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[SCEm IlSIlIO¡¡jOIl ,

:'ion tam pras-larum est st ire la lip('.
qll; 11 1 11lf ¡M' nesdre, Cir. ,le d ar. oral .

A nnro empeño por cierto be tomado , Señores,
la primera vez que tengo el honor de presen
tarme delante de una Academia-tan respetable
(: ilustrada , pues que me he propuesto desvene
cer CIl el dia de hoy una preocupacion , que ha
cundido ¡ y so ha arrai gado en algunos de los
que aspiran á la gloria de hombres literatos 1 á

saber, que el estudio de la lengua latina es pun
to menos que inútil 'para adquirir todos los co-

a



-R -

nocimientos de que en el presente estado de
cosas necesita el género humano. Porque todo
lo bueno, dicen ) que nos han trasmit ido nues
tros mayores, se halla en manos de todos en
traducciones vulgares : el templo de la sabidu
ría , donde solo podian penetrar algunos h OIl1

brcs privilegiados , está abierto -de par en parsi
cuantos quiera n aprovecharse de sus secretos.
La ciencia misma encadenada , por decirlo así,
YSUjC13 por espacio de tantos siglos al arbitrio
de una sola lengua ya muer ta para nosotros, sa

lió de estrechece s á campo ancho , y se ha pre
sentado con toda su magesrad á los ojos de I~

dos los que deseen contemplarla y saborearla.
¿Qué necesidad pues de consumir nuestros lilas
verdes años en el estudio de un idioma , que al
fin no ha de darnos resultado alguno , si no es
el haber- embotado nuestro ingenio con el 11·.1

bajo empleado en buscar la propiedad y estruc
tura de una s Yaces que se han desterrado del

comun trato de los hombres ; mayormente cuan
do en el nuestro , que aprendemos sin esfuerzo
desde la cuna , podemos llegar al conocimiento
de todas las verdades conLenidas en los libros

ant iguos, mejoradas a UII y aumentadas notn-



hlemente con las luces de los siglos poster iores?
Lejos pncs de nosot ros , concluyen, el ocupar

nos en averigua r cuál podia ser el lenguage de
los ceñidos Ccthegos , r de lag pcrs oneges de
l'acuvio , Cecilia y Planto , los cuales deben in
teresarnos tanto como los poetas del Singapur,
del .lapon y de la China. Estas son las baladro

nad as que echan contra la lengua de Cicerón al
gunos modernos pretendidos literatos. Contra 

los cuales me parece que todos los verdaderos
amantes de la ciencia deberían gr ita!' alarma,
p()I'que llevándose á efecto este plan latinicida,
las ciencias todas no podrian menos de sufrir
un horrendo descalabro. POI' lo que :í mí toca,
Señores , prometo , que mientras mi voz pueda
asomar á mis labios , opondré constantemente

mis débiles esfuerzos para sostener el decoro
(le la lengua latina , y vind icar- la de sus groseros
é ingratos enemigos. As¡ pues, encargado de

pronunciar un discurso , como se acostumbra
cada nfic en la apertura de las universidades ,
me he propuesto en este acto solemn e, en que
me veo rodeádo de lo mas selecto de esta culta
ciudad, hacer \'12'1' la importancia que debe dar
se á dicha lengua, por ser -ella la base de los
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buenos estud ios. Para el ca bal desempeño de mi

comet ido cuento sobre man era con la fina U f 

bau idad é indu lgen cia de mis oyentes.

Aristóteles em pieza su poética de este modo :

.. la música , el baile y la' poesía son artes de
imi taci ón. & Este pr incipio incontestab le en

cuanto á las que no tienen otro fin que el de

leite , lo es tamhien COIl respecto á las que se

proponen ocurr-i r :í las necesid ades del hom bre,

ó serie de algun modo útiles : tales son la :)1'

qu itcctura y la elocuen cia . Se abusa m ucho tic

la palabra creacion : tal autor , se J ire , tiene un

genio creador : la creación es un atribu to de la

di viuidad : el hombre no puede hacer mas que

obser var , descubr -i e. y combinar. A es to se re

du cec sus facultad es intelectua les , y todo lo re

lat iro á la invenci ón que tanto ocupó á los nn

liguas preceptistas en materia de elocuencia. De

lo que se sigue, que aquel adelanta rá mas en

cualquier ram o de ciencia ó art e , que sabnl me

jor imitar , y aquel podrá espe rar logra rlo con

mas yentaja , que tendrri ~í la vista mejores IUú~

delos. Por lo que si la literatura latina es la que

nos ofrece mayor- copia de escr itores en todos

géneros , que se acerca n al tipo de la belleza
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ideal en cuanto es dado á la debilidad del in
genio hum ano , no hay duda que el que lea
mucho )' recapacite sus obras , como enc.1rga
Ilora cio por Jo tocant e á las griegas) dará pasos
agigantados en la carrera literaria ; )' puesto que
para sacar provecho de ellas es indispensable el
conocimiento de la l engua latina , esta por con
siguiente es la base de los buenos estudios, que
es lo que intento demostrar. llagamos una li
gera reseña de los varios ramos del saber hu

