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VCHOS tilas ha ¿que de-" 
IcsiiS QÍlenfar los fauo- 
rcs,quedeuoá V. S-No 
esfacil hallar defa hogos 
las nobles impaciencias 
del afeito  ̂bien^que libe 
ral ia fobcrania fe d é por 
qbligada de los defeos, y 

queengrandezé religiofa$ 
nécefsitael agradecido de 
dpfcuidado.
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Gra n medio me ofreció la fuert^para ck 
fcmpeño de tanta obligacion.Tenia yo eneré 
mis pápeles la República Literaria ,que e -crí 
uió en losociqidc mas (cueros efludlos Do 
Diego de Saabedra Eaxardo( fcgíjndo fino pri 
mero)Floro E (pañol; de eíle íiglo^de cuy o dul 
ceeíliSofe ha enriquecido nueílra lengua »y 
de varia erudición la h i (loria; leyóle V .Sty ce 
lebrola ídca.noticias,máximas,y  políticas* 
deque fccomponeeíle brebe .libro*apreci'án- 
doíu ineüimablc valor, masque por la medí 
da *por fus preciólas q u i l a t e s : i*nmmpau 
tU pagellis Me ñutías Faehttc^vnas i  n'payéis ntffi 
bus iHvtrnaeuttSifn paucioribus etiam Perfws* 
Préguntaua Carolo Eícribao io-nluy á eflc i n- 
tcftto>y fe podiá repetir lo que eícriuio la Cul 
tura de ludo Idpíiojh ablando de otra obra de 
fu amigo V ito rin o  Acelin.o.'TVttw metetes
literatura Í§a3&pereatnficfuíd pide -venaHiw^ut 
Wt&ittusiQm* injwgyli? ütginis , i  mo &  Uñéis 
9Qt<e ehécent t e spnd i tvena^xdot í r inx í  

Y con razón 5 pues no needsita ella inge
niosa fabrica del paréteícp de fus hermanas* 
ni de la calidad de fu padre , pues fubüíle íu 
aprobación por ella miimapndizeesde Em« 
preíTa$»yCoronicasJformadas de vn efpiritu^» 
ypificadasde vn aliento :4e ellas lineas 'Fe toe 
jcaaton aquellas figutas, y de ellos cara&eLc i  
gqjjeUasinfcfipciones, de éíiá elegancia na-



cío aquella facundia,y O enfedfe cíe&o tan 
granéele produxola pordon inferior de Al 
óaufa }dejo íu autor correr en el íueño la fan- 
tafsia.porque le íobro el juicio del defvcloj c| 
es conuertir el arre en natura ieza,por cífraos 
diñaría,fimpatia afornaoíe Eua de Adan dor
mido,y conocía Adan en la hermoíura 8 que

i »
que afede dormidoet ingenio)por íu hernia 
fa diípoüdon,y galla rdaíhnetfia*

Con que auicn do de i rnpri mi He , pa ra q 
éntre ios admirables eferitos de eftá gran plu
ma goza sien todos-loqueen o fe ó fa d c í a '"p a - 
tria ŷ de la veneración de íu memoria eft ¡ba 
explícito a lasinjuriasdcl oíuido, y corno hi- 
|o poíthumo dd ingenio,á rie%o de verfe de 
fraudado a fu legií i mo Padre* Grande fue fi a 
duda Don Diego^pero mayor en las cenizas» 
pues renaciendo á tos aplaufos de V . S. goza 
nucbavida,y mejora con fu alabanza teSupre 
ma Corona de fus nunca bien ponderadas ta* 
íeas,No tenia eñe libro íu vnico realce An tan 
to apoyosque aísi lo intioPÍaton,y lo invidia 
ba Piioio a.en Virginio B.ufo,quando mere*) 
ció por fu Panegirifta á Cornelia Tácitori:^  
iatiisk cm/uleCotnslio Tácito,* a bule Jtipvemu& 

foclichátis cumulas áccejsit láudátorcUquentiGi^ 
J '  * b§jd Autor buícaíaaVyS*



para íu patrocinio reconocido & los cío*
giOSíCon que ie acredita,y yo en íu nombre ¡o 
hago * acrecentando á Infama tan glorioío 
luftre>y recompenfoá vn tismpocon agenas, 
fí agradables expenfas,parte de mísjjuftos ob- 
íequioSjdeuenlc repetidos ala noble langre<¡ 
virtud»y letras de V*$.y es de fu genio dedica t 
lecfte libro pot doscaufasíla primera 3 porq 
fiel cifra en d ibu jo la dó&a variedad de Ar 
teSíydenciasíla ráraextenfion de V «S.& todo 
genero de cftudios,quc no folo en qualquiera, 
deellos fuera grande,fino maybr,y ‘juntosfui 
dan en V. S* otra riueba ftepablicdlitetarfa^ 

Es el fin de efte libro, ( y fea Cegando nioti- 
uode mi refpeto )íaduertira los mortales, 
quan ligeramente fe defvanece en fombras la 
chridad,dequeGeílüftra toda humana Sabi* 
dimajdefengañotan Chriftianamente pra&i 
eado de V.S.que es admirado,y exemplo de 
la patria.y de cfta MagiftralIglefis., Vqnie di- 
gnametc prefide* Ay algunos,que mcrecien* 
do mucho amedrentan fu fortuna de pococf 
forjados: pero V. S* a quien nocicga, antes 
perípicaz empezó a premiar en los|lucidos 
pueítos*que hafta a qüi ha ocupado »con in-* 
creible deífaísimiento,de muy animofo^y coí 
tanteaba fauido no crecer: impofsibiiitando 
para los aumentos fu-propria voluntad* que 
«sáquancopuede llegar vn vakrolo ddpre*

cío



do en opinión de San Áuguftin: Omn^coH* 
ttmnitt<juimnf<)lviw quantum potuít }jedeítam  
quAwum ‘volmt h Aberecísntímwit.

Adquirióle V. S. ventajóloscréditos 9y 
defte íu florida juventud en ella Ele líela, ¿y en 
eifriounái £c jeíiaitico, viéndole á-Vn tiem
po enfeñar en la Cateara,y fcnréciar en IstAu 
dienci3,üa «que el di ruciado táreme de aqudt
ta,embarazaiíelasíutüiísimasdiÉpüta$de a» 
quella. Tres vezes íe ha venerado eftá Ar$o* 
bifpal Corte por fu Vicario General, aukn- 
dolo (ido en la de Madrid*Coronan-doíc tá ex* 
celentesprogreíTos,cóprefíentare!Rey Nuef 
tro Señor a V S.eli  ño de feiícientos,ycinqu® 
ta y ochoparael ObiípadodeCefalu,en el 
R.eyno de Sicilia,que renunció ddpues.

Inflaban afsi roifmo para otros premios, 
en la períona de V. S. tos antiguos, y califi
cados feruicio* de fusgeneraíbs Padres, y a- 
buelos,glorióla mente engrandecidos dolos 
del Señor Don Blafeo de Loyola fu hermanos 
quien noeediera a tan £auorabks*quantO'íu» 
periores influxosHolo V-S. que batallando 
coi\íu felicidad,ha triunfado! de ella, quede 
doantcs vencer la,que fomentarla, Hazaña es, 
y vítoria, que el mil rno San Agüftin encare-» 
CQi^nuf e§plurh éefiímáHdá, qnapítirácntitem™ 
ai f, mdgn<e wrtutts ejíiCumfoe licítate Ittélareimé 
gngfoiitcitat'isfft a felicítate no yínci, V- $• ha.

! f  4 Pfttfí



f8ud|ado fiemprc el (erantes bcnemenf ©a §  
^ighpíojpor ve.ntora# porque entre los refpfjf 
dores del poder no fe deslumhraren delilom 
geados fus merecimientos: que muchas ve* 
zes en agrauio de la razón* tira el valí m lento, 
?a 5 cftimaciones^que víurpa á la virtudtque ef 
«e magnánimo retiro de la gloria fue incluf» 
tria virtióla de los Varones |luítrcs*psra ad
quirir Iginmortal;afáilo notauaT\pL'u o  
de Blefocl invencible § ovando reuíó 1 a s'fc.ítí 
t>?$, aclamacionessyponpas.que el pueblo pro 
tieniaá fus Trofeos ommAÍh* trmmpho depos^  
tus tríumphm cbmrfuh\ ¿tifo fpreta h  tempare, 
glorietateydkm cumufétforre$¡jt;Logre pues, 
(v .S. los triunfos de tan a!toconoeim i en to$ 
que aunque mas oculte fu? heroicas prendad 
entre los venerables 0 léñelos de fut iBodellia#

gloria infcparabil^jcompañera deí bien o* 
foratfcomo dixo Ssñccaiymbra w m h  eji glo, 
viáteti¿minultoscomít&tm ){Qxk voz fecunda* , 
que explique en todas las edades,quantoíabe 
jsierecct Y/ S. adulen guarde Dios muchos | 
^ft^Qiffedsleo, — - ...«

■ * ;  ■ -  I
B;L»Mi deV,.S»fuimayorícruidorj -.vf

&%bfej>hde8áltnásÁ



Ceníbres de fie libro,
A Proba ron cite I ,ihro cor c! Qrlf 

narioel Iluftrifsicno?y Reaei 
rendiísimo Señor Don Fray 

Masein lbañez de Vil!anüeua,Obifpa 
deGaeca deiConíejo de fu Magcíladj 
y  por Comiísion deiConíejo Supre
mo de Caftilla,el Reuerendiísimo Pa
dre Fray Diego de Fortuna,Le£br 1 u 
hilado .en Sagrada Tkclogia, dej Qj-
¿ide Sag Fjandfcp.



icencia a e i  u r a m a n o ;

N O s c l  D o£tor D o n  íoíephBeno  
de Rey,ele6ta Q bsípo de C e  
falu y en e íR e yn o d e  S icilia , 

A b a d  M  ayor en la Santa Iglefia M a 
gistral de S a n  lu fto, y  Paftor deftá V i 
lla de A lc a lá  de H e n a re s ,  C ancelario  
de íu V n iu erfid ad ,  del C o n íejo  de íu 
Em inencia, y  fu V icario  Generaien to  
doel Ar^obifpado de Toledo;refidente 
en el Audienci a,y C o rte  A  r^cbif pal de 
eftá dicha V i l la ,& c .  Por la prefente, y  
por lo queá N o s  toca, dam os licencia 
para que fe; pueda im p rim ir, y vender 
vn L ib ro  intitulado <]{epublica Litmriay 
eícrita p o r*D o n  D iego  Saabedra,y F a 
jardo,^ Ca&uillero de la O rden de S a n 
tia g o , del C o n íe jp  de fu M ageftad en  
el Real de I ndias. H a  tentó á que por 
Rucft ro m  andado ha fido y illo, y  exam í



n ado , y no fe halla en eí cofa alguna 
contraía pureza de oueftra Sata fe C a 
tólica^ buenas G oftunúbres: dada en 
A lca lá  de H enares á ip . días del raes 
delulíode i<50j .

S)f»(D jofê h'Beno defI(eyl

P o r fu M an dado;
. ‘ .'j-

MI Maejlro Fmncifco MaUgml



 ̂ le n e p n u ü e g h d e la  Reyria nuef 
tra Señora N ico lás d e X a o ia  
res * por tiempo de diez años^ 

para poder im prim ir efte L ib ro in d tiu

gam entcconfta dr ía original :



p O L  5 i .  lin. i 7. hallare) lee 4 hallarfe¡ 
fol. 5 3.1in. 5 .arbitrio^lee arbitro 9 folj 

54..Ho.í8.tiraoia,lee tiranas^fol.75.
1 .remedio Jee m ^ o jfo l .?  9.1in, 7* H ¡«  
grom anticx^Iee Nigrománticos  ̂ fohS 2 l 
Iin. ióxamueS)lee C am oesfdi. 88.1in* p* 
intare fe Jee  interejfcs*

Efte libro intitulado República Lite  
rafia jelenco por D o n  D iego  de Saabe * 
drajcon eftas erratas correípondén a fu 
original. A lca lá  á so . días del mes de 
A b rild e  16 7 0 . años»

íDr.'D'Vtúncifco Ignacio 
k  borres*



Suma de laTaífa.'

EStataffado eñe L ib ro  por ios Se
ñores del C ornejo a feis roara- 
uedis cada pliego , corno roas 

largamente confia de íu o rig in a l» 
deípachado en el oficio de Pedro V r tiz  
de Ipiña% Efcriu an o de C a m a r í n  
treinta d? A b r il  de 1 6  7 0 .



PROLOCO
¿ L  L E T O R  A M I G O  D E

LAS MVSAS.

POR EL Dr.D. FRANCISCO IÓNA 
€¡odepórteleanontyodeh Sorna IgUfi* 

Magiar al de S,Iuflo,y Fafior^ Cate» 
dt~Atico de Griego en fu VniueT- 

/¡dad.

Mdítur humana exmtum nil mente, fed
illud,

Quod tu mirarif, ridiculum ejlaíijs.

ASta los Mares ¡tienen yá )uri(- 
dicion íobre los Eícritos*y 
no íolo íe arman contra los 
ingenioslas conidias,y las 

Jlamasjfino tanvicn las olas; y cierto* 
que baftauan para incendios^ para ñau 
fragios las emulaciones 9 pues, menos 
iique2 asa {cpultado el g o lfo y  ;n enos 
fabricas ájdeíatado en cenizas el fuego* 
que á infamado »y que a deslucido dif* 
curios la emulación* Aunque mascug" 
ta,y celebre Gorínto las eftatuas 9 que 
Lucio Mu mió Vitorioío , y Barbara 
abrasé en íurwlna:y aunque mas defcia

iiio



b?aenjuto eiÓcccánó tóf ícforos, f  
los metales,que la codicia anuiciofa¿ 
y fcdienta de los onbres, liada á la del» 
lealtad de fus iras*auenturó¿ Pero afiá 
donde noeftenderá la fortuna íusgcl- 
pe$,yde que fuertes no afilará para elef 
trago e! furor fu efpada, fi aun labra en 
las mifmas aguas muerte* 

j&lát Quid sofieua tibí yolait fortuna Ucere3
tí. ttm Autybi mors noneJi/tiagUtisaqu^i 
btt 4 . Contra losefcritoSíque debían fcr.in* 

mortales,á fidófíemprelá llama mas 
cruel. Peto también los dezendientes 

j S* de Set Patriarca temieron á las aguas 
agramadoras de las Letras; pues fabri* 

J g/?- carón dos colQnas /tomoelcriue Io- 
li fcpho,que defendiefen de la lujuria dé 

i*An vno,y otro ekni nto lo hallado por 
tiq.c. cllosde la Eylofofk , y las letras an* 
4 . tiguas,primerasGeroglyficas en el Di* 

lubioacabaron^como Diodoro Sica- 
lo ,y Polydoro Virgilio obferua n.

Atendió al reparo de las Bibliote** 
cas,que el fuego auia derruido,DomI 

'§ *et. ci a n o E n pe r a d or» co nao Su eton io no-* 
*« £ a ta , y cene iludió de jeparar íus d&fioi* 
mlt. enbip & Egyptofus Embajadores,par a 
td fi* que participare AJc'xandria h Roma a! 
»cw. ¿unos LibroSídc los que el Tcmplo-lm



íigne de$ crapís merecía guardar.» cftl' 
tía en el la Librería* que aula juntado 
Ptolumcoh

Hila Librería fe aumentó defpues 
porCleopatra 9y ennoblecida con los 
libros» que le enbiodefde Pergamo fu 
AntonioíComoPHniodíze/ubioágrS* 
de eftÍmacion¿ pero aduirtioá Marcial 
Db¡miciano,qüc apeligraos fus Epjgra X/& 
masdlfcrctos ofrecidos á fus fuegos de t-Efé 
Vn fingido mar 3 porque eran las ondas gramj 
no menosque las llamas fatales á los 
efetitoso
D» tibí n dttwiAchiitfpí > tu das Eptgra«f* 

mata nokis.
Vis puto enm libro Ma ne «atare tue*

Por cuya caula reloluio Deíiderio He
raldo ,que no era in juriador menos g ri  
dcNeptunoque Vulcanode las obras 
del ingenio.: Nonigiturtdizc, Solas Pul 
tanus yfed d? NeptiAn»sUbrisdamnéft*s»
Lftimaba lulio Ceíar fus Comentarios 
(merecedoresde coda veneración» aun 
mirados como agenos,) y partió ccíi 
cllosladefenlade fu vida * nadandoc5  
foío vn brazo.Con que los librojpero ef 
perimentoconuátidOíann mascontra 
íufama que contra fu fortuna atreuiw 
da, y défeortefes contra fus efe rúo s k



Bien pudiera aprender piedades el Tprre. 
no del Lepante: y'pues e'fte reíguardó a los 
Araues;,defenderá aqufl álos manuictitos 
Eípañqjesonrados^y ennoblccidosccn la pur 
pura de íu dueño,Pero füc4y íera ficmfre tufa* 
m ch  jte  íhl w<tr} (j fcpulía á las Ysfas,y a los 
Keynosaque mucho que naufrague á los pa
peles eruditos? A dorde cfta Sa mes, y Délos* 
aquella oluidos.y dlaarena^Y Eicon Plato» 
nico del Arlanticoá donde crtâ ? Deípezoaó 
y diuidio de ia Y taha á Sicilia ei Adriático, y 
conborraícofo.inpetusanego á lan-lírna tic 
rra;con loeruel deftosconbatesaprendió Ta
ñas el Fyrrenocontra ios eüimabksefcriros.

é Auiá juntado tantosconcuriofo deívelo 
(digno de íu ingenio,y d i fu cíludioíidad) el 
Emincntiísimo Principe Don Antonio de 
Aragón Cardenal de la Santa Jgícfía de Ra. 
imBiaíoneíclareeido de nueftragente*y re
inita croica de íus Reales aíeendíentés3 que 
era el primero Archiuo de toda Europa fu 
grande Librería.

pozóla defpues de fu muerte(vcz defcÓ 
folada para quien tanro mereció viuir ) el 
Emincntiísimo Señor mi Señor Don Pafcuai 
dejAragón íu ermano(y de la no obrada»aun 
que tanbien merecida, y aplaudido de todos 
de laquiOdor General) glorióla ramadeiluf 
lijísimo,y íiempre fíorido tronco»abrigo de

las



las ciencias , y exenplar de la virtud,deípues 
déla* muy dcccr-roías  ̂ bien cumplidas ocu
paciones , oy Cardenal Ar^obiípo de Tole® 
do, y Gouernadoi' de Eípaña( ijos anbos de los 
Excclentiisimos,Inclitos, y Reales Duques 
de Cardona)y perecieron todos en el ñau fra 
gío.que padecieron fus Galeras en la jorna- 
da,quefu Eminencia htzoá llomá*.0 violen 
cíalo delitü!bfurór!Efcapotan barbara,y ge
neral injuria cite dUcurfo breue de Don Die
go Saauedra,y Fajardo, auiendofi, do íurabla 
la pluma de Don ioíeph de Salinas (Canoní® 
go de la Satalglcfia Magiftral de S.luílo,y Paf 
tor,y merecedor de contarte entre lus gran
des Hijos,y Do£t iísimps Maderos / llega áfa 
playa de las noticias Efpañolas no roto , ni 
mancillado de la tenpeilad.Perfuadioíe ¿ a j
uicio Sauino,á quien repreende deocioío[,y 
de necio Seneca»que era Do ¿lo con la erudi- 
ciomy (abiduria de loscriadt s de fu caía. El 
Señor Don Antonio de entendido , y de eft¿- 
TOdor del ingenio( merezedor por ta:i<*$ iyio 
tinos de alaban^a grande) auia eícogidoe^- 
tre tantos pretendientcsdcftepucílo, para ig 
íuya,y por fu letrado de Cam ara (con que !ii 
cir en Roma) y por fu Bibliotecario (con que 
gloriarte en Madrid)á 0 ó 3Ipteph.deSaíinas,.
acreditandoíuproprioentendirnientod Se
ñpr O. Antonio,con dar cite Edipo «1 fus re**



áóiuclone^y eftc ta noble Demetrio Falerio 
á íu Librería* Puesloio e]quefabe > mide, y 
eíhma láS ventajas de vo grande caudal ,y a ti 
íabe n o iólo por lo que alcanza, fino por lo c¡ 
aprecia.Mandóle trasladar del origina] elle 
br éu e d i fe ti r fox pa r a que fe le leyera , juzgan- 
desque íblo los fenblaprcs de fu fabiduria po- 
di a me}orar,prórtunciSndrlásrpzones,} (en 
tetfdasderanckuadoefpintm Afeguradaya 
con efie t^ftimonio la verdad de íerefíe dif
erido de la pluma de Don Diego de'feaiie-< 
dra,aun masque por ermofura de íu efiilopy 
de fu frafíjíe imprime agora pata ios amigos 
de las Muías bien eñimadores de ios cientos 
de Don Diego.

La declamación antiguaba quien per los 
cuidados,y por los deíüeios llamó la Grecia 
meditación jy á quien diusdc la materia dife
rente en conrroverfia, y íuaíbria , íiendo efta 
imagendeícsconíejós,yá^uelia de ios jui- 
cios)fue_vil exercicio efttidlofo litera rio/ue 
ía  del ruido de losTribunales, y proprio de 
lasEícudaSjCon que fe acia conocido, y fa • 
sdl el vfóde las ;armas Retoricasá la junen* 
tud.Y aun la mifma materia tubo nombre de 
T'/ô que cfífoílgnifícala vozGíicga,Chna,cé 
«que apellidarón a efte exercicio de Ietras#pór 
Juzgarle tan necéíanpjy tan frequentccn l<<tf 
Qfios de los MSaefu os Re toncos#.



Inucnt&U Atenas con induftria i Imítala! 
Roma con emulación* Francia, y Ffpaña ia 
a prendieron por liíonja, De ia declamación 
Eícolafdca kazcn Autor vnosa Demetrio Fa 

lerio;otros á DemQcaresjno pocos,ni de lene 
cred^o,á Efquines.Dc la $©fi{íiea,de menos 
eíLra da prudencia,y a íi maspópqíi,l Gleor 
gia s Leontina. En eíta fueron celebres Sioc- 
üo,Libanio?Temiftio,Pelemon «Xaiziáno, 
Dion5Pruíeo8Crifljflpmo, Ari0;ides, Máxi
m o,T yriOjHimcdto; iluftresenla pluma de 
‘Filo fim o,de pqnapio^y de Hefiquiojy ¿Ler6  
ley es de fu s yentajas,colores,y cimeros Afta 
nio,PníHan.cfty Teon. De ios latinos fue el 
primero* y agUruado con éftimacion Ludo 
É|ocio|)iquienfig^oMareoTníio, y adíe 
Marco Anca .Séneca ■ Nobilísimo Cor do*
ues,apeÍ]idadoporíñaban<¿a ( cj Retorico») 
Padre de Lucio Aneo Séneca Filoíofo JEftoi 
í;c»jy Poeta trágico* de cayo eüadió oy goza
mos al ganos Frag meo tos con efte npnbr$ 
de fiafw*s>y controverfias * limadas, eícolia*. 
das,y correadas pareleruditiísi^ioAndrés 
$eotaAntuerpienfedc la Compañía de Ie«. 
fus.De los Efpañoles (e auenta’jaron en efte e f 
tudio Lucio Porcia LatronfFabioQpintilia 
n Oidos EdetanbsLuis Viues,y Lorenzo PaU 
snireno,PedroCdaraguftano,luán PetreiA 
^aledañoMaefiFp de Retorica en Alcalá*,



lorcciéfon en k  'Francia Aníbhio«y Aleteo, 
Burdegalenfes L ¡tinofocátoOrepano,Na®a 
rio Celio»V ota01 Montano ,fcia'boncnícs* 
Toioido Afro íSfírnanacioo $ CJi odio C^uiri- 
nal Arclatenfc,Lacio Tacioi Toloíanos■ íu- 
lío F íorts, PatersOí D?.iñno,Ac¡nican.icos , !/U- 
cimo,]? Tiberio,,Vistor» Al exemplo de Va.- 
roñes tan grandes deriuio Don Diego de 
Sa anedra éd:a íua foria( q icen eñe Image de 
cñudiossík eñe papel )á quien dio nombre 
de República £<rmm,g,en quefe ab!o folo á fi0 
y á (1 aun no diípierto-.dcjádo dormir eñe fue 
ña en los borrad nes,y en noche eterna. Y ñ 
d  que abl a confecreto, y la voz baja ,cafi no 
dize( zomaeícribe Seneca)el quefuern, aun 
lo q ic d iicurre,to borra* pues aun mas oíui * 
da que abk.Con que el juicio pnidétií8imos 
ye iba! de D>n Diego de Saauedra hicftubQ 
eulpadoenauereferíto coa armas ligeras ef 
ta íuaíbria,ni aora Jo eña quien la ¿nprinié 
íol o por fer fuya ,y merezeí con folo de titu
lo toda cftinndón.
.  Solo pareze necéfario dar refpüefta, 6  fe« 
mardifeuipa a dos dificultades* Es la prime* 
ya la breuedad * y ia íegunda la materia defte 
difcutfoXabreucdad vcenialosojós J ,a  ma* 
teria reparak k tazan; pací no puede negar 
íé/er eñrañaf/y deí.agtadablc k  materia del 
afunto,qual es la rcprcenfion de la fabiduria

por



por píu matan cfti 
íüsjprecios . A  1; 
csiolareipueíta,ür 
que todos veneran la menor obra délos,Va* 
roñes grandes,Vna (ola lima de Apelcs,y t i
rada íobre el liento acafofe miró» y eftimo 
con reí peto por laannguedad. Los delcm* 
dos,y los ocios de Rafael de Vrbina adornl 
ojqyaun iluftramcoroo riquezas,a ios Pala
cios,y fe colocan,comoejenplares,en los Mu
feos,por íer obra de íu mano t aunque no lea 
DÍcabal,nideperfetoefiudio.Yloqueél té -  
pieraj porquemo duraraseteinizíi iu rren o- 
na.íolp porfcrlüyo * réfpiandecicr.do fiero* 
precon la manera del pvnzeUaunm loinper 
feto lo admirable.PorfiabaJa modeftia ente- 
didadel Emínentiísimi* Señor Cardenal de 
LugOjCnquenofedieite a la efianpa el tomo 
vltimodefusrcípueftas Morales,á qbienel
Eminentifsímo Cardenal Sfqrcia Paravifiijo 
cícriuio con amiftad,y con diferecíon aíL 

Vtfrntiithodie tit íiegi)syyt 
fieft tanquam Aechetypa fur ¡lia qpxdatn̂  
pe* lufom depiStá A Rdphdch yrbivate, ni 
hil tuncopinanteolim nenturum tVt!pfet 
eiufqtéein ptngtnd&cxfelleatUeX eiufmo• 
dí3tanqudm eie¿l <e mentís aftimdretur. id 
nanquefi velfufpicatus efet, ludrkd fila, 
ntgteÜAqM opera,vt reo Yucatán'as 4 q»¿

f f  4

mada, y ennoblecida cc*ri 
í primera dificultad j, né 
lolatisfacion el gufto^con



S í? ^una Libro grande de Ja Na
?uraleza fon foíos dos puntas s ccr-o can to 
Georíjc Picidcs^ ion períodos e rm o fo s W  
eirl na a rfe^aanque fean tan cortos para í eerfe* 

Grande es ei eíctítój quarufQ es iodo bue- 
UO, Coyto-c^uahdqt$>fe rp'i'de parios dif* 
curios,uno por los pliegos, Que no ion fas 
inucaas, paiabras, fino las decretas razones, 
las que le abultan,y le haz.cn crezer, Los rne- 
íales^y las noticias £• cíu A n,quado íc quila 
taa,no qiiándc Te peían, Abundancia ay, co 
mo dijo T  ertul iano^que es pefadunbxc ¿y n q 
val or Jufuriofacontra 6. Noíeínprlmc 
diícurfo para ios Difcipulos de Lucio Mu» 
Iiiio ci BafbaroAa6qué el válerofo, Ardió Cq 
si uro en la Aea/a(en vn tiempo no Tolo emú 
«a,fino triunfante de las Aguilas de Roma,y 
doíel de la Greda.) Ardió Q©rsnto,y fue Lu
cio Momio Romano el que la abraío, C o m e  
ron dentados á las llamas del fhego, y déla 
Jra los bronces venerados por los Artifccs de 
ías eltatuas, que no los fupo cismar Mundo# 
Quedaron algunasj¡quc enbipaRonia» nq por 
cítimacioii de losburiks.y de las ideas , fino 
pqcmenioria dérvanecidade fu. vqneimien- 
to.*y necio Rizo recaudo a losCapi tañes de las. 
^amos^uc ilcuaísncon cuidado aquellas c f

Utqa?*



fatuas,porque fí fe perdía alguna #e11o$ 
las auian de fabricar de nueoo. Ymági 
no con torpeza eícandaloía, que feeSi 
maba en las d tatúas el metal,y Ufigu- v
rajnoladeftreza^y la mano, El precio 
ddosbré^es juzgaba eftÍmablc,uove 
nerable d buril de Lisipo elGcncral ne 
^io.Qygafe fu elogio en pluma dePater 
c\iioi.Mtiiniuf!tdize,tat} rttd’sfuit, vtca* Velle* 
ptaCorinto fGtifíimaxtmorunt Artificttm tus 
perfeftdt manibus tabulast4c ¡fatuas h ita  H¡ft« 
liám pwtandá locdretitubertt pedífecu dft* 
cestibustft eat perdijfent tKouas easredáhu 
rQí.Inprimirafe paralosque eftimálas 
cofas,na por lo que abultan las grandes 
obras del. I«a dificultad en ditÜnguu? 
lo molefto de lo erudito,y en apartar lo 
perfeto de lo tachofoádido á muchos 
cítricos fama* Porque como los necios 
fon much os en todas las edades^y eftos 
califican las obras porelbulto,y ñopo?
\o qqe enícíhn»quieren medir por la e( 
fatua del tomo las ventajas de laplu."' 
majy aísiaun lastachas»fi crecen losef- 
gritas, a muchos les an aproucchado 
para la autoridad.

Solo vn fragmento de ja Ñaue Ar** 
gbs (fiendo defpojo inútil de vn lleno)
!§ venero en k Antigüedad; poraue?

í^ílá '



falido de los peligros del Golfo,no vndiáorn 
vtre el orgullo borraícoíb dctíaslynplegad'é$. 
B.e puedecenerefiefragmento do&o igual 
con fianza,! ibre.y referuado de mancillas
del micjcoa que no necefita de h  1 i Ion ja , q 
fauorablc ic onre. Mas que vna entera Ñaue 
ese de fragmento.

