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W  a^ ŝ- ®Pw «flN» * f í v  «¿fc» wfJV adVN* « v V

E N  Z A R A G O Z A .  
A ñ o  de „ 

i 7 i 3 * / '

fé

m

i 'ü ií

vV#-*? i

>$<•
_ _ — _ —_____ __^  . ____ — __



i

; * A* '*-• '*‘r **-•' '•• • C j -••-  ̂V-* '• •' ■ *• - - v#'*a. ' i••) ’;:. .;.v, i.';.*-:
•»«Vr. * . ; í / *\*«  V 'J«t-í * :U v  v '.Ví)

.. ='X viVv;' ‘ «S&* '

«S***

jr

* tj vJí 
f. *3
i^ í

3* ,;fS

k-/‘ Srí '■
&
6

i g f §

&Í? flli ■
K,>«£ial*f -¿-Jfcjfed} ,„*•«* 0‘ ̂ •’->-̂ ~IJÎ
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P R E V  I E N E S E  , Q^VE E N  L A ' 
Corrección de la Prenfa, padece muchos vicios 
cite Papel ,y  que no fe deben imputar á fu Au
tor , porque no afsiftio a ella : y afsi no va fegun 
fus reglas de puntuación , y ortographia. Mas 

porque fuera deftos defcótos, ay muchas, y 
' algunas confiderables erratas, ha pareci

do facarlas aqui,para que con menos 
trabajo las pueda corregir 

el Leótor.

PÁg.y.lin.B.del fegun do §.fe debieron eferivir con Ma-;
yufeulaseftas palabras Sub(lamí ¿.Caridad.Todo. , A 

Pag. 8. lin. 8. las cofas, lee: las cofas.
Ibid. lin. 9. y  10. del §. todos Siglos, lee: todos los Siglos. 
Ibid. lin. 14. ó Crucero faltan, lee: ó Crucero, y faltan.
Pag. 10. lin. 4. naruraleza, lee: naturaleza.

Lin. 18 .del 2 .§ .arrempentido, lee: arrepentido®
Pag. 13. vlt. lin. Académica, lee: Academia*
Pag. 14. lin. 4. feríala, lee: feñale.

Lin. 21. duda, lee: dada.
Pag.i 5. lin.5. del 2‘ §• ¿ I el entendimiento, lee: A l entendí-: 

miento.
Pag. 17. lin. 20. congerir, lee: congerie.

Lin 22. Hiftoriales,\zz\ Hiftoriolas.
Pag. 18. lin. 23. Defpusjtee: Defpues.
Pag. 19. lin. 4. entender, lee: entender.
Pag. 21. lin. 12 • arrojo grande, lee: arrojo iníigne.

Lin. 35. dúo luminaria, lege: dua.
I  in. 37. Stellis, lege: Stellas.

Pag 25.lin.3.en la Providencia,lee:en los de IaProvidencía.
Lin. 7. del 2. §. Cráneo, lee: Cráneo.

Pag. 26. lin. 3 i.e ftá  mal decurfivo : mudando cafo en Ja 
prohibición, y  en la enfeñanza.

Pag - 3 J- lin. 3. del vlt. §. de algunas, lee: da algunas»
Lag. 24. §« i .  Ley del cultivar, lee: L ey  de cultivar.
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U n. 14. del mirmo §'. experiencia*) íes: experiencia 
Pag. 40. lin. 18. del §. Alegrías, lee: Alegorías,

, Pag. 42. lin. 4. del vlt. $. llamos, lee: llamamos.
4̂ * dn» 7. d cayo habito, lee: en cuyo habito^

Pag. 49. lin. 6. del 1. efta claufalas, lee: ellas.
P ag« jo . lin. 12. en los cria, lee: al los crio.
Pag. 5 r. lin. 7. Rifarte, lee: Retarte.
Pag. 52. lin. penult. vnJimio, lee: vh litio;
Pa§* 54* jj11, del §• *»Reyno de Bengila, lee: de Bengalas 

5 5* “n* 3* dei§.j/ el animo de los J  adiós, lee: el ayuno* 
Pag. lin. 19. Sol embarazado, lee: embozado.
Pág* 57' j|n* del §. iuterpojlcion, lee: interpoficion;
Peg* 59* 7* del §. pertece, lee: pertenece.
Pag. 61, lin. 12 .y fiderramada, lee: y  fi en derramada»1 

A l fin de la lin. 3 4. fobra los.
Pag. 6i .  lin. 3. efe ente ante diluvio, lee: elle ante diluvios 
Lag* lin, î .pro cQmttt lee; poco com^g, :



SEnor mió. Las efcaíezcs de Vna familia pobre vaf- 
congada , ciñeron tanto mi enfeñanza, que no 
pudiendo fin pudor llamar á la puerta de las cien
cias , eflava quando llegó mi horfandad fin otro 

Conocimiento, que el de la lengua nativa. Y  aunque mé 
defeo de aprender era el mayor ; la deígracia de mi edu
cación , y  la miíeria de mi Patrimonio, me huvieron de 
reducir atan cortos limites, que el que anheiava á la cum
bre glorióla de la Sabiduría, fe huvo de acomodar á fer 
habitador de los humildes Valles de la Ignorancia: En 
efte eílrecho, no aliando orro medio de adquirir el pre
c io  alimento; abraze la enfeñanza de las primeras letras. 
Soy con perdón de V . merzed, y  con confuelo mió Maeí- 
tro de niños, empleo, que fi no me ñutirá, á lo menos di
vierte la imaginación, y  acariciad amor propio , quan
do en los hermofos lazos que rafguéo , y  en las perfe&as 
letras que formo , fe lifongéa el animo, confiderando que 
con mejor fortuna no fueran floxos mis fylogifmos , ni 
débiles mis argumentos.

En d ía  pues obfeura fuerte, lo que mas afligía mi 
razón era la falta del conocimiento de las lenguas, y  ef- 
pecialmente de la latina, afsi porque fiendo, como oi de- 
zir, dialecto fuyo la Efpañola; conocía que no la podría fa- 
ber bien con aquella ignorancia , como porque me ator- 
mentava mucho oir los Oficios Divinos, fin entenderlos, 
y  efcuchar en los Pulpitos ei tema de los Predicadores fin 
penetrarle. Para remediar elle maLcon la lección de los 
Libros Sagrados ,bul’qüevna traducción Caftellana de la 
Biblia : y  apenas me engolfé en aquel Sacro M a r, quando 
me advirtieron eftár prohibida. Y  fiendo mas fuerte que 
mi curiofidad, mi temor al Santo Oficio de la Inquificion, 
aborrecí jo  que amaba, y  bolvi aquel libro á fu dueño. 
Quedé, fi hededezir la verdad, con mayor hambre, co
mo el buen Efcudero Sancho Panza, quando en fu go- 
yierno de la Infula Barataría, folo tenia facultad de tocar 
los manjares fin comerlos: porque el Doétor Pedro Re-? 
£ÍQ? ¡os calificava de nocivos, Difcurri en arrancar de
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raiz el origen de mis males, aplicándome con mucha efi
cacia a ios preceptos de la latinidad, en que, aunque ayu
dado de las advertencias de vn profeíTor am igo, conocí 
preño quan dificilmenre fe dobla la memoria ya preocu
pada , á lo que quando libre necefua violencia. Por efto 
ie templo mi fervor; mas fin defpedirle le divertía mez
clando con aquella fatiga las ocupaciones caferas , y la 
lección de varios libros ya menos obfcuros por mi ante

rior aplicación , quando el Padre de vno de mis Diícipíi- 
lo s , que también yo trato con Padres, me dio la agrada
ble noticia de que V . merzed,eftampava la Hiftoria de la 
íglefia, y  del Mundo, defde fu creación , halla el dilubio. 
Ponderóme la hermoíura, y  fecundidad del eftylo, la 
abundancia, y  excelente colocación de las noticias , la 
piedad, y  congruencia de los difcurfos, la fuavidad , y  
dulcura de la enfeñanza ,, la feguridad , y  folidez de la 
doCtrina, y  finalmente alabó tanto ella infigne obra , que 
me pulo en vn defeo ardiente de adquirirla ; y  enamora
do de tan bella pintura era para mi vnfíglo cada dia que 
fe dilatava fu publicación. Y exprefse mi anfia de modo, 
que por complacerme efte buen hombre adquirió cuy- 
dadofo vno de los primeros exemplares , y  á la corta 
cofta de dos mefes de la enfeñanza de fu h ijo , me hizo 
dueño deñe Teforo. En e l , hallando todo lo que fe me 
dibujo, enqu entra mi curiofidad vn Libro Sagrado en 
C a ñ e ta © , vna colección de la nueva Philofofia interca
lada en la Efcri-tura, vn documento fácil para entender 
como alienta el hombre, como difeurre, como fe alegra, 
como fe entriñeze, como circuía la íangre, como fe cor
rompe ; y  finalmente el origen de todas fus operaciones. 
Halle, á lo menos para mi, claro, e inteligible el Genefis, 
eñablecida la primitiva lengua, limado en fu debido lu
gar el Parayíb, y  apoyada fin difputa fu exiftencia. Y  vi 
por vltimo vna compoíicion tan hermofa , tan íonora, 
tan adornada de cadencias, y  confonancias , que como 
encierra parte de vn Libro Sagrado , y  los Autos Sacra
mentales , deque íoy muy afecto , tratan lo mifino , no 
echare de aquí adelante menos las Obras de. Calderón.; 
porque en mejores números, y mas claros , nos dá V . 
imerzed en profa, que parece verlo , quanto aquel gran
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Poeta recogió dieftrámehte. para fantifícár, fi pudiefíe, 
el Theatro.

Hallé buelvo á dezir en efte libro , todo lo que ape
tecía mi güito ■, y  quanto neceíitaba mi empleo: porque 
para-elle, de que aun no he hablado, es efta Obra vna re
gla indefectible , y  vna pauta feguriísima , que deshazc 
mil dudas moleftas ázia la puntuación, ortographia , y  
fabrica de las Oraciones, cofas todas en que cometemos 
grandes herrores los Maeftros de Efcuela , y  de que yo  
defeo anfiofamente huir: porque por experiencia pro
pia , conozco la fuerza que tienen los vicios contrahidos 
defde la primera edad. Para efto me es Almamente vtii 
efte libro, afsi por lo que perfuade pureza, y  puntualidad 
cuanto leo en é l , como porque oygo fer V . m. vno de 
los Sabios deftinados á la Academia R eal, que fe encar
ga de corregir, aumentar, y  pulir la lengua Caftellana, 
que es entre las q hablan los Efpañoles la mas cuitada mas 
fecunda , y  la mas apacible. Siendo V . m. pues vno de 
los Maeftros de la Nación, en efta parte , con fokreftu- 
diardus claufulas, corregiré mis dudas, y  defterraré mis 
herrores : y  poca ponderación necefita para mi alegria, 
yn hallazgo que á tan poca cofta, y  en vn folo volumen 
me deleyta, me divierte, me enfeña, y  me vtiliza. Con 
que debiendo á V. m. las gracias defta Obra por tantos 
motivos, y  no bailando mis exprefsiones , para fatisfa- 
cer á alguno de ellos, me avré de encomendar al hien
d o , que es la común acogida de los que no faben dezir 
lo que quieren; mas no tan común, que no efte calificada 
por V . m. en varias partes de fu libro.

Defpues de todo efto, como los Maeftros de niños 
fon hombres, los hombres tienen alma, y  el alma fegun 
do&rinade V . m. defea en todo ío mas fublime , y o  
por eftas reglas, ya que no alio que defear en la perfec
ción defta Obra , alio en fu contexto ciertas obfeuridades, 
que no pudiendo deshazer el débil calor de mi Vifta., n.ie 
llenan de dudas, y  nieblas, que para la practica de mi ofi
cio, caufan terribles confufiones. Supongo, que efto nace 
de los vicios de mi crianza: porque eftrañaren efte libro 
algunas vozes, reparar la remidan, y  encadenamiento de 
ynos á otros párrafos, dudar el fentido de algunas daufu-
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las, hallar novedad en las letras de varios nombres , v  
finalmente necefitar mayor explicación en muchas par- 
tes, que puede fer fino cieño de mí ignorancia ? Pero co
mo la repararé fi no pregunto á quien tanto fabe, á quien 
voluntariamente fe ofrezeá corregir los vicios de nuef-
j  ldl0m? > y á quien en el vltimo §. de fu Prolouo pide 

advertencias para la continuación ?
. Acuerdóme deaver leydo aquel foceflb de Apeles 
en el lienzo que expufo fu deftreza para los públicos re-
paros , y  fue enmendado por la advertencia de vn Rufti- 

, °H?e a îentíi > no á advertir, fino á preguntar, y  
q jando V. m. no quiera refponder me dará m  fu fiJ 
eacio aptisiaccion que defeo: pues entiendo que la 

. ^ P er5inerctepregunta no merece alguna refpuefta. C o - .
* f Cf re? q“ e d(?de maI> que debí arreglarme ciegamente a 

lo que palle eftampado con tanto acuerdo, y  q ie  lo que 
no entiendo es porque falta á mi vida la a&ividad fufi- 
§ enÍ e f  f^gidrarlo, como fucede con los rayos del Sol.

? e <lue entro confeífando, le calificarán pref.
to la mifmaefpecie, y  calidad de mis dudas : vnas de lo  
que realmente no comprehendo,otras de io que por nue
vo eftrano, y  algunas de lo que no fuena á mis oidos,, 
acoltumbrados a menos culto Ienguage, y  afsi pagados 

L OCLlclon menos fonora : que es por lo que tengo muy 
pre,ente aquella copla de entremes, que haze toda mi di-J

tMni^ to re c d j Sfapueftos, perdone V.m erzed caritate 
a  ̂  ̂tuii rudeza, y  íirvafe de advertirme, que quiere
h r f ir ? V ^ edlGaC0rÍa á Chriftojesvs,hablando de la fa- 
ti s Orbe,que las aguas del dilubio borraron: AqueA 

¿pin ura tan hsrmofa como deformada : porque por pin* 
ura yo no entiendo fabrica, fino vna imitación del natuh

vf 5 a qLle e , rCe ^azs prefente á nueílros ojos lo que por 
14 aiitancia, o por el tiempo no pueden ver. Si el Ocbe e» 

pnmera creación fue pintura, no ferá el que avitamos, 
y  p i confequencia Dios haría otro defpues del dilubio»
i- 9ue n? enden^e V. m. afsi ; pero quitemos 
^  \ oz figurada: pintura, y  entenderemos todos; efto es

. y  ^nQrgntes^qqe creación dpi Mundo fue real,

f e
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fiíica, y  la mifma que oy es: y  no pintada, imitada , fin
gida. O ygo  á V . ni. que no tengo razón > y  que el 
reparo es injufto: porque la voz pintura fe formo del an
tecedente: Vos Señor forma fiéis la fabrica maravillosa del 
Orbe 7p ara que fuera vna imagen patente devise jira D iv in é  
dad oculta, Pero efta retirada tiene maiores riefgos que la’ 
lucha: porque el Mundo no es imagen déla Divinidad, ni 
efta en todo incompreheníible tiene íem ejahza,;y  pqr; 
eonfequencia ni pintura. Si no fe puede dezir como es la 
silencia de Dios,porque fe dirá que el Orbe es fu imagen , 
fin Cacar, que la Divinidad es comprehenfible como loes 
el Orbe? Fray Jofeph de Siguenza, en fu excelente vida 
deS. Gerónimo, lib. 4. dife, 1 . p.apo.pareze qtie hablaba 
en nueftro cafo quando dize: Porque Dios no tiene nom- 
bre,ni ay fymholo en todo lo criado que abraze, ni compre-  
benda lo que es grandeza fin terminas. Si quiere V.ffi. dezic 
Orbe por el hombre,que es vn O rbe abreviado, y  que lee 
en el Genefis: Creavit Deas hominem ad imaginem fuam  
entiéndalo: cuta quadamin aqualitate, como dize S.Aguf» 
tin.Y ios Expofitores declaran que efta femejanza es en el 
alm a,y no en el cuerpo: conque no pertenece al Orbe; 
Y o  a lo menos entiendo, que en la admirable creación 
del Mundo nos dio el Señor no vna im agen; fino vna fe-i 
fia de fu Divinidad. V . m. entenderá lo que quifieq 
re.Y bolviendoá la obfervacion pintar a tan hermofa como 
deformada, me difuena, fi lo  he de dezir todo: porqué efta 
muy cerca la deformidad de la hermofura. Y  ya que ha-¡ 
blamos en términos del Arte de pintar, tiene efta pinina 
ra el defe&o común de las antiguas: efto es mal executa«; 
da la perfpediva. Ponga V. m. alguna diftanCia en-» 
tre lo herm ofo, y  lo deforme, fepare V. m. la belle-; 
za de la fealdad por algún tiempo : pues tiene en la palé» 
ta de fus colores muchos figlos , y  correrá fin embaraza 
aquella exprefsion.

