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LECCIÓN PRIMERA. 

PRELI!INARES 

GREciA ANTIGUA.-Sus límites, nombres y división.
Estados y principales ciudades que comprendía cada una 
de sus regiones.-Islas griegas.-Primeros habitantes de 
Grecia.-Invasiones y colonias griegas.-Lengua y dialec
tos de aquel país. 

LECCIÓN II. 

h ALIA. -Su extensión antes de la fundación de Roma. 
-Nombres que recibió.-Primeros habitantes.-Razas que 
la invadieron.-División de la Italia en tiempo de la fun
dación de Roma y pueblos que ocupaban cada una de sus 
partes.-Dominación del pueblo romano á la caída de su 
monarquía.-Estado geográfico de la Italia durante las gue
rras púnicas. -Sus islas. 

LECCIÓN III. 

Continuación de la anterior.-Límites del Imperio Ro
mano á la muerte de Augusto.- Su organización.-Imperio 
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Romano en las épocas de Trajano y Constantino.-Orga
nización que le dió este último.-Su división por Teodosio. 
-Lengua y dialectos romanos. 

LECCIÓN IV. 

Qué se entiende por Literatura clasica?-Canicter é 
importancia de la Literatura griega.-Objeto y orígen de la 
Literatura latina.-Paralelo entre ambas.-Que circuns
tancias favorecieron mas á los griegos que á los latinos res
pecto á su literatura?-Géneros literarios.-Epocas en que 
se dividen las dos literaturas.-Método que debe seguirse 
en su estudio. 

POESÍA 

LECCIÓN V. 

PRL\1ERA EPOCA DE LA POESÍA GRIEGA (X. á 1~00 a. d. j. C.) 
-Orígen de la poesía.-Carácterde esta época.-Quienes 
eran los cedos religiosos?-El Lino.-El Pein.-Himeneo.
Trenos.-.!Edos pierios.-Orfeo.-Museo. -Eumolpidas.
lEdos épicos. 

LECCIÓN VI. 

PRIMERA Ef?OCA DE LA POESÍA LATINA (754 á 242 a. d. J. C.) 

-Su carácter. -Canción de los h~!rmanos Arvales.- Him
nos axamenta 6 de los sacerdotes Salios .-Cantos fescenni
nos.-Versos atelanos.-Leyes Reales y de las Doce Ta
blas.- Inscripciones. 

LECCIÓN VII. 

Poesía épica.-SEGUNDA EPOCA DE LA PoEsiA GRIEGA (r2oo á 

6oo a. d. J. C.)-Su carácter.-Homero.-Cuestiones relati-
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vas á este poeta.-Existencia de Homero .-Su patria.
Datos acerca de su vida y época en que íloreció.-¿Es 
Homero autor único de la Iliada? -Argumento de esta 
epopeya.-Su unidad.-Uniformidad de sus caracteres.
Juicio critico de dicho poema. 

LECCIÓN VIII. 

Continuación de la anterior.- La Odysea: su argumento. 
-¿Es Homero autor de este poema?-Objeciones de los 
antiguos y modernos corizontes.-Mérito de la Odysea.
Traducciones que se han hecho de los poemas de Homero. 
-Juicio crítico de este inmortal escritor.-Idea de los 
himnos homéricos (á Apolo de Delos, á Apolo Pitio, á Mercurio, 
á Venus y á Céres).-Poemas cíclicos (Prólogo á la IliaJa, de Es
tasino; Etbiopida, de Arctino de Mt!eto; 'Poqueiía Iliada, de Lescho; 
Vuelta de los Atridas, de Augias de Trezena; Te!egonía, de Engamon; 
Tebaida y Epigo11es; Heracleida y Matrimonios de los dio~es y los 
héroes, de los dos Pisandros). 

LECCIÓN IX. 

Hesiodo.-¿Fué contemporáneo de Homero?-Su patria. 
-Discordia con su hermano.-Su n:uerte contada por 
Alcídamas.-Edad á que llegó.-Su sepulcro.-Ex:amen de 
sus poemas Las Obras y los Días y la Teogonía.-Idea de 
las Grandes Eéas.-Juicio critico Je este poeta. 

LECCIÓN X. 

SEGUNDA BPOCA DE LA POESÍA LATlNA (242 á 90 a. d. J. C,) 

-Su carácter y géneros que en la misma se cultivan.-Li
vio Andrónico.-¿Su Odisea era original 6 traducción de la 
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de Homero?--Poema de Cn. Nevio. ·-A quién lo compara 
Cicerón?-Q. Ennio: su patria.-Cargo militar que desem
peñó en Cerdeña.-Su academia en Roma. -Derecho que 
obtuvo por su mérito literario.--Su sepulcro, según Ovidio, 
Cicerón y Tito Livio.-Qué mejora se le atribuye con res
pecto á las musas latinas?-Poemas que escribió.-Asunto, 
héroe, estilo y versificación de sus .Anales.-Qué se con
serva de esta obra?-Los Eniastas. 

LECCIÓN XI. 

TERCERA iiPOCA DE LA POESIA GRIEGA (6oo á 336 a. d. J. C.) 
-Su carácter.-Géneros que en ella se cultivaron.-Pania
sis de Halicarnaso.-Su Heracleida.-Juicio de Aristóteles 
y de Quintiliano.-Antímaco de Claros .-Su Tebaida.
Juicio que mereció á Quintiliano y Cicerón.-Poema de 
Querilo y cómo lo recibieron los atenienses.-Hiponax: 
su patria. -Qué género poético inventó?- La Batraco
myomaquia.-Su autor, argumento y mérito.-Esopo: su pa
tria.-Su libertad y viajes.-Su persecución y muerte.
¿Existió este poeta?-:-Estudio de sus fábulas. 

LECCIÓN XII. 

TERCERA EPOCA DE LA POESÍA LATINA (90 a. d. J. C. á 14 de 

J. C.)-Su carácter.-Géneros que cultivaron los escritores 
de esta época.-Causas que influyeron en su apogeo.-T. Lu
crecio Caro.-Su patria y estudios.-Su locura y muer
te.-Doctrina que se propuso desenvolver en el poema De 
rerum natura.-Bellezas y defectos de esta obra.-Horacio. 
-Sus epístolas.-¿Intentó en ellas el mismo objeto que 
en las sátiras?-Examen de su Arte poética.- P. Virgi
lio Marón.-Sus padres, nacimiento y patria.-Sus estudios 
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sico refiere Herodoto.-Perfeccionamiento del ditirambo é 
introducción de los sátiros en los coros. 

LECCIÓN XX. 

Estesícoro de Himera.-Consejo que dió a sus conciu
dadanos.-Qué cuenta Platón relativamente á este poeta?
Asuntos, carácter y 9ialecto de sus odas. -Sus epitalamios· 
-Número y clases de pies métricos que usó.-Por qué se le 
cambió el nombre de Tisias por Estesícoro?-Juicio que de 
él formó Quintiliano.-Anacreonte de Teyo.-Su vida.
Colección de odas que figuran con su nombre.-Juicio de 
las mismas.-Opiniones de D. José del Castillo y D. Salva
dor Costanzo.-Simónides de Cea.-Honores que le dispen
saron los monarcas.-Su fecundidad y triunfos literarios.
Su muerte y prof.1nación de su sepulcro.-Carácter, dialecto 
y mérito de sus odas, elegías y epigramas.-Qué otros tra
bajos se le atribuyen?--Naturaleza de las odas de su sobri
no Baquílides.-A qué se debe el resentimiento de Píndaro 
con estos dos últimos poetas? 

LECCIÓN XXI. 

Escolios.-Sentido poético de esta palabra.-Idea de los 
de Calístrato de Atenas é Hibrias de Creta.-Dialecto que 
empleó el segundo.-Píndaro: su patria y maestros.- Sus 
viajes y residencia.-Honores que alcanzó.-Cualidades que 
le distinguían.-Escritos suyos que se han conservado.-Di
visión, carácter y metro de sus odas.-Desorden lírico.
Condiciones de su estilo.-Juicio del príncipe de los poetas 
líricos griegos.-Elogio de Horacio y censura de Julio Es
calígero y de D. Juan Andrés. ··-Corina.-Sus victorias 
literarias y dialecto de sus escritos. 
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LECCIÓN XXII. 

TERCERA EPOCA DE LA POESÍA LATINA (90 a. d. J. C. á 14 

de J. c.).- C. Valerio C~itulo: su patria y protectores.-Pa
siones de que fué presa.-Juicio que mereció á los antiguos. 
-Carácter y clasificación de sus escritos.-Sus odas y ele
gías.- 'Bodas de Tetis y Peleo.-Q. Horacio Flaco: su pa
tria.-Su educación y servicio militar.-Protección que 
obtuvo en la Córte.-Géneros que cultivó.-Divisiones que 
pueden hacerse de sus odas.-A quién imitó en las heróicas 
y qué ventajas ofrecen sobre su modelo?- Odas filosóficas 
y religiosas.-Distintos significados que se dan al libro 5.0 

de sus odas, Epodon.-Juicio del príncipe de los poetas líri
cos latinos. 

LECCIÓN XXIII. 

Sexto Aurelio Propercio: su patria.-Protección que se 
le dispensó en Roma.-Canicter de sus elegías.-Juicio de 
Ovidio y Quintiliano sobre este poeta.-Albio Tíbulo.
Expediciones militares en que tomó parte.-Su vida airada 
y posición miserable.-Elegía de Ovidio á su temprana 
muerte.-A quiénes están dedicadas las elegías de Tíbulo? 
-Bellezas y defectos de las mismas.-Juicio de Quintiliano. 
-Opiniones de Heyne y Woss sobre el 3· 0 y 4." libro de 
los escritos de Tibulo.-P. Ovidio Nasón: su patria.-Su 
educación.-Extraordinaria inclinación de Ovidio á la poe
sía.-Cargos que ejerció.-Amistades y protección que ob
tuvo.-Causa de su destierro.-Debilidad y abatimiento de 
que dió muestras en el mismo.-Su muerte.-Pasión domi
nante de Ovidio, á la que consagró principalmente su talento 
poético.~Examen de los .Amores, los Tristes y las epístolas 
1Je Ponto.-Idea del Ars amandi, las Heróidas y los Fastos. 
-Estudio de las Metamór(osis.- Juicio critico de este poeta. 
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LECCIÓN XXIV. 