Fragmtnt tim.qstod víle putas 'j& inútUelígn £•' 
Hátcfuitignotiprima carina Maris, 

Q*»ítmneccy*ne& qnovdam potuercruíti#
F m ngere,necScytbici trijliar ¡dafietj,

S¿titila vlceffint,fed qitittfis cejfere annh t 
San$'torejÍ¡ala* parua tabella rafe.

Mas que muchos tomos es elle dticürío 5 y al
g o  vale paca el agrado iaeimoíura de la ni- 
üíZ .Efecícritofue la primarafl >r del inge
nio de Don Diego deSaauedraspor fu terna• 
ra,y por fu fragancia puede con peti r á ios ftu • 
tos de fu I f  oria G ótica,y de fus Empreías Po
líticas la fazon; con que queda farisfec ha la 
primera dificultad.

A  lafegunda nota no están fácil» ni tan 
pronta la teípueftaiquíen borra,y condena lo 
que trata,no enmienda,ni corri;e,íino rcprel 
deij el retar con dcfpcjfo á la fabiduria,ni es 
animofo,ni es cortes. La Calumnia es enpre- 
fa?La defmclura es cftudioGdadíPaedc fer in 
genio el repreender á la fabiduria ?

Ay cofa tais fácil que el repreender» aua



¿ví

es decente? Efeogi obicn ínief
rro Autor efta parce, pues fuera la ala * 
banca mas dificuícofa , aun fiendotp*. 
i 1 ii ftrc la íab i d u ría lio dqr to f̂cfe Rt$ 
mirados Ion niales m M^fccdcrós»ca^ 
nía dbícrua Ariftotej 
de PiugorasXon qii  ̂ __
mero los achaques dê Xs naturalezas, Cdpf& 
y tan Angular la Talud, 
nos atenta medie inabaíiante pataco* 
ftozer las enfermedades, aunque baile 
para los peligros* y la atención m as cu 
dofa,y menos apafionadá a cofia de mu 
chosdéfvelos aun no hallara virtudes, 
qvieengrandezer. Del blanco , como 
Plutarco nota,puede apartarfeia facía Tl*ta 

' porinnumerab|esdefvio$;elinpulfolb dcnit 
lo por vn camino puede atinar aiblan t*Mo 
co|V au fera fácil advertir los de imanes ptU\ 
del .rico,pues fon táñeoslos rcdeosjyíe
ra dificultólo el calificar de acertada 
lad 'ft rezagues el acierto es folovno*
Y íifobre tan muchos»y ciertos acha
ques de todos los bienes,U fbgedad, y 
torpeza de nueílro ¡entendimiento es 
tan grandespor noaueriguatcon el dií 
curio lobueno(fiemprcocult,o)íciaan 
tes proponer lo tac bofe por mas defiru 
biertot f  ihmarálasplariasdefá^féi

psecn* ' I



p íe e ti íio n é s ^ p .O  r f e r  d e  m e n o s c o f í o í a  
c f t ü d io 9 N i  p aca  r e p r e n d e r » »  i p a ra  
o c i a r  c & n e c e f a r jo .e i e u id a d o d e ia ía b i  | 
d o r ia *  H ila  íe a d q u ie r e c o n  e l t r a b a jo , . 
q u e  p a ra  la  o lg a p z a  e n  i i iA m t o  ío b ra ?  

$tne~ N em odixit .e íctib c  je n e c a ^ V f j í  wcefiu 
C* animo in fofa iactdt} f^d in hoc
Jtptf'. dyratur&vt totmentis non. f jh  minas fide^ 
3¿ ,  T>tftnece$e fuerit jtans etiam «liqttando 

fautius pYouAU pm ¿/|iírf J ? a r a  c o n o c e r  
l o q u e  íu c e 4c o m o  p a ra  o b ra  r í o  d e c e n 
t e  e s  n e c e s a r i o  e l e í t u d io c h ' l a e r u d h  
q i o n X a s  fe a ld a d e s  í e  v ie n e n  á lo s  o jo s *  
c o m o  r e fu c i la n  la s  m e n t ir a s  e n  lo s  o y -  
d o s ,y  la s  d e l ic ia s  e n  lo s  a f e c t o s .  S in  t r a  
b a ja r  b a ñ a  e l  d e fe u ld o  p a ra  rep ren d es?* 
P u e s q u e  g lo r ia  e f tu d io f a  (e ra  e l  re^ 
p r e e n d e r  a  ía  fa b id u r ia í

Acrecientefe aefte difcnifo el fci 
la repreenfion can guftoja. Nunca fe eC 
chucha con agrados la alaban za de las 
ventajas agenassyaíi parece mejor , 1o, 
que dizc.el que cenfura»que el que en* 
gcandeze. Conque anbíciofosloson,- 
bres del aplaufo en lo que efcrlben ,ef* 
cojen el camino de la calumnia, y dcj& 
el de la gloria.Es muy celebrado el pa« 
fccerde^ipioncn laelecion, que pro 
fend^ el Senado de K om i  de Ca j

i



pitan General de fbscserdtoS, contra 
ci V ale roí o V idUto Ni Galua*ra A u . 
rcliOjdi’jo Cipion en lu voto,esspropo 
fito parala A ítf&  onroía deftccargo. 
Hoelprimero^sríiMíWííájinfwe.Kó cJ 
fecundo,pótqm h  quiere todo* Y pudó 
con mas razón decir.que fe hallaba du 
dofoen dcliiird&ia pretenílonáalgu* 
no de losconfyltadosjporque fe podía 
preíumirdeanbpsbien. Pues Galúa 
querría olrar mucho para merecer» 
porque ie {Acaba toda$y Aurelio no falca 
maíüSobiigacionesípcr<pe<*»» defea* 
bamaf.Peronó vbiera fidocOe voto i2 
edebrada,porque neiépreendia»

Poreftc miCmo titulóle ícieron 
ilufíres en la efiimacion los Autores 
de la co media antigua (áqüielúccdio 
1afatyra)Ariftofanes,Ctatino, Eupo- 
les y otros muchos, por auer mancha 
do con la tinta de los donaires la fama 
de losborrones;mas grades dcfufigtd» 
Pedicles, Aridides,y Sócrates nocon* 
tentándole,con auer ¡deslizado íá plu» j  ■ *
ma contra HypeFbolo,Cleon.>y Cícó- 
fon fediciofos,y plebeyos* Tan errado 
en ton íes en juicio de aquella édadfco * 
mo el defodos)que alababan á Lucillo 

Poeta grande ( fiendo ün linaje da
/  ’ da



duda defdiñadosfusVerfos) porque a< 
braíabacón la mordacidad de fus Saks 

£ ih é á los Ciudadanos de Roma ,merccieiv 
$,An do mas alabanza Gney o Marzio,cuyos 
nal. oráculos refiere Ticoiiuio. Pero ellos 

cnfeñaban,y aquel repreehdia.Bien lo 
abominó Horacio ,y bien lo aduíerte, 

Nempe ¿ncompofito dtxi pede curien 
i>erf4$ k

m -  z  uct'tio.rliiis tciLucibfantQV ineptee(lf
rar.L fe  no fu tea t ttrlat Idem 9<juodfale moho
i .S*- Vibem defmuttgchatea laudarur e&d?, 
tyr* Ni alcanzo Tolo Lucilio eíte premio*
lo . ^ero toque es (obre todo encarecí mis

tobarbaro, (ytindifcuipadequien lo 
obió)reaHóonradoLauerioccdani- 
llodeoro(poríulioCerar)que ennp< 
blecia por la oladia eícandalofa de 
fus verfos dcftempladoscótra el onor. 
Aíslagrada,loque afrenta; pero a Rife 
víanlo que agrada jfi íe imagina,queda 
riquezas,y que da onfasel afrentar i y 
aupquc fea dif curfo de necios, fe an pl 

í fedo muchos, que tienen en la lengua! 
atreuida fu te foro.

lili» ejl Tbefaurus Ruléis in liftgnafituh 
Vt haBeant malí Ucptimdw

YÍ bus.
No quedo fincaítigo eftc error de Ge*

m



far;piies en tan diferente condición de 
fu fortunare atrcuio Catuio á calum
niarle el decoro,/ á infamarle con loí * 
pecbasla opinion*nombrandoáNico 
medes,y á jVl amurra en lus verlos,per- 
foná'jes bien afrentólos a fu grandeva 
en la memoria de la pofte*kiad»Qui* 
íooluidarIulioCefar(uin)uíi8jConui Suet. 
dándole aquel miímo diaconlu me- in Ce 
fa*aciendo del di%nulo confianza (mu 
cholufrirí ) pero Catuio conóiadiaíe C4f-*f 
atretuo á fu Cetro $ queriendo a gradar 
á time hosco íulicécia,conjo al Celar*

Auia agradado Laberio con lu def 
me fura ¡lo que agrada aísi fe en prendes 
y lo que afrcnta,afsi agrada,alagado el 
peligro con el interef,yllegaáíertan 
guftofa la repreen fon,que aun ace á lo 
alabado aborrecido. Eícuchaíc la ala* 
banca de toda prenda con tan arruga
do zeño,que para que fe aborrczca,baf 
ta que fe alabe mucho, fiendo la alaba 
$a,eomo ya dijo dTaciro,el oaedib,dc 
que íe val® la envidia,para eldefdoro. 
Luego la calumnia no es eilprefa,fino 
ociuíidad,tan fácil de entend«¿como 
deconfcguir-

N i es difeulpa la Cortedad délas 
prendas en todo lo vmano , para que

fea



fea la alababa mentirofa. Rara eso alió la R e c 
tonca cotnoaíabair,7/ como engrandecer 
mentir , viandode tantos linajes de elogios*!') 
paracelebrarlos m£ritos(quaotas fon lasoi^1 
feréntes form aron  que con codos íeanpH-K 
fican 5 ) ten que eíiendida la jiuií dicion de la f  
alaban^a?aun lo no cabal en lo ermofo puej» 
de engrandecerle- Los engaites fe iuuentaroíj 
paracíKubrulaíibiezádelas Uizcsen las pie d 
dras no tan armofas por todos los Íenblan-F 
tes'jpor donde fe pueden mirar, Y no es folo J 
Vna piedra rica, porque fea por todos los la-*3 
doscrmofaíqüiiataied fondo» ñola cánti-:jj 
dad‘Ai enlasperfónas,yentodas lasUacidai* 
prendas no fe-conpitcn/mo fe efeogen las v| 1 
tajas.y en ellas fe admira lo gloriólo,"y íedif- 
culpa,ó fe perdona lo vmanefeon que aun 3o 
mortal pueda fer engrandecido* Y fe vedará 3 
con mucho acuerdopor las Leyes de las doze 
Tablas en Roma , aun fíendo tan pecas las! 
proibicionesfuyasilosverfosatfeuidos de los] • 
Poetas,que ofendían alas perfonasjy porque - 
no daban lugar de defenfaá losafsilaítima* 
¡dos»Que esconcedidala defenfa por naturale1 
za miíma,como es merecida la alabanca, en 
aliando lugar la difculpa,sn lo que no fe’go* 
za tan eminente. Al mayor ingenio,direyo» 
loque¡eperdonó fu figlo(quetodos tubicrá 
mucho que difi mular,)y no dejaron de gozat



^¿Ingenios grandes las edades todas: ludíV 
I ft ̂ ¿s enii»i¡d\tc Cicerón iib.4»de Rcpublic.^í* 
,sJiJfratíifimd'fcrptatiefíibus Ugltimis profofitam 

non Poetarum ingenijs hábere debemusi 
ffobrnm audite 3n ift eas legere,vt tefpcadereli 

(CAt &  fadkio defe»dtri9
e; Toda* las ventajas mortales no alcaná 
j  jaron e! fer peí fe das; pero los que an merecí 
^doeti la antigüedad el nónbrede Sabios ci* 
n>sefta,ó en aquella arte, tanbien tubicron mu 
l^chosblafones,porque íer engrandecidos. A - 
a-blemosde la ventaja de iapoefiá* no la mas 
tijgran.de. en la gloria de las ciencias» a tenido 

tus valedores,como los Poetas fu competido 
Vl patrocinio-Sea eftá 6 aquella fu tacha, entre 
[iííj losHcroÍcos,y EpicosClaudió Claudiáno c$ 
i]0 lacunbre dé la teatral ponpa,la altcEaingc 
r5 niofa de la poética ñccid, y lademoftracior* 
,z¿- tan vina de Lo que trata* que ven los ojos Lo 
las *Hasíecreto,y retiradode (usideas;iluérifsi« 
los moCon el votó de Honorio^ Arcadlo , qu$ 
uc le dan la mente de V irgilio# ¡ámufadcíHa 

imero. Lucatto victima de las iras de Nerón* 
a¡g como ronpiendo las margenes de las mil'» 
erJ mas leyes de la arte,que obíerua,invnda*y no 
¡•o* tiegafolo loé canposameniísimos de laifio- 
]oí ^ldea,nocápáz^[? iasíemenciasiqueíagrsa- 
:w deifcade fu coraron concibe^i batíante iaan$ 
ní tooCd’d de la dicción,de que vfa*a lo intnctl

fo¿



fó*y fin otlzontcs de lo que Gente; blanco el 
cogido dcloseloquiosde Marcial. Papinis 
Bftaciü»aftrorefpiandecientc,y luciente tí 
írella dcl’Ciclo dslapocfia $ veneradod , 
QuintiÜano por íu juicio,y de Sidoni'o Apo j 
linar por lusfurotef jalumbra #qüantdcí\rc ( 
mece con fus rayos,y enciende, quántocrife 
ícacón fusluzcstdc tifíenos rachas que viftu, 
desden locíludiolobien gieíiofoblafon* Lu 
£redodefccñido,y claro en lo que enieña, ar 
diente,y animofoeñ lo que deítribc;podcr¿ 
fo a vencerlo arduo de la ma teria t y amenc 
entre el orror , tiene por bailante elogio d( 
fus ventajas,el aber dado á Vi rg ilio , que pu 
lir,S  Ouidio que alabar,)7 á Eítacio que enprf 
dcr^ubllo Virgilio Marón » mayor que lo, 
Poetas Griegos,á quien i m ita, y mejorque 
los Poetas Latinos,que fin conpctcncia levt 
íi£raron§rayode laeloquencia poética, adoi 
no de fu elegancia,voz de las Muías* y dcíií 
Coro lira cdedial s juntó en el la diuinaiiii 
no lo que tienda naturaleza,que adorncfi 
©rteiqüe lime,el eftudio que mejore,y la fibl 
duria ¿que alcance. Subli me,y ma ge ft uofo en 
la elocución jeroico ,y ardiente en Ja frafi,gri 
wc,y prudente en las íentcncias; tenpl.ado,J 
propriocnlastranslaCioneslíonoro ,y íuaut 
enlbshumerosjagudo. > y ingeniólo en la! 
Msa%in mortal, y eterno en fu fam a: y períi

di:



>efdHlo,porfnnonbrc, por fus obra»íoio 
ini puede íaber , lo que Virgilio átomos 
: ci jos Poetas excede, quien losvbicreJci» 
od «jo á todos» y conocido lo en que todos 
>■pe fe auén taj en/Fan grande es fu eminea 
îrc cia*Como dijo Fabio Paulino, que lera 
A aliento del diícurlo fofo ei ioípechar in  
ftucunbré lUaStUperior : niabrlalguno 
Lii tan enamorado con palsion délo que d v¡t 
»ar CÍCribe, ni tancnganadocon error de g¡l,lm 
eró loquéptcníajqucfestreuá,nololoacó 
ene pctirlc,pcro ni aun a coupa rarfecon el.

Tengan cftos mencionados, y engran- 
pu decidósalguriaS tachas * denlo laplu- 
rftfg «na mas leu era reprenderlos* 
lb| Fstanbien principio irclúáabíe^ 

que quefüéron tánbien Autoresde la No* 
ew bleza entré loS mortales todos glorlo
do! fiísirnoéfplendor,yqueiolopuedeno 
le fu chimarle, éí á quien noiiultran losq 
mi nacidos para bien délas Repúblicas ref 
?í$¡ plandecieron ciclarécidos Con laslu*
Ffibi zesde la prudencia Ciuil .domo de la 
)en Militar,qucllamaTogad2 ,y Armadá 
,gri el eftilocomon.Dos virtudes,que prc- 
o,) tendió Hornero dar áconocer eníuf 
au< Porana'síla primera en la Vlyica- en la 
, las ¡liada laíegurda,a auejunrb,y acreCc^

-io Virgilio cu iu Eneas la piedad* La
•Mr f f f *  f u i  '



prudencia Togada fe forma ,y vi&e de los a* 
dornosde íafabiduria»quela conponen : la i 
militar de ios esfuerzos váletelos del a nirooj J 
que iamuran«Siendp (lo que A uguüo Ceíat1
reprepdiocon deípreciojbarbaro, y irracio<^■Éjr ¡r ! 1 ' * m 1 * • “ “ ~ -‘*Jbnal loquedi jo Alexnndro MagnoiQ aepdetd  
nía en la eonquifia del Orbe^porque un*

t"#■*,j4 «***a/ n. . - a . a — i- > _ í vjeto aula de-vivir ociojj, Pucseseierto,que íCp 
rían tan necdTarias las Arrestara coníeruat *
lecon leyes,comoauian fí do néec fíanos los 
ésfuer^o separa rendirle con armas- Conque 1 
de las Artes,y de los Azpros ie forma vn buen * 
Principien quien tiene íu Trono, y Silla U, 
Nobleza. ; r

Por citas Artes fubieron á la Cunbre
del Inperi©PytacoMitilcnco,y Numa Pon
pillo,en la Grecia,yen Italia,, Y todoslosque 
llegaron áefta cunbrecon palos glorióles» j 

por e&as Arte» íubieron;^ lasque no pilaron ¿ 
las eftanpas deltas huellas,no fueron Reycs,fí / 
noTyJ-anos,y famoíbs ladrones,con la anbi* í
cion de jas riquezas,y con la led de las reinas, j 
Podra diíputaríe en el ocio de las eícuelas, c 
qual deltas dos prendas piefída a la otra ,y fía 
de llama ríe «íi/eeique nacioa la gloria deíi £ 
niifmcfcomo dijo Tiberio de Curdo Rufo) j. 
no teniendo en todosíüs aícendientes antes L 
defíotroefclarccido blafon,aciendo él con 
fusgrande; obrase! principio de íu familia.

Tía*



a llam afe «enfrió apelíidafe'generóte*
1°J Bucn'cortefano dio ambos apellidos al 

que es lluítre por la ciencia \DoÜtiná}d i 
° ze Cafiodoro Libro V¿rt fucileexornát 
r^generofom^ ex obfctm hobdemfacit&n 
"'cftas materias mejor es el efliSode los 
c Palados.,queel deías diíputas, di^ari 
ar Andateles,y boecio loque masgñdá 
0 ren en fus proezas ¿ y con fus fyllogif 
K mos.Mas dichoíoferá.elquecredare la
' Nobleza ipeco el que laenpezaré, forá 
a jiiaslluftre; (leudo muy afrcntofoeíco 

rronperia , y aun muy ruin .E ftas  fon 
e misEdacua^decia Mario>noéíedada¿ 

quales oíros las tícnéjfi'no adquiridas»
1 y labradas con mis ma nOs/v con mis pe 

1 igras!H *fi*  tme¿ imagines,k¿c mea »e 
n m itas,non hundir * te reltéia .vtik

m  _
Rhe*
f i t  e«" 
i 5*

fid qiitfego ^lurimis hhonb^s, &  a 
l* lis qmfini.. Es cieno , queennoblezett 
*’ lasefcuelas(que esnueftro intentoprin 
J cipal,)y el ingenio praüico de la pru- 
!  cienciaGiujl,eómoennobleze el exec* 
í  -cicio vaíorofbde la prudeneu Militir* 

bien ordenadas anbas ventabas ai bien 
j: déla República,y citando acompáña

las de U bondad política de lasperíbl* 
cuya jjuíüáajniel que nace* ni

^,tLM



uámJu^piteitfkum gentts d^dpc4!i
hilUmihicenfetun J

44* florece el tronco efterj lizado dcj a rbc¡, 
en lasfelua$?TqdpeCfcO íe requiere patj 

$ er- t|a nobleza ,y■pqlplo la envegecjdg,d( 
|q&Patricios* ni íblo la antigua déla 
Ca ua 1 Jet os,pero aun Ja deios Plebeyo!

1 ílbrcs alcanzaran en Roma Jos Magif ,
irados, decuyasdignidades primeras 
Bdj I,Pretor Mentor,y Confuí gozatpí 
enn bleeidoslof qne por la ciencia|| 
prudencia Cluiife aue majaron * Ai' 
feas noblezas fucroft g 1 oriofas, auhqui 
afta poder contartres Afcend iétes i 1 uj 
tie«,no teniaj,ni gozaba, todos fus cafe 
jes* Aisi fubleron a grande curfete á 
aufotidad muchas familias antes pie 
j>eyasde Roma* la Claudia*la Martela, 
ja B ern ia  FíaminlajlaOaAfdG^f^M
chas otras feodos ios Rey nos, y tan-

feicj



bien dcl nucftro, que fino cftubicra ll<;no de
^  peí i gr os,pudiera mos cóta r«Y no íblo los Ma 

gittrados(aunq eftos íingulaf mente pudiero < 
kozar delta gloria)pudiero ilu to r eirá noble 

orig;inaclí  ̂ de los Varones,,cmmcuic$ en 
CÍeucias,!ino tibien otros muchos premios* 

^niqítradoresdc fu vittud^pues eseierto íe pue 
f de a lcancar pe? la ciencia * lo que Ce merece 

par el valar.Oiftingucn á merecedor, y le en
I candí an i  mas alto puefto^’efperanjasde las 

nc! en que o acio primero ci onbre,quc a íe mesi*;
,™ ce alteza Cube.Y «no puede (cr vno mejor de 
0C| loque nace por las virtudes.paraqucíe vuf  ̂

Parque no merecerá el Sabio io que el V a le- 
f  %a íoíLos triunfos,que fublimai^las Coi on at
lü! que ermoícan,los collares^ anillos dc c>ro,q 

ad ornan,Iqsblaíonc^dclas avmlft »,que ilulr 
F| trancas cfcnciañesjquep*iuHcgi$b
ra? puras quefeñalanjos himnos >y elogios*que 
ÍÍJI acia mancos trofcos*quere^gtaúdczciivjnc . 
M morias ciadas; » que cterniz^n cí npribrede 14
II virtud.

t ¡ Eftás dos Arres de la Paz> y de la Guerra
fon las que forman,y confcru&ñ en autoridad 

a“  á las Re publi.Cas. y f e dudara fiébprc, 0 ,ualc^
! f  |c fein mas i aportantes,como fe duda en A t®  
F 'ñ as,q u ien  la auiacnnoblecido mas , T cm if i
?ía| tóeles con fus arm ase
nl; aimícdiíputbCbtreJosFoiUlso^icl



Jg$£ise%apodia algo íln 4a íabiduriaj pero efll 
determina do,como cíc ribi & $a 1 uft io j  que c!; 
Ingenio vale mucho aun en 16a excrcitos^ j 
entedotiadíoiíe^y q|e no í? pbrí> rncnm 
aup defpicgadasai aire las randeras para el 
con nito^con el c ora i e,c[ ue co n la razón* nn- 
tes lo que pondera dcípucs el diicurlo^ Vazf 
íp la que vencerá un qyando es !a que ba talla a 
la que en prende k  a ni moteja di Y á es vt 14a d 
1° que decía el gran Duque de Alúa, que no 
a de ler la intención delGa pita nbataílár,fina 
ycncer^aun fera mis importante alas Enpre*
sas clesfqer^o de la ra^pri. '

-. />eraciciert^que de vakroíos,y de en, 
f Sdrdos anrecibido las Repúblicas todas fus 
aumentos*}' que no menos á >Gdo la Sabidu- 
f1 a ¿que el ardi mi chto,la que á 1 asRépubl icaa 
9 inportado,para queda íaluá, y bien publica 
noress^y-asi no camehosneccfari j * ni me- 
nosüuftrclá prudencia Ciuií.que U prado* 
cía Militar,con ¿jue no deuc ennoblecer me- 
noSipuésde lo IHfflce á t í i  azana, necefidad de 
|aenprcfa,y alteza delfín íe ace juiqio de las 
acciones,que ennoblezen a los mortales, na* 

m^ 0ltáríe501̂  &OM* , qpe fíala

_ ^  de íá_ dificultad de las acji;ionesí afif
quando la dificultad fuefe venta ja,que lasca*



da que laValerofaípues los que atlends 
á Ja enmienda,y mejora de las’coftun* 
brcsjjprqdcntcs va tallan no menos, que 
losCapitaneSjqueenlas fangnenEas li 
des enprenden ariícados las vítor Iasjco 
íno Demoftcnes bien experimentado De* 
decía Son diferentes los enemigos,pe mof* 
ro no la ocupación,^ afsi ni fu dificul- Phi- 
?ad« Son otras lasTogas* que Us Lori- lipA$ 
g a s»pero bien pueden vfarfe las Lori
gas por las Togas.

Entre lascicnclas>qüe& la prqde® 
eia Ciuüadornan (eligióáefta paraia 
alabanza,por eftar mas eípueñaá la Cq 
(ura)la Poefia es la principal, por fer la 
que mas íiruc confu elegancia,y dulcía 
fa á la imitacioh. Poetice fabula s dizc 
difcretifsimo Santo Tomas, id circo m- 
penfafint, q»U(qMmédiuiód‘V.tn m- Ati* 
fotd.es InVoeticis'jconfitiutn íliorum era®
7 mortalesdddttceresitad wrtutis adep- 
tione,acyteltjjugdt#dqu£ fimpiiccs borní 
ms meliús Yept ŝetationibus^quatátiouL 
bus adducuntur.Dc cuyas palabras^ de 
las de Ariftotcles infinitadas laPoefia e& 
7>»4*te,q imita las acciones,yafeaos bum% 
WÍtfitt$Íw4fyyco.m$*t;49do#»eu4$. ¡déte*, -,
$¡4 U, tñfiñM¿/Ará ddtiiM£AU mcner..-A

# t



efta víáa,quc reciben del pintar las accione* 
con loscométoa eícogidasde la|i miración 
junto tanbien lá armonía de los Veríqs pos 
lertanblcn incÍinaclonsy latidodeia natura
leza lo armoniorQ#comaesel apetito acta Iq
imltablc.Por efto dijo Ariftoteles.que laPoe 
fia'tubo fu principio 4 ' dos afectos nacidos 
con la naturaleza del onbre, inclinación a lo 
$rmoniafo,y deíéo de la imitación ;y ni 
la hallo Apolo,niOcididcs, mBaco.m. la -  
mydis^i PieromiOtfeOitni los Oráculos *111 
los Griegosftni losTrazes ,ni los Egipcios.^ o  
dos citas La afe&aron.yila pulieronj pero ücn 
pie fue veneia4a»y en la miírna naturaleza tu
bóíuprincipio , como clcruditpinioLen-
brun notó, JiHcrÍQ, en que la PoqUa hallo 
mas dulzura pata lo agradable ,y períuaüua 
de fus fice iones,períicionaíe tacibien .Pero no
haze el viffo.il la Pocfii.Ono ipaitadota ¡a fie
cioniErmofaPocfia llamó. DionifioHahcar-
nafeo a las Hiftofia$de Herodoto.y de Tuci - 
dydes.y es cicrto.qae lo só,No es menos Poe 
táTcm iliano enffuPalio, MacfanoCapelo 
en fusBodaj.Apulcioenfu AínodcOro.tu-
febio en fu Sigalion ,que líonicto en fulUa-da.Vitgüio en íu Eneida.cn íusIdUiosTeo
eiito .n iC am loen  lu* Epitalamios.’ La H f-
toriafquccucnta4 aOratoria,quediícurrcjl^
Pocfiíe^uestmo(sa»ii5n«níunumeí° *



P l: M4a,df que no íe puede fiIta r :y es
ei numero «4¿ la PoenafeJ Veri® ; pero 
aun pje cítele falte, la forma de U l o e  
fia queda en la i miración: cornocita 14 
del O ridor f n 1 o s c a (os ,q un d ii p o n e ,y 
eflji |a-Hfíkuria en el cíUlo »y verdad d&
u% abañas,que cusntn*

Bi P-auón Poeíia florida de ía na» 
juraleza en lasalas tiene (adornía , f  
dcfpiumada^eífaííjCQniod'ío Ateneo# 

mo queda aue crmofa,finofeo-cnbara* 
qo de la vida , a unqqe mas Ter tuli ano
le adorne vy ponftanrinp Manaces : St
qms itelitbaf éMftcuvtt'nntauvUh^»t*XC
fierede irntencia de Antafon Ateneo; 
qttlf/J jj áUsclnuncidar jarwq a íim et,áu Axr.i 
fsnm eaxum J~i*nt.ptilch&itnd(krtílí* cor puf. ttit) l* 
Nació el Pauoa para alegrar Ja viiUtQ g. 
fu s catibía n tes, rclültaneftas dcíuser-
pío fas plumas bañadas di* la Ui%> 8 citas
¡e faltan, anocheciofe tu orino fura, tai
tofu forma lucida cQ el oro dotusa.as# 
ardiente con los col ores de liis luzes.aí
padacotvlos florado^ ramales de lusca 
bellos,  y guarnecida de la ermojura de 
íus Qjosícopqueafuforip^ falta lu.bcsv 
lléza atsi florecida, yafsi pintada del lo 
berano.pinzel*• arde fu euel lo bruñí d o#
^uc e^doeiince¿4 o  del



earmefi lucí ente ,que t!ne las ropas ¡ de 
que la roía íe vilte.-íu esplendor^ gala es 
mayor adorno ,que ei c la no., y nudo ,cj 
borda los remates de las Togas de los 
Triunfadores^' Pacricio$:ni es menos 
lucido,y preclofoque lo rozagante de 
las telas de los teatrosjni ondea menos 
tendido el plumaje de fus plumaseíjpar 
cidasafta el lucio, quando en Jfoberbia 
lozanía le bats¿y dcícoje congallardO 
deíprecioel pie » formando con vani
dad fu rueda: Mutant9&  BefiU pro**ejle 

*I ‘er' formam^quAHquám&' PamplumaVéjHs* 
tul. cí?* qmdem deCatacly dirima omnícoaehi 
dePa l 'o de pñfsior¿c¡t*4 coila fiarenttfp ornas pn 
lio. tagioh ¿(irati&r qua tergaf» Igent &  vmm' 

fymatefolum r,qo4 caodí.e ¡acent.
Es meaos Poema el Pauon d« la na 

turaleza.que laesdela Árteia^liadaf 
Es más Poeta H omero , que Tertulia
no? Formadla poesía el Vcríojó la fie 
cioníLa imitación es la almá> y la for
ma de UPoefa.Si la imitación es la q 
mas mueue á los mortaiesfma&eficaz, 
mientras o^asermofajla poefia esta A? 
te,que mas arma de alientos á la prude 
cía ciuilíy aísi (era 1 a que bien executa 
da alcance eon mas alto titulo los bla« 
iones ciclares do^que k k  prudencia 
áull^e deben* A I



Altlfsime nonbre dío tlafoü pbr Poeta 
& SciodOjOrfeo^y Anfión : y Lino Jgnpedó- 
cles/Tirteo, Teognis, y Anítidisgrandele 
gozaron por eftaciencia, porloqual llamo 
Maeítrosdel mundo á los Poetas Pbilon.Tir 
teo entre tantos dcogido por Capitau Gene
ral puso en infame huida á los nunca vecidos 
Mil 'noSjiní?undlendoel amor de la onra * y 
militar coraje á ios íuy oSjínocon el fonido de 
lascaja#,nl con definiendo de lasttonperasi 
fino con iadulcura,y elegancia de la Podía» 
A'exandroefcuchando losVerfosdeHomc- 
ro a r ruaba de esiucreos fu corazón. La faeta 
a los a lientos de h  PÍumabucla paraerir*. el 
anirooálasnoticias,quele exortan,)’ acuer
dan la onra,obra para vepcer.j

La Poefia onrada con los teatros,que £ 
elidióla leüantó la antigüedad, no prciume 
vana mente de fi.ni es arte afirmada,y vana o» 
puefia ala verdad,que fufienracon la imita
ción, Genpre fingiendo,y reprcícntandoloq 
no es,aciédo Autores de delitos a los que pin 
tagrandesiparaquefe figanafsi apadrinadas 
las maldades,y afsi amablescon el dclcite.EI 
intento de la Poefia nofue el deleite * fino la 
Vitoria^ falta en la bondad del intento*^ fi- 
no es la que debe, no debe fer ia que fccftima^ 
como ninguna otra fabiduria lodebe fcr.Pro 
prio cara£cr de la Poefia llamo ¡da Alego-

íiái



carmefi luciente*que Hñc las ropas * de 
que la roía fe viíte.fu cíplendor,'/ gala es 
may or ado r n o , q ue e I c 1 a i > o, y nudo ,<j 
borda ios remates de las Togas de los 
Triunfadores.y Patricios: ni es menos 
lucido,y preciofoque lo rozagante de 
las telas de los teatros;ni ondea menos 
tendidoelpluma'jcdefusplumascíjpar 
eidasafta d  laclo, quando eníoberbia 
lozanía le bate¿y dcícojc con gallardo 
deíprecio el p ie, formando con vani
dad fu rueda: Mutdnt,& BefiU pn^ejle 

fotmam^quAttqttkm&  Páwplitmá-yefifsi 
tul. (P qinfom deCdtaclytif%im9 omiuccacbi 
dePa l'odepúfsiorjqüacollaftarenti& ommpu 
Itó, tagioin (tur/ítl&v qua tetgafo Igent^&mm' 
€4f*3 fyrmAtefoluHGf\qu$ cd»d_.e i ¿cent.