Inmediatamente ala palabra deformada dize V.ms 
pero Vos que fois la fabiduria increada, Yfiendo cierto, 
y  muy bueno; tiene parala explicación vn cierto fonido 
defapacible, que fe defterró ya de la armonía de k  lengua 
Caftellana. Efta me dizen, qiie tiene números, reglas, $  
ped id a.corn al Pqefia 5 pero todo diyepip r y  kd iverfi-



c l f l L n o h Fu v ^ “ , mUy rrc d M a ' = tod0 & * »h a n ano hu^ f de lOS conionant.es. Vealo V . m. en los 
Maeftros, y  no hallará vn conferíante fe fe , ó muv raro 
conferíante , en D. Diego de Mendoza , D. Carlos 
Colonia, el O bifpoD . Fray Pedro Mañero, D . Balthafar 
de /Jamos, Manuel de Faria, Antonio de Herrera T ti- 
p e r ^ e o n a r d o  de Argeníbíaj D. Antonio de Mendo- 

^ abedra> D - Antonio, de Fuenmayor, 
V .  Antonio de Soi.s , y  otros, que fabiendo con ia ma- 
yor propiedad, las leyes de la Poefia Caítellana , en nUC 
Ion precitos los coronantes-, los defterraron cuydado. 
fomente de jo que efaivieron en profo, para, nueftra en* 
tenanza. Ninguno dixo deformada, y  increada, ni cofa 
femejanteatancortadiftancia; y  V .m . pudiera dezirlo 
li obleryale la regla ya notada de la prefpeaiva : ello es 
poniendo aquí vozes, como allá efpacios.

En el primer §. de la primera pag. dibuja V . m. a
t o w f o * *  £» el aura 

tndefemblede fu  beati/sima eternidad, fe los
tiempos. \  cñcaorafi no es extraordinario.es el mas con- 
tulo. quefe pudo idear para vfado en Caftellano fuera de
la Eícuela, y de queftiones T heologicas; pues que en
tenderemos los legos por el a de ? Vulgarlzemos 
¡a voz aora,y fe hallará, q para ej movimiento igual de vna
maquina, mas claro, de vna Tramo va, de vn tiro de mu- 
las, en que concurren dos,ó mas perforas, quando el pun
to del movimiento no fe exprefla con v n filv o , fe dize 
aora, Del modo mifmo que en los Paños de las Procefsio- 
nes de la Semana Santa, aquellos que los conduzen, avi
lan fovmformidad precifo, con vn aquí, que fiendo lo 
propio que aora, los haze caminar á vn  tiempo , y  como > 
íendo Eclefiaiticos verdaderos, ó fupueftos, entonan con 

cu-oro , el pfalmo Miferere mei, y  en él las palabras tibí

{ t n r í Z V% f  Y u!g0 íaCa,dd y el apodo, que
explica los Efcolares mendigos, llamándolos por defpre-
o o  Aquí Ubi, Si efte aora de V . m. quiere dezir la preferí

a vmveríai abfoluta de todas las edades , y  tiempos en
es twaivoz q folo fignifica para los ieno- 

ía.tes.Cofa nrefenrf.rrtmr» j
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torta en que no ay excepción de perfonas, y  afsí me th* 
cluye, tengo derecho adéfear,y pedir claridad.

En la pag. 2. lin.i 5 .fe dize que Dios: Par falo el dic
tamen libérrimo de fu  bondad determino en fu gloriofia eter
nidad formar altiempoMt dicho el mal fonidodel confo» 
liante, y folo me detendrá el libérrimo, porque conñeífb 
que no le entiendo. Si quiere V.merzed dezir di&amen li
bre, ó muy libre,es exprefsion inútil,íiendo el difam en de 
Dios. Si por declarar mejor el divino arbitrio dixo V . m. 
libérrimo di¿lamen\ porque no fupremó, foocrano, abfolu-* 
to , ü otra voz que fin la dureza de la libérrima declaraf- 
fe el Imperio indefe&ible de la'divina voluntad? D e 
que nos firbe en Cafteíiano libérrimo , fino de apedrear el 
fentido con vna voz dura , y  malquiftar el gufto con la 
introducción de vn trage eftrangero.

La mifma pag. contiene tanto numero de letras ma- 
yufculaspara vnasmifmas perfonas , que fi fe pulieron 
por defcuydo es en V. merzed culpable: pues al Maeftro 
no fe difpenfa nada por el daño que caufa fu exemplo. Y¡ 
ficoncuydadoes culpabilifsimo refpe&o de invertir él 
eftylo, y  praftica de aquellas letras. Eftampó V . merzed 
Verbo Eterno, Figura de fu  propiaS ubflancia.EfpirituSanto» 
Lazo de fú  Caridad. Soberanas Perfonas. Vnidad del Todo. 
Supremo Agente.Supremo Autor. Iglefia Triumphante.Culto 
Divino. Y  todo éña nos enfenan los buenos Efcritores de 
la lengua Caftcllana, y  oygo dela Latina, que no permite 
dos mayufcülas; fino vna fola en elfuftantivo. Se bien,que 
eñe fi es defefto tiene en V . merzed alguna difculpa por 
el axioma: Quien lo hereda no lo hurta : porque fu Abuelo 
D . Jofeph Pellicer, quifo deftruir con cofa femejante la 
OrthographiaCañellana.Pero défprecidfé la novedad con 
carcajada, y  no quiíiera yo ver á V . merzed en femejan
te trabajo. En todo cafo declare V . merzed fu animo; y  
mientras fale ia corrección Caftellana de la Academia V i- 
lie nica ,fabremos lo que hemos deenfeñar á los mucha
chos: porque la viveza de los de mi Efcuela rae fatigan, 
mucho con preguntas, para que ya no enquentro refe 
puedas.

Fenece efta pag.diciéndo. El gran depgnto del Supremo 
Autor fue el Edificio de la í¿lefia  triumph ante , por la qud
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f tísrm erradas todas las cofas. N o compreKenáo eftas pala-' 
tosem phaticas, myfteriofas, y  obfeuras. Dios crió d  
Mündo para fa gloria, dize V.merzed antes, y luego, ane 
fue fu defignio edificar la Iglefia triumphante- Efto fe

F ié is  ^  congregación de los
fieles , como los huvodefde el principio del Mundo es
Vifto,que fe edifico con él la Iglefia; pero que por ella fue-  
roa criadas todas ¡as cofas deftruye en mi inteligencia el 
antecedente.Es de fe, que Dios lo crió todo.y que la Iglel 
fia es vna de fus producciones; pues como la Iglefia crió

íefefi.!«  n ^ 5 £ l° n°  fe Puede dczir fin fentar que la
iglefia es Dios, y por confequencia el Criador. Pero vo
2 “ " ? A C la Theologiade V. merzed, folo J c d l  
a l l í ?  °  Iglefia, que lo labe bien

r Cf ‘ 0e" ?  / adre “>d0 t 'ú r o fo  Criador det 
Otelo,y de la tierra. L o  demás averigüelo V  merzed v de 
Clárelo, que para mi baila no entenderlo? ^

Iglefia a 3*pag«y primera  ̂linea llama V . merzed á la 

K é f c / « l T ^ í" ¿ " " <’, y ? laanrecedente d¡™  tam-
bas na 'y " °  aíca" zo &  que firve en amJ
D orforí 1 f ,etlV° ^ or<5ue fi 10 Peregrino fe toma
Ielefia ni?í r "  lo,exf  P ° I l0 no vifto, ni viene á la
nos á MuelLSm r ° ' Y  fi C •preíra -° cam,nante viene me-: nos a aquella Iglefia,.y es impropio en el Circulo En el
§• figúrente dize V.merzed: R epara la Soberna Fabrica
ció todó^r f  Cel‘^ ‘ 'f irve ds oficina t odo el Orbe,de cfpaa 

toiosjlglo,>y de inftrumeatos todos losfstccfos. Y  como
por la JeruíaienCelefte,declara V.merzed lalglcfia trium- 
pilante, y  pone fu conftruccion en prefente firve, facaria 
dejqrn m, ignorancia que la Iglefia es como vna fábrica 
n atería! que tiene ya Atrio, Capillas, ó Cruzero, y  faltan
otras colas para fu períéccion.De aqui refultará la inteli^
gencia de que la Iglefia no eftá perfeda, no efiá acavada,• 
y a  si que tiene que añadir, que pulir, que reparar. Pero en 
e ■ CYroi: gravilsimo no caerá mi rudeza: porque con 
agüella ceguedad que la Fe nos enfeña, y  corno dizen en 
mi tierra a pies juntiñas creo la Santa Iglefia Carbólica,

? ? o A aVie r ê í mi,,utac le,indefea:ibl^ y 110 trc°  que eiEJrbc fea fuOficma,los figlos fu efpacio,ni los fucefos fii
iijltrumento, porque las obras perfectiísimas de Dios, co-



oio es fu ’ Iglefia no ñácefitan inílitmiento , efpacio , ni 
oficina. Puede Per , que lo que para mi tiene dureza , ,v 
confufion , lea el aro , y  apacible para los Theologes 5 y  
creere que en fu docta efciiela , tendrá curio lo que no le 
halla en la mía. Pero en elle cafo no fe podrá librar V.in. 
del grave cargo de hablar en términos-de facultad , y con 
mucha conciíion ai Vulgo , cuya ignorancia pide de júf- 
ti'ciapara fer informado, muchas vozes,pero muy claras. 
Lo demás es malograr la fatiga, es echar margaritas á 
puercos. Inmediatamente refiere V.rnd. la vnion de las 
dos naturalezas, y  nos da vna nota,,, labre fi el Verbo en
carnaría aunque Adan no pecafe. Pareceme vna anticipa- 
cio.n intempeftiva ; pues fino eftá aun en la obra criado 
el M undo, ni formado el hombre , quien ha de pecar, ni 
de que firve redimir?

En la pag. 5. fe hada Fes que con dos ee , y  acento 
en la vltima , que vale por oti;a , es vn eíbañó modo , vn 
peregrino methodo de confundir los que fin alcancat tan
ta luz como Vriid. femiimos á ciegas lo reávida en la 
lengua Caíleliana. Fe eferivieron halla aquí todos, y afsi 
lo víamos; pero que haremos aora eftampando Fes quien 
tanto labe , y cuida por ello de corregirnos: el idioma. 
Parecióme , que feria defecto del Impreífor, y ojee cuh 
dadofamente el libro , quiero d ezir, que recorrí las ojas,' 
que regiftre los folios 5 porque no entienda Ym d. que le 
ando á ojeo. Mas no encontré ella falida, porque Fee fe 
encuentra en la pag. 57. dos vezas, y  defpues en las 66, 
6 j .  12 9 .1 3 0 .1 3 1 . 186. dos vezes, 188. 208. 228.234* 
235. 275.277. 278.y otras muchas, feñal evidente de 
que no es error de laprenfa. Con que de aquí adelante, 
y  por doctrina de tan gran Maefiro eferiviremos Fee , y¡ 
liempre que Vmd. lo vea en las planas, fepa q u eeso b - 
fequio que contra mi dictamen le preñan mis difcipulos: 
porque vno de ellos, que por mas adelantado me ayuda 
á la corrección de los otros, vio por mi defgracia el li
bro , penetro mi duda, y  haziendo firme juizio de que el 
primer Bibliotecario del Rey , no puede equibocaríey 
mayormente en imprefsion, y  de cafo pealado, y  parti
cipando fu creencia á los compañeros fe me íublevaron 
en ckfcnfa de IfrFee coa empeño 3 que por no dar mas

g  cucí-



cuerpo á k  (edición ; y porque el foni'do es piaclofo  ̂ hu
ye de ceder. Tales danos ocafionan las novedades.

En la pag. 6. el epígrafe del Cap.z.eílá enlazado con 
el texto, diziendo:D<? las dotes, y naturaleza de los Angeles, 

fu s  bierarq u i a;, y minifteriosX el cap. empieza: Efíos pues 
f in  vnas jubfimcias. Hazeme eftraheza efte encadena
miento, porque nunca le vi, y hazenme confüfion las vo- 
zes: efios fon: porque como el antecedente es minillenos, 
parece que lo que hall! fe dize, es, que ios miniñerios fon 
vnasfubílancias. Supongo,que Vmd, no querrá que fe 
lea afsi > pero otra vez acerque mas los Angeles ¿ y  fepa- 
re ei Capitulo del Epígrafe , para que le leamos fácil, y 
agradablemente. Y  no digo nada de las dotes: porque aun
que en Careliano es mafculino, eftará ya refuelro en la 
Academia mudarle el genero, quizá por fer femenino 
en Latin. ,

Quatro lineas defpues dize Vmd que á los Angeles 
los afigura de la aniquilación la bondad de Ju Autor, que no 
aborrece cofa de las que hizo. Pues quien hizo á Sodorna, y  
á la muger de Lot> Fieífe Vmd en que le hizo Dios, y  no 
le fea muy reverente, y  verá fi aborrece la hechura. Efto 
es en el modo que lo podemos explicar , que ya se que 
amar, y  aborrecer, fon oposiciones, que no caben en 
D io s, que es inmutable, y que quando caftiga al culpa
d o , que antes favoreció inocente, no muda el confejo 
fino la obra , como dize San Aguflin. Dios crió como 
¡Vmd. lienta todas las cofas para fu gloria: pero las que 
no obfervaron aquel circulo peregrino , que Vmd. figu
ra , las que defirviendole le deíagradaron fueron aniqui
ladas , ó derruidas, como hechas, por fu Omnipotencia, 
y  aniquilar, ó deílruir fin aborrecer , es impracticable, 
diziendolo en aquel eítil o humano que Dios vsó quan
do porque pudieíTemos concevir lo que eníeñava, dixo 
que eítava arrepentido de aver hecho al hombre. Sin 
que por efto pierde yo entrarme én la diferencia , que la 
Filofofiá conoce entre deftruir, y  aniquilar. Toda fu 
hiítona de Vmd, empieza en la creación, y  acava en el 
diluvio, que borró , deshizo, y  aniquiló todos los pe
cadores , y aun todos los vivientes, tiendo los mas inca
paces de pecax: luego el mifmo que por fu bondad los



hizo ios aborreció por el delito Tolo de los raciónales. 
Betones eferivirá Vmd. fi como ofrece continua e^a 
obra los eftraííos beneficios con que Dios iluftra.el Pue
blo Hebreo. Mire Vmd. como fe los reconocieron, y  
eílienda luego la villa a fu defiruicion , y al rmferable ei- 
tado que confervan fus infelices reliquias , en calugo de 
fu enorme pecado, y  dígame fi efte es efeOo de amor.
ü de aborrecimiento. Mas todo efto no firve tanto como
la reconvención, que fe puede hazer a Vmd. en los mií-
mos Anueles. Son buenos vnos , y  malos otros, y  todos 
hechura de Dios, es inegable. Vnos gozan fu Beatifica 
prefencia, y  otros arrojados de ella havitan los calabozos 
infernales, con vna tai diferencia en padecer, y  en go 
z a r , que no la concive ni penetra la humana imagina* 
cion: pues como en vn eílado tan diverfo, fe ouede ab- 
folutamente dezir/que Dios no aborrece cola de las que 
hizo , y  que por d io  no aniquila fus Obras? Mejor,^ mas 
claro , y  maspiadofo feria fentar, que aquellos Eípiritus 
C eleftes, que gozan la Divina pretenda , fueron por ella 
mifma prefervados de la feiísima ingratitud, y  de la ao¿- 
rible cáfadia de fus hermanos, ó femejantes , fueran , y, 
fon amantifsimas hechuras de fu Criador, y  afsi cuan íe- 
euros de la, aniquilación. Pero quien le mete a vn .mael- 
tro de ñiños, en materia de Angelí aunque Angeles íole
mos llamar á los N iñ os, perdone V  md. la bacnuleria,
que ya me iré ciñendo á preguntar. •