CUARTA ÉPOCA DE LA POESÍA GRIEGA (n6 á 146 a. d. J. C.). 
-Calímaco.-Sus himnos y elegías.-Conceptos de Ovidio 
y Quintiliano sobre este poeta.-QUINTA ÉPOCA (r46 a. de 

J. c. á 300 de J. c.).-Colecciones de epigramas ó Antologías. 
-SEXTA EPOCA (3o6 á I453 de J. c.).-Antologías de Cons
tantino Cefalas y Máximo Planudes.-Museo el escolástico. 
-Argumento y mérito literario de Hero y Leandro.-QulN
TA EPOCA DE LA POESÍA LATINA (II7 de J. C. al siglo v¡),
Prudencio: su patria y profesión.-Sus himnos.-El Enchi
ridion.-Juicio crítico de este poeta.-D. Magno Ausonio: su 
patria y profesión.-Epigramas y epitafios del maestro de 
S. Paulino.-Claudiano.-Su epitalamio y poemas sobre al
gunos consulados.-Poemas de Juvenco ó Juvencio. 

LECCIÓN XXV. 

Poesía dramática.-TERCERA ÉPocA DE LA PoEsÍA GRIEGA 
(6oo á 336 a. d. J. c.).-Origen del teatro griego.-Tragedia. 
-¿Puede llamarse á Tespis inventor de la tragedia?-Ori
gen de ésta.-Prohibición de Salón para representar las 
tragedias de Tespis.-Qué novedades introdujo el ateniense 
Frinico en la tragedia?-Sus obras y fama.-Pratinas: su 
patria y escritos.-De qué composiciones dramáticas se le 
considera inventor?-Carácter de las de Querilo.-Idea de 
los certámenes dramáticos. 

LECCIÓN XXVI. 

Esquilo: su patria.-C6mo se explica su viaje á Siracusa? 
-Su rnuerte.-Por qué se le considera el padre de la tra
gedia?-Qué pasos siguió ésta para perfeccionarse?-Inven-
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ción de la máscara.-Tragedias que se han conservado de 
este poeta.-Exposición de la trilogía Prometeo.-Idea de la 
trilogía Agarne1ll5n, Las Corforas y Las Ewnénides.-Reseña 
de las demás tragedias de Esquilo.-Juicio crítico de este 
escritor. 

LECCIÓN XXVII. 

Forma del teatro antiguo.-Lugar en que se representa
ban las obras dramáticas en tiempo de Tespis y de Esquilo. 
-Sitio en que solían construirse los teatros.-Techumbre. 
-División del teatro.-Orquestra.-El {Umele y ellogueion. 
-Descripción de la escena.-Decoraciones y máquinas.-
Aparato escénico.-Idea del anfiteatro.-Pórticos, calles de 
árboles y perfumes.-Versificación.-División en actos.
Intervención del coro.-Concepto de éste.-Número de 
coristas.-Utilidad é inconvenientes del coro.-Entrada y 

horas de función. 

LECCIÓN XXVIII. 

Sófocles: su nacimiento, patria y prendas personales.
Sus estudios y triunfos.-Costumbre~, consideración pública 
y muerte de la abeja ática.-Sus tragedias.-Cuántas se han 
conservado?-Exposición de Ayax, Electra, Edipo rey y Edi
po m Colona.-IJea de Antígona, Traquinias y Filoctetes
Rapidez con que la tragedia llegó á la perfección entre los 
griegos.-Paralelo entre Esquilo y Sófocles.-Juicio crítico 
de este último 

LECCIÓN XXIX. 

Eurípides: su nacimiento, patria y profesiones. -Su Í:1-

ma en Sicilia.-Efecto trágico de sus obras.--A qué se debe 
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la indiferencia y aún prevención con que le miraban los 
atenienses?-Por qué se le llamó misogino?-Su traslación 
á Macedonia.-Su muerte.-Examen de las novedades que 
introdujo en la tragedia.-Número de sus tragedias.-Cuán
tas se han conservado?- Exposición de DrCedea, Hipólito, 
Ifigenia en ..Aulide é lfigenia m la Táurica.-Juicios sobre 
Eurípides emitidos por Brumoi, Rollin, Feller, Schlegel, 
Schrell y Pierron.-Conducta de Atenas y de Tolomeo 
Evergetes Il, rey de Egipto, con respecto á los tres grandes 
poetas trágicos de la antigüedad.-Eurípides considerado 
como iniciador de la decadencia de la tragedia griega. 

LECCIÓN XXX. 

Origen de la comedia griega.- Poema satírico Margites. 
-Susarión de Me~ara.-Crates.-Epicarmo de Cos.-Asun
tos de las comedias.-División de la comedia ática.-Carac
teres, época y cultivadores de cada una de sus clases.-Co
media antigua.-Aristóíanes: época en que vivió.-Su 
extranjerismo, dotes y estudios.-Móvile:, de sus escritos.
Número de sus comedias y división de las que se han con
servado.-Comedias políticas.-Examen de Lisistrata, La 
Pa{, Los Caballeros y Los Acamenses. 

LECCIÓN XXXI. 

Continuación de la antericr.-Comedias filosóficas de 
Aristófanes.-Análisis y juicio de Las Nubes, Las .Avispas 
y Pluto.-Comedias literarias.-Examen de Las 7\,anas.
Argum~nto y significación de Las ..Aves.-Juicio critico de 
Aristófanes como poeta cómico.-Otros poetas de la come
dia antigua.-Sofron de Siracusa y Filistion de Nicea, como 
escritores de 5\-Cimos.-Asuntos y principales autores de la 
comedia media. 
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ción de la máscara.-Tragedias que se han conservado de 
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LECCIÓN XXVII. 
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LECCIÓN XXVIII. 
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LECCIÓN XXXII. 

CUARTA EPOCA DE LA POESÍA GRIEGA ( 336 á 146 a. d. J. C.)

Comedia nueva.-A quién se considera como su precursor? 
-Menandro: su patria.-Asuntos y personajes de sus co
medias.-Mérito de los fragmentos que se han conservado. 
-Elogios tributados á este poeta por Julio Osar, Horado, 
Quintiliano y Aulo Gelio.-Paralelo entre Aristófanes y 
Menandro.-Ultimos poetas cómicos de Grecia.-Poetas 
trágicos de Alejandría incluidos en el cánon.-Rápida ojea
da sobre el desarrollo en Grecia de los tres géneros poéti· 
cos fundamentales. 

LECCIÓN XXXIII. 

SEGUNDA EPOCA DE LA POESÍA LATINA (242 á 90 a. d. J. C ). 

--Orígenes de la escena romana.-Juegos consuales, cir
censes y escénicos; ludí magni y ludí maximi.-Saturce é his
triones.-Atelanas, exodia y embolia.-Poetas trágicos de 
esta época.-Livio Andr6nico: su patria, prisión y nombre. 
-Estilo de sus tragedias.-Invención de la pantomima.
Honor que le tributaron los romanos.-Q. Ennio.-Núme
ro y carácter de sus tragedias.-Colección de los fragmen
tos que se han conservado.-M. Pacuvio: su patria y profe
sión.-Su retiro y muerte en Tarento.-Número y carácter 
de sus tragedias.-Idea de la titulada Orestes.-L. Attio: 
su patria.-Número de sus tragedias.-¿Escribió alguna 
nacional?-Juicio que mereció á Quintiliano y Cicerón.
Honor que le dispensó Décimo Bruto.-Qué refieren de 
este poeta Valerio Máximo y Plinio?-Causas que motivaron 
el que no progresase la tragedia entre los latinos. 
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LECCIÓN XXXIV. 

Poetas cómicos latinos.-Traducciones de Livio Andró
nico y Q. Ennio.-Cn. Nevio: su patria.-Carácter de sus 
comedias.-Su prisión y destierro.-Epitafio que se escri· 
bió.-M. Accio Plauto: su patria, condición civil y nombre. 
-Primera comedia que representó en Roma.-Mejora del 
teatro.-Cambios de fortuna que experimentó.-Epitafio 
atribuído al mismo.-Cuántas y cuáles son sus comedias? -
¿Son originales ó meras traducciones del griego?-Defectos 
que se imputan á Plautn y cómo se le defiende de ellos.
Verdadero juicio de este poeta. 

LECCIÓN XXXV. 

-
Cecilia Estado: su patria.-Carácter de sus comedias.-

Celebridad que alcanzó entre los antiguos.-P. Terencio 
Africano: su nacimiento, patria y condición civiL-Su edu
cación y protectores.-A qué edad compuso su primera 
obra?-Qué cuentan sus comentadores respecto á la censura 
de la misma por los ediles?- Su viaje á Grecia.-Eda:d á que 
murió y en dónde.-Sus dotes como escritor y como poeta 
cómico.-Número y asunto de sus comedias.-Recursos 
dramáticos de que se solían servir los poetas antiguos.
Especies de comedias latinas.-Juicios de Cicerón, Julio Cé
sar, Heinsio y Schcell acerca de Terencio.-Paralelo entre 
Plauto y Terencio. 

LECCIÓN XXX' I. 

Lucio Afranio.-Originalidad de sus comedias.-Qué 
críticos modernos han negado la origir;alidad de las come
dias togadas ó pretextas?-Su fundamento.-Opiniones con-
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trarias de Horado, Turnebo, Blair y Lista.-Desde qué 
época data la fama de Afranio?-Qué se ha conservado de 
sus obras?-Lugar en que se representaban en Roma las 
composiciones dramáticas.-Decoraciones y trajes.-Per
sona, socci y cothurnus.-Descnpción de los teatros latinos.
Verosimilitud de los antiguos proscenios con respecto á la 
unidad de lugar. 

LECCIÓN XXXVII. 

TERCERA EPOCA DE LAPOEdA LATINA (90 a. d. J. C. á 14 de 
J. C.).-Tragedias que se citan de Vario, Asinio Polión, Ovi
dio, Mecenas, Julio César y Augusto.-Causas de la deca
dencia del teatro romano.-Mimos ó mimiambos.-Su na
turaleza.-En qué se diferenciaban de las pantomimas y de 
los mimos griegos?-Escritores que más se diferenciaban en 
esta clase de composiciones (Décimo Laberio, Publio Syro, Cn. 
Mattio y Filistión de Nicea).-Bailes pantomímicos en el reinado 
de Augusto.-Reformas que en los mismos introdujeron 
Batilo y Pilades.-CUARTA EPOCA DE LA POEsiA LATINA (14 á 

II7 de J. C.).-Lucio Anneo Séneca, el filósofo: su nacimiento, 
patrh y maestros.-Escuela filosófica que abrazó.--Su re
tirada del foro y destierro.-Cargos que se le confiaron á 
su regreso á Roma.-Devolución de sus riquezas á Nerón. 
-Funesto decreto imperial contra Séneca.- Su muerte.
Acusaciones que se le hacen por autores antiguos y modernos 
acerca de su moralidad y haber contribuido á la corrupción 
del buen gusto y á la decadencia de la literatura latina.
¿Es Séneca autor de las diez tragedias que con su nombre 
han llegado hasta nosotros?-Bellezas y defectos de las 
mismas.-Predicción poética que se encuentra en Medea . 
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LECCIÓN XXXVIII. 