Es menos Poema el Pauon de la na 
turaleza.quc loes déla Árcela JEiiadaf 
Es más Poeta Homero , que Tertulia
no1 Formadla poesía el Vciíojó la fie 
cioníLa imitación es la almá> y la for
ma de ía Poefia.Si la imitación es la q 
mas mueue á los marraiesfma&eficaz, 
mientras idas ermofa)la poefíaesla As1 
te,que mas arma de alientos á la prude 
eia ciuil:y aísi (era 1 a que bien execuu 
da alcancecon mas a lto titulo los bla« 
iones cíelarecidostquc i  k  prudencia 
ekiil(e deben* A I



Altifsím® nonbre dio tlafoti p.br Poeta 
& Sc¡odo,Orfe©,y Anfión : v Lino-£npedo* 
des/Tirteo, Teognis, y Ariítidisgrandeie 
gozaron por eftacieneia% porloqual llamo 
Maeíhosdel mundos los Poeta s Ph Don.Tir 
teo entre tantos eicogido por Capitán Gene* 
ral puso en infame huida á los nunca vecidos 
Mif 'nos,mfundiendoel amor déla onra , y 
miütarcorajeáiosíuyos^nocon rl fonido de 
laseajas^ni con elefiruendo de lasí?onperas§ 
fino con iadulcura,y elegancia de la Poefia» 
A'exandro efcnchando los Verfos de Home
ro armaba de estíleteos íu corazón» La Geta 
á los alientos de h  Pluma huela para erir: ei 
animoálasnoticias#qucle exortan»)'acuer
dan la onra,obra para vepcer.j

La Poefia onráda con los teatros,que § 
ella tola leüantó la antigüedad, no preíume 
vana mente de fi,ni es arte a fe &ada,y vana o» 
pueda ala verdad,quefufienracon la imita
ción,fienpre fingiendo,y reprcícntandoloij 
no es,aciédo Autores de delitos á los que pin 
ta grandes,para que fe figan a fsi apadrinadas 
las matdades,y afsi amablescon el dclcitc.Hl 
intento de la Poefia nofuc el deleite * fino k  
Vitoria^ falta en la bondad del intenÉo*!y fí- 
no es la que debe, no debe fer ia que fceftima, 
corno ninguna otra fabiduria lodebe fcr.Pro 
prio c a ra to d e  k Poefia llamó k la Alego-

m



fia T  Z.B r.’z.e.C porqiVíeslaPocíialaqiicdtf
bajo de lusloobriseulpña A v»u¿r.Por efta cau 
íá dito con dilcrecion grande z\ euuiito Pe
dro Laíeincá Homero Principe glorióle de 
la Poefiajcon loquepoí ella iftofiada ácona 
ccr las verdades,fien do el Ncpentcdcíu He- 
lena Upcrfuafioiideiu Rctoricaiqucaceol* 
indar lascaufás del llantocon la elegancia de 
fusdiícnrtos»y afsi dijo bien Plutaic >,cjne no 
era d^edica mcftto,fino dilcurfo* el Nepcnte» 
que ais» a fatigado roda# las erudiciones*Y pi 
ra elle fin a fingido lá Pocfia ramas ideas i q 
fm el do parecen fino feos dctpTopoutosdLaí» 
ti ma al córázon masbronco la pena de T a n * 
taloniucHomefoT indaro ,y Eurípides Con 
fibulofa ficion inutntan* Petoponenlc hijo 
de lupiterjfabomcido, y onrado con la mefa 
de bis fingidos Dio(es»iUiotcntc, y cadigadq# 
con qu~no pueden gozar lo» criftajesveci
nos \u ílabiosfedient .nicojerfu manóla# 
frutas de los a-boles , queeftaníobrcfumif- 
fna cabera, irritada coñ fu íabt olida d, caiigo* 
2 a da fu gula. Y nofingíeron efta imagen uei 
infeiize,para engañar losojes,fino para def
ina ríos ánimos de ia necia auaricía,para íig-
nificar la infoienda del bienafcrtuoado,que 
dcdcnplado por (n dicha fe enfoberbeze,y pa 
raperíindirel: filenfcio délo que (edcbecá-
liar,pues afsi padcze,quie&fsHaCíüego obra*

£ Apresa*



Aprenda de eft*1 fabula el dichofo I eo 
nocer*y medirle en (u prolpendad : el 
miferableá víar de fusbicncsj el inpio 
á ícfpetar lo (agrado. Tcmafe clcalti- 
gb.aíiiengrandcddóeldolonmudaíe , 
el intcnco.aisíconocidoeldcfpropofi. 
to.N ofoní^t riquezas ,para mirarlas 
couiopintuíá , dnocomunicaríasco- 
mo proUechcttno fonjlas forüuna«,par^ 
afcgurarlejfinaparatcnpiarle > y me* 
diiíc.

Tanr Avs 'a labtifptient fugien tía cap- Ho« 
tan rat. L

F  la mina*qufdrldes ? mutato nomine i. Sál
dete fjjM»

Fabala narra tnnCongejlis vhdiqtiffac
éis

Indormts inhiaoí: &  tanqnam porcere 
fxetis I

Cogeris,aut pifáis tanqnam ganden 14-
bellisi

Hic futt Tañidas , dizc Pindaro 
O I T  M F  , Trcrkm canceqéere magnas* 
beatiutdinem nan paf»if «Efta ficción poc 
tica csynacftarua* qucEuripidcscon 
íu plnzel forma(que la poefia espintu*
ra que abla,como Simonídcsdi/ó)que
reprefenta a ios oidos.lo que los inpiós 
merecen por no ocultar lo ¡fauorecido

con



ccn  el fí’encio.Faltara agua al que bt¿
bioNc.-ílar,y huirá las frutas déla quié 
regalóla Ambrolla. Eftacsla Eftatua, 
que finge la Poefiáscomo ciPauon es 
el poema,que teje lá naturaleza* Elfin 
#  la Ppefiaes efte, períuadir la virtud 
cor la imitación: fera bien inportante 
parala prudenciaciuil» Si ello obra la 
poefis,dc lafabiduriano la masdeco- 
roía parte,bien merece la alabanza, y 
no padecer la calumnia .y la reprendo 
de vna pluma fabia.

N i el nombre de Fábula,que fe da k 
lo que/?fff>,le debeíerdedeícreclito b q 
no fignifica cía voz ( afsi foípecbada) 
engaño de mentira, fino adorno deco 
mentó,y fabrica nueua ingenios de la 
ratzon.Y aunque4 la iftoria fuccdida fe 

nonbreíafsl la apellido O ucio. 
j |. Vmtdiutqutdam(noH longa efi jabulaj
s *é  J J ue¡-Vt metiretut mtmmosj&'c.

Cimentador de fu diuinidad llamó Tcr* 
tulianoa ChriftoDios y onbrc,como 

’P itr-1 loauianfidodcla faifa,y fingidaTrifo 
fcCfpl n*oen lalDcocia^Mufeocn Atenas, Or-
Vsrl ĉoen Pieria,y Melampo en Argos. Y  
L ;  * M a s  Fábula, UamóSan Pedro á las 

cnfcüan^aj eruditas,/ Retoricas de la
Gen*



Gentilidad* Qre 0 fucran(comodeeí- 
tudio)tanbien de prouccho, fuera do*
£hs,y tUerábuenaspor íovtii de ia vis 
tüd,aqueconia bondad miraran-De 
las elocuciones poéticas,por maspode
roías para mouer, vía la EícrituraSa» 
grada,eomodize San D ioniío, y a las 
que San Dsonifio llama Poéticos firnu S<an 
lacreábanla San Máximo fu interpre JDwtt, 
felice iones» e abula llamó tanbien Phi cap*z 
Ion ludio ala tradidoruquecorria afta decae 
íutienpo,deriuadadelosoi bresfabios ¿f/í« 
afta de los de aquel tienpo : Fettunerte tiíe* 
Antiquafaénlá 4 fapkntibm m'ris adpope tare* 

fer múrttts tYadita.%qu4 ad nefitas <¡uo- pfo¡¡ 
am áif -imas dijeendi ames pervenit. ¿e 

£ra lafabulaei auerpreguntadoellu- p ifo  
ptemo Artífice á vno de los Profetas,ü xroe* 

mundo formado pedia, que fe acre* 
cen tafe algo á el raque reípondio el Pío 
feta,que vn Hiftofiador de lo forma» 
do»cuya narración feria alabanza de lo 
echo,por ierran grande la obra»queeI 
decirla feria declarar fu grandeza a yk  
efto llamó Vhilon FaBuU. Y como es 
la fábula efto , es ta tibien el terminó 
ficaon  digno de admitirle ,porq‘-dLfin- 

l  $ ‘r.no:d*se- c R'gaíJo,finoformado ni F ío  
quieredeziffingirf&rmJr. San Francif*

t e



ca de AGs cíhupaí y fdlo de Dios óft» 
bte crucificado á la llama de' fu cncc» 
dida caridad ardió en terniísirnosafc* 

ffytl etos ¿que dize puefiosen métricosmr, 
iota meros regalaban la dulzura de íupe« 
J~y. chocen qucelamorlatia*y lavni&mas 
M *r aprccadamenceáfu Dios»^ quien con 
£•**", el los veneraban, Ya la eficacia obrado 
ad Ib radeeftaTabidum mejor que Anfión* 
mm mejor que 0rfeo/z»gfo¿y Formó onferCs 
t n ficlcftialcs.Afsilodizedcefte diuinil* 
m il.  fimo Poeta (créditobien gloriofo , Jr 
$  S. bada ntc delta venta ja de fabiduíiaJHe. 
FP i. rico Vni llor*y Antonio Palíeuino: C® 
editto tica malta modulaím e^ áize t^uibus ntó 
ve, re P filetis&  de [ponfo féleffe nvnc celia*
Pojfe debat [ponfo % nunc confitebata? ámtcót 
u-bu nanciodicemdeprecabatnri Y con ella 
¿ippa (agrada,y métrica fabidu-riá ilebabaai 
rat,. a mor diuino dos corazones , que con 

face. ctfa/>0r«»*¿<*denuetio>quecrael fingir* 
yerb* .iosiBeátusFrancifius , que dijo Pedió 
jRo RodulfoTofiniano: fn boctefummam 
éh*l tándem,& glotiam canfteutus poteJ}vi$& 
ph. L feript s,&  ccpcionibus fuís animo*■

fm p
tor.j

1

pemtraHtt feoi pxítiformauit j^ypexit,
• EíU es ¡a eminencia de cita Arte,p^, 
9 recid a á la q ue Dios gaza, por Fu oranU 
ic potenciicria4 ora,yformadoradelo?

3fl



no es. Efta cspafte de la cenfura cotra D.Dfe 
go Saauedra , que deu i a dií a tai íc con la de« 
fcnfá de las parteé de íafabiduría^que reprcér 
de , pero (altera , y rónpiera las margenes 
de prefación. Efcogicftafpor aliarla mas re» 
J>recdída$ fue ella la intención de D. Dicgó 
de Saanedra * que creerá nunca de caneíttt¿ 
dioío// fuperior ingenió 5 antes que fue el red 
|>reendcr pa ra cngrándeecr,y para exorne.

Nadie pecíuadecén loqñedice ,fino csla  
ñiifmo ióque oím;, Es argumentólo que ó* 
foradeló que ama : y es ílenpre poderofifsft 
hioei voto del amor,para hazedecreer. A«j 
Cerndif'im o file ei inicio de París , aiinqn®, 
niasleayá temido iúnoiuinque Palas masié 
aborreciese;

r Prendieron las tresFalfasdeidad¿s| 
rala«!¿Iiinó,7 Vcnñs^qUe las diefe iapálrjia dé 
tóas cr mofas d  Zagal ̂ prometiéndole Ven 11̂  
en premiode fuelección la ermofura, Palaá 
lá fobidñmy íurió lá*riquezas. Y pretirió cñ 
la ermofura á Venus con acerrado 
Si palas no deteabá fer alabada de entendida^ 
ni lañó dé póderoü , porque aula dequeros 
Páris fer más tefoió jÉ  íer ma%rtco?Lo q qus« 
Han paira fi todas trcs^efco'jicfpór maseitima^ 
do detoch? el Zapa?. Quifo agradar áquien 
le prometía ermoi«rá¿ pites veis» que & la ej> 
mofuraamaBl toda 5



t

qucncia para dar & entender ío que fe 
arr¡3jCllef loque (e executa.Y cío pare 
ce lera loque otros apetecer.,y tí\inla* 
lo que obran. Y no cubieraditcuifo Pa 
ris,íi aísinovbieraeligido. Masama- 
ba Palas laeroioíuré»quc fuíabiduria- 
y laño m (*í s i a a m aba jCjoc a íu i íque za ¿ 
pues la ofrecía á quie la votafe por rí as 
eminente en ella; Quis non mente cap * 

ifocr, fj#j,dizc difcretojlíocrates, indicare de- 
Orar, beatsf¡Deas depalchritudine concertare vi 
iml.it» deat/pfe pa lehrit ud t nem defpiciat3nec ma 
d>Hs ximk ptotatet efe donnm,quo& &  illascer 
ha* tijsimumintentas tfíecerneretr Dice Oui 

dio,que no kan ímveríos s y entonces 
losace. Dice San Paulino,que ese! ef- 
tiíodefta materia indecente á íu profe 
fíon U grada,y entonces vía tíe de eíli » 
lo. CiertoqueabkjOuidso lo que no 
quiere ¿pues obra lecontrsriodc Jo q 
dicc.Efto es querer mouer.ó querer en 
ganar! El ya dize,quecícnheloqucno 
quiere,

Teñeras netanjePeerasP
Ó#i“ Su moneo dotes impius spje meas»
d,Lr. Poco moliera., aun quando mas exer- 
de tcsqueíeamara Jqque obra, y n o loq  
Mem. parla.Dice San Paulino,quepa obliga 
*m* dea mas decoro por el mas fagrado



p u d ^ n o  deue atar á numero de poe*
fia fus razones,/entonces las ata a ellos 
números.

Negan t ca m am s, nec paten t Apo 1 Un i 
Dicara Chrift o pefiora.

No fe altara en. io de poeíia tacha ,pucs Sati- 
la pluma labrada de Paulino nofetná PauL 
chara con cía indecencia. Si los q mas 4 ufo- 
contrariosfe inueftraná la Poefia*fon «. 
los que mas h  vían,, efío* mifmos fon 
los que mas la engrandezco. Oipor lo 
menos nadie tendrá por culpado al jui 
ciegue diera eíli mp a lo que ellos mof 
traron amor-, ni tendrá por deíacerta' 

á quien figue loque los mi í morque 
lo repreéden^obran. Corno a efe creer 
íe , que íecondena So que fe eícpje; ni 
como 4 de 'juzgariegue no fe aprobara 
lo que íe vee querido ? Sera eío lo mif- 
mojquepretenderperfuadir (con  vn 
largodifeurfo inpreío)la vanidad.,y el 
defpropoíito de los que inprirnen.,con 
denandocon lo que acen lo mif m e^ 
aconíejap^ecrorenque efiubo alguna 
jparaeaer.

Si no deuecondenarfe ío que San 
Paulino obra,querrá dezir*quela Poe 
fia no merece eftirmeion , fiesprofa* 
m$pero que puede vfarfe yü es decoro»

fas



fcqiier^qiie ferne¡pí,e.vppxo po dirá* 
que noíeelti'me* Aísi éi áiiíír.oS.Pau 
lino io acónleja í Verte p*flus »̂ dlzeel 
K o b  í e ,y Sagra d o E re r ítor: J?»te n th  m $ 
^ertepoitus f*£®vdiar#}i>t fis í)eiB ljiiojá  
fhu st&íDfi i> ates.V u dác , dizeja iéri- 
4cncia»y la elegancia , y Éeras iilbíofc^ 
V Poctadiuiñdcí^ eícrifoó puede li; 
jiciai(jc,6piicdp defceEíe s lo queíelíl 
:ma fe mudá*y ($ mejora § pero le p̂eyi, 
%>»elfa(e fo*mabt’̂ a ve¿, y Íerenueuaí 
’Áqaellpes pulicíc c„on el fcguripocüí 
dadcíeftócs repararle <|an nueua vijda« 
^araeftoeáneceífariomieua idea:par 
¡ralo primero baila mas copióla lima, 
í  1 vafo,qqe falio tachbío» íc ácepeda* 
ssos>y feviielhe a la íófa3 de que de nue> 
&ioíe forma jV labra.» y Cifottpet qpev%e\ 
'fya agradar.El verifique noíaíio do- 
quente/e mide,y íe pule con nucuo cfj 

\ t.üdioddatecion-EnlaPoeiiá dijo Ha 
I - lacios que no ét& neceíarid el cuidado, 
* de la lima jperp tápbien dize¿que es he

celarla Ubuelta del cílilo*
w * .  " Sapeflyhm  M rtm Jtm m  QmM pA,

Scripíurt^tieqae tpVt mjreturtiirfy
j§©̂  tahúres& v*%¿> %9g 0

bise folppulirj.
tahúres.

i-



fmofoorrañV eriítjlyhm  h  u M h  fifs^  
dij(oCicerón* quoftílo  caufem nmntm Tul¡\ 
euerttrfiáaf. Lo agudo del buril cuta* l.iú  
liado bronco no peificiona ,fino deí- 
figura: É hjliU f con que íe eícribia en 
las tablas vanadas de ccras for maba las 
letras con fu punta, y las borraba con 
fu vuelta, Y aCsi la Poeíia,quefanPtiu- 
linocaiifíc%con loqobra.no esPocfia 
profana efcádaloíá, ni esa ñiifma m e

jorada en,la elegáeiatino mudada pos 
el intento,y materia:y efiaes la poefia,/ 
quenodeuc padecen repreenílon- La, 
poefia , que Don Diego de Saaucdi a 
tep e:ndr,;*sla pbeíia,^ quien el moti 
uode la virtud no ennoblece, Nuigua 
inftramenta apartado del fin de íu asa- 
fia puede llamarle medio para aquel 
fin. ? ■

Nicias^que halló el veneno enjiíglf 
do Us ycrüas.que le teman , fue Medi
co,ó fue puñal?'El medio de la íabidu* 
ria á la perfección de la prudencia de- 
%q o taria  ríe,no áh lislqa.de ios oidos-.

Ningún onbre¿"a tinque deleíte con,
ÍOf véríbsd m i tán tíoty fingiaadocoa a- 
dornelas acciones v manas, feraperfe* 
to Poi5ta?qual la Et^ublfc* l  iteráriA le 
medita,fino ordenare eía akiaez de la,
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biduíiaMi dotrina, y meíota déla vi» 
da de la razón, La encina fio iasojas, y 
las ramas, con que ürue al onor de las 
ícluas^esvn leñóles vn troncójy fuera 
con ermofura del adorno fu pauellon. 
Abrávn ombre mas en d  mundo,que 
intente; pero en la República Literaria 
no abrá vn perfeto en téd id o,que obre. 
Anphion,v Orfeo »que con deda rada 
alabanza merecieron tan ©nroíoape* 
llidojporefoie merecieron,porque le 
lograron. Los Aitrosjos Ríos, los Ma 
res jo s  V *etostlos Arbóleselas Piedras, 
los Montes,que arrebataron tras 'u Lv 
ra, fueron losonbrcssque redujeron 4 
la obediencia de la verdad,y de la ley, 
ordeña dos en Repúblicas políticas los 
onbres.Y Apolo,íi fue autor de la Poe 
fía,obro tanbien todo eílo. Entonces^ 
fierspre fie  digna de alabanza la Poe* 
fía$de los primeros cantó Horado, 

syhejlm hemim feeer interprefqag 
deofum

C&dihn$& v ifia fad a  detettm
pheas:

ViÜtts »b h&c ¡em e Tigres ¿ raíddofqm 
Leones* '

Difluí &  imphiúnTheb&nü cenditof 
aréis

SÍ*



SaxdmomefoM teftitilfats , £p* pme 
blanda

fritare,po vellet ;  fait H ¿c fapienm 
quondám•

Yde ApoloOuidio.
Ilion áfpkids firmutáífuetunibtts d th  

j_ MtinúdppoUtmajlmttacaisorely?*. 
M aaísi como deue alabarle por bien orde
nada^ por muy eficaz para mouer,aísi tanbié 
Jaengrandeze nueftro Autor nonbrando a 
las que en ella fe Je auentafaron.

Y por efta caula los EícriroreS Sagrados, 
quando quifieron mouedlosafedoscon mas 
eficaz»y ardienteenema,icierófus dotrinas 
cánticos. Como Solon eícribioen verfofus le 
yes.^fsiloexecatoMoyfes, quando repreé- 
diolainíolencia atteuida contra fuDios de 
aquel fu Pueblo defconccid o.

Aísi tanbicn Jo hizo Eíayas,quando pre» 
tendioquebrancará ternuras el coracon en» 
durecidodellrael. Coneítemifmo eftlloef- 
cnbe Ezequiella foberania de Dios Magcf- 
taoíbjíublimcen elcarrode fu Gloria: Salo
món á la Muger fuerte en ioscuidados de íu 
calla: Moy íes la paciencia deleb valeroía en, 
fus ruinasiíeremias el defanparo,y faledad 
delcruulen ymillada? Dauxd la grande^ 
de la liberalidad diuina Ma ingratitud de los 
tiebreos des obedientes ¿ arrojando en cada 
í! * fe t ío  ,i ■ - - - . ■ «



^erfodeíus FfaímosTactas i  los c©r& jones, 
que los encienden mas, mientras es mas fo* 
ñora ,v mas diípuefta con armonía h  exor* 
tacioiu

ElepitalamiofagradOjCon que Salomo 
celebra las bodas de te lerofolymita na, y en 
él tan fuhíime mifterio del Verbo Diuinoa 
nueftssa naturaleza,de María Señora tan rega 
teda,tan engrandecida de fu Hijo * de la Igle
fia Católica con can elegantes metafbrasjno 
vence en los adornos mas cloqueo t es de eüa, 
Arte á los que eícribio Séneca de Medea,y de 
IafonjMuciodeLeandro ; Paplnio Eftacio, 
de Eftela,y Viokntite 5 CLaudlano de Hono
rio ^  de M^riajSidonio Apolinar delbe ría, 
y RürfcioiCatulodelulteiy M ató de peleo,* 
y Tetis;Iuuoeal de Mefalina ,y Claudio ? Ápu- 
leyo de Plyca$Ouidk> de Greuí-a ,  y de la fon § 
Aufonlo^como Apolinar,de Iberia 1 % Ru-dd 
cío?

Puede alguno negar en tan alta mus* 
sia los almos de ftc Arte, á,cuy o diícsirio can4 
tb  ai si DuiprandoElor®.

Quid loquay inflan i tumiáum, Sáhmoná &>' 
turno, t

Qm talamas C h r i j U M c r i e f u i  
Sí algunos deícono§ens ó niegan el nai»CM 
de los Veríosenlos ¿lentos Sagrados* espo; 
novecr en dios te armonía numeróla de loi

' ....................... M



V-e ríos Latinos ata da ¿y ceñida cofi Rm 
JLeycssfin reparar,ep que los Veríos del 
§ydo AdaméolCaldyco ( con>o losIta- 
|ianos,lFrance(cs,y E fp a iiol e g n ucü ros) 
po tienen fu medida en ía quantidad, 
aelasSyiaua^dequ^coBftan ¿ finojen 
el numere dditíetro,que acen;y que fe 
vario efla con los puntos de lá$ letras 
Vocalessy diftineion déla scí^uín las s y 
periodosjquecíiípnfieron los M afore» 
ta^como ya dije en el prologo déla ex  
píicación de los Pfalmos. Siendo no 
fojqrefpuefíu finofatisfacíon eñe diíd 
CUí foá quantó oponen los deíafeítos. 
defia verdad&ontca el pare cer tan dc- 
Claradode San Gerónimo. Sera fien- 
pre cierno,que deuen todas las Artes»/, 
tod as ¡asciendas (urnas a rd i en te prc- 
funcion á la Poefia. Eílá ía ira en ios o f  
¿ 0SJ  95®?̂  Eliodo Canto,*e£to§ fon ios 
9 ca la  fuaulflad asmanioía de la poe® 
fia deuen regaláxfc ,y vencerfc prime- 
S0»dcreno/andp el ceño dcíacondicid*

A todo lo que agrada llamo Hora 
^io Venucino Verío;aísi espocicroíaá 
Rendir íq melodía,y foíodijo^q íc aneo ¿SFb- 
tajabaeu agadoslafamadelbuen non r^r.L

^  1 ............ ' a p r,
cátmhe grath*

J$ ftip  " ~ Q(Z



Lih.
2.aca.
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Oecupdt humdMám.
Crearnos pues, que amaba lo que en
tonces dctíbia,y obraba en íus Enpre- 
íás Políticas,y que no era capricho de 
rcpréeíor,fíno zelodc cuidadoloelce 
íurar alas ciencias en efta República. 
Loque es cierto, Don Diego de Saauq 
dra obro en efta parte lo que fevsóeo 
citas declamaciones : Marco Fabio 
Qjiintiiiano ablando de algunos Filo- 
fofos, y Oradores iníignes,que eícribic 
ron contra las letras,peloquehda, di 
ze,queobraron afsi, para exercitarel
ingenio,no para calumniará la fabidu
ria:motiuo bien ajeno de tales Varo- 
nc£Equidem»dizC2tllos,fuicontra -{¡fita 
tdWMtttson tdmidjeofijfe , qaod dicerent, 
qaam exercere ingenia maten'# dificulta 
te credo i>oluifetficut Policretem cum Buft 
rinlaudarett&Clitemneftrdm . QmnQud 
isquodhisdífsimUe nonejfet, compáfuiftt 
erationem qu# eft haaitdt contrafocratem 
dicitar•
Efte era el motiuo, y eftc fue el de Car 
ne3des,que difputó,yablócontra la jai 
tícia:no el querer mal,y defeftimar ei
rá virtudjfino moflrar que fíendo la juf 
tic la la que defaia alaba r í e l a  que debe 
feguirfe»podiá traerle en contrario al-

gu*;

t



guna ob/ecion:como aun en* materias 
mu| graueslovían las Eícudas s Per 
traérare enim, dize el lííiímoQuintina- 
no¿quomodo^ut profalfis; Acó L ib . 12. 
cap. i dizc áfdlAtuteriampro ¡nfttfíis ali L ib„ 
quemé® dic4tur»nonefi intftilenelpropter 12* 
h')cfnlt*m,Tft eafácilius * d? deprebenda- cap* 
mus,tP' refellamus,qaemadiftodbmreme- 1.' 
áia méh'us adhtbebittcui nota-tqu¿ nocet9 

fuennt» Ñequecmm Asademici , atm in 
ytramquedíjferuntparrem, nonfecundum 
alteram viuuttt- Neque Carneades tlle,qn£
Ron a lidíente C^nforiuCAtone non mino 
ti bu i y  ftbus contra jufiitiam dicitur di} « 

fermjfe quampridié pro joftitia dixerat, in 
ittfiusipje virfuit,irerum& T>irtns , quid 
fít>adu¿rfa ei malicia detegit}&  ¿quitas 
fuit exíniqui contemplad o nc manifep'or^
&  plttrima contrarijs probanrur.Áñ qui
cio parece íc contradice vna ventaja »fc5 
defiende moftrando los lados;por don 
defepuedeerlr.