En la pag. 9. fin. 3. del Cegando §. llama \ mu.a l u 
cifer: Criatura tan bella entonces como ingrata defpxesr. \¡ 
fuename mal el comparativo de bello, a ingrato. De her- 
mofo á feo , de bello á deforme , feria m ejor, que a in< 
grato, porque aunque lo ingrato es defapacible, en buen 
Callellano fuena otra cofa. Ser afin comunero le llama V a j
e a  la pag. 10. fin. íT. del 1. §. y  con fu licencia , fi el ad
jetivo es apodo, no tiene propiedad, fi es deureza de 
hiftoriador ella mal puefta, y  (i es como arriva compa
rativo, es ridiculo, injufto , y  ofenfible. Comuneros 
llamamos en Caftilla a aquellos nueftros naturales , que 
mal hallados con las novedades eílrangeras del govierno 
en el ingrefo de Carlos V . pidieron ler governadqs por 
fus antiguas,Leyes, y por que no Ce oían íus juilas inílan-

B 2, cías,
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cías, 1 as hizieroacrimínales , empuñando las armas. El 
ruror popular, o la natural jufticia de la caula, llevó tras 
si alguna parte de^la primer nobleza 5 pero no negaron 
la ooediencia al Rey , no ocuparon fus rentas, no traje
ron en iu favor otro Principe, y  finalmente, todo fu *de- 
lito fue encargar a la fuetea lo que debía hazer la fumi- 
íioti; hitos fueron los comuneros, cotegelos Vmd. con 
Luzoel 5 que quilo fer como D ios, y verá que el com
parativo apodo, ó magilterio , es vn. barba tilmo de den 
baras de cama. Pero qual quedaría Vmd.íi vieífe el geffo
que hazen a ella exprefsion los muchos, v  grandes def,
cencientes , que tienen aquellos Comuneros. Guárdela 
v md. otra vez para ios verfos, donde es muy ancho el 

termino de la ficción, y recate de híftoria (agrada y  de 
otra qualqmera, vna voz ofenfibie, incauta , y  (obre

En la 4. linea de la pag. 11 . llama Vmd. á los AnV 
gzlcsCorzfnilitones, y  creo , que con tanta impropriedad 
Caftellana como Luciferes á los Comuneros. Conmilitón* 
no es voz Caftellana ,noesvfada , y e s  obfeura, defeo- 
nocida, y  desapacible. En Quinto-Curdo eftá bien puef- 

V md. traduzca la vida de Alexandró como 
f  V enefiS ’ podrá ofrecer, declarando, que nace 
deí vervq Conmihto , que es militar juntamente, ó . con 
otros. ■ ■ :

En la pag. í 2, introduce Vmd. vna nota, que aun 
queen si lea buena, es impropria de lo que fe trata es 
vn1 deleo de mezclar difeurfos, y  cofas vanas , aparentes, 
•ydisputables, con las verdades, folideces, y precifsio- 
nes de la Eícritura Sania. Pudierala:Vmd. colocar con las 
diíeiraciones, y efeufaria á fus lectores el travajo de 
oortai el hilo de la liiftoria, y  paitando, fi quieren leer, 
dos o;as, préciíarfe á retrocederías con fatiga. Pero poí- 
que acavemós con las notas: lacle la pag, 2 7. tiene el miL 
m o, y aun mas largo di (güilo , pues gira tres ojas enteras 
pallanoo de vn dia, y  de vn capitulo á otro , y  obiigan- 
do al lector á retroceder las niifmas tres ojas. La pao-, 
o 4. enala la nota la .y n o e ftá  en ella, porque ya em
pezó en la pag, 33. durando halla la 36. Quien la hallará 
|íü travajo? En la pag, 35. di¿e la nota lo aaífmo que el

texto,



texto, íobre como llamávan los Hebreos al S o l, y si 
Cielo , pues para que es ella nota ? La pag, 42. léñala la 
nota 16*. y  empezó antes pag. 41. La nota 17; no fe halla 
en la pag. 50. y  es predio bu (caria con vn candil, y  aun 
de garavato, para prenderla: porque es tan fútil que no 
tiene tres lineas; y fm embargo ocupa dos paginas. En la 
pag. 57. fe halla la nota 18. fin íaberá que pertenece, ni 
tener méritos para la feparacion. En la pag. 93. encon
tramos con la nota 3 2. fin avet hecho memoria de ella; 
pero la anticipación fe recomponía con hazerla durar 
dos ojas. En la pag. n p .  empieza la nota 37. mas no 
ella feñalada hafta 120. y  teniendo folo tres lineas ocupa 
dos paginas. Lo miftno fucede con las 38. 39.40. 44 .4  5. 
y  46. Pag. 138. La nota r . del lib. 2. ocupa tres pag. paf- 
fando á otro capít. tan fin necefidad , que cabian en la 
1. pag. las quatro lineas que paíTan á las otras. La nota 3. 
ocupa cinco paginas, fin faber por qué conque el que la 
leyere ha de retroceder mas de dos ojas para boiver al 
texto , y  lo miímo ie fucederá pag. 160. parala nota 4. 
La 10. que empieza pag. 190. tiene quatro lineas , y  
corre tres paginas. Pag. 228. í'e halla la nota 15. con dos 
folas lineas, que caben en vna , y  queda feñaíada en la 
pag. antecedente. La pag. 2 30. léñala la nota 17 .que eítá 
en la oja figuiente : y  es tan corta que la pudo , y debió 
¡Vmd. incluir en el texto , fino peníaffe en amontonar 
notas. La nota 18. pag. 231. tiene la mifma colocación, 
y  la propia inutilidad : pues pata dezir : Afsi traducen los 

JetenU , no es menefter nota. En las pag. 302. y  305. fe 
remite Vmd, á las notas, y  feñalando luego las 18. y 19 . 
las pone: pues para qué firve la remifion i Remita Vmd. 
a mi ingenuidad eftos reparos, por no llamarlos notas, 
y  fepa para el fegundo tomo , que fus notas verdadera
mente notables, fon notadas en la colocación en el nu
mero , y  en la inutilidad.

Eferive Vmd. en la pag. 14. haviayy baver,y es cofa 
muy cofa fufa: porque fin h> que tiene remifion a tiempo 
avia eftá bien la v , y  con h ; mas fe hecha menos la b. 
quando el haber fa!e del verbo Latino babeo. Conozco 
en eílo , que fe engañan los que dizen , que Vmd. y  los 
Socios de la Academia , cLta,n refueltos a dcílerrar por



14
inútil la v , deaucftcoí Alfabeto. Sí efto es como yo lo 
infiero , fiuvafe Vmd. de explicarme, porque haze en 
Cáfteilano femenino el d o te , tiendo mafculino , y  vía el 
haber, ó tener con v , tiendo en Latin con b , y  fenaie 
con diftincien quando, y  en que cafo vfaremos la b fin b,y 
quando quitando la b fe debe vfar la v ? Hay, y  Haya, efi- 
crivc Vmd. en la pag. 1 5. y otras, y  aunque diícurro que 
es por Tacarlo del tnifino verbo babeo, y porque el hay no 
í’e equiboque con afpiracion ,ó  queja, es novedad: pues 
los mejores Efcritores Caftellanos, no vfaron la h. Mas 
como diftingu iremos efte baya del árbol que tiene el 
jnifmo nombre ? Eftanoes replica , fino interrogación. 
Probable. Efcrive Vmd. al fin de la nota 5. pag. 16. y en 
otras muchas partes, y  antes probar, y prueba} fiempre 
con h. Y o  he vifto fiempre en Caftellano la prueva con 
v , y afsllo efcrive el P. Juan Luis de la Cerda ; y el A u 
tor del Libro de la Ortographia Caftellana , me enfeñó, 
que fiempre que en vna dicción ay dos letras de vna 
niifma fuerza, la primera fea b , y  la fegunda v. Dirá 
¡Vmd. que en la voz probable no íirve efta regla por la 
iniíma dada de eferivirfe prueva con v. Pero en efte 
c a fo , y  quando Vmd. lea de la opinión de todos, ya de
berá quitar vna de las bb , de Probable, auuque en la
tin las tenga ambas : porque Vmd. efcrive en Cafte- 
llano.

La mala colocación de la not. 5. porque vea Vmd. 
acto pra&ico de mi reparo me obligó á tratar de la pag. 
ló .  dexando que dezir en la 13. Solvamos con paciencia 
la oja, pues Vmd. lo quiere , y  fepa que eferivió en la lio. 
6. Vacian los elementos [exultados en el faeno profundo de la 
inacción* Yace es principio de infcripcion fepulcral, que no 
parece muy del cafo para los elementos, ó no formados, 
ó reden nacidos. El verbo y ace o fignifica eftár echado, 
eftárfepultado, eftár tendido, eftár caido: pues por que 
]ps elementos no eftavan en pie ? Y  por que fi Vmd. dixo 
yacían, añadió fepultados, que vale lo tnifino que muertos? 
Si no eran criados como difuntos, como dormian los que 
no teniendo vida , ni exercicios vitales eran incapaces del 
fueño? Si Vmd. huviera refervado para otro aflumpto 
las exprefsiones Poéticas dixera mqbv.Efiavan los elemen
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u
tos fin acción , y  galiana menos vo ze s, que ts el cuyuaúo 
de los doQos. Pero como crecería el libro fin explicacio
nes Poéticas , y notas inútiles. N o se íi dixo por c iio ja  
agudeza de D. Francifco de la Torre , a n a d ie ^
Ove»,tib, i.p a g .2 1 . .

Las letras grandes jonjiemprfr 
Sutiles , delgadas , pocas', ¿r 
M as donde ay mucha ojara¡fe$*
Tienen los libros mas ojas, " ,

En la 4. linea de la pag. ip .d ize V m d .: 
gema , y  lo repite pag. 37. Jamás avia oído tai voz , cpji 
que cegó mi corta compreheníion , no la lu z5 fin.o la pn-
migenia. Continué con dilgufto la lección , y  halle def- 
pues luz. criada, y luz increada, y  acabo elCapitulo fin la- 
ber á qual de las dos aplicaría la primigenia, con que que- 
de con mucha lu z , y  a efeuras. Mas deparóme la buena 
fuerte vn Frayle Dominico 4 quien erobeíh como b por- 
tiílero de M elón, que reparte cartas, y  preguntándole la 
habitación de la primigenia, quifo, antes de reípon er- 
me, íaber el motivo. Infórmele, y  caminando d ixo . es 
primigenia vn compuefto de primus, y  Gigno, que íignin- 
ca: Primer nacida, primer engendrada,primer creada.Que- 
de corrido de mi ignorancia, y  el boivió el roftro a pocos 
palios, y  me dixo: Oigale al Autor, que es vn mentecato a 
todas luzes, pues pudiendo decir primera luz,o luz primogé
nita, nos quiere defcalabrar con piedras de lana.

En la tnifma pag. dize Vmd. que muchos hombres 
adoraron losAftros-.r teniendo ojos para ver la luz no fe va
lieron del entendimiento, que fe  les dio para conocerla, al 
qual previno la SagradaEfcritura dtlColirio necejjano. N o 
lo alcanzo. Al entendimiento fe dio colirio, á los hom
bres entendimiento, y á los ojos luz. El colirio es remedio 
de enfermedad vifual, y fe aplica al entendimiento, íiendo 
los oios los que padecían , y  el entendimiento el qiue no 
obrava. M uy confufo queda efta repreheníion de lo® 
adoradores de los Aftros. Pero por mi confuelo dígame 
iVmd.fi eftecolirio.de la Efcritura llegó al nuevo Mun
do, donde tantos figlos fue adorado el Sol ? Porque nun
ca o i , que nueftros naturales defcubrieflen alguna lena, o 
veftígio de que aquellos delconocidos Pueblos tuviinen
noticia de Efcritura Santa.



En ja pag. 2 r. dize Vmd. Athntofphéra de la i ierra t f ' 
cx>nio es la viña mas agí!, que el labio, participó al lentido 
3a afpcreza delta vos tan preño, que antes de poderla pro
nunciar , hizo el temblante algún eílraño movimiento* 
¡\ corno delpnes declarado la voz Athmofphera , y fu no
vedad me la hiciefíe repetir, vn p eq u « o  muchacho, que 
lela cerca ele mi meía , y  á la fazon eftava divertido con 
mi mudanza de rofiro , creyó que era riguroía amenaza, 
miexponcion reiterada, y que llamava^vn D ragón, ó 
Serpiente, que le hiaeOe pedazos conque levanto el 
grito , y  foltó el llanto tan laftimofamente , que arrebató 
la atención de los otros. Eñe acafo dilató á todos la 
‘Athmofphera con variedad en la inteligencia : porque 
3os grandes retan, los medianos dudavan , y  los peque
ños quedaron pofíeidos del miedo. Mas yo en tal dife
rencia , nipudiendo corregir á los vnos, ni defengañar a 
los otros, porque no se lo que es Athm ofphera, boivl a 
tni lección, y  ellos á fu fatiga, y  afsi eftaremos vnos rien
do , otros dudando, y otros temiendo, halla que carita- 
tivamente nosfaque Vmd. deña tenebrofidad Athmof- 
pherica Aftronomica, y  Geométrica, porque no la faD 
ten efdrujulos.

Rotación perene del Ether , pufo Vmd. pagina 2 2 ; 
linea 2. y  por poco me fucede con las tres vo zes, la  
que con la Athmofphera. Señor mió. Si Vmd. eferive en 
Caftellano, paraque rotación , voz jamas oida en nueñro 
Idioma. Si lo haze por enriquecernos el lenguage con 
eña voz : porque no la explica. Y  fi quiere que fe admi* 
ta en nueñro vocabulario, porque no la embia aíiftida de 
propios, y  no de eftraños, que precifamente la han de ha-; 
cer mal recibida ? Perene del Ether, es nuevo como rota-; 
cioo. Ether dize Vmd. que es el firmamento, ó aire de
fecado. Rotación ferá movimiento redondo: porque el 
verbo Latino roto rotas, fignifica hazer la rueda, ó rodará 
f)srene, aunque con dos nn que Vmd. no vfa, es continuo, 
perpetuo, ó de larga duración. Pues aqui de Dios: no fe
ria mejor Cañellano, que la rotación perene del Ether el 
movimiento circular continuo del firmamento, y  lo enten-i 
deria todo Chriftiano?