G6neros poéticos c~mpuestos.--LA sÁTIRA EN GRECIA.- Arquí
loco de Paros (68o a. d. J. C.).-Sus sátiras contra Lycambes. 
-Poema satírico .:¡ue se le atribuye.-Simónides de Amargos 
(66o a. de J. C.).-Su poema satírico sobre las mujeres.-Hipo
nax de Éfeso (szo a. d. J. C.).-Novedad que introdujo en el 
yámbico senario.-Sus sátiras épicas y coliámbicas.-Epi
tafio que le escribió Teócrito.-Simónides de Cea (sao a. de 
J. C.).-Epigrama para el sepulcro de Timocreon.-Pratinas 
(520 a. d. J. C.).-Sus dramas satíricos.- Eurípides (480 a. de 
J. C.).-Su drama satírico El Cíclope.--La comedia ática en 
sus tres épocas.-Calímaco de Cirene (2éo a. d. J.C.).-Su 
poema Ibis y demás composiciones satíricas.-Juliano el 
Apóstata (363 de J. C.).-Quiénes le pervirtieron?-Sus cua
lidades y obras.-Sátira sobre la barba. 

LECCIÓN XXXIX. 

LA SÁTIRA EN ROMA.-¿Es la sátira un género original 
de los latinos?- Diferencia entre la sátira romana y la 
griega.-Diversas acepciones de la palabra sdtira.-Lucilio 
de Suesa (r48 a. d. J. C.).-Por qué le consider.uon los lati
nos como inventor de la sátira?-Juicio de sus poesías.
M. Terencio Varrón (100 a. d. J. C.).-Sus campañas.-Ca
rácter de sus sátiras.-C. Valerio Cátulo (87 a. d. J. C.).-Sus 
epigramas.-Q. Horacio Flaco (6s a. d. J. C.).-Asuntos y 
forma de sus sátiras ó Sermones.-¿Merecen este nombre 
algunas de sus od2s?-Poema satírico de Ovidio (43 a. de 
J. C.).-Aulo Persio (34 a. d. J. C.).-Su patria, estudios y maes· 
tros.- Su temprana muerte y legad0s.-Estilo y mérito de 
sus sátiras. 
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LECCIÓN XL. 

D. Junio Juvenal Aquinate (42 de J. C.). -Su nacirúiento, 
estudios y ocupaciones.-Sátira contra Páris.-Su destierro 
á Siena y muerte.-Asuntos, carácter y estilo de sus sáti
ras.-En qué se distingue de Horacio?-La divina sátira, 
segun Dryden.-M. \'alerio Marcial (fine> del siglo 1).-Su 
patria, educación y permanencia en Roma.-Honores que 
recibió de Domiciano.-Regreso á su país.-Libros de epi
gramas que se conservan de este poeta.-Asunto de los 
contenidos en De Espectaculis, Xenia y Apophoreta.-Juicio 
de los críticos antiguos y modernos acerca de los epigramas 
de Marcial, y en qué se distinguen de los de Cátulo.-Sul
picia (roo de J. C.).-Su satira contra Domiciano. 

LECCIÓN XLI. 

LA POEsÍA BUCÓLICA E::\ GRECtA.-Orígenes de esta poe
sía.-Pastores de la Arcadia y de Lt Sicilia.-Teócrito de 
Siracusa (270 a. d. J. C.).-Su estancia en la corte de Tolomeo 
Filadelfo.-Medio ambiente íísico y moral de su país que 
influyó en la imaginación de este poeta.-Qué título dió á 
sus composiciones?-Distinción entre el idilio y la égloga. 
-Dónde está propiamente su mérito como poeta bucólico?
Sus imitadores.-Numero de sus idilios y examen del 3.0 y 
4. 0- Bión de Esmirna.-Dudas sobre la época en que vivió. 
-Su residencia y muerte.-Numero de idilios que de él se 
conservan y análisis del 1.0-Mosco de Siracusa,-Idilios 
que tenemos de este poeta y examen del segundo, ó Rapto 
de Europa.-Juicio comparativo de los tres poetas bucólicos 
griegos. 

- IO/-

LECCIÓN XLII. 

LA poESÍA BUCÓLICA EN ROMA.- P. Virgilio Marón 
c
7
o a. d. J. c.).-Qué le movió á escribir sus églogas y por 

qué les dió este nombre?-Cómo las caracteriza Horacio? 
-Juicio de las mismas.-Cuestiones importantísimas en 
la historia de h literatura latina que se resuelven con el 
estudio de las bucólicas virgilianas.-D. Magno Ausonio 

(>O<J de J. C.).-Sus idili'os y églogas. 

DIDÁCTICA 

LECCIÓN XLIII. 

Historia.-La Historia en Grecia.-Primeros escritos en 
prosa. -Zaleuco (siglo vii 6 vr a. d. J. c.).-Su rigidez en la 
observancia de las leyes.-Escrito que de él se consen·a.
TERCERA EPOCA DE LA LiTERATURA GRIEGA (6oo á 336 a. de 
J. c.).-Orígenes de la Historia en Grecia.-Los logógra
fos. -Su d~llecto.-Cítense los trabajos de los más notables 
( Cadmo de Mileto, Acusilao de Argos, Hecateo de Mileto. Ferécides de 
Leros, Caronte de Lamsaco y Helánico de Mitilene).-Herodoto de 
Halicarnaso: su nacimiento y viajes.-Su traslación a Turio. 
-Época en que compuso su historia.-Lecturas de sus es
critos en los juegos olímpicos.-¿Ofrece su obra cualidades 
propias del poema épi..:o-heróico?-Mérito de Herodoto 
como historiador.-Defectos que se notan en su cnmposi
ción.-Versión de su historia al castellano. 

LECCIÓN XLI\'. 

Tucídides: su nacimiento, patria y maestros.-Cargo mi
litar que ejerció.-Su destierro y retiro a Escaptesyla.-Su 
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contenidos en De Espectaculis, Xenia y Apophoreta.-Juicio 
de los críticos antiguos y modernos acerca de los epigramas 
de Marcial, y en qué se distinguen de los de Cátulo.-Sul
picia (roo de J. C.).-Su satira contra Domiciano. 

LECCIÓN XLI. 

LA POEsÍA BUCÓLICA E::\ GRECtA.-Orígenes de esta poe
sía.-Pastores de la Arcadia y de Lt Sicilia.-Teócrito de 
Siracusa (270 a. d. J. C.).-Su estancia en la corte de Tolomeo 
Filadelfo.-Medio ambiente íísico y moral de su país que 
influyó en la imaginación de este poeta.-Qué título dió á 
sus composiciones?-Distinción entre el idilio y la égloga. 
-Dónde está propiamente su mérito como poeta bucólico?
Sus imitadores.-Numero de sus idilios y examen del 3.0 y 
4. 0- Bión de Esmirna.-Dudas sobre la época en que vivió. 
-Su residencia y muerte.-Numero de idilios que de él se 
conservan y análisis del 1.0-Mosco de Siracusa,-Idilios 
que tenemos de este poeta y examen del segundo, ó Rapto 
de Europa.-Juicio comparativo de los tres poetas bucólicos 
griegos. 

- IO/-

LECCIÓN XLII. 

LA poESÍA BUCÓLICA EN ROMA.- P. Virgilio Marón 
c
7
o a. d. J. c.).-Qué le movió á escribir sus églogas y por 

qué les dió este nombre?-Cómo las caracteriza Horacio? 
-Juicio de las mismas.-Cuestiones importantísimas en 
la historia de h literatura latina que se resuelven con el 
estudio de las bucólicas virgilianas.-D. Magno Ausonio 

(>O<J de J. C.).-Sus idili'os y églogas. 

DIDÁCTICA 

LECCIÓN XLIII. 

Historia.-La Historia en Grecia.-Primeros escritos en 
prosa. -Zaleuco (siglo vii 6 vr a. d. J. c.).-Su rigidez en la 
observancia de las leyes.-Escrito que de él se consen·a.
TERCERA EPOCA DE LA LiTERATURA GRIEGA (6oo á 336 a. de 
J. c.).-Orígenes de la Historia en Grecia.-Los logógra
fos. -Su d~llecto.-Cítense los trabajos de los más notables 
( Cadmo de Mileto, Acusilao de Argos, Hecateo de Mileto. Ferécides de 
Leros, Caronte de Lamsaco y Helánico de Mitilene).-Herodoto de 
Halicarnaso: su nacimiento y viajes.-Su traslación a Turio. 
-Época en que compuso su historia.-Lecturas de sus es
critos en los juegos olímpicos.-¿Ofrece su obra cualidades 
propias del poema épi..:o-heróico?-Mérito de Herodoto 
como historiador.-Defectos que se notan en su cnmposi
ción.-Versión de su historia al castellano. 

LECCIÓN XLI\'. 

Tucídides: su nacimiento, patria y maestros.-Cargo mi
litar que ejerció.-Su destierro y retiro a Escaptesyla.-Su 
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muerte.--Materiales que utilizó para su obra.- Asunto de 
su Historia de la guerra de los peloponesios y atenienses.
Cualidades de la misma.-Su estilo.-Arengas.-¿Son au
ténticas la5 que pone en boca de los personajes?-Impar
cialidad.-Veracidad.- Defectos que se observan en dicha 
composición.-Oscuridad.-Continuadores é imitadores de 
Tuddides.- Traducción de su obra al castellano. 

LECCIÓN XL V. 

Jenofonte: su nacimieBto, patria y servicio militar.-Su 
amistad con Sócrates.-Parte que tomó en la expedición de 
Ciro el Jóven contra Artajerjes Mnemón, en las campañas 
de Agesilao y en la batalla de Coronea.--Cualidades mora
les que le distinguían.-Su residencia en Scilonte de Elide 
y retiro á Corinto.-Obras principales de Jenofonte.
Asunto, caracteres y mérito de su Anabasis.-Qué objeto se 
propuso en las tituladas Apomnemonéumata ó 'Memorabilia y 
Apologia?-¿Merece la Ciropedia el concepto de una obra 
histórica?-Idea de sus tratados Cynegético, Hipárquico, Hip
piki, De los tributos, 'R.._epública de los atenienses, 'R.._epública 
de los lacedemonios, Symposium, el Económico, Hit!rón y Agesi
lao.-Jenofonte continuador de Tucídides.-Juicio que me
rece como escritor.-Traducción al español de la mayor 

parte de sus obras. 