El Carneadcs de nuefixo % lo  es 
Don Diego de SaauedríJ,y ei académi
co diíputador de la Sabiduría: Y quiza 
como notaba elfCicci oniano cloquen 
tiísimo Padre Pedro Perpinian en la 
praciop,que eferibio de la Arte Reto- 
rica digna de aprenderle ( exortando



I  fu c ftadio)que tenia el nónbrc de p@«
Mfiad'ctta Atre¿porque da noticias para 
tratad con esfuerzo dos matmascoh- 
trarias? Mabet enlm eloqnehita vim td e3 
“pt eldem de veduas Cóntmriás orationes 

. explicare pafih.li.ep&ü digna &e$s9iie$.f4*. 
cnhatis nomen accepittnonvt qmdamPbi 
hfúpbiAm T>í'ci6fitrad¡derfi)ft)quQdk9mh 
nescolhcettn pQteftate3&exdellenii dégni 
iate.Eudemper'ét refeliitj& confirmáti fuí 
fd t&  probabilia réddit árgnft \ ttt/pü 
i>ir0per/tt&  lA0¿4fiho*éfta commendstt 
&  accnfat. Con deftreáa muy Retorica 
obró Don Diego de Saaucdra ; y aísii 
quiíe deber éftas noticias de Quintilíá! 
no,y dci Perpinian *á quien Catediati- 

jjoter co delía facultad en eftas Ccplutenfeí 
Cotré £ícuelásc©n largueza , y fin enbidií 
rus i ( m uy á ge n b de í o fabi o) me 1 a s co tíift* 

inico muy ánuedto intento. Sea filia 
inate foque pudo íer fuc^ron^
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VIENDO Diícum. 
docntre njijdélnu-* 
mero grande de los 
libro^y de Jo que va 
creciendo ? aísi por* 

ti atreumitemo de los que dcrlueo» 
como por la facilijádqe la impren
ta? conque fe ha hecho eratô y mercan' 
cia, cundía ndo los hombrei para efcj 
crluir j y cfcriukndo para grangeai  ̂
¡me venció el íueüOgy luego d íenddq

A imi■h <; . --- -
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interior corrió el veloá las imágenes 
de aquellas colasen  que deípierto dif- 
c u rr ia jía lie m e  alaviftadevna C iu 
dad , cuyos chapiteles de plata * y  oro 
bruñido,deslumbrauan la vifta,y fele- 
uantauan á comunicarle con el cielo. 
Suherm ofura encendió en m ivn gran 
de feo de verla ,  y  ofreciéndole delante 
de mi vn hombre anciano,que fe enea- 
m inauaá ella,le alcance ,  y trabando 
conelconuerfacion, fupe que fe llama 
ua Marcó Vanon^iñ cuyos eftudios ,  y 
erudición en todas materias $ profa
nas,y íagradas,tenia yo muchas noti* 
aas,porteftim oniodc Cicerón * y  de 
otros; Y  preguntando yo qne Ciudad 
era aquella,me dixocon agrada,y cor- 
tefia,queera la República Literaria i y 
ofreciendofeamoftrarme lom as cu* 
rjoío de ella,acepte la compañía 5 y la
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bfefta»y fuimos caminando [en buena 

conuerí ación ¿por el camino fui notan 
do que aquellos campos vezinos, licúa 
uan mas eléboro que otras yervas*y  
preguntándole la caufa me refpondio* 
que la Diuina Prouidencia ponía Gem 
pre vezinos á los dánoslos remedios* 
yqueafsi auiadadoála mano aquella 
yerva * para cura de los Ciudadanos* 
los qualcs*con el continuo eftudio pa
decían graues achaques de cabe$a,Mu 
chos bufeauan el eléboro, la nacardi-j 
na para hazerfe memoriofos coneuiv 
dente peligro del juiziojpoco me pare 
cioquetenian los queleauemuraua® 
por la memoria i porque fi bien es de* 
pofito de las ciencias , también lo e s  
de los males * y fuera feliz el hombre,1 
ficom o cftá en fu mano el acordarle*

B 2 S
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m o ría  de ios bienes paffados nos de f-  
c o n fu e la , y  la de los males] prefeotes 
dos atorm enta ; A u ieo d o  llegado á h  

C iu d a d  reconocí fus to los ? los qu aks 
cftauan llenos de vn licor obíeuro. L a s  
m urallas eran a ltas defendidas deca»

Sones de AnCarcs,y C i f r e s 3q d ifp ara - 
uan balas de papel. V n as blancas to 
rres íerviandc valuartes,dentro de la s ; 
quales leuataua la fuerza del agua vnas 
vigas,cuy as caberas batiendo en pilo* 
oes de m arm ol gran cantidad de peda-*

- sos de liento, los rcdician á meneaos 
atomos 3 y recogidos eítosen cedazo s 
quadrados de hilo de araibbre>y tóífu- 
tos entre fieltros quedauá hechqjs plie
gos de papd,m|twa fácil de labrar, y] 
yéicoftoía á los hombres.Que inge-1 
niofosfomos en buícfr nuefiros da- 
m d  eiccndio la naturaleza prouidaN

m m
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mtÉtc la plata * y cloro oí las entra
ñas de la tierra j como á( metales per̂  
turvadoresdenueftro foisiego5y coa 
gran procidencia los retiró á regio* 
oes mas rcmotasjponisodolos por fo
fo ctiimmcnío mar .Occeano,y por 
muros aítas>y penaícoías montañas* 
y el hombre induftriofo bufca 'artes* y, 
inftrumentosjcon que nauegarlos mi. 
I€s*penetrarlos montes* y Cacar aque
lla matsria*que tantos cuidados,gue-j 
rras5y muertes cania al mundo. Hitan 
ea los muladares los viles aqdtajqsjde- 
que aun no pudo cubrirle la delaudez» 
y entre aquella valora los f aca.nucftra 
di]igc0eia>y labraco ellos niieftrodtf 
velo* y fatiga-jéníaquellas hojas,3on.de 
la malida es.macflra de la inocencia* ' 
fiefdo cania de infinitos pleitos * y de; 
la variedad de relificme^y ledas.

'A 3 ' Ei
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E l frontifpicio de la puerta de ¡á 

Ciudad 9 era de hermofas colunasde 
diferentes marmoles , y jafpes; En  
ellas (no fio tnifterio) parece que falta- 
tía afsi m ifm alaarchite& ura, porque 
de loscinco ordenes fojamente fe veia 
e! Dórico,duro , y defapacible Timbó
la  de la faciga»y dd trabajo. Entre las 
colunas eílauan eo fus nichos* nue* 
ue eftatuasde las nüeueMuías,conva* 
ríos inftrumentos de mufica en Jas ota 
nos,á las quales auia dado laefcukura 
tal ayre,y m ouim ietoapeíardei mar* 
m orque la imaginación fed au aáem  
tender * que impri mia en ella aquellos 
a t ó o s  9 que íudeq infundir deíde las 
esferas de! cielo , donde las confiqeró 
inteligencias, ó almas la antigüedad. 

9Clio parece que encendía en los pechos 
ib  mas de gloria con la s haza ñas de
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losVarones lluftres. Terfijicborq eleua- 
ualospeníam iertosconía dulzura de 
la muíica ,E?dto daba numferossy com - 
pafesalmouimiento delds pies. (Po- 
Áw w auiuabala memoria. P *m ia  Te 
feruia de ella * para perluádir en el ani
mo la contemplación ¿k  los aftrcg.' 
C s/^ leu an eaualos efpinfcus heroy- 
cos á acciones gloricfas.

Elle frontifpicio (e fcmatava en 
laeftataade A polo > cuya madeja de 
orocon luftrolo curio de luz  baxaua 
íobre los o rubros ;ocupaua fu mano 
derecha el plectro* y  la izquierda la 
lyra.

Entramos por los arrabales *y 
vimos que en ellos te exercítauan a- 
quellas artes que Con calidades» y há
bitos del cuerpo, en las quales le fatt- 

junada obra el en** 
A i  tea-
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rendimiento , hijos baftardos de las 
(ciencias 5 que atiendo recibido de 
ellas el íet  ̂y las reglas por donde fe 
gouierriad#las defconoceñ* y obran fio 
íaberdaf la razón de lo niií morque ef 
tán obrando.

Por citas arres mecánicas paí« 
fatuos ligeramente fin diícurrir en 
ellas s aunque nos dio oeafion Dedalo 
Ateniente, que con vna fierra» y va 
barrenó'en la ruano haz-ia oftentacíon ¡ 
de atier fidoel primer inuentor deñe?y ! 
otros iriftrumsDtos mecánicos ¿y 11c*? ■ 
gamos á aquellas Artes en que el 
e||eíidirméní|j difeurre, y le obedece 
la mantorno iaítmmento fuyot las 
quaiés fon fubalccrnus, y dependientes 
de las fíete Artes liberales que fe ocifj 
panel las palabras 5y en las cantidad 
dksjacftasartesdiuidia délasmecanigí- ;
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cas vn apacible rio,cuyas riberas le co- 

| nvanscauan por vna puente de éianno 
les,y pizarras,á quien ha ¿a puerta co 
lumnasde jafpe,y dialpeto, «cuyas 
cornijas pendían trofeos de ioítrufien 
tos de las artes del dibujo,pinceles, ta- 
boladas,eíquadrasjCÓpaíes, y buriles: 
en lo mas altodefte frontifpicio efta* 
ua represécada la Architéduta,m vna 
doncella de marmol,leuantando el bra 
co de recho cónvn compás,y cíizquiec 

I- ¿oeftriuaridpenvnaplantadeedibeio, 
y a fus pies por el plano del pcdeftal co 

¡ rrianeftos dos verlos de Michael An
gel.

Non ha IfOttineo J r ú ft a  alcm cernió 
ché mannojoloinftnmiarcunjois>u.

t ' ;, r. i- ’¡«.;;A: - O ' V ' ' . : “

A  fu lado derecho tenia a la  pintura, 
! (obre el capitclck vna corniía, con vn
\ ~ V  ’  P ¡n-
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pincel en ¡a mano;, y  en la otra vña tá* 
bolaza con diueríos colores,y vna roaC 
cara pendiente del cuello ,  y al lado J j .  
quierdo á laEfcultura coronada de lau 
relj y  reclinada fobre fragmentos de 
eftatuas.Ofreciofe a la vida deípues de 
eftapuéte vna calle efpaciola,por qui| 
de vno en otro lado fe leuancauan en 
arco hermofos loportales habitados 
de los artífices de! dibujo. Los prime
ros eranlos A rch ite& o s, y entre ellos 
A gataro Atenienfe fe jaÉtauade la io 
uencion dcde arce, Sodraco delineaos 
en vna planta la torre del Faro.Spinda 
roCorinthoel templo de Delphos.Ca 
retes Lidio el colofo de Rodas. Sugila 
elm auíeolodeA rtem ifa,Y  Artemi-i 
doro el fo ro T  rajano.Otros fe deívela 
uanen la perfección de las columnas, 
vaías>pedeftale5,plintos, cornifas,  ar-

qui-



qüitraues ,y capiteles 5 todo en orden á 
la perfección de yn edificio, laborioíb 
deívelo para labreuedaddela vida á en 
quien cafi fe alcanzan los primeros á 
los vltimosfulpiros.Mas adelante con 
buriles de azero Eífeatonico* Acrágas* 
Mentor3Betosy Antipatío efculpian 

I en plata marauillofasfigurasjentre las 
quales Eftratoaico auia grauado en 
vna taza con tal arte vnSatiro qu¿ pa
recía auetlepueftoviuo en ella, y que 
daua remorólas ninfas?Zopiroendos 
cantaros real̂ aua con ingenióles relie 
nesgas locuras de Orettes;con notable 
atención acabaña Pythias aquella ad
mirable obra llamada Maguifcia á 
quien nunca fe atreuio la imitación, 

f En vn foportaiel Rey Adíalo fe entre®
tenia en ver tejer panos de varias figu**

| ras*muy preciado ¿ i fuióuencippj allí v

l it e r a r i a : n
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algunos f  royanos fe exercitatian eüf 
bordar^ rnattizar̂ v muchos Flamen 
eos dígaos de inmortal fama,copiaua 
eo capices3ao fin embidía de la-pintura 
feo injuria de la naturalc^todasfus; 
obras con admirable v¡u«a,co que ef*j 
crane muchbjqüe teniendodebaxG de' 
los telares el dibujo, fin ve r lo que obra 
m la texederaporeftar la faz del tapia 
cootrapueftaalaviña* faiiao defpues 
naturales las figuras. Quitas cofas co 
ni en os íegundad del acierto$obran afi 
fi los Principes por el dibujo de lasccH 
fas3que les ponen delante 9 fin faberlo 
que firman,ni lo que ordenan*entteef 
tos artífices vn Egypcio forma ua ¿e 
pedazos de mamóles* y otras piedras | 
vn cuerpo humano con tal ingeniô  q .1 
lis que antes eran piedras pequeñas co j 
locadas alíi fe conueitian enmufeulos* 1



y venas, arte de que íe 'vafe-la política 
de eftos tie®pcís»para formar con are 
nudos raotiuos defunidos entre fi> con 
pteteftocon que acometer vna guerra 
injufta, y vna víurpacion violenta, En 
otro foportal Aicatnanes , Cridas, 
Neftoc!es,y Ágelatíescfcuipiáen mar 
moles¡yPergote!es fe ocupaua en tetra 
tar á Alexídro Magno en piedras pre 
ciólas .licencia á eftcfolo cocedida>co 
rao también á: Iifipo,p;.ra recraraile
en marmoles,y bronces^ áApeksen
tablas,y Iten̂ c*. O granpriuiicgtó del 
valonen cuya alabanza pocos ingenios 
merecen ponerlas manos, y arpien to 
da si as cofas nofon bailares a iíuftrai í 
Tenia Phidias vnos peces entclíados 
tan al vino,que fi les echaran aguí üa» 
darían,á volado eftsui acabada lá eftá 
íua de Beiona contenida en Su nsiímn

ef*

' l it e r a r i a : 13
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efcudojcaufandograa tnaruuilJa que 
apelar de la geometría, fuelle la parte 
igual al todo, como fi cada día tío fe 
Víeíle lo mifmo en la conueniencia de i 
los Principes,queíiendoparteesel to- 
do.Entre los vltimos,auque de (os pri 
meros en elarte.eftaua eiCauallero 
yeruino acabando la eflatua de Daph
ne, medio transformada en laurel, en 

f guien engañada la viña fe detenia ,ef- 
petando á que!ascortezasacabaíende 
cubrir el cuerpo,)? que el viento mouief 
íe ias hojas,en que poco a poco fe con* 
uertian los cabellos. M as adelante vi* 
uian los profeífores de la pintura, arte 
emula de la naturaleza, y remedo de 
las obras de Dios,(obrecuya inuenció 
auia grandes contiendas: Gigas el de 

E ;d ia  Je  gloriaua de auerla hallado.- 
f y rrhq lo contradecía,}? cambíenlos

Co-
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Corinthios,y Egypcios preciándole 
vanamente de auer (ido íus primeros 
inuentores, Jéis mil años antes que íe 
vfafeenGrecia3pleitoque dificilmen 
te puede reducirle á prueúa;porque caG 
infenfiblementcfin alabanza de algu
no,ycongloria de todos fe van perfi- 
cionando las Artes:Los cuerpos baña 
dos de luz arrojaron íuslbmbras, en 
ellas aduirtio el ingenio los perfiles, y, 
dieron ocafion al arte;íiendo Ardices, 
y lelefanojos primeros que dibujado 
ellos perfiles macharon el cuerpo com 
prebendidoentre ellos, Polygnoto ,y  
Aglaphon v faron del color blanco »j y 
ncgro.Filodes Egypcio inuentó iasli- 
neas.Apolodoro el pincel,y Antonelo 
el olio con que fe eternizan laspintu- 
ras.Con gran quietud ivamos vien
do aquellas cofas,guando la turbo vea
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prudencia entre Ceuxis* yParrhaGds 
grandes competidores del piŝ íje]¿y co-
mo los seles del in ge Dio fon los mayo 
rss,par tocar ala parte mas principal 
del hpníbrtvpallaron déla emulación j 
á las niaoos^eorridoCeusisde aueríe
engañado cop el liento de ParrbaGos 
aanqueprcturaua reparar fu engaño 
con auer pintado tan naturales vnas 
vbasjque en vn ceftiilo ileuaua vo niño*!
que los pasaros llegáuan a 
que pudiera, perder íu arrogancia# por
que fi bien ¡a imitarionde Jas vbas fue 
grande *no lo fue la defpi después noef 
pantana los fijaros -9 tan vednos cftjn 
los errores de los acia eos* que vn míf* 
m oH en^occm prehende^om püfim oi 
Ja pendencia,y pafiaraos adelante»do 
th viraos a Ariltidcs dando con e! pin** 
ce! tal mguim|eatQ̂ y viuezaáloscuep
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Cuerpos que en ellos fedeícufaríán los 
afedosjf inclinaciones del ammo.Pro 
togenes tenía yacafí acabada la pintu
ra del Lalyfo en que aula trabajado fie 
te áñoí/m comer ¿oí beber roas que al« 
trámüces remojadosjporqueotras-viá  ̂
das noleembarazafeo el ingenio* obra 
que aüiá de colocaría eo el templo de 
la paz j y aisi ponía en ella los VÍfcimoá 
esfuerzos,y {clámente le íakatsa de pin 
car la efpurm de va perro; procuro dí- 
üerías Vezes imitarla alvino*? fiemprc 
le falló vano el inte rito > hafta que de- 
feíperado le arrojo vna eíponja para 
borrar el quádro;Qiilde admirado de 
la colera del Pintoren io que tanta fatl 
ga le mh coftadojy mucho mas de q el 
golpe de ia eíponja tirada acaíojdexafe 
roas biea pintada la efpurnadélo qud 
guia pretendido el arte;de donde apireé

. . . b  - m
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di,que muchas vezes acierta el cafo >*Id 
que cetaria el cuidados y atención 9 y 
que cal vez co nviene obrar con los pri
meros Ímpetus de la naturaleza 9 dios 
guales fueíe gobernar vnmouicmento 
diuioo,paraqueíeconozca s que ñola 
prudencia de los hombres 4 fino la pro- 
uidencia de D ios afifte d lalcofa$»el ha
bitô y el ay re E (pañol me obligó á po 
ner ¡os ojosen Nauarrete el mufidô a* 
quien iovidioía quitó la voz la natura-1 
kza; porque antevio que en emulación 
de fus obras»auiá de hablar ¡as de aquel 

De (pues del eftaua retra- 
\ Diego Vclaz3

quez con cao ayroío roouitt)iento>y tal 
espichón de lo mageftuoío? y auguí- 
to de íu roftro , que en mi íe turbó el 
xeípecto>y le incline ¡a ladilla* y los
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Ensila variedad de pinturas en-! 

fretenia la vifta guando llegamos á vn 
corro de gente,donde fedifpotaua. de ía 

. precedencia entre la Fintura,| la Lícul 
cura,Liíipo defendía,que debía ferpre*'

| feridaiaeículturaj'porque paradla jfe 
'requería mas cierta noticia de las mê  
didas,y mayor deftreza cp ios delinea* 
m'icatos,dóc)c cometido vn error no fe 
puede enramar,obí> que eftá expuefta 
á la verdad del caélo ,y de la villa , cuya 
perfeccionpor todos lados ha deconf- 
tar, y cuya materia es masprecic&* y 
mas durable,q las tablas,}7 Uceóos de la 
pintura*por lo qualeníerva mas ía rae 
moda de los grades Va roñe ŝ y anima 
¡ ñas a logloriofojA peles procuraría cá¡ 
varias razones , y argumentos moílrai} 
la excelencia de h  pintura, efta ( de«¡ 
m )  voa muda hiítorja ,que pone

?  ? d s i
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¿oíante de los ojos muchas acciones; ju
tascasqpIídadesjC&ntidadfs>el lugar* 
los metimientos coo gran deleñado* 
y eníeñan̂ a del a n im o :  pocas vezes eí»; 
culpe el buril* y ninguna dexa de copiar 
eipif^el. Si la efeuítuca con lo groferq 
de ia m ateria  defeubre la quantidad de 
los cuerposda pintura con la aplicado, 
délas loces>y de las fombrasglos realas 
en vna Superficie plana: en la eícoltup 
los cuerpos conferían íu jufta difhíH 
da; en la pintura * 6  los aparejo los 

Jos Cube * d los dilata con tal ar*
cerque o aun co

rrida, á la naturalezá. Valele del color* 
t?u| es quien da íu vltimq fer á las coj 
Cas3y quien mas defeubre ¡os moni míe. 
tásele! animoXas vozes>y dífpucadei 
vüo*? deíotrojávnáu paliado á penden. 
c¡a,íiMichacl Angejl, como tan gran;

Pili
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PlotSr^y Eícukof n° los defparcciera 
moftmndo en tres circuios,que fe corta 
lian entre fi,qü£ eftas dos sFteSfy la Ar, 
chitedíiraerao iguales* dandofe frater-; 
pálmetelas manos,las voas al as otras» 

Dexandoefta contienda >entrâ  
inos en ja Ciudad por vna puerta coro - 
nad̂  Je vna media esfeta/ionde traban 
das délas manos fe velan las fiete artes 
lib e ra le s^ G ra m a tica 5D ia k a ic a V R e
ttorii:a,Atithnietica,M Dfica, Laeomc 

■ triaj y Áñtonotoía» Las puertas cían, 
de aquel bronce,o metal Cotinthio $ q 
tanto celebro la A  ipjgiijsdad,granadas 
cooptan hermofos refieueá de figuras, 
que me obligo a preguntar a fioiiwoio 
quien era el artífice, y que hkloxh con • 
tenian^neftapnsrta (me diiojefta-gra 
liada laiiiuencioo de k  tinta por man o 
de vagra n ardüee t  loreatm > cuyo in»



,y fútilburil,dilata fu faníá 
por los cofines de la cierra.Novcs (m@ 
explicaría leuancado el bra<¿o,y rendid 
la mano J aquella turba de hombres  ̂
congracie, y (cuero. ferabiantedríp% 
ci ador de todos los fentimkoto^y co* 
modidádés humanas,mira con defcfti* 
macion aquella doncella, que con vn$ 
corona de oro en la cabera, y vn clarín 
en la mano,da mueftrasde hui r, corri
da de fus valdones,y deiprecios queden

pue'sjjts la gloría  ̂y aquellos fon r hilo® ; 
íophüs Eftoicos* que fie burlan de ella 
ocluyéndola dd numero de los verda
deros bienes del horab.re*como a felici . 
dad age na dd animo -> y fuera de fu po- 
teftadmacida de la opinión agena*de lo ¡ 
qüaí afrentada leulnta el bueÍo,y Jcgui ; 
m de algunos Jpirjtus alentados, i Íe-? •



gi a la cima de! monte ,yr----
pies de la V irtud id madre,quejyiue en - 
treaquellas fo¡cdades,acompanada de 
la vigilancia, de la fatiga »y de! Arte, 
(Damas que fiempre la aísiften) le re
fiere los agrauios,y deíeñiraacioces de 
los PÉIoíof hos; la virtud lacorduela 
reprefentandoie loscfeQcsde fu fama, 
en ios hechos de los Varones paladas»
y de aquellos, q etilos figlos^enidaos 
han de abrir por el 0 cceano,uucuos r ú 
bos,y caminos,hafta defeubrir otros 
tnúdos>fiendb eftrecho a fus ánimos el 
que oy íe conoce.con lo mi lino (la res
ponde la Gloria j'q procuras, ó madre 
mi vcóíolarme ¡acrecientas la caula de
rni üátosporq G cié es grande cita fama 
tu labes,q es vana, y caduca, pendiente 
de los labios ágenos,y formada de pala 
bras ligeras,bijas del viento, ¿fe quien

£> ¿j. Dí*-5’

n
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meen*? en quien luego mueren,<
do triunfante al muido mi mayor ene
migo. Elias palabras de la glotia âcom 
panadas ele lagrimas 9 como lodeícu* 
bre fu fe roblante * obligan á la virtud á 
ordenara! arte] (que es aquella desella 
en cuyosbmbros tiene puefta Ja mano) 
que procure el remedio ¡conque pueda 
perpetuarle la fatnajobedece ciarte $y 
mas adelante la verá scoíultare! reme» 
dio con la noche reprefentada en aque*j 
lladon^ellajcnyo manto íimbrado.de 
eftrellasdecubre la mitad de! roftro>ef 
taledize» que afi comeen lo obícuro 
cíe íu manto ̂ eícrmió el gran AidiU 
tedio de loi orbes íus eternos decretes 
con caracteres de lu& j aíi (obre blanca 
carta»fe podrían delinear con tinta ne-‘ 
gra los conceptos de! animo > dándoles 
cuerpO*y Exaudo a pelar dei oluido ks
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palabras con ia mifnaa oblcisrídachqu# 
e lprocuraua fepultar a la fama.EI aibí 
tríade la noche agradó ai arte; y que
riendo difpone ríe a hazerla tinta > los 
Diofessquq entre aquellas nubes eftán 
atentos ai cafo',v antev iendo que con 
tai jauencionauiá de llegar ia gloria á 
ferDioÍ3»procuran anticiparle á liíon* 
jear íu voluntad, y  para perfección de 
ja obra que intentaBaco le íubminif- 
traelvino jlupiter las agallas de enci
na,Pomona la goma Arábica , V ella 
el vitriolo;? bebo el calor,de! qual, y de 
aquellos materiales reSuítala tinta, q 
eftá en aquellas redomas*}' has viíta en 
ellos fofos,que es la que haze inmort al 
á lágloriajy por quien fe confe rvaefta 
república. En la otra puerca vn artífice 
Efpañol,que á las riberas 'detrio Stgu • 
judíos fiifer,y áiaembidia,y emula >

CÍOO
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don masquefí¡afcmina*gratiG la’dnS 
ueacíondela Imprentaren ella verás 
como la religión aiiiencié peregrinado 
por varias regiones del mundogtm¡ co
nocida  ̂profanada de eílosjlega á E t  
pañ^yel I ajo la venera » y adora con 
verdaderocultOjleaanEandole templos 
y  reconociendo en ella vn folo Júpiter 
primera caufa de las cofas : agradecida 
la Religio a lasdemcílradonesdd Ta 
jo reprefenta en el concilio délos Dio 
fes la obligado en que tía puedo á aque 
lia fuprema Deidad de Iupiter $ por 
quien obré las demasío comodiftérS 
Desafino conoo partes producidas de fu 
eternofer, pondéraleen el concillóla 
importa ocia defte férvido., confiérete 
d premio que le compete yy caíi todos 
concucrdanenqfcledilate alTajo fu 
monarquía por los términos ds Euro-»

b
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pa/ycoftasde África, A i grande Padre 
de ios Di píes Occeano le parces coreo 
galardo para nación tan giorioía>y pro 
pone a losDiofes aquella íeparacioncie 
otro mundo noconocido/) ya pluida- 
do de ios hombres,¿b fpues que ¡a fuer- 

oías le re tira ro n  tatos mpc¿s9 
izieio incomunica

ble, El defcubrimicnto, y conquiftade 
cite ntieUQ rnqntíos dize q derla premio 
debido a la piedad ŷ valor de los E {pa
ñoles , apr'ucuan fu parecer los demas 
Piofes.ofrecenfedificultadesen fu esc, 
qudo/iíe hijsicffedcxádqcorrer los me 
dios ordinariosjporla dificultadde re
ducir a ia obedieciap/ al gouierno pply 
tjco,prouincías ta'dílatadasdy tan diíiá 
tes entre fi* pobladas de numerólas na* 
clones co vn pequeño numero; de gete? 
pero la ¡acomprchcnbbkiabiduíia de

aquel
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aquel celeftlal conclaue diípensó los 
rostios ̂ facilitando Nereo lanauega- 
cióo 5 cor? inuécion de la piedra ima* 
Marte baíla la pólvora*Vuicano fabri
ca los arcabuces.» con que armador de 
rayos los Efpañúles íugeten la multi
tud de aquellos barbaros^ para que en 
tre ellos puedan mejor dilatar la reli
gión por medio de los libros *efcuíaa- 
do el inmeníotrabajodelos Efcrito* 
res/ns errores*y ignorancias ¿ inuenea 
Mercurio los c^rafteres de la Impren* 
ta*labradospor Vulcano en puntas de 
p!omo>y otros metales blandosíPhito 
mezcla el humo con la linaza* yérreme 
tina* y haze vn betún con que bañadas 
las letras# oprimidas con la preaía*dc 
semen el papel trasladadas fus figuras* 
y pueda el oías ignorante tirar en vn 
día |a  líbereícriuir¿ infinito numero

da



de pliegos efcritos.'Pa 
{olograuadofnaqud

h t e ;r a —

tranl» a lo interior de^*-.
efpacios de diuerfos 
inuentaresdelas letras, o cayeres, 
los primeros eran Chalacos jdeípues. 
los Aiirios^y tenices, entre losquales 
eftaua Paiamedes, que en el cerco de 
T r o y a haUdqoatroletras ,y  Simoni- 
des Lnuentor de otras tantas, y Cadmo 
dediezyíeis.-alU también vimos> «tra
tado al Emperador Claudio Celar por 
auer añadido quatro letras a la lengua 
trriega.Dos gramaticoscargados de ce 
jaSjV prolijos de barbas,veuicos a la a o 

j si2 ua,con eícarcelas ai lado,y llaues pe
; dientes del cinto,eran portero^* g^ar

das de aquellas puertas,tan íooérvios, y 
infolentp con la confianza, que >e n«- 
zia de ellos, que pornopaüap por fus

' — *    " rr= ” «
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manos eñuue ya refueltoábolveratrásj
peroiacuriofidad me obligó a la pacie 
eia,y auiendo entrado fe me ofreció á 
la viña vn hermoío edificio,aquiea de. 
saua efpáCiofo lugar vna plaza quadm 
da,el qual fegun me diso Folidoro, era 
la sduána donde fe defeargauan los li
bros,que de todas las naciones del muís 
do feembiauan á aquella repubhcajca 
fi toda la plaza eílaua ocupada de las 
caráas;decllos,y algunas aunque traían 
vn libro falo ílegaum ludadas,y anhe
lantes,tal ese! pelo de vna carga de ne
cedades, infufrible aun á los lomos de 
vn mulojtecebianxñas cargas diueiíos 
Ceníores ancianos, cada vnodefiinadci 
para los libros de ín profefsioojlos qua 
íes con riguroi'o'íxamen reconocían, y 
ioio dexauan pallar para fcrviciodca* 
' " d í a  república á 1:1 - que con



f
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I prbpriainuencioD,y arte eran perfedta 

menee acaba dos,V podían dar luz ai eo 
tendimíenroj y íer de beneficio ai geno 
rohumanĉ y áiosdemasporlograr el v 
papel yaque le auia perdido el trabajê  
deftínauanfnocon mal güilo jjpara log 
vfosj y mlílerios calerosdéla repubiL 
c a ,burlándole del vano apetito de glo« 
ría de fus authores:acerquemea vdcc* 
íor3y vi que recebia los libros de iurife 
prudencia jy que enfad:docon cantas 
cargas de lecubtas ? tratados, decifio,?* 
nss, y coate jos ¡ excíamaua, ó lupiteF* 
fi cuidas de las cofas inferiores; ppr̂  
que1 no das al mundo de den en cica 
anosvn Emperador Infeiniano j ti de 
rratnas exercitos de Godos, que reW 
medien efta vniueríal inundación de 

; de libros, y fin abrir algunos cajo- 
Bes los enfregauít * para que en las 

K {rafe
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hoPceriasfirukíica los ciuiks de enceü!
cíer el fuegos y los crimínales de faig; 
pefc^do.y cubrir los lardos. ■

Otro Ceoíor recibía los IsbroL 
■ ciepoefia ¿en que aula gran numero de 
poemas,comedias, tragedias ¿paitara-1 
lesjpiicatoríasjeglogas $ y otras obras 
mineas^ con mucha nía aplidaua los' 
libros de materias amor-oías ¿ para ha- 
zer cartones alas Damas, y capillos á I 
las ruecas,deuaüadores , papelones de 
gragea,y anís ,y también para embol-; 
ver las ciruelas de Genoua: los libros 
íatiricos entregaua para papeles de agu
fas,yalfileres,paraembo!ver¡a pimien :
tapiar humo a narices 3 y hazer libran j 
raien|os;deftas obras muy pocas vi que'¡ 
íihresde|e&ame mefcckíleiel comer 
cío,y trato. Lo roifmo (acedía á ios q 
iiegauancq materias de Aflronomia>:



LITERARIA: ; 23
Aftrologia,Nigromancia,íortilegios, 
adivinaciones. y a!quiraia;porque a cali 
todos embiauan para hazer_cohetes;y
inuenc iones de fuego*

Ei eenfor que recibíalos libros 
de Humanidad eftaua muy afligidos cer; 
cado por codas partes de diuerfos co- 
riKtárioŝ queftionesjanotácioneŝ efco
lios;obfervacioneSjCaftigaciópes¿centu
msducubrariones,y dequarido enquá 
do foltáuaia rifa viendo algunos libros 
¿feríeos en latimy aun en vulgar con el 
titulo en griega ¿conque fus Autores 
Querían dar autoridad a fus coras 9 co
rno los padres qu& llaman alus hijos 
Cartero Pompey osjj creyendo que co 
éftos uotiihres los infunden el valor, yt 
la nobleza de áquelloá. Algunos dcftos 
libros re fe iva elCenfor^y a los demas
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íen co ellos los botes, cuyos títulos é&
tá en Griego? bebdo nacionales los Gm 
pies que contienen, Rei me de la aplica- 
cion?y celebre el donaire 5 con que caíií 
gava también la vana cftentacioj de les 
que efparcen por fus libros lunares de 
palabras griegas.