Tocas lineas defpues de la rotación eña el BquilibtanA
do i
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do, que fe repite p. 5 í . 157. i f é .  haciendo V.m . verbo la 
voz Equilibrio, poco tiempo ha introducida entre los Caí- 
tdlanostomandola dela  lengua Latina en que Aequili- 
brium fignifica peíTo igual, ó igualdad del peíTo. Dudo en 
ello dos cofas: la primera porque no dixo V . m. equili- 
¡triando: porque la i hace falta, aunque por ya recibida fin 
el, no lo haga el diptongo. La fegunda, quien di ó facuL 
ead á vn Efcritor tan nuevo , que es efio lo primero que 
efcrive, para q u e , com o dizen, deíde la Cuna nos brume 
con verbos no vfados, con vozes defconocidas, y  con 
oraciones durifsimas. N o pueden fufrir los buenos Caf- 
tellanos, que vi> Autor tan grave como Mariana,bolvief-. 
fé ai vocabulario ios defterrados. Fino]o$,guif&, ca, y  ma
guer , fiendo nacidos en Caftiih la Vieja. Y  V . m. que es 
vn Pigm eo, comparado á Mariana, nos quiere hazer tra- 
gar aora las eftrangerias de fu libérrimo, (asconmilitowsfa 
primigenia, Tu atbmofpbera,y fu rotados. Y  luego como le 
dire fi me zcocáziefa gravitava, Tu bendición prolificaS\iis 
Fenómenos f\x Solercia, Tu Metempficofis, Tu Tbeologica Gre- 
c-anicafk difcrepanciafu congerie/u reticencia,(a reforte, Tu 
percatar fia, verfatilfa intercalación,fu inflexionan fimulca- 
denciafus Hifiar tolas,infiabilidad tdin, Tu ahfoluto faba- 
tifmo, fii Dique, íu prolonga fw aligaran embruteciendo, Tu 
contérmina, que todas fon vozes, que V . m.por fu Tola au
toridad introduce ala lenguaCaftellana,que ñolas neeefi- 
ta, y  por efto, ni las pide,ai las quiere.N o Tenor mió, no fe 
puede tolerar, no lera en mis dias, como decia el Galopín 
de la Cozina de vn Convento, oponiendofe á la orden del 
Prior. Lleve V . m. en paciencia la repetición del pro-; 
nombre fuus , porque fe pufo cuydadoíamente para no 
defraudarle del dominio, y  de la propiedad defias vozes» 
¡Y deilie aquí para toda la Obra, y  para las otras que V.nw 
en nueftro.Idioma hiciere, firvafe detener prefentc el § .  
en que el diícreto D . Antonio de Solis, dio razón de fit 
éftylo en el Prologo de la Conquifta de Nueva Efpana, 
donde dize: He deje ado gobernarme por lo q obfervaron los 
Autores de mejor notadñendome a ¡os términos mas rigurá- 
fos de la kngttaCafie llana', capaz en mi fentir de toda la pro
piedad que correfponde d la éjfcncia dé las cofas ,y  de todo el 
ornato que alguna vez ts necesario para endulzar lo vtil de. 

.Unrafion*
- . . q  y oras
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Gravitava la ponderofidad del aire /obre ¡as aguas,dlzc 
Vm. en la pag.z^.lin.j.por decirnos qae el peño del aire 
comprimía las aguas ;• pues feñor, no feria mas fácil eílo, 
que aquello,y nos libraría Van. de lo ponderofo gravitan- 
te, quees vnu pefladez infafríble aun para las aguas ? Si 
ellas tubieran voz como tienen fuerza, temo, que darían á 
ÍVmd. vna lavadura tan gravitofa, que fe acordaría de fu 
ponderofidad mientras viviefle.Pero no fe lia de librar a lo  
menos de la reprimenda,que el Iníigne Ambrollo de Mo 
rales, le hizo iqo.años ha fobre fus pecados contra la len
gua Caftelíana. O ygaie ene! Prologo de fus primeros li
bros de la Hiftoria de Efpaña, quando defpues de aver di
cho, que procuro fer mas aplicado, .que eloquente proíl- 
gue: Mas todavía Je tuvo también algún cuy dado en q nuef- 
tra lengua Gaftellana tiibiejfe aquí algo de la mucha digni- 
4dd,y grandeza q en ella, y en fu perfección cabe.No porq yo 
haftef ara bazerloy fino porq fuera notable falta no Untarlo 
Tdemas de lo que al principio dixe, tanto mas defee efio 
quanto mas entiendo que es nuefira lengua muy excelente , y  
capaz de mucha lindeza , que con gravedad puede le vantar 
las cofas, y enfalzar las mucho, y que ha fia agora ha ávido 
poco i que ayan querido preciar fe de hablarla, y efcrivirla con 
d-sfcQ de darle mas lufre :con fer como es gran parte de pru
dencia jaber el hombre bien el lengttage natural de fu  tierra* 
Y  poco- defpues: Porque no vJamos ponerla en lo mueho qiie 
puede, mjabemos para quanto vale.Que f i  con inge ni o, con 
doBrína, con exercicio regido cuerdamente la huviejfcmos 
empleado en cofas graves, y de fu  (lamia en qde los otros Un
gís ages efldn probados: vertamos la con fianza,que podríamos 
bazer delta, y con mayor animo la meteríamos en grandes 
emprejfas, de donde fnidria Jlempre con mucha honra. ' Pero 
aun mejor lo dize efte grande hombre en el difcurío dé la 
lengua Caftelíana: T quien avrd que diga que' el cuy dado 
que Je p u f ere en afsi adornar nueflro hablar Gdftellano , no 
¡o hade defviar mucho del común vjo5 no en los vocablos,, ni 
en la propiedad de la lengua ( que feria grande vicio) fino en 
el efcogerlos, apropiarlos ', repartirlos, y fuavemente con di- 
vsrfidad mezclarlos,para que refulte todala compoficioriéf- 
iremada, natural, llena, copiofa, bien difpuefia, y fituada. Y 
en el mifmo difcurío ; Los que con fus ciegasperjuafiones 
pienfan,que iodo fique es eloquencia >y efiudio, y cuy dado
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ds bien dezir es para U lengua Latina, o Griega fin que ten- 
' na que ver co n ¡a mieftra, donde fiera fuperflno todo fiu cuy- 

'dado, toda Cu doBrina,y trabajo .hierran mucho fin duda, 
AjufteVm d. ella doctrina con fus impropiedades Caite- 
lianas, y con fu frequente introducción de vocablos.

En la pag. 31. En. 5. de la nota eícxive Vmd: que no 
feria violento el entender, que el mandato, & c.\  yo entien
do, que Cobra para la inteligencia, y  daña á la hermoiúrá 
la partícula él, y que debió Vmd. dezir: no feria violento 
entender. Dirá Vmd. que eñereparo es vna ponderofidad 
gravitatica; ó vna pefladez de cien quintales , y  que eftá 
autorizado eñe el por la practica de muchos dodtos; pe
ro decláreme Vmd. de que firve aquel el * fino- de gallar 
papel, y plomo , dar mas ponderoCidad á la lección, y, 
corromper la lengua Caftellana con Cuperfiuidades pec
torales. Sin embargo lo repite Vmd. en la pag. 55. por
que en la alinea dixo : Dexemosel tratar delia. Y  en la 
pag.d 1. lin.7. y  8.diziendo: No es fácil el fienalarla'-, pero no 
es difícil el probar. En la pag.yd.lin.d. leo No fiera violento 
eUnténder.Y en la 78.I.1 1. No fiera impropio el dezir. En la 
81 din. 1 o. Acertado el difcurrir.'Bn la 133.1.1 o .Serta abufar 
de la paciencia de los leólores el efcrivirlas.En la 263. lin. 6* 
Que el motivo fue fifie el tener vn lugar. En la >27 3. lin. 2. Pa
rece-conforme a razón eldificurrir.P2.^.137.lin. 4. Seria vn 
trabajo infopórtabíe'el fac'ar elagua.Enda pag. 358. lin. 5. 
Es mas llano el dezir.Y  en k  381. al fin del primer ^Omi
timos el referirlas. DigameVrfid. para mi conlóelo, y  aun 
para mi enCeñanza; que fruto faca defta repetición de cíes 
tan mal colocados, que fi los quitan, no fe hechan menos» 
y  íi los leen elnbarázan ? Tem e Vmd. qué el infinitivo 
vaya Tolo, y  le quiere abrigar con vil pavés de eks, para 
que ninguno Ce le atreva ? Seguro eftá fin ella defenCa» 
pues en la Lengua Latina ha conCervado tantos ligios fo
to , y deCnudo Cu libertad. D esd e Vmd. caminar fin an
dadores , que ya es adulto, y Cabra líianejar Ce. Pero por
que no entienda Vmd. que fus eks Ce notan fin contidc^ 
ración, íin equilibriados, y  fin medirlos , Cepa que algu
na vez Con admiíibies , y  que el es moneda que corre, ó 

tolera, como el cobre para la comodidad del Pu ebló’i 
Pór’efto Ce íuplc, que en la vltima lin. de la pag. 307. deC* 

^ á^^e^probaida
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el referirla. Allí folo merece difcuípa el el ; peso quite-fe 
Vm d. y  vera, que no hace falta.

En ia mifma pag. 31. tiene vna fola Oración ocha 
renglones, aviendo capacidad, y  aun precifsion de divi
dirla. Es defecto grave para la puntuación , y  en V.rnw 
gravifsimo por la enfeñanza y  porque fe aparta de los 
Autores Francefes-, que tanto afefla fegui-r, y  aman mu
cho , y con mucha razón las oraciones breves. En. el eftyr 
lo  de V.m. por la mala puntuación, no folo fon largas», 
fino impofsibles: porque no ay aliento* para pronunciar, 
tantas vozes fin dar cevada. Dexa V.m. al L ed or la fati
ga de que apunte lo  que lee, y  fi lee con güilo le defazo- 
na, y íi fin güilo le atormenta. Pero quando* atado fe alian 
n e , quien podraapuntary leer a i mifmo tiempo vna Gra
c i a  he 1 6. lineas-, que tantas tiene el §. 2. de la pag. 41J- 
El vltimá§. de la.pag.. 4.6-. tiene ip. lineas, y  es vna fola 
oración tan enlazada , y  tan vnida, que no ay forma dé 
dividirla. El §. que divíde la, pag. p .  tiene- 21. lineas fin 
vn punto. Y  lo mifmofucede en 23*. lineas al §. vi timo 
de la pag, 61 . Catorzetiene el vltimo §. de k p a g . 63.A i 
fin de la pag.. 157. empieza vn §.. de 17. lineas En<m folo 
punto, y  el fígjiiente no le tiene ocupando em 2 j.- lineas 
la mitad de las dos pag.. *58- y ■ ■ ■ 159.1. Afsi fon todas las* 
oraciones de la prefente Hiítoria en que quiere V . m. que 
la hermofura de las vozes;, ello es el agradable fonido las 
palabras, haga toda la cofia de la puntuación de lo dilatan
do, de io enojoío, y  á vezes de lo no inteligible. Pocos 
amantes tendrá ella, herrnofura coutantos vicios.

En la mifma pag. 31. y  endanot.. ay vn: parentefis- 
inneceffano, y  fuera, de fu* lugar, quando nodo fea . De toa
das las cofas(áize el Santa.en la pag.j99f)qúe nacen-,0*c.. Yo 
na haría el parenteíis:. pues quedando tan cerca el nombre? 
de San Aguflin, feria mas fácil dezír -..Diz» en la pag. 799., 
que todas las cofas que nacen. Afsi fe efeufaria el parenteíis,, 
que corno-trunca la oración no es agradable, y  folo fe vía 
quando no fe puede efe ufar. Pero íl  V -m . no quiere ef- 
calarle, pudo dczir; De todas las>cofós que'nacen corporal,,y 
vijiole mente (dize el Santopag.yq^f) que ay, & c, Y  eílaria 
mejor colocado,M'as eíle vio del parenteíis no es paraV*. 
m.apaeible:y afsi le añade dureza íiempre que fe vale del, 

fino díganlo los que tjenerUa$ dos ydt jipqg jjneasde la p..
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1 5 í  .en que leoiCreyeJfe clh(efio esEva)qac>&c.m el(efioes 
M a n tu v ie r a  ,& c. Si V.m.los nombra para que en paren- 
íefis, y  fino ay có quien equivocarfe para que los nombra!; 
Si rabo para que alzado: fi alzado para^que rabo? Dixo vn 
paifano mío por la cola de vna Vafqniña Caftellaoa,

La pag. 32. contiene vna elau fula, que íi es buena? 
tiene mal fonido. Dize en la lin. 4. que Dios llamo al Solr 
y  a la Luna luminares mayores. Efto es cierto* pero la cau- 
Iil no lo parece: Porque como rnas immediatos d nueftroGlo- 
bo dejcubren mayor corpulencia que otros, que efeondidos en 
el retiro de la dift anda ocultan fu  efl atura aunque la tengan 
masgrande. L eoenefta propoficion vn atrojo infigne: 
pues bufcar el porque á Dios es querer averiguar lo que en 
fus obras inefcrutables no quilo dezir. Pero paliar de la 
averiguación á la firmeza,y fcncar que los llamó luminares 
mayores, porque los tenemos mas cerca, es temeridad.En-í 
miendalo V . m. luego con el comparativo deftos luminar 
res á otros, que por efeondidos retiran fu eftatura, aunque 
la tengan mayor. Y  puede facar dedo la ignorancia vrt 
impofsibie: efto es inferir alguna impropiedad en Dios 
quandofedize que dio el nombre may or al m enor, te-; 
niendolo todo prefente fu laber infinito-. Efto feñor mio  ̂
no eftá bien dicho,aunque tome V .m . la callejuela de 
que pufo dudofa la mas grande eftatura de los otros Af~; 
tros: pues en lo que Dios dixo no fe admite duda, ni la ay; 
Ni puede aver ene! G bboCelefte mayores luminares quq 
el Sol, y  la Lunada los quales graduó el Señor con la im- 
poficion del nombre, no-porque fon mas cercanos a nuef-; 
tro G lo b o , fino porque fon mayores, y  efto fin embar-, 
godefaber que a y  Autores, que afirman fer algunas E s 
trellas de mas corpulencia que la Luna. Y  quando fu Mi- 
crofcopiode V .m . le huvieífe averiguado lo contrario 
fiempre el S o l, y  la Luna quedarían m ayores, mas cor
pulentos, mas grandes que todos los Aftros, que es como 
ib explican las palabrasdei textoiFedíqueDeas dúo lamina« 
tia magna: laminare malas vt pneeff'et diei, Ó* laminare 
minas vi pr# effet no¿ii}&  St ellas. Pero vaxando de punto 
«1 reparo, porque tratar de cofa-Gelefte, y  de Aftrologia 
no conviene ala humildad de mi profelYion ; porque dixo 
Af.nu Afir os que efeondidos m  el retiro de fo difiama ocal-



tan ¡tí efialurai. No balarla, y  aun feria m ejór por mas 
breve, y  igualmente hermofo: Que ocultos en la di jlancla. 
2§et diría ello lo m im o q u eV m d . quiere dezir con vna 
profuísion de palabras inútiles? Si oculto,retirádo,y efcon- 
dido esvnam iím a cofa para que dezirlo tres vezes? Era 
acafo predio el fmonomo para llenar la medida del verlo? 
Señor mió, la lengua Caítellana es vna para los Poetas, y  
los Hiftoriadores; pero ellos, fin las licencias de aquellos, 
la vían .con mas precifsion, con menos follage, con may or 
propiedad,, Es culpa en la Hiítoria lo que gracia en la Poé- 
Ha, y  fon impracticables á vn tiempo las reglas de ambas. 
V fe Vmd. feparados ios dos Oficios, pues es Maeílro en 
ambos, y  fe  librará de fernejanies reparos.