LECCIÓN XL VI. 

Teopompo de Chio: su nacimiento según Feller y 
Schcell.-Sus viajes y estudios.-Principales escritos de 
este historiador.-A qué se atribuye su pérdida?-Mérito 
de los mis::nos.-Juicio de Dionisio de Halicarnaso.-Eforo 
de Cumas.-Qué se conserva de su historia universal?-

- 109-

CUARTA EPOCA DE LA LITERATURA GRIEGA (336 á q6 a. de 
J. c.).-¿Corresponde el nombre de alejandrina que se da á 
esta época a los escritos históricos?-Qué carácter revisten 
los pocos trabajos que de dicha época se conservan?-Cí
tense las obras de algunos de estos historiadores (Anaximc
nes de Lamsaco, Calistene5 de Olinto, Jerónimo de Cardia, Erató>tenes, 

Diocles y Timeo). 

LECCIÓN XLYII. 

Polibio: su nacimiento, patria y juventud.-Sn amistad 
con P. Cornelio Escipión.-Destrucción de CoritltO por los 
romanos.-Defensa que hizo Polibio de la memoria de Fi
lopemen.-Su muerte.-Escritos de Polibio.-Cuáles se han 
perdido? -Qué libros se conservan de su Historia universal? 
-Por qué la llama pragmática?-Mérito de Polibio como 
historiador .-¿Puede presentarse como modelo de estilo?
Otros defectos notados p:x los críticos, especialmente por 
Dionisio de Halicarnaso.-Cargos que contra Polibio se 
han dirigido. 

LECCIÓN XL YIII . 

QUINTA EPOCA DE LA LITERATURA GRIEGA (r46 a. J. J. C. á 

3o6 de J. e ).-Principales historiadores de esta época cuyas 
obras se han perdido (Castor de Rodas, Teofanes de Mitilene, Po
sidomio de Apamea y Juba de Numidia).-Diodoro de Sicilia: su 
patria.-Qué nos resta de su Biblioteca !Jistórica?-Tiempo 
que empleó en escribirla y asunto de cada uno de sus libros 
-Sus exordios.-Métodos y estilo de la citada obra.-De
fectos que en la misma se observan.-Juicio de Rollin.
Dionisio de Halicarnaso: su permanencia en Roma.
Motivos que le impulsaron á escribir las A11tigüedades 1·oma
nas.-Idea de este tratado y libros que se conserv.m.-
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Otras producciones de Dionisio.-Juicio de este crítico.
Nicolás de Damasco.-Interés que ofrecen los fragmentos 
que restan de su historia universal. 

LECCIÓN XLIX. 

Plutarco: su patria.-Incertidumbre que reina entre los 
autores acerca de su vida.-Su profesión, cargos, comisio
nes y viajes.-Caracteres generales de sus escritos.-De
fectos de que adolecen (malas fuentes, parcialidad, falta de crítica, 
superstición, injusticia para c0n los judíos, osadía en determinados 
elogios, falta de método y superficialidad en algunas cuestiones).

De qué depende el apredo general de que han gozado las 
obras de Plutarco?-Idea de las Vidas paralelas.-Su traduc
ción al castellano.-Otros escritos de Plutarco (Del silmcio 

de los oráculos, Sobre la malignidad de Herodoto, Sobre los usos de los 
romanos, Sobre los usos de los griegos, ComparaciÓil de .Aristójanes con 

.'Jmandro y Sobre la mtísica).-Por qué no interesa el estudio 
de los historiadores de la sexta y ultima época de la litera
tura griega? 

LECCIÓN L. 

La Hzstoria en Roma.-PRtMERA ÉPOCA DE LA LITERATU
RA LATINA (754 á 242 a. d. J. C.)..-¿Pueden señalarse épocas 
en los historiad0res romanos?-Idea de los Anales de los 
'Pontífices.-Su utilidad.-SEGUNDA -.\:POCA DE LA LITERATURA 
LATINA (242 á 90 a. d. J. C.).-Fabio Píctor.-Asunto de su 
historia romana.-Juicios de Polibio y Cicerón acerca de la 
misma.-M. Porcio Catón, el Censor.-Cargos que desem
peñó.-Sus costumbres.-Qué se cuenta de él con respec
to á Carneades?-División y estilo de su historia Or~~ines. 
-Otros tratados de Catón.-TERCERA ÉPOCA DE LA LITERA· 
TURA LATINA (90 a. d. J. C. á 14 de J. C.).-C. Julio César: SU 
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ción al castellano.-Otros escritos de Plutarco (Del silencio 
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LECCIÓN L. 

La Hzstoria en Roma.-PRIMERA EPOCA DE LA LITERATU
RA LATINA (754 á 242 a. d. J. C.),-¿Pueden señalarse épocas 
en los historiad0res romanos?-Idea de los Anales de los 
Pontífices.-Su utilidad.- SEGUNDA ,'¡pocA DE LA LITERATURA 
LATn\A (242 á 90 a. d. J. C.).-Fabio Píctor.-Asunto de su 
historia romana.-Juicios de Polibio y Cicerón acerca de la 
misma.-M. Porcio Catón, el Censor.-Cargos que desem
peñó.-Sus costumbres.-Qué se cuenta de él con respec
to á Carneades?-División y estilo de su historia Origines . 
-Otros tratados de Catón.-TERCERA EPOCA DE LA LITERA· 
TURA LATINA (90 a. d. J. C. á 14 de J. C.).-C. Julio Cesar: SU 

- III -

nacimiento y primeros años.-Instrumentos de que se valió 
para alcanzar la primera magistratura.-Su alistamiento en 
las filas de Termo.- Acusación contra Dolabela.-Primeros 
cargos que ejerció.--Su regreso de España.-Triunvirato y 
consulado.-Su permanencia en las Galias.-Guerra civiL
Dignidades que se le otorgaron.-Sus proyectos durante la 
dictadura.-Asesinato de César.-Funestas consecuencias 
que produjo !>U prematura muerte.-Escritos que de él se 
conservan.-Crítica de sus Comentarios.-Qué puede de
cirs;e en contra de ellos?-Juicio de Cicerón sobre los mis
mos y sobre sus arengas.-Confirmación por Juan de Mü
ller.-Opinión de Aulo Hircio, continuador de César.
Obras y mérito del lugar-teniente del dictador. 

LECCIÓN LI. 

Cornelio Nepote: su linaje y patria.-Época en que 
floreció y amistades que cultivó.-Sus obras.-Versos que 
solian ponerse en las primeras ediciones al frente de la Vida 
de los ilustres capitaltes.-¿Es Nepote su verdadero autor?
Cómo se explica la dedicatoria de Emilio Probo á Teodo
sio?-Idea de dicho libro.-Juicio crítico de Cornelio Ne· 
pote como estilista y como historiador.-C. Salustio Crispo: 
su patria, época, educación, costumbres y devaneos.-Su 
cuestura, tribunado y pretura.-Proconsulado de la Numi
dia.-Su palacio y jardines en Alta semita.-Su muerte é 
intento de rehabilitación.-Qué obras nos han quedado de 
este historiador eminente?-Asunto de la llamada Grande 
historía.-Imparcialidad en la Conjuración de Catilina.
Qué dió ocasión á componer la Guerra de Yugurta?-¿Son 
suyas las Dos cartas acerca del estado de la República? -So
bresalientes cualidades de Salustio como historiador.-Sus 
retratos.-Defectos que se le imputan por algunos escrito
res antiguos y modernos.-Su mérito como estilista. 
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LECCIÓN LII. 

Tito Livio: su nacimiento y patria.-Su permanencia en 
Roma y protección de Augusto.-Retiro y muerte en Pa
dua.-Sus restos.-Libros de que consta su Historia ?.(o
mana y cuantos se han conservado.-Quién ha suplido en 
lo posible los que faltan?-Idea y juicio crítico de esta obra. 
-Defectos que se imputan <t Tito Livio (pataoiuidad, inexacti
tud, parcialidad, superstición, omisión Je las grandezas de los romanos, 
ingratitud hácia Polibio é injusticia para con Salustio).-Trabajos fi
losóficos que se le atribuyen y epístola dirigida a su hijo.
Trogo Pompeyo: su nacimiento y patria.-Por qué dió el 
título de Filípicas a los libros de su historia universal?
Qué libros es tan destinados a la parte geográfica?-Juicio 
de este escritor.-Quién publicó la obra histórica de Cre

mucio Cordo? 

LECCIÓN LIII. 

CUARTA EPOCA DE LA LlTER11.TURA LATINA (14 de J. C. á 117). 

- Veleyo Patérculo: su linaje y patria.-Su carrera militar. 
-Tribunado, pretura y muerte.-Qué nos queda de su 
obra histórica?-Bellezas y defectos de la misma.-Valerio 
Maximo: su familia y patri:t.-Idea de los Dichos y hechos 
memorables.-Su estilo.-C. Cornelio Tacita: su nacimiento, 
patria y profesión.-Su consulado y muerte.-¿Merece una 
honrosa excepción respecto á la época en que se le coloca? 
-Obras que poseemos de este insigne escritor.-¿Las His
torias y los Anales son trabajos diferentes, ó partes de uno 
solo?-Diferencias que se observ~m entre ambas composicio
nes y fragmentos que de las mismas se han conservado.
Qué significa el epíteto divi aplicado á Nerva, y qué se pre
tende deducir de él?-Por qué llama materia mis abundante 
y má:. ~egura la que se refiere á Nerva y á Trajano? 

- rq-

LECCIÓN LIV. 

Continuación de la anterior.-Otros escritos de Tácito. 
-Asunto y plan de su ob:·a Vida de .Agricola.-¿En su 
~púsculo _'De las costun.zb:es de los germanos .t~vo alguna segun. 
da intencJón?-¿Es Tacno el autor del 'Dzalogo sobre las cau
sas de la corrupción de la elowencia?-Crítica de Tácito.-De
fectos que se le imputan (oscurJ, misántropo, falto de armonía y 

visionario).-Por qué los filósofos y los políticos gustan de 

sus obras? 

LECCIÓN LV. 