Gra parte de los libros dehiftoriaef 
tavan excluidos del templo, y defiinâ  
dos para hazer arcos triüfales, eftatuas 
de papeby íeílones, y los de Medicina 
para cacos de arcabuces?no menos ofen 
fi vos,que las bis las ty los de Philoíophía 
para florone$.,gatos,y perros de canon»

Dé las partes fetéptrionales ŷ Cam
bien de Francia, y Italia venían cami
nando requa'ide libros dePoI iticas?y ra 
zon deeftado.afonirnos díve#s , co
mentarios fobre Corneüo Tácito,y ib 
fejp !as repúblicas de Piacon ŷ Arifícf*
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teles. Recebia efta danoía mercada va 
cenfor venerablê en cuya frente eftaua 
delineado vn animo cádido*y prudéce* 
el qoal ilegandoeftas cargas*dixo¿ó li- 
brosíaun para reconocidos pelígroíos*' 
enquieola verdad,y la religión firven á 
la conueniencia;quantas tiranías ¿a veis 
introducido en el mundô y quatosRey 
nos,y repúblicas fe ha -perdidapor vuef 
tros calejos Jobre el engaño,y la malí 
cía fundáis los argumentos*y eonfervá 
donde loscitados,Gnconfiderar * que 
pueden durar poco íobre tan falfos ci* 
mientes, La religión , y la verdad 
fon los fundamentos firmes, y efta-j 
bles, y [olatnente feliz aquél Principe; 
a quien la luz viua de la naturaleza  ̂
con v na prudencia candida rúente rê  
catada enfene el arte de reyoar. Pori  ̂
der é mucho la grauedtad deílas jazoneŝ

o ? .  ’  y  m i
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y juzgue por ellas, que de aquellos li
bros mandaria hazer rehiletes* que á 
qualquiera viento ¿ya vezes fin el fe mué 
uen,af fin de quien los condiice.'y tam
bién ma fe a ras; porque todo el efiiidio 
de los policicos íe emplea en cubrirle el 
raftroaiamen£Íra,y que parezca ver
dad difimulando el engaño,y disfrazan 
do losdefigoios*perotodos iosjmandó 
entregara! fuego: y preguntándole la 
cauía me refpondio*efte papel trae tari 
to venenó ,que aun en pedazos,}7 por las 
tiendas feria peligrólo al publicofofie- 

afsi mas íeguro és ,que le purifi
quen las llamas-algo me encogí tetñieg 
do aquel rigor,en rnisEmpreías Polí
ticas,aunque fas aui'a confultado con la 
pieda4y con la razo»¿y juflida.Dóli'a- 
me tanto de ver malogrado el trabajo 
ge tantos ÍDgeuiqs,que boiui elrqftro"
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aquel examen.Y entrando centro <Je 

aquellas aduánaseme diuerti envna la
ja guadr̂ daeque era del contra fie don
de fe peííâ an los ingenios  ̂le íes daua 
fu jufta eftitmciop.En ei techo defia fa 
la refplapdecia el otauo ritieron to-
dasjhscopfelaciones^trapelado el zo
diacojep e) quaj. fe veiá los doze fignos. 
J^Qrrps f̂e efte circulo (obre quatro angu 
Jos?en los quales (e ofrecían refaHdos 
íosquatro vientos principales. El Euro 
entre blancas nubes ? el Ápft ro a.nebo- 
lado,y f ogolq i el f  auppio ver t lepa o fio  
resy  ej A quilón  [acudiendo de ju  o b í*  
curoiTS^ntoniept?ygraiiizQ , ^ por el 
efpacio de las, quatro paredes chañara 
los qnarro tiem pos ¿el año.'la Prim aue 
ra coronada de roías ? el E f i i°  de d p i-  
g as je lQ tq n o  de pámpanos; y el ivier
no de íecos^y erizados cam brones. En

C  3 me**
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inedia delta íak pendía voa lomáoá 
grande,y á fu lado vn pequeño pcfe* co 
aquella fe peíauan ios íngen ios porii- 
bras3yarrobas2y co eftelos juizios por, 
adarrnes?yeícrupoíos. Mas adelante & 
la luz de voa ventana Hernando de He 
rrera*con grao atención cotejaua los 
quilates de vnos ingenios con otros* en 
voa p íedra de Parangón* ea q me pareW 
cío,que cometería algunos errores;pos; 
qie muchas vezss no ion los ingenios» 
eomopareeenialguoos ala primera vil 
ta íonviuos?y lucientes al parecer ,pe«* 
ro de pocos Quilates ;otros aunqfin oñé 
Metan tienen grandes fondos,con todo 
cíío quife iaber dei (como de quien era 
tá vedado, en los poetas Tafearías,y Ef 
pañoles de noeftros fig!os)srija cítirna 
cion qlos múdL>y preg ütádofeío co cor 
teña,me reípopdio co la miíms en efta

co™~
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¿informidad.Cayó el Imperio Boma 
nojycayeronfcomoesordinario^em- 
buelcasenfus ruinas las decías,f artes; 
hiítaq díuídida aquella grádeza, y afsé 
tados los dominios ds italia>en difére- 
tesformásdegouiernojflorecioía paz, 
yboiviero á brotar á fu lado las cié cías, 

Petra reba fue e! pri mero,q en aque
llas confuffas tinieblas de la ignoradas 
Jaco de fatmfmo ingenio* cornode ri
co pedernal de fuego¿centelbsc6 q dio 
luzálapoefiaTofcanaJSuefpiritu, íu 
pureza,fu erudicion*y gracia¿ le igualó 
có los poetas antiguos mas celebrados.

El date, queriendo njoftraríe poeta 
no fue ideático, y queriedo moítrarfa 
IgietíBco no fue poetâ porq fe leuata ío zv. 
bre la inteligencia común íin alcanzar 
el fin de enfeñar deleitando,q es propio 
delta porfía,ni el de imkarq.es fu forma 

' ‘ C 4 Lp*
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Ludouico Ariofto,corno de inge¿ 

nio variojy fácil en la invención, rom-* 
piolas re! igioías leyes délo Epico, en 
la vnidad de jas fabulas,y en celebrar á 
vn beroe folo, y celebro a muchos en 
vna ingéniofâ y varia tela;peroconef  ̂
tambres poco pulidos  ̂cultos.Delta li 
eeack vsó el Marino eq fus Adonis, 
mas atento a deleitar, que á enfeñar¡ 
ouyafertiIidad,y elegancia forman vq 
hermofo jardín con varios quadretes 
de flores.

Mas rejigiofo en los preceptos del 
arte fe moftró Torquato Tafo^en fu 
po„ma, araaquseo no k  puede llegaij 
fin raucno refpeto,y referencia.

Lo mifmo que á fucedicjoa los 
Italianos, (ucedio también a los inge
nios de Efpaña;oprimió fus cervices el 
yugoAfricano,de cuyas prouincias paf

íarnn
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|  f a f ó n á e l i a f i e r p e s  b a r b a r a s ,  q u e p u f i e -  

r o n  m e d i o  á ' f u s M u í a s J a s q u a l e s  
i r o n  m a s  d e  r e t i r a r t e  a  k $  m o n t a ñ a s ,  q  

d e  t e m p l a r  f a s  i n f t r u m e n t o s j  b a ñ a  q u e  
l u á n  d e  M e n a , d o c t o  v a r ó n  Í e s  q u i t ó  e l  
m i e d o ^ y  l § s  r e d u x o  á  q u e  $ n t r e  e l  r u i d o  

d e  ( a s  a r r p a s d e u a n t a í e n l a  d u l $ e  a r m o  
n í a  d e  f u s v o z e s ¿ e n e l  h a J l a r á s | m t i c h o  

q u e  a d m i r a r ,  y  q a e  a p r e n d e r ;  p e r o  n o  
p r i m o r e a  q q e  i r c j i t a r j t a l  e r a  e n t o n c e s  e l  
h o r r o r  á  l a  v i l l a n a  l e y  d e  l o s  c o o f o n a n *
| e s , f a l l a d a ? n  m e d i o  d e  l a  i g n o r a n c i a ,  
q u e  f e c o p t e n t a u a n c o n e x p l i c a r  e n  c o 
p l a  f u s  c o n c e p t o s , c o m o  q u i e r a  q u e  í u e f  
f e *  F l o r e c i e r o n  ¿ d e í p u e s  e l  M a r q u e s  d e  

i S a n t U l a n a  ,  G r a c i - S a n c h e z  C o í i a n a ,  
C a r t a g e n a ,  y  o t r o s ,  q u e  p o c o  á  p o c o  
f u e r o n  l i m a n d o  f u s  o b r a s .

A t i b a s  M a r c h , e f c r i u i o  e n  l e n g u a  
L e m o f i n a ,  y  ( e  m o l t r o  a g u d o  e n  l a s  

I v  t h e o u -! ■ /f - " \ . •'■Í
' ; ' " ' ■ - ■ v ■- ■ ' J

;
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theoricasjy efpeeulaciones de a mor, y 
aun dio pcnfamietos á Pecrarch, para
^'le mi$ elegante los iluftra
k»y hizieffe foyos.

Ya en tiempos mas cultos efcriuio 
Garciíafo,y eo ia fuetea de fu ingenio* 
y natural,y la comuñicackin de ios ef- 
tiangeros*püfo en vn grado muy ieuan 
tado íapoefía jfue Principe de la lírica>f 
con dul̂ ur4ijgrauedad ,y  nraratiiliofi 
pureza de voces*deícubno los íentímie 
tos del alma,y como eftos fon tanpro- 
prios de las cancíones,,y elogios,por efr 
fo en ellas fe venció afi mífmo, decía** 
raudo con elegancia losafc&os# mov 
úiendolos á lo que pretendía/] en los ía 
netos es alguna vez deícuídado , la cul
pa tienen los tiempos*que alcanzo, en 
i églogas co mucho decoro vía de die 

í̂ ncj|las,y elegantes* y de pala
bras
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brascadidasjC] (aben al cápo,y a la rus
tiquez de la aldea p̂ero do fin gracia* y 
con profunda ignorácb3y vejez» como 
|izieróMatuano,y Enana en fus eglQ 
gasiporq templa lo mítico cc ¡a pureza 
de vozes proprias imitando áY irgífio. 

En Portugal floreció Campesiho- 
nor de aquel Reynostae blandOiamoró 
ío3coceptuoíb, y de grao ingenio codo 
liricojyen loepscpjén los ti épos deGar 
cilafoefcriuio Bolea, q por fei: cftragc- 
ro en la legua, merece mayor alaban- 
§a*y fe le deben perdonar algunos, defi» 
cuidos en las vozes,

Sucedió a éítos ELDiego de Men
doza,el qua! es vino* y Inkaudlo'o en 
los íentimiento$,y. afklós de i anime?* 
pero flojo, é incidía. Cali en aquellos 
tiepoi floréelo Cecinaiafefíuoío$y cié r 
ao,perofinvigQtvninervio, yaco mas

luz na-. *

&
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«acio Luis de Baraona Varón doñdjl 
Y cíe leuantadoefpjritii, pero fucediole 
lo q ie a Aufonjo^que no hallo co quien 
coDÍiil£arfe, vaísi dexó correr libre fu 
Vena fin tiento,ni arte* Eíte mi feo tie« 
poalcanzoIqande Arjona, y conmu-j 
cha facilidad intentó la traducción de 
EftaciOjencendiendofe de aquel eípiri- 
tujpero preuenido de la muerte la dao 
cor£mo~ada,en la qual mueftra granyi 
ueza,y natural,figuiendo la ley de la 
traducción,fin baxarfe á menudenciaŝ  
y niñerías, como Añgüilara en la tra
ducción  ̂perifrafisde los metanaorfq 
leos de Quidio,

Don A Ionio de Ercilfeaunque 
por la ocupación de ¡as armas, no pudo 
a caudalar la erudición, que para eftos 
eftudios fe requiere; con todo elid en |a 
Araueanamoftró vn gran natural, y

efph
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efpiritu con fecunda¡> y clara facilidad.

En nueftros tiempos renació vn 
Marcial Cordones en Den Luis de 
Gongoca i requiebro de lás Muías* y 
Corifeo dé las gracias $ grao artífice de 
la lengua Caftellaoa,y quien mejor íu- 
po jugar con ella5v dtícubrir los don ay 
reS de fus equiuocos,c5n incomparable 
agudeza.Quandocn las verás tíexa co
rrer fd naturales culto,y puro, fin que 
la futileza de fu ingenio baga i rnpené- 
trables fus conceptos i como le fücedío 
défpues queriendo retira tíe del vulgo# 
afe&af la obfeuridad:error que fe dií * 
culpa,coñque auríenefto milmo faiio 
grande# nunca imicable.l ál Vez tro
pezó por falta de Iu& íu PoUfesrnoqxro 
ganópalTosde gloria,Si fe perdió éníos 
foledadas íe halló defpues tanto rúas 
éftimado,quanto con mascuídadole

ftlb-
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bufcaroh los ingenios>y explicaron fus 
agudezas; contíparaneo luyo fute Bar
tolomé Leonardo de Afgeníbla,gloria 
de Arag5,y oráculo de Apolo, ¿cuya fe 
cundía serudicion,y gravedad, con tan 
purô y lena otado eípiricu, y tan buena 
elección, y juszío,en la diípoíicion ,co 
las palabras  ̂íentencias,feráo eterna
mente admiradas de todos> y de pocos 
imrrtadasrtapluma poco aduertida,afeo 
fus obras , y deípücs la eftampa por no 
ausrlas entendido, peligro á que eftá ex 
puertas las imprefiones poftumas.

Lope de Vcga es vna iluftre vega del 
paroaÍDjtan fértil, qüe la elección fe co 
fundid,en íu fertilidad,y la naturaleza 
enamorada de íu miíma abundancia, 
de (preció ¡as (oquedades ,y eftrechezas 
del arte. En fus obras fe ha de encrarjco 
rao en vna yca almoneda, dondeefeó*
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jeras Iss joyas * que fueren a tu prppoíi. 
$0,que hallaras machas.

Sin reparar en el orden,7 difpoíiclo 
¿gradeei la relacióndeítosingenios, y 
laíieodo de aquellas aduánasenos de» 
tuud el ruido de confuías vo<~es?que fa * 
lian deveas efcuelas, que eítauan al ia*» 
do.Quife reconocerlas.̂  vi q Antonio1 
deNebrija^Miguel A Ivarezp.y ortos en 
leñarían á la juuetud la gramática,- por 
q fio fu conocimiento perfecto, ninau- 
nopodia-kt-Ciadadaño de aquella Re- 

; pupicaXa mtrfsitudde las reglas,7pre 
ceptos era grande,7 fi ble Sánchez Bro 
ce fe las auia reducido i menos en fu do 
éh Minerva; a quien Gafpar StiopioJ 
nos dio a conocer que afí adiójeon todo 
ello,oprimían la capacidad de aquellos 4 
mancebos,7 muchos i mpacientes dexa 
uanei eludió,7 aunque eran h iPÍCS

pitra
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para las ciencias, tenían tal opoGeiori 
á la gramat¡casque fe aplicarían á lasar 
rnasjó á las artes mecánicas * fin llegar 
á íer Ciudadanos de aquella repuBlicá* 
congrauedañó dé ella. Otros defpües 
de quacrojó cinco años, apenas fabian 
la legua latinaron que pafiadá la edad 
apta para las ciencias, quedaban inhá
biles para cllalMuclio rilé laftírné de! 
to reconociendo , que era la principa! 
caufa la ignora nda;y pregunte á Mar
có Varroosque porque fe perdía tanto 
tiempo en íolo enféñar vna lengtiajque 
lio preceptos s con el vío,y exercicio fe 
podía aprender en qúairo raéles* como 
fe aprendenlas demás lenguas por*
qué razón no (eeníeñabá las c¿codas* 

>eou>/en las máte rifas,cotilo hizieró ios Crie, 
gus,y defptíéslos Romanos  ̂pues cali 
todas fon capaces de eliojA que me ref

ponj
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pondio aíi .Muchos noaprueranefle* 
eítiio de enlejiar la gramática, pero 
ay coílumbres que todos las reprus-» 
van, y todos corren con ellas, y en 
Efpana, no es el mayor daño el de 
los preceptos, fi no el delcuido de los 
padres,en no aprouecharle de la infaa 
¿̂aapt3,y di (pueda pata lasleguaspor; 

la mifma naturaleza ¡ loqual recono-j 
cido de las de mas Daciones, á penas 
empkcan a pronunciar los niños,qu¿W 
do les penen en las manos el abeceda* 
rio 5y eíartc launo.Enquantoalas 
ciencias no comuna hazerlas vulga* 
res có la lengua materna,porque redil 
cido el muido deípues de la caída de 
los Romanos, á varios dominios, y¡ 
perdida la lengua latina,que ®era co
mún a todos5fue necefario mantener; 
la,no fojamente por los libros dodta»

D  que
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que auia efcritos en ella,fi no también 
porque las naciones pudiefen gocar ce 
laseípeculaciones  ̂pradicai, jq cada 
vna de las demas huviefe obíeruado 
pueftas en v̂ a lengua común, yvni- 
uerfaijloquai no pudiera íer finelpro 
lijotrabago de las traducciones* en 
quien pierden fugracia,y íufuer âlasi 
cofas.

Defpties deeftas efcuelas > efta5* 
uan las mas celebradas Vniuerfida* 
des del mundo;la Berytenfe reftaura* 
da por los Emperadores Dioclecia- 
no,y Maximinianojy defpues por Iuf 
tiaiano . La de Polonia que leuanto 
Theodofiola Patauinajh BabHoni* 
ca ,y las de Viena Îngolfta^Salamaií 
ca® A!caIa*Coimbra,y otras .Grande 
era el ruido de los ejp^iantes, vhos 
€80 BU!?? ?ogeaM§g encendidos los ro$
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uan todo sóy ninguno quedaua conucn 
cido.De donde conocíquan acertado 
fue ei ger®glifico de Jos Egipcios jc¡û  
fignificauaiaseícudas por lacigarr^ 
En algunas délas Vniuerfidades noj 
correfpondiâ el fruto al ticjpp*y alera* 
bajo ; mayor era la prefuncíon que \i 
ffcienciajmasloque fe dudaua?qué lo 
que fe aprendia¡e] tiempo ¿noel labeif 
daualos grados de Bachi]Í£res5Liceif 
ciadesjDoéloresjy á veces

lo en
nos magiificos¿có plomos pendierê  
de hilos?poteftad a la ignorancia pa«§ 
ra poder explicar 1 os 1 ibros -y endena jf 
las Sciencias pba liarle en vno dcítc% 
grados, paíauanen buen orden ío| 
H iftori adores Griegosjy Latioos ŷ de 
©íí? S?9!8S?s, Ddeoib y® d| reconq 

' f i j  c e llo i
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cellos les faü al pafo pidiendo á Poli- 
doro que vno a vno me refiriefe fus 
nombres, y fus calidades. Efte ( me 
rcfpondio)que camina con pafos gra1 
ues, y circunípeétos es Tucidides a 
quien la emulación a lagloria deHe* 
rociotopufolaplumaenla mano pa
ra efcriuír fentencioíamente lasguer- 
Ias del Peloponefo. Aquel de profun
do Temblante es Polibio que en quaré 
ta libros eícriub lasHiíiorias Roma 

dique lulamente llanque dado 
croco, á los qf ales perdonó la injuria 
dé los tiempos, pero no la malicia de 
SeBáÜan Macelo,que ignoran teme 
lele maltrata ñaconüderar que es tá 
docto que en lena mas que refiere.

El que con la toga íifa,y llana,y 
con libre de km boleara le ligue, en 
cuia frente ella delineado vn animo
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candido, y prudente libre de la ferui * 
dambre de ia iifonja es Pluurcho tan 
ve Ado en las artes políticas, y milita 
res que comodixo Bcdino puede íer 
arbitrio en ellas*

£1 otro de foaue ¿y apacible-rof- 
tronque conejos amerólos ,y dulces a 
traeafi los ánimos, es Xencphopte a 
quien Di ogenes Laertio»llamó Mu
ía Attica,y otros con mas propiedad 
abeja Attica.

Eñe vellida fu c i ota me níspe
ro con gran policía,y elegancia,es Ca 
yo Sa!uft|io, gran enemigo de Ci
cerón, en quien la breuedad edm- 
prebende quanto pudiera dilatar la 
eloquencia,aunque a Seneca,y a Aísi- 
nio F ollio,parece obfeuro ¿ acreuido, 
en las translaciones  ̂que dexa corta - 
daslas feoceucias. Aqud dejas cejas 

D 3 caídas*
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caídas,y nariz aguilena, con antojos 
ife larga viftsjdeíenfadado  ̂y corteía- 
$o»cuyos pafos cortos ganan mas tíerj 
la tile los demás,es Gornelio Tácito, 
ân eftimado del Emperador Claudio 

que mandó fe pufieíe ítlretrato en to
cias lasíifererias,y quediezve2& ai año 
Je eícrmiefen fus hbros;pero do baftó 
efta diligencia,para que no ocultaíeeí 
fluidoiamayer pam .de ellos; y que 
los demas eítuuiefen fepukados por 
muchos años ñnqoefaiziefen ruidoen 
di mundo hafta queynflameco le dio 
aconozeralas naciones que también 
lia memefter valedores layjrtud, pero 
Bofe íifueeneíto mas daño!© ai [alle
go publico >que el otro inueotorde la 
pokora,Tales Ion las doctrinas tira-' 
: * r ? ‘ venenô que ie -lacado defta 
feenteJpor quien díKO Budeoque era.
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tlmasfacínerofode los efcritores,A 
efte peligro íe exponen los que eícri* 
fíen en tiempo de Príncipes tiranos, q 
fi los alaban fon lifongeros,y fi los re
prehenden penetrando fus vicios,pare 
zen maiiciafossEftacalumnia fe reco
penía con lo q otros alaban en el ,pues 
Plinio$  Ceciüo,le llaman Eloquéte, 
LV opifeo JFacüdo,Efpartiano,puro,y 
candido,Bodino agudo,y Sidoniodig 
pode toda alabanza.

Repara en la ferena frente,y en los 
eminentes labios deftc que parecen 
diftíUnmi|el ,y nota bien el ornato de 
fus vellidos, fembradósde varias flo« 
res,porque es Ticoliuio Patauino de 
nomenos gloria a losRomanos,que !S 
grandeza de íu imperio3huyó de ía irq 
piedad de Poitbio, y dio en la íu- 
perílicion , afi por librarnos de yn
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vicio  ¿damos alguna vez cu elopueJ*
to.

No menos debes confederar la 
garnacha de Cayo Suerouio Tranqui 
lio que viene deípues del i un perista 
mente acabada,que quien laqnifiere 
mejorar laeftragaria .En fu lembláce 
conocerás la impaciencia de fu condi* 
don̂ que no puede acomodaríe a la Ib 
lonja, ni tolerarlos vicios de los Prin 
cipes j aunque ícan ligeros 3 fi pueden 
íerlojlüs que comete la o*beca de la re 
publica,caías acciones imita ciégame 
te el piícblp fin que la liíonja5ó lo aba 
tido de la íeruidurobre reparten fiso 
buenaŝ b malas 5 ames todas k pare* 
ccn buenas j porque nodeotra inerte» 
que íuelela eftiraacion de! principe, a 
eíia etperic de piedras precioüs, mas 
queaaquellas darles mayor valor en
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leí vulgo yunque en fuña* 

tural|za no le tengan * afi cftiman los 
vaíailos por ieabtes las coílumbrcs ce 
prauadcisjque ven exercitadas ,y aprô  
badas en la cabeza que iosgoukrna,

Ei que con la efpada enlavna 
ínanô y h. pluma en laotra íe te oiré? 
ge delante , que no menos atemoriza
con lo fe roza los enemigos.queconlá 
elegancia á los que quieren imitarlê  
es iulioCefar vltimocífuerzodda na 
turaleza en el valonen el ingenio5y iui 
ciotá induítrjofoq lupo deícubnr fus 
aciertos,y diíimular íus error es .Pero
quien es tan cenítante amigo de la ver 
dad que iosdelcubra ? ó tan retirado 
de fi mil rno que los reconozea>Pues (í 
el aleda gotrr s íüele dar diferentes 
luzes a las cofas agen asaque fuerza ten 
dra en las obras proprias; y principal

mente
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mente en aquellas que ion hijas del
ingenio,y del valor*

El vellido a lo corte fano.,aunque 
llana^y ieocilíacuente,fin arreo ni jo* 
yases F¿lípcCbmipes 5 eñ6r de Argé 
ton,aiia frente,en quien obra la rmu« 
raleza fin ayuda del artestendidadef-: 
cubre fu buen juicb, y el otro de pro
lija barba mal Reñido, y flojo,es Gui 
fchardino gran enemigo de ¡a cafa de 
Vrbino.Ei que va a fu lado coovn ro
pón de manas ,que apenas puede dar^ 
le bnftante caloras Paulo louioadu- 

es del Bafto, y de los 
igo declarado de los 

Efpanoles.Vi^ios que^c (acreditan (a 
verdad de fu hiftoria*
( E l otro de largas, y tendidas

veftiduifas-aes Zurita aquien acompa
ña» Don  Diego de Me$dozaf aduer-

M^dicis,y enem
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ddo,y üiuoen fus mouimiení:6s,y M a  
riaoa cabe<mdo,quepor acreditarfe de 
verdadero > y deJia paño-nado con las 
demas naciones,no perdona a !a íuya, 
y  la condena en lodud©fo,a feñ a la an 
tiguedad,y como otros fe tiñe las bar
bas pt>r parezer mozos,el por hazerfe 
v ie p : informado afsi de las calidades 
de aquellos hiftoriadores pafamos á- 
delante,y vimos á vn lado,y otro de a*’ 
queHasVníuerfidade^laslibreriasmas 
infignes' que celebró la edádprefcnté, 
y  lámala da,aquel la de Ptolomeo Pfai 
íadélpho, con cinquentamil cuerpos 
de libros. Las eres lam oías de Roma^ 
la Am brofiaoa de M ilán,con quaren 
ta m il; O éhuiana G ordiana, y  V I?  
pia, ia V aticana, la del E fcu ria l, y  
la Palatina . En  ella hallamos muy 
antiguos libros peritos ep varias

mate*i t *—??**■ itó,-
h -I -
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materias,'los mas antiguos en hojas 
de palmas coíidas íuhtilmenta entre- 
íi,y en acuellas túnicas blancas ,que ef 
tan entre las cortezas,y los troncos de 
los arboles ,que fe Ilamauan libros de 
donde quedó elle nombre* Otras en 
planchas fútiles de plomo, y en tablas 
bañadas de cera fobre las quales,fe en 
tallauá bscaraderescon va buril de 
hierro llamado eftilo de donde tam
bién fe dedujo, el bueno,ó maloeftilo» 
Otros libros hallamos cientos en 
vnas membranas tegidos de losados 
interiores de va árbol como junco ha
llado eü Egipto,quando aquella regio 
fefugetó 2 Alexandro Magno, aun
que ay-quien le da mayor antigüedad. 
Efte artel íeilansaua papiro,y de aquí 
nado el nombre de papel >comotam
bién el de carta ¿porque fe labraua en

vna
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vna ciudad defle nombre cerca de T i« 
ro.V irnos también otros libros en pie 
les de animales llamadosPergaminos 
porauerfe hall ado en Pergamoquan* 
doel Rey Ptolomeo PhiladeIpho5r$á 
dóecharvnvandoque no fe lacaíe de 
fu Keyno el papel por enuidía de q E li 

mene Rey de A thalia no jjntafe otra 
librería taja infignecomo la íuya , aíi 
alguna vezacofta de! trato ̂  y comer- 

¡ ciodelosvafaliosftjftentanlos Princt 
pes fus emulaciones^ íauidias. Eftos 
libros no eítauan enquadernados co» 
mo los que oy fe víanjñ no rebudios* 
de donde fe llamaron volúmenes j á 
vnosgarrotes demaderas* y Euano,y 
Marfil con los pomos de placa* y pie* 
drasprcciofas .todos eítcsedificiosmc 
parecieron veas diípoíidon.cs de aque 
liaciudad^y defeauaya entrar poríus

calles,
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Gaüss,peroquandocre¡ aucrlo con fe-* 
guidotnevien vnos collados apaci-' 
bles que dexauan del vno,  y  otro lado 
valle»,y foledades a menas» dífpueftas 
todas a la contemplación. Entre ellas 
fe veían vnas pocas cafas,ó chozas no 
coo mas riqueza,ni aparato cjue el que 
baftaua para defeo ía de los rigores del 
Hiuierno r̂ del V eranaDenotable ge 
teeftaua habitada eíta parte déla Ciu 
dad 5los primeroscon quien topamos 
eran los Gyrnnofophiítas deínudos>y 
tendidos fobre el arena contemplan
do las obras de la naturaleza . Luego 
los Druidas »que ala pluma encomen*’ 
dauan fu Scknc¿a,lo$ Magos de Per: 
fiados Chaldeos de BábiloniadosTut 
decanos de El paña 9 los Bracmanes*
AgrypeoíjNdiopolitanos^ Arym-
l^?PfaT?í^?dicoS|Cabgli adu-
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ceessy‘-"SiisaDcos ostentos codos a los 

fecretos naturales,a cayo bárbaro def 
uelodebieronluprimera luz las Scie* 
eias.Entredlos vi á Prcrnetheoqae le 
roya ei corazó vn defeo infaciabíe de 
fabeny lucilo en las artes haftaento» 
Cesnoccoocidasjdetal fuerte tas eníc* 
ñaua a ios hombres if reducía fus fie** 
ras?yrufticas coftnnobresá Iaduili-.' 
dacby trato humano*que cafi les copo 
niay formaría de nueuo co fus oíanos 
infpí raudo abeto en aquellos cuerpos* 
b vafes de varro. Bndimion.-parecía 
enamorado de laLuna fiempre en ella 4 -  
íosofos de fus mouimientô y mudá- 

eíludío fue en el ? lo que otros 
juzga ion por requiebro* Atlanta 
x*n leuantado en ¡a confiriera- 
°̂n délos Aftros que juzgaría quien 

k  fíeíg que gftaua hiftentando
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los ciclosíProtheo efpecuiatmo en los 
princlpiosipiogteíos >y tranímutacio 
ncs de las colas * recibía en íi aquellas 
formas,y oaturaiezas.

Entre vnos arboles eftauan lenta
dos aquellos líete valones labios aquié 
tanto celebro la Grecia,y como la lo* 
bernia es hija de la ignorancia,la mo* 
deftia de ia íabidaua ? moílraronen
nueílra pre¡encía la que auian adquirí 
do con el eftudio,y eípeculadon * por
que auiendomos peleadores túnicos 
lacado dei mar entre las redes vna Tri 
pode,ó mefa redonda de oro,obra>(íe- 
gunera vozjde V ulcano,y coníultado 
el oráculo de Delphos para eícuíar di
ferencias jaquien tocaua, reíponcho, 
que al mas labio,y auiendoíela dado a 
Thales vimos queco rnodeftia cortes 
la dio á otro,y cite al otro baila que He

§
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go a Solon que !a ofreció almifftx* 
Oráculo dizieodô que fe debía á Dios 
en quien 1 olamentc fe hallaua la verda 
dera fabiduria>accionque pudieradê  
{engañar la prefuncion ¡y arroganzi  ̂
de muchos.

Alas corrientes devna fuente 
eftauan Socrates^Platcn, Clithoraa* 
cô Carneadeŝ y otros muchos Pililo* 
fophos Ácademicosjíiempr  ̂dudoígs 
en las cofas fin afirmar alguna por ciei| 
tasfolaraente á fuerza de razones  ̂ar, 
gumemosprocurauan inclinar el en* 
tencimientô y quevaa opinión fuefq 
mas prouable que otra.

Poco mai adela nte>eftauan los’ 
Philofophos Sceptico$>Pyrro> Xeno-, 
cratcg,yAn'ax$rchas, gente que con 
mayor certidumbre ,y miedo loduda» 
M |firmar ni negar nadaba-»

fi fcgicnj

TL
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cogiéndole de hombros a qüalqüis?, 
pregunta, dandoasmendcr que nada 
fe podia íaber afirraatiuarnepte.Cuec 
da modcftia me parecióla deftosPfay 
lofophos, y no fin algún fundamen
to fudelconfian â del íaber huma
no; porque para el conocimiento 
cierto de las cofas, das diípoficioncs 
fonnecefarias dequienconoze,y del 
fugetoque hadefer conocido* quien 
conozequees el entendimiento, fe 
vale de los íenúdos exteriores, y in
ternos,ifidrumentcs porquien iefot 
manlasfantafiasilos fentidospuesex 
tenores fe alteran,y mudan pordmer 
ías afecciones,cargando mas, ó me
nos los humores ;ios internos cambie 
padezco variaciones,ó por las miíroas 
canias, ó por íu varia compoficion, 
^ •ojrgani ĉioníde donde nazco tan



LITERARIA] <$?
mies opiniones * y pareceres* 

como ay en los hombres, conciben-' 
do cada vnodiuerfamente loque oy<̂  
b ve. Eo las cofas que han de íer co-j 
nocidas fallaremos la niifma incer
tidumbre * y mutabilidad ? porque 
puefta aquí, ó allí cambiar:! fus coro* 
res? y qualidades; ó por ladiüanch, o 
por la vecindad a otras >ó porque nm* 
gima es perfeda mente (imple, ó por 
las mixtiones naturales,y elpeciris que 
íe ofrecen, entre los (entices, y coia  ̂
fenbbíes; y ah i de ellas no podemos 
afirmar que fon, lino dezir (clamen* 
te que parezen formado dpioi<#n,y no 
ciencia . Mayor íncertidurabre halla 
üa Platón en las cofas, cadick randa 
que en ninguna de ellas efiaua aquella 
naturaleza común de que participan, 
porque tales- formas,b ideas* alsiííen.

E¿. ala
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i l i  naturaleza puriísi ma,y pcrMifc
roa de Dios,de h% qkales viniendo,no 
podemos tener conocimiento cierto, 
y íolo vemos ellas cotas pieleras que 
ion reflexos * y tombías de aquellas* 
|for loquaí es iitipofible redetcillos i 
"Sdeocía. '

fophos Dogmáticos,que aíenuuápot 
iirmesíuspropoficiones ĉoníiituyen- 
do algunas cofas como bíenesy otras
Como nulos-, con que fiempre víuian 
. cooei animo inquieto, y perturbado, 
tem ndo deíiassy ápctecicndó aquellas; 
ttm cuerdos me parecieron, ios Dhiló 
O'phos Sceptk&s,p&fque jtazgawián co-j 
rno lásdiíefb'íitís' saseoíaŝ v aísi ni M 
dríem nü&i las temían,fin que petadle 
fe tu felicidad,ó infelicidad de gow* 
ksjO piiderias.OtíQs; Phiioíophostu,

m
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uieron diferentes Qpmon í̂ 1  y fiepdo 
«ños tan vanos como las mturaks’as 
de los hombres,nacieion ele días ínfi« 
nicas Sedas^y E {'cadas.

P afcandofe los Peripatéticos por 
! ?n°s por ulcsjdifpüuuan*y afentau-a. 
fus máximas En otros que con varíe» 
dad de figuras aula hecho apacibles el 
pincel de Polygnoto; pertinaces los 
Bftoicos defendían importunamente 
fus opiniones^paradoxasjrrduciédo 
a ncccfidia d,y htdojaícoías; con vpá 
i&humana feueridad en el de {precio 
de los bienes externos,y en las arcélos., 
,y pabaoes del animo.

manan
gorices entre los quales Jbabkuao pa- 
c°Ssy callanto muchos, muy obfW 
Uaat|$ en el importuno (iíencío de cin 
cq años. Luego encontramos a los 

E S ica-
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Ifticufeosjfos Cynicos ? y ¡os Helia*
cos * Retirado de rodos ellos Fhülo*
__ jo s  j menos vano ,y mas detenga* 
Badoeftaua Díogenes * cuyo eftudio 
hunaua algunas horas alas ocupacio
nes publicas i para la come rn platica 
délas materias eftoicas, templando 
Jo auftero de aquellos maeftroi, y 
moítrandoíeen nada dependiente de 
alguna fuerza íppenor, y mas córtes 
con los afeites > y paflones naturales, 
el qua! al a margen de■ vn arre yo com- 
templaua fu córriente;y por la corteza 
de vnakmojcoo la punta de vo cuchis 
Jlo.moral^aua la claridad y pureza
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$ j f a  Je l monte ide las a u esL ira j

Tompa del prado y ejpejo de la Autora$ 

j i h m  de A b r i!3EJpiritu deFlora¿
For cju i en laQ Q jyy el laxm in rej'pira 

A unque tu curfo en quantospajos ¿ ira .  

Tanta Inrifdicton argenta y  dora 

T u  claro proceder ¿mas me en amor a 

Que lo que en ti na turuleta admira. 

Q¿anjtn engaño tus entraña f purds9 

'T exa n  por tranfpam te vidriera  

L a s  g u iju d a s  al numero patentes: 
Quan fin malicia candida murmuras.

O jen  a  lleude aquella edad primera 

T i  a ies del bo brey  Tines en las fuentes 

Pendiente de vn ramo de aquel ála
mo tenia vna tarxeta obada í y en 
día pintada vea concha de Pedas, 
cuya parte exterior fi bien pare-» 
zia toíca , deícubria dentro de f¡ vn 

] 7 y candido íeno , y eo el 
E 4 ' :> a
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aquel puro parto de la perla 5 concebí- 
da del rô so del cielo fin otra mezcla 
que mancha íe fu candidez, y por Mo 
te,o alma delta empreía,aquel medio 
vedo dePerfkcNcc tequ&ji Veris ex tu, 
En que moftraua el Philoíopho fu def 
precio a la emulación 5 y ales juicios 
citeriores de la inuidia, contento con 
la íatisfaqfon propia de fu ani mo ,(ií« 
pre puro, y fiempre atento aíusobli
gaciones

En lo snas ocultó de aquellos bof 
ques auia 1 a Naturaleza fin afiftecia ai 
guna del arte,abierto voa puerta, alas 
entrañas de vn Monte, á cuyos íenos 
p®r míticas claraboyas, entre penal* 
eos «desfámete penetraría los rayosdel 
íol, -Horror caufaua la entrada,‘pero 
al deíeo,y curiofidad de ver,pocas co*

Mar-
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MatcoVarron, iauerfado en aquellos 
lugares lofacilitaua todospor ella nos 
atrojamos pifando tó dncioías Ícíb~ 
brasde aquellos oblemos lugares ¿y a* 
pocos palos tropecé, v cay íebre dos 
cuerpos que el fobreíalto me repreíén- 
tó muertos $ pero no íe engañó mu- 
cho,porque eftauandorrnidos*deíper- 
taron ambos,y íahiendoyo que el vno 
era Artemidoro 5 y el otro Cardano, 
dixe á efte que fieñdo muchas de (us vi 
gilí as tan JDoéUs > y tan prouechoías 
a aquella re.gubl_ica>«radeli-6toeie.ntfc 
garle tan torpe* y tan ociofajoiente al 
íueño Imagen déla imierte*Ántes nie 
reí pendió ¿es Imagen de la eternidad* 
pues en el como en vn efpejo vemos el 
tiempo prcfente,yel futuro ;rey rre de 
íu propoficicn crdcadü5que aun efta- 
na dorm ido^ d  picado *profiguio di-

2ien-
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diziendo: no os burléis de los faeños* 
íosquiíd hazen diurno al hombre có 
ci conocimiento futrió,atributo
por naturaleza rcfcruado á Dios,por
que eo ellos como en va Teatro , fe 
le reptfíentan eo d.uerfas figuras las 
cofas que an de faceder, y a veses las 
facedida$,pa ra aduert i míe neo propio, 
y agenoüy aísi no es torpe ni ocioío el 
tiempo que dot mimos, ni le deseamos 
de viüir,porque f eria engaño de la na
turaleza elauerdefraudado al aliento 
de la vida la rmtaddeella,y es confor
me a razón,que fiendo el hombre por 
fu entendimiento, voa íemejanpde 
Dios>y auiedole dado Dios tiempos* 
Vnade vigilia, y otro de faeiio.nole 
auia de faltar, en ambos el exerekio 
defta femejanza,teniendo portan lar
go e (pació de tiépqenagenadcs ,y i mi

tiles 1



para el remedie,pees 
de ambos incoüeníentes diípuío la di 
nina.proiritíenciajqcomo en la noche 
preílden la Luna,y Eftrella?,ccn la luz 
preñada del Sol para cj carea edo de fu 
preferida,no“carecido* de fui rayos, 
ais i rabien ¿ifpulo la diurna prouiden

i ciít,c¡ la tacaba ,y. la sope radones miel 
Itfiuaiesjfe exercitafe en e! deíiielocki 
alma,mientras duerme el tío bre a pe
lar de la humedad del zeícbto,y como 
es inmortal el alma,y entozes íe hada 
en cierto modo fuera de i es ebgañes- 
del cuerpo por efiar impedidos, ievne 
afimiíoia, y obra con deftinoíupe* 
rior,reconociendo lo futuro,para cj ni 
eñe acuerdo,ni etxa prdcicncia , hte 
tafeo al hombre imanen de Dios;. 
Díte deuaneo agudo de Cardand » rué 
pareció peligrólo pafá? conferido 5y
fin replicarte rae retire; y vi mu?.
! ayo
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aun lado,y otro ranchos hornillos e©¿ 
candidos con gran variedad de redo* 
mas,alambiques,y en ¡oles,en que efta 
uaa ocupados vn infinito nuiuerode 
hombres,codos pobres,y rotos, abra- 
fados cid fuego,y tiznados del humo, 
ymanchadosdelos mifmos olios, y 
quintaseírneiasque íacauan. Su apli
cación era aplicar mixtiones, procu* 
rando ¡as alteraciones, corrupciones, 
fublimaciones,y cranfmutaeicnes de 
las rnateriasjíu lenguaje era eftraño.al 
I’lomollamauan Saturno, al eftano 
Júpiter,al Hierro Marte, alOro,Sol, 
al Cobre Venus, al Azogue Mercu
rio,y Luna a la Platajgentc eíplendi- 
da,y rica en ios vocablos, en lo demas 
pobre,y abatida que cobraua en humo 
fus grandes efpcranzas; luego conocí 
que eran Alquirrjiftas, y rae dolí mu*

cho
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cho de verles tan laborío fárdente ocu 
pados en aquella vaca p'retenfíqn de en 
gendrar metales,obra deia naturale
za en que con. fu me Í12J0.S. Aíii,( ogran 
locufí roro * conforman el 
poco que tensan, pertinaces en aquel 
intento, Gnconozer quan impóGble 
es al arce,introduzir vna£ nueuas for
mas,ni que aun acompañada de ia na - 
turaleza pueda pafar los metales de 
vnaselpecies en otras.Lo que mas ad
mire fue,que mucho* Principes arri
mado el Cetro,hinchauan los fuciles 
para animar las llamas,con no menos 
codicia que los deudas . No pudimos 
fuñir la vehemencia del olor de aque
llas íaia, de cuyas cocciones nacían 
efedfos nuiea imaginados de la Philo, 
fophii;y penetrando por aquellas coa 
§*[É fesfets; fe nos ofrecieron a la



vifta las Sibylas ¿la Delphica, la En-j 
t brea,la Pcríica,la LibicatlaCumea» 
la Xibur£inai>y otrasjvnas arrimadas 
aímiulacrosde Apollo, y atrásalas 
vocas de ciertas cuetes en forma de 
templos,Todas inflamadas,y arreba
tadas de vo E ípiritu CelcftiaJ, y puef- 
tas eu vnfurioíoextafi.cafi incapaces 
a tanca diuiuidadjas qnales ya en vo* 
zes ya en hojas de arboles, dauan fus 
praculosió reípueftas,yconíuiamen*

. te ddcubmn los futurosíuccefos ¿def 
pues de ellas Hy a rcho vno de ios Bra- 

-chmaoes^HcrrnesEgipciojGoroaftes 
Perla,? Bada Babilonio,con aran ate 
cipo cooíiderauan los principios, y 
canias óc las cofas., la reciproca cone® 
fronde los.elementos, íu|coDUÍna- 
fiboe$?U generación,y corrupción de 
¡os j|m 0%ks Smpieíiooes Medico* 
ro Lógicas ¿íq% ciegos mouiunucneos
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de lá tierra, ¡anaturaleza de las Yer  ̂
tías,Plantas,Piedras, y Animales; y 
ya con la fiwnja de la mifma rotúrale 
za,y a cor varíes circuIcs^Cara&eres, 
y rumbos animados con trémulas in~
uocaciones de Efpíritüs» ohraugn mi 
rauilloíosefeaos,a!li iósMigr'omáti 
eos SuíTurrsndo ltatnau.an las íon>; 
bras internales,infimdídasen aparen
tes cuerpos de difuntos,ios Pyrornats 

eos adiuinacuau echado pez defecha m  
el fuego,y notado el eü repitp de ¡as ¡la 
n)as,!u luzcla%o obícci a 3derech%ó
torcidaXomsímo conde ñaua en ckr-

. tas teas encendidas,e/cr iras en ellas va 
j líos Carajfttres .LosHiJromahticb^ 

hazianprQpofticos, por anillos pen- 
■ dientes en va los de agua 3y por el mc>-:
! üi mijito,y ruido de las olas.’Los Aero 

míticos 'perlas Impreíiones del ay re,
I cuíosobícuros eípacigs formauá va

liasA
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rías figúraselos Sy«omanticos porho 
jas cic higuera  ̂Sakáa,elencos ñora* 
bres en ellas,y arrojadas al vientoXos 
Cleromanticos por ías hojas de los liJ 
Bros de Homero,ó Virgiíiodos Geo- 
roa Oticos por puntos iguales, o defo 
guales j los quites reducían a fos Sig
nes del Cielo,juzgando por silos go
mo por las caías del Zodiaco;! os Chj 
románticos por las rayas ele lasraa- 
éos ¿notando íus colores, encendidas, 
ó pálidas * ím principios, y fines fus 
Büc¡tas,y cortaduras Entre dios aísií 
tiao los Augures, haziendojuicio de 
los luce (os futuros por los bucles de 
las Auesi derechos * ó torcidos.Los 
Aufpices por las entrañas cíe los ani
males ,(i eftauan,ó no galladas, «teu* 
dienio al color delhigaÍo»y del cora-* 
im tf a los molimientos ? y mudan

za!
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fas de la fangre; ceros por el relincho 
de los cava líos ,por elpiar, picarde 
los pollos,f por otras cofas íeme/an- 
tes,formarían agüeros >y pionofticauá 
los fucefos proíperos.y aduerfos ;pdi-; 

j grofa me pareció la cóuerfacion ,y t ra 
lodefla gente ,porque fi bien el cnten-, 
dimiento conocía la fupetftició de fus 
oráculos,}' la vanidad de fus pronofti-j1 
cosjfedeuatia Iifonjear de ellos lavoq 
luntad,licuada de no fe que fecreta in
clinación,de íaber lo futuro;foer$a de 
aquella pai te de naturaleza diuina que 
cftá en las almas,que como emana ron
de la eterna íabiduria de Dios, a nhe- 

| lan por parecerfe a fu criador en aque
llo quefolatnentees propio de íudiai 
ftidttd,quees la ciencia deles futuros 

| contingentes,y afi no tenemos la mif- 
Í53 curfofidad de íaber lo que faced i o,

g  aun!
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aunque no ay diferencia alguna de los 
lúcelos pa fados fi fe ignoran >6 de los 
futuros fi nofe (aben.

Aun lado fe leuantauan dos co
llados en forma de mitra, recamada 
con torca les de laurosjy m irtos, entre 
racimos de perlas que dexauan pen« 
dientes de los ramos,les trauiefos fal
tos de vna clara, y apacible fuenteci* 
Ha .aborto animado de la coz del caua 
lio pegafo,a cuya herradura debieron 
ingeniólos errores lasedades,Al rede
dor deftacriftalina vena, nacida con 
tnas obligaciones ala naturaleza que 
al Arte,eltauan ocioíamente diuerti- 
dos Homero* V ¿rgi|io,eÍ T  afô y Cai 
rnoes,coronados de Laurel incitando 
cm Clarines de placa a lo Heroico, 
Lo mifmo pretendía Lucano convná 
tropea de bronce encedido el roftro,

. %
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y hinchados ios carillos. Con mas fuá 
u i dad,y dele&acíÓ fonauaAriofto vna 
chirimía de varios rtíetales;Aconpañá 
uanefte concierto mofleo , Pindarô  
Horacio,Gatillo,Petrarca ,y Bartho- 
iome, Leonardo de Argéntala,con Ll 
ras de cuerdas de oro; á cuyo fon Euri 
pides,y Seneca,calcados el pie derecho 
con vn coturno viftofo,y graue,y plan 
to,Terencio,y Lope de Vega,con Zue 
cos,Dancauan marauülofamentede* 
Xaodo con fus acciones, purgados Io$ 
afe£tas¿y pailones del animo.

Por aquellas vezinas faldas api 
centauan fu ganado , 1  heocritOjSana 
zaro,y el Guarí no,con pellicos de blá- 
dos,y iuaucs armiños,}!entonando en 
alternadnos com,íus flautas,y al bo* 
gues2!es hazian tan dul̂ e muGca,q Ia§ 
cabras dexauan de pazer por oy ríos/

F* J o j
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todo lo notauan Iuvenal>PerfioiMar-
cial,y Don Luis de Gongora>y fin ref* 
petar á algunô picauan a todos aguda 
mente con vnas tablillas en form a de 
picos de Cigüeña,N o  me pareció que 
eftauamos fegaros de fus mordaces 
Lenguas 3 y nos .retiramos ápriía de 
sepelía fuente ¿y en ¡o alto del vno de 
fas collados v̂imos al Rey Don Alofl 
ío,aquel que entre los Reyes de E fpa- 
■ ña mereció nombre de Sabio, el qual 
can gran ck ua cion de an im o, leuan- 
tado a ios ojos vnaftro labio ,obferva- 
va en ia parte Auftral del Cielo $ entre 
las conltel aciones de Herculeŝ y Boo 
tesjlalatjtudde la Corona deeftrellas 
ds Aríadne,Gn aiuerdrqueal mi lepo | 
tiempo le quitarían la luya de la cabe» 
za,no admite el arte de Reynar las ate 
dones * y díu.ertimieñtos de las cien

cias^
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cías 3 cuiadulcura ciiflraeios a Dimos 
de las ocupaciones publicas  ̂ios reti
ra a la folcdad,7 ai ocio de la contera 
p!acioo*y alas porfías de Jas diíputas, 
có que íe oíuíca la luz nato rasque por 
fimiíma íuele di&ar luego lo que fe 
debe abrazar, ó huirlo esla vida de 
los Principesca libre de cuidados ,que 
ociofamente pueda entregarle alas cié 
cias.

Defpuesdeftas foledadesdeshabi- 
tadas,entramos en k) pob¡ado,y culto 
de la Ciudad ; la qual reconocida por 
dentro,no correfpondia a la hermofu- 
ra exterior, porque en muchas colas 
era aparente,y fingida; Icuaotadas al
gunas fabricas lobre fallos funda roen 
tos ĉupados fus habitadores en fabri 
car con mas vanidad que juicio, otras 
nueuas con las ruinas devnas, y con

F3 ios
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los materiales de otras ,cn que toda á? 
quella Ciudad,andana rebuelta >y em 
barazada jcon mas confafion que fru
to,de íu vana fatigadla qual lenouauí?, 
y noengrandezia la republica5antes la 
de fraudaua de aquel luftre, y aumen
tos ,que tu viera, fi lus hijos entreficom 
picicfep en buícar nueuas trazas ,y ma 

Urias de palacic¿s,y obras publicaste# 
ciudadanos eftauan melancólicos ,ma 
rilemos,y deíaliñados5entredlos auia 
poca vnion#y mucha emulación  ̂¡n- 
UÍdía;Alli eran nobles los auentajadcs 
en las Artesyy ciencias, de tuya exce
lencia, recibían iuftrê y eílimacion ty 
los demas hazian numero de plebe, 
aplicando fe cada vno ai oficio que mas 
frifaua con fu profefioniy aísi iosGra 
maricos eran berceros, y fruteros#

que
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que de vnas tiendas a otra s ,con ve r do * 
íidad, y arrogancia , fe deíhonrr-i- 
uan vnos a o tro s, motexaodo cam 
bien aíosque pafauan a vifta de ellos 
fin tener reípedto a ninguno. A  P la- 
tonllarmuan confuto, a Aridece -
lestentbrofo , y Xibo ¿que entre obi- 
curidades celaua lus conceptos :i á 
Virgilio ladrón de verlos de Home
ro 5 á Cicerón tímido, y fuperfiuo 
en fus repeticiones, frió en las gra
cias, lento en los principios, ociofo 
cnlasdigrefiones, pocas vezes infla
mados y fuera de tiempo vehemen
te: á Plinio, Rio mrbio , cumula
dor dequanto encontraría: áOuidip 
fácil, y vanamente facundo; á Aulo 
geilíoderramado;a Saluftío afectado: 
yaSeneca,calfinarena.
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Los críticos remendones 3 ropa 

Vejeros,y Zapateros de viejo.
Los Rethoricos faltanbanco  ̂

que vendían quintas eíencias ,y acredi 
tauan con gran copia de palabras alga 
nos íecretos medicinales.

LosHiftoriadores cafamepte- 
ros, por las noticias que tienen de los 
linages ,y interefefagenos.

Los Poetas vendían por las ca
lles, Iaulasde grillos, ramilletes de 
florecí melcochas, y mantequillas, 
chochos,y muñecas.

Los Médicos eran carniceros, 
enterradores*»}7executores de jo îcia, 
porque aquella república,como táldil- 
cretá,no admitía boticas,(e aplícauan 
los boticarios,a forjar armas,y hundir 
piezas de artillería. Y en lugar de elíes, 
i)ioícorides vendía yernas, y otras
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drogas , o limpies por las calles.*

Loa Aítrologos fe aplicauan a la 
naucgac¡on,y a la Agricultura.

Los Ferfpe¿t;iuos, eran merca* 
deres*que fabiandiíponer la luz ¿a íus 
tiendas,para hazer mas hermoías íus 
telas.

Los Logices , eran corredores, 
moatreros,v regatones.

Los Fhilofophos lardinerosjlos 
lunftas lenceros, y de otros oficios de 
varados indinados a juntar centones, 
y féntencb$agenas>ya componer de 
ellos vna obra ,fe dauao a hazer cícrî  
torios de taracea, y meías de diucrías 
piedras engaitadas en Marmol; y los 
quehazian Reportorios a los libros, 
eran ganapanes que trabajaran para 
los demas. v

En eña república como en la
de
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de los Egipcios 3 y Lacede morios fe 
tenia por virtud e! hurtar,con pretex* 
to de imitación 4 yafsi íos oficiales 
vnos aotrosíebaziao grandes robos, 
y cada día fe veian ¡enancadas nueuas 
cien Jas,con mercancías agenas. Los 
quemasfeaprouechauan defta licen
cia, eran los Letrados 3 y los Poetas, 
aquellos por la variedad de libros, y 
eferitos de que íe valen i y eftos, por
que como entrarían a vender ¿fus ju
guetes por las caías, hurtauan de 
ellas ks mejores alhajas. Gouerna- 
uan efta. Ciudad diuerfos Senadores, 
Autorizados por íu ancianidad, y 
experiencia, entre los quales eftaua 
diuidido el cuidado publico . Piu- 
tarchoi, Titoliuio, Dion,y Appia- 
no,gouernauan las cofasjdeí pueblo; 
iuliüCeíarpV elieyo, Amiano,y Po-
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Jybiolas militares: Tácito las poli- 
ticas3Ceníoreseran, Diodoro 3 ¿Vic
ia* yEñrabon,y porque ningún cuer* 
pode Rey no > ó república fe puede 
mantener fano, aun que lu cabeza fea 
de buen confe jo, y eíten pa fe da me n 
te organizados fus miembros  ̂ir el 
eftotnago* que es el Secretario» no 
fuere tan robufto, que fin indigeítio- 
nesde defpachos cueza bien las ma
terias j y con pra$ica*y conocimiento 
político, íub miniftrea cada vno de 
las parces  ̂ la fuftancia que a menef- 
ter; fe feruia efta república *de Sueto- 
nio Tranquil! cavaron grande, cria
do en negocios, verfado entre na
ciones ¿ celoío , prudente, y fecre- 
to*

Por vna calle venia Mezenas en
vna
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vm Litera de varios colores,recodada 
en vd lecho , y llenado de ocho efcla* 
uos vellidos a la íoldadeíca ¿a íu lado, 
iua Virgilio apie, dándolequexas de 
Horacio,porque oluidado de las mer 
zedes,y honnas recibidas,auia mur
murado del,en nombre de Malquino, 
que traía la toga arraftrando: teime 
del cafo,y roas de Mezenas porquegaf 
tapa fu hazienda en la protección de 
vn liberto atreuido .* fin aduertir quan 
peligrólos ion los ingenios agudos¿ y 
picantes,;/ quanta prudécia es eftimar 
jos,y no tenerlos cerca,porque prouo* 
cados de fu miíma agudeza,ofenden 
a quien tienen prefente findifimuíarle 
fus faltas,hoauiendo gratitud tanpo 
deroía con el amor propio, que pueda 
obligarle a retenerdécro delpechovn 
buen dicho,hn que falga a los labios*

Apule-
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Apuleyo en vn a/no alazan fe pa 

feaita por la Ciudad no con poca rifa 
del pueblo,que ccrnendotras el * vnos 
le filuauan,? otros le llamauan quatre 
aporque era fama auerle hurtado; o 
quan fácilmente admite el vulgo per
derte, las calumnias en los varones 
grande$,a quien antes noboluia el rof 
tro avnque lo debía a la admirado de 
fu talentojaora por vna vozieuantada 
de la muidla,todos le miran,? notan. 
Afi íucede,(fea coníuelo de la virtud) 
a la Luna que en fus trabajes,? defec
tos halla fijos los ojes todos del mun
do,}7 nadie repara en ella quando llena 
de Iuz5va illuítrando fus orizentes.

Haziendo frente a vna callean 
chafeleüaotaua vnhermóío edificio* 
cuya grandeza moftraua que era obra 
publica?y preguntándole al Sacerdote

por
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por ella,me dixo, que era !a caía de los 
locos , deftinada mas para diPcincion 
deeilos , que para íu cura, porque 
a ninguno le impedían el exerciciode- 
lüscaprfchos,y temas.- efcufada me 
pareció aquella feparacion, en Ciu
dad que podía toda ella feruir délo 
jEftifmo > fiendo fu población de los 
mayores ingenios del mundo,y no 
auiendó ninguno grande fin mezcla 
de locura, dos porteros eftauana la 
puerta? mas atentos auencerlo caísi 
impofiblede fus empreías , que a los 
queencrauan, y Palian ¡ El vno maci
lento,y defueiado; con vn campas en 
la rnano, procuraría facar fobre vna 
pizarra negra, la quadratnra del cir
culo; y élitro con mas codicia que 
gloria, forma.ua vn inftrumento Ma-
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thematico,con que fe per fu adía , aucr,

i er< *3 nauegacion ía certeza
déla longitud.