En la pag. 3 5. lin. 12. de la nota efcrivió Vm. Fenó
menos, fin acordarle que efcdvia en Caílellano para ei 
Maeílro de Fifcuela, y  para mil Beatas devotas de la Ef- 
critura, que ignorando tanto como é l , no pueden íábec 
que animales ion ellos. Y o  no lo entiendo, ni creo que 
lo entenderán ellas, porque no fe detienen á variedad de 
imprefsiones, y  acaecimientos. Y  afsi ruego á Vmd. y  le 
conjuro por fu caridad , que efcriva mas claro? porque de
jarnos el trabajo de averiguar que fon fenómenos, es per
juicio del próximo, y  querer nueílra creencia ciega fofo 
tiene lugar en las cofas de tó ,m a s  yo  rio hallo Fenóme
nos en los artículos..

En la lin. 7, del cap, 8. pag. 3 8. dixo Vmd. bendición 
f  rolifica. Y  íi no dixera luego para que creciejjcn, queda- 
vamos á efcuras. N o feria bueno dexar lo prolijico para 
los Eíludíantes que lo entienden, y  dezir á los legos , y  
legas bendición producti v a ., generativa , o  otra cofa inte
ligible ? De qué firve en Caílellano la voz prolifica, fría* 
be Vmd. que fu origen prole no ha podido jamás naturali- 
zarfe en Caíliila ? P ero : E l efpiritudei Señor,que fornen» 
■ tava al principio las aguas d Jeme janza de la gallina qu$ 
acalora, y vivifica fus huevos, como efcrive Vmd. en el 
vltiitio§. delta pag.es con fu licencia vna íemejar.za tan 
vaxa, tan humilde, y  tan impropia, que yo no sé por don
de acomodarla. Sé que me diíuena, que me deíazona,qlie 
me malquiíta el juicio terreo de quien la hizo. Mas lo que 
puedo mirar con ddplacer,y no corregir con deítfeza lle
gará á Vmd. por otra parte. En
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En k  png. ? g¿ hablando Vmd. de k  diverudad ele 
los pezes, pinta íblo tres efpecies con la novedad de lla
madas familias. Y  en la Yin. 16. dize: Vnos vnidos d los ef> 
eolios apenas gozan las peredas [enas del vivir en hsobfcu- v 
ros indicios del crecsr.Qg.tendean eftos'vnos, causó vn lar- 
po difeurfo entre los que acaío eftavan en mi Efcuela. A l
lan o  d ixo , que todo era idi Cp árate , y  amontonar vo zer 
poéticas para llenar el libro. Otro í'e declaro por la falfe- 
dad, alegando que jamás fe vio pez arado á efcoUo,fi An
drómeda no fue pez. Otro lo tuvo por quificoía, y'en
cargó fe lo acordafen en la Pafcua de Navidad, para he-. ■ 
charlo por acertajo. Y  y o  folo contra mi corta compre- 
he nilón penetre el emphafis, y  dixe lleno de alegría,y no ' 
vacio de vanidad: No fe fatiguen Vms. que es la Offira, por*’ 
que como el Autor pinta e¡fe pez. le be vifto yo en los e[eolios 
del Mar de Cantabria. Respondióme vno con vna fober- • 
vía caréaxada, y  diziendo: Pues la O¡ira es pez ? Añadió* 
otro: Tes viviente? Si feñor replique: Pues crece vive, qué' 
afsi nos lo enfena el Autor,afsi lo fienten los Philofofos,y afsi 
h  vemos en los arboles. N o feñor,dixeron arribos, ni es pez, 
ni es viviente: porque f i  lo fuera le alcanzaría la bendición 
pr olifie a. Solo es en el Mar lo que en la tierra el Hongo dé 
quien nunca fe ha dicho que vive, y crece. Lo prolifico rae 
aterró, entendiendo que lo demás tiene refpuefta por íá 
vida vegetativa; mas por no perder mi engreimiento de el 
malogrado acertajo profeguirpero no me negará V.m.qúe 
k  pintura figúrente es para mi clara, pites diziendo: Otros 
confundiendo en la proceridad de montes la movilidad de vi- 
vientes embarazan los piélagos con fujio de las ondas, y con 
ruina del vulgo de las aguas,que d cofia de muchas vidas durr 
no facía la voracidad de fus gargantas. Buen centón de dif- 
dates, y  fin atadura, ni numero, otros,y facía, dixeron fin 
dexarme explicar todos> hafta que vno mas templado los 
acalló diziendome*. Ello es cofa perdida', nías en los precifos 
términos de quiftcofa de clare V.m Jo que entiende. La Balle
na feñor, refpondi acalorado, y  átin dolorido'. Y  qtfandó 
creí que triümphava, me dixeron á coros: Pues en que con
funde la Ballena fu vida? Cómo embaraza los piélagos?Como 
afu fia las ondas?Á& fp s n dio m £ k  replica interrogál, y  deí- 
ató el k zo  vno de Los circunfiantes no a t gu y en t e; p r or r'u m - 
pisado: Válgate el Diablo por Autor jDifrfoíico¿ ojoto t'ienés!
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gracia p u  iImar 'de confujtones lo ekrioypor hermofhr ta 
cfcrito nos afeas la razón con obscuridades. D i f i  aciertas

m * n l e n f ím ' y  ef cuf Anos h fa ig *  ¿e traducirte para n$

_ El cap. 9. empieza en h  pag. 4 1. con ellas palabras? 
Llego con bermejospajfos la Providencia al fexío día. Y  co
mo la Providencia es Dios, íiempre aclamado Santo por 
los Coros Angélicos, y  el dia (esto es Viernes, luego que 
téi p&Jfos entendí los del Viernes Santo,íuponiendo en ef~ 
ee periodo otra quificoíacomo las antecedentes. D etu- 
bome no obllante el adjetivo hermofo en los paíTos: por* 
que aunque los de la Semana Santa fon hermoíifsimos 
por lo que reprefentan; todavía aquella mifma repre
sentación es la mas melancólica, la mas trille , y  la mas 
fúnebre, que puede exponerle á nueífca vida: y  á elle fin 
nos la haze la Iglefia. Hizome también dudar, que no 
citando aun creado el hombre, no aviendo nacido el pe-,
x/d°  ’ay i Pd r̂  llegado elcaíb de borrarle, tratafíe 
iV. m. dé la Pafsion del Hijo de Dios ■; pero acordeme de 

en ‘a P3g. 3 . avia ya hablado de la vnion de la natu„ 
raleza humana a la períbna del verb o , y  podía por anti  ̂
eipaaon hazer aqui lo mifmo. Fiu&uava mi ignoran - 
cía en el piélago déla confuíion quando bolviendoá leer 
halle que llego con bermofos pajfos es figurar vn caminan te» 
en quien la repetición de los paíTos caufa que llegando 
devna parte a otra termina fu /ornada. Mas aqui tam<* 
bien a palio llano tropezó mi cortedad; porque me pa*» 
recia muy trille figura la de vn caminante para Dios, que 
es incomparable a los hombres, y  ¿ los A ngeles, que fio 

^  huela, no eftá hechado , ni en p ie , v  aunque la 
Iglefia nos dize en elCredo,que J efm C h riíto /^ f a i dex* 
teram Patris, es proporcionándole a nueítra baxa inteli- 
gencia: porque al modo que los Reyes fe fientan en el 
Trono de la Mageftad , entendamos que el R ey de los 
R eyes eftá femado en otro fuperior Trono. Ello fupucfr 
t.o, no comprehendo cpmo Dios dava palios, como ca- 
nunava, como lie^ava, fabiendoque fu inmenío ser ejls
en todas partes, y  a todos tiempos, fin m overfe, fin agi*
trarie, y  fiq neccfitar de alguna de las diligencias comunes 
a los mortales. Supongo que pues V . m. lo eferi vio fabrá 
por que, ce^mpeiiCa de refignqcion , firvaís

d t
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de advertirme, que hermofura, 6 cjüé fealdad puede avec 
en los palios $ porque yo no veo en ellos fino la diverfi- 
dad de buenos, y  m alos, y  efta no cabe en ios de la Pro*; 
videncia.

A i fin de la pag. 42. y  principio de la Agújente ad-j 
mira V.m.la fabiduria , y  el poder de Dios; que con inftru- 
mentas tan tofcos ,/upOy y pudo difponer operaciones tan 

fu tileslf  efto es la producción de los Animales; y  las ope
raciones fútiles de inftrumentos tan tofcos fon; las admira
bles indufirias de tantos Animales que trepan los Atontes  ̂
corren por los Valies%y habitan en los bofques. Vn por, y  vn 
m pudiera V.m.quitár en eftos corredores, y habitantes, y  
dezimos en fu lugar fus indufirias admirables ; pues las de 
correr, trepar, y  habitar , no tienen cola de admiración* 
Afsi tupiéramos quales fon las operaciones fútiles de eftos 
tan tofcos inftrumentos: porque la fagacidad en el Perro, 
y,la aftucia en laR apofa, fon tan comunes , que no lla
man ía admiración , aunque la merecen. Si V.m. lo dize 
por el Elepiunte áquien folo nos hazen conocer las pin
turas: porque no declara fus futilezas , y  en lengua Cafte- 
llana, y  las'Cabremos: pues Solercia es voz defcomocida 
entre nofotros. Y  ya que en vna foia quifo cifrar las ma
ravillas de aquel bruto ,  porque no dixo: induftria, agude
za , fagacidad , ó diligencia en obrar, pues en todos eftos 
fentidos fe traduce la folercia.

El cap. 1 1 . que trata del cuerpo humano, empieza 
pag. 45. y  como es vna excelente lección para los A na
tómicos Cirujanos, y  M édicos, eftá llena de voces tan 
eftrangcras en la hiftoria, que no ay forma, ni medio de 
hofpedaríe en ella. Dormirán fin duda ai fe reno la Textu-, 
ra} las Fibras, la Di afole, la Si fióle, la afpera Arteria , la 
Fluidez Ja Elaboración, el Cráneo , la Medula efpinal, y  
otras mil cofas que tiene efte Capitulo , fi por fu ventura 
130 las acoge algún Medico,ó Cirujano; pues para otros no 
íirven . Y  no fe fi huyjera V.m. acerrado por aprovechar 
á eftos Profeffores en hacer de efte Capitulo vna diferta- 
cion , que iibraífe á los que bufean la hiftoria de la tiio- 
leftia de hallar lo que no bufean, y  en exprefsiones que 
no entienden. N o me detengo á reparar el defapacibie 
condonante ? qtie en ja, mifma pág. fiazen jqntas las dos
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vozes organizan fon , y obfervacion: porqué efte és defe&o 
ligero en vn Poeta. Mas no puedo huir de pbfervar el 
§ , j .  donde dize V .m .que elfluxo de la fangre da á las 
partes del cuerpo la confervacion : reviviendo cada vna 
■ por la peregrina textura, que las compone la Jubftamia que 
las conviene, Eftom edebe detener porque pertenece a 
mi pehujar.Aqui folo fe trata de las partes del cuerpo hu
mano , y vna vez fon las, y  otra les , con que el genero» 
© el cafo de éftas partes ferádiverfo. Confieíib á V.m, que 
no lo entiendo , ni fe corno nombrando juntas las partes 
del cuerpo, fe pueden hazer trozos , para dar genero di- ; 
ferente á cada vna. Pero fi eftá la diferencia en el cafo la 
textura que les compone, y lafubftancia que les convie
ne eftán en vno mifmo: pues por que las, y le s i  Y  por
que efte las, y  les eftá muy repetido , parece indifpenfa- 
ble reparar, que pag. 6 3. empieza el tercer §. Varios Au
tores opinan... pareciendoles. En la pag. 1 31» tratando de 
los Hebreos fe 1 eei.Mucbos dellos, aun en las verdades que 
claramente les fueron dichas.'EX mifmo les fe halla para hijos - 
en la pag. 151. á la lin. 8. y  luego los para los preceptos, 
con que hijos, y  preceptos fon de genero diverfo, y  no 
eftán ambos en vn cafo. En la pag. 163. lin. 3. de la nota 
fe dize: Efte abfuvdo no fe  les huyó d aquellos Philofopbosi 
con que es promiícuo á los hombres el los, y  el les, fino 
que en Riofofos fe comprehendan las mugeres, que ferá 
común de dos, como lo dize V.m. claro en las pag. 188* 
192. y  194. por Adan, y  E va, fin la repetición inútil de 
no fe les huyo a aquellos Filofofo s. Si les para qué d aquellos. 
ÍY fí i  aquellos para qué les, vahando fe buyol Pero pag* 
2o2.lin.16.f0J Angeles efpantavan a los hombres, y lospro- 
bivian enfeñandohs,muáanáo cafo en la prohibición, y  en 
la enfenanca.Pag.203. Los Griegos tubieron por fus prime
ros Tbeologosd los Poetas, que les traxeron. Los Griegos en 
nominativo, y  por confequencia los Poetas en acufativo: 
pues porqué á eftos les? Pag.2 57.tratando de noeftrosprL 
meros Padres,dize,que la fangre vertida les daba triftes in
dicios ,la fangre en acufativo^ los indidos en dativo. En la 
pag.2 79.feíuponeáAdan predicando penitencia á fu cor
rompida pofteridad, y  dize V.m. No les negaría que la fe 
cundidad, defu  pecado brotava en ellos ...pero fe esforzaría
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aper,fundirlos Con que los pofteros de Adan foft vna vez  
loh y otra/«,vna en ablativo, y  otra en acufativo. Y cito 
fe repite luego pues leo exortarialos, y  proponiéndoles. La 
pae. 293, fenece con las difpoficiones de la muerte de 
A d an, y en lugar de producirnos fu teftamento, que tan
tos bufcan para lo que poíleen,dize V.m. Para efe trance 
podemos verijtmilmente dijásrrir,que convocaría a las prin
cipales cabezas de familias de f u  dilatada pofteridad para 
anticiparles.Y luego en la 3.y 4. linea de la pag.294.Pon- 
driales escoriándolos.Y en los tres figuientes % . Acorelanar 
los.Mamfeflarhlos.Propondriales. Etique vemos, que vnas 
mifmas perfonas en vn modo, y  en vn cafo, fon llamados 
les, en el 1. y  4. §. y  tos en el 2. y  j.Pag^ oa.dize la lin.2. 
¡os hombres, y  por ellos lin. q.dandoles.Pag.3 12. en el §. 2* 
Tared convocó á fus hijos,y los exortó dque no baxafen po
niéndoles delante. Y  poco defpues los anunció que no los de
searía el Señor.At fin de la pag.3 1 Baratando de Autores, y, 
hombres eftá repetido el los, y  el les. Y  en la 3 ip.para A u
tores, y exemplos: fe  les reconviene con los , y  efta repetido 
al principio , y  al fin de la 320. y  en la 327 * ^n* 3* Par& 
hombres. Y  en la lin. 3.del 1. § . les á las Aves,y á los Bru* 
tos.Pag.329./^ á Reprobos, y  Juftos. Pag.344.lin. 13. di- 
z e : los hijos delfiglo, que es nominativo, y  adormeciendo- 
¡es, que eftá en acufativo. Y  defpues los á troncos,y a hom
bres. Pag. 361. lin.i 2. del 2. §. R íos fon los que oy les cor-, 
refponden.Pag.368.lin. 3. Críticos d los quales les parece. 
P ag.372.lin. 18. y  19. les, y  los para arboles, y  frutos. Eti 
la pag. 3 74» lin. 1. y  4. del § . 1. los Hebreos, haverles. Y¡ 
pagv 3 80. d ize: Fuego que les eflava prevenido a los An
geles delinqu entes.