Q. Curcio Rufo.-Distintas opiniones acerc:1 de la épo· 
ca en que vivió.-Qué cuentan Tacito y Plinio de un Cur
do Rufo, y Suetonio de un Q. Curcio?-¿Puede admitirse 
que la obra Hazañas de ..Ale¡andro fMagno sea de un italiano 
moderno?-Asunto, división y estilo de la misma.-Suple
mentos de Freinshemio.-Juiciocrítico de Curcio.-Suetonio 
l'ranquilo: su familia y año probable en que nació.-Cargos 
y privilegio que obtuvo.-Sus escritos.-Mérito y defectos 
de las Vidas de los Césares.- L. A neo Floro.-Dificultades 
que ofrece la determinación de su patria, nombre propio y 
época en que floreció.-Idea de su Epítome de historia ro
mana.-¿Es un compendio de la de Tito Livio?-Justino: 
conjeturas sobre su linaje, nombre, patria y época en que 
vivió.-Compendio de la historia de Trogo Pompeyo. 

LECCIÓN LVI. 

QUINTA. EPOCA DE LA LITERATÚRA LATÍN A (r 17 de J. C. al si
glo v1). Escritores dt la Historia Augusta,-Qué autores reciben 
este nombre?-Dificultad que presenta el distinguir las bio-

8 
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glo v1). Escritores dt la Historia Augusta,-Qué autores reciben 
este nombre?-Dificultad que presenta el distinguir las bio-

8 
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grafías que ordenó cada uno de ellos.-¿Cuáles se reputan 
de Elio Esparciano?-Qué se conserva de Vulcado Galica
no?-Vidas que escribieron Trebelio Polión, Julio Capitali
no, Elio Lampridio y Flavio Vopisco.-Aurelio Víctor: su 
patria y empleos.-Las Vidas de los Césares y Varones ilttstres 
de Roma.-Eutropio: su nacionalidad, religión y escuela.
Compendio de la historia romana.-Sus adiciones y versiones. 
-Amiano Marcelino: su nacionalidad, religión y profesión. 
-Mérito de su Historia.-Sulpicio Severo: su patria y esta-
do.-Sus obras.-Compendio de historia sagrada. - Paulo 
Orosio: su patria y obras.-Crónica de San Próspero.-Jor

nandes: su nacimiento, cargos y escritos. 

LECCIÓN LVII. 

Filosofia.-La Filosofía en Grecia.-TERCERA ÉPOCA DE LA 
LITERATURA GRIEGA (6oo á 336 a. d. J. C.).-Magos, caldeos, 
gimnosofistas, druidas y sofos.-Los siete sabios de Grecia.
Tales de Mileto.-Solón.-Quilón.-Pítaco de Mitilene.
Bías de Priena.-Cleóbulo de Lindo.-Periandro de Corinto. 
-Filósofos propiamente dichos.-Esettela jónica: su fundador, 
principio fundamental y división.-Doctrina de Anaximan
dro, Anaximenes, Anaxágoras de Clazomeno y Arquelao el 
fisico.-Escuela itálica.-Pitágoras de Samos: sus viajes y 
retiro á Crotona.-Doctrina y enseñanza de este filósofo.
Empédocles de Agrigento y Heráclito de Éfeso.-Idea de su 
doctrina y obras.-Escuela eleática: su nombre.- Jenófanes 
de Colofon: su doctrina y escritos.-Parménides de Elea: sus 
principios.-Zenón de Elea: método erístico y puntos zeno-

nianos. 

LECCIÓN LVIII. 

Escuela atomlstica.-Leucipo y Dem6crito.-Doctrina y 
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obras de Protágoras de Abdera.-Escuela socrática.-Sócra
tes: sus estudios, vida, espíritu familiar y principios.-Sus 
disdpulos, enemigos y muerte.-Euclides.-Escuela cire-
11aica.-Aristipo de Cirene, Teodoro y Hegesias: su ense
nanza.-Doctrina y escritos de Epicuro. 

LECCIÓN LIX. 

Academia.-Platón: sus estudios y viajes.-Su escuela y 
doctrina.-Idea de sus 54 diálogos.-Juicio de este filósofo 
como escritor.-Primera Academia.-Las Semejanzas de Es
peusipo.-Crantor de Soles: sus obras.-Segunda Academia . . 
-Argesilao.-Tercera Academia.-CarnéaJes.-Escuela pe
ripatética.-Aristóteles el Estagirita: sus estudios y maestros. 
-Su estancia en Atarne y Macedonia.-Liceo ó peripato. 
-Principio fundamental de su doctrina.-·Método de la 
misma.-Su enseñanza y obras.--Juicio de Aristóteles como 
escritor.-Tirtamo 6 Teofrasto de Rodas.-Mérito de sus 
obras.-Doctrina de Dicearco en su tratado contra la inmor
talidad del alma.-Estraton de Lamsaco, el Naturalista. 

LECCIÓN LX. 

Escuela cínica: su nombre.-Antistenes: principio en que 
fundó su doctrina y estilo de sus obras.-Diógenes: sus es
tudios, esclavitud y enseñanza.-Escuela estoica: su nombre. 
-Zenón: sus principios, especialmente morales.-CuARTA 
ÉPOCA DE LA LITERATURA GRIEGA (336 á 146 a. d. J. C.).
Escuela escéptica.-Pirrón de Elide: su teoría.-Timón: sus 
diez tropos y silos.-QUINTA ÉPOCA (146 a. d. J. C. á 3o6 de 

J. C.).-Enesidemo.-Sus Discursos pirrónicos.-Doctrina y 
estilo de las do!> obras que se conservan de Sexto Empírico. 
-Neopitagóricos y Neoplatónicos.-Filón de Alejandría: su 
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misma.-Su enseñanza y obras.-·Juicio de Aristóteles como 
escritor.-Tirtamo ó Teofrasto de Rodas.-Mérito de sus 
obras.-Doctrina de Dicearco en su tratado contra la inmor
talidad del alma.-Estraton de Lamsaco, el Naturalista. 

LECCIÓN LX. 

Escuela cínica: su nombre.-Antístenes: principio en que 
fundó su doctrina y estilo de sus obras.-Diógenes: sus es
tudios, esclavitud y enseñanza.-Escuela estoica: su nombre. 
-Zenón: sus principios, especialmente morales.-CUARTA 
ÉPOCA DE LA LITERATURA GRIEGA (336 a 146 a. d. J. C.).
Escttela escéptica.-Pirrón de Elide: su teoría.-Timón: sus 
diez tropos y silos.-QUINTA ÉPOCA (146 a. d. J. C. a 306 de 

J. C.).-Enesidemo.-Sus Discursos pirrónicos.-Doctrina y 
estilo de las do1. obras que se conservan de Sexto Empírico. 
-Neopitagóricos y Neoplatónicos.-Filón de Alejandría: su 
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erudición, filosoíía y obra~.-Fondo y forma de los tratados 
filosóficos de Plutarco.-=-Escuela neoplatónica atmimse: sus 
épocas.-Amonio Sacas: su filosofía y discípulos.-Doctrina 
y tratados de Plotino.-Escuela de Alejandría.-Hipatia.
Prohibición de la enseñanza de la filosofía por Justiniano. 

LECCIÓN LXI. 

La filosofía en Roma.-TERCERA ÉPOCA DE LA LITERA
TURA LATINA (90 a. d. f. C. á 14 de J. C.).-Marco Tulio Cice
rón: su familia, patria y estudios.-Disposiciones de que le 
dotó la Naturaleza.-Sus obras filosóficas.-¿Son ellas origi
nales?-Objeto de la titulada Hortensius .-Asunto de las Cues
tiones Académicas.-Opiniom:s sobre el sumo bien expuestas 
en el tratado De finibus bonorum et malorum.-Qué enseña en 
las Cuestiones Tusculanas?-Propósito de Cicerón en su obra 
De natura deorum.-Analisis del libro De officiis.-Idea de 
los tratados De senectttte, De amicitia, De Divinatione, De 
Republica, De Legibus y De Fato.-Juicio de Cicerón como 
filósofo.-CUARTA ÉPOCA (I4 de J. C. á II7).-Epicteto de 
Hierópolis: su enseñanza en Roma y en Nicópolis. -Su doc
trina.-Arriano: su Manual y traducciones de este libro.
Lucio Aneo Séneca.-Sus obras filosóficas.-QurNTA ÉPOCA 
(II7 de J. C. al siglo vr).-M. Aurelio: su elevación al trono y 
conducta con los cristianos.-Examen de su obra Reflexiones. 
-Boecio (siglo vr). -Honores que alcanzó.-Su muerte.
Obras filosóficas que se le Jeben.-Juicio que ha merecido 

á los críticos. 

LECCIÓN LXII. 

Otros géneros didácticos en Grecia.-Género epistolar.-Falaris de 
Agrigento (570 a. d. J. C.).-Pitágoras, Theano y Myla.
Temístocles.-Cartas socraticas.-Heráclito de Éfeso, Eu-
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rípides, Hipócrates, Isócrates y Demóstenes.-Colecciones 
de los SS. PP.-Juliano el Apóstata (363 de J. C.).-Sus 

9o cartas.- Geografia.- «Periplos» ó «navtgaciones en 
torno.»-Hannón, Scílax de Carian da y Pyteas de Marsella. 
-Nearco y Megastenes.-«Descripción de la tierra,» de 
Eratóstenes.-Aristarco de Samos (26o a. d. J. C.).-Estra
bon de Amasea (6o a. d. J. C.).- Pausanias.- Obras de 
Tolomeo ( ¡:¡8 de J. C.).- Cosmas de Egipto (soo de J. C.). 
- Matemáticas. - Pitágoras (56o a. d. J. C.) y Euclides 
(po a. d. J. C.). -Obras de este ultimo. - Tratados de 
Arquímedes (287 a. d. J. C.).-«Secciones cónicas,» de Apo
lonio de Perga (220 a. d. J. C.) y «Aritmética» y «Numeres 
polígonos,» de Diofante (siglo n de J. C.).-Mcdicina.-Ascle
pios ó Esculapio.-Hipócrates de Cos (460 a. d. J. C).-¿Ejer
ció su profesión en Atenas?-Sus principios y obras.-Estilo 
y dialecto.-Escuela dogmática.-Herófilo de Alejandría y 
Filino de Cos.-Dioscórides de Anazarbo (siglo r de J. C.).
Su obra «Materia medica!» .-Claudio Galeno (r p de J. C.): 
su patria y estudios.-Sus conferencias y disecciones.-Su 
teoría y obras.-Estilo. 

LECCIÓN LXIII. 