mano, y probemos que en todos han sobresa
lido los latinos ;y como estos porla mayor par te
no han hecho mas que reflejar las luces de la
Grecia , acrecentándolas no obstante á veces de

su propio caudal, es preciso antes decir algo de

los griegos.
¿En qué género no se distingu ieron estos , y

no llegaron á una alt ura , que diflcilmente han
podido tocar, y mas difícilmente traspasar Jos
ro manos , si es que alguna vez lo han.conseguí

do1 Ora se fijen los ojos en la poesía , ora en la
prosa, ora en la filosofía , ora en la ciencia de
gobierno , ora en la militar , ora en las bellas
artes, ¿ en qué ramo no han sobresalido los
griegos , dejando tra s sí eternos imitadores )'

3

,..,
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émulos t ¿Citaré , Señores, los venerables ~om·

bres de Homero , r ericles , Eratostenes , Platcn ,
Aristóteles , Pindaro , Safo, Anacreonte, Demós
tenes , Tucidides , Jonofonret Yo me figuro ver
á estos ilustres sahios , despues de abatid os los
estandartes militares y aniquilados los ejércitos
de su nncion , entrar en liza desde la tumba con
los fleros romanos conquistadores del mundo,
los cuales después de haber reportado cien vic
torias en los campos de Marte , cedieron ¡Í. su
vez á los halagos de Minerva. Asi lo da á enten
del' Hcracio , cuando dice en la epíst. 1. lib. 2.

Gra-cia capla Ier um vklorem cepit, et irle¡;

I lltulil agre sti u lio.

Pero eran demasiado brillantes las rá fagas de
luz que despedían los escr itos gr iegos, p:lra
que los toscos romanos no quedasen deslum
brad os é imposibilitados de fijar en ellos la vis
tao Necesitaron pues al principio de algunos
doctos intérpretes ó maestros , que los amolda
sen á sus costumbres groseras éincultas , y que
poco á poco les descubriesen el inmenso caudal
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de belleza literaria que ellos contentan. En es
to se emplearo n Livio Andronico , Xevio }" Q.

Ennio, los cuales no hicieron mas que remedar

en sus poemas los originales griegos , trasla

dando alla tin desapacible , que se usaba enton

ces, los altos conceptos divinamente espresados

en aquella lengua bellísima. En tre tanto apa re

ciero n Plauto y Terencio, que llevaron J;¡ co

media romana á una perfcccion no vista has ta

entonces: en lugar de far sas insulsas , con que
los anteriores poetas divert ían la plebe, intro

dujeron la comedia, en que figuraban persona
ges mas decentes , y en que habla su enredo y

desenlace. Y si bien el primero no pudo con

trarestnr el mal gusto dominante , y tUY O que

condescender en parte con él , no obstante dejó

ver un talento poético maravilloso , y se gran

geó la fama de primer cómico lat ino. En él todo

es accion , fuego, movimiento : Jos hechos que
atrih uyc á SllS personages son verosfmiles , por
que estan tomados del comun modo de obrar

de los hombres: no tiene las estravagancias de

Aristófaues : los chistes de que "hunda siem
bran el rid ículo en todas partes , y esto con la

mayor naturalidad. "I erencio mas recatado pa-

•
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rece un poeta de carie: sus espres iones son
muy delicadas y algo mas decentes : una ele
gancia esquisita domi na en sus comedias: estas
parecen ni veladas con la regla ; pero le falta

solt ura y aquella sal cómica que tan to echaba
menos en él Jul io César . Posee el arte comple
tamente , en lo que es modelo perfecto. En la
escuela de Plant o y Terencio se han formado

lo~ Moliere , Goldonl 1 Moratin 1 Mar'tinez de ln
Rosa , Gil de Zám te , y tan tos otros distinguidos
poetas que ilustraron en el siglo XYI. el teatro
español.