En efta gravitante ponderofa colleccion de los, y  
les, hallamos, que á A ngeles, Hom bres, Brutos, Aves, 
Troncos, Ríos , Arboles, y  Frutos , acomoda V . m. fia 
diferencia, y  fin reparo el los , y  el les , en todos cafóse 
caufando vna obfeurifsima confufion, no folo á los que 
ignoramos la propiedad del Caftetiano, fino á los Maefr 
tros de efte hermofo fecundo idioma. Eftos fin dúda lo 
eftranan, eftimando el Betico > fluido, y  delicado inge
nio de V .m . como capaces de conocerle ry' yo- que íblo 
tengo facultad para venerarle , fi no 1q eftrañó m e enre-



do en el lazo repetido de tantas,®, fin faber de anal ni 
enque calo, ni en que tiempo, ni en que modo me pue
do letvir dellas. Si fatigándome m ucho, quieto valer
me de aquel primer rudimento que enfcñan los Gramati- 
eos el, ¡a, lo: Señalando ,el para masculino ,Ia para feme
nino , y  lo para neutro, no se como dezir Íes á aleuno de 
eftos géneros. El común de dos no le ay en Caftellano, y  
d  colectivo como en plebe ¡muchedumbre, & s, fe aplica ai 
femenino. Si quiero deílerrar de mi efcuela el les como 
iV.m. pudiera en todos los que pone fin necefsidad, te- 
m oque vaya tras el tile  y  ql/  me haga falta, porque 

d 'M e  ,y  colas ícmejatues ,  fimo las
vlaflemosnos empobrecerían mucho. Si me aplico irque 
e lfo  pertenecealdativo, y  el, fo a l acufativo de plural 
filis , y  tilos, como lo pradican el Obifpo. D . Fr. Pedro 

M a ñ ero D o n  Antomo de Soüs. Fr. Jofeph deSigUenca* 
D. Diego de S a a b ed ra F r. Antonia de L o rc a ,fD . Fr 
Angel Manrique , Fr. Antonio de Jefus Maris., D . B a í 
£íiaíar de Alamos^.y otros,, reparo que V. m. los vía a 
arbitrio, y  fin ella regla. F in alm en teyo  no faco de mis. 
confuíiones í b  vn i mayor confufion gracias al cul- 
ifsuno eíhio de V . m. que fabo entorpecer lo, que quie

ro pulir. Veo que otros íluftres Carelianos no fe fiívea

fin v T lCf % a lS pn°  v T a  A ntonio <*e Fuenmayor, en la Vida de San Pío V. Antonia de Herrera- en fu W
ducaon de Tácito, y  algunos Modernos. Se queD¿Die~
go de M endoza, el Padre Martin de R o a, el Erudito Atr-

Éfnhfr P, VM3Hde Guzman de Al&rache, el.Doa. Juan, de 
Efpinofa. Medrano , en fu admirable Apologético pos 
^ on L u isd eG o n go ra  y-el Rector de Villaherm offle 

rara v e z , aunque fiempre en dativo, con que no ay 
m edio, m forma de acertar en la prañica del l a .  que 
iY.m. repite mas,que todos, haziendo afsi mas obfeuras
las tinieblas. En ella tan negra confufion, y o  L  de to,
mar partido,  y  no fe ría V .m , de. que vn MaeftrHki de 
pilotes fe arroje^tanto: porque alienta mucho,, la con

d e ^ 1 v 'vlftn fl f0l°* Y °  h e ,de tomar Partid o , buelvo 3 
dezir,.y vlftoslos méritos de ella caula fentencio oue

enUempoalgLinofean ofados mis diícipuiós^en 
-  fi'iS ítfo íQ jtiem po| efctjyir, ni pronunciar l a : por-
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que en plural es voz embarazofa, inútil, antiqnada, impro
pria , defapacible, malfonante, y  deftrudiva de la armo
nía del idioma Careliano. Y  afsi mando , que lo obfer- 
ven £In limitación alguna, pena de fer tenidos por contra- 
vandiftas defraudadores de deredio ageno , enemigos 
del repofopublico de las letras, y  mtrodudores de ropa 
eftrangera prohivida. Declarando como defde luego de-: 
claro en ellos autos, y por ellos , que en la lengua Caite- 
llana no ay mas pronombres adjetivos, que aquelr aquella>, 
y  aquello,E¡le,efia, y  efto, el otro,la otra> y  lo otro , que fir*? 
ven propia, y  inficientemente á los géneros mafculinoj fb-j 
menino , y  neutro , porque los redantes, á faber: el pro* 
pío, y  el mifmo ,que fon relativos nacen de ellos. T odo lo 
demás es eítraño, inútil,, embarazofo, ó condenado por ei 
olvido, y  defprecio de los dodos modernos, que m vfan  ̂
sai aprecian el les para nada*

En la penult. Linea de la pag. 54. efcrive V . m. con 
efla ignorancia nos avtja Dios de que no hemos de reconocer 
Patria en la tierra. El avifo es bueno como de quien le  
hace; pero el de que es con licencia de V . ni. mal Caites 
llano. Lo primero porque hace duro el fonido á la ora-; 
c io n , y lo fegundo porque fobra el de, y  nueftro Idicn 
ma aborrece lo fuperfíuo , y  toda fu gracia , fu propie^ 
dad , y  fu cultura efta en ceñirfe á lo  precifo. Quítele 
V . m. el de , y  verá como dize mejor iNos avi/a Dios,que 
no hemos de reconocer Patria, Supufe, que en quien tanto 
afeda lo armoniofo del eftilo feria efte de que defcuydo» 
pero defengañéme preílo, pues en la pagina 102. dice lar 
primera íinea.&tf a es de opinión de que, Donde á lo menos 
fobra va de , como en la pag. 191. lin. 12. quando dizei 
Difícil de creer, Y  efto fe repite pag. 317* refiriendo que 
á San Aguftirr, y  otroSrlesparece dificilde creer. Pero efte 
inútil de es fin difeulpa : porque pocas lineas antes le fupo 
V . m. omitir , diziendo : San Gerónimo es de fentir, qm 
abrevió D ios, y  como íe refirió el didamen de San Geror 
nimo fe debió expreífar el de San Aguftin. Mas porque 
fio fe olvide el'de que vaya otro Padre con efte alivios 
Tag.3 31. empieza el fegundo QAmenáoiSanJuan Gbrn 
Joflomo es de fentir de que, Y  para enmendarlo leemos ert 
Ja lin.8.de la p ag .jó d ’T  nopnvimnd& a los ¡(¿lores de que%
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Con  que en tanta repetición hallo calificado el vicio. En- 
miendele V. m. por fu vida , que es lafiima que entre vo- 
zestan valientes, y claufnlas tan fonoras aya alguna cuer
da deítempla da.
r y Difétyce V . m. en la pag. $6. y  aun en la 5 8. ío que 
Dios revelo á Adan, y lo que él creyó, y  conoció. Para 
vn a , ó otra cofa fon citados San Epiphanio , Santo T ilo 
mas, Suarez, y  Catherino , y  lo demás es cofecha propia 
con los eícudos de podemos entender, difcurrirnos, y en
tendemos. Y como efte es vti efpacio imaginario dilatadif- 
íimo bien puede V . m. caminar fin el rezelo de que venga 
Adan á defmentirle. Plantado s 1 Parayfo por D io s, dize 
A", m. en la 2. lin. déla pag. yp. y  pareceme baxa expref- 
íton para coplas plantado. Y o  dixera: hecho, formado, dif- 
pwcjlo. Aunque sé que el Texto Sagrado dize plantave- 
rat : porque aquello es muy bueno para la llaneza de 
aquel Santo eftiloj mas V . m. efcrive en otro crefpo, ele
vado, y  artificiofo. Y  como fe tomó la facultad de tradu
cir otras cofas de la Efcritura, pudo hazerlo mifmo con 
efia , y  fin efcrupulo de pecar 5 pues San Gerónimo en la 
Tpiftola á Suina, y  Fratela nos enfena, como efto debe 
fer diziendo: E l que traduce no ha de mirar d la material 
figniftcación de la voz>fíno ala correfpondencia que tiene con 
el Idioma en cuya lengua traduce. Luego fe detiene V . m* 
íobre fi la formación de Adan fue cerca del Parayfo, y  k 
ello fe arrima, aunque con razones vagas, dudofas, y  in
congruentes , fin reparar que pues el. §. inmediato fienta 
que fue llevado ai Parayfo por minifterio de Angeles, efta 
mifma conducion deftruye los difcuríbs de aquella cerca
nía : porque fi eftava tan cerca no abría meneíler el minjf- 
í.erio, de los Angeles para entrarfe en él.

La vltima lin. de la pag. 60. contiene eftas palabras; 
Muertos' fon lo? coloridos de la eloquencia humanaf> que es 
buen principio de §. Graciofo modo de pintarnos la cofa 
mas. deleitable, mas apacible, y  mas perfeita que huvo en 
la tierra es empezar por muertos. V i alguna vez en Celda 
de perfona Religiofa vn lienzo con vna belleza á medias, 
dividiendo fu roftro los refplandores de lo hermofo , y  
las lobregueces de lo difunto. Si V . m. quifo dezirnos 
lo mifmo que efta pintura, advierta, que aun no es tiem
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po , y  que no aviendo llegado la tranfgrefsion de Adan, 
efta de mas la penitencia, Pero fino quilo predicárnosla, 
fino pintar el Parayfo , para que dize que fon muertos los 
coloridos, pudiendo dezir baxos, débiles, macilentos, /«y»- < 
ficientes, para poder aunque fin gracia profeguir el inteifc , . 
to: porque fi murieron las colores con que pintaran  ̂ ,r?ERS 

En la pag. 6 1. ay dos §§. fobre la magnitud del Pa- - — 
ra y fo , y  vno fobre fu temple 5 mas todoy r
do hermofo de vozes pompofas, que fin

3**

fin probar el empeño, pudieran, y  debieran qirufifte. Épt 
la pag. 62. dize V . m. que el aire del ParayÍ^^trfdmava. 
Y  a y e n  efto vna grave impropiedad. El perfufeer^sOT^ 
fiona de el fuego , y  por lo que humea, el aroma que fe 
quema fe llama perfume. Dize V . m. que el aire perfil- 
mava , y  que era fuavifsimo , y  purifiimo: con que fabre-* 
mos que lo muy fuá v e , y  muy puro quema, y  enciende* 
Pero lo mejor es que con eíte aire ardiente, luminolo , y, 
voraz dize V. m. que el Parayfo que dibuxa era litio 
apacibilifsimo. Si V . m. efcufara las frafes Poéticas, fe 
libraría delfinfaborque le da efte perfume. T odo elle 
lienzo de aquel dichofo fitio eftá delineado en metro* 
en cadencias, en números, y  fino buíqueme V . m. para 
terminar vna o&ava cola mejor que efta: Suavifsimas Au~; 
rasque bafiando parala armonía no fobravan para el ef¿ 
tr uendo .Y declárenoslo pues es fu yo. El §. u  de la mifma 
pag.62. lienta que no llovia en el Parayfo: Pues fin necefi 
fitar del advenedizo riego dé la lluvia gozava con el humor 
nativo de fu fuente de vna nube terrefire  ̂que afegurava la 
feracidad de los campos ¡ fin perturbar la jerenidad del aire. 
Quien aprobará tantas palabras para dezir,que el riego de 
vna fuente liazia inneceífaria la lluvia? Y  quien no fe reirá 
delta fingularidad del Parayfo,Cabiendo que ay en Efpa- 
ña, que no es Parayfo,.muchos territorios en que fin lluvia 
fon opimos los frutos. O yga V.m.en prueva vn axioma de 
taberna: Que llueva, que no llueva, pan fe coge en Orihuela, 
deviendo aquel beneficio á las dieftras fangrías que fe ha- 
zen como en Murcia al Rio Segura , que vana ambas Ciu
dades. Dirá V.m. que el beneficio defte Rio, fe limita a lo  
que pueden humedecer, por la vecindad, fus aguas, y  que 
en el Parayfo,cuya extenfion era inmenfibie,todo lo vana*
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va aquella nube térrefire desque falian '(jttat'to cáudaiofos 
Ríos. Pero entremos en quentas.V.m. fienta pag.<5i. que 
fue muy efpaciofa la Región del Parayfo, y  muy dilata
dos fus términos, fundándolo en ella fuente* madre de 
quatro grandes Ríos. Pues coloque V.m. fu curio , lean 
como quimere en aquellos anchurofos efpacios, y  hallará 
fer impofsible, que fu humedad los penetrare todos, fin 
hacer vn Parayfo de agua, y  afsi la avitacion mas deíapa- 
cítelo del inundo para todos los vivientes ? exceptuando 
los peces. Si V. m. que tanto habla del Parayfo, como fi 
le huvieravifto, dixeífe que no llovía en el, o porque Dios 
lo  quifo afsi, ó porque vn cierto manfo rocío , librava 
aquella eftacion de la moleftia de la lluvia, lo diría mejor* 
mas prefto, y  mas natural :pero el humor nativo, la nube 
cerreftre, y  la feracidad de los Campos, como fon pura 
poéfia chocan, y noperfuaden.

Y  que diremos de las palabras fíguientcs: E l JueU 
vefiido delufirojayerva, emulava con el verdor confiante 
de la tierra el afcBado azul de los Cielos. Efte es vn Pleo- 
nafmo notorio, y  de carta cxecutoria: porque que dife
rencia ay entre fuelo vellido de luftrofayerva , y  verdor 
confiante de la tierra? Si es lo mifmo, para que fe dizc dos 
vezes? Sino para gallar el papel, y  exercitar la paciencia. 
Finalmente dire á V.m. que á mi mal juizio todo efte ca
pitulo es Poético, y aquella ancha pintura en lugar de co*¡ 
lores folo tiene verfos fin medida, y  como las narraciones 
Poéticas íaben fiempre a la fábula, fi fe pudiefíe dudar el 
Parayfo, el dibuxo de V¿m. lo haría difculpable.

JDixe ya algo de los confonantes 5 mas V .m . los re
pite de modo, que parece, que no fe habló dellos, y  que 
Cp lugar de fealdad caufan hermofura. En la pag.66.lin.9. 
i é o : Por la jufiieia original dote Jobrenatural, y  no avrá 
moza de eftropajo, ni Sacriftan de Aldea á quien ello 
agrade, fin embargo de nombrar dote. En la pag. 187. 
lin. 8. leo: Varm en la maldición. En la pag. 229. lin.2.dei 
3. §. dize V . m. u vanidad la ambigüedad. Pag. 351. lin. 6. 
del 2. §. dize: Corrompida edad, fupo guardar fu  caftidad.

yo.jin. 1 ,efta ceguedad, pues la voluntad. Pag. 3 31, in 
fin ̂ '.Sobrenatural ba q ordenó libqraLVag.3 $6.La dificultad 
que hemos infirmadoporq en la verdadéjpa.365. Mayormen
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té'fío avtendo inconveniente. Todos íbiü Cónfonatifces píe- 
d fo s , admirables para vna redondilla» y  abominables en 
la proíTa Caftellana. Perdonóle á V .m . otros muchos 
caritativamente : porque fi fe quiere corregir íobran ef-, 
to s : y  fino no bailaría vna carretada, ó carretería, cuyo 
ingrato fonido, aun agrada mas, que en la proíTa el confe
ríante. ■ _x _ ’

En la pag. 67. dize V . m. que la Fe eftava embriay 
gada. Y  para hacérnoslo entender figue fu peñada col- 
tumbre de declarar, la embriaguez: Feriado d  vfodelos 
fentidos. Mas efto en lugar de aclarar, anochece , porque 
feriar es pro priam ente vender, y  comprar, y  por elfo lla
mamos Ferias n CaftiUa á los Mercados públicos, fiendo 
mercar en Caftellano antiguo, lo mifmo que comprar en 
eL moderno. Si lo dixo V.m. por olgar ,6  defeanfar, que. 
es por lo que laíglefia llama dias feriados los de fiella,tam
poco viene b\sw feriado el vfo délos fentidos: porque en 
ella exprefsion entenderíamos, que lo o lgado era ancho. 
Corrija V.m. efto por fu vida, y  quitefe de Ferias, pues en 
efta ha ganado tan poco. Y  en lugar de feriado diga f i f i  
pendido.