Gramáticos.-Significación de esta palabra.-Obras de 
Zenodoto de Éfeso (28o a. d. J. C.), Aristófanes de Bizancio 
(24o),Aristarco de Samotracia(17o a. d. J. C.), Crates de Males, 
Dionisio de Tracia, Zoilo y Pa!efates.-Retóricos.-Dionisio 
de Halicarnaso (20 a. d. J. C.), Gorgias de Atenas, Hermó
genes de Tarso, Aftonio y Longino {siglo II 1 de J. C.).-Lexi
c6grafos y Glosadores.-Apolonio el Sofista, Herotiano, Har
pocracion de Alej:mdría y el árabe Frinico.-Didimo de 
Alejandría (siglo 11 de J. C.), Apión y Apolonio Dyscolo de 
Alejandda.-Los «ecumenicos» .-Suerte de la Universidad 
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rípides, Hipócrates, Isócrates y Demóstenes.-Colecciones 
de los SS. PP.-Juliano el Apóstata (363 de J. C.).-Sus 
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Arquímedes (287 a. d. J. C.).-<<Secciones cónicas,» de Apo
lonio de Perga (220 a. d. J. C.) y «Aritmética» y «Numeras 
polígonos,» de Diofante (siglo n de J. C.).-Mcdicina.-Ascle
pios ó Esculapio.-Hipócrates de Cos (460 a. d. J. C~).-¿Ejer
ció su profesión en Atenas?-Sus principios y obras.-Estilo 
y dialecto.-Escuela dogmática.-Herófilo de Alejandría y 
Filino de Cos.-Dioscórides de Anazarbo (siglo 1 de J. C.).
Su obra «Materia medica!» .-Claudio Galeno (131 de J. C.): 
su patria y estudios.-Sus conferencias y disecciones.-Su 
teoría y obras.-Estilo. 

LECCIÓN LXIII. 

Gramáticos.-Significación de esta palabra.-Obras de 
Zenodoto de Éfeso (280 a. d. J. C.), Aristófanes de Bizancio 
(24o),Aristarco de Samotracia(r7o a. d. J. C.), Crates de Males, 
Dionisia de Tracia, Zoilo y Palefates.-Retóricos.-Dionisio 
de Halicarnaso (20 a. d. J. C.), Gorgias de Atenas, Hermó
genes de Tarso, Aftonio y Longino (siglo m de J. C.).-Lexi
cógrafos y Glosadores.-Apolonio el Sofista, Herotiano, Har
pocracion de Alej;mdría y el árabe Frinico.-Didimo de 
Alejandría (siglo rr de J. C.), Apión y Apolonio Dyscolo de 
AlejanJría.-Los <<ecuménicos» .-Suerte de la Universidad 
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de Constantinopla.-Comentarios á la gramática Je Dionisia 
de Tracia.-Hesiquio de Mileto (siglo tv), Juan Estobeo 
(siglo v), Focio (siglo tx) y Suidas (siglo x1).-Los escoliastas 
Eustacio y Tzetzés (siglo xn).-Jurisconsultos.-Códigos Gre
goriano, Hermogeniano y Teodosiano.-Código Justinia
neo, «Digesta» ó «Pandectas,» «<nstituta,)) «Repetitre prre
lectionis» y «Novelas.» -Colección de Derecho canónico, 
de Juan de Antioquía (siglo vt).-c<Ordenanzas reales» ó 
«Basilicas» y «Constituciones,» de León VI el Filósofo.
«Enmienda de las Basílicas,>> de Constantino VI. 

LECCIÓN LXIV. 

Otros géneros didácticos en Roma.- Género epistolar.-Marco 
Tulio Cicerón (ro6 a. d. J. C.).-Mérito literario de sus carta-s. 
-Lucio Aneo Sénec:t c3 a. d. J. C.).-¿Son suyas las cartas 
dirigidas á San Pablo?-Plinio el Joven·(éz de}: C.).-Sus 
cartas.-Casiodoro (siglo vt).-Sus doce libros de cartas.
Geograjia.-Pomponio Mela (so de J. e ).-Mérito de su obra 
«De situ orbis» .-Rutilio Numaciano (416 de J. C.).-Su «lti
nerarium».-Marciano Félix Capeh.-Su tratado de la des
cripción de la tierra.-Matem.:íticas.-Firmico Materno.
Estilo de su obra «Matheseos.»-Sereno Samónico.-Medi
cina.-Aulo Cornelio Celso (14 de J. C.).-Asunto y estilo de 
sus tratados médicos.-Juicio de Quintiliano.-Sereno Sa
dómico: su poema.-Agricultura.-Paladio (siglo 11).-Idea 
de su tratado «De re rustica.»-Histori.l natural.-Plinio el 
Naturalista (22 de J. C.).-Su patria y empleos.-Juicio de su 

obra. 

LECCIÓN LXV. 

Gramáticos y Filólogos.-Verrio Flaco (14 a. d. J. C.).
Idea de su tratado c<De verborum significationibus».-Otros 
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trabajos de este escritor.-Aulo Gelio (siglo n de J. C.).-De
fectos que se notan en sus «Noches Áticas>> .-Obras de Cen
sorino (siglo in),EiioDonato(siglo tv),Macrobio,Servio Hono
rato (siglo tv), M. Valerio Probo, Remnio Palemon, Sexto 
Pompeyo Pesto, Nonio Marcelo, C01·nelio Pronto, Mario 
Victorino y Prisciano (siglo vt).- Teólogos y moralistas.-Cal
cidio, Salviano de Tréveris (siglo v), Boecio (siglo vt), Casio
doro, Arator, Eugenio (siglo vn), el V. Beda (siglo vm) y Alcui
no (siglo tx).-Jurisconsultos.-Papiniano, U! piano, Julio Paulo 
y Modestino.-.Artes y Mitologia.-Petronio Arbiter (42 de 
J. C.) y Planciades (siglo vt).-Milici.l.-Sexto Julio Frontino 
(?o de J. C.). -Sus escritos.-Vegecio: su compendio. 

ORATORIA 

LECCIÓN LXVI. 

La Oratoria en Grecia.-TERCERA ÉPOCA DE LA LITERA
TURA GRIEGA (6oo á 336 a. d. J. C.).-Origen de )a Oratoria. 
-Bajo cuantos aspectos se considera?-Eiocuencia de los 
primeros oradores atenienses.-Cuál de ellos sobresale, y 
en qué ocasiones descolló su talento oratorio?-Móvil prin
cipal de la elocuencia de Pericles.-El demagogo Cleón.
Dónde empezó á enseñarse el ars bene dicendi?-Primera 
retórica de que se tiene noticia.-¿Se ha conservado?
Quiénes eran los sofistas?-Gorgias Leontino.-Cargos que 
ejerció.-Concepto que mereció a los Atenienses.-Su mé
rito.-Defectos que se notan en su discurso sobre Helena. 

-Ou·os sofistas notables (Protágoras de Abdera, Alcidamas de 
Elea, Policrates Ateniense, Antístenes, Trasimaco de Calcedonia, Cé
falo, Pródi;o de Cea y Critias). 
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goriano, Hermogeniano y Teodosiano.-Código Justinia
neo, «Digesta» ó «Pandectas,» «<nstituta,)) «Repetitre prre
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trabajos de este escritor.-Aulo Gelio (siglo n de J. C.).-De
fectos que se notan en sus «Noches Áticas>> .-Obras de Cen
sorino (siglo in),EiioDonato(siglo tv),Macrobio,Servio Hono
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Pompeyo Pesto, Nonio Marcelo, C01·nelio Pronto, Mario 
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LECCIÓN LXVII. 

Los diez oradores atenienses.-Cuales son los comprendi
dos en el canon alejandrino?-Antifón Ramnusio.-Sus pro
fesiones.-Género oratorio que cultivó especialmente.-En 
qué sentido debe entenderse la invención de la retórica por 
este orador?-Sucesos políticos en que tomó parte.-Su 
muerte.-Discursos que se le atribuyen.-Cuantos se han 
conservado?-Cualidades que revela y juicio crítico de sus 
obras.-Andócides de Atenas.-Servicios prestados a su pa
tria y profesión a que se dedicó.-Examen de sus cuatro 

oraciones. 

LECCIÓN LXVIII. 

Lisias de Atenas.-Su ida a Turio.-Regreso a su patria. 
-Su persecución y derecho de ciudadanía.-Oraciones que 
se le atribuyen.-Cuanta~ se han conservado?-Analisis de 
la oración fúnebre por los atenienses que murieron auxi
liando a Corinto y del discurso contra Eratóstenes.-Dotes 
de este orador y cualidad que en él se echa de menos. 

LECCIÓN LXIX. 

Isócrates.-Época en que vivió.-Sus maestros.-Escuela 
a que pertenecía.-Su doctrina, expuesta en las oraciones 
Panathenaico, contra los Sofistas, Panegyrico y ..Archidamo.
Resu!tado de su enseñanza.-Supuesta entrevista con De
móstenes.- Convite en el palacio de Nicocreon.-Fortuna 
que logró reunir.-Isócrates considerado como preceptista, fi
lósofo, político y orador.-Sus cualidades.-Condiciones que 
le faltaban para ser un orador perfecto.-¿Habló muchas ve
ces en público?-Género de oratoria que cultivó.-Sus sen
timientos patrióticos.-Sepulcro de Isócrates en Cynosarges. 
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-Clasificación de sus discursos.-Oraciones del género pa-
rmético ó moral.-Discur;os del género simbuléutico ó de
liberativo.-Oraciones del género demostrativo.-Idem del 
forense. 

LECCIÓN LXX. 

Iseo: su patria.-A qué orador notabilísimo se cuenta 
entre sus discípulos?-Simpatías entre ambos.-Cualidades 
de Iseo como orador.-Paralelo entre éste y Lisias.-Gé
nero a que pertenecen todas las oraciones de Iseo.-Análisis 
de su discurso contra Nicodemo.-División y juicio de los 
oradores griegos según Dionisia de Halicarnaso.-Grupos 
en que pueden dividirse los diez llamados aticos.-Causas 
de haber florecido en tan corto tiempo gran número de 
oradores populares. 

LECCIÓN LXXI. 

Licurgo: su nacimiento, patria y maestros.-Su modes
tia y costumbres.-Celo y probidad con que desempeñó la 
inspección de las obras públicas y la administración militar 
y del tesoro público.-Su amor a la justicia.-lnexacto si
mil de Cicerón.-Idea de las siete cualidades que reunía 
Licurgo para ser un buen orador.-Bosquejo y juicio del 
único discurso que de él se ha conservado. 

LECCIÓN LXXII. 

Hipérides: sus maestros.-Hallazgo de algunos de sus 
escritos por los ingleses Harris (r847) y José Ardenio (r852) 
-Por qué se le cuenta entre los oradores populares?-Nú
mero de sus ora.::iones.-Sus discursos en favor de Euxenipo, 
Licofron, los hijos de Licurgo y Frine, y contra Demóste-
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-Clasificación de sus discursos.-Oraciones del género pa
renético ó moral.-Discur;os del género simbuléutico ó de
liberativo.-Oraciones del género demostrativo.-Idem del 
forense. 