En la tra gedia , si bien está mas escasa la lite
rat ura latina , sobresa lió Ovidio en su Metlea ,
de la cual solo queda algún fragment o , que

pru eba cuanto se hu biera levantado su autor
con el coturno trágico, si hubi ese .cultivado so
lo esta par le. Sobresalió Séneca en las cuatro
escelentes tra gedias que tenemos de él. En la
épica, parte la mas d ifícil de la poesía , bastan;
citar el gran vlrgilio, el cual supo- jun tar- la su.

hlimidad de Homero , la ternura de Anacreonte,
los rasgos descri ptivos y caractéres de a pelo
nío , y todo lo mejor asi de los poetas griegos
como latinos , formando de este mod o su divina

•
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Eneida , que será mirada con veneración mien
Iras quede algún ra st re de buen gusto. Horacic
enriqueci ó el Parn aso latino con los versos lí

ri cos , y remontó tan to fi n vuelo , que ha hecho

cas i olvidar :í sus contcmponineos , que han es
cri to en el mismo género, y los qne han venido
despu és 110 se han atrevido :í seguirle : asi él ha
quedado solo COIl la palma h rlca. ¡,Qué diré de
sus poesías didácticas y eróticas? La sola epís
tola :í los Pisones justifica Sil predicci ón conte
nida en la oda 2.\. . lib. 3. sobre la inmortal idad

de que habia de gozar C).
1'::1 mitología, quees COIIIO el alma de los poe

tas profanos, csr.i toda contenida en las :\leI3

morfosls de Ovld¡o , con las cuales no puede

competir la Theogonía de Hesíodo. El IlÚmCIl

poético brilla en aquel autor mas que en ningún
0 11'0 ; su fecundidad es tan grande, que parece

inspirado p OI' el coro entero de I:J s nueve mu
sas. xadte ha tratado mejory con mas variedad
los asunt os festivos y halagüeños. Es tal su mé-

e) , E \I' lli JIlonu,m'nlulII a-re lol'rl'llUius
l\ ('llilli' I"P snu 1'~rDllIi,hl1n all ius :

• r-iOll munis morta r , lIIUll.l'IIlC ["' rs IUd
Vil nhil Li bili umn.
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ri to, que con un poco mas de corrección podia
aspirar ~i ser el primer poeta del mundo. Quien

guste de cantos llorosos lea el mismo Ovidio , :i
Tibu lo y Propereio: quien enojado de los vicios

comunes ó part icula res quiera atacarlos y cor

regir los poni éndolos en rid ículo, imite :i Juvenal
y á Marcial.

Por lo que toca :í elocuencia me atrevo :í lit....
, cir, que ella está personiflcada enCiceron. ¿En

qué ciudad, en qué provincia , en qué reino, en
qué isla , en qué hemisferio, en qué lengua no se
pronuncia con respeto el nombre de Cicerón '!

;..quién no le mira como el mas cabal modelo'!

¿quién no cree aprovechar- mucho con su lectu
ra? ¿qué escritor ha observado mejor las reglas

que él mismo ha cancnizado ? ¿quien está mas

exento de defectos? ¡Qué pure,..., de len guage,

qué amenidad en sus escritos, quéurbanidad en

su estilo ! ¿Quién ha tratado con mayor- luci

mien to todas las materias, que en aq uellos tiem

pos hacian 'un perfecto literato? La fil osofía ) la

oratoria, la elocuencia " .la jtu-isprudencia , la

política , la historia , la crítica, el género eplsto

lar recibieron de la pluma de Cícercu todo el

•

•

•
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esplendor que no habían ('()nS(1~1.Ji~o en parle
de los gr iegos.

Aunque con menos elegancia de estilo, pero
con igual erudicion, y tal vez mayor profundi
rlad, Séneca recorrió los asuntos filosoficos ; sus
decisiones son otras tantas mdximns respetadas
en todos tiempos y en todos los paises. El len
guage latino , y la elocuencia entera estaban"
amenazados de una total ruina , cuando el in
mortal Quinriliano opuso como un muro ines

pugnahle sus Insti tuciones oratorias, en las que
con mas arte y con mas generalidad demlrns
que sus predecesores estableció los sólidos prin
cipios de lá orator ia. Su libro es aca tado por los
modernos , y mirado como un monumento eter..
no de buen gusto.