Dize V . m. en la Un. 5 . de la pag. 72, Nos indinamos 
con San Agufiiñ. Confieftb, que me choca: porque dentro 
de mi profefsion que es tan limitada nunca rae atreví á ir 
con Morante, fino á feguirle, á imitarle, á ponerme de
trás de et.Inclinarfe con San Águftin fuena ir al lado de el 
Santo. Mejor feria ínclinarfe: efto eshumillaríe, y  feguir 
fu do&rina.En lo contrario queríamos mandar el carro del 
Sol como Faetón.

En el 2. § .d e  efta pag. dize V . m. que el idioma que 
vsó Dios fue el Hebreo, y  ofrece las razones de efta fu in
teligencia para otro lugar. Defpues da algunas; pero in- 
fuficientes. Y o  le expondré vna foia , que en mi-caletre 
vale por dos mil. Si la lengua del Señor fuefle la Hebrea: 
por qub quiere V . m. que no quedafe privilegiada, ó vni- 
■ ca , defpues que defecha con la confufion de tantas la 
torre de Babel, ferian inútiles las lenguas que folo fe crea-* 
ron para aquel fin. Y  fi la Hebrea fiiefíe la de D io s, comí) 
difeurre V.m. que al idioma , y  al Pueblo , que le vía va 
los pufiefie fu Omnipotencia en el olvido , y  en la pe-
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quehez cor que oy. le vemos, y  tantos ligios ha padece.. 
Bn-eha coinanidad de,Pueblo , y idioma, no fe dirá que 
tuvo, pane el. delita: porque el idioma no peco: y a (si 
conceda V.-m. al Pueblo todos los privilegios que güila- 
re ; pero, no crea que fu lengua fue la de Dios, pues fien- 
.dofuyas todas,*y no hablandomaterialmente corno los 
mortales, aquellas leyes primitivas que V. m. dize pro
nuncio en Hebreo , las pudo pronunciar, y  aun las pro
nunció, fin idioma, fípndolas en el corazón de nueítro 
primer Padre gravándolas en íu inteligencia. Que pues, 
fin voz dize V. m. pag. 5 6. que íe revelaron á Adan tan - 
ios myfterios, lo miírno fucederia con las leyes, fin que 
Dios neceísitafie de voz, para intimarle fu fantifsima vo
luntad.

La primera ley de cultivar el Par ayjo ni incluye penaS; 
ni arguye fatiga-, dize V . m, en la 7. linea de la pag. 7 3. y  
lo quiere provar con las dulzuras de la Agricultura , con 
la labróla fecundidad de los frutos, y  con la otra voz fa- 
brofa experiencia de las operaciones phyácas* Todo efc 
to feñor m ió, no prueva nada , y  derviria algo íi en la* 
gar de ley dixeífe V. m. confejo. Si fue ley , fuego pre
cepto , y fi el precepto fue de cultivar, faltaba fino cul
tivarte ,.y aísi la ley fue penal. Si Adan aun en el eüado 
inocente tenia las precifas calidades de hombre, quándo 
el cultivo fuelle , que no feria demaíiado fe fatigaría, 
Pero fi como V , m. entiende, eftuvo folos ocho dias en 
e l Parayfo, que Agricultura exerceria, que vtilidad fen- 
tiria con la fecundidad de los frutos, y  que experiencia 
haría de las operaciones Fificas? Si V. m. le dexafíe ino
cente los cien años qué quieren otros , ya pudiera dete
nerle a elle difeurfo j pero hazernos entender que en 
ocho dias executó cofas que necefsitan anos, no es mas; 
que brabearnos.con dieftras pinceladas, fean , ó no de 
el cafo..

En la pag. 7 7 . dize el epígrafe del cap. 17. De la im- 
pofsicion de los nombres de: los* Animales «Y el cap. empieza: 
Hecha ejla> dize el textof 'agrado, que llevo Dios ante ¿dan 
todos ¡os Animales, y las Aves para ver que nombre les ponía,. 
Con que en Animales, y  Aves, ay los las, y  les.Los en acu
sativo , y  Us en dativo, pero el las que por el genero no
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fe incluye en ei dativo foio queda declarado en el otro 
calo. La dificultad grave no es efta , fino averiguar por
que el epígrafe fe encadena, y  ata con el capitulo por las 
p a la b r a s De la impoficion, y hecha efla. Es novedad fin 
cxcmplo, y  de mal exemp.lo/fi tiene alguno, ó le h aze , y  
lo que mas embarazo me caufa nace de quedar ya hecha 
la impoficion de los nombres, y  llevar defpues Dios ante 
Adán los Anim ales, y Aves, para que la hizieífe , como 
efectivamente la hizo. Para que fe haze, preguntólo que 
ya ella hecho? Y  fi no lo eftava para que fe refirió la ope
ración antes de executada? ‘

Tratafifi de la formación de las palabras, y  vio de 
la voz al fih de la pag. 78 . y  ocupafe la figuiente, y  parte 
de la 80. en declarar , que fon Aire dilatado, b compri
mido , que formando en la voca letras, filabas , y vozes, 
exprefian por el cuerpo los conceptos del alma. Efta tan 
eftrana novedad fe dize dos vezes ; pero paganos V . m. 
k  moleftia de lo repetido , con el otro impoitantifsimo
documento , de que por el vdl artificio de las palabras da 
vn hombre á otro , y  por la oreja, vn Conocimiento te- 
mejante al Cuyo : cofa que fi no la huvieffe dicho antes 
Pedro Grullo nos dexaria alfombrados. D oy á V . m. mil 
gracias por noticia tan recóndita; mas no puedo dexar 
de acordarle fin que parezca recompenfa, que. el efpiri- 
tu tiene otros medios de expreífar fus conceptos fin el 
aire articulado : porque los ojos no íirviéndofe de letras, 
filabas, y  vozes , declaran con va ligero, y  fácil movi
miento, mil colas para que la voz íuele entorpecerfc , 6 
ómperezarfe.

Buelve V . m .á tratar de la impoficion de los nom
bres de los Animales pag. 8 2. y  Un* 12. dize que Dios 
dio medios á Adan para inventarlos; pero no le determinó 
lo i que hdma de poner. Y  luego añade; pero no le necefltó 
para imponerlos. Ellos dos peros fon , á lo menos para 
m i", fruta de vna efpecie, y  aun de vn árbol. Dexemos 
para los Theologos el libre arbitrio, y- vamos á las vo
zes. Si V. m.'quifo dezir que ni Dios le léñalo los noní- 
bers, ni le mandé que los pulidle : por que no lo dize 
claro , como para quien éferive ? Quiere V . m. que la 
fencillez, y  la ignorancia popular pellín lo que vale de-



terminar, y  necesitar: efto no puede fer fin Aílefíbr^y p0-¡ 
drá llegar d  cafo qye fucedió con vn Alcalde. de mi A l
dea, de quien fe querello vn litigante porque le manda 
depoíitar la coila de la Afteííoria, diziendo, que pues era 
Alcalde, porque no Letrado., ,

Pag. 94. efcrive V . m. veriftm.il, y  antes lo dixo, y  
defpues lo repite muchas vezes, y  algunas v erifm lk u d ^  
inverifimilitud. N o me atrevo anotarlo, porque lo hallo 
calificado por Solis, y  otros Caílellanos. de excelente eL 
tilo 0 mas ya puedo decir que otros tan buenos Autores 
cfcriven ver ofm il, y  de efto verofimilitud , y  creo que 
Jos Latinos fe laenfenaron en la compoiicion de vero, y  
/¡mil. Se quedos Italianos dizen ver ifsimo de vertías, y  
fupongo que .afsi lo dirán otras naciones, y  que V . m. ¡a 
tomaría de alguna de ellas por la pra&ica que tiene, no 
íbio de lasienguas Europeas fino de las mas remotas , y  
eftrañas, como lo confiefla en la,nota que pufo al fin de la, 
pag.130. calificando de eflilo Arabe ekgantifsimo> aquella 
notable Hiíloria de los Drufos.

Todo el cap. 20. que defdeía pag., 95. defcrive e l 
diado de la inocencia es ,vn puro diícurfo voluntario^ 
eregido fobre las deleznables vafas de feria. . Nada fe en-* 
cuentra en e l , fino vn monton de vozes bien parecidas*, 
pero porque no ayahermofura fin lunares*, empieza el 
2. §. Afrentadosyalosprivilegios. Y  efta voz.aífentado na 
agracia como lunar s fino afea como borron.. Afentar es 
voz decrepita como atentar.... Remozaronfe. en el Jordán, 
dé la reformación, y  ya pueden andar .fin las muletas da 
las A. A. que antes tenían. Y  afsi como no dirá.V. ni. oy5 
atentar fino tentari y.tentación, no deberá cfcúvk afren-. 
tar, ni a/ientate; fino Tentar, yvfientate. Afento fe llama’ 
aquel contrato que hazen los hombres denegados con el 
R e y , de que los refulta el nombre Afentifla. Sentar vna 
propoficion, y  no alentarla dizen los bien inftruidos 
Caftelianos , y  afsi tomando V* m. los privilegios por la 
propoficion debió d ezir: Sentados ya los privilegios.&fette 
tir es otra cofa pues vale convenir dar afenfo , acornó-* 
dar fe á vna propoficion. .Alentarle , y  afienteííe, q u e fir  
men otro fentido tambien es e,xprefsion poco culta ; por- 
que todos por tomat afiento, ó fem eje  en
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Imperativo para qué otro lé torné* Afíenlo fe llama e i 
cue da el Rey á cietto numero de per Tonas, - y  no obltan> 
te aliando fe le manda tomar no dize afectaos $ lino fen- 
taos. Y  debe de fer antiguo el Tentaos, 6 fientefe, por-i 
que me acuerdo de aver vifto la Comedia del Rico-hoon 
bre de Alcalá , á quien el R ey Don Pedro de CaftiUa di- 
xo: Siente fe el buen Aguilera Jsllve V.m .íi el texto es bovo# 
[Y por fi lehaze fuerea por fer de la profefsion, vaya otra 
del mifmo tiempo, y  de otro R ey Don Pedro de Porta- 
gal de quien aquel Romance de la Comediade Dona Ines 
de C aftro, que empieza Don Pedro d quien los crueles di- 
ze : Sentoje a fu  lado, y luego los Fidalgos de mas prez, 
lY.bien conocen V» m. que fi dixera affentoíe feria largo el 
yerfo. Mucho tiene que hazer en efto la Academia; mas 
mientras llegafu fentencia, yo me refuelvo á que V.m. nQ
dixo bien Ajeniados, :

En efte cap. y  los fíguientes 2 y  22. que ion de la 
tnifma moneda feble , o el wedefsimo Vrafcatt, fe fuponen 
en ei eftado de la inocencia-tres eftados: natural, civil. y¡ 
Religiofo, y  fe dibujan todos como fi huvieran fid¡x Ef-: 
to es como fila  fupoficion tubieífe cuerpo, a p o y o , ó tu
telar. Si aquel feliz eftado permanecieíle, no* feria ne- 
ceflatia efta pintura $y aviendofe acabado es inútil. Sino 
aviendo otro documento eierto que el texto fagtado, f<2 
empeñare V* m. en explicarnos como pudo fe r , podra 
eferivir ,no Tolo vn libro , fino vna librería mayoe qus 
la que eftá á fu cargo* Pero que Tacaremos defte travajo 
quando efte perfe&o, quierd dezir acavado ? Si todo lo 
quevn Hiftoriador difcurrer pienfa,ó fueña lo ha de efcrR: 
yiz- y  lo ha de eftampar intercalado en la Hiftoria , para 
que queremos otra que la de Don Q uixote, 6 la de Don 
Ámadis de Caula, y  para que fe fatigan tantos en bufear lo 
cierto? Sueñen, cogiten, ó difeurran, y  eforivan fus pen- 
famientos, fus ideas, y  fus fantaíias , y  tendremos todos 
bien en que di vertirnos. Mas nada haze tanta dureza cor 
mo la feparaciondedástres vidas, natural > civil > y  
giofa: porque como eftas fe forman de individuos divergí 
ios, no fabemos como pudo fepararfe real, y  verdadera^ 
mente vno folo,para ferá.vn  tiempo hombre natura^ 
hombre poético, y  hornee fagr^do. Si hRvftífe muchos
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en el eftado inocente ya era posible I4 ciiviísíoh ; mas en 
el cap. 19. dexa V .tn . dicho que Tolo duró aquella feli
cidad ocho dias, y  que en ellos fe abftiibieron de la ge
neración nueftros primeros Padres: con que no tenien- 
doia , en quien repararían aquellas tres profefsiones ? Yo 
no lo alcanco, aunque me Tiento molido de eílár en pun
tillas, ni me parece que lo alcanzaría Don Juan de Efpi- 
na. Si como otros fieman durafíe el eftado de la ino
cencia vn lig io , y  nueftros primeros Padres no fucilen 
tanabftinentes como V .m . los pinta, ya huviera hom
bres para to d o , y  pudiera V . m. difcurrir libremente: pe
ro negar el tiem po, y  hazer generaciones, y divifiones 
que le piden muy dilatado , es vna dificultad inven
cible.
v Las opiniones de las gentes fobre la creación de el 
Mundo refutne el cap. 2 3. y  aviendo dicho la de los .Cal
deos, efcrive V.m.pág. 106. en el ¿T. 3. Entre los abfurdos 
de ejlaportentofa narración laten algunas centellas de la 
Verdad. Latido en Caftellano es voz que no fe puede cafar 
con la centella, aun fin ferparientes. Latido decimos al 
del Perro, al movimiento del pulfo, latido arterial , y  á 
otras mil cofasjcon que fu laten de V.m. por equivoco * no 
le entenderá el Pueblo. Y  no es poco que yo fiendo de 
fu efphera conozca que por laten quilo V . m. dezir fe 
ocultan, fe encubren, ó fe eíconden algunas luzes de la 
verdad. Pero en centellas no hablo, que tengo mas mie
do á los truenos, que vna Monja, Sóbrela prolija rela
ción que V. m. haze de las otras opiniones en vn cap. de 
14. ojas que empieza pag. 107. y acava el libro, no me 
atrevo á dezir lo que liento : porque como dizen los na- 
türaliftas del Pavo Real, deshago la rueda mirándome á 
los píes. Pero no puedo omitir que fiendo todo .el capitulo 
vn texido de difparates, calificados por V . m. mifmo, pa
ra que nos los refiere, y  tan defpacio? No feria mejor vti- 
lizarnos con noticias ciertas, que llenar el libro de ilu- 
fionés impertinentes r iupe¡ finas, y  irrifibles ? Y permíta
me V.m.que le diga,noK)bftante, que no es buen Caftella
no el que vía al principid de la p. 116. Crio Dios vna gran 
tablayy. vna pluma,par a efcrivir en efta con aquella: porque 
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feria tan claro, y  mas breve, y  vna pluma para j f ir h f r h ,  
íiendo el la relativo indubitable ele la rabia. Y  no hablo 
dé las maiufadas de tabla ,y pluma,porque en cito ni V.m. 
tiene regla fija, ni nos la quiere dar. . ,

En la pag. 1 1 7. empieza el 2. § . Per fisionada , y an
tes, y  defpues eftá muy repetida. Téngalo por tan ancia
no como verifimil: porqueperfecjionida &YZzn los buenos. 
eferitores Gaíldlanos, y  como fale de perfección me pa
rece que van mejor que V.m, M.etempficofi sTo tro,nfmigra
ción de las almast leo en la lin.9*de la pag. 12 o. y  no fe de 
que firve el metempficofis, para nofotros, En la 122. di- 
zen las primeras palabras: El Demonio fimia de Dios.Mono 
de Dios, remedo de Dios, arrendajo de Dios quilo V . m. 
eferivir, y  no fe atrevió, pero que mas tiene íjmia , que 
mono, remedo,6 arrendajo.Todas quatro fon vozes igual
mente feas para el cafo. Y  ya que eligió V.m. Ximia: por» 
que con f, üendo en Caíleilano con x?