LECCIÓN LXX. 

Iseo: su patria.-A qué orador notabilísimo se cuenta 
entre sus discípulos?-Simpatías entre ambos.-Cualidades 
de Iseo como orador.-Paralelo entre éste y Lisias.-Gé
nero á que pertenecen todas las oraciones de Iseo.-Análisis 
de su discurso contra Nicodemo.-División y juicio de los 
oradore5 griegos segun Dionisia de Halicarnaso.-Grupos 
en que pueden dividirse los diez llamados áticos.-Causas 
de haber florecido en tan corto tiempo gran numero de 
oradores populares. 

LECCIÓN LXXI. 

Licurgo: su nacimiento, patria y maestros.-Su modes
tia y costumbres.-Celo y probidad con que desempeñó la 
inspección de las obras publicas y la administración militar 
y del tesoro publico.-Su amor a la justicia.-Inexacto si
mil de Cicerón.-Idea de las siete cualidades que reunía 
Licurgo para ser un buen orador.-Bosquejo y juicio del 
unico discurso que de él se ha conservado. 

LECCIÓN LXXII. 

Hipérides: sus maestros.-Hallazgo de algunos de sus 
escritos por los ingleses Harris (1847) y José Ardenio (1852) 
-Por qué se le cuenta entre los oradores populares?-Nu
mero de sus ora.:iones.-Sus discursos en favor de Euxenipo, 
Licofron, los hijos de Licurgo y Frine, y contra Demóste-
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nes, Aristogiton y Démades. -Su muerte.-Juicio de Lon
gino.-En qué lugar se le coloca entre los oradores ate
nienses? 

LECCIÓN LXXIII. 

Esquines: su nacimiento y ocupacionec;.-Su escuela en 
Rodas.-Su muerte.-Estado político de Grecia, y en par
ticular de Atenas, en tiempo de Esquines.-Idea que le hizo 
orador.-Sus tres Gracias.-Examen del discurso que pronun
ció contra Timarco.-Qué motivó el que se titula 'De la em
bajada mal desempeñada?-Análisis del pronunciado contra 
CtesJfón.-Caracteres distintivos de la elocuencia de Esquines. 

LECCIÓN LXXIV. 

Demóstenes: su nacimiento y tutela.-Circunstancia que 
despertó en él la afición á la oratoria.-Sus maestros y mo
delos.-Actos que se refieren de este insigne orador y que 
prueban su intensa y constante afición al estudio.-Sus 
ocupaciones.-Oposición de Demóstenes á la política de 
Macedonia.-Perdón otorgado por Alejandro.- Exorbitante 
multa que se le impuso.-Regreso á su patria.-Su muerte. 
-Sobresalientes cualidades de Demóstenes.-Cómo cor
rigió sus defectos naturales?-Estimación en que le tenía el 
pueblo ateniense por sus desvelos y desinterés.-Su vani
dad.-Principales discursos de Demós~enes.-Clasificación 
que puede hacerse de los mismos.-Exordios. 

LECCIÓN LXXV. 

Continua.:ión de la anterior.-Análisis del discurso de 
Demóstenes sobre la Corona.-Juicio de Cicerón.-Estudio 
comparativo de Demóstenes por Dionisio de Halicarnaso. 

- 123 -

-Paralelo entre Esquines y Demóstenes en cuanto á sus 
oraciones sobre Ctesifón.-Qué resultado tuyo esta causa? 
-Carácter de la elocuencia de Demóstencc;, deducida del 
examen de las cuatro partes en que los antiguos dividían la 
retórica. 

LECCIÓN LXXVI. 

Dinarco: dudas acerca del año de su nacimiento y de su 
patria.-Su retiro i Calcis.-Desgracias que le originaron 
sus riquezas.-Número de sus discursos y de los que se han 
conservado.-Idea de los que pronunció contra Demóstenes, 
contra Aristogiton y contra Filocles.-Semejanza entre el 
estilo de Demóstenes y el de Dinarco.-Juicio de este 
orador. 

LECCIÓN LXXVII. 

Oradores griegos no comprendidos en el cánon ale
jandrino.-Démades: su nacimiento, patria y maestros.
Servicios que prestó á su patria. -Estátua que se le erigió, á 
pesar de la oposición de Polieucto.-Sus traiciones y ava
ricia.-Multa que se le impuso.-Su muerte.-Cualid,•des 
que le distinguían como orador.-¿Pertenece á Démades el 
fragmento de un discurso que se conserva en las coleccio
nes de oradores atenienses?-Foción: sus maestros y canic
ter.-Cómo le apellidaba Demóstenes?-Sus campañas mi
litares.-Su integridad y amor á la patria.-Cómo se explica 
su amistad con Antípatro?-Muerte de Foción.-Su mérito 
como orador. 

LECCIÓN LXXVIII. 

CUARTA ÉPOCA DE LA LITERATURA GRIEGA (336 á 146 a. d. 

J. C).-Demetrio Falereo: su patria, origen y estudios.-Su 
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huida de Atenas y arcontado.-Síntomas de decadencia de 
aquella republica.-Merito de Demetrio como orador.-Jui
cios de Cicerón y Quintiliano.-Analogía y diferencia entre la 
época en que vivió Falereo y la época de Pericles --Escritos 
que se atribuyen al primero.-Su residencia en AlejanJría y 
muerte.-Museo y bibliotecas de Alejandría.-Versión grie
ga de los libros santos de los judíos.- Oradores asiáticos. 
- Hegesias de Magnesia. 

LECCIÓN LXXIX 

QUINTA ÉPOCA DE LA LITERATURA GRIEGA (146 a. d. J. 
C. á )06 de J. C.).-Elocuencia epidíctica.-Lesbonax de Mi
tilene.-Honor que le tributaron sus conciudadanos.-Qué 
fragmentos nos quedan de sus obras?-Dion Crisóstomo, 
de Prusia: sus cualidades y principios.-Su regreso á Roma. 
-Idea de sus discursos.-Cuál es el más notable?-Anto
nio Polemon, de Laodicea: su profesión, elocuencia y 
muerte.-Oraciones fünebres que se conservan.-Herodes 
Ático: su patria, escuela y discípulos notables.-Discurso 
que de él nos resta.-Luciano de Samosata: sus profesiones 
y dialogas.-Juicio de este escritor.-Obras de Filostrato 
de Lemnos.-Ateneo de Naucratis.- Examen y utilidad de 
su obra «Banquete de los sabios». 

LECCIÓN LXXX. 

Santos Padres y escritores eclesiásticos griegos. -Sus cla
ses.-Ventajas de los escritores religiosos grie5os sobre los 
latinos.-San Justino de Nápoles (M. 168 de J. C.).-Sus es
tudios, conversión y predicación.-Sus apologías.-«Diá
logo con el judío Trifón)).-Tito Flavio Clemente, de Ale
jandría (217). -Su educación y cualidades.-Principales obras. 
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-Idea de la «Exhortación á los gentiles,» «El Pedagogo)) y 
«Estromas.)) 

LECCIÓN LXXXI. 

Orígenes, de Alejandría (254).-Su escuela catequística. 
-Conducta que con él observó Demetrio, obispo de Ale
jandría.-Su muerte.-Relevantes prendas que le adornaban. 
-Sus colecciones «Exaplas» y «OctaplasJ>.-Otros escri
tos de este notable orador.-Su contestación al «Discurso 
verdadero• del filósofo Celso.-Errores que padeció Oríge
nes.-Sus impugnadores y defensores.-San Dionisia de 
Alejandría y San Gregario Taumaturgo. 

LECCIÓN LXXXII. 

SEXTA ÉPOCA DE LA LITERATURA GRIEGA (306 á 1453 de 

J. C.).-Eusebio de Cesare a (3 38).-Su erudición y relaciones 
con Arrio.-Principales obras.-Estilo.-Por qué se le llama 
padre de la historia eclesiástica?-San Atanasio de Alejan
dría (373).-Su asistencia al Concilio de Nicea.-Consecuen
cias que le acarreó la defensa heróica de la fé.-Su estilo.
Cartas, discursos y apologías de este santo.-San Basilio el 
Grande (379).-Por qué recibió este título? -Sus e~tudios en 
Cesarea, Constantinopla y Atenas.-Regreso por dos ve
ces á su patria.-Su lucha con Valente.-Su facilidad en la 
expresión.-Carácter de sus escritos.-Su obra «La Crea
ción en seis dias» .-Homilías, panegíricos y cartas. 

LECCIÓN LXXXIII. 

San Gregario Nacianceno (389).-Su renuncia á los obis
pados de Sacimo y Nacianzo.-Su ida á Constantinopla.
Discursos, cartas y poesías de San Gregorio.-Juicio critico 
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de este orador-poeta.-San Gregario Niseno c396).-Su pa
tria y familia.-Amonestación de San Gregario Nacianceno. 
-Mérito literario de sus panegíricos.-Obras religiosas, po· 
lémicas, morales y filosóficas de este eminente orador. 

LECCIÓN LXXXIV. 

San Juan Crisóstomo (407).-Su patria, educación y reti
ro.-Cualidades físicas éintelectuales que le distinguían.-Su 
predicación en Antioquía y conducta que observó en el obis
pado de Constantinopla.-Principales obras de este elocuen
tísimo orador.-Los seis libros «Sobre los deberes del sa
cerdocio y del obispado».-Juicio critico de San Juan Cri
sóstomo.-San Juan Damasceno (78o¡.-Su educación y car
go cerca del Califa.-Intriga de León Isiurico.-Su retiro al 
monasterio de S. Sabas.-Obras doctrinales, oratorias y 
poéticas de este doctor de la Iglesia.-Idea de la «Fé orto
doxa».-Por qué se le llamó Xrysorroas? 

LECCIÓN LXXXV. 

Oradores profanos de la sexta épcca de la literatura griega. 
- Temistio de Paílagonia (35o).-Cargos que ejerció.-Su 
enseñanza.-En qué empleó su elocuencia?-Condiciones 
de la misma.-Sus composiciones oratorias y filos6ficas.
Estilo.-Libanio de Antioquía (36o).-Sus estudios y maes
tro.-Personajes ilustres que fueron discípulos suyos.-Su 
elocuencia y obras.-Himerio de Prusia.-Sus viajes y cá
tedra.-Arengas que se han conservado.-Juliano el Após
tata (363).-Examen del «Banquete>> ó <lLos Césares.» 
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LECCIÓN LXXXVI. 