L'! historia , aquella maestra de la vida , segun
CiC<'I'OIl, lum brera de la verrlad , pábulo de la
memor ia , pregonera de la antigüedad, ha sido
tratada magistralmente por los latinos. Aquel
pueblo guerrero por necesidad en sus princi
pios , despuespcr ambicion , tUYO en todos tiem..

pos hechos famosos y héroes insignes dignos de
la inmortalidad. Brn preciso que el que se en
cargase de trasladar su memoria ;i los siglos ve-
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nidcros correspondiese :í la grandeza de los

asuntos y pel'sonages que le ofrecía la historia

ele lloma. Esta felicidad ha cabido á aq uel pue

blo, que, semejante 31grande Aquiles preconi
zado por 1I0 1lle1"0 , ha tenido qui en celelu-am sus
glorias en escr itos dignos de eterna du raci ón.

Solo hablaré de .Julio César, Salust¡o , T. Livio y
'l'áclto , pues segun el objeto que me propongo
en este discurso solo estos merecen por Lodos
títulos ser considerados como modelos en pun ID

de histor ia.
El primero, 110 menos célebre por su pluma

'l ile por SlI espada , suministra :i los militares

bellas descripciones de hechos de g llCI'I':t , á Jos

polfticos máximas de gobierno,:í los geógl':l fos

no ticias 501u'c las costumbres de los paises, :i
los hunm nlstast rozos escclcu tes pOi· 511 sencillez

y elegancia . Salustio, test igo en sus primeros
años de la conjuracion de Cari lina , cuenta este

hecho importante , que puso en tan grande peli
gro la república : en su gUCIT:1de Yugurta des
cri be la conquista de la ~Ia lll' i ta ll ia hecha pm'
los romanos. En estas dos obras al'l'edihí de
cua nto es capaz el ingen io del homb re. ltcsona

1x11l continunmeutc en los cidos de los cultos
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romanos los períodos pomposos de Eiceron , y
parcela que ncostumbrados á aquella rotundidad

y anu encia de es tilo no podrian avenirs e con el
incomparable laconismo de Snlus tio. Sin embar
go sus escritos oCllparon desde luego el mas alto

lugar' en la opi uiou pública , y llegaron :1 balan

cear el méri to del escritor griego :1quien se pro

puso imitar.
E! ctiudido T. Livio no se contentó con referir

hechos aislados, sino que abarco la historia en

tera de HOlHa , tomá ndola desde Sil cuna. i\'o sé
lo que debo admirar mas en este autcr; si la

osadía de tan port en tosa empresa, ó la felicidad

en haberl a llevado á cabo; si la elegancia de es

tilo siempre sostenida, ? su habilidad en :1Co

modal' :í sus personages el lcngucge c(ll'respon

diente ; si el discernimiento en escoger los asun

tos lilas importan tes , ó el interés que ha sabido

darti sus relaciones. Lo ciert o es que por todos

estos títulos se ha gra ugeado el timbre de prín

cipe de la hist eria romana. ~ .a moralidad , la im

parcialidar l , los alt os pr-incipios de política es
tan representados en Túci to , ('S(,¡'i LOl' Sil mamen

le filosófico y profundo , el cual hace las delicia s

de 105 hombi'cs de estarlo , y sumiuisu'a ~1 1 es-

•
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piritu inmenso pábulo por la estension de sus
ideas.

Los autores de que acabo de hab lar , á escep
eion del último , son tenidos por clásicos mas
por la pureza de lengunge, que por las mater ia!'
en que se han ocupado. Pero como yo no pre
tendo conciliar el aprecio :í estos y á los domas
precisamente por su estilo , sino por el cabal
desempe ño ~e sus obras, las que considero cu
ma gra ndes luminares en el vasto campo de la
literatura, recorreré otros escritores latinos que
han brillado en otros ram os, esperando que con
ellos quedará completado el cuadro que he que

rido trazar. En él deben figurar sin duda los
muchos jur isconsultos eminentes, que á la glo
r ia de haber servido á su patria suavizando sus
costumbres duras, deben añadir la de hab er

sido los legisladores de la humanidad . La famo
sa recopllaclon conocida con el nombre de Di
~csto es como el santuar io de la jurisprudencia,
donde con el ma}'or recato estan depositadas las
sentencias de tantos sabios ilustres . Ella es un
tesoro que deben csplotar continuamente los ju
ristas y los hombres de gobiern o. La religi ón ha

abierto una nueva carrera :i la elocuencia, en la

•
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que se han distingu ido principalmente entre los

lat illo~ Tertulian o, -'linucio Felix , Lactancia ,

los SS. ülprlan o, Hilario , Ambrosio , Gerónimo,

Agu st in, Lea n, Gregario, y en tiempos mas mo

dern os PeO l'O Crisólogo, 1'001'0 Dnmian y Ber
nardo. Las ciencias natura les reconocen por sus

primeros investigadores :i Lucrccia , Plinia y
Colum ela : la medicina venera á Celso; la geo·

grafía :í Pomponio Mela . No quiero decir que es
los autores hayan esplicado lodos los secretos

de la natura leza, pues ella se ha mostrado siem
pre avara de sus dones , dejando al tiempo y al

trabajo ímprobo el arrancárselos. Pero ellos y
generalmente todos los clásicos han ser~ido de

base á los ulteriores estudios y adelantamie n

tos.
Cuand o se ha fijado en los mismos la vista , la

ciencia ha tr iunfado ; ' al contrario cuando por

efecto de las vicisitudes humanas ó por indclen- '

cia han quedado sepu ltados en el olvido, densas

tinieblas han cubier to el horizonte litera rio.

Díganlo sino los sigl~s medios , llamados bárha

ros no tanto por las fero ces costumbres int rodu

cldas por las hordas del norte , cuanto por la
crasa ignorancia en que lodos estaban envueltos.
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E....ta era tal , que cua ndo D. nodrtgo Jimeuez.,

arzobispo de 'rolcdo , en el .l.OConcilio Latera.

nensc se hubo espresado en latin bastante culto,

aSOI llbró,á toda la Europa representada en aquel

Concilio ; oyénd ole en seguida esplica r su dis

curso .á los romanos, fran ceses, alemanes, ingle

ses , navarros )' cas tellanos .:í cada uno en su
propia lengua ['} . ¿A qué debe atribuirse el, re
nacimiento de las a rtes y de la cul tura sino al

atan , con que en los siglos XIV y xv se dcsen

terraron los c ódices antiguos de los autores cld

sicost ¿Aquiénes sino ti los poetas latinos fue

ron de udores Dante , l'etra rca y Bocaccic de sus

obras en lengua vulgar y latina , que tanto con

tribuyeron :í despertar los deseos del buen gus-

to, que por tan largo tiem po habían estado ado r

mecidos? Á su ejemplo en el siglo xv muchos

prín cipes J parti culares fomentaron en Italia

con increíble celo el estudio de la lengua latina:

e l escr ibir entonces en latin culto , dice And rés ,

era el objeto que se proponia la mayor parle

de los litera tos , y para recoger mayor copia do

(. ) .\ ndrt's ; II r i !Je,. , J)I'()UrU OS y esla(/u ('cfu al ll~ loda 1" lile-.
rrllllru, .
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palabras)' frases latinas se buscaban con ard or
los cód ices a ntiguos.

Estos estaban casi todos descubiertos , cuan
do se halló el modo de propagarl os por medio

de la imprenta. Es incr eibl e la rapidez con que
entonces circularon , pasando á ser dominio de
todos lo que antes solo era de algunos particu
lares ó corporaciones, y preparándose así la

gloriosa época del renacimiento de las letras.
En el siglo xvr llegó á ser genera l en toda la
Europa el estudio del idioma latino , y se hicie
ron tales adelantos, que despues del siglo de
Augusto no se habia escrito con tanta pureza y
elegancia. Entonces florecieron Nebrija , Vives,
Antonio Agustino , Sepúlveda , Osari o , Cano,
Perplñá , Erasmo , Agrícola , Melanchton , Esté

fano, Mureto, Lamb ino, Huet, Va,"aSOI', Sautolin,

vauiere , y muchos italianos, los cuales todos de
ben considerarse como los restauradores de la

literatura. Antes que estos habian cultivado los
árabes con bastante esmero las ciencias, pero

con poco resultado, porque no conocian los an
tiguos , ono querian tomarlos por modelos: los
poetas provenzales gozaron de bastante'celebri

dad por sus poesías improvisadas ; pero como
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ellas no estaban basadas sobre los modelos an
tiguos 1 pronto quedó eclipsada su luz al apal'(!-o

cer las de Petra rca. Los italianos que le PI'ece
diero n tomando pOI' guia á los prorenzalcs , no
adelantaron un paso , hasta que abandonando :í
estos maestros ) y siguiendo á los romanos )"
gr iegos hicieron despuntar el astro benéfico del
buen gusto l que cundió rápidamente por toda
la Europa. De modo que el estado progresivo Ó

retrógrado de las ciencias )' bellas art es est:í en
1'3 1.00 directa de la mayor ó menor predilección

que se tenga á los antiguos.
En mala hora pues Voltaire, Algarot li, d 'Alem

bert y algunos otros desacreditaron en el si
glc pasado el uso del idioma latino : por cier
10 debían ellos la celebridad que obtuviero n al
estudio de los originales romanos y gr iegos :

no eran tan insensatos , que no viesen el gra n
fruto que podia sacarse <le los mismos. El des
acredi tar dicha lengua provenía de otra causa ,

que por fortuna no influye p ahora en el buen
método de los estudios; antes bien se observa
una saludable renccion con tra las doctrinas que
promovieron aquel estreño desvío de las inteli
gencias. En el dia no es el odio :i la religion el
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que se desencadena contra el idioma adoptado
por la Iglesia : es la pereza de la ma)·or parte de
lasque se dedican á los estudios, pereza íomen
tada por el número sin cuento de traductores
buenos ó malos, que nos han dado en lenguas
vulgares no solo casi todos los autores antiguos,
sino también los que han servido hasta ahora
de testo en las aulas.

i Pero qué! ¿seria este motivo suficiente para
dejar de ponernos en estado de leer por 1l 0S~

otros mismos, )" admirar las bellezas en ellos
contenidas? Los que se dedican á la pintura o
escultura emprenden largos vlages para ver y

estudiar los magníficos cuadros de Leonardo de
Vinci , del Perugiuo , de Rafael, de Andrés del
Sarta, de Guido neni , de Guercino de Cento, de
Tiziano , de )l urillo , las estatuas de Fidias l
Praxiteles , los fragmentos de otros escultores
gr iegos , las obras del moderno Cano-a , los ba
jos relieves de Torwalscn ; ¿y nosotros sin ne
cesidad de salir de nuestra patria no querremos
conocer los gran des modelos1 que han servido
de norte en la literat ura ? Muchas copias se ha
llan en todas partes de las pinturas y esculturas
de dichos artistas, pero no se contentan con



- ,, -
ellas los que quieren perfecciona rse en su pro fe
sien. ¿Y nos contentarémos nosotros con las tra
du cciones, que por la mayor parte no espresan

la idea del original, y nin gun a conserva la mis
ma fuerza de muchas palabras? ¿Cu:íntas veces
dice Burgos, célebre traductor de Horacio, esta
m .: es intraducibíe t ¿Nos pr-ivar émos nosotros

del placer que resulta al espíritu de encontrar
un sentido entera mente nuevo y enérgico en al
guna palabra , que no podemos espresa r en
nuestra lengua , quedand o por consiguiente solo
para nosotros aquel placer que DO es posible
'comunicar á los demas? ¿Cuántas veces me ha

sucedido al leer á lIomero observar rasgos SU~

blimes, que en vano han querido tra sladar á otra

lengua los traductores C)?

(. ) S~hI 5(io oíreee muchos I'jo>ml!!o§ de esla NCuraJeu. H abla
de CiIIlilinl COIJl() de un hombre 1I1 rt'l' ido, ast uto , fill@'ido , inron,;.
tente c yse e~o«'&lI en términcs, que t'nt il'nde el que f ' lá do tado
de mucho discernimiento , pero que no puMe esplirilr ril("ihnen te ,
.lft im UI audaz , dlce , . ubdolu• • l'a ri ... , ~uitll¡;bd Tri .i",ulator
oc diuimula ror ' aüade , que er~ de un na tural pe rverso• •ed in
gtn io malo pra voqlle. Pinta ti Sempro nia mugcr IJY ilm3. andonada
al llaile y A la música lilas de lo llue roon'uía 11 un a lIlalrolls hou
r ada . p" xllere M suíun:e elegall tiul qua m necesse sil pro/¡IP . Sem
pronía no era bailar ina de pro fesion: esto indifan e l ('pilt!lo proba ,
y el ilo h t'rllio eleganliul, que hu bieran sfdo diferentes hahlá ndese

,

t
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¿Quién, sino el que conozca bien el lntin 1"0
drá distin guir sus diferent es matices , y hacerse

cargo de la delicadeza de algunas csprostcncs "
y pasando :1 lo que es mas esencial, ¿cómo po·

drti un abogado apoyars e en alguna ley romana,
si no entiende bien el sentido, el cual está ~i ve

ces en una sola palabra ? ¿Cómo recorrer á el

vasto vohimeu del Cuerpo del derecho , r com

parad sus diversas leyes? Para el que no sepa
latin son in útiles los comentadores, que han es

cr ito casi todos en esta lengua. Así , quédense
en las bibliotecas Cuyacio , Noodt , Brunneman ,

Voet, Vinio, lIeineccio, wlestner, Ilinkcrshoek,
Finestres , Pichler, Duarcnc , y tant os otros. Los
PP. de la Iglesia , que han empleado sus desve
los en defensa de la religión r en esclarece r al-

de una a r l ;$la : tU ,b ma <k u ngo tinado. i qujl'n no l'Olneoia
bailar con dt.'ma~~d~ desenveltura t asi qul' ~ u Illanl' ra de bailar de
masiado elegan te la Sl'p;lra de las IIIU:;\I'1I'S de su cla se. ¡lPro /lo la
1"' 111' ro la de las bailarinas: debe I'UI'S entenderse olla mau('ra
par tkular supo li t 8J la dice , que bU, lal>a de los ptaccres , pe ro
mas de la gloria . ~. (Iue aquello s no I'0lllan rémora á sus nl"~'1ll' io~ .

t"ol"l'loltllll c" Jlidus, 910r ,<1' c"pi'¡ior ; olio l"x"rio.fO eue , lame..
a negu l iis nU1HJll11»l vO/lIpla s remore!o. 8)' la fu é el bcmlrrc mas
fdiz antes ,le su yj('lo r iil, pero s1l i1d il'¡,llUl J ma nejos fuer on sil'Hll' re
delante (le la fnrlunü: alr¡ue Wi {eUrisaimo ol1"'ium homin um ant e
ridlem t"ic/llrio lll, IIl1nr¡lúlm ,u¡' er j¡l(llldriom {"ritma {uil .
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glmas dificultades , que surgen de los mismos
libro s santos , y ( 11)"3S obras por demasiado vo

luminosas , y por pertenece r á la clase de cien

tif lcas no han sido traducidas , redúzcanse :í pol
YO en los carcomid os estantes, y asi piérdase UJI

inm enso tesoro del saber humano. Los mism os

clásicos griegos puestos sin duda todos en lntln
vienen ;Í ser inútiles para el que ignora este
idioma ; por tanto queda tambi én cegada esta

rica mina de conocimientos. Si pues , com o dice
Cicero n, el hombre en aqu ello en que se dife
rencia de los brur os , esto es , la raz ón y el ha

blu , debe procurar descollar entre sus semejan.

tes , muy mal ra ciocinan los que quieren des
terrar el latin , pues no solo no se aventajan á
los demas , sino que retroceden hasta la úhi ma

clase de literatos , que desconocen este ramo

vast lsimo de erndicion ; por lo que no pueden
menos en muchas ocasiones de presen tarse ri
dículos, no entendiendo alguna csprcsion lati
na , que ocur re oir- Ó leer muy á menudo,

No se diga que el lafin ha muerto para nos

otros: nunca ha estado mas vigoroso y lozano,
dice uurcro : cuando se hablaba comúnment e,

el vulgo ejercia sobre él su caprichoso imperio,

•

I
I
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J como advierte Horucio , las pala bras semejan
tes á las hojas de 10 5 árboles , que se renuevan to

dos los aúos , estaban sujetas á una continua al
teraciou : de modo que si hubiese continuado el

uso de hablar latin , no se entenderí an hoy los

clásicos , como en su tiempo no se cntendian las

leyes de las Doce Ta blas , y los himnos de los sa

cerdotes salios. Pero ah ora quedan fijas las pa
labras , porqu e cstan bajo la salvaguardia de los

doctos: por lo mismo Terencio , Fedro , Cicerón
serán siempre entendidos pOI' los que huyan es

tudiado la lengua , la cua l permanecerá sujeta :í
las mismas reglas gramaticales, y no sufrirá ja
mas \·arlaClon.

.EI citado autor se quejaba ya en su tiempo
del olvido en que yacía el lat in , )' decia , que si

no se ponía coto á esto , una ignorancia genera l

ser ia el resultado de tal descuido (j . En la ora 

cion 20. del volumen 2.° responde á la objeciou,

que se hacia entonces contra las lenguas sabias,

( ') l\ i ~i 1J "1I ~ lalentfbus e t ad Interñum 1ergl.'nl ihllS lilleri.. <l "I~

a ll'ltli<l HU ull'rit , suuuua omnlum hOll~nllll arli tllll iguoral io br n i
II~lI l l'ore ronsequutnre . ¡,klu]'. ¿ Qll itl l'n i' lI 1.'~ 1, " lIr ' lu i.''l uarll m' ....
liora ~11\' rn rC' . lIul cur non cünm grll'fiora rnetuere dl'heal ? ,Yegligi
'"r líllglla lllli tla. , , . oac r . 12 '-01. , 2.
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J que han repetido algun os posteriormente , á
snbc r , llue se ahor rara tiempo ), trabaj o , prcs
r-i ndiéndose de dichas lenguas , y ocupándonos

solo en asuntos científicos ó amenos tratados en
la mi gar. Refuta victoriosamente este error,

dando antes por sentado, que de seguirse él
resultm -i n no solo el estremecerse los cimientos
del edificio científico , sino el desploma rse este
con espantosa rui na () .