En vnos falones grandes jauía 
notables humores ;a!¡i eftawan ¡os D if 
cipulos de Ray mundo Lulio volcan
do vnas ruedas , con que pietendian 
en breue tiempo,a caudaiar todas ¡as 
ciencias; M u c h os íeguian a T  ritemio, 
dcieoíos de penetrar, fuSteganogra- 
phia ĉnqpor mediodeqnauoefpiri» 
tusdelosquatro Angulos del mun- 
do^eníaua auer hallado ef modo de
dexárfe entender,como Angel/m ex
plicar con la lengua fus conceptos ,in» 
uencion que a los ignorantes pareziaj 
Diabólica^ no contiene mas que vna 
cifra del Abecedario, algunos fedefí 
Uelauan> en leer piedras, y medallaŝ  
y y? L9Jdas del tiempo ¿vihtar los Frac

mcn-
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mentos,a tadaueres de los edificios de 
xandoíe caer para Contero plallos por, 
las entrañas de la tierra |doñde los (e- 
pulto el largo curio de los anos -‘otros 
hazsan EnigmasfLaberinthos $ Ana-
gram as*Repertorio$,y trabajauaaen

producir ,glo(ar* y componer veríos$ 
de cetone$>en cuya ocupación deipues 
de vna larga atenció la obra era agenai 
y íolamence propio el trabajo * Otros 
juntaban,a fauor de los perezolos,Ra- 
milletesde flores* y íencenciasde va* 
rios Au£tores*en que antes merecían 
pena que premío?pues defluftrauán a- 
cpellas fentencias que fuera de lu lugar! 
io n  como piedras lacadas de fu edifi- 
cio>donde hazen laboreó como mqtíc 
da de vellón fuera de los Reynos don
de feacuñajy corre. Algunos muy apri 
fa íepafeaianjcncomcndando a la me
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moríaaforiirnos, y brocardicos para 
parezer Dodos, y otros con lamifc 
ma ambición íe apiicauanafaberlos 
títulos de los libros ,y tener cimas no 
ticias generales de/us materias, con 
que en todas las conuerfaciones hazia 
■ vnavana oftentacion délas cienciaŝ  
En vna íala vivn gran numero de Phi 
lofophos deíualidos >y maltratados,tai 
les eran las aprehcnfiones díff©rme$ 
en que ¡os auia pueííoei continuo eftii 
dio jos qualcs procurando la quietud, 
y felicidad de la vida5eranlos que maqj

dosa laeípeculacion de las coíaŝ y pi
ra afiítir mejor aellas, voos fe aman, 
lacado los ojos, otros cortado la len*

: gua,otros íe abftenían deihumodeía 
car?:ie5y.de 1 as rnasdelícias del guffio. 
El deíueioics tenia tan flacos, y rraci

G %
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íentos>qüe fe£0,y fin íuítancia elcele3 
bro,dauan en caprichos txtraû gao- 
te$;aIgunos aborrecían la vida.,y k de- 
íeíperauan;otros acuíauan a la natura 
Ieza,en la compoficion*y m Herías del 
hotnbrê corndos de auer nacidojquie 
defconocia el recato natufal en las ac
ciones de la generacion>quien dezia de 
fi que fe mudaua en varias formasjquif 
reíería auer fido antes pez jdefpues Ai 
bol,y vltimamente hombre :Quic def 
preciando los edificios viuia en vna 
cuba:quiitemiaqucfele auia de fauiij 
el AI ma .-quien que fe le llena íe el vie» 
to> ylaftreauacon íuelas de plomo, 
las íandalias:Por entrete i miento los 
junte preguntándoles que íentiande 
la naturaleza*y íubftancia del Alma; 
y  vuosme reípondkron que era fue-



uiera vifto, que baxaua bol ando a ¡os 
cuerpos deíde vna Selua Celeílial don 
de viu i a,y que en entrando en ellos per 
dialas alas, boluiendo a cobrarlas ai 
falir .-Defuanecido me tenían tan no
tables locuras, y íaliendo de alliovH 
mos en el zaguan de vna caía mucha 
gente, y licuándome ael la curiofidad M 
reconocí á Galeno haziendo Ano-* 
tomia de algunos cuerpos huma! 
nos, y que entonces defecaría cabe* 
zas de Principes en las quales mof* 
traua a Veíaíio Farnefio ,yaotro$ 
que con atención le ahftian que falta- 
pan en ellos las dos zeldas de la eftima

G 2 tiua 9
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tíua^uyoa&ntoes Cobre la fantaíiai 
y.la de la memoná,queeftá en la vitr
ina pai te del celebro, ycjuejeíhs dos 
potencias cftauan reducidas § y fubor-

cipesjie diferenciafen de ios demás > y 
que era gran inconueniente que aque» 
lias potencias tan neceffarias fakafenj 
d fuellen gouernadasde ia volütad cié 

de (atentada ;y queriendo pregun 
tarlacaufa j lo impidió vn alboroto 
del pueblo que ciégamete corría a vnas 
partes^ aotras j poraueríe efparcido 
voz que el Emperador Licinio como 
tan enemigo de aquella RepubSiĉ ve 
nia (obre ella con grandes tropas de 
Godos ,y Vándalos; laconfufionera 
potable  ̂los que antes del calo pare*

dinadas a ia voluntad en quien íe halla
uan induidáSjparec 
la coixipofidooyy or
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£¡anpreueoidos»y iogemoícs/e halla 
uan en e! Inútiles para la execuclomie 
les remedios,Hizieronfe muchos con 
íejogaiGue eneraron, los Senadores 
defta Ciudad,y los quatro grandes.Co 
feieros de Eftado, Platón, Áríttoteles, 
Xenophóte,y Cprnelio T  a citpjvnos, 
yoposeftiroados por varón es infig- 
nes  ̂qiieco fusefentos feauian rnpC 
tracto )udicioíos,y de acertadas maxs 
ims.-pero auiendolas cíe obrar en efta 
ocahon (e confundieron entrefi ,cén ja 
.variedad cíe reíoluciones que les ofre* 
cía el ingen je, fin que eí inicio fe fupíe** 
fe afirmar en. alguna de ellas,como ge 
te age na déla pra&ica »y fin experieñ-* 
cia*de lemejantes accidentes :y fi bien 
intentaron algunas! defenfas fueron, 
con medios taninpr f̂ticabks aunque 
parecían fútiles que luego íedelcubno 

G3 q uan-
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quan inútiles ferian, y quanto yerran 
los que lian el gouierno publico de in- 
gín<ose(peculatiuos,y entregados alas 
ciencias,irreiolutos ,y dudóles con la 
Variedad de opiniones, patinazes con 
3aviuezadelosargumétos,peligro|os 
con la noticia de los exempios;' pocas 
Vezes bien aplicados al cafo tercíe nte, 
por loque le mudan los accidentescó 
las mudanzas de! tie rapo,(lerdo los ca 
fostan diuei ios entreli, como Ion los 
yottros.Defta confufió los libró vn avi 
ío cierto de q (e auiadado arma falla, 
porque el Emperador eftaua muchas 
lomadas de aquella Ciudad 0 con lo 
qual boluio a íu quietudjy fofiego,y yo 
pase adelante  ̂entrando por vna pia* 
zavia Alexandrode Ales ,y a Efecto 
faaziendo maramllofas prueuas (obre 
yca  maroma,y auieado querido Eras
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íno imitarlas como fi fuera lo murrio 
andar (obre coturnos de diuina filofo- 
phu,que (obre zuecos de Gramática. 
Gayo miserablemente en tierra con 
gran rifa de los circundantes. Aun la* 
dode[aplazaeftauan retirados, Cri
das Tirano de Achinas,Fpicuro,Día 
gora$>y Theodoro;los quales con gr¿£ 
recato de no ler oydos dilcurria entre- 
f i c o  vozvaxa ŷ tales demoftradones 
de temorjqne efto tmfmo encendió en 
it)i,mayor de feo de faber lo q v atauá, 
y arrimádome a ellos,oy q Cridas c ó  
libres,y Sacrilegos labios dezi9 ,q auiá 
fido tmiy ingeniofos, y políticos los 
prime ros legisladores del mudo .pues 
reconociendo q oo baftaua el rigor de 
las leyes a corregir los vicios de los h o 
bres,porq no tenían imperio (obre ios 
ánimos,ni pedia refrenarlos co el ce** 

G 4  mor,para Jque
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queno niaquinafen internamente, ni 
obraírnquando no húmele teftigosde 
íus acciones,inuentarÓ que auia Oios 
aquien los mas intiinos penfainien- 

■ toseftauanpatentes, el qual deípues 
defta vida,tenia premios eternos para 
las virtudes , y pecas para losvizios, 
¡aprobauan los demas ella traza ,deíco 
nocidos a fu criador, y Epicuro con 
mayor fuerza la daua por cierta, co
mo quien queda gozar de fus delicias 
temporales, fio ¡os temores internos 
del animo,psro juzgaoa por conuenie 
te coníeruar eñe engaño en el vulgo, 
porque fin el noauria.fegundad en las 
haziendaŝ ni en la vida. Yoeítrane la 
impiedadde aquellos necios Atbeif- 
tas,y conateucion les mire al roñroñ 
tenían ojos,porque íolarcenteeoquié 
no los tuuieie podía caer aquella igno



LITERARIA;1 105
íincia,que es lo quémenlo a losEgip 
cics a lignítica ríos por vn hombre pin 
tadocon los ojos en los pies aporque íi 
los tuuiera Ir uantadosjmirando al ck 
:la>con£empÍ|}eB aquel Planeta Padre 
de la luz ,y conductor de inum erable 
efquadron deeftrelías,aquel mpuimié 
to continuo délas esfera$,aque!la cüut 
na Archítedtura incoroprdieníible ai 
ingenio humanado quien ni el poder 
ni el A rw de los hombres \pudo tener 
parte.Cofeíaria luego vna primer cau 
la omnipotente;)7 bajea ntío. con humii 
dadla viíta > adoraría en la naturale
za vna eterna lahiduria* y orn tripoteo 
cía . Impaciente pregunte a Marco 
Varron,porque íe permitía en aquella 
RepublicaÁvha gente tan ignorante  ̂
íin Reiigio 5©pu|fta en ello a todas las 
naciones tan viles peníanriemes*

que
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que procurando todos los hombres ha 
zeríeetern >s%y que noíe acabale k vi
da cotila muerte,tilos fufterjtauan co 
fus opiniones la mortalidad del alma, 
y eider iguales eo cíioa los demasani« 
males;donde fe di ¡puta (roe reípódio) 
es fuerza q aya valedores de todaslas 
opioiones^oremauagantesquefeá.'y 
en los Atheiftaspreualcce masía ma
licia que la ignorancia ¿afsi engaña la 
libertad de ius coftumbres, a pelar de 
la luz natural»cotagiol a me pareció la 
compañía de tales Philofophós,y aun 
no quife detenerme en la plaza donde 
eftauanjfi bien me llamaua la variedad 
de cofas que defcubria en ella ¿y entra 
do por vnacalle}via Luciano que lleua 
lu configoa Plinto; Aldrobando, y 
Gefncro,Phibfophos naturalesjaque 
oy efen el vltirao canto de vn Gíne

cftau*
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geRaua para e(pirar,cuía mufic3,y fuá 
uidadertaquelios poftnmeros acen
tos déla vida,es' c¿celebrada ,Fuimos 
tras ellos,y junto aun cftanque les mof 
tro muriéndole vn afno rucio; celebré 
la burla * y mucho mas que Luciano, 
con íu acoi lumbrada d ih m u la c s Q ü , 
y agudeza les quihefe periuadir 3 que 
auia íido transformación de los Dio- 
fes;.j para que ninguno p r e íu m itflé  
que porferCiíneno pedia morir ai* 
no*

Mas adelante encontré al buen 
Diogenes el qual con vn eípejo de pro 
pió conocimiento,donde fe reprefenta 
uá a! bíuo jos vicios,y virtudes de qui é 
íe miraua en el,yua por las calles cóui 
dando a los Ciudadanos a tal conoció 
miento.-pero ninguno buuoq fequiíie 
le mirar,y mirándole conoceríe.* deld

qualmejma-
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rmrauille mucho por íer aquellaRepti 
bíica de hombres al parezer cuerdoŝ - 
Doctos,y con de ico de e (cu (a ríos car
gue la confíele ración , y dsfcorn entre
na,fi a cafo como a iría Dios con partí 
colar prcuideneia formado de tal íuer 
ce al hombreque no íe pudiefe ver el 
roftro, porque íi le tuuieíe hermofo 
rjoeftüuiefe a todas horas deíuaneci- 
cío,y enamoradodeíimífmo $ y ii feo 
mofe aborrecióle aísicambien le a oía 
dificultado el conocí miento de fus 
propios yerros, y faltas, y principal** 
mente de las del entendimiento ,por
que comoefte es el que Se diferencia de 
ios demas animales, y quien le da vna 
comodiuimdad fobre todos, no viuie- 
fe des contento,fi llegafe a conozer fus 
defeótos,de donde nazia que en ios de 
poco,o mucho ingenio ausa vnarxiíf*

ma
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ma felicidad que los igualaría 5 por la 
íati$facion,y opinión que tienen deíi 
miímosjfin auer quien ceda al otro en 
las calidades del animo Apenas huvo 
paíádo Diogenes quando vpluiendo 
eí roñro,vi íálir de íu caía a Árchime 
des,¡a frente corrida a los ojcs ,y eftos 
encierra ,tan íuípenío,y diu.irtido en- 
la inuencion de fus maquinas .que líe- 
liana deícal̂ o va píe ,y vn bonete coio 
rado en la cabeza ¿con que dormía de*» 
noche,(ordo a la grita, y matraca del 
pueblo,que con gran rifa le fegui&có 
que conocí,quan inútiles,y ineptos fon 
para todas las acciones vrbanas ,y exer 
cíciode corteólos que fin moderación 
fe entregan,a la eípeculacion de las cié 
cias¿fucrade las quales no parecen ho 
bres,íi no troncos inanimados.
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Pythagoras peí íuadiendo a otros Phl 
lofophosjía tranímigraciondelas al- 
ims3de voos cuerpos a otro$;de donde 
inieria los varios inftintos, y inclina** 
cienes de los animales $ las de los Re*

1 yes, dezia,q le infundían en cuerpos 
de León s,q pareze cj velan,y tftan dor 
midos;LosPr inopes en Elefátes,de d5 
de nacía en aquellos animales íu vani 
dao,y toleran lajpor qualquier ktJtu lo , 
ó apariencia de grádeza;Las de los lus 
cesen perros,q muerden a lospobres?y 
alagan a ios Ricos ,• Las de losdeícorte 
les en A ízes q no doblan la rodilla:Las 
de los Poetas en olios que le luftentan 
dei humor de fus *vñas Oya yocon 
gufto efte cií f curio ,pero vd maliciofo 
arrojó en el corro vnas habas,y corrió 
do Fythagoras cubriendo con el palio 
la cabeza fe entró dentro de la tieuda
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dexandonos dudoíos de aquel reícntiJ 
miento.̂  Haziedo varios* juicios (obre 
h  caufa q leauia mouido a prohibir a 
queila legumbre 3 veos dezían q aula 
queridoperiuadirla honeflidad por ¿á 
haba3figura de io la (cipo ? ceros q auia 
períuadído la reditud en votos 9 porq 
fe votaua antigúamete por habas ;lc q  
yo rnas pondere,fue quao fácilmente* 
losquc mas fe precian de entendidos,,y 
fabios íeatajan,y coric por qua¡ quier 
cofa > como gente foberuia; y que 
ligeramente teme perder aquella 
opinión que Jos demas tienen de 
ellos.

Al doblar vna efquina topamos 
aScipion Africano ; y a Leliomal
tratando a Tcrencio queriéndole 
quitar los Zuecos con q ie, glorio* 
fo fenafeaua p0r aquella Qu^

dad*
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chd,acuíauaole que les auia bateado á 
cllos.Y pudieudo mas lafuer̂ a$que la 
verdad fe los (acarón del pie : efectos 
del poder,en los Pdndpessque no con
tentos con fus bienes internos,fe arto*' 
ga los del animo aunque fean agenos, 
y fe adornan con las plumas,y con los 
trabajos>y íabiduria de los pobres.

En vna calle vi que por la vna,1 
y otra parte corrían tiendas de barbe
ros i y admirado pregunte a Marco 
Varron la cauía porque aula tantos de 
aquel oficio,en vna República de hom 
bres Dedos, queafecbuan el ciexar 
crecidas las barbas,y cabellos ? riyofe 
mucho.y re (pendióme,no Son barbe
ros íi noCritícoscierta eínecie de Cira 
jaoos que en ella República hazen pro 
uiíion de perficionar, o remendar los 
cuerpos de los Áu£tores,a vnos pegan
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mrices,a otros ponen cabelleras * a o4 
tros dientes ojos¿brazos3y piernas po $ 
tizas; y lo peor es que a muchos con 
pretexto de que en tiempo que fe efcri-s 
úfalos libros a mano*y faltaua laera- 
prenta/ecometían muchos errores* 
les cortan los dedos 9ó las roanos * di-» 
ziendo que no fon aquellas fus natura- 
les,y les ponen otras con que todos fáj 
len desfigurados de lasíuyas*efte atre4 
uimientoestal que aun feadelantaá 
adiuinar los conceptos no imag;i*q 
nados a y mudando las palabras 
mudan los fentidos , y taracean 
los libros . No me pareció que te*’ 
náa feguras mis narices m aquella ca
lle^ Saliendo de ella muy aprifa clixe 
a Polidoro que ya auia roes viitd eo la 
entrada de la Ciudad ocupada en 
SSJSJpfiyos qftj t&ifsna gente, reípbn



Í14  r e p v b l i c a '
diomecon gtaciolo deípecho: CritŜ  
eos ay para todo. Entraría por la mif- 

-roa calle Democrito dando tan gran» 
des rifadas que me obligó a pregun
tarle la caula admirado de tal def*¡ 
concierto en vn Philoíopho cuerdo, 
elqual procurando componer aque
lla pafion alegre,me relpondío,ay tan 
tas cofas en aquella república que 
mueuen la rifa al mas faturnino,que 
fojamente eo vn foraftero tiene dis
culpa ella pregunta, a la qual fatif- 
farerepre Sentándote, las caufas ge-» 
ñera les porque no atribuías a lim
pieza efta defeompoftura, defpues 
queel deíeo de faber me Ueuó pere- 
grinoentm los Indios,Perlas, Chai- 
déos, y Etiopes * y conocid&la vani-> 
dad de las ciencias, los danos der

la
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h  república ,y quan deltruida la tieneo 
fus ciudadanos , me ha parecido reii> 
inede todo*; porque oponerme a tan̂  
tos}y llorar el remedio, y ami poíible 
ieriavo vano fenti miento; yquaodo 
eíte fuera muy viuo^no pudiera conté-* 
ner la rifa entre tantas cofas que la pro 
uocan ; por ventura bañaría d  zeloa 
reprimirla, viéndola indifcreta eíti-* 
macion, y bárbaro reseño,con que 
veneran las nacionesa efta república* 
no bebiendo otra verdad fino aquella 
fie vierten los labios, y difluían las 
píumasdeftos Ciudadanos* iosqüa* 
leseo fee defta credulidad,yenemu-J 
lacion del íupremo artífice, han fin J 
gido disformes creaciones de b¡J 
wienteSjV moníiruoíos paitos, nunca 
imaginados de la naturaleza dan-

Hs do
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do acreer que auia tu el mar Xtirones* 
Phoors# Neteidasicnel aiteHipogri

Vingés i en
los mcmcesjSacirosjPai^^Silenos >Sil 

acies » y Centauros, en lasnao-
, y Amadri&des; yen

__ .peas. Los Ciudadanos
delta República han hdoíos que per- 
íuadieron al mundo la idolatri.a>leuá- 
tando aras,y adorando porDiofeslas 
Estéraseos Aftros ,los Elementos, g 
lasdemas criaturas racionales,y i na
cionales shaíta las mas rudas* y infen* 
Obles , y para difculpade fus vicios no 
deiaron Mar¿^o,Fuen|e*Isla,Mon- 
te,)sfcollo,Arbol, ni Lugar, ó cota 
criada,en que. con varias transforma* 
cíones * no cooíeruaíen la torpe memo 
ria de los robos , íttupos . y adulterios 

rióles ,at reuiqpdofc a diífamar
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aquellas puras luzes del firmamento, 
formado cíe ellas los brutos »y las aues 
cómplices en fuslafciuias > y beftlales 
aiuntamientos.Como queréis que no 
me na viendo que deííos Ciudadanos, 
recibenlas gentes los documentos de 
ja vida mortal jsl apreció de la virtud* 
y la compoficioa del animo ¿ y fomos 
Iosq mas rebelde leeríamos,, los mas 
fáciles a la ira,mas c iegosal a mor,mas 
entregados a la en vidia ,mas inclina
dos a iacodicia,mas expueitos a la am 
bidón,mas in confiantes, mas vanos, 
mas enamorados denolotros mil» 
idos, mas deípreciadotes de los de« 
mas,y mas arrógales,y pertinazes.Yo 
no puedo contener la rifa ,quando veo 
la variedad, y vana gloría de algunos 
de los celebradas por Do&os en cita
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funtuofos Fanones,pagados de fus eí¿ 
tudios fepafean por efas calles muy
Spreciados de fabics, y entendidos en 
as materias,externas s fin íabernada 

defi mifrao,mas incultos fus ánimos 
que las feluías,y mas barbados,y intra 
tables que las fieras,deftos tales burlo, 
y me rio, yfolamente eftimo aquel 
que aunque ignorante de las ciencias, 
labe dominar Cus afectos, y pifiones, 
conociendo que ninguna coi i le puede 
hazer falta, que toctóg le Cobran) cuia 
felicidad fino compite, fe parece mu
cho a la de D ics-No menos me rio de 
la vanidad délos queípienfiin que ha* 
zen inmortal aquien dedican íusli- 
brosjcomo lo pe ni ara A pió Grama- 
tico ¿ y con i obe ruis humildad los 
coníagran a grandes Pnncípes age-, 
nos deiconocimiento de las primera*
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letras 5dando por rriouuo la nscefidad 
de fu protección contra los rmíeuo* 
los^omofipudieíeodetenderlo que 

| no entienden, o como fi hauiendoíe 
hecho trato la emprenta; no íe com- 
prafe con el libro la libertad de mur« 
mura r del v- mas cuerdos, y menos li- 

, foligeros eran los antiguos que dedi
caban fus libros, 6 alus amigos, óa 
algún Principe intelligéifts» a quien 
por razón dei argumento lele debía 
la obra, pues fi con (i de ramos las cien** 
das que fon el pr incipa! caudal defta 
república 5 quantas cofas vemos en 
ellas» yen fus profe (oresque obli
gan masa rifa que a compañón .Mi» 
ra la vanidad de los Gramáticos q ío* 
berilios con el concerní! éto de la legua 

| látlnf>fe atreue a difcurrirtc todas las 
: SS8SÍas?}T protcfionesMira quan pa*f

H4 gada?/
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gada,y enamorada defi eftá la RHetó 
rícâ con fus afeitas,y colores defmin- 
tiendo la verdad Tiendo vna efpecie de 
adulación^ vn arte de engañar,y tira
nizar los ánimos con vna dulce violen 
éia,tanenbaidora que pareze lo que no 
b ,y es lo que no pareze :efta es la Lira 
deOrpheoquelleuaua tr&ísi los ani
males,y la de Amphion, que mouia 
las pfedras/iendo piedras,  ̂a nimales 
Jos hombres al encanto de ella ;por eí« 
lo  bs E(pártanos no la "admi tían en 
fu Ciudad 5 Roma la expelió de ella* 
^osvezes,y losEftaicoslaechauande 
fu e/cuela #pues mueue los afeólos, y 
agraua las enfermedades, del animo. 

—iA los Oradores llama Sócrates publi 
eos liícmgeroŝ y aduierte el peligro de 
darles oficios en la república, porque 
tfngahan lajpfebc ,tnouiendola con la
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dulcura de fus palabras ¿ a lo que ellos 
defean̂ y fiados en efta fuerza ,y poder 
de íus labios,intentan íe-dicíones, co— 
molo moftró la experiencia, en los 
Bruto^CaísiosiGracos^Catones^De 
moíiheoes,y Cicerones*

Hermanadle la Rhetorica es 
la Poefia*que foberuia defprecta las de 
mas ciencias, y prefume vanamente 
lapreeedecia entre todas,pórque a ella 
foja legato7  beatrpi la Antigüedad** 
no reconoce fu nacimiento del traba
jo ¿padreé m jíic o , y  Villano )de las de* 
mas Artes fi no del Cielo .• Efiá muy 
prefumida,porque los Scitleas,los Cré 
tenies,y también los Eípanoles eícri- 
dieron en verío íus primera* leyes, y 
los Godos íus hazañas: pudiera pues 
deponer ellos deuaneeí mientes, que 
es Á t̂e afe&ada * y vana >ó puefiaila

ver*
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verdad,que fuftentacoo la imitador  ̂
íismpreingíendo, y reprefentandolo 
quenoes, cuialafdoia para difculpa 
íuya hizo cómplices a los Diofes en 
tancas liuiandadcg JEftrupos,y adulte
rios como inuencóres de ellos,y es la q 
mantiene linos los afectos anfiofos* 
cebando con tiernos encarecí micn* 
tos, y blandos requiebros, las llamas 
propinas,y a ge ñas: cuya lengua mal* 
dizienteíc íultencaua royendo el ho- 
Kor ageno, notorio es lo que por ella 
padece la Rey na Dido,auiendo fido 
por fu honeftsdad, recogimiento , y 
Caftidad exemplo de matronas viu
das; y por efte,y otros vicios la dester
raron muchas repúblicas .Y la fabidu 
fíala echó del lado de Boecio*

&oesracnesdañofa al mundolá 
Hijlom,porque como losfeóbres ape

tecen
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recen naturalmente ¡a inmortalidad» 
y eña ie alcancacon la fama ojfei bue
na, ó malaca qual noeniaseílatuas ,y 
bronqeŝ i no en 1 a híftoria íe eterniza 
de aquí nazeque bendo en la naturale 

f  Z3 humana mayoría inclinación,al vi 
cio5qoe a la vir tud,ay muchos que co
mo Eroftrato emprenden alguna in- 
ligue maldad para que de ellos fe acueí 
den los hiftonadoresjAcomo tam
bién en íos anales fe hallan ciémoslos 

! vicioi,y virtudes de los R cy es ¿y gran- 
| des Principes,mas fácilmente nos dif 

ponernos á eícuíar nüeftra flaqueza co 
I his vicios,que a imitar fus virtudes , lo 
í que mas me obliga a nía tsla vanidad 
i  de los hiiioriadores ,en arrogarle ai si 
I la 1  eoricá,y Fra¿i ica de la Política,lü 
í dada en íus dílairíos,y lúcelosp corno

fi
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fi deños fe pudiera liar la prudencia.’ 
porque o con amor propio ,óca Ufen 
ja,ó odio,ó por vicio particulado po
co cuidado en aueriguarr la verdad,ape 
ñas ay hiítariador que fea fiel en íus 
narraciones coníukando mas a la fa
ma de fu ingenio quealaíverdad, y 
mas al ejemplo publico que ai hecho. 
Los Griegos fe preciaron de la i Duen
do rv/ no del íucefo;los Latinos imi
taron a aquellos  ̂(i en alga nos íe ha* 
lian eícrkas las cofas como paíaron, 
no puede en fus relaciones fundaríe la 
prudencia política fin gran peligro, 
porque es meoefter penetrar fus caû  
fas,y ellas aunque las ponen los Hifto 
dadores fon inciertas,imaginadas, o 
aprendidas de ía común voz deí Voi
go ciego,y ignorante,porque pocos, o 
ninguno de los que eícriuen fe halla-
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ion preíemes.y f¡ eludieron no fuepo 
fibíe afiftir a todo.Ni íbera llamados 
alas Coníejos de los Principes para fa 
ber ios motmosde fus acciones publ i* 
cásy fccrecass antes íegoüernaró por 
lus relaciones en que cada vno juítifi* 
cay en grandeza íu cauía; y muchas 
vezes por los í tice ios infiere los moti- 
uô en gue tiene mucha parte eí amor 
ó ¡a pafiony en que la villana natura
leza de al gunos eícritoreŝ aiudada de 
la biueza del ingenia interpreta finieí 
trámentelas acciones de losPrincU 
pes?ycomoeftan los vicios vecinos a 
¡as vireudesje da eftomiímo ocafion 
para llamar temerario al animoíb, 
Prod^oal íiberahflojo al prudente ,  y 
al cauto ¿imido.ütro peligro no me-

I nos graue corren los Hiftomdbres* '  
PTO? l$£ fl f e e s  lUongcan t y fin

fct el
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el Satirizan 3 y j($i Patercuio alaba á 
Selano,a Liuia,ya Tiberio ¿y Corne* 
lio Tácito pondera la ambición de Se 
iano,vitupera e‘ adulterio de Lima , y, 
defcubre la íimulacion d£Ciberio,de* 
mafiadamente agudo icnalicioío, en 
interpretar fus palabras,y darles dsuer 
Xo (eotido de lo que íotiauan; peligro* 
la licencia erí vn Hiílonador; y de 
quien ninguna acción puede eftar íe**' 
gura. Xenophante no eícriue como 
fue Zyro, fino como débil fer .Tal 
eípecie de i [lonjas dio fama a Her
cules , Achiles , Heélor, 1  heíea, 
EpaminQndas,Lyfandro,Tbcmífto- 
clesiXe rxes, D  a rio, A lexa nclro, P ir ro, 
Aníbal, Elcipiop,-Pómpelo, y Ce
lar , farnofos ladrones, y tiranos del 
m undo.

MiraenlaPhilofophia natural
la
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h Dialedíca , embocica di fophifte- 
rias,y calumnias de argumentos ,y pa 
labras,confufa en !qs rniftnos tercni*- 
nos,y vozesquea inénudoparasnten 
der,y entenderfe,ftá diuertida eodlas 
que noleuanta los ojos,ni la confedera 
cion,a penetrar los ocultos fecretos de 
la naturaleza como hazia en fus prin * 
cipios,y abras ootado en aquellos pri® 
merosinuentoresdeftaciécia. Y pues 
as pa fado ya por las c(cuelas  ̂y fcitas 
delosPhiiofophos morales, no fera 
roenefter alargarme, en darte a cuno- 
zer como difimuian con vanas aparie 
cías de virtud, fus vicios .* íiendo los 
Epicúreos, delidoíos; los Peripatéti
cos fauarientos .* los Platónicos, y 
Hito ices arrogantes, y vanaglorio-: 
Íbsjallíconocerias el deíconcierto de

j
crUJC/y
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fus opiniones enconftkuiria felicidad j
del hobre:porqu¿Epicuroj>y Ariftíp- . \
podacooftituyeronenlasdeliciasiPy- 
thagaras,y$ocratesen la virtudfíheo j 
frailo en la fortaleza: Andeteles en la 
contemplación:Di odoro en no íendt 
dolor;Periandro en la gloria,honor* y 
riquezas ;Dinomacho» y Caliphoea 
las delizias juntas con la virtud.Confi 
dera pues íi as oydp mas ingeniólos de 
fuarios;entre ellos échemenos como 
alguno de los Philoíophos no pufo la 
felicidad del hombre en no efaíuir* 
fiendo eñe vno de ios mayores, v mas 
importunos trabajos de la vida huma 
nadóla ton lelamente 9 con mas clara 
luz que los demas conocio que la felici 
dadnofepodia bailaren las colas tgí! 
?enas 3finoenlavnio coel inmoble*

amcori leco •***
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parque mier.crusbiue ci hombre cífa 
expuefto a las miferias,y defualimié- 
tos de la naturaleza 5 esvn juego del«4 
fortuna,vpa fombrafogaz»vn defpojo 
cierto de Ja muerte, y eftc mundo que 
le dieron para lu alojamiento,es faifo, 
vinconílante,vn campo de batalla ,vn 
théatro de nueftras tragedias ,y alsiní 
en el,ni en el hóbre fe puede ballarfell 
cidadcumplida ; en otro lugar ,y en 
otro fer la emos de bufcar,profiguio el 
Philof opbosydixoboluiédofe a Mar 
coVarron,y ami,con roftro riíueñoi 
Conbderad también quan defeneci
da efta la Arithmetica porque fono 
Pythxgorasqueen fus números efta- 
uan incluidas todas las Ciencias auien 
cío nacido en vn parto con el juego de 
les dados,fuftentada dsfpues a ios pe- 
dios de la auaricía*cuios mágicos *

'  - »  — - * - J O  1

i
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rayeres reducéabreuifimo efpacio las \ 
riquezas del müdo2ylos paíos delSol.

Notad que arrogante eítáia 
Geometría porque fin ella no íe podía 
enerar enlarfcuelade Platón 9y por
que con íuafifteocia los Egipcios hi» 
zieron eftataas» que artlculauan la 
voz, Archiía- ,Tarentino vna paloma 
que boíaua 5 Archimedes los orbes de 
vidroyy con fus moui míen tos giraron 
como los céciíJú/ no fe acuerda de fu 
villano nacimiento Jbija de las inunda 
dónesele! Niic^y Hermana de aque
llos animales imnerfedos « fi bien fe 
Puede alabar que entre ¡as ciencias bu 
manas ion tus principios sos masacra 
tos j y coaita e tes* en los anales to
dos concuerda o 3 fin la ¿(corda ocia, 
ydmerbdad.de opiniones que halla- 
pio$ en la Allronomia > encontrados
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entrefi los A rabeSjEgipciasV f  Chai- 
déos,aíslen el numero de los Cielos,' 
como en íus rnouirn lentos ¿orbes, di*

I ícrentesjEquames?y Epiciclos,prefu-" 
pon iendolos cada vn o íegun fu modo; 
de entender jfin faber G citan afsispor- 
que víendofe conidios los ingenios Ef 
peculatiuos con la variedad de curios 
de ¡os Aítros> y mouimíentQ de los' 

s Cielosjta üpuei§Qs,y diuerfos los vnos 
de los otros,q era impoGble hallarle en' 
vn cuerpo Í0Í05 imaginar o vn numero 
de Cielos¿y en ellos tales orbes *£qua ; 
tes,y Epiciclos que íaluando, lo que, 
parecía irdpofible a nueftro corto moi 
do de entender, fe quietaííc el difeur- 
lo, midiefe y y regula fe con zerteza, 
portal fabrica imaginada íus moui- 
ínientî qüe-es la mas noble ,y proue-; 
choía mentira,y de quien masciertos¿

i * I*. ■ y¡
i
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imientadolos hombres * pues fon errat 
vo minuto fe fabe por .ella los Eclip* 
fes>y afpc&osfuturos ?y los mauimié

t . í  /"Y. __ \ 1 j.- -. _» í  ̂  1 #•» r* .  f  d  Mi

por los antojos largos * y lieitos citan 
aun por.aueriguar, yes neceíario el i 
ajustamiento de todos para hazer jui« 
ció por ellosjcoiuola Áftrologia fea- 
treue a pronofticar los futuros fucefos, 
{ieudoefettodfd mouimiento,yde la 
difpDfícion del cielo * y naturaleza de 
los Aftros j cilio conocimiento íegun 
}a dirección de fus luzes« y rayos 5 no 
puede caer en la corta capacidad del m 
genio humano $ porque cite no es inf^
ti’unientoproporcionado ,y fufiaeote
pjxa pepe erar des de la tierra loque pa
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faen e!cis!o;y aunque íe infieren-> y íe 
conocen por ios efeoos ¡as cauíasyíio 
en el cielo es isiipofible porque fie neo 
cafi infinito el numero de las eíí relias 
quien aícancará a íaber fi nacieron def 
tífvde aquella,principalmente que con 
la variedad de los afpeítos ,y policio- 
nesjeuan alcernando los efeítos. Y 
quando íe conocieran diftintamentc 
lás virtudes,y naturalezas delosJAf- 
trosifi eftes inclinan ,y nó fuercan co
mo fe puede haze r juicio por ellos que 
üo iea temerario? Pues la libertad * ¡p 
educación,la difciplinaja religión Jas 
coftumbresjel lugarja obediencia Ja  
prudencia* yotr^s infinitos acciden
tes quitan,ó corrige ¡as inclinaciones. 
Ni es lo que p ropu fÓ O  r i ge n e s ,y Á  !«• 
tarto Magno ¿quelas eftrellas no ion 
ĉ uía de los futuros contingentes ¿fino

1 | íena*
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léñales de lo que ha de obrar el! ibre al 
uedrio.eícritas por Dios con letras de
luzjó Caracteres de Eftrellas, en elle 
gran volumen de los Cielos culos di* 
uerfps (tjouim'tentos jle van hojeando j 
continuamente,y le dan a leer al muti ¡ 
do los futuros luce ios, porque íiendo 
cafi infinitos los que pueden nazer del 
cafo,y del libre aluedrp, en tan oí a a
numero de años, yen tantos biuien» 
tes; csimpofible que fe puedan leña- 
lar: po¡* Aftros que ccnferuan va 
perpetuo, y vniforme mouiinicn- 
t ° .

Pero al fin los que gañanía vida en 
eficiencia,fe pueden dsículpar con la 
diuinidad a que alpiran de conozer los 
cafos venideros; _Mas que diícuipa 
podran dar les lunfas ? Que Siempre
bíuen para otros, ocupados en plei*

tos,
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toSjV cuidados ágenos j entrega des a 
Vna facultad donde ia me mona es vn 
Elefante que fuñenta Caldillos > y aun 
Montes de textos ,y libros > profefioa 
que como vínculo fe hereda de padres 
a hijos , en repertorios 9 donde fe ha
llando íe eftudian las materias5y don 
de el ingenio oluidado de íu generó
la libertad* obedeze alas palabras, y 

i mente del jlegis 1 ador̂ obl¡gado ala de*» 
fenía> comofi liempre ius leyes efe 
tuuieien fundadas en ks principios 

I fijos de la naturaleza: fin lo que no Fe 
como fe puede llamar ciencia, la Iu« 
riípfudenaa hija del cntcndimiet> 
to huipiríQj ciego 3 y mpdablerbien 
lo entendieron aquellos primeros 

| legisladores 9 que conociendo no eras 
! mas íus leyes que vnos didlamenes 
I humanos, ksprocuraron dar au£io *

1 4  K
i ■ _



REP VELICA
ridadcon el vulgo ,periuad¿endó!é qué 
eran inípirados de Mgúna áiumidad* 
como las de Oísiris de Mercurio i Jas 
de Minos de Iupirer;las de C harón-' 
das de .Saturno Jas de Soltfn de Mineé 
uaj las de Licurgo de Áppollq* y las 
deNumaPompiliode la.Ninta Ege- 
ria:encre las quales G cargamos la con 
fideracion hallaremosque muchas de 
dina délo honefto*y razonable ¿y del 
di&amen de la namraleca* y que fabé 
ala malicia humana que las didtó.l a- 
les Ion ios hijos de Ja lurifprudenciá, 
que es menefter pagarlos porque ha- 
blen?y porque callen .* yo íostubiera 
por ios mas dañólos al mundo, fino 
huiikra Médicos,poique fi Sos Letra* 
dos nos conlumen la hazíenda * cites 
Ja vida .quien mas lo experimenta ion 
los Principes * porque conociendo los

Medí»
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Medicos,quan natural es en los botn - 
bres el apetito de biuir ,y que de los en 
ferinos,y achacólos fon mas efiitna- 
dos,hazen razón de eftado de enflaque 
cerla fallid de ios Principes» para que 
eften íbgetos a ellos, y los regalen» y 
enrriquezcá i Por efto fue alabacio por 
di ícreto aquel Rey de Francia,quj qua 
doeftauabuenodaua grandes ¡alanos 
a fus Médicos,y le los quitaua quando 
cala eofermo. Mas libres deftcpeii- 
gro vinieron los Egipcios,los Babilo
nios,y los Arcades jorque no quita
ron conocer efta Ciencia» ó cfte Arte
militar introducido fin duda ¡en las
guerras ciuiles, haziendoíe entonces 
con ella la guerra,comooy con el ace
ro^ el fuego No ignoró Grecia efte 
jnftruroento » pues para delbazer los 
Romanos les embiaua Médicos »y ad

uer»
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vertida aquella República los dcfterró' 
de ella.* fuinccreidumbre fe conozc, 
en que ficado las complexiones de los 
hombres tan varias, y diferentes co* 
molos roftros, y tan ocultas’que fo
jamente cada vno puede conozéc !a 
fuya con la experiencia, aun efta no 
es firmé, porque con el tiempo íe- 
uan mudando por dmeríos acciden
tes; fiendo pues cafsi impafibíe elle 
conocimiento a los Médicos, fin el 
nofe puede acertar la cura,y quádopec 
fedamente le tüuiefen, fon tantas las 
enfermedades, y tantas lascadas de 
donde proceden, que no ay poderlas 
penetras, para aplicarlas fus reme
dios: y aun penetradas feria necefa- 
r ioo tro  conocimiento de las virtió 
des,y efectos de las cofas ,el quai con
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gp>pronuncia,mí negó !a natura
leza para abrir roas el trato, comuni
cación, y correspondencia devnas na
ciones con otrdsiocukando detai fuer
te (us virtudes en Piedras> Plantas-, y

ferentes>paraquela neeebdadce bul- 
! taren la Producía ageoa lo que tal - 
¡ tauaenlaprcpna>las vniele en axrif-

tac!, y amor;y aunque la experiencia 
trabaja íietnpre en deícubrir ellos íe- 
crctosp/alcan̂ ado algunos jes peligro-/; 

j. la fu aplicación porque efios miímos 
que curan v na partida ñan por propie 
datíes ocultas a los dormís ¿pero paraq 
es menefter mas argumetos q adaeuir 
quao pocas muertes naturales íaceden 
aucq aúnan de ier cafsitodas,fi la|Mc ^

dici-
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dicioá fuera cié rta,corrigiedo los quaí 
tro humo res.,y maoteniédolos ¿ental 
igualdad que fe fueíen reíoliiiendopo
ca a- poto 5Bieo lo Conocíaquien dixo 
de el lasque era el Arte largo > la vida 
hretiê y falaz !a e$pcnencia>y gfs¿ (oo 
nías peligróles Ips Médicos que las 
raiímas tnfermedadeŝ porque contra 
eftas íuslen tener mas fuérzala natura 
leza que contra fus pozimas >y veneno 
fes veuidas,Eiia es la. perfección de las 
ciencias Conhderadas én el citado que 
las pofee muchos deítos Ciudadanos, 
Deltas caulas generales nazc mi con
tinua riíTaiatimeptada muchas veze$ 
con cafos particulares,como el que fe 
ofreció aora que os obligo apreguntar 
xnelacaufa ; fue pues deüervn Poeta 
que Acabando de componer vn fcpiora 
ma^un antes de auer enjugado la tm *
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ta partía furioío de fu caía a moítrar- 
le a fus amigosjCOD tanta puta como

lleuakaquefelaspegaíeel barbero a 
fangrej caliente.A efte chifle Marco 
Varrct^y yo leuantamos h rifa# Ha 
raclito que eftaua aun ladeólos ojos ea 
tierra,vertiendo ¿agrímas alzó con la 
voz la frente,y defecando con el calor 
déla ira aquellas continuas nubes ,dn 
xo,noespofiblo*que pueda reiríe enef 
ta Republica,fmoes quien por taita de 
entendimiento, no fabe conocer los da 
nos de ellâ ni pondera quan eícafa efl- 
tuuo la naturaleza con fus Ciudada*» 
nos,en el repartimiento de fus bienes, 
porque tibíen con nofotros mi irnos 
naciéronla Lógica , la Rethorica, la 
Poefia,la Fhüofophia moral , y otras 
gifflcUjanacifrgQ.efeis entre tan ruda

l£QO-
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igfforanciâ qucpara luzir algo es mc« 
ne.fter vn continuo trabajo ¿en que con 
lamimos los a ños,y no de otra fuerte 
•qpe como íefalÉlanlos Diamantes, la 
Plata ŷ el GrOjcnias minerales, con 
tan naiticas cortezas de tierra, que G 
a tuérza del buril, vde! fuego,no fe lím 
pian.,'y labra,quedan inútiles fus ocal 
tos quilates; afsi es mcnefier con vn 
largo curio , cíe trabaxo , y fatigas, 
lunar nueítros entendimientos, y 
defcubriries las Ciencias que eftanefl 
ellos.

Que lagrimas,que penas en nuef 
tva niñez,que peregrinaciones, y def- 
uélos,no-pifamos defpu|s,:n mas ma 
duracdad;tárito leer,Doto eferiuir ,ia 
to meditar,para vna poca luz que ve 
nirnos adar al duc tirio . y lo peor; 
es que para ella fue naeeefter que tu-
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íueíeiBOS par Macñros a'los anima*
Ies,eoa los guales ancubo mas cortes, / 
y franca la naturaleza.Ellos nos eníe- 
fiaron gran parte ce las A rtes5y cien - 
ciasjde las Abejas aprendimos la po- 
litica,de las hormigas la Económica, 
aquellas nofdierooexemplo de la i\ío 
narquia ene! gouierno devfcGieftasla 
Ariftocracia en reducirle a pocossyef 
tos los mejores,l as Grullas nos mof* 
traroo la Democracia , cuso publico 
cuidado íe alterna entre todaSíel.Mila 
no en lefio el Arte de nauegar 5 los re
bosen fus a!as,y ei timón en ¡a cola•
la Codorniz las velas,la Arañad te*

; la Golondrina el edificar , ¡a 
Cigüeña, elCiiftd , elHippopota- 
mo la fango a, el Elefante laCí* 
logia . En los animales hallamos

exe-
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txec litadas quantas oble maciones AC 
tronómicas nos dio el continuo ele lúe
lo de loshombreSieiCinOcepbato lé
ñala con fus ladridos los días»las no# 
eñes 5 y las horas como telox anima’* 
do,y nos da a conocer el Equínocio. 
El aue V i no fedexa ver éd el dia del 
Solfticiojos Delphinesjlas Anades, y 
las Alcioneiaospronoftican los tem- 
poralesiquatido decía cito nos obligó 
a retirar aun zaguan,ekropeí ele diuer 
fosanimales,Leones, i tigres3 Lobos, 
Rapóles,y otros aun de los imperfec
tos nacidos de la putrefaccio de la tier 
ra Jos,qu ales luán irguiendo aun hom
bre notablemente mooftruofo,y feo* 
Ja Cabeza aguda Ja frente confuí ajos 
ojos hundidos Jas ñames chatas, los 
lab io s eminentes ,el color negro ate* 
zadojcqa vos gib| atras,y otra adelan
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T te,traía vna argolla a i cuello,y dos ef- 

íesenlas megiílas, y luego que le vio 
Lraclito profiguioíu difcuríodizien 
do, leguid a elle eíclauo llamado Ife- 

[ po,y vereis que induciendo ahablara 
aquellos animales,enfeña por medio 
de ellos a eíta República la verdadera 

| Philotophia Moral,y Política,fientío 
j los Maeftros mas verdaderos, y íe(TU4 

ros que tiene.Efto pues, ó Demccnto 
es digno de rifa,o deperpetuas latría 
masenvn Fhiloícpho atento al dcfua 
limientode nueftra humana natura
leza; ella repreenfíon acompañada de
vn largo curio de lagrimas,no baño a
reprimir los motiuos riíuenos de De. 
mocrito.yo me reia de ambos viendo 
que aquel reia porque eñe no ücraua, 
y efte le budaua porque aquel no reía,,

\ f hiendeípues me parecieron la vna,v
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la otra inuidiofas pafiones concialai 
cknciasXienc3ocftasvnosaCr¡butos)(> 
partes principales de D ios .Que fin ai 
gana de ellas dexaria de ferio* Q ue es 
laPoefia fino vna llama fuya encédida 

o>pn\ en pócósiLa Rethorica vna infpiraciS 
diuína quenosperíuade la virtud ¿La 
hiíioria vn efpe/o luyo de los tierna 
pos paíados, prefentes* y  futuros > L a  
Philofophia natural vn esfuerco de fu 
poder 2La M oral vna copia de fu vir-¡ 
cndí La A ñronom ía vn exemplo de 
íu grandcca ? La Arithm etica vn dií§ 
curio ̂ aunque limitado de íu eflencia^ 
y mageftad l  La Geometría vn inftru-j 
mentó de fu gouierno en numero* pe« 
fo|y medida^La luriíprudécia vnexeS 
cifcíode fu jufticiaíY la M edicina vna 
atención de íu benignidad íPsroa que 
HO íp atreue la inaidiajE |  Sol es t í  he|

..r".." ... . * ' mrn
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teofo entre lascriaturasgpiiGbeíctíía  ̂
fe la idolatría de auerle adorado pÉ$ 
Dios>y ay quie.fio tener ojos de Aguí 
la fe ponga averiguarle fus rayos,y di i  
%c qüe entre fus lúzes ay pb(curtdadé$| 
y manchas .Dexando pueŝ en fu tema -¿H 
aqüdlosPbilofofós doblé vaaefquina  ̂
y ví falir defu caía áSaphólaiS faldas et|

| la mañohuiendo de la ira de fu padreé 
detubeíe 3y dio rae muchas quéxasd© 
íu hija q diüéttida en hazer veríos auí  ̂
oluidado los oficios,y exercic ios ca fe •» 
íos de cofer̂ y hilarl es la cienti r̂áas¿ 
digna,y propia de las txiügeres, aquieiá( 
deben aplicar toda íu atención, y glo  ̂
ría,y do aloseftudios que diftraen fus 
ánimos, y vanamente preíüntuofas 
de lo que (aben procuran Lis con fe- 
fencias,yd¿fpu£ascon los hobres.olüí 
dadas de fu natú ral recogí mi élo ¿y de 

te peligro de ínfconsíli 
dacl̂
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dad : harta laílima ttibeal viejo pia 
dre,aquien e¡ efediofé divertimiento 
de la hija,y fus liuiandades biencono
cidas en aquella Ciudad , dauan mala 
vejez;V desaodole fofegadoconalgu* 
ñas aparentes razones de difeulpa ;en> 
ere por vna plaza donde vi aquel las ce
lebres holteiias de Plantino, de la flor 
delis¡£;dél grifo, de la falamandta, y 
otras,donde era notable la abundan
cia de todos manjares iálli auia Enei* 
das eífofadas,cocidas,enpanadas ,y en 
gigostvFaftos¿y M eta morforíeos ala
dos , en tortilla,fritos,y pafa dos por 
agua,y otras mil diferencias de guifa- 
dos atan buen precio q pienfo era cauíi 
de losja chaqués de los Ciudadanos,de 
fus indigeftiones,y dolores de cabeac, 
fiempre flacos,y macilentos ,por no la 
béríe abftener en aquella effudiofagu* 
fefi£ yi alli nadfi ge llenó mas
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los ojos que vnosr menudillos de í
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m>y vnaspepirprksde las Repúblicas 
que con hucD adornô efi auan en la hoí 
tcria.de Piantir^doode huuictamos

1 Vatron ík> lo dilata 
fP|S;4 i vift.a.s ks C h a nc i 1 le 

pas donde íe adminiftraua ludida
queeftauanen fredte<k la placa 
ir o s  lu eg o  aella&xf w m ® $  q  alas p u e r

tas dauan la cuerda a jaiuchoŝ por per- 
jurosíauiendoáfirpoadocon jurarnen 
tpaIgunas coílas-íin c ¡enejani n o t ic ia  

de ellas en fe.e*y- palabra de fus Maeí*
tros,LamiííRapena dauao aun grad 
nume ro de -vltu»̂  o taners.Por a man* 
cebados con la lepgua Griega'entran* 
do pues por vna gran (ala de quien dos 
gramáticos eran porteros * deícubn* 
niQylobre vnas gradas altas aíentados 
los tres íuezes que celebró la antigüe-
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dad, Minos Rhadaiflanco* y BádoJ 

.Díofe principio alaaudicga ,y entro 
i  defender algunas cautas vn viejo 
muy cano arrimado aun báculo ,tre* 
ínulas las manos * y cabera que al jui
cio de los ojos tendria ya tpáS’df no- 
tienta años .-eftrane «Sucho que táfctáf 
edadino reíeruaíe ala tranquilidad j y 
repoío aquellos vltipnrOSjy de crepitos 
alientos : y preguntándole a Varron 
quien era ,me dixo 5 eñe es aquel 1 ti
ran io diligentifimo proeuradó̂
decanías ĉonocidode Séneca , tatf
hecho ya al elirepito inquieto de los 
iTnbunalessq au redóle retirado Cayo 
Celarle retiró a íu cata y y puedo co
mo agonizante en la cama > mandó a 
fus oí ¿ados qlé lloraf en come a muer 
íOjy fu familia'lloraua el ocio de fu ytó 
jo fenoiyy fino Jehtlfferá teili tildo al
oficio eíiubiera enterrado? tal es la
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loca ambición de los Kobres ,q quiet I  
masbiuir para otros q para fi ras finos 
fin llegar a conocer la felicidad dd fo • 
Ciego dd animo.Yo deíeaua oirle pero 
lo i mpidio vn tropel de E fuirros cj tra 
ia a lidio Celar Efcaiigero con vna«V
mordaza en la yaca, y efpofas en hs 
roa nos9y tras el entrará Ou idio,Plau 
£osTerécia,Propercio,Tibüllo,Clau 
diano,Eílatio, Silio* Itálico» Lúea- 
nOíHoraciojPerfiOjIauenal , y Mar- 
cialjcaíi todos cftropeadoŝ y acuchilla 
dos por las caraŝ quic fin narizes5quie 
fin ojos5vr¿os condientes 5 y cabelleras 
pofticas>T otrosco# brazos» y piernas 
de paÍQjtao deffiguradosque ellos mií 
mos íedeícooocsan.Auiédofe pues fo 
legado l6dala,Onidio en nombre de 
£Qdo$ como mas facüdcsy q en fus pri 
meros aqos auiaeíludiado la Rcthori 
ca , y luufprudencia , fe querello
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<Hi ¿eT¿fca\igzw*Eneftecafa ( o luezeá 

Integerrimosje(culada es la fuerza de 
la Rethorica para captar la bencuolen 
cia con el exordio diíponer la alendo 
con la propohciondnformar el enten 
dimientocon la oarratiuá,convencer
le con la confii criación> y epilogándo
lo todo dejar encendidos vueftros ani- 
_.mos>y per iludidos al caftígo* porque 
rilando pi deate a vueiirosojos el de
lito/angr lenta !á mano atreuida que 
le coróedo ŷ vertiendo fangre las he* 
rída$*fe o tendería la verdad del hecho* 
con los Artes Rethoricos* y vueftra 
prontitud en caftigar del idos, diaria 
impaciente en vna larga narratiuadn- 
formen por nó(otros nueftros roítros 
deífiguiados * nueftros cuerpos eftro-
peadosjlasoíenías foneftas,elleeí de- j
iinquente*de.fienda nueflrainocencia* S

y
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y  fea teíligode nueftroproceder efta re 
publica,donde mas áe mil añosemos5 
yiuido quietos,y pacíficos eftimados* 
y honrrados de codos ¿e n que pudo pe
car Plauto,y Terencio para que los tra 
talenaísi? Puesanfido fiernpreelétf- 
trecénimiento, y  donaire del ptiebfp, 
el vno graciofo ,y  bienhablado ,y  
otrograue, y  remirado > En quepro 
percio^v T ibulo  ? A m bos blandos* 
fuaues'jy a morolos > Pues S illo , itá
lico,es tan humilde que aun noíe atre- 
ue akuaotar los hojos fiempre por tier 
ra>procurando halláronlos demás M  
gracia que le falta; Aernio es algo d|}rj 
ro rniiu trato, pero íu ingenio e¿ , 
grande cjue fe Je puede difimular: cft& 
t a i t a Gl a u di a no  trata de fu gafa , y  
aunq es corto fu caudal le haze luzir 
con íu g raa  in jenio.. S í Eítazio es pre-

íump-
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furnpcüoflTojy Lucano fo b e rb íó j yá| 
cañero fon eftos vlzios propios de la v a  
n*gloria,y furor de el ingenio^y no e a  
daño de tercero; Horacio es graue, y  
remirado pero no con deípregio de 
lo s Jemas, finoconeftimacionde fu 
Caléto,y fi motexaescon vrbansdad* 
e ffo rc a n d Q fe a o b lig a ra la n ffa  . Yo 
confieto que iubenal e s fa tir ic o  pero  
es hombre debíea, y lo  haze eon Ze« 
lo de que fe enmiende efta Republi* 
ca notando en general los vicios fin 
que jamas fe aiá acordado ds el en 
fus fatiras,y menos Perfio el quales 
tan  obfeu ro  co n fü ío  , y intrincado 
q^iéqüáñdo le hubiera ofendido pu
diera no dárfe par Atendido, pues 
nadie entébderiá fi lo que dixo es 
p o r el ,ó por otro. S o la m é te  Marcial 
con fu con d ició n  terrible, y con
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fus fales , y graciofos equibocos pu« 
ílfera halarle dado ocafion, peio ju
ra que no le ha vifta h  cara ni íupQ 
jamas de el. Pues de mi digo que íip 
jactancia pi amor propio fiesupre he 
fido renido por humilde,y blando de 
condición , y aunque íov fácil para 
qualquiera coda no e ejecutado efta 
facilidad en daño ajeno, y fi bien 
eteddo algunas libiandades como 
mozo en materias amoroías ya por 
ellos he falido defterrado, v nadie 
porvn miíítto delito debefer cafti* 
gado dos vezes , y qüando todos 
iuibrefemos delinquido no era el 
Juez competente ; auofotros íoia-£ 
mente tocaba el conocimiento,1 
Mas que mucho que contra no** 

profano feAjk atrenido
cite
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eñe infolencefi también hapuefto las 
manos en los Authoreg píos , y Rclir 
gioíos como ̂ anaza.ro,V eda >P onta ® 
no3lfracaftQrio,y otros, Bolusdjpues* 
ó laezespor nueftras honrras > por la 
quktuddefta República efcandaiiza- 

¿  da con las ioíolleocias , y acreuimien» 
tos de efte Ciudadano de cuia lima 
que es vna daga buida ninguno de bo? 
{otros eftaJéguio.Apenas Ouidio aca 
uó fuqueteliaquanclo Efcalijeroqui* 
tandole la mordaza relpondio eníq 
defcargocon tanta íoueruia 5 y menos 
precio de aquellos Poeta| benerados 
dé la antigüedad que ir rita dov ele ver
is afrentar en lugar tan publico fin 
acordar fe del reípecto que le deuia a 
los Tuezesíar remetiere ael5y araltran- 
dole por ia (ala fueron luezes > y Exe.-
culotes de la fenteuciá que pudiera ef-

pe*



LITERARIA: ,jy
peral-de aquel m&lualf atrebimien.
toque les ialiera muy caro fi Jos íuzes
no 1c dibirtieran a otra colla demás 
eanuderacion,y fuevn tropel delpue- 
bloque entró lamentándole de que 

Madamas ¡asciendas faltauan de íu 
I alacio,y que en el fojamente fe halla 
ban algunas senas,y raftrosdelo que 
habían fido. Lebantaron losQ uda- 
cíanoslos ojos, las vozes al Citlo -y 
aerecectauan el do lo r, yiagrimas, 
tnoítrandofevnos a otrosalgunos vef
t idos de aquellas perdidas damas.

Quien moñraua vn baquerilfo d* 
Primabera de la R etorica> quien vn 
T  ocadorle cintas de Reípíandor de la 
Poeíia,Quien vn Antifaz de laliirif- 
prudencifty quien vn EfpejodelaPhi 
o ophiacTu rbaronfe mucho loS Juc.  

zes ecn aquellas ítaeb^ ,  y c*{¡ fcn

\  ’’ tldo■■■i.:
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tidopbr tan gran perdida íalieroo dé 
la fala a informaríe de el eaííb ,y pro* 
curar el rctncdio.Qüédarodfe los Pod 
tas egecutaado enElealigero fus iras,f 
jnobido yo apiedad de aquel ingenio, 
luz de las buenas letras lefquiíe apaci
guar con eortefia,peroándubo tan vi-1 
Íí ano Claudia no3y el íúen o era ta n v i 
bo que me enoje mucho ilebantádoel 
brazo(comoíi eftubiera difpiercojme 
aroje a dalle vna punadá en el roftro,y 
dando en vn brazo de la cama defper̂  
te de muchos herróles dtí que antes vi 
bia dormido,conociendo las vanas fa
tigas de los hombres,fus defuelos,y fu 
dores en los eftudios,y que nó es labio
el que mas feaüentaja en las Artes, y 
Cienciasjfino aquel que tiene verdade 
ras opiniones de las eolias, ydefprê  
ciando las de el Vulgo ligeras, y vanas 
fojamente eftima por verdaderos aqi#

\H



i teftadjno de la voluatad agena a cuiq 
Snimofierapre confiante, opneftq 

lr alas aprehenfiopesdel amor,ó temoj; 
*1 §UDa fucrfa muebc ,y ninguna inj5
pele,ó perturbáis '