Pag. 127. leo en la linea 3. que Orphso fue inventor 
de la The ologia Grecánica, Jamás le dixo Grecánica eii 
nueftro idioma, y  fi oy pallare,mañana nos obligará V.m . 
á creer que es voz muy culta , y  que á fu exemplo debe
mos dezir Alemánica , Anglicanica , Gallicanica, ó Ita- 
lianica. Diga V.m. Theolqgia griega, ó de los Griegos, y; 
no travaje la imaginación en buícar teforos , para reco
ger carbones. Enlaslin. 14. y  1.7• &  enmienda V. m, en 
producir fus hallazgos, y  con vna diferepamia muy repe
tida, y  vna congerie, quiere que diferepe la lengua Cafte- 
llana tanto de lo q u e e s , que no la entenderá en quatro 
dias la puta perra que la parió. Pero buen remedio apli- 
qü effeie la materia mutnada , que ofrecen lasiin. 3 . y  4. 
de la pag. 128. y  no abrá accidente que la defazo- 
n$.

Sienta V.m . en ía pag. 129. que los Drufos han fulo 
mas problema que nación1: porque ocultos en el Jilencio de fas 
myfierlos, burlan la curiosidad que inveftigafu creenca, Que 
es vna mutuacion extraordinaria, ó vna materia tan mu* 
tuada, que haze problema , y  cofa efeondida vna Nación 
exilíente. Problema es propiamente propeíjeion dudóla 
interrogatoria, ó vna indagación voluntaria de lo oculto, 
■ gue firve mas álaexercitacion del animo, por congetu-



ras, que al cierto conocimiento de los árcanos de la na
turaleza. Pues que tiene efto con fer problema los Drii- 
íbs? Confieffa V. m. que ay D rufos, que habitan cierta 
Región , que hablan , que comen , y  tienen los demás 
exercicios naturales, y  los llama Problema, pues en que 
io fo n ?  Porque ocultan fu creencia, porque no dexaa 
averiguar fus myfterios, refponde V. m. pero efto es fer 
recatados, fer fílencioíbs, fer obfeuros en la Religión. 
Vínole á V . m. ala mano el Problema, y  por hazernos 
parcial efta voz la coloco en el quicio de k  puerta debienñ 
do eftár en la ventana.

En lapag. 13 1. eferive V . m. En queprecipiciospara 
eldifaurfa de los hombres, quando fuelta la rienda d fu  ima¿ 
ginacion. Es muy bueno, mas ya  queda dicho, y  para lo  
fíiifmo enlapag. n j .in f in e :  Dequantos errores es capan 
el entendimiento humano, ¡ifuelta la rienda d fu s difeurfos; 
Solo la regla de que lo bneno no canfa ferá efeufa de la re-: 
repetición. Pero yo  malicio,que V.m.miró á abultar elLi-; 
bro, como el otro la quenta dos de la vela, y  de la vela dos, 
eferiviendo vnaeoía mifma en diveríos m odos, fegun la 
copla de mi tierra: Anade, PatoyGanfo, y Anfaron , quatro 
cofas faenan, y vnafola fon. También en Vizcaya fe en
tiende de-verfos, que no fomos tan beftias como nos ha- 
zen; y  fino acuerdefe V. m. del Vizcaíno,que oyendo ala-: 
bar la comodidad con que caminava en Caniculares cala*» 
do el papahigo de fu montera d ix o : Dineros, dineros tu- 
bieffemos, que invención también f  ibriamos bazer como en 
Corte. En elvitim o §.dize V.ra. que fon reverenciados los 
Cavaliftas: Que celando en metaphoras,y alegorías fus faña
dos myfteriosy gozan la veneración de los que nos los regifa 
tran,y padece nía defe(limación de los que d cofia de malo* 
gradas fatigas los penetran. Que exprefsion tan eftudiada,’ 
tancuydadofa, tan llena de afe&acion; pero que confufa, 
que impertinente,y que inútil! Los que no los regiftran los 
.veneran, y  los que regiftrandolos los penetran , y  defefti- 
man,malogran la fatiga:pues como dexa de lograr el fin, el 
que trabajando por vn defeubrimiento le haze?Siendo no
civo el hallazgo diráV.m.mas yo le respondería,q eífo vier 
ne bien á los Mercaderes,y no á los Eftudiofos. Aquellos 
buficai oro,y pierde eUr^bajo'fino Je h^Uj; y  eftos como fe
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fatigan en mas noble afán, hallan Gempre teíbros , o en 
Io ¿^ h a n 'd e  fegi3tt, ó en' lo.que han de defpreciar. - 

: Coteja V . m. en la pag. i  33 i  las opiniones de Efpi-
nofiftas, y  Cabalíiás ¿ figuiendo á Baíasge % y  dize Un. 6. 
por los Gabalifhs: Conque fu  opinión áeftos es mas reve
rente.' Defcuydofe V.m. y  cometió vnapleonafmica pon- 
derofídad,que no tiene difcujpa* - Si dize /» opinión , para 
que deftos ? Y  fi ddlos , paraque fu ? Y  tambien fue def~ 
cu ydo nombrar el Autor del Eípinofifmo, y  aun dibuxar- 
l e , y callar, que fon losCabaliftas, haziend© dellos repe-.

, 4l

tí da memoria.
Perezofa fe  ha dilatado hpluma Jror ejlos Syfiematt 

empieza el lib.2.en la pag. 15 5.Como efíá perezofa la que 
fe dilata:eftoes laque eferive.y eferive raucho?Segtín eít© 
podrémosdezir perezofa viveza, celeridad torpe , promp~ 
títud tarda , gotoíá carrera, y  otras cofas feméjantes en 
que el adjetivo diga lo contrario que el fuftantivo. Efto 
fí, que es iladrar la lengua Caftellaná , eníenandonos no
vedades i que fi no fon buenas, ni y tiles*; á lo menos nos 
áizen lo que ignoravamos.

Pero con que gracia enmienda kV .m . efte defe/la al 
fin de la pagviappdiziendo : ElCathedr ático , que nunca fe  
levanta de la Silla de la maldad. En que encuentro vn mo- 
dobreve* fácil,- claro,y exprefívo de dezir con muchas pa
labras , 1o que podía con vna fola. Antes * con folas fíete 
letras dezia Demonio, y  con feis Diablo , y  aora he menes
te r  cinquenta para nombrarle. Efte -fi , que es hallazgo 
infjgne para la eonciíion. El que no quiere rodear to
me efte atajo, y  ahorrará la mitad del camino. ¥n pai- 
fanomio y que tenia precifsion de ir deídeí Orduna •acele-1 
radamente á B ilvao, preguntó el derecho camino , y  
Oyendo que fucile por D urango, donde ya avia eftado, 
dixo que por allí rodearía quatro legua^á que refpondió 
elConfegero*. Pues qué rodeo es ejfeentm  fruena tierral 
Bufque V . m. hipérboles con que nombrara! Diablo , que 
bien lo merece , y  es mancilla que folo* fe exprefTemos 
con vna fraífe. Pero ya en e&e libro nos enriquece V .m . 
fu nombre con tantas, que parece pufo efpeciai cuydado 
no en pulir fino en endiablar la lengua Caftellaha. En otras 
igC ^ aesJsilant’Q' E l  aflato combatiente t nuefito Adves^



JbriOy el Angel. comuntroy, el Apojfata.t el mniirofoiy elieHm 
quente.BlMaligno»ElEfpivitu rebelde:..La Serpiente antU 
gua. El íiftutQ Gabaonita. El‘impío padre de h  mentira. ÉÍ: 
Dragón [anudo. La Serpiente ,y  el Fuerte armado* V ea fe (i, 
tenemos hartos modos de* nombrarle, y  fino, feria mejor 
llamarle como todos Luzbel,,y  efcufar exprefsiones, vnas 
impropias, otras forzadas? y  otras largas. Y  no liare á V.m* 
agravio íi reparare que en efta claufula, como en todas 
bufca mas la colocación, que lafubftancia : pues donde di
ze  :: El tythedratiCQ pide razón de lo que Dios, manda para 
abrir el camino, délo curiofo d lo inobediente:, debiera dezir 
para abrir el camino de lo inobediente á. lo curiofo: pues 
primero fiie la curiofidad, quela inobediencia..

En el § .i.d e  la pag. 184.. trata V.m.del A rb o l: Cuy a 
softofa kermofurunos pinta el texto, y  con fu licencia feria 
mejor jhne/laJamentableJnfau/layQ otrosque
dizenmasqne coítoía.

En el §.3..de la pag. 150. leo con admiración-Juez- 
corrompido Ju voluntad no atendió d otra razón ̂  que d Ja 
que favorecía dfu apetito. Y  la admiración recae íobre qu<> 
en tan pocas palabras, ni vn M aetro de niífos pondría tres 
aaa de m as, ni las atada con; igual confiifsion.. Digam^ 
iV. m. le fuplico , que quiere dezir Juez corrompido fu  vo~ 
[untad ? Y  confiere fin violencia,, que los diría mejor, íi di- 
3teffe : Juez que. tenia, corrompida la voluntad ±no atendió) 
otra razón t que la quefavorecía fu  apetito* Efto a lo  menos, 
feria mas breve, y  mas claro-..

E l prohibido pomo dizeV.rmen Talin. penúltima de la» 
pag. 15 2 .. y lo repite en otras. Y  á buen feguro?com o* 
dizen en mí tierra, queno avra Caftellano que lo entien
da fin ayuda de otro. Idioma., Pomo, llamamos- al remate 
del puno de la Eípada, y á los vidrios redondos en que- 
fe guardan- las aguas de olor. Y  como» dize: V. irw. que 
Adan murió, por comee vn pomo?„y e l vidrios comido 
mata, y  el pomo: de. la Hipada» fuelefer inftrumento de la 
muerte ,avra muchos, buenos hombres-, y  no pocas can- 
didasviejasque entiendan^ que- Adán» fe  comió» vn* pomo 
de agua de olor ,.ó vna, Efpadacon: fu.pomo , y/ todo. Y  
fortificarán fu- inteligencia con- el: adjetivo*, que- cxpreíTa 
la prohibición:: pues» oyens que: eftá prohibidoícomer
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quatqmer cofa que haga d año, aunque fio fea de digcf- 
tion tan dificil como vidrio, y  hierro. D e todo efto ilos 
efcuíaria V. m. con dezir Manzana en lugar de pomo. Y  
fino dixo lo que fáben , y  pufo toque no entienden ,pót« 
que pomum pomi es nombre general de toda fruta de A r
bol, y  noquifo declararfe por la Manzana, fepa que loque 
oímos á nueftros antipafíados, y  vemos figurado en los 
lienzos, tiene mas fuerza que la Hiftoriadela Iglefia, y  
del Mundo*

La comparación del hijo del Plebeyo al hijo del 
valido, que haze V . m. en el §. de la pag. 154. es ridicu
la , es impertinente , y  aun es maligna. Todos los C a r e 
lianos hizieron, y  hazen el comparativo del Noble al 
Plebeyo, y  tiene mas fuerza , y  mas propiedad : porque 
el Valido puede fer ignoble, y  en Caftilia no le  ennoble
cerá el valimiento. Efte es cafo de que eftamos muy inf- 
truidos los Vafcongados. Perodizc V. m. luego , que fí 
el Valido comete traición d f  u Principe es privado de fus 
sjfempciones el bijo> y queda manchado con la carencia dellaí  ̂
porque la culpa de fu Padre le privo de gozarlas. Dos pleo- 
nafinos, y  vna falfcáad contienen cftas palabras. El que 
-comete traición,precifamente ha d eferá  lurrindpe: por* 
que como no debe fidelidad á otro, folo contra aquel pue- 
de cometer la traición. Carencia de exempeiones, y  pri
vación de gozarlas, es vna cofa mifma. Y  ve V . aqui 
los dos pleonafmos: vaya la falfedad. La culpa d d  Padre 
no es tranfmi tibie al hijo , ni le puede manchar fin fu co 
operación , en cuyo cafo no ferá folo culpa del Padre* 
T odo el efecto que puede hazer en el hijo , es pribarle de 
los bienes que avia de heredar, y  recayeron en el fifeo 
por el delito paterno > pero las exempeiones: efto es la  
nobleza , como la radicó Dios en fu familia, no fe la pue
de quitar el Principe. En efto verá V , m. que el pecado 
de Adán , y  el del Valido aunque puedan fer femejantes 
fon incomparables, y  que todo el tiempo que galló e#  
efte difeurfo , le hecho por la ventana. Mas por mi enfe¿ 
fianza dígame V . m* porque eferivió ejjempciones $ con 
dos ^debiendo fer con x  porque exemptw extmptioms fé 
eferiye afsi, y  fe debe eferivir: por fer verbal, que Hace 
de eximo, que vale quitar , 0 hazer libre* y  por efto llaman 
anos al que io eftá ejeempto. F 2 Bien
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Bien fumo dfco-V* m. pag; i io .'y  Juegos
tgante la .voluntad encuentra ¡o que no-bufia yy bu¡ca,lo que 
no,encuentra, que es lo que llamamos retruécano t y  , fuete 
hazer entre los'que bien hablan vna, perenne rifa vy no 
quiero desii habladores. Bien creo , que en la confufsion 
de aquel §. foto, el retruécano conocerán ios de mi eftofa: 
mayormente fi objfervaren eaelfiguiente,, que el ..hombre 
(onoce otros bienes de orden fiperior: porque como antes fó 
habló del fumo bien , no fabrán falir del lazo ciego de 
bienes fuperioresal bienfumo. Dirá V* m. que los de or
den fuperior miran á los bienes aparentes, quej dixo cin
co lineas antes 5 mas aquí hallo también dificultad, por-* 
q u e a llifed ize  :efios bienes .aparentes, noaviendo nom
brado fino el bien fumo» Todo efiará bien, pero lleno 
d e  tinieblas, hafta que V» m, modere la, elevación de fu 

’ efii!o,,para proporcionarfe á mi inteligencia..
; Fenece.la paga5 9.con cRa$/pahbvzs:La verdad de fu
excelencia le corrompe Ju prejuwpci.cn :la vtilidadJeJupea, 
queñez la cent amin a fu pereza: no.fi be fengrande fin ofadia% 
ni pequeño fin deftfpe r ación * .AJsi es el hombre fabul a de si 
mifmoyy monfiruo de si propio, Yo no entiendo palabra, fi* 
lio que d  hombre e5prefunííde>, perezofo,atrevido, defef* 
perado, fábula , y  monfiruo. Efto exprimido fale para mi 
ideftas artificiofas vpzes ; pero como fea fábula., y  com a 
monfiruo,me es impenetrable. Merftruo.ilamamos á quab 
quier cofa qué vemos contraria al orden de la naturaleza» 
ÍYfábula dezimos á la mentira,y ala fupoficion. V»m.aco
mode ellas calidades á £uhombre,y avife fi le fon propias* 
haziendome también la graciade dezksne porque efetivió 
pag.164.en la 1 .linea de ja nota 1 Bjia rejpvefta aumenta,y 
no defhaze la dificultad: porque el no dejhaze me parece 
que fobra , refpeíto deque lo que aumenta vna co fa , no. 
puede, dqfhazer la*
? i Cingüfn&e oyis.de Higuerajdize V .m .p a6i,qu*fi,hU
zMon nuefir os primeros Padres para cubrir fu  defnudez yy  
s l f i  y  el /a fon repetidos, conque ferá bien quitar vno , o  
trocar el íegundo en la para que corra la oración. Pero cu
brir la defnudez con vn cingqlo , és cofa eftraaa-: porque 
angula es en Caftellana, ynen íapