unos 
piratas, todavia echaba la cosa a broma, y Crates ce
dió al erario sus bienes, y, a pesar de que por ser con
trahecho, cojitranco y corcovado, era objeto de burlas, 
iba de buen grado a cas.a de sus amigos, tanto cuando 
éstos le llamaban, como sin llamarlo, poniendo paz 
entre los parientes cuando advertia entre ellos algún 
disgusto, sino que siempre sazonaban sus reprensiones, 
exentas de toda acritud, con el halago de la dulzura, 
para que no pareciese que ,querian ofender a los que 
reprendían, sino series provechosos a ellos y a quienes 
los escuchaban. Aunque no era este el fin que princi
palmente se proponían, sino que sólo atendían en esta 
vida a una cosa; a saber: a ser felices, preocupándose 
de los demás también, por creer que el hombre es un 
animal destinado por nat\]raleza a la comunidad de 
vida y a la ~ociedad civil. Por lo cua(procuraban brin
dar provecho a sus conciudadanos, no sólo con el ejem
plo, sino también con la palabra. Y asi, quienquiera 
que desee ser ch1ico y hombre honrado, atendiendo en 
primer lugar a si propio, arrojará de su alma, a ejem
plo de Diógenes y Crates, toda perturbación y, suje
tándose a la recta razón y a la mente, se gobernará 
en todo con arrf'glo a sus dictados. Que en esto, a mi 
juicio, cifraba Diógenes la suma de la Filosofía. Y si 
alguna vez se acercara a una meretriz (lo cual seria 
uJl.a vez sola, puesto que alg-una fuese), coijlo ep. toqq 
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lo demás no se mostrase distinto de Diógenes, si algo 
por el estilo hiciere en público y a vista de todos, no le 
reprenderemos ni acusaremos de culpa; pero antes de 
eso habrá de procurar adquirir aquella docilidad de 
Diógenes, prudencia y libertad en todo, sobriedad, jus
ticia, templanza, religión, gracia y reflexión, para que 
no haga nada a la ligera ni en balde, ni sin razón, pues 
todas las cualidades referidas van del brazo con la filo
sofía de Diógenes; y asimismo pondrá debajo de sus 
plantas la arrogancia, y se burlará de aquellos que, 
satisfaciendo de ocultis a las necesidades naturales, 
como son la evacuación de los excrementos, cometen 
en público y en mitad del ágora actos violentisimos y 
que de todo punto repugna la naturaleza del hom
bre : arrebatan los dineros del prójimo, urden calum
nias, traman acusaciones injustas y no tienen reparo 
en realizar las demás acciones deshonestas y ruines de 
esta indole. Que si Diógenes se peia o hacia del cuerpo, 
o se propasaba a alguna otra cosa por el estilo, en el 
ágora, delante .de todos (según afirman muchos), ha
cialo con intención do hu~illar la arrogancia de los 
presentes y darles a entender las cosas peores y más 
feas que éstas que ellos perpetraban. Porque estas 
cosas a todos nos ocurren por efecto de la Naturaleza, 
mientras que aquellas otras a ninguno le son, por de
cirlo en una palabra, naturales, sino que resultan de la 
perversidad y corrupción. Mas los actuales imitadores 
de Diógenes, escogiendo lo más llano y sencillo, no 
paran mientes en lo que es más principal. Pero tú que 
aspiras a ser más honesto y grave que ellos, hasta tal 
punto te apartaste del propósito e intención de Dióge
nes, que le juzgas infeliz. Aunque si tú pensaste que 
no merecía fe- lo que se ponderá de ese varón, al que 
todos los griegos, después de Sócrates y Pitágoras, ad
mirarop en la época de Platón 'f Aristóteles,'"'y curo 
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oyente fué el maestro de aquel temperantisimo y pru
dentisimo Zenón, o si pensaste no poder extraviarse 
los juicios de todos los hombres a fuerza de ser tan vil 
y abyecto cual tú, por ludibrio y chacota, dices haber 
sido Diógenes; no te ocuparlas tú mismo más en él ni 
querrias enterarte mAs a fondo de su vida. Porque ¿a 
qué gl'iego no asombraron aquella paciencia y resigna
ción de Diógenes en los trabajos, que no parecía sino 
magnificencia? Dormia él más a sus anchas dentro de 
su tonel que el gran rey de los persas a la sombra de sus 
dorados techos y en blanda y mullida cama. Y cenaba 
más a gusto con pan seco que tú que te regodeas en 
mesas sicilianas. El cuerpo, después de lavárselo con 
agua caliente, secábaselo a la intemperie; lo que es en 
verdad mucho más conforme con la profesión de :filó
sofo que no los ungüentos con que tú sueles frotarte. 
Doy de barato que tienes derecho a chancearte y bur
larte de él, tú que has vencido a J erjes como otro Te
mistocles, o como a Dario, Alejandro el macedón; pero 
si dedicares algún tiempo a revolver los libros, como 
hacemos nosotros los politicos y hombres labo~·iosos, no 
ignorarías, como dicen, que Alejandro admiró la mag
nanimidad de Diógenes. Pero de esto, a lo que parece, 
no hay en ti nada digno de encomio. Y asi sólo admiras 
y amas a la vida muerta de las mujerzuelas desdicha
das. Aunque si de algo te aprovechase este discurso 
nuestro, no menos tú que yo saldríamos con ello ganan
do. Pero si nada resultase de esta disertación que, na-

,; cida de la cosa misma escribimos, según dicen, de un 
tirón, acerca de e~te argumento, pues testigos me son 
las musas de que en dos horas sucesivas pergeñé esta 
obra, y tú mismo puedes ser testigo, por cuanto antes 
pudiste saber; si ninguna otra cosa logramos, repito, 
nunca, sin embargo, nos pesará haber habla<lo en ell~ 
<le tan ~ran suJeto, 

• 
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ORACiÓN VIl 

A Heraclio el cinico.-Acerca de la secta cínica. 

ARGUMENTO 

También esta oración va enderezada contra los fal· 
sos cinicos, y señaladamente contra uno-1le ellos,. un 
tal Heraclio, que, según da a entender el autor, babia 
despotricado en presencia suya y_ de sus amigos ~ontra 
los dioses, definiendo luego con arbitrario desenfado 
los estatutos de la profesión cinica. Seg·ún se infiere de 
la fraterna de Juliano, el tal perro habíase acreditado 
en su desatinada peroración de tan ignorante como 
fatuo, haciendo por lo visto un derroche de esas dos 
palabras - Zeus y Pan - que Juliano burlonamente le 
repite, y desvariando acerca del origen, naturaleza y 
empleo de la fabula en el discurso que, a lo que se in
fiere, censuraba. Juliano rectfficale con abundosa co
pla de erudición, y e::xplicale el verdadero origen y fin 
de la fábula, recordándole que precisamente él habiala 
tomado, no como adorno, sino como tema de su des-
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venturado discurso. Termina improvisando intenciona:. 

da fábúla, que es una alegoría de los trágicos lances 
acaecidos a su estirpe y de su inesperado y providen
cial encúmbramiento al trono de los Césares. 'Este final, 
que recuerda el de la oración al rey Sol, por la inter
vención de los dioses a favor de su paladin, arroja gran 
luz sobre la psicología del Apóstata, el cual parece 
hallarse ingenuamente convencido de haberle eligido 
los antiguos numenes étnicos para restaurador de S'\18 

altares. 



ORACIÓN VII 

. A Heraclio el cínico. - Acerca de la secta cínica. 

Muchas cosas ocurren en un largo espacio de tiempo 
dicen en las comedias, y esa frase se me vino a la me
moria y se me ocurrió proferir hace poco cuando nos 
reunimos para oir al perro, que a decir verdad no la
araba nada grande, sino que al modo de las amas can
taba meras fábulas y ni .siquiera urdidas con tino y 
juicio. Al punto ocurrióseme levantarme y despejar la 
asamblea. Mas conviniendo oír a Het·acles y a Baco, 
como sacados a las tablas por los cómicos, hube de do
minarme, no tanto por el que hablaba, como por los que 
le oian, o más bien por nosotros; si es licito expresarse 
con más audacia, para que no pareciese que, agitado 
al oir aquellas palabras, más de superstición que de 
razón piadosa y meditada, levantaba azorado el vuelo 
a semejanza de las palomas. Asi que a mi mismo me 
dije: 

.Anda y aguanta, corazón; ya que cosas peores sopor· 
taste. 

Aguanta, repito, al perro delhante un breve trecho 
del dia. Que no es ésta la primera vez que oyes pala
bras injuriosas contra los dioses. Pues no vivimos en 
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República tan venturosa, ni nuestras cosas plivadas 
rigense con tal prudencia, ni somos además tan felices 
que.tengamos los oídos puros, y por lo menos nuestros 
ojos no se mancillen con los crimenes y desmanes tan 
múltiples de esta edad de hierro. Por lo que, cual si 
careciéramos de ejemplos de esos males, este peno nos 
colmó de impíos discursos, y ya que nombró al mejor 
de los dioses, ojalá que nunca lo hubiese mentado y 
nosotros oido. Pongamos manos a la obra de adoctri~ 
narle privadamente, enseñándole que a los perros les 
cuadra escribir «verdaderos discursos» más que fábu~ 
las. Luego, cómo y cuáles argumentos conviene esco
ger para aquéllas, si es que el linaje filosófico necesita 
«del pergeño de fábulas». En último lugar disertaré 
acerca de la religión que se debe a los dioses. Ya que 
ésta fué la causa de que me llegase a vosotros, aunque 
no fuese propenso a escribir libros y hasta ahora rehu~ 
ypse decir de palabra, entre otras cosas, las que son 
enojosas y sofisticas. Pero antes no creo será absurdo 
que yo diga y vosotros oigáis algo acerca de la fábula, 
como quien expone una genealogía. 

Aunque su origen e invención, asi como quién fuera 
el primero que pensase provechoso para el alma y útil 
para los oyentes dar visos de verosimilitud a lo falso, 
seria tan imposible investigar como si quisiéramos in~ 
quirir· quién fué el primero «que sembró la tierra» o es
cupió. Pues si como los jinetes en Tracia y Tesalia, y 
los saeteros y demás soldados de armas ligeras, cuentan 
que encontraron primero cuanto el estudio puc;lde sacar 
de la naturaleza de los lugares, quisiera alguno que 
ocurriese también en las demás cosas, de suerte que 
hubieran de ser los primeros en inventarlas quienes en 
estimación las tienen, habria de suponer que las fábu:. 
las fueron inventadas por hombres plebeyos, que son 
los que más las usan y emplean, ya que Íos asemejanza 
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de instrumentos que acompañan el canto, cual la flauta 
y la citara, sirven de deleite y recreo. Mas asi como las . 
aves, habiendo nacido para volar y los pece& para na
dár y para correr los ciervos, no necesitan aprender 
para hacerlo, y hasta cuando los encierran en jaulas 
no dejan de es:tb'rzarse por emplear los miembros pro
pios p~ra los oficios a que están destinados, del mismo 
modo, a mi juicio, el género humano, no siendo su alma 
sino una razón o ciencia, encerrada en cierto modo, a 
la cual llaman los sabios fuerza o facultad de apren
der, inquirir e investigar, aplicase a ello como a la 
función más a su naturaleza conforme. Y a todo aquél 
que se granjea la benevolencia y amistad de Dios, y 
rompe pronto esas prisiones y conduce a la acción su 
facultad innata, al pul1to se le brinda la ciencia. Mas a 
aquellos que aún se encuentran en prisiones, c.omo 
también ..... aquél, pienso que primero se postró ante 
idolo como ante Dios; a sabe1· : cual la opinión lo en· 
g·endrara. De donde resulta que las cosas que, así caen 
bajo sus ojos, son ídolos y sombras de la verdadera 
ciencia, y enseñan y aprenden cosas falsas en vez de 
las ciertas y seguras, como si fueren algo bueno y dig
no de admiración. Porque si conviene aleg·ar algo en 
disculpa de aquellos que inventaron las primeras fábu
las, diremos que hicieron con las almas de los niños lo 
mismo que hacen con ellos las amas cuando les nace el 
primer diente; que les atan alguna correhuela a las 
manos para que se les mitigue el dolor; aplicándoles 
estas otras cosas al almita cuando empiezan a salirle 
las plumas y ansía saber algo, sin ~star todavia capaci
tada para conocel' la verdad, del tn{smo modo que rie
gan el barbecho sediento para mitigar su comezón y 
dolor. 

Y habiendo adelantado el invento y empezado a :flo
recer entre los griegos, idearon aquellos poetas lo que 

TOMO I. \9 

. ' 
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llaman apólogo, que difiere de 1a fábula en que no se 
,.compone para niños, sino para adultos, y no se ende
reza al solo recreo, sino que también contiene alguna 
admonición. Pues propónese como objeto el exhortar 
y enseñar disimulando cuando el que habla no se atre· 
ve a expresarse más claro .por no ofender al auditorio. 
Asi parece que trató Hesíodo ese género, y que el que 
siguióle a Hesiodo, Arquiloco, aderezando como con 
algún condimento su poesía, sólo muy de cuando en 
cuando ecbó mano de la fábula, por advertir, a mi jui
cio, que el argumento que eligiera ped1a este adobo, y 
estar al tanto de que la poesía misma, si le quitas la 
fábula, ya no es más que una mera versificación. Por
que privada, por decirlo así, en cierto modo de si mis
ma, ya no le queda por qué se le llame poesía. No ig
norando esto Arquiloco, tomó ese aderezo de la musa 
poética para que no le confundiesen con ·un escritor 
satírico cualquiera, sino que poeta le. reputasen. Exis
tió además aquel Homero, o Tuctdides, o Platón de las 
fábulas, o como quieras llamarle, Esopo, el de Samos, 
siervo no más por la condición de la fortuna, que no 
por el ingenio, no ignorante en verdad ni falto de do
naire. Porque habiéndole arrebatado el rey la libertad, 
era natural que ofreciere consejos, puestos por escrito 
y sazonados con recreo y deleite. Al modo como los 
médicos Ubres prescriben las cosas oportunas, mien
tras que cuando se da el caso de que un esclavo sea 
médico, no pasa pocos apuros aJ haber de halagar a su 
amo y de curarlo al mismo tiempo. Por lo cual, si nues
tro perro se juzga en esa servidumbre, diga y escriba 
en buen hora y concédanle todos licencia para despa
~har sus fábulas; mas si declara ser libre, no veo qué 
necesidad tenga' de ellas. ¿Por ventura habrá de aten
der a diluir en placer y donaire la mordad austeridad 
del consejo, a fin de que aproveche a su amo y no le 
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acarree su enojo? Pero eso es demasiado servil. Pues 
~ejor podría enseñársela a alguno no nombrándole las 
cosas por sus propiÓs nombres ni llamando, como dice 
el cómico, cuchara a la cuchara. Por lo que', en vez 
de cierto hombre, se ha de decir Faetón. Aunque para 
mi esto equivale simplemente a mancillar con profano 
empleo el apellido del rey Zeus. Pues ¿quién de los mor
tales lanzados a la tierra es digno de que le llamen Pan 

. o Helios y de que traslademos a él lo~ pensamientos 
que aquéllos despiertan en nosotros? Aunque, si- fuere 
posible, cpnvendria más llamar asi a los hombres. ¿Por 
ventura estaría bien hablar dándoles a los hombres sus 
propios nombres? Mejor seria no dárselos. Que ya tienen 
bastantes con los que sus padres les impusieron. Por lo 
que si ni aprendemos fácilmente po1· medio de fábulas ni 
de la secta cinica es propio el componerlas, ¿por qué no 
nos ahorramos un gasto onerosisimo? ¿Por qué gasta
mos el tiempo urdiendo y entretejiendo estas fabuli
llas y como descifrándolas y archivándolas en la me:
moria? 

Pues acaso se ajuste menos a la razón el que un pe
rro, qul} es el único dotado d~ libertad, en vez de cos·as 
verdaderas y sin ápice de ficción, profiera historietas 
"falsas e imaginadas en una asamblea de hombres, por 
más que sea cosa ¡·ecibida por la costumbre, que em
pezando en Diógenes y Crates pasó a sus sucesores. 
Por<¡ue ningún ejemplo se encontrará de esta clase. 
Pues pasando por alto que al cinico, com'O falsificador 
de moneda, uo le ~onviene gobernarse por }~Jo costum· 
bre, sino por la sola razón, ha de ver por si mismo qué 
es lo_ que debe hacerse, no ateniénc.l.ose a la opinión 
ajena. Y no vaya a inducirte a error el que salgan di
ciendo ·que Antistenes el socrático y Jenoíonte explica
ron algunas cosas por medio de fábulas. Porque dentro 
de poco l1a~laremos de esto. Pero ahora ruégote, por las 
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musas, me confieses ésto del cinismo, ¿si es--éste alguna 
desesperación y género de vida, indigno del hombre, o,_ 
más bien, cie1'to afecto ferino del alma que nunca con
duce a nada honesto, honrado ni bueno? Que Oenomao 
ofrece a muchos ocasión de presumirlo. Y si alguna vez 
se te ocurrió repasar estas cosas, comprenderás con 
cuánta razón digo todo esto, fundándome en los dis
cursos mismqs de aquel perro y en aquel libro que es
cribió contra los oráculos y, en una palabra, el}. todo 
cnanto dejó escrito. Que siendo sus obras de suerte que 
en ellas se quita toda religión a los dioses y se desprecia 
la prudencia humana, y no sólo se huella esa. ley que 
toma su nombre de lo honesto y justÓ, sino también to
das las que los dioses escribieron en nuestras almas in
mortales y que sin maestro alguno persuaden a todos 
de que existe algún numen divino al cual volvemos los 
ojos y propendemos} portándonos con él lo mismo que 
con la luz, las cosas que poseen la facultad de ver; a 
más de esto, si arrollamos esa segunda ley, que es por 
su naturaleza sag·rada y divina, y manda abstenerse 
por completo de lo ajeno, .no sufriendo que ni con pala
bras ni hechos, ni en ocultas acciones, se turben po1· 
ello las almas, sirviéndonos además de guía hacia la 
perfecta y absoluta justicia, por ventura, ¿no comete
¡·emos un crimen digno del precipicio y la sima? Y los 
que tal ensalcen, ¿no han de ser considerados como en
venenadores, dig·nos, no ya de ser ~olgados del palo, 
porque esta pena es más leve que sus crimenee¡, sino 
de ser apedreados? ¿Pues en qué, por los dioses, se di
ferencian de los ladrones que merodean por los des
campados o corren la costa haciendo daño a los nave
gantes? Los cuales también se dicen despreciado¡·; de 
la muerte, como si no les acompañase la desesperación 
misma. Porque dice el que llamáis poeta y mitólogo, 
que Apolo Pitio, contestando a unos bandoleros que le 
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interrogaban, dijoles que a los héroes y a los demonios 
cuádrales bien el verso de los piratas: 

Que vagan po1· el -ma1· como ladrones, 
a1'1'iesgando sus almas. · 

¿Qué otro testigo habremos de buscar de esa des· 
esperación de los bandoleros? Aunque a mi los ladrones 
me parecen más fuertes que los pen-os, y éstos menos 
honrados y más insolentes que los ladrones. Porque 
aquéllos buscan las soledades por la conciencia de su 
mala vida y no menos por verg·iienza que por el miedo 
a la muerte y el suplicio. Mientras que éstos, revolvien· 
do los derechos comunes con ~a Naturaleza, van y vie
nen públicamente y a v1sta de todos, no mostrando tal 
audacia par haber adoptado un género de vida mejor 
y más puro, sino el peor y más detestable. Atmque 
ahora recientemente hubo muchos de éstos más vergon
zosos, habiendo sido antes procaces e insolentes. 

Cuanto a las tragedias que atribuyénse a Diógenes, 
todos están conformes en admitir que son obra de algún 
cínico, aunque tiénese incertidumbre sobre si las com
pondria el mismo maestro Diógenes o su discipulo Filis
to; a esas trag·edias, repito, quienquie1·a que las lea, ha
brá (!.e cobrarles aversión, pensando q·ue no dejan para 
las demás ningún linaje de execrables plagas. Pero si 
lee las tragedias de Oenomao (que también éste escri
bió tragedias, no distintas de sus demás libros), verá 
cómo vencen en atrocidad a todas las demás plagas las 
que en ellas se contienen, sobrepasando el usado 'núme
ro de males, hasta el punto de que no tenga yo nada 
que decir sobre su mérito, aunque nombre esos males 
que llaman el Magneto o el Termerio, o les aplique toda 
la tragedia con la sátira y la comedia y el mimo. Hasta 
tal extremo p~rece haber rebuscado el autor y acumu-

... 
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lado alli todo linaje de torpeza. y desesperación hasta 
rayar en lo asombroso. Pero si alguno pretendiere mos
trarnos, apoyándose en eso, lo que es la secta cínica, 
presentándola. como que maldice de los dioses y a todos 
les ladra, le diria, como al principio, que se vaya y lo 
pase bien y ponga por medio cuanta tierra le parezca. 
·Mas si falseando la moneda, según Apolo réspondióle a 
Diógenes qué debia. hacer, se convirtiere a aquel con
sejo que antes profiriera el dios, a saber: «Conócete a ti 
mismo», que es lo que Diógenes y Orates parecen haber 
hecho con sus actos, consideraría esto lo más apetecible 
y propio para el sujeto que se afana por estudiar el arte 
imperial y la Filosofía. ¿Pues qué hemos de pensar que 
quiso el dios dar a entender con esa l'espuesta? Quiso 
enseñarnos con ella que se ha de despreciar la opinión 
del vulgo y faisear la moneda, no la verdad misma. 
Pero ¿con qué habremos de-entender que se relaciona 
aquel otro dicho de «Conócete a ti mismo»? ¿Acaso con 
la moneda? ¿O habremos de pensar que en él se contie
nen la suma y compendio de la verdad, y que lo que 
abarca esa: sentencia que nos manda.-- conocernos a nos
otros ·mismos, viene a ser igual que lo que expresa 
aquella otra con que nos manda •falsear la moneda? 
Pues asi como quien, desdeñando la opinión recibida1 

llega a la verdad misma, no por la opinión, sino por la 
verdad de la cosa, estimará lo que a él le atañe; asi 
también quien se conociere a si mismo, sabrá a punto 
fijo lo que es, no lo que cree ser. ¿Por ventura no es 
veraz Apolo Pitio y no se persuadió ciertamente Dió
genes, que, acatando su consejo, en vez de huir, llegó 

_ no sólo a ser más grande que el rey de los persas, sino 
· hasta a causarle admb·aciÓn, según cuenta la fama, a 

aquel que derribó el persiano Imperio y emuló las proe
zas de Heracles, afanándose por superar también al 
propio Aquiles? Asf, pues, hemos de inferir lo que Dió~ 
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genes sintiera acerca de los dioses y los hombres, no 
de los discursos de Oenomao ni de las tragedias de Fi
listo que corren con el nombre de Diógenes y que están 
plagadas de ·falsedades · contra la honra de los dioses, 
sino que se habrá de deducir de sus mismos actos. 

Fué en cierta ocasión Diógenes a Olimpia. ¿Con que 
objeto? ¿Para ver a los atletas? ¿Para qué, pues? ¿Por 
ventura no hubiera podido verlos sin tomarse tanta 
molestia en los juegos istmicas y en las Panateneas? 
Puede que desease quizá. hablar con alg·unos griegos 
ilustres. ¿Pero no frecuentaban éstos también el istmo? 
Por todo ello•no podrás encontrar otra causa a su viaje, 
sino el culto y veneración u.l dios. Mas me deja aterra
do lo que dicen de que no se asustaba del rayo; pues 
tampoco me asusto yo, experto ya en muchas señalés 
de esta indole. Y, sin embargo, temo, amo, venero y 
1·e~rencio a los dioses y, en una palabra, téngoles tan
to afecto como a los mejores señores, preceptores, pa
dres y tutores y demás, sean quienes fueren, que des
empeñen funciones de esta indole. Por lo que precisa
mente estuvo en un tris que no me levantara enojado 
al oír tu discurso. Aunque .no sé como 'se me ocurrió 
decir esto, cuando ~caso lo más prudente hubiera sido 
callar. Pero vuelvo a Diógenes, que, pobre y sin dine
ro, dirigiase a O limpia, y, sin embargo, a Alejandro 
ordenábale que fuera a yerlo a él, si se ha de dar fe en 
este asunto a Dion Prusaeo. Que asi pensaba oportuno 
visitar los templos de los dioses, como que el rey, asistido 
a la sazón del sumo poder, fuere a verlo a él si deseaba 
hablarle. Y lo que le escribió a Alejandro, ¿no contiene 
por ventura preceptos para gobernar el reino? Mas no 
sólo de palabra mostróse Diógenes religioso para éon 
los dioses, sino también con sus actos. Ya que habiendo 
resuelto quedarse en Atenas, como el dios le mandase 
emigrar a Corinto, libre ya de su comprador, no juzgó 



296 OBRAS DEL EMPERADOR JULIANO 

oportuno abandonar dicha ciudad, porque estaba firmi
simamente pérsuadido de ~e los dioses miraban por 
él, creyendo no haber ido a Corinto al tuntún y por ca
sualidad, sino enviado en cierto modo por los dioses 
mismos, ya que aquella ciudad se le aparecía más llena 
de lujo que Atenas y' más necesitada, por lo tanto, de 
c~nsor enérgico. Pero ¿qué más? ¿Por ventura no ates
tiguan también la música de Crates y muchos amenos 
documentos q-q.e de él quedan la piedad y religión que 
profesó a los dioses? Oye esto que voy a decirte, si no 
tuviste tiempo antes de saberlo por esos escritos : 

¡Oh ínclita prole de Mnemosina y el oltmpico Zeus, 
musas Pié1ides, escuchad mis 1-uegos!: 
Dad perpetuo pasto al vien~1·e, que a mi siemp1·e, 
sin servidumbre, vida leve depatóme. 
Hacedme útil a los amigos, no dÚlzón. 
Riquezas no deseo reuni1· mttchas; ni la suerte del 

[escarabajo 
ni los tesoros de la hormiga, pe1:siguiendo la mon,eda, 
sino ser participe de la Justicia y allegm· 1iquezas 
fáciles, a~equibles, preciadas para la vi1·tud. 
Que en poseyendo ésto, me propiciaré a liermes y a las 

[ oastas mt,sas, 
no con dispendios suntuosos, sino con santas virtudes. 

Por ventura, ¿no ves cómo celebrando a los dioses, 
no injuriándoles cual tú haces, les imploraba? Porque 
las hecatombes no pueden compararse ni remotamente 
con la santidad, a la cual cantó muy bien el egreg-io 
~uripides, diciendo : 

¡Oh veneranda santidad de los dioses, santidad! 

¿Ignoras acaso que según la cuantía, poca o mucha, 
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de lo que con santidad ofreciens a los dioses, ~erá lo 
que con ellos tengas? Mas quitando la santidad, ¿qué 
son, no ya las becatoml::les, sino hasta las quiliorobés, 
mas que vanos dispendios? Y deseando, a mi juicio, en
señarnos esto Orates, armado solamente de la santidad 
que le asistia, rendía culto a los dioses, ensalzándolos, 

_ dando a entender a los demás que no se habían de an- · 
teponer los dispendios a la santidad, sino la santidad a 
los dispendios. Y siendo ambos varones para los dioses 
como eran, nunca reuntan a la fuerza un auditorio ni, 
como nuestro sabio, disputaban con los amigos por 
modo :fig·urado y con enigmas. Pues con razón dice 
Euripides: 

Sencilla es la palabra de la verdad. 

Con lo que quiso dar a entender que el mentiroso e 
injusto necesita de artific'os. Porque ¿en qué modo 
acostumbraron a conducirse aquellos otros? Pues ante
poniendo los hechos a las palabras, y desdeñando de
lante de todos sus propios patrimonios, porque honra
ban la pobreza¡ y g·uardando sobriedad en todo, por
que aplaudían la modestia y sencillez; viviendo en el 
ágora o en los templos de los dioses, porque censuraban 
la arrogancia y fasto que los demás ponian en su vida; 
que combatían el lujo y los deleites, no con palabras, 
sino con hechos; y mostraban, repito, con sus actos, no 
dando voces, que quien no necesita de nada, o sólo de 
poco, ni se so~n:ete a las molestias del cuerpo, puede 
decirse que comparte el 1·einado con Zeus. Pero a los 
delincuentes reprendianlos en vida, no insultándolos 
después de muertos, cuando los enem~gos más templa
dos suelen reconciliarse con los difuntos. Aparte de que, 
quien verdadera y sinceramente profesa la secta cani
na, no tiene enemig·o algunq, aunque le pinchen en el 

/ 
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cuerpecillo, o in.sulten su nombre, o le afrenten y criti
quen. Pues la enemistad se ejercita contra el émulo; 
mas quien está por encima de la emulación del prójimo, 
suele aca.rrearse benevolencia. Y si alguno sintiere ha
cia él otro afecto distinto (como muchos. a mi juicio, 
para con los dioses), no seria, sin embargo, su en(lmigo, 
ni podría dañarle, sino que más bien a si propio se in
:fiigiría gravísimo castigo; a saber: la ignorancia de lo 
mejor, quedando, además, desamparado de su ayuda. 

Mas si fuere a escribir ahota acerca de la secta cínica 
cuanto se me viniera a la mente, puede que tuviera que 
decir casi otro tanto de lo que hasta aquí llevo dicho. 
Por lo que, recogiendo ahora lo que atañe a nuestro 
argumento y propósito, consideraremos lueg·o cómo 
conviene que sean los que forjan fábulas, aunque acaso 
debamos dilucidar en primer término el género de filo
sofía en que ha de incluirse su composición. Pues mu
chos filósofos y teólo~os parecen haberlas coro puesto; 
como el antiquísimo Orfeó, que filosofó no sin soplo 
divino, y también algunos que le siguieron. Porque 
también Jenofonté y Antistenes y Platón recogieron 
fábulas en muchos pasajes de sus obras. ·De lo que re
sulta, que aunque al cínico no le sea licito, deba atri
buirse la transcripción de fábulas a algún género de 
filósofos. Y por esta razón habremos de tocar, aunque 
sea de pasada, ciertas partes o instrumentos de la Fi
losofía. Pues no importa que apliquem-os la Lógica a 
una u otra de estas dos : -la Ética o la Física, porque de 
sus respectiv¡;ts razones siguese la misma afinidad. Que 
cada una de estas tres en otras tres se diviue; la parte 
física en teológica y matemática, y también en esa ter
cera, que estriba en la contemplación de las cosas que 
nacen y muerén, y de los cuerpos sempiternos, cuya 
naturaleza y esencia separadamente examina. Y esa 
parte que llamamos práctica, ya atiende a un sólo y 
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singular individuo, y es entonces ética; o se aplica a 
los que forman liDU. fa · ia, llamándose entonces eco
nómica; o versa sobre la admini tración de las ciuda- · 
des, recibiendo entonces el nombre de poJitica. En 
cuanto a la Lóg·ica, uno de sus géneros llAmase demos
trativo, porque se aplica a las verdades; otro violento, 
porque Yersa -sobre las co as demostrables, y el tercero 
sofistico, porque entiende en las cosas probables. Por 
lo que siendo ésta. las partes de la Filosofia, a no ser 
que se me escape alg'unn; lo que no tendria nada de 
extraño tratándose de un militar que no está muy ver- . 
sado en e os asuntos, ni prorundiza en ellos, como quien 
de tales cosas habla, no por haber leido libl'os, sino ar
mado solamente de vulgar experiencia. Y de esto vos
otros mismos podéis ser testigos con sólo que queráis 
recordar cuánto tiempo ha pasado ya desde que asis
tíamos a las lecciones y cuantas ocupaciones han caído 
sobre nosotros en ese intervalo. Pero si, como dije, algo 
se me olvidó, aunque pienso que no se me escapó nada, 
no tendré por enemig'o, sino, antes al contrario, por 
amigo a quien la falta subsanare. De las partes expues
tas, digo que no conviene incluir dentro de la Lógica 
la composición de fábulas; ni dentro de la Fisica, ni de 
la Mate'tllática, sino dentro, si acaso, de la filosofía prac
tica que entiende en el individuo o de la parte de la 
Teologia que trata de las iniciaciones y misterios. Pues 
la Naturaleza gusta de esconderse y no sufre que por 
el discurso mondo sea lanzada a oidos impuros la arca
na naturaleza de los dioses. Por<:¡_ue entiendo que la 
misma utilidad que la naturaleza más secreta de los 
caracteres suele acarrear, curando no sólo las almas, 
sino también los cuerpos, y procurando el advenimieu- · 
to de los dioses, lóg'rttse más a monudo., merced a la 
intervención de las fábulas, cuando, envueltas en' enig
mas, brindans~les a los oídos del vulgo, incapaz- de en-
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tender las cosas divinas, desnudas y francas. Y siendo 
ya claro la secta filosófica a Qilien se le permite alguna 
vez el empleo de las fábulas ..... Pues aparte la razón, 
parece favorecer también el estudio y modo de vida de 
los antiguos. Porque Platón mismo, al disputar teoló
gicamente acerca de las cosas infernales, introdujo en 
su discurso muchas fábulas; y antes de Platón , el hijo 
de Caliope, y también Antistenes y Jenofonte, y asimis
mo Platón, al hablar de las costUmbres aduje1·on fábu
fas, no obrando de ligero, sino con deliberado designio. 
Y si tú quisieras imitarlos, deberlas echar mano de 
Perseo o Teseo, y no de Heracles; y empleat· el estilo 

· y carácter de Antistenes; y sacar a plaza, en vez de la 
fabulosa narración de Pródico, alguna otra semejante 
de aquellas dos diosas. 

Y ya que hablamos de las fábulas místicas, procu
raremos dilucidar por nosotros mismos qué fábulas 
convengan a uno y otro género. Y a este efecto no 
tendremos que buscar testimonios antiguos, sino que 
seguiremos las huellas más recientes de aquel a quien 
yo, después de los dioses, amo y admiro al igual que a 
Platón y a Aristóteles. Que éste no habla de todas, sino 
de Jas místicas que nos legara el fundador de los más 
santos ritos, Orfeo. Pues lo que en las fábulas resulta 
repulsivo y disonante, estima él que nos abre camino 
a la verda'd. Pues por lo mismo que el enigma es tan 
remoto y prodigioso eon . respecto a la opinión común, 
parécenos advertir que no demos crédito a lo que alli 
vemos que ocurre, sino que escudriñemós en sus secre
tos y obscuridades, y no desistamos hasta que sirvién
donos los dioses de guia y haciéndosenos claros y no· 
torios por su iniciación, empapen, o por mejor decir, 
perfeccionen nuestra mente, o lo que haya en nosotros 
de más preclaro que ella; a saber: esa ~ierta partícula 
del uno y bueno, que aba1·ca cuant0o existe en el alma, 
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sin división alguna; y contiénese ente1·a en el eminente 
uno y bueno, y con separable e ilustre y espontánea 
presencia. Aunque no sé cómo, cual si me arrebatase 
la locura del gran Dionysos, proferi en mi delirio estas 
cosas. Pero de. ahora en adelante me pondré un buey 
sobre la lengua; que no conviene hablar de estos arca
nos. Plague a los dioses que asi yo como aquellos de 
vosotros que aún no estáis iniciados, podamos sacar 
J?.rovecho de esos misterios. Mas volviendo a lo que es 
licito decir y escuchar sin incurrir en reprensión ni un 
momento, dejemos sentado que todo discurso que se pro
fiere consta de voz y de sentencia. Por lo que, siendo 
la fábula misma discurso, por fuerza ha de constar de 
ambai cosas. Considerémoslas, pues, a entrambas. Todo 
discurso, y lo mismo lo que en sentido figurado se dice, 
lleva consigo implícita una sencilla sentencia. De am
bas cosas abundan los ejemplos. Y a la verdad, lo que 
es uno, es sencillo y no necesita para nada de variedad, 
mas lo figurado contiene en si muchas variedades, que 
no podrás ignorar, con sólo que hayas hojeado la Retó
rica. De estas figuras que versan en la sentencia, con
vienen las más a la fábula. Pero no es mi intención ha
blar aquí de muchas de ellas ni de todas, sino de sólo 
dos; a saber: de la gravedad en las sentencias y de lo 
que disuena; que también ocurren en la dicción. Que 
ésta ha de se~ modificada y en cierto modo conformada 
por aquellos que no derrochan aturdidamente las pala
bras, ni al modo de un torrente lanzan su discurso cual 
montón de basuras cogidas del arroyo. Y por lo que 
atañe a ese doble género, conviene que siempre que 
introduzcamos alguna . fábula referente a las cosas 
divinas, empleemos palabras llenas de gravedad y una 
dicción lo más modesta y decorosa posible y que se 
avenga bien con la majestad de los dioses. Que no debe 
haber en nuestras palabras nada torpe ni bochornoso 
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e impío, para que no seamos autores de tan nefanda 
temeridad por parte del vulgo, y menos todavía que 
delante del vulgo mismo nos granjeamos fama de im
piedad para con los dioses. Nada tampoco sufro que 
sea discordante en esta dicción, la cual ha de ser en 
todo grave, honesta, magnifica, divina, pura y aco

·modada a la natu.raleza de los dioses, en cuanto nos es 
posible. Mas aquello disonante que se introduce en la 
sentencia y se emplea con la mira del provecho, no 
debe desatenderse, para que los hombres, sin necesitar 
ninguna amonestación de fuera, sino adoctrinados por 
lo que se dice en el contexto de la fábula, se animen 
a investigar "Y perseguir con tesón, ayudados de los 
dioses, lo que en aquélla se oculta. Pues a muchos oi 
decir que Baco fué hombre, en cuanto que nació de 
Semele, y dios por divina acción y facultad Q.e iniciar, 
al modo como también Heracle..s fué sublimado al cielo 
por su padre Zeus, en atención a su regia virtud. Pero, 
¡oh amigo!, entonces no entendiste bien lo que signi
fica la fábula. Pues siempre se mienta la generación, 
y lo mismo la de Heracle~ que la de Baco, la cual 
posee algo de más señalado y excelente y apartado de 
la común razón; pero no sobrepasa, sin embargo, el 
modo de la humana naturaleza y en cierto sentido se 
asemeja a nosotros. Además, dicese de Heracles que 
fué niño y que poco a· poco fué cobrando desarrollo su 
divino cuerpo; y que luego estudió con los maestros y 
emprendió expediciones militares, ~n las que a todos 
v·enció y, además, que sufrió enfermedades. Aunque 
todo esto ocurrió le de suerte qu~ sobrepasaba en algún 

' grado la humana condición. Pues si ya de niño, estan
do en la cuna, estranguló a una sierpe, más adelante 
luchó con los elementos mismos de la Natura)eza; a 
saber: con el calor y el frio; y luego con lo que 'es más 
enojoso e invencible: el hambre y la soledad. Añad~ 
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a todo e~o lo de haber atravesado el mar en un cáliz 
de oro; aunque yo, por los dioses, niego que asilo hi
ciese, creyendo más bien que atravesó por en medio 
del mar como por terreno enjuto. Pues ¿qué babia de 
dificil para Heracles? ¿Qué no se rendía a su divino y 
purísimo cuerpo, cuando a su creadora, eficaz, pura e 
intemerata fuerza mental servianle hasta los mismos 
elementos? Ni cómo había de ser de otro modo tratAn- .. 
dose de quien el gran Zeüs, por medio de Minerva 
Pronoea, engendró ·para que fuera guardador del mun
do, nombrando custodio suyo a aquella diosa procreada 
y salida toda entera de él todo entero, llamándolo 
luego a si por medio del fuego del rayo; que con esa 
señal de la etérea luz mandó a su hijo volverse con él. 
Y al recordar estas cosas ruégo a Heracles nos sea pro
picio a mi y ·a vosotros. Pero lo que se cuenta de la 
celebérrima natividad de Dionysos (que no es tanto 
natividad cuanto manifiesta exhibición de su numen), 
encierra algo semejante a las cosas humanas. Dicen 
que su madre, cuando ya lo llevaba en su vientre, en
gañada por la celosa Fiera, obtuvo con ruegos de su 
amante que fuese a verla con el mi mo aparato con 
que solia visitar a su cónyug·e . Luego ht estancia, no 
pudiendo ag·uantar ..... de Zeus, ardió abrasada· del 
rayo. Y habiendo éste destruidolo todo, mandó Zeus a 
Hermes para que recogiese a Baco y se lo cosiese al 
muslo que se babia de antemano abierto. Lueg·o que 
el niño estuvo formado y se soltó de a1li, Zeus, partu
riente, fuese al encuentro de las ninfas que, entonán
dole un ditirambo al muslo, partearon al niño. Por 
estas cosas cuentan que He1·a volvió locó al dios; pero 
que la madre de los dioses restituyóle en su juicio. 
r~uego, además, fué conve1·tido en dios. Y se le agre
garon compañeros, no naves en verdad, como antaño 
a Heracles, ni Hilas, ni Telamones, ni Ayaces, ni Ab 
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deros, sino sátiros, bacantes, panes y un ejército de de
monios. Ya ves qué humana fué aquella generación por 
medio del rayo; y más humano todavía el parto; y más 
semejantes todavía a las cosas humanas sus hechos. 
¿Porqué no dejamos, pues, de bromear y deducimos de 
ésto que Semele era instruida en las divú1as cosas? 
Pues era hija de Cadmo el fenicio, a cuya estirpe con
cedió Dios sabiduría con este oráculo : 

muchos caminos de Dios conocieron también los 
fenir:ios. 

Sintiendo ella, pues, la primera entre los griegos a 
este dios, y prediciendo su inminente advenimiento 
más pronto de lo que convenía, parece como que pro
movió cierta orgia suya, sin aguardar bastante el tiem
po para la misma señalado, siendo por .esa causa devo
rada del fuego que en ella prendió. Pero luego que Zeus 
o Júpiter decidió abrir a los mortales todos el comienzo 
de otro estado y mudar. el género de vida de lo agreste 
y nómada a lo más apacible, entonces, saliendo Diony
sos de las India~, mostróse demonio visible y recorrió 
las ciudades, llevando consigo como un ejército de de
monios. Y a todos los hombres mostró como señal de su 
presencia la vid, a la cual paréceme que dieron los 
griegos el nombre de Iméridos, por haber mitigado y 
apaciguado . su vida, como que también por su predic
ción llamaron a su madre Semele, principalmente por 
haberla honrado el dios mismo como a primera sacerdo
tisa de su advenimiento, todavia no más que inminente. 
Por lo que siendo asi esta historia, como puede ver 
quien quiera recorrerla y examinarla atentamente, no 
obstante los que 'indagaban qué numen fuese Baco, 
en vol vieron la verdad de la cosa que es en si como se 
ha dicho, en ropaje de fábula, de suerte que encubrie· 
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sen la naturaleza del dios y la nacida entre los dioses 
inteligibles junto al padre. Pero narrar su parto in
génito en el mundo y su fuerza por todo el Universo 
extendida no me parece empresa fácil, quizá porque 
todavía ignore lo más principal de todo ello; mas tam
bién porque no quiero sacar a plaza a ese dios a un 
tiempo oculto y manifiesto, con razones no bastante 
contrastadas y pensamientos más adecuados quizá a 
cualquier otra cosa que alá Filosofía. 

Pero Baco mismo si sabria esto y a él le ruego que 
concite, mediante un como furm· sagrado, mi mente y 
la vuestra hacia el verdadero conocimiento de los dio· 
ses, a fin de que, permaneciendo más tiempo en la 
ignorancia de este dios, no nos pase lo que antaño a 
Penteo sin salir ue esta vida, y que, luego. de redimidos 
de los lazos del cuerpo, nos ha de ocurrir a todos. Pues 
aquél, cuya vida desperdigada no completare la si~ple 
naturaleza de Dionysos (que individua en los indivi
duos, y toda sin mezcla alguna existió antes en todos), 
merced a un furor milagrosamente infundido cerca de 
Dios, corre el riesgo de que su vida se desgarre en mu
chas partes y al desgarrarse se disipe, y al disiparse pe
rezca. Pero no vayáis a pensar, por oír que empleo 
estas palabras de desgarrarse y disiparse, que me refie-. 
ro a algún hilo de agua o de óleo, sino que se ha de 

· entender lo que digo de otro modo, según lo entendie
ron Platón y Plotino y Porfirio y el divino Jámblico. 
Pues de no hacerlo así, habrá quien se ria; pero reco· 
nozca el tal que esa risa seria sardónica y acusarla per· 
petua ignorancia de los dioses, cuyo conocimiento, a 
mi juicio, vale más que el Imperio de todas las tierras 
bárbaras junto con el romano. Y que el Sol mismo, mi 
señor, me sea testigo de que hablo con toda el alma. 
Mas no sé cuál de los dioses me impulsó otra vez a 
arrojarme imprudentemente a este decir. Por lo que, 

TOMO l. 20 
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volviendo a mi tema, a cuyo propósito dije todo eso, 
cuando se fraguan fábulas discordantes y repulsivas, 
según la sentencia de las divinas cosas, al punto nos 
gritan, por decirlo asi, y atestiguan que no tengamos 
fe sencillamente en lo que declaran, sino que indague
mos y escudriñemos lo que ocultan. Mas tanto mejor 
resulta en estas cosas lo incongruente que lo grave, 
cuanto que en este último género cón·ese el peligro de 
que a aq11ellos hombres preclaros y egregios y buenos, 
pero hombres sin embargo, lo. tomemos por dioses, 
mientras que empleando narraciones discordantes es 
de esperar de una mente pura y limpia que, despre
ciando aquello que se le dice a las claras, se eleve a 
aquella Naturaleza más excelsa y que todo lo vence. 

Estas son, pues, las causas porque en la teologia mís
tica y en la que entiende en las iniciaciones se emplean 
ante todo expresiones santas y llenas de Majestad, por 
parecer la exposición menos ajena a las mismas cosas 
según la sentencia. Mas. quien con intención de corre
gir las costumbres fragua narraciones e introduce 
fábulas, no ha de emplear estos razonamientos con 
hombres adultos, sino con niños, ya por sus años o por 
su poco seso. Pero si te parecemos niños, yo digo, y 
Anatolie y Memmorio y Salustio y a este tenor todos los 
demás : Anticira te hace falta. Porque ¿a qué andar 
con disimulos? Pues, por los dioses inmortales y por la 
fábula misma y hasta por el rey de todos, el Sol, ¿es tu 
hazaña descomunal o ruin? ¿A quién, puesto en peligTO 
en justa causa, acorriste como abogado? ¿A quién, afli
gido por la muerte de los suyos, ofreciste consuelo, en
serrándole con tu discurso que la muerte no es un mal, 
ni para el que la padece ni para sus deudos? ¿Qué mo· 
zalbete puede atribuirte a ti su templanza por haberlo 
tú vuelto de intemperante, frugal y templado, de suerte 
que ahora parezca más.hermoso no sólo de cuerpo, sino 
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·mucho más todavía de alma? ¿A qué ejercicio de vida te 
aplicaste? ¿Qué añadiste de digno al báculo de Diógeues 
o de la audacia? ¿Por ventura te parece gran hazaña 
eso de coger el báculo, dejarse crecer el pelo, recorrer 
las ciudades y campos y con afrentar a los mejores, 
adular a peores sujetos? Di, te ruego, por los dioses 
y por aquellos que por culpa vuestra se apartan de 
la Filosoíia : ¿po1· qué estando junto a Constancio, de 
feliz memoria, no quisiste ir a las Galias? Pues si hu
bieras ido a vernosr ya qne no otra cosa, te hubieres 
acercado al hombre que mejor pudiera entender tus 
razonamientos. ¿A qué viene ese vagabundear y ese 
fatigar a las bestias y aun a los arrieros mismos, que, 
según teng·o entendido, os temen más a vosotros que a 
los mismos soldados? Pues hanme dicho que algunos de 
vosotros los tratan con más crueldad que los soldados 
con sus cuchillos, por lo que con sobrada razón os tienen 
aún más miedo. Pero ya hace tiempo que yo os puse el 
tlombre que ahora voy a daros. Hay un cierto linaje de 
hombres al que los infelices galileos llaman vulgar
mente renunciantes. Muchos de éstos, habiendo renun
ciado algunos bienes, búscan e después por todas par
tes muchos o más bien todos, hasta el punto de ser lue
go muy fe tejados con honores, séquitos y agasajos. Por 
este estilo viene a ser lo que vosotros hacéis, salvo el 
pedir dinero; lo que no se debe, en verdad, tanto a vos
otros como a nosotros mismos que somos más listos que 
esos necios. Pero quitando acaso eso 8ólo, lo de no pedir 
vosotros dinero, al que no sé por qué llaman ellos 
limosna; en lo demás, se les parecéis hasta más no po
der. Pues abandona teis como ellos la patria. Andáis 
vagabundos y acosáis con más insolencia que ellos toda
vía al ejército del príncipe. Ya que ellos van porque los 
llaman, mas vosotros, aunque os desairen, no cejáis. ¿Y 
qué provecho ¡·cdunda de ahi para vosotros ni para 
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nosotros los hombres? Vino Asclepiadea, luego Serenia
no, después Quitro, a continuación no sé qué ruhlo y 
espigado mozalbete, y, finalmente, tú; mas con vos
otros, otros tantos y el doble. Pero ¿con qué bien nos 
gratificó vuestra llegada? ¿Qué ciudad o qué ciudada· 
no sintió los efectos de vuestra libertad y audacia? ¿Por 
ventura no empezasteis sandiamente por ir a ver a 
aquel emperador que ni siquiera quería veros? Mas 
dondequiera que fuisteis ¿no abusasteis necia, torpe 
y hasta locamente de esa libertad vuestra, adulando, 
ladrando, lanzando memoriales y apremiando con ins
tancias para que a ello accediera? De suerte que paré
cerne en verdad que ninguno de vosotros frecuentó 
tanto la escuela de Filosofía como el trato del notario, 
y que no las academias y liceos y los varios pórticos, 
sino los palacios son vuestro vestíbulo. ¿Y no arroja
réis lejos de vosotros esas cosas? Si no antes, ahora que 
ya de nada os sirven, ¿por qué no dejáis la melena y el 
báculo? ¡Oh, y qué vil y despreciable habéis hecho a la 
Filosofía, hombres negadisimos para la disciplina del 
arte oratoria, cuya lengua no podría purificar el mismo 
rey Hermes ni dotax de soltura y claridad aunque 1~ 
ayudase Atenea! Tomando aquello de la sabiduría po
pulax, pues ni siquiera entienden eso que ha pasado a 
ser refrán de que el racimo madura al racimo, méten
se cínicos. Báculo, manto y melena. Luego ignorancia, 
audacia y demás cosas de este jaez. Que sig·uen un ca
mino breve y compendioso para alcanzar la virtud. 
¡Ojalá, y siguierais otro más largo! Que asi os seria 
más fácil llegar a ella. ¿Ignoráis acaso que los caminos 
más cortos son los que presentan más dificultades? Pues 
asi como en los caminos públicos quien avanza por un 
atajo deja atrás más fácilmente los mayores rodeos y 
revueltas, no siendo quien más ataja el que anda por 
recovecos, así también en Filosofía el único fin y pl'in-
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ClplO es conocerse a si mismo y hacerse semejante a 
Dios. Mas el principio es conocerse a 1 mismo, y el fin, 
la semejanza con Dios. Por lo que quien aspire a ser 
cinico habrá de dar de lado a todos los decretos y opi
niones humanas para fijar la vista en si mismo y en 
Dios. Para un hombre así, ni el oro es oro, ni la arena, 
arena; aunque presencie su trueque o alguno le per
mita ponerles precio. Pues sabe que tanto el uno como 
la otra tierra son. Y el ser el uno más raro y la otra 
más asequible, júzg·alo efecto de la vanagloria e igno
rancia. La torpeza u honradez no las mide por la ala
banza o vituperio de los hombres, sino por la Naturale
za misma; rehuye los manjares superfluos y se abstiene 
de los venéreos deleites. Y cuando le aprieta la misma 
n cesidad del cuerpo, no se deja llevar de la opinión ni 
atiende al cocido o majado ni al tu:fillo de la cocina, ni 
pone los ojos en Friné ni en Lais, ni en la mujer de este 
o aquel, ni en la niñita ni en la criada, sino que, des
ahogando el cuerpo como puede, mira desde lo alto del 
cielo a los demás 

males que vagan en las tinieblas por los prados, 

que por un adarme de placer sufren lQás molestias que 
cuantas los más elegantes poetas refim·en del Cocito o 
el Aqueronte. Este es el camino más breve. Porque 
conviene salirse súbitamente de si mismo y reconocer 
que tenemos algo de divino, y luego, sin ninguna fati
ga, sofrenar a la mente y tenerla quieta e inmóvil en 
pensamientos incontaminados y puros, y desdeñar el 
cuerpo y pensar lo que dijo Heráclito ..... ser fácil en la 
satisfacción de los deseos ..... manda usar del cuerpo 
como de un instrumento. Pero volveré estas cosas .... . 
al punto de donde parti. Porque, como las fábulas .... . 
aunque sean hombres hechos o hayan de exponerse & 
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niños por la edad, ha de p1·ocurarse no decir nada impio 
que, como ha poco ocurrió, pueda oíender a los dioses o 
a los hombres. Se ha de considerar, ante todo, con suma 
diligencia, si es verosimil o congruente y si es verda
deramente fábula. Que lo que ha poco fraguaste no es 
una fábula tuya como tú dijiste (aunque de ello ju
venilmente te jactaste), sino que es historia antigua; 
sólo que tú la acomodaste a tu propósito, según sue
len hacer los que se aplican a la composición trópica 
y figurada de las sentencias. Siendo muy aficionado a 
ello el poeta Parlo. Y así, no habiendo tu inventado 
ninguna fábula, ¡oh hombre ladino!, en vano parecis
te alegrarte a lo mozo. Que eso hácenlo a maravilla 
las niñ.eras discretas y urbanas. Y si hubiesen llegado 
a caer en tus manos las narraciones fabulosas de Plu
tarco, no ignorariais cuánta diferencia va de ser uno 
mismo autor de fábulas a realzar sus discursos, apli
cando a su intento las fábulas ajenas. Pero para no 
entretenerte a ti, que sigues el camino más corto en los 
largos e inextricables recovecos de los libros, tenién
dote alli como preso, dime, por favor, si oiste alguna 
vez la fábula aquella que Demóstenes les contó a los 
atenienses cuando el macedón les pedía oradores. Que 
era oportuno entonces intercalar alguna. Pero, ¡por los 
dioses!, ¿qué trabajo fué para él urdir esa fábula? Pero 
a mi mismo me obligas también a inventar fábulas. 

/ Cierto ricachón poseia muchos rebaños de ovejas y bue
yes y muchas piaras de cabras, asi como también in
contables tropeles de caballos que en los campos se 
apacentaban. Y tenia, asimismo, gran número de pas
tores, tanto esclavos como libres, y a sueldo, boyeros, 
cabreros y yegüeros, y, además, muchas tierras, de las 
que unas habialas heredado de su padre, y otras, no 
pocas) habialas adquirido él, que siempre estaba atento 
fl. ¡~.crecentar sus bienes, tanto por medios lícitos ~OlllQ 
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1licitos. Porque no curaba gran cosa de los dioses. Te· 
nia, ademá.s, mucha(mujeres y muchos hijos de uno y 
otro sexo, en ellas habidos, y ocurrió que hubo de mo
rir el tal ricacho, distribuyendo sus bienes entre sus 
hijos, sin haberles instruido antes acerca del modo de 
administrarlos, ni de qué suerte habrian de arreg·lar
selas para suplirlos si lleg·aban a faltarles, ni para con
servarlos si los tenian de sobra. Que en su ignorancia 
pensaba que con aquello tendrian bastante. Porque no 
era tampoco muy instruido en estas artes, como quien 
no habia logrado aquellos bienes por ninguna razón, 
sino mas bien ateniéndose a la costumbre y el uso; ni 
más ni menos que los médicos malos que asisten a los 
enfermos sin más ayuda que su experiencia, de donde 
re ulta que por fuerza han de ignorar muchas enfer
medades. Y asi, pensando que aquella muchedumbre 
de hijos bastaria para velar por la conservación de la 
hacienda, no cuidó de más. De donde vinieron a nacer 
luego entre aquéllos mutuas disensiones. Que poseyen
do cada uno, a semejanza del padre, muchos bienes, y 
deseando alza1·se con todo,· unos a otl·os acometianse 
los hermanos. De lo que resultaron tantas calamidades, 
hasta para los vecinos, que concluyeron por no poder 
sufrir la necedad e ignorancia de aquellos hermanitos. 
Hasta que al fin sobrevino general mortandad, cum· 
pliéndose milagrosamente la maldición trágica. Pues 
contendían por su patrimonio con el agudo hierro, y 
por doquiera reinaba torpe agitación. Que derribaban 
los hijos los templos del padre, ya profanados poco an
tes por éste y saqueados, sin hacer cuenta de que sus 
abuelos, con otros muchos, habianlos erigido. Y al de
rribar aquellos templos restautaban antiguos y nuevos 
monumentos, como si el acaso y la fortuna les advir-

. tiesen de que a. poco hablan de hacerles mucha falta, 
ya que hasta alli tampoco se habian C'Q.ida<lo d~ loB 
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dioses. Alteradas, pues, en esta forma las cosas todas, 
y casándose la gente sin desposorios y hollando todas 
las leyes divinas y humanas, apiadado, al fin, Zeus, y 
mirando al Sol: «¡Oh hijo mio! - dijo -, más antiguo 
que el cielo y que la tierra entre los dioses compañe
ros, ¿por ventura, no guardas memoria de las injurias 
contra el hombre rebelde y audaz que, volviéndote a 
ti la espalda, acarreóse y acarreó a su linaje y a sus 
hijos tantas calamidades? ¿Acaso porque no te encole
rizas e indignas francamente con él ni aguzas tus sae
tas contra su prole, te juzgas menos causante de su 
desgracia, cuando permites. que su casa quede desam
parada y sola? Pero anda, llamemos a las Parcas, por 
si pueden aprovechar de algo.» Y acudieron al punto 
las Parcas, obedientes. Pero el Sol, como meditabundo, 
y pensando en otra cosa, tenia fijos .en Zeuslos ojos. Y 
la más vieja de las Parcas dijo: «Nos contienen, ¡oh 
padre!, el Derecho y la Justicia. Lo cual es obra tuya, 
pues nos mandaste acatarlas, y hasta reducirlas a tu 
voluntad.» A esto respondió Zeus: eRijas mias son és
tas y hemos de interrogarlas. ¿Qué decis?, ¡oh venera
bles!» «Todo- respondieron-, ¡oh padrel, depende 
de tu arbitrio. Pero mira, sin embargo, no sea . que 
ese afán pésimo de impiedad prevaleza en~re los mor
tales.» e Yo- dijo Zeus- proveeré a todo.» Entonces 
las Paréas, estando cerca de él, hilaron lo que el padre 
les dijo. Después de lo cual, dfjole Zeus al Sol: cMira 
a este niño (pues tenian aquéllos un pariente, obscuro 
y desdeñado, engendrado de aquel hermano rico y po
deroso y sobrino de sus .herederos), que es linaje tuyo; 
júrame, pues, por mi cetro y el tuyo, que velarás por 
él y le dirigirás y sanarás del morbo. Que ya ves que 
está como empañado por el humo y lhs cenizas y el ho
llin, de suerte que corre peligro de que se le apague 
el fuego qúe tú le infundiste, como n.o sea que tú le 
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revistas de fuerzas. Yo te consiento que asi lo hagas y 
las Parcas también. Tómalo, pues, y edúcalo.» Al o1r 
tales palabras alegróse sobl'emanera el rey Sol, y afi
cionóse al chiquillo, en el que aún ve1a una centellica 
de su lumbre. Luego procedió a educarlo, sacándolo 

de entre la angte y el tumulto 
y de la mortandad de los hombres. 

Y el padre Zeus ordenóle a Atenea, la sin madre y 
virgen que, en uñión del Sol, velase .por la educación 
del chico. El cual, luego que estuvo criado y se hizo 
mozo, 

empezando a nace1·le la ba1·ba, pubertad grattsima, 

al ver aquellos males sin cuento que afiigian a sus pa
rientes y tios, no pudo contenerse, y conmovido por 
la magnitud de tales desventuras, estuvo a punto de 
arrojarse de cabeza a los infiernos. Pero el Sol, secun
dado por Minerva Pronoea, asistióle en aquel trance, 
e infundiéndole cierto sopor, sacó le de aquellos pensa
mientos, retjráJldose el chico, luego que se despertó, a 
la soledad. Alli, encontrando una peña, descansó en 
ella un rato y se· puso a pensar cómo escaparía de tan
tas calamidades. Que ya todo habianlo éstas infieiona
do, y por parte alguna se advertía resquicio de mejor 
esperanza. Estando en esto, Hermes (que le tenia ca
riño al mozo), tomando el aspecto de un joven de su 
edad, apareciósele, y dirigiéndole afable saludo, habló
le en estos términos: «Ven conmigo- dijo le- y te ense
ñaré un sendero más llano y fácil por el cual podrás 
salir a poco de este campo accidentado y abrupto, al 
cual todos vienen, y del que a ninguno ves salir.» Lue
~·o, adelantándose el joven, empezó a salir de alli lle-
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vando enristrada la espada y embrazado el escudo con 
la cuchilla, y destocada la cabeza. Siguióle el mozo, y 
fué a salir con él a un sendero llano y no trillado, sino 
purísimo y sembrado de innumerables y excelentes fru
tos y flores de las que son gratas a los dioses, sin faltar 
la hiedra, el laurel y el mirto. Luego condújole el dios 
a un alto y escarpado monte, y le dijo : «Mira: en la , 
cumbre de ese monte reside el padre de los dioses. Pro
cura portarte de modo (en eso estriba el gran peligro) 
que santisimamente le adores. Ptdele cuanto se te an
toje. Pero has de desear, ¡oh hijo mio!, lo mejor.» Dicho 
esto, desapareció Hermes. Pero el mozo, deseando pre
guntar qué habla de pedirJe al padre de los dioses, al 
ver que Hermes desaparecía, perplejo, deliberó con
sigo mismo, y, a decir verdad, muy rectamente. «Pedi
remos-dijo-lo mejor y más afortunado, aunque toda
vía no veamos abiertamente con los ojos al padre de 
los dioses. ¡Oh padre Zeus!, o como quiera que desees 
ser llamado, que eso no importa lo más mínimo, ensé-
ñame qué camino conduce a ti. Pues esos campos que 
ahi te rodean parecen mucho mejores, según por la 
amenidad del paraje de donde hemos sali'!,o aquí, pue-
do juzgar de tu hermosura.» No bien huno formulado 
este 1·uego, sobrecogióle un como sopor o desvarío. 
Pero Zeus envióle a Helios mediante una visión. Y 
atónito el mozo ante aquel espectáculo, «jOhJ>adre de 
los dioses! -dijo-, por las demás cosas y por todo esto, 
a ti me ofrezco y consagro.» Luego, abrazando con sus 
manos las rodillas del Sol y pegándose a él, rogóle 
fuese su guardián. Pero el Sol, llamando a Atenea, 
mandóle le enseñase las armas que llevaba. Y al ver el 
escudo y la espada con la lanza, «¿dónde está-dijo-, 
¡oh niño!, la armadura gorgónea ¡el capacete?» Res
pondió el mozo: «Apenas si pude agenciarme estas cosas. 
Pues ninO'uno de mis parientes me ayudó

1 
que me con-
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sideran en la casa como miserable y abyecto.» «¿Cómo 
asi-dijo el gran Sol-, cuando te conviene de todo pun
to volver allá?» Al oir aquéllo, rogóle el mozo que no le 
nviase allá de nuevo, sino que lo retuviese consigo; que 

de otro modo no podría salir más de alli, sino que pere
cería victima de la acerbidad de los males. Y como le 
implorase al dios con lágrimas vehementes, dijo le aquél: 
«Eres niño, y aún no estás iniciado en las cosas sagra
das. Así, pues, tórnate a tu casa, para que alli, inicia
do, vivas más seguro. Has de volver allá y de purificar 
todos esos crímenes, impetrando mi ayuda y la de Ate
nea y demás dioses.» Mientras el dios hablaba, perma
necía callado el muchacho. Sacándole luego el gran 
Sol a una altísima caverna (cuyo vértice estaba lleno 
de luz y sus partes hondas envueltas en densisimas 
tinieblas, por entre las cuales, como al través de un 
agua, relucía alguna luz opaca emanada del fulgor del 
rey Helios), díjole estas palabras: «¿Ves a aquel herede
ro, tio tuyo?» «Véolo», respondió el mozo. «¿Y a esos bo
yeros y pastores?» También los veo, rep1¡so el adolescen
te. «¿Qué te parece que está haciendo aquél? ¿Y qué esos 
pastores y boyeros?» A lo que respondió el mozo: «Aquél 
me parece que duérme, y en las tinieblas entrégase al 
deleite; mas por lo que hace a los pastores, unos pocos 
parecen observar buenas costumbres, y los demás se 
me antojan picaros e inhumanos, pues se comen y hur
tan las reses e infieren a su señor doble afrenta. Porque 
acaban con el rebaño, y cogiendo poco de lo mucho, 
dicen que no les pagan y se quejan. Pero más valia que 
pidiesen más soldada, que no el que destruyesen el re
baño.» «¿Y qué dirías-exclamó el dios -si yo, neo Ate
nea, que está aqui, por mandato de Zeus, te encarg·a
se de toda esa hacienda, en lugar de ese heredero?» Al 
oir aquello, el joven se opuso, y con ruegos y más rue
~os, pidióles que le consintiesen estarse aJli. A lo cufl.l 
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respondióle el dios: «No porfies con tanto ahinco, no 
sea que te cob1·e tanto odio como amor te tengo ahora.» 
Pero el adolescente exclamó: «¡Oh gran Sol!, y tú, ¡oh 
Atenea!, y tú también, ¡oh Zeus!, sed testigos de que 
estoy dispuesto a hacer cuanto queráis.» Dicho lo cual, 
presentándose de nuevo Hermes, infundió ánimos al 
mancebo. Que ya pensaba éste haber encontrado cau
dillo que le guiase para la vuelta a casa y la vida que 
alll habría de llevar. Entonces Atenea díjole: «Has de 
saber, ¡oh tú que eres sangre de este buen dios padre 
que aquí ves y mia!, que a ese heredero que alli se des
cubre no le agradan los pastores buenos; pues los adula
dores y malos hiciéronle siervo y vasallo suyo; de donde 
resulta que no le amen las personas honradas y buenas, 
y que los que parecen amig·os suyos le colmen de tre
mendas injurias. Procura, pues, cuando vuelvas a tu 
casa, no preferir el adulador al amigo. Escucha tam
bién este otro precepto mio, ¡oh hijo! : Ese que duer
me suele ser víctima de muchos engaños. Así, que tú 
habrás de ser sobrio y estar atento, no sea que so color 
de libertad de amigo, te engañe el adulador, o le des 
alguna hija tuya en matrimonio a alg·ún herrero, tiz
nado de humo y hollín, que se te presente vestido de 
blanco y con la cara untada de albayalde. Escucha 
también esta tercera advertencia, y retenla con todo es
mero en la memoria: No reverencies sino a nosotros so
los, y de entre los mortales, a quienes se nos asemejen; 
y fuera de éstos, a ninguno. Ya ves cuánto a ese fatuo 
le dañaron su timidez y cierta demasiada necedad.» Des
pués de esto, tomando la palabra el gran Sol: «A los 
amigos que eligieres- dijo- trátalos como a amigos y 
no como a criados ni siervos, y condúcete con ellos inge
nua y sinceramente, cual cumple a un alma generosa, 
de modo que ~o digas uno y en tu pecho guardes otro. 
¿No ves cuánto daño le acal'l'eó a ese heredero el des-
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confiar de los amigos? Ama a tus criados como a ti te 
amamos nosotros. A los bienes todos habrás de ante
poner el culto que nos debes; pues nosotros somos tus 
bienhechores y amigos y guardianes.» Al escuchar tales 
palabras, demostraba el joven con su alegria, bien a 
las claras, hallarse dispuesto a acatar en todo a los 
dioses. «Ahora-dijo el Sol-vuélvete allá, animado de 
buenas esperanzas. Pues nosotros te acompañaremos 
siempre, yo y Atenea, con Hermes, éste que aqui ves, 
y con nosotros los dioses todos que en el Olimpo mo
ran, asi como los que residen en el aire y en la tie
n-a, y todos los númenes, a fin de que seas piadoso con 
nosotros, y tengas fe en los amigos, y trates con huma
nidad a tus criados, mandándoles de suerte que te aten
gas siempre a lo mejor y no cedas en modo servil ni a 
tus antojos ni a los suyos. Vete, pues, con esa armadu
ra que trajiste, y recibe también esta antorcha que en 
tu mano pongo, a fin de que te alumbre con hartas lu
ces y no eches de menos nada de lo que aqui dejas. 
Toma también la górgona y el casco de esta bondadosa 
Palas. Pues, como ves, tiene muchos, y se los regala a 
quien quiere. llermes, además, te da esta val'illa de oro. 
Asi que, con estas armas pertrechado, vete y recorre 
las tierras todas y los maros, observando siempre nues
tras leyes. Y que hombre algun,p, ni mujer, ni ninguno 
de tus parientes pueda hacerte olvidar nuestros pl·e
ceptes. Pues mientras a ellos te atengas, serás siempre 
amigo nuestro y querido, y venerable para nuestros 
buenos servidores, y temible para los hombres malos y 
picaros. Y en gracia a este cometido, has de saber que 
se te ha concedido tu envoltura carnal. Pues queremos, 
en atención a la honra y reverencia de tus abuelos, 
que limpies tú su linaje de toda mancilla. Acuérdate, 
pues, de que tienes un alma inmortal y oriunda de 
nosotros, y que si nos sigues, acaso puedas gozar, con-
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vertido en dios, en compañia nuestra, de la vista de1 
Padre.» 

Si esto es fábula o narración verídica, declaro que lo 
ignoro. Mas aquello que tú pusiste en tu-comento, el 
que tú quieres que sean Pan y Zeus del mismo modo 
que nosotros somos yo y tú; ¿tú Zeus y yo Pan? ¡Oh 
ridículamente amañado Pan! ¡Pero más ridículo toda
vía (séame propicio Esculapio), hombrecillo, pero mu
cho más, Zeus! ¿No parecen estas cosas salidas de una 
boca no francamente delirante, ni movida de divino, 
sino de fanático furor? Por ventura olvidaste que a 
Salmoneo castigáronlo los dioses porque, siendo hom
bre, aspiraba a ser Zeus? Aunque si hasta ahora no 
oiste nada de aquello que escribió Hesiodo acerca de 
los que usurparon los nombres de los dioses, de Zeus 
y de Hera, no me causará asombro. Ya que no recibiste 
educación esmerada, ni tuviste un preceptor como el 
mio, que era filósofo y me hablaba de los poetas, con
duciéndome a los umbrales de la Filosofía, para que 
en ella me iniciase aquel a quien juzgaba el más ade
cuado a mis años. Pero enseñóme, ante todo, a ejerci
tarme en la virtud y a considerar a los dioses como 
a autores de todo bien. A su aprecio dejo y al de los 
reyes dioses el estimar si sus desvelos dieron algún 
fruto. Combatiendo mi cólera y eng·reimiento, afanA
base por hacerme más juicioso de lo que era. Y yo, a 
decir verdad, aunque, como sabes, me hallaba algo 
hinchado con aquellos bienes externos y aquellas galas, 
mostrábame dócil con mi preceptor y sus amigos, así 
como también con mis iguales y condiscípulos; y siem
pre que le oía alabar a alguno, al punto deseaba escu
charlo; y también leia los libros que me recomendaba. 
Iniciado asi por guias y autores, pasé a otro filósofo, 
que me impuso en las disciplinas liberales; a otro varón 
muy grande en la m"isma filosofía que me mostró los 
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umbrales de esta disciplina, que, en verdad, frecuenté 
poco a causa de los quehaceres externos; aunque, hasta 
cierto punto, fui participe de la enseñanza recta, y no 
segui ese camino breve que tú dices, sino una senda 
más larga y llena de rodeos. A pesar de lo cual, a mi 
juicio, he seguido un camino más breve que el tuyo 
para llega¡· a la virtud. Porque yo, cuando menos (y no 
se me tome a mal), me detuve en los umbrales; mien
tras que tú ni siquiera llegaste a ellos. Que tú y tus 
hermanos ..... Pero por abstenerme, sin embargo, de pa
labras de mal agiie1·o, suple tú lo demás; aunque, si lo 
prefieres, recibe de nosotros, con animo igual, es~ mis
mo dicho. Porque, repito, ¿qué tenéis de común con In 
virtud? En primer lugar, los reprendes a todos, cuan
do tú te conduces de forma que no merece alabanza. 
Aparte de que e1·es también tan incapaz para el elog·io 
eomo ningún otro de entre los más desmañados orado
res; los cuales, no teniendo nada que decir, ni pudiendo 
investigar cosa alguna en lo que se propusieron tratar, 
luego recurren a aquello de Delos y de Latona con sus 
hijos; y se ponen a describir el suave canto de los cis
nes y el eco de sus conciertos en los árboles, o los pra
dos húmedos de rocío y vestidos de blanda y alta hier
ba, o la fragancia que d~spiden los árboles, o la pri
mavera, y otras cosas por el estilo. ¿En qué discurso 
laudatorio dijo Isócrates nada semejante? ¿Ni dónde los 
demás oradores antiguos, que solian iniciarse de un 
modo auténtico y sincero en las musas, y no como los 
de hoy dia? Paso por alto lo demás, no sea que, atra· 
yéndome el enojo de estos últimos, venga a ser odiado 
al mismo tiempo de los más viles cinicos y de los ora· 
dores. Que a los cínicos buenos, si es que aún queda 
alguno, y a los buenos oradores, guárdoles en mi alma 
afecto. Pero aunque haya ubérrima abundancia de es· 
tos discursos, y no sea posible que quien aspira a abm·· 
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) cario todo en su disertación no apure, por decirlo asi, 
el henchido y ·abundoso tonel, me abstendré, sin em
bargo, de tocar a lo que se me viene a las manos; y aña
diendo algo más, como para saldar la deuda, a lo que 
llevo dicho, me volveré a otro lado, para con ello poner 
fin al discurso. 

¿Cuál fué la religión de Pitágoras para con los nom
bres de los dioses? ¿Y la de .Platón? ¿Y cómo se mani
festó sobre este punto Aristóteles? ¿Por ventura no de
bemos fijar en esto la atención? ¿Puede poner ninguno 
en tela de juicio que el samiota fué religioso en ese 
particular? Cuando ni siquiera permitía que se llevara 
el nombre de los dioses en el anillo, ni que se jurase 
por él en vano. Y si dijera yo ~ue ese filósofo llegó 
hasta Egipto· y vió a los persas, y por doquiera afanóse 
por mirar los misterios de los dioses, iniciándose en los 
diversos ritos y ceremonias, puede que dijese algo nue
vo para ti, pero para muchos notorio y sabido. Mas oye 
un poco a Platón : «Mi temor para con los nombres de 
los dioses, ¡oh Protarco!, no es semejante al humano, 
sino que grandemente lo sobrepasa. Y.ahora, en ver
dad, llamo a Afrodita como a ella le es grato, aunque 
entiendo cuán vario es el deleite.» .Asi se· expresa en 
el Filebo. Y también en el Tirheo se ·expresa en forma 
semejante. Pues en esos pasos manda creer, y sin de
mostración, cuanto dicen los poetas acerca de los dioses. 
Y traigo esto a colación, no sea que a ti, como a muchos 
platónicos, te brinde ocasión para condenar esa opinión 
platónica Sócrates, hombre por naturaleza caviloso. 
Pues alli habla no Sócrates, sin,o Timeo, que no tenia 
nada ·de irónico. Aunque no parece, en verdad, propio 
de hombre sano el mirar no a los dichos, sino 1 sus 
autores, y la opinión en que se les tiene. ¿Quier(s que 
todavía te saque aquí a plaza a aquella sapientisima 
sirena, dechado del docto He1·mes y ami¡o de Avolo 
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y de las musas? Pues óste, a cuantos se afanan por in· 
terrogar o discutir acerca de si hay o no dioses, piensa 
que no se les debe responder como a hombres, sino que 
se les ha de sentar la mano como a bestias. Y si hu
bieres leido su bien ponderada advertencia que estaba 
escrita en los umbrales de su escuela, lo mismo que en 
la de Platón, sabrías que, ante todo, los per~patéticos 
recomendaban ser piadosos para con los dioses, iniciar· 
se en todos los misterios y asistir a las sagradas cere· 
monias y pasar por toda indole de disciplinas. 

Y no creas que podrás meternos miedo sacando a re· 
lucir tu Dióg·enes como si fuere un espantajo. Porque 
digan eso de que nunca se inició, y que a uno que le 
instaba para que se iniciase; respondióle : «En ridículo 
estás, mocito, si crees que los publicanos iniciados en 
esos misterios participan de todos los bienes que exis· 
ten entre los dioses infernales, y Agesilao y Epami· 
nondas yacen en el fango. Porque esto mismo, ¡oh mo· 
cito mio!, encierra una profunda cuestión y necesita, 
a mi juicio, explicación más extensa, para que, gracias 
a los dioses mismos, podamos alcanzar su comprensión, 
que a mi me parece haberles 'ya pedido.» Que no fué 
impio Diógenes, según decís vosotros, sino muy seme· 
jante a los que acabo yo de recordar. Pues en el caso 
y calamidad que hubo de sucederle, acudió a A polo Pi· 
tío e hizo cuenta de sus mandatos; sino que ·sabiendo 
que a quien deseare iniciarse le era p1·eciso avencin· 
darse primero en la ciudad, y no siendo ateniense por 
naturaleza, hacerse tal por la ley; esto último, y no los 
misterios mismos, era lo que rehuía, por considerarse 
ciudadano de todo el mundo y desear ser contado en el 
mismo municipio con las substancias todas de los dioses 
que tienen a su cargo la administración de todo el Uni
verso; no con aquellas que se hallan distribuidas por 
todas sus partes; ni, por reverencia a los dioses, infringió 

Toxo I. 21 
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lo que les es debido, a pesar de que todo lo demás 
hollábalo y adulterábalo; ni quiso volver más allá de 
donde por su gusto se saliera. ¿Qué más fué aquéllo sino 
evitar el haber de cumplir las leyes de una ciudad y 
someterse a ellas, lo que siendo atenierue no tenia inás 
remedio que aguantar? Porque quien por causa de los 
dioses fuera a Olimpia; quien, acatando a Apolo Pitio, 
se aplicara a la :Filosofta, lo mismo que después Sócra
tes y Aristóteles (el cual decia tener en su casa a Apo
lo Pitio, que le habia incitado a consagrarse a la Filo
sofía), ¿no hubiera penetrado gustosisimo en el interior 
de los templos,...a no haber sido por no querer someterse 
a leyes ni apechugar con la servidumbre? Pero ¿por qué 
no alegó esta causa de su consejo, sino que, por el con
trario, se condujo de forma que quitó mucho de suma
jestad a los misterios? Lo mismo podría alguno decir, 
mas tampoco con razón, de Pitágoras. Que no todo 
puede declararse; y aun de las cosas que es licito decir 
de aquéllos, parécenme algunas que no deben llegar a 
oidos del vulgo. Aunque es clara, sin embargo, la ra
zón que tuvieron. Pues Diógenes, al individuo aquel 
que le amonestaba acerca de los misterios, y que, des
cuidando la honestidad de la vida, sólo se vanagloria
ba de su iniciación, quiso castigarle y adoctrinarle al 
tiempo mismo, dándole a entender que a aquellos que 
observaban una vida digna de la religión de los inicia
dos, aunque no lo estuvieren, reservaban los dioses 
premios fntegros; mas que los malos no sacaban ningún 
provecho de penetrar en las interioridades de las cosas 
sagradas. ¿Y qué sino eso mismo suele decir el propio 
Hierofonte cuando les niega la iniciación a cuantos 
tienen las manos manchadas o cometieron alguna cul
pa? Pero ¿cuándo habria de poner fin a este discurso, 
si con todo lo dicho aún no te dieras por convencido? 

/ 



ORACIÓN VIII , 

Con ocasión de la partida de Salustio. 

ARGUMENTO 

Dedica Juliano esta oración a su amigo el filósofo 
Salustio, con ocasión de haber de dejar las Galias, donde 
a la sazón haciale compañia ~el y gustosa, desempe
ñando funciones de prefecto, para obedecer órdenes 
imperiales que le destinaban a la Ililia y la Tracia. 
Confirman esta suposición Libanio y Zósimo; y el pri
mero desig·na a Salustio con el nombre de Fénix, dando 
a entender que aquél babia sido para Juliano lo que 
Fénix para Aquiles. Juliano sintió ~ucho la separación 
del amigo, tanto más cuanto que por aquel entonces 
recelaba ya de la buena disposición de ánimo de Cons· 
tancio para con él, e interpretó aquella orden, que le 
privaba de su querido prefecto, como encaminada al 
fin de aislarle y restarle apoyo; No menos debió de sen
tir su partida el propio Salustio, cuando su imperial 
amigo creyó del caso escribir esta oración para cónso-
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larle y consolarse él mismo; lo que intenta evocando 
trances análogos por que pasaron otros varones ilustres, 
y haciendo notar cómo la ausencia no podrá nada con· 
tra la presencia espiritual en que ambos habrán de 

tenerse. 



ORACIÓN VIII 

Con ocasión de la partida de Salustio. 

En verdad que si contigo no hablare, ¡oh el más dul• 
ce de mis amigos!, lo que conmigo mismo hablé cuando 
supe que habías de alejarte de nosotros, pensarla que 
tenia menos consuelo. Pues habria de parecerme que 
mi nueva dignidad no tenia nada de agradable como 
no lo compartiere contigo. Ya que habiéndonos comu
nicado mutuamente cosas tristes y alegres, hechos y 
palabras, en asuntos privados y ~úblicos, y asi en la 
casa como en el campamento, también en el caso pre
sente, a ambos común, hemos de procurar hallar algún 
remedio, como de arte médica, procediendo ambos de 
consuno. Pero ¿quién de nosotros podria remedar la lh'a 
de Orfeo, o responder a los cantos de las sirenas, o en
contrar farmacéuticos nepentes? Ya sea esto último un 
discurso formado de fábulas egipcias; o que él mismo 
hizo luego, al entretejer las calamidades troyanas que 
Elena aprendiera de los egipcios, no las que griegos y 
troyanos mutuamente se infligieron; o como quiera que 
hayan de ser esos discursos para que nos limpien el 
alma de dolores y nos procuren alegria y se1·enidad. 
Pues no sé cómo placer y dolor penden del mismo clavo 
y uno con otro alternan. Y de los trances fortuitos, los 
más trabajosos y difíciles acarrean al hombre prudente, 

~ . 
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según afirman los sabios, no menos deleite que moles
tia. Que también la abeja, de las hierbas más ácidas 
que crecen en el monte Htmeto, chupa un zumo dulci
simo y lo convierte en miel. Y los cuerpos sanos y ro· 
bustos susténtanse de toda clase de alimentos, hasta 
el punto que no sólo no les dañan los que a otros paré
c,enles malsanos, sino que hasta les acrecen las fuerzas; 
mientras que a aquellos que, por su naturaleza, crian
za o esfuerzos a que se entregaron, tienen el cuerpo 
mal dispuesto y luchan toda su vida con achaques, de 
la menor cosica se les engendra daño. Pues asi también, 
quienes de la mente sólo gozan de mediana salud, aun· 
que no lleguen a la entereza de Sócrates o Antistenes, 
ni a la fortaleza de Calistenes, ni a la paciencia de Po
lemón, con tal que alcancen a guardar en todo un justo 
medio, puede suceder que en los trances más fuertes 
muestren un ánimo festivo. Pero yo, al juzgar por mi 
mismo cómo me conmovió tu partida y cómo me ha de 
conmover, he de decir que me causó el mismo pesar 
que en otro tiempo me sobrecogiera cuando mi preceptor 
se fué de casa. Pues viniéronseme de un golpe a la me
moria todos los trabajos y sinsabores que juntos hemos 
soportado; nuestros saludos sinceros y sin afectación; 
nuestras pláticas francas y sin aliño; nuestra unión y 
concierto en la práctica de las honradas acciones; el 
buen ánimo y firmeza con que de consuno, y con ecua
nimidad y constancia, combatimos a los malos, y cuan
tos ratos pasamos juntos como gustosisimos amigos, 
dotados de las mismas opiniones y costumbres. Por todo 
lo cual vinoseme a la memoria aquello de 

desamparado queda Ulises. 

Que a él me asemejo, en verdad, desde que a ti los dio
ses te &acaron de entre las flechas que tantaa veces loa 
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sicofantas te arrojaron, o, por decirlo más justamente, 
a mi, a quien, por tu medio, herir deseaban, persua
didos de que podrían cogerme en sus manos y ven
cerme si lograban privarme del trato de un amigo 
fiel, y diligente defensor, compaí'iero ciertísimo, sin 
vacilación alguna, en toda clase de peligros. Aunque 
pienso que no menos pesar que yo sen tirias en el tran
ce, por no compartir tanto como antes los riesgos con
migo; si no es que, al contrario, sentiste todavía ma
yor sobresalto por mi y por el peligro que amagare a 
mi cabeza. Porque lo que es yo nunca relegué a lugar 
secundario tus cosas; y me consta que a ti te pasaba 
otro tanto conmigo. De donde nace el justisimo pesar 
que ahora padezco; porque pudiendo tú decir, respecto 
a los demás, 

nada me importa,· mis asuntos prosperan, 

sólo yo soy para ti causa de pena y sobresalto. Aun
que de esto, a lo que creo, participamos ambos : tú, 
sufriendo dolor por nuestra causa; yo, echando de me
nos tu trato y conversación y recordando tu amis
tad; esa amistad que, en primer lugar, y más que por 
otra cosa, contrajimos por la fuerza de la virtud mis
ma, mutuamente atraídos y concordados por la seme
janza de los caracteres, y en segundo término, por los 
servicios que, no habiéndote yo hecho a ti ninguno, tú. 
me los hiciste, y muy grandes; amistad, repito, que 
nos profesamos sin obligarnos a ello por juramento ni 
por ningún otro vinculo de necesidad, como Teseo y 
Piritoo, sino por esa alianza de que, pensando y que
riendo lo mismo, no sólo nos abstuvimos siempre de 
inferir el menor daño a ningún ciudadano, sino que ni 
entre nosotros mismos hablamos nunca de ello. Que, 
antes al contrario, sólo deliberábamos uno con otro 
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acerca del modo de hacer bien a los demás o de ayu
darles de común acuerdo. 

Por lo cual afligeme muy justamente el presente 
trance, ya que no sólo de un amigo, sino de un fidelisi
mo cooperador, «¡sábelo el demonio!», a lo menos por 
algún tiempo he de verme privado; en lo que creo ba
bria de darme la razón aquel gran vocero y maestro de 
la virtud, Sócrates, según podemos inferir de aquello 
por donde lo éonocemos, es decir, de los libros platóni
cos. Que allí se expresa en estos té1·minos: «Más dificil 
pareciame gobernar bien la República. Porque no es 
po~ible gobernar sin amigos y compañeros fieles, y éstos 
no tan fácilmente se encuentran.» Y si a Platón pare
ciale esto más dificil que perforar el monte Atbos, ¿qué 
hemos de pensar nosotros, que estamos más lejos de su 
sabiduria y prudencia que él lo estaba de Dios? Pero 
yo no echo sólo de menos esos mutuos servicios que en 
el gobierno de la República nos prestábamos, y merced 
a los cuales conllevábamos mAs fácilmente lo· que venia 
a ocurrir, contra nuestra voluntad, ya por caso fortui
to, ya por maquinación de nuestros enemigos, sino que 
también, habiendo de carecer dentro de poco de solaz 
y recreo, grandemente me aflijo y me faltan los áni
mos. Pues ¿a qué otro amigo igualmente afectuoso vol
veré los ojos? ¿De quién sufriré la libertad franca y 
sincera? ¿Quién como tú nos aconsejarA prudentemente, 
y nos regañará con benevolencia, y sin ostentación ni 
arrogancia enderezarA nuestro ánimo a las cosas hones
tas, y nos reprenderá con libertad y audacia, pero sin 
desablimiento, como quien quitándole a la medicina lo 
que de molesto tiene, déjale tan sólo lo que en ella 
aprovecha? Pero yo este renombre conseguilo gracias 
a tu amistad. Privado ahora de tantos auxilios, ¿qué 
flujo de palabras podrá persuadirme a mi, que por tu 
falta y por el recuerdo de tu prudencia y benignidad 
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siento en pelig'l'o mi vida, a que apacigüe mi ánimo y 
afronte con ecuanimidad lo que Dios tenga a bien en
viarme? Porque pensando en esto mismo, paréceme 
que el Emperador discurrida lo propio. ¿Qué razona
mientos ni qué versos podrían ahuyentar la perturba
ción de mi ánimo, predisponiéndolo a sufrir esto con 
moderación y blandura? ¿Convendría, por ventura, 
imitar los clamoreos de Zamolxis y entonar las encanta
ciones que Sócrates, al dirigirse a Atenas, quería can
tarle al hermoso Carnides para quitarle el dolor de ca
beza? ¿No convendrá echar mano de cosas mayores y 
hechas para mayores cosas, como de máquinas desco
munales en reducido teatro, o recogiendo de los hechos 
antiguos que pregona la fama, como flores cortadas de 
ameno prado, nos deleitaremos con galanas narracio
nes, entreverando de trecho en trecho algó sacado de 
la Filosoíia? Al modo como hacen los que, añadiendo 
ciertos ingredientes a los licores harto empalagosos de 
puro dulces, moderan su empacho, asi también, aña
diendo a los relatos alguna disputación filosófica, pare
ce quitárselos ese algo de enojoso, molesto e importuno 
de la historia antigua y toda superflua garrulería. 

6·Qué diré lo p1-irne1'0.'i, ¿qué después? y ¡qué lo últirnoP 

¿Por ventura que aquel Escipión amó tanto. a Lelio 
y se vió tan bien pagado en la misma moneda, vivien
do en amenisima compañia con su amigo, sin hacer 
nada que no se aconsejase con él? Lo que dió pie a los 
enemigos de Escipión para calumniarle y dirigirle fre
cuentes ataques, diciendo que era el poeta de las ha· 
zañas y como el autor, mientras que el actor era Afri
cano. Lo cual dijo .también de nosotros la fama, con 
particular gusto mio. Pues seguir el partido de las de
terminaciones ajenas, siendo rectas, parecióle a Zenón 
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mayor indicio de virtud que el conocer por uno mismo 
lo que procede hacer; modificando de esta manera el 
verso de Hesíodo : 

El mejor es aqttel que atiende al que le indica lo bueno; 

en vez de lo que el poeta dijo : «quien de por si provee 
a todo». Aunque a mi no me parece muy feliz el cambio. 
Porque creo que Hesíodo habló con más verdad; aun
que a uno y otro antepongo la máxima de Pitágoras 
que dió origen al proverbio de 

Ent1·e amigos todo es común, 

cuy{) autor fué él. Pero esto no hace relación tan sólo 
a las riquezas, sino que abarca asimismo la comunidad 
de mente y de prudencia, de suerte que lo que discu
rras tú sea propiedad también de quien lo lleve a cabo; 

· y así, de aquellas resoluciones tuyas, de que fui como 
autor, ha de recaer también sobre ti el mérito. Pues sea 
quien fuere a quien parezca que deben atribuírseles, 
pertenecen a otro; que los envidiosos no sacarán de 
aqui provecho. 

Vuelvo ahora a Africano y Lelio. Sometida, pues, 
Cartago, y reintegrada África entera en poder del pue
blo romano, envió Africano a Lelio a Roma para que 
llevase a la patria la noticia de su triunfo. Érale, en 
verdad, penoso a Escipión apartarse del amigo; mas no 
juzgaba, sin embargo, inconsolable su dolor. También 
a Lelio haciasele muy duro el arran'"car él solo del puer
to; mas tampoco consideraba insufrible tamaña desven
tura. También Catón se hizo a la mar, dejando en casa 
a sus deudos; e igualmente Pitágoras, y Platón, y De
mócrito emprendieron el viaje a Egipto, sin ningún 
acompañamiento, dejando en su patria muchos amigos, 
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y de los más intimos. Asimismo Pericles marchó a Sa
mos con la escuadra, separá.ndose de Anaxágoras, y 
sometió a la Eubea, siguiendo los consejos de aquél, 
que habia sido su maestro. Pero sin cargar con el cuer
po del amigo para marchar al combate, como parte de 
las municiones y vituallas. Aunque cuentan que los 
atenienses lograron apartar a Pericles, contra su vo
luntad, del trato de su preceptor. Sobrellevando aquél 
con templanza y moderación, a fuer de varón pruden
te, la ignorancia de sus conciudadanos. Porque pensaba 
que a la patria, que llevaba a mal ese trato, habia de 
obedecérsela como a la madre misma, hasta contra el 
derecho, y revolvía en su mente estos pensamientos, 
que, como dichos por Pericles, han de oirse : «Para mi 
-decia-es la patria el mundo entero: amigos, dioses y 
demonios, y todas las cosas buenas de todas partes. 
Porque hemos de tener en veneración la tierra en que 
nacimos, que asi lo ordena la divina ley, y hemos de 
obedecerla en cuanto nos mandare, sin emplear contra 
ella la fuerza, ni dar, como suele decirse con trillado 
proverbio, coces contra el aguijón; ya que la necesidad, 
según dicen, es un yugo inexorable. Sino que jamás 
hemos de quejarnos ni gemir, aunque nos ordene las 
cosas más duras, considerando más bien l~.t razón de sus 
mandatos. He aqui que ahora me manda echar de mi 
lado a Anaxágoras y que no vea más al mejor de mis 
amigos, por el cual enojábame con la noche, que me lo 
quitaba de delante de los ojos, y daba gracias al dia y 
al Sol, que me permitían ver a quien mas amaba. Pero 
si la Naturaleza t6 hubiera concedido, ¡oh Periclesl, la 
misma vista que a las aves, no seria asombroso que te 
afÍijieses tanto. Mas te dotó también de alma y te otor
gó una mente merced a la cual puedes ver con la me. 
moría las cosas pasadas y ya ausentes, cual si las tu
vieses delante; y atisbar con la razón muchas cosas fu-
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turas, por la mente descubiertas; y juzgar y discernir, 
por medio de la fantasia, las imágenes no sólo de las 
cosas presentes tal y como se muestran a los ojos, sino 
descubrir también las que distan largo trecho del mo
mento p_resente, con mayor claridad que las que tienes, 
como suele decirse, delante de los pies y de los ojos. 
Asi que ¿a qué viene el angustiarte y apurarte de esa 
suerte? Y no vayáis a creer desprovisto de autoridad lo 
que digo, pues ya sabéis aquella máxima del escritor 
siciliano: 

La mente ve y oye. 

Estando dotada de tan aguda y admirable diligencia, 
que cuando Homero quiere ponderar la increíble rapi
dez con que se mueven los dioses, se expresa en estos 
términos: 

Como cuando la mente del homb,re resplandece. 

Pues merced a ella puedes ver desde Atenas, con toda 
facilidad, a uno que se halle en la Jonia; y no menos 
fácilmente, desde las Galias, a quien ande por la Iliria 
o la Tracia, o a quien esté en las Galias, desde la Tra
cia o la Iliria. Que a diferencia de las plantas que, al 
ser trasplantadas a otro terruño que el nativo, no pue
den soportar el cambio de clima o cualquier otra causa 
contraria, los hombres, aunque emigren de un lugar, 
ni se agostan del todo, ni mudan de costumbres, ni se 
apartan del propósito recto. Por lo cual no se les ha de 
mermar a los ausentes ni un ápice el amor que se les 
tenia, sino que, por el contrario, más todavia los hemos 
de querer. Que la abundancia es compañera de la har
tura, mientras que de la escasez lo es el amor. Y así 
adelantarán mucho más nuestras cosas si fomentamos 
más todavia nuestro mutuo cariño y reciprocamente 
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nos tenemos uno a otro en el alma, erguidos y firmes, 
a manera de simulacros. Ahora ya no veré yo mas a 
Anaxágoras, ni él me verá a mi; pero eso no será obs
táculo para que ambos nos contemplemos, no ya en esta 
carne y estos nervios, y esta efigie y semblanza del 
pecho, moldeada sobre el arquetipo del cuerpo (aunque 
tampoco se opone nada a que a nuestras almas se ma
nifieste), sino en la virtud y los actos mismos, y razo
namientos y coloquios y reuniones que entre nosotros 
eran frecuentes; cuando, no sin acierto, ensalzábamos 
las 1~, y la justicia, y la mente que rige a un mismo 
tiempo lo mortal y lo humano; y discurriamos acerca 
de la República, de las leyes y de la virtud en las cos
tumbres, y con honrados desvelos nos comunicábamos 
cuanto se nos venia a la memoria. Revolviendo esto en 
nuestra alma, y sustentándonos de estos simulacros, 
no haremos mucha cuenta de las imágenes nocturnas 
de los sueños; ni los sentidos mismos, resentidos del mal 
temple del cuerpo, mostrarán a nuestra mente semblan
tes vanos y vacios. Que no aplicaremos los sentidos a 
este linaje de oficio y ministerio, sino que, dándoles de 
lado, ocuparemos nuestra mente en otras meditaciones, 
estimulándola asi a la comprensión y trato con las cosas 
que no tienen cuerpo, ya que por medio de la mente 
nos comunicamos con Dios mismo y podemos ver y 
aprender lo que se les escapa a los sentidos, y a todo 
trecho y espacio, y hasta lo que de ningún espacio ne
cesita; que cuantos por su género de vida hácense dig
nos de tal contemplación, concibenla con el alma y con 
Dios se unen. 

Mas Perlcles, como hombre dotado de una mente ex
celsa, y que se habla criado libre en una ciudad libre, 
recreAbase con razonamientos mucho más magnificos. 
Mientras que yo, nacido de hombres como los que ahora 
se estilan, discurro razonamientos más humanos para 
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halagar y lisonjear mi ánimo y mitigar lo acerbo del 
dolor, con la mira de buscar algún lenitivo a las imá· 
genes y pensamientos que con motivo de tu ausencia 
importunamente me asedian, y procurarme como un 
ensalmo contra la mordedura -de la fiera que me tiene 
hincado el diente en el corazón mismo y las entrañas. 
Y la primera de cuantas pesadumbres me acosan es el 
pensar que me he quedado solo, privado de un trato 
sincero y de una plática llena de libertad. Que no ten
go ya nadie con quien departir con mutua libertad y 
franqueza. ¿Pero no puedo conversar facilisimamente 
conmigo mismo? ¿Ni habrá alguien que ahuyente mis 
cavilaciones y me obligue a revolver en mi ánimo otras 
cosas que las que yo quiera y a tenerlas en estimación? 
Aunque ¿no viene a ser esto algo asi como escribir en 
el agua, o poner a cocer una piedra, o querer descubrir 
el rastro de las avecillas? Pero puesto que nadie puede 
librarnos de estas cavilaciones, más vale que les demos 
pábulo mientras Dios no nos inspira algo mejor. Que 
a quien Dios protege con su mano, infúndele audacia, 
comunícale firmeza y le pone ante los ojos lo que debe 
hacer, quitando de su vista lo que hacer no debe. Y asi, 
a Sócrates acompañábale siempre aquella voz divina, 
que le vedaba hacer lo que no convenia que hiciere. 
Y de Aquilés dijo Homero : 

~ A éste dotó de mente; 

queriendo significar con tales palabras que Dios anima 
nuestros pensamientos cuando volviéndose a Él la men
te, sólo consigo misma primero, y con Él luego, tiene 
trato, sin que nadie la estorbe,:. Ya que ni la mente ne
cesita oir para enterarse, ni tampoco Dios de voz algu
na para comunicarle a aquélla lo que saber le importa, 
sino que, sin ningún ministerio de los sentidos, hácese 
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la mente participe del divino numen. El modo cómo esto 
se realice no es ésta ocasión de averiguarlo; mas de que 
se realiu lo que decimos, hay testigos manifiestos y fide
dignos, no vulg·ares y comprendidos en las suertes me
garenses, sino tales que, con preeminencia justa, osten
tan titulo de sabios. Y siendo esto asi, y habiendo de 
hablarnos Dios a nosotros y de gozar nosotros de mutuo 
trato con Dios, no hemos de flaquear en nuestra espe
ranza, templando, en cambio, el dolor excesivo. Que a 
aquel Ulises que, confinado siete años justos en aquella 
isla parecida a una cárcel, lamentábase y gemia, tén
golo en tal predicamento por la entereza de que en lo 
demás hizo alarde, que no me resuelvo a alabarle aquél 
su llanto y quejumbre . . Porque ¿en qué podta aprove. 
charle el 

tender lq, vista po1· el piscoso rnm· y derrarna1·lágrimas.~ 

En cambio, paréceme sobrehumano el que no se aba
tiera ni cediese a la suerte, portándose como hombre 
liasta afrontar las últimas mortandades y peligros. Mas 
no está bien alabar a esos héroes y no imitarlos, o sus
tentar la opinión de que a ellos acorriales Dios de buen 
grado por ver que se desvivían en lograr la virtud, 
complaciéndose por eso tanto con ellos; pero que de los 
hombres de hoy no cura. Que no era Nireo mAs dig
no de amor por la hermosura del cuerpo, ni por otra 
prenda, incluso el vigor; porque mucho más robustos 
que él eran los lestrigones y cíclopes. Ni tampoco se 
i·ecomendaba más por sus l'iquezas; que entonces hubié
rase salvado también Troya. Pero ¿a qué andar inqui· 
riendo la causa de que Homero presente a Ulises como 
amiguísimo de los dioses, cuando él mismo nos lo dice? t 

Po'rque era prudente y astuto y cauto. 
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De donde resalta con toda evidencia que en reunien
do nosotros esas prendas no nos ha de faltar el auxilio 
divino, sino que nos habrA de asistir siempre, lo invo
quemos o no, según reza el antiguo oráculo que obtu
vieron los lacedemonios. 

Consolado yo con estos razonamientos, volveré ahora 
a aquel punto que, aunque de por si pueda parecer de 
poca monta, no es, sin embargo, despreciable en el con
cepto de los hombres. Cuentan que Alejandro decia no 
desear tanto la amistad y compañia de Homero como 
el que hubiera. sido pregonero de su fama, para que 
hubiera cantado sus hazañas de igual modo que cantó 
las de Aquiles y Patroclo y los dos Ayaces y Antiloco. 
Mas Alejandro, aburrido siempre de lo que delante tenia 
y echando de menos a los ausentes, no se complacía con 
los hombres de su época, ni se contentaba con lo que 
couseguia. Siendo muy probable que, de haber tenido 
por cantor a Homero, hubiera deseado la lira del mismo 
Apolo, aquella con que se dice que cantó en las bodas 
de Peleo; tomando esto al pie de la letra, no como fan
tasla del homérico ingenio, y lo mismo aquello de 

Vistiendo un peplos rubio pasedbase la a.urora por toda 
la Tie1-ra. 

Y esto otro de 

Levantóse el titdn. 

Y también esto : 

Yace la tierra cretense. 

Y demás cosas por el estilo que leemos en los poetas y 
que son claras y manifiestas, ya por subsistir hoy toda
vía, ya por realizarse también en nuestro tiempo. 
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Mas dejemos a la consideración de quienes quieran 
loarlo o vituperado (si es que puede parecer licito esto 
último), el dilucidar si eran la magnitud de su virtud 
y una sabiduría en nada inferior a la abundancia de 
bienes presentes las que encumbraban su alma a tan 
inmoderado deseo como suponía el ambicionar en todo 
lo más grande, o si más bien impulsábale a tanta arro
gancia e insolencia la pujanza de su fortaleza y auda
cia. Que nosotros, contentos siempre con lo presente, y 
sin echar de menos lo que no tenemos a mano, comple
tamente satisfechos nos consideraríamos cuando nos 
publicase un pregonero que hubiera sido espectador y 
compañero y participe de todas nuestras hazañas, y no 
alguno que pronunciase discursos adobados a impulsos 
del cariño o el odio. Bastante tenemos con declarar 
nuestra amistad; en lo demás, objeto de iniciación pita
górica, seré más callado. Aunque ahora recuerdo aque
llo que tantas veces dijimos en común coloquio: que tú 
ha bias de ir no sólo a Iliria, sino también a la Tracia y 
demás pueblos griegos que moran sobre ese mar; esos 
pueblos que, por h'aber yo nacido y criádome en ellos, 
siento gran amor por sus habitantes y parajes y ciuda
des, siendo acaso retornado por ellos con igual amor. 
De sobra sé que te seria muy grato ir allá y que, ha
biendo de recoger de su parte una recompensa dig
na, nos dejaste aqui. Aunque no lo digo porque desee 
que se cumpla (que lo mejor que podrias hacer sel'ia 
volverte a nosotros cuanto antes por el mismo camino), 
sino para que, caso de ocurrir, no me coja despreveni
do y privado de todo consuelo; y de pasada, felicito a 
aquellos que, procedentes de mi lado, habrá.n de verte. 
Porque yo ya, gracias a ti, me hago como un galo, 
digno de ser contado entre los primeros griegos, si 
atiendes a la justicia y a los demás arreos de las virtu
des, &si como a la faculta<l oratoria, no siendo tampoco 

Te110 l. 22. 
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ignorante en Filosofía, donde los gl'iegos alcanzaron la. 
cúspide. Pues indagaron la verdad por medio de la ra
zón, según pide su naturaleza, sin arrojarse a llenar
nos los oidos de absurda.s fábulas e increíbles presti
gios, como la mayor parte de los bárbaros. Mas dejemos 
esto por ahora. Que los dioses (pues ya. es tiempo de 
dejarte con una fausta imprecación) favorables y pro
picios te conduzcan a doquiera vayas, y a tu arribo te 
acoja el dios hospitalario que a la amistad preside; y si 
por tierra haces tu jornada, te depare un camino segu
ro; y si necesitas embarcarte, se te sometan dóciles las 
marinas olas; y que a quienquiera que te llegues le 
inspires cariño y estimación grande, de suerte que tu 
llegada les sirva a todos de alegria, y de pesar tu mar· 
cha. Y que al dejarnos tan tristes, no eches tú nunca 
de menos la compañia de otro devoto y fiel amigo. 
Añada aún Dios a todo esto un alma imperial, dándote 
todo lo demás a medida del alma, y asimismo te conce
da volver a casa y a nosotros salvo y sin tardar. Todo 
esto pido para ti, en unión de los hombres honestos y 
buenos. Y, finalmente, 

Adiós, y que seas muy dichoso. Y que los dioses 
te otorguen sus mercedes. 
Y retornar a casa y a la patria amiga. 

FIN Dl!IL TOMO PRIMERO 

Dlll LAS OBRAS COMPLETAS DlllL lllMPERADOR JULIANO 
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FE DE ERRATAS 

'..-

Pá¡ina. IJnea. Dice. Debe deeir. 

66 5 Agelisao Agesilao 
77 19 Pylas Pylos 
81 17 Pyla Pylos 

160 20 Pylas Pylos 
185 8 sino a Sicyón sino Sicyón 
237 9 cunado cuando 
263 20 el antiguo Pilo el anclaDo Pilio 

En la pagina 46, nota, dice: Las comillas(«»), etc., y 
debe decir: Los puntos suspensivos( ..... ), etc. 
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e ltlmedla, mujer del gigante Aloco, hijo de Tlttín y la Tierra¡ 
ptíg. 80. 

Alpes (Los)¡ págs. 87 y 132. 
Alpes Cottias; pág. 185. 
Ammón (Júpiter), Imagen de Jápltel' en forma de carnero, que 

adoraban los egipcios; ptíg. 99. 
Anafolio1 nombre de un amigo de Juliano¡ p~. lJ06 , 
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A~at, de Clazomene, fllósofo, disefpulo de Anaxlmeno y 
amigo de Pericles; pá¡s. 331 y 883. 

Anticira, ciudad de Fóclda, célebre por el eléboro que en sus cam
pos se recogta; de donde el proverbio: cAntioira (o sea elébo
ro) te hace falta•, que se empleaba para decirle a al¡uno que 
desatinaba; p~. 806. 

AnUloco, hijo de Néstor y de Eurtdlce, que murió, segdn Homero, 
en la ¡uerra de Troya, a manos de Memn6n, el hijo de la Auro .. 
l'a; p6g. 836. 

Antíoco, rey de Siria, fundador de la ciudad de Antloqula; plígi
naa ~y 127. 

Antútenu, 1ll6aofo socrético, precepto!' de Dlógenes; plígs. 2691 266 1 

267, 282, 291, 298, 300 y 326. 
Apolo, dios de la mltologta helénica, hijo de Zeus y de Latona; pá

ginas U1, !101, 205, 2a, 216, 220, 224, 2251 2331 234, 261, 267, 270, 
279, 292, 294, 820, 321, 822 y 336. 

AquUu, hijo de Tetls y Peleo, uno de los héroes de la Ilíada; pi
glnaa 107, 109, 112, 113, 114, 120, 121, 127, 186, 158,294,383 y 836. 

Aquermst., rlo de laa reglones infernales, sea-tín los poetas; pá¡i· 
na 3011. 

Ara&m, reglón del Asia que no lograron sojuz¡ar los romanos¡ pá
gina 72. 

Aroe8llao, personaje famoso por su discreción al otorga1· alguna 
merced, evitando la pubUcidad; pág. 169. 

Aru, nombre de Marte en la mitologia helénica; pá¡s. 222, 225 
y226. 

Arete, mujer de Alcin6o, rey de los feaeios y madre de Nausicáa, 
segdn Homero en su Odisea; pág. 170. 

At·gos, región y ciudad de Grecia que formaba parte del Pelopo
neso; p6gs. 109 y 186. 

Aristóteles, fllósofo estagirita, dlscfpulo de Platón¡ págs. 169, 2081 

213, 223, 237, 238, 239, 264, 269, 277, 300, 320 y 322. 
Arquiloco, famoso poeta griego, cultivador del metro yámblco; pá· 

gina 290. 
Artemisa, nombre de Diana en la mito logia helénica¡ pág. 227 • 
.Asolepiades, nombre de un falso ctnlco aludido por Juliano en la 

Oración VII; pág. 308. 
Asia, págs. 80, 96, 172 y 182. 
Atenas, metrópoli del Ática; págs. 80, 142, 180, 185, 263, 29i1 296, 

829 y 831. 
Atenea o Mit1erva, diosa de la mitologta gl'iega, nacida de la ca

beza de Zeus o Júpiter; pigs. 112, 128, 110, 180, 220, 221, 22*1 

~5, ~s, 2551 ao3, 308, a1s, 3H, 815, 316 y 317. 
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Athoe, monte situado entre Macedonia y Tracia; págs. UO y 328. 
Atú o Gallo, demiurgo de la mitolog1a helénica, aoeroa del cual 

diserta ampliamente Juliano; págs. 233, 236, 2381 240, 2U, 242, 
243, 244, 245, 246, 2!7, 250, 2611 y 256. . 

Atreo, hijo de Pélope y de Hlpodamia, rey de Micenas, que mató 
a los hijos de su hermano Tiestes y se los dió a comer sin sa
berlo; pdg. 109. 

Azi.eo, nombre bajo el cual adoraban a Ares o Marte los habitantes 
de Edessa; págs. 222 y 225. 

Aya:», personaje de la Iliada, hijo de Telamón y de Heslona, hija 
del rey Laomedonte, el más fuerte de los griegos, después de 
Aquiles; págs. 118, 114, 121, 126, 181 y 336. 

B 

Baco o Dlonya~, dios de la mitologta helénica, hijo de Jon y de 
Semele, la bija de Cadmo; págs. 191, 214, 2151 219, 224, 255, 287, 

302, 803, 304 y 305. 
Babilonia, ciudad de la Siria fenicia; págs. 172 y 193. 
Bósforo, canal por donde comunican dos mares, y por antonoma

sia, el de Tracia, hoy Estrecho de Constantinopla; pág. 55. 

e 
Caamo, rey de Tebas, padre tle Semele, madre de Baco; pág. 30.l• 
Calíope, una de las musas, en la que Apolo hubo a Orfeo¡ ptig. 300; 
Calip$0, ninfa de la mltologta helénica, hija de Océano y de Tetis; 

pligs. 178 y 179. 
Caliste~1ea, de Ollntio, dlsctpulo y pariente do Aristóteles, que 

acompai16 a Alejandro Magno en su expedición a la India; pá
gina 326. 

Cambiaes, .rey de Persia, pad1·e de Ciro, que despojó del reino a 
su abuelo Astlages; pág. 94. 

Caria, primera reglón del Asia llamada Menor¡ pág. 123. 
Carnides (La11 encantacionea de) , clet·tas supuestas fórmula~ mági

cas, basadas en la virtud del ritmo; plig. 329. 
Oreta, isla aituada entre Grecia y la Oit·epalca, que contaba olen 

ciudades célebres, por lo cual Homero la llama Hecatómpolis; 
pág. 128. 

Capaneo, marido de Evadne, uno de los siete caudillos que sitia
ron a Tebas1 ante cuyas murallas pereció, al intentar escalnrlas1 
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b!ijo la lluTia de piedras que sus defensores le arrojaban, de 
donde flngi6 la fábula haberle fulminado Jtlpiter con su rayo; 
págs. 115 y 175, 

Caribdis, abismo o remolino, peligroso para los nautas, que forma 
el estrecho de Sicllia, frente al de Escila y cerca de Mesina; 
pá¡. 278. 

Caro, emperador romano, que fioreci6 en el siglo m después de 
Jesucristo; pág. 115. 

Cartago, capital de la .ReptlbUca fundada en África por los feni
cios; págs. 93, 135 y 235. 

Cerdeña, isla del Mediterráneo, la antigua Sardioia; pá¡. 109. 
Ceres, la diosa que presidía a la fecundación de la tierra, hija de 

Saturo o y Rhea; págs. 248 y 333. 
Oimón, general ateniense, hijo de Milcfades y de Egesifila; pági· 

na 194. 
!Arce; personaje fabuloso de la mitologfa y fábula helénicas, maga 

que con su poder convertía a los hombres en bestias; págs. 178 
y 263. 

!Aro, rey de Persia; págs. 691 84, 941 138 y 169. 
Claudio, emperador romano; pág. 67. 
Cleon, general ateniense, satirizado por Aristófanes en su comedia 

Los Caballeros; pág. 77. 
Clodia, vestal romana en cuyo favor obró un milagro la diosa ma· 

dre de Pesinunte al ser conducida a Roma; pág. 234. 
Cocito, rfo de las regiones infernales; págs. 278 y 309. 
Constancio, emperador romano, hijo de Constantino, que dió la in
' vestidura de César a su primo Juliano, el cual luego le sucedió 

en el trono; págs. 66, 156 y 306. 
Coribas, nombre mistlco del Sol¡ pág. 242. 
Corinto, capital de la Acaya, sita entre dos mares: el Jónico y el 

Egeo¡ págs. 185, 295 y 296. 
Craso (Marco Licit~io), pretor romano que fué uno de los prime

ros triunviros, con César y Pompeyo, y dirigió una infortunada 
expedición contra los partos; pág. 69. 

Crates, filósofo cfnico, natural de Tebas, dlscfpulo de Di6genes; 
págs, 267, 278, 279, 280, 281, 291, 296 y 297. 

Gritón, discípulo y famlliar de Sócrates, cuyo nombre sirve de ti
tulo a uno de los diálogo!J platónicos; pág. 268. 

Cron()s, dios del Tiempo en la mitología helénica; pág. 228, 
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D 

Danubio, rto; págs. 132 y 172. 
Darlo, rey de Persia; págs. 85, HG, 157, 182 y 288. 
Delos, una de las islas Cicladas (hoy Dili), notable por haber na-

cido en ella Apolo y Diana; pág. 319. 1 

Demócrito, filósofo de Abdera, imitadot· de Pltágoras; págs. 265 
y SSO. 

Demóstenes, famoso orador griego, enemigo el más acérrimo que 
tuvo Fillpo; págs. 8' y 309. 

Diógenes, filósofo fundador de la secta cfnica, natural de Sinope; 
p~gs. 269, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 2721 2741 2771 278, 279, 281

1 
282, 28S, 291, 293, 29-!, 295, 307, 321 y 822. 

Dion Prusaeo, sofista y filósofo, que floreció .en tiempos de Traja-
no; pág. 295. 

Dionysos, sobrenombre de Baco; págs. SOl, 803 y 305. 
Dravo, rlo que corre por tierras de Panonin; págs. 119 y 169. 
Duliquio, nombre de una isla griega, donde hay un monte en el 

que es fama habitó Ullses; pág. 176, 

B 

Edessa, ciudad de Arabia, antes llamada Antloquta, segtl.n Plinio; 
págs. 221 y 225. 

Egas, rfo de Frigia; pág. 114. 
Egipto, región del Áfl'ica; págs. 791 931 182, 330, 
Elena, hija de Jove y de Ledo, la esposa de Tindaro, rey de la La

conia, que, a causa de su singular hermosura, fuá raptada dos 
veces: la primera, siendo moza, por Teseo, y la segunda, casada 
ya con Menelao, por Paris; págs. 157, 162 y 325. 

Empedooles, filósofo agrlgentino, discipulo de Pitágoras; pág. 208. 
Eneadas, los descendientes de Eneas, hijo de Anquises y de Ve

nus; pág. 225. 

Epaminondas, famoso general tebano que, luchando en Mantinea 
con los lacedemonios, ganó la batalla y pet·dió la vida; pág. S21. 

Epscuro, filósofo ateniense, fundador de la secta que lleva su nom
bre; págs. 286 y 274. 

Erictonio o Ericteo, hijo de Vulcano y de Juno, que tenia pies de 
dragón, y para disimular su defecto, siempre iba montado; pá
gina 110. 

Eridano, do de Italia, que trae su nomb1·e de Eridnno o Faetontfl
1 

IJDO (}e los hijos del Sol¡ pág, l3G. 
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Brinnias o Furias (Las),.personalidades mitológicas enear¡adaa de 
atormentar a los crlmlllales¡ pág. 108. 

Escamandro, rio de Troya que baja del monte Ida, y al que Hesio-
do apellida divino; pfig. 119. 

Esoulapio, dios de la Medicina; p6gs. 214, 215, 224 y 818. 
Esopo, el fabulista; pág. 290. 
Esparta, ciudad de la Laconia; pág. 185. 
Eta o Aeta, rey de Jos colcos, padre de 11edea y Abslrto; pfig. 144-. 
Eubea, isla del litoral de Beocia, célebre en la historia de Grecia; 

págs. 194 y 831. 
Euripides, ~élebre poeta trágico que, con Esquilo y Sófocles, for

ma la trinidad del genio trágico griego¡ págs. 287 y 296. 
Europa; pág. 172. 
Eusebia, emperatriz, esposa del emperador Oonstancio; págs. 167 

y 175. 
Eutelia, egregia hija de Sofrosine, seglln Homero, cuyo nombre 

signlftca feliz remate o conclusión; pág. 278. 
E1ladne, hija de Marte y Tebe, mujer de Capaneo, a cuya pira fú· 

nebre se arrojó por no sobrevlvirle; pág. 175. 

p 

Faetón, hijo del Sol y de Olimene, que, por su torpeza en t•egir 
los corceles del padre, dl6 motivo a que Jove Jo despei'lara 
desde las alturas, fulminándolo con su rayo; pág. 291. 

Fidias, célebre escultor de Atenas, que fiorecl6 en el siglo v antes 
de Jesucristo, autor de la estatua de Jdplter erigida en los PI
seos¡ pág. 112. 

Filebo, titulo de uno de los Diálogos de Platón; pág. 820. 
Filipo, rey de Macedonia, padre del gran Alejandro; pág. 158. 
F4lisco de Egina, autor, seglin Juliano, de las tragedias atribuidas 

a Diógenes el c1nico¡ pág. 265. 
Frigia, región del Asia Menor, que toma su nombre del rio Frige; 

págs. 23t, 235 y ~51. 
Friné, famosa cortesana griega que, habiendo sido citada ante los 

Tribunales en causa que se le seguia, convenció a los jueces de 
su inocencia, mostrando desnudo el bello cuerpo; pág. 309. 

G 

Galia (La), región de Europa sita entre España y Alemania, y di
vidida en tres partes : Bélgica, Céltica o Lugdunense y Aqulta
nia; págs. 781 87, .102, 1321 160, 1901 1!151 307 y 332. 



- ----------

ÍNDICE DE NOMBRES 347 

Germattia, región de Europa, separada de los galos, retios y pa 
nonios por el Rhin y el Danubio, y de los sármatas y dacios, 
por los montes; pág. 190. 

Glauco, personaje de la fábula que habiendo pescado algunos 
peces, dejólos sobre la orllla mientras las redes se secaban, es, 
capándoaele aquéllos nuevamente al agua; pág. 127. 

Grecia o H~lada; págs. 134, 160, 1791 184, 185, 186 y 267. 

H 

Héotot·, personaje de la nlada, Wjo de Priamo y de Hécuba, 
muerto a manos de Aquiles; págs. 113, 127, 128, 131 y 133. 

lfe(estio o Vuloano, dios de la mitologla helénica; págs. 109 y ~11. 
He,.eti, nombre antiguo de la actual Venecia¡ plig. 132. 
Hera, nombre de Juno en la mitologta helénica; plígs. 207, 303 

y 318. 
HeraoZ~ o Héf'oul88, nombre del hijo de Jove y Alemana, que, en 

pago a sus hazaílas, fué encumbrado a la categorta de dios; pá
ginas 115, 122, 142, 1721 2421 2871 29,, 3001 302 y 303. 

1 Ieráolidas, presuntos descendientes de Heracles que dominaban 
en Lacedemonia; págs. 65 y 200. 

Heráclito, filósofo efestaco, que 6.orecló en los tiempos del 11lthno 
Darlo; págs. ~o, 263 y 309. 

llelioótl, el monte consagrado a Apolo y a las Musas; pág. 171. 
Helios, el dios Helios o Sol; plígs. 207, 213, 219, 220, 222, 225, 291, 

312, 313, 314, 315, 316 y 317. 
liet·t"es o Mercurio; págs. 109, 201, 222, 255, 261, 279, 296, 303, 308, 

313, 317 y 320. 
lfesiodo, el poeta beocio autor de la Teogonía y otros trabajos; plí

ginas 205, 290, 318 y 330. 
llizarios, dlas que segulan a los ayunos y abstinencias Impuestos 

por el culto de la dtosa madre; plíg. 244. 
1Wa3, compaf1ero de Hércules, a quien las ninfas raptaron en la 

Misia con ocastón de haber ido por agua; pág. 303. 
llimeto, monte del Ática, al Sur de Atenas, famoso por la miel 

que daban sus muchas flores; pllg. 326. 
lliperión, padre del Sol, y, seglin otros, el Sol mismo; pág. 206. 
Illpparoo, astrónomo nlceo, que Inventó los primeros instrumentos 

matemáticos para la observación de los fenómenos celestes; pá
gina 227. 

Híppoolldes, de esto no cura; proverbio con el cual se da a enten· 
der que algo no nos afecta¡ ptig. 26~. 
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Homero, el padre de la poesla griega, llamado también Meleal¡e
nes; págs. 63, 107, 111, 113, 118, 120, 121, 127, 136, 138, 189, 181, 
169, 110, 1so, 193, 194-, 206, 21s, 220, 225, 263, 290, ss1 y asa. 

1 

!fieles, nombre de un ayo del emperador Juliano; pág 277. 
flíada, poema de Homero que canta la guerra entre troyanos y 

griegos a consecuencia del rapto de Elena por Paria; pág. 185. 
Riria, dilatadisima región de Europa que confina con Italia, Ale

mania, Macedonia, Tracia y el Epiro; págs. 78, 87, 132, 332 y 337. 
Iméridos, nombre que se le aplica a la vid por sus beneficiosos 

efectos como mitigadora de tristezas¡ pág. 304. 
India (La), región del Asia oriental, en la que se dice existian 

quince mil plazas fuertes; pág. 123. 
Iris, hija de Taumante y de Electra, mensajera de Juno, que su

blimada a los cielos forma el arco iris; pág. 127. 
Is6crates, célebre orador de Atenas que con sus escritos logró 

congraciar a Filipo con los atenienses; pág. 819. 
!taca, isla del mar Jónico, patria del prudente Ullses; págs. 136 

y 176. 

Italia, región de Europa, 11amada también Hesperia y Enotria, de 
la cual formaba parte el Lacio; págs. 78, 871 91, 921 93, 109

1 
132, 

133 y 135. 

J 

Jámblico, fil6sofo caletdense, contemporáneo de Juliano, autor de 
una Vida de Pitúgoras¡ págs. 2161 217, 229, 267 y 305. 

Jenofonte, hijo de Grllo, ateniense, discfpulo de Sócrates, autor 
de La Apología, La retirada de los dies mil, etc.; págs. 169

1 
291 

y 298. 
Jonia, región del Asia Menor, habitada por los griegos, en la que 

se alzaban las ciudades de Éfeso, Mlleto, Priene, etc.; págs. 184-
Y 332. 

Jerjes, hijo de Darlo, rey de Pet•sia; págs, 801 961 122, 140 y 283. 
Jónico (.Alar); pág. 132. 

L 

Laertes, · rey de Ita ca, padre de Ulises; págs. 137. 
Lais, célebre cortesana, nat11ral de Corinto, :famosa por su bermp~ 

¡¡ura y sus riquezas; pá~. 309, 



----~~ 

ÍNI>ICE DE NOMBRES 

.Lcwdatnia, hija de Belerofonte, que tuvo de Jove un hijo namado 
Barpedón¡ pág. 175. 

Lapitas, pueblos de la Tesalia en los cuales mandaba Ixl6n¡ pági
na 126. 

Latona, hija de Ceo, en la que Júpiter hubo a Apolo y a Diana¡ 
pág. 319. 

Leda, personaje mitológico, mujer de Tlndaro, en quien, segl\n la 
fábula, hubo Júpiter a los gemelos Cástor y P6lux; pág. 143. 

Lelio, prócer romano, cuya amistad con Escipión el Afdcano fué 
famosa por su inalterable constancia; págs. 829 y 830. 

Lerneo (El monstruo), la hidra a que di6 muerte Heracles o Hér
cules, cumpliendo uno de sus trabajos¡ pág. 122. 

Libia (La), reglón del África, que se extiende desde el monte 
Atlante, en Maurltania, hasta Canopo, puerto del Nilo; pág. 109. 

Licabat•te, sobrenombre del Sol (Licabante saltando sendas do 
doce meses); pág. 225. 

Licurgo, autor de las leyes por que los lacedemonios se reglan; 
pág. 65. 

wandro, general de los lacedemonios, famoso por su victoria na
val sobre las fuerzas atenienses acaudilladas poL· Con6n1 que 
luego hubo de vencerle en una batalla terrestre, en que perdió 
la vida; págs. 66 y 97. 

Lucifer, la estrella de la mañana; pág. 14-i. 
Lyco (El), rio de Siria, en cuyas orillas se alzaba Laodicea; pági

na 185. 

M 

Mace4onia, provincia de Europa, sita entre la Tracia y la Tesalia; 
págs. 1721 175 y 176. 

Magneton y Termerion Ka'ka, proverbio para significar grandes 
males, cuya prolija explicación puede ve1·se en Suidas; pág. 293. 

Marco AtJtonio, sobrino de César, que a la muerto de éste formó 
triunvirato con Octavlo y Lépido; célebre po1· sus amores con 
Cleopatra¡ pág. 69. 

Maseta1 rfo que bafiaba las afueras de Argos; pág. 185. 
Maya, diosa de la mltologla griega, hija de Atlante, madre de 

Hermas o Mercurio¡ pág. 109. 
Memmorio, nombre de un amigo del empeL·ador Juliano¡ pág. 80G. 
Mediterráneo (Mar); pág. 182. 
M•nelao1 personaje de la niaaa, hijo de Atreo y hermano de A&ra

memnón, esposo de Elena, cuyo rapto por Parla d16 lu~r a la 
¡uerra éle TroJa; pA¡a. 110 y 1,2. 
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Meriones, perso!laje de la Ilíada, auriga de Idomeneo, que, etl 
unión de este último, acaudilló la armada griega que cooperó a 
la guerra de Troya; pág. 111. 

Mesena, plaza fuerte de la Acaya; pág. 81. 
Metinno, nombre de 'iW mú.sico célebre de la antigüedad; pág. 176. 
Metroum o Metróo, templo consagrado en Atenas a la madre de 

los dioses, donde se guardaban las tablas públicas; p§g. 265. 
Micenas, ciudad fundada por Perseo cerca de Argos, cuyo imperio 

tuvo algún tiempo; pág. 109. 
Midas, rey de los frigios, célebre por sus muchas riquezas; segdn 

la fábula, todo lo que tocaba se convertia en oro; pág. 146. 
Minos, hijo de Jove y Europa, segán los poetas, que dictó leyes a 

los cretenses; testigo, Aristóteles; pág. 148. 
Mitra, nombre bajo el cual adoraban los persas al Sol; pág. 226, 
Mirmecidas, nombre de cierto sujeto famoso por entre¡arse a 

obras tan ditlcultosas como nimias y de ningún provecho; pá
glna- 177. 

MMmoritaa, diosa de la Memoria, hija del Cielo y de la Tierra y 
madre de las nueve musas; págs. 2791 296 y 800. 

Mnesteo, personaje de la IUada, que trata su origen del rey Asa
raco, según Virgilio; págs. 112 y 126, 

lllonimo, nombre bajo el cual adoraban a Mercurio los vecinos de 
Edessa; pág. 222. 

Mursa o Myrsa, ciudad en cuyas inmediaciones venció Constancio 
a su rival Magnencio; págs. 88 y 102, 

Mygclonio, rto de Mygdonla, reglón del litoral maced6nico; pági
nas 791 1211 122 y 129. 

N 

Nausioáa, personaje de la Odt.ea, hija del rey de los feaclos1 Alcl· 
nóo; pág. 178. 

N~stor, personaje de la llíada, célebre por su prudencia¡ págs. 84, 
185 y 186. 

Nieias, hijo de Nlcerato, uno de los dos generales atenienses en la 
desventurada expedición contra Siracusa, donde cayó prisionero; 
pág. 77. -

Nilo (El), famoso rto que con S!JS desbordamientos anuales fertili• 
za el Egipto; págs. 791 18f, 185, 

Nireo, hijo de Jaropo y Aglaé, el más hermoso de los griegos que 
acudieron a la guerra de Troya, segtí.n Homero; pág. 385. 

Nitoort., reina de la antfgl\edad1 famolla por la ener¡fa 4e 1\l ca• 
ráder; pá¡. 193. 
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Numa (Pompilio), rey de los romanos, segundo después de Rómu
lo, que ap1ic6 su atenol6n con preferencia a las cosas del culto¡ 
pág. 226. 

o 
Oenomao, fil6so.fo ctnico; págs. 266, 278, 292, 293 y 295. 
Olimpáa, ciudad de Grecia, primitivamente llamada Pisa, donde se 

rendla culto a Jt'ipiter Ollmpico; págs. 2~ y 322, 
Olimpo (El monte); pág. 171. 

Orfeo, poeta traclo, hijo de Apolo y de Callope; págs. 298
1 

300 
y 325. 

p 

Palas, sobrenombre de Minerva o Atenea; pág. 817. 
Pan, dios rt'istioo, formado a semejanza de la Naturaleza, y que 

por eso toma el nombre de Pan, equivalente a Todo, como si 
dijéramos el dios Todo¡ págs. 291 y 818. 

Pát¡~aro, saetero famoso, hombre pérfido y ansioso de metales, 
segt1n le llama Juliano; pág. 111. 

Panonia, región del oriente de Europa, que los antiguos dividian 
en superior e inferior, y que por el Este y el Norte limita con 
el Danubio¡ sus habitantes, en tiempos de los l'Omanos, eran los 
actuales ht'ingaros; págs. 701 102 y 169. 

Parcas (Lcu), Cloto, Laquesis y Atropos, las tres diosas hermanas 
con figura de viejas, que respectivamente hilan, devanan y cor
tan el huso de la vida de los mortales¡ págs. 108, 1751 812 y 31:1. 

Parisatis, reina de Persla, hija de Clro y madre de Artajerjes¡ pá
gina 59. 

Patroclo, personaje de la Iliada, amigo entrafiable de Aquiles, 
muerto en la guerra de Troya; pA¡s. 1151 120 y 336. 

Peleo, hijo del rey Eaco, esposo de Tetls y padre de Aquiles¡ pá
ginas 106 y 109. 

Pélope, hijo de Tántalo, poderoso rey de la Frigia, cabeza de la 
estirpe de los Pel6pidas; pág. 109. 

Pelópidaa, descendientes de Pélope, que dominaron en el Pelopc>
neso¡ pág. 109. 

PelopOtteBo, penfnaula situada ent.re el mar E¡eo y el Jónico; pú
gina 194:. 

Pemlope, casta esposa del prudente Ulises¡ págs. 169, 176, 178, 179, 
y 198. 

P•tttfO, hijo de Equión y de A¡ave. hija de Cadmo, que, babJ,u-
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dose burlado del culto de Baco, fué muerto por su madre y sd 
hermana, enfurecidas por influjo del dios; pAg. 305. 

Pe01~ia, comarca de Macedonia; págs. 71 y 13,, 

Pérgamo, capital de un Estado de la Troade, famosa por la inven
ción del pergamino; 234. 

PericletJ, famoso orador y repúblico de Atenas, apellidado Ollmpl
co por los poetas cómicos; p1ígs. 1941 195

1 
331 y 333. 

P&rsé{o1~ o Proserpina, diosa que comparte con Plutón los reino! 
infernales; pág. 248. 

PeriJeo, hijo de Jove y DAnae, que dió muerte a la Medusa¡ pági
na 300. 

Pieria, reglón de Macedonia, de la que, según algunos autores, 
toman las musas su sobrenombre de Piérides; pág. 171. 

Pitridea, sobrenombre de las musas, por su complacencia en las 
soledades del monte Pierio; pág. 279. 

Pilto el Viejo, 'sobrenombre de Néstor, por haber nacido en Pylos; 
pág. 263. 

PireJla, fuente de Acrocorintio, célebre por la suavldaa de sus 
aguas; pág. 185. 

Pirineos (Montes); pág. 93. 

Piritóo, rey de los lapitas, amigo entraí'lable de Teseo, en cuya 
compañia descendió a las regiones infernales; pág. 327. 

Piseos, lugar de Atenas donde se conservaba la estatua de Jtípi
ter, obra d~ Zeus; pág. 112. 

Pitágoras, filósofo, natural de Samos, fundador de la secta de su 
nombre; págs. 263, 2701 277, 2821 320

1 
322 y 330. 

Pitia (La), sacerdotisa de Apolo Pitio que, por su medio, dictaba 
sus oráculos; pág. 139. 

Pitón, sobrenombre del Apolo adorado en figura de serpiente; pá
gina 220. 

Pittaco, uno de los siete sabios de Grecia en tiempos de Creso; 
preferla el perdón a la venganza; pág. 108. 

Platea, ciudad de la Beocia, célebre por la victoria que alU logra
ron los griegos¡ p§g. 81, 

Platón, filósofo griego, disclpulo de Sócrates, que recogió en sus 
Diálogos las enseílanzas del maestro; págs. 130, 169

1 
216

1 
223, 

224, 238, 248, 251, 266, 267, 268, 2691 277, 282, 290, 298, aoo, 3o5, 
320, 821, 328 y 830. 

Plotino, filósofo platónico, egipcio de nación, preceptor de Porfi
rio; pág. 305. 

Plutarco, de Queronea, autor de las Vúla. paralela•, que fioreci6 
en tiempos de Trajano; pága. 280 y 809. 

Plutón (J&l dio•), que reina en loa inilernea; p6g. 205. 
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Polemón, filósofo ateniense, disctpulo de Xenócrates, que habien
do tenido uua juventud licenciosa, fué luego modelo de austeri-· 
dad; pág. 326. 

Porfiri.o, filósofo, natural de Tiro, que fué oyente de Plotino y flo
reció en los tiempo~ de Marco Aurelio; pág. 306. 

Poseidóu o Neptuno , di ns del mar; págs. 114 y 170. 
Priamo , hijo del rey rte Troya, Laomedonte, y esposo de Andró

mara; págs. 121, 131 y 1:17. 
Pródico, de Cos o Qulo, que, segdn Suldas, escribió un libro titu

lado Orai, en el qua presenta a Heracles perplejo entre seguir 
a la virtud o al vicio, aunque, al fin, se decide por la primera; 
págs. 115 y 300. 

Pt·ometeo, hijo de Japeto y de la ninfa Asia, a quien los dioses 
castigaron por haber ensellado a los hombres el secreto del 
fuego; pág. 261. 

Protágoras, filósofo abderita, oyente de Demócrito; pág. 274. 
Protarco, nombre de un filósofo que aparece como interlocutor en 

un diálogo platóoicp: el Filebo; pág. 320. 
Ptolo,neo, astrónomo egipnfo, que mejoró los instrumentos inven

tados por Hipparco; pág. 227. 
Pylos, ciudad de la Acaya, en el agro mesenio¡ págs, 771 81 y 160 

Q 

Quiri.no, sobrenombre aplicado a Rómulo y también a Marte cuan
do reposa tranquilo; pág. 226. 

Quitt·o, nombre de un falso clnico, al que alude Juliano en la Ora
ción VII¡ pág. 308. 

R 

Radamanto G1tossio, hijo de Jtipiter y Europa, que, eo unión do 
sus hermanos Minos y Eaoo, ejerce funciones de juez en los in-
fiernos; pá¡. 143. · 

Rhea, bija del Cielo y la Tierra, cuyo nombre se aplica a Cibeles; 
pág. 2!3. 

Rhit~ (El), rlo de Germanía, en cuyas aguas sumerglan los celtas 
o germanos a sus hijos para comprobar su 'legitimidad; págs. 87 1 

115, 132, 134 y 195. 
Rodogu1la, hija de Darlo, quo habiéndose quedado viuda, dió 

muerte a su nodriza po1· quererla persuadir a que contrajera 
segundas nupcias; pág. 19 :~. 

TO.IIO I. 23 
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Roma, metrópoli de Italia; págs. 102, 169, 196 y 235. 
Romulidas, los descendientes de Rómulo; pág. 225. 

S 

Salmm.eo, rey de Elida, al que fulminó el padre Zeus, precipi
tándole en el Averno, por haber querido imitar su rayo; pá~. 318. 

Salustio, amigo predilecto del emperador Juliano, que le acompa
fló en sus expediciones, y al que dedicó más de una oración o 
discurso; págs. 2291 306 y 325. 

Samos, nombre de dos islas, situada la una en el mar Jónico y la 
otra en el mar Egeo; págs. 1761 19~, 290 y 331. 

Sarambo; pág. 147. 
Sarapia o Serapis, el dios de los egipcios, que corresponde al Plu

tón de los griegos; pág. 205. 
Sarpedón, hijo de Júpiter y Laodamia, la hija de Belerofonte, que, 

siendo rey de Licia, favoreció a los troyanos contra los griegos, 
muriendo a manos de Patroclo; págs, 113, 126 y 133. 

Semele, hija de Cadmo, rey de Tebas, en la cual hubo a Baco el 
padre Jove; pág. 304. 

Sereniano, nombre de un falso c!nico aludido por Juliano en la 
Oración VII; pág. 308. 

Sicilia, isla vecina a Italia, llamada también Trinacrla o Sicania, 
de sus primeros pobladores; págs. 781 109 y 135. 

Sicyón, antigua ciudad de la Acaya, cuna de muchos e ilustres 
filósofos; pág. 185. 

Sidó'l'l, principal ciudad de Fenicia antes de que la tomasen los 
persas; pág. 108. 

Sileno, dios frigio, que hizo veces de ayo con Baco; pág. 266. 
Siz.via, nombre con que se invoca a Ilia, madre de Rómulo; p!lg. 226. 
Singara, ciudad en cuyas inmediaciones sostuvo el emperador 

Constancio una batalla con los persas, que le fué fatal; pág 74. 
Siria, reglón del Asia, que en concepto de muchos es la antigua 

Asiria; pág. 71. 
Sócrates, filósofo griego, maestro de Platón, que recogió sus doc

trinas en sus famosos DiálogotJ, págs. 1391 140, 1581 169, 2591 266, 
269, 282, 320, 322, 326, 328, 329 y 3ti0, 

Sofrosine, representación mitológica de la Templanza; pág. 278.' 
Spartos, nombre de un linaje de Beocia, cuyos miembros llevaban 

estampada en los hombros, como distintivo de famllin, la figura 
de una lanza; pág. 142. 

Squeria, isla habitada por los facios, la actual Corfú¡ pdg. 179. 

' 
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T 

Tale-S, uno de los siete sabios de Grecia¡ pllg. 191. 
Tántalo, hijo de Jove y de la ninfa Plota; pág. 146. 
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Telamó1l1 hijo de Eaco, het•mano de Peleo, el padre de Aquiles, y 
padre de Áyax¡ pág. 113. 

TemEmo, descendiente de Hércules, 'cuyos hijos oouparon la Ma
cedonia; pág. 172. 

Temísfocles , general ateniense; pág. 288. 
Teofrasto, filósofo, disclpulo y sucesor de Aristóteles; págs. 287 

y 263. 
Terpandro, poeta ltrlco, arineo o lesbio; pág. 176. 
Tesalia, comarca de Grecia, enclavada entre la Beocia y la Mace

donia; págs. 123 y 288. 
Teseo, rey de Atenas, al que, por sus hazañas, ponen algunos en 

parangón con Rércule ; págs. 800 y 327. 
Tespia, plaza fuerte situada en la reglón de Beocia; p~g. 112. 
TeucEw, hijo de Eseamandro, el cretense, cabeza de la dlnastfa de 

los reyes troyanos; pág. 111. 
Tetis, mujer dol Océano y madre de las ninfas, que enamorada de 

Peleo hubo de él a Aquiles; págs. 106, 1161 121, 186 y 168. 
Tet~cer, hijo de Telamón y do Hesiona, hija del rey Laomedonte 

y hermana de Priamo; pág. 111. 
Thea, segful Hes1odo1 ninfa, hija del Océano y de Tetis; p!ig. 206. 
Tiber, r1o de Italia que atraviesa la ciudad de Roma y va a des

embocar en el mar Tirreno; pág. 2 '4. 
Tideo, hijo de Altea y Oeneo, que eu la guerra de Tebas pereció 

a manos de Menalippo¡ pág. 128. 
T.estes, hermano de Atreo, al que éste dió a comer sus propios 

hijos, por él asesinados; pííg. 109. 
Tigris, caudaloso r1o de Armenis1 que desemboca en el golfo pér

sico; págs. 731 1161 122, 134, y 136. 
Timeo, fllósoro, cuyo nombre inscribió Platón al frente de uno de 

sus Diálogos¡ pág. 320. 
Tirreno (Mar) , nombre quo se da a la porción del Medltorrfineo 

comprendida eutt·e Italia, Cerdcña, Córcegn y Sicllla¡ pág. 132. 
Tinda?·o, rey de Oebalia, llijo del rey Oebalio y esposo de Leda; 

pág. 118. 
Tomi,·is, reina de los masagetas de Escllia, a la que Ciro venció y 

dló muerte; pfig. 193. 
Tracia, región de Europa, llmttcofe de Macedonia; págs. 18.l, 288, 

322 y 887 . 
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Tucídides, historiador griego; pág. 290. 
Troya , región del Asia Menor donde se alzaba la famosa Ilión, 

combatida por los griegos y tomada, al fin, después de un asodlo 
que duró diez años; págs. 1191 159 y 335. 

u 
Ulises , hijo de Laertes y de Autolya, cuyo accidentado retorno a 

la isla de Itaca, su patrla, consumada la guerra de. Troya, cona 
tituye el argumento de la Odisea; págs. 63, 110, 135, 158

1 
169, 

171, 179, 326 y 335. 

X 

Xel~at·co , fU6sofo per1patético, que ensenó ~n Alejandrfa; pfig. 237 

z. 

Zamolx is, .tl.l6sofo, de raza gética, discípulo y siervo de Pltágoras, 
qne visitó con él el Egipto, introduciendo luego los rltos egip
cios ert su prus, donde a su muerte fué tenido por dios; pág. 829. 

Zen6n, ciliense, fundador de la .tl.losoffa estoica; p§gs. 267, 280, 
283 y 329. 

Zeus o Júpiter, padre de los dioses; págs. 81, 109, 1Hí, 127, 128, 143, 
144, ·170, 195, 205, 206, 214, 215, 2 ~0, 225, 241, 255, 263, 274, 279, 
29 , 296, 297, 302, 803, 804, 312, 313, 314, 815 y 818 . 
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