La Oratoria en Roma.-SEGUNDA ÉPOCA DE LA LITERA
TURA LATINA (242 á 90 a. d. J. C.).-Épocas de la elocuen
cia latina.-Por qué no se señalan dos antes de la de Cice
rón?-¿El genio poético se desarrolló más pronto que el 
oratorio?-Oradores más notables que precedieron á Cice
rón.-Discursos de Catón.-Elocuencia de los Gracos y de 
Lelio.-M. Antonio: su proconsulado en Cilicia y oratoria. 
-Elocuencia de Sulpicio y Cotta.-Otros oradores forenses 
de esta época. 

LECCIÓN LXXXVII. 

TERCERA ÉPOCA DE LA LITERATURA LATINA (90 a. de 

J. á r4 de J. c.).-Marco Tulio Cicerón (N. ro6 a d. J. c.).
Edad á que tomó la toga viriL-Abogados que le dirigieron 
en el foro.-Sus primeros ensayos.-Defensas de Quincio y 
d.: Roscio de Amelia.-Su viaje á Atenas, Asia y Rodas.
Supremada que obtuvo entre los oradores forenses.-Cues
tura de Sicilia.-Acusación contra V erres.-Las Verrinas.
Edilato y pretura de Cicerón.-Su discurso pro lege :Manilia: 
-Su consulado.-Las Catilinarias.-Destierro de Cicerón. 
-Oraciones que pronunció á su vuelta.-Bajezas que come-
tió.-Su discurso pro Milone.-Proconsulado de la Cilicia. 

LECCIÓN LXXXVIII. 

Continuación de la anterior.-Primertriunvirato.-Gue
rra civiL-Cicerón en los bandos de Pompeyo y de César 
sucesivamente.-Sus discursos pro Claudia 5\(arcello y pro 
Q. Lígario.-Defensa de Catón.-Su retiro.-Pasión domi
nante en Cicerón.-Muerte de César.-Las filípicas.-Se
gundo triunvirato.-Muerte de Cicerón. 
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LECCIÓN LXXXIX. 

Clasificación de los escritos de Cicetc'm.-Las arengas: 
su carácter.- Superioridad de éstas sobre las de los oradores 
que le precedieron.-Paralelo entre Cicerón y Demóstenes 
hecho por Quintiliano.-Obras retóricas.-Exarnen de la ti
tulada De inventione.-Interlocutores y asunto de cada uno 
de los tres dialogas 'De Oratore . .:_Qué se propuso en sus 
tratados Orator y 'Brutus sive de claris oratoribus?-Idea de 
los Tópicos y de las Particiones oratorias.-Su Retórica a 
Herenio. 

LECCIÓN XC. 

CUARTA ÉPOCA DE LA LITERATURA LATINA (14 á II7 

de J. c.).-Causas de la decadencia de la literatura en gene
ral y de la elocuencia en particular.-Defectos de esta época. 
-M. Aneo Séneca (N. 58 a. d. J. C.-M. p de J. c.).-Asun
tos de sus obras Controversias y Suasorias.-Juicio critico de 
este escritor.-M. Fabio Quintiliano (N. 42 de J. c.).-Su pa
tria, maestros y ocupaciones en Roma. -Su estado finan
ciero y muerte. 

LECCIÓN XCI. 

Continuación de la anterior.-Obras de Quintiliano. -Qué 
se propuso en todos sus escritos?-Estudio analítico de las 
Instituciones oratorias.-Ventajas de esta obra sobre los libros 
retóricos de Cicerón.-Objeto y fin de la misma.-Qué de
ben procurar los padres en la educación de sus hijos?-Qué 
debe enseñar el gramático al niño?-Libros que deben po
nerse en manos de los jóvenes y conocimientos que les exi
ge.-Definiciones que da de la Retórica y de la Elocuencia. 
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-División de las composiciones oratorias.-Elementos de 
que se compone un discurso.-Cualidades que requiere la 
elocución oratoria.-Materia de los últimos libros de las 
Instituciones.-Juicio crítico de las mismas. 

LECCIÓN XCII. 

Plirtio el Jóven (N. 62 de J. c.).-Su patria, maestros y 
profesión.-Cómo le mostraba el público su aprecio?-Fun
damento de su reputación.-Cargos públicos que desempe
ñó.- Sus relevantes prendas (afición al estudio, liberalidades, 
aprecio de los grandes hombres, jovialidad y amor á la gloria), 
Obras que colocan a Plinio en el nümero de los más nota
bles escritores de su época.-Motivo, plan y e~tilo del pa
negírico de Trajano.-Juicio de Plinio. 

LECCIÓN XCIII. 

QUINTA Y SEXTA ÉPOCA DE LA LtTERATURA LATINA 

(117 de J. C. al siglo v1-siglo v1 al xü1).-Los panegiristas.-Cuán
tos son los panegíricos más notables? (Claudia Mamertino, 
Eumenes, de autores desconocidos, Nazario y Latino Pacato).-Dón
de estan contenidos?-Símaco y Coripo.-Los Padres de la 
Iglesia.- División de los escritores eclesiasticos.-Apologis
tas.-Circunstancias que favorecieron el desarrollo de la elo
cuencia sagrada.-Tertuliano de Cartago (M. 22o).-Su con
versión y carácter.- Sus errores. - Principales obras. -
Juicio de este escritor. 

LECCIÓN XCIV. 

Minucia Félix, de Africa (2o8).-Su profesión.-Quién 
contribuyó á su conversión?-Motivo, asunto, interlocuto
res y estilo de su dialogo Octavius.-San Cipriano de Car-
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LECCIÓN LXXXIX. 
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que le precedieron.-Paralelo entre Cicerón y Demóstenes 
hecho por Quintiliano.-Obras retóricas.-Exarnen de la ti
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tratados Orator y 'Brutus sive de claris oratoribus?-Idea de 
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Herenio. 

LECCIÓN XC. 

CUARTA ÉPOCA DE LA LITERATURA LATINA (14 á II7 

de J. c.).-Causas de la decadencia de la literatura en gene
ral y de la elocuencia en particular.-Defectos de esta época. 
-M. Aneo Séneca (N. 58 a. d. J. C.-M. p de J. c.).-Asun
tos de sus obras Controversias y Suasorias.-Juicio critico de 
este escritor.-M. Fabio Quintiliano (N. 42 de J. c.).-Su pa
tria, maestros y ocupaciones en Roma. -Su estado finan
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LECCIÓN XCI. 
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contribuyó á su conversión?-Motivo, asunto, interlocuto
res y estilo de su dialogo Octavius.-San Cipriano de Car-
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tago (244).-Su nacimiento y profesión.-Su costosa con
verstón.-Cualidades que le distinguieron como obispo.
Persecuciones de Decio, Galo y Volusiano.-Cisma de No
vaciano.-Martirio de San Cipriano.-Acusaciones que se 
le dirigen.-Religión á que habían pertenecido los princi
pales apologistas.-Escritos mas notables de San Cipriano. 
-Juicio del mismo.-Tratado contra los gentiles, de Arno
bio de Sica c3oz).-Defectos de esta obra.-Lactancio de 
Sica (M. 325).-Sus principales obras.-Pian y estilo de sus 
Instituciones Divinas.-Juicio de este es~ritor. 

LECCIÓ)J XCV. 

Escritores dogmáticos, expositores y controversistas.
Errores de Sabelio, Arrío y Macedonio.-San Hilario de 
Poitiers (M. 369).-Su educación, conversión y obispado.
Principales obras contra el arrianismo.-Idea de los tratados 
sobre la Trinidad y los Shzodos.-Juicio de San Jerónimo 
sobre este escritor.-San Ambrosio de Tréveris (Ho).

Hecho que pronosticó su extraordinaria elocuencia.-Su pro
moción al obispado de Milan.-Ocasiones en que demostró 
la firmeza propia del carácter episcopal.- A cuantas clases 
pueden reducirse sus escritos?-Examen del De oj]lciis.
Otras obras teológicas y morales.-Sns cartas y oraciones 
fúnebres.-Su himno Te Deum laudamus.-Juicio crítico de 

este santo varan. 

LECCIÓ~ XCVI. 

San Jerónimo de Stridon (3p ).-Su educación y viajes. 
-Su permanencia en un desierto de la Calcide, en Belén y 
en Roma.-Calumnia que le levantaron en esta ültima ciu
dad.-Su regreso á Belén.-Corrección de la Biblia.-Prin-
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cipales escritos de San Jerónimo y caracter de los mismos. 
-Juicio crítico de este padre de la Iglesia. -San Agustín 
de Tagaste (3 54).-Sus costumbres y errores que abrazó. 
-Móviles de su conversión.-Su ordenación y predicación. 
-San Agustín, obispo: sus virtudes.-Su muerte. 

LECCIÓN XCVII. 

Continuación de la anterior.-Obr.ts de San Agustín.
Sus clases.-Los tres libros contra los Académicos.- Los tra
tados Del alma y de su origen; y De quantitate animce.-De 
Civitate cnei: su objeto y móvil.-Exámen de los 22 libros 
de que consta.-Juicio crítico de esta obra y de su autor. 

LECCIÓN XCVIII. 

San León Papa, de Roma (46r).-Por qué se le apellidó 
el Grande?-Circunstancias en que se hallaban la Iglesia y 
el Imperio.-Hechos políticos que le a(redit:tron antes y 
después de su elevación al pontificado.-Concilio de Cal
cedonia.-Cartas y sermones de este santo.-San Fulgen
cío de Talepta (..¡_68).-Su obispado y destierro.-Sus obras. 
-San Gregario el Grande, de Roma (54o).-Su educación, 
pretura, nunciatura y pontificado.-Podertemporal que ejer· 
ció.-El Pastoral y los cniálogos. 

LECCIÓ:.l" XCIX. 

San Isido o de Sevilla (636). -Su familia, patria y edu
cación.-Sus obras.-Examen de sus Orígenes ó Etimologías 
-Ignorancia fie los siglos medios.-Escritores escolásticos. 
-San Bernardo de Fontana (1091).-Su familia y estado 
monacal. -Sus disputas.-Predic,tción de la cruzada. -Co
lección de sus escritos. -Estilo. 
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LECCIÓN C. 

San Buenaventura de Bagnarea (122z).-Por qué recibió 
este nombre?-Sus estudios y cargos.-Comentarios y ser
mones de este ilustre varón.-Carácter y estilo de sus obras. 
-Santo Tomás de Aquino (1226).-Su familia, estudios y 
orden religioso.-Reforma que llevó á cabo en la Teología. 
-Altas dignidades que rehusó.-Sus principales escritos. 
-Idea de la Suma de la fé católica contra los gentiles y de la 
Suma de teologia.-Juicio de este eminentísimo doctor. 

-+-C!!iL~ 