1'01' esto se da ahora en todas las naciones cul
tas mucha import ancia al estudio del latin: á

mns de las cáted ras eleme ntales hay estableci
das otras superio res ó de literatura latina ; se
hacen "ari as ediciones de todos los cl éslcos , y
se facili ta su inteligencia de muchas maneras.
Impulsado sin duda por este ejemplo nuestro
üobicm o , ha hecho que en el reciente plan de
estudios figu-re el de la lengua latina como uno

(.) A i¡Ua 0l'i nmu(' qllollialll ila dtssent¡o , u t avocam¡ is a gr lF'cre
al' Iatlnn- lin¡::llm studio adole.sce nttuus ipsa fundamen ta dlscípllnarum
,·ou.clli /te lnbefaetari putc m, neque ull am pestem pra-senuorem,
IIl1 t ullmu eerñus e't ltunu ómnibus ingenuis artfbu s adferrl posse a r-,
loilrcr , 'lu an, si Jill ~ U ID il1a', '1um qua sl sacra rta qua-dam earurn sunt ,
III'gligll lllur; expu u;un hoc loco breviter causas íudlcñ mei, eíflciam
quu, ~i potero, ut lillgllas i¡lIi,lcrJl iIlas onm¡ studio dig nisslmas esse ..•.
¡i'l uido lntellignus.

1
I



t

- "' -
de los mas interesantes, el cual producid. den-
tro de pocos aiios todos Jos buenos resultado s,
que el mismo Gobierno se promete.

A vosotros toca , mis amados j óvenes , secun

dar con vuestra nplicacion tan sabias miras. No
diré, que en vuestros primeros años no deb éi s
oir otros vocablos que los griegos ó latinos , co
mo pretendía Tanaquillo Fabro, haciend o la

pru eba con su propio hijo; pero sí, que juntan
do el estudio de la lengua patria á lo menos con
la latina , os pongáis en disposici ón de enten
der cor rientemente sus mejores autores. No di

ré , que en los teatros se representen or iginales
las piezas de Planto y Tercncio , como se usaba
pocos años hace en el de la corte de Prusia ; pe
ro sí, que los que aspiran al honor de ser teni
dos por buenos poetas , deben consultar mucho

aquellos clásicos. Ved el ímprobo aran con que
el eruditísimo cardenal Mai ha llegado á descu
brir , re...olviendo los infinitos preciosos manu s
critos de la biblioteca Vaticana, el libro de Re

publica de Ciceron con gran ventaja de la litera
tura. Que no sea perdido para vosotros este

trabajo. Ved desmentida la queja que hacia Ma
riana en su dedicator ia de la historia de Espnfin
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:í Felipe 11 , donde después de haber hablado
del (loco conocimiento que se tenia en tonces de
la lengua latina , nüade : ( ¿Mas qué maravi lla'i
Pues ninguno por este camino se adelanta : nin
gun premio hay en el reino para estas letras ;
ninguna honra 1 que es la madre de las artes ?
¡Qué pocos estudian por saber ! 11 El plan que
ncuba de publi carse, os abre una anchurosa car
" CI'3, en la cual se os proponen cuantiosos pre
mios, que diflcilruent e podréis lograr sin dedi
caros mucho ¡Í la lengua latina. Por otra parte
en fi n me parece que ella misma os está convi
dando y diciéndoos : ( Por mí se ha estendidc la
civilización en el mund o , mientras mas Ilcrecia

el imperio romano: )·0 me be encargado de der
l'OCaI' los ídolos, ). propaga r ent re los paises
b árbaros la religión venida del cielo: yo ( 'U ido

ahora de conserva rla en su ente reza , comuui
cando á los lejanos pueblos los venerables de
creeos emanados de la suprema Silla Apostólica,

á de los concilios genera les. Yo reconozco por
hijas casi todas las lenguas que se hablan en Eu
ropn: por mi medio han llegado á la perfección

en que se hallan . ncspcmd pues á vuestra ma

dre , y si no por nfecto cri lo menos pOI' gratitud
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haced que no quede sepultada en un eterno 01-
vide. l eed lo que vuestro I'tIoratin en la Derrota
de los pedantes dice en boca de Apolo, á saber :
¿ llegará el dia en que se aprenda por principios"!
¿en que se estudien los grandes modelos de la an
Ugiiedad? »

llE meno.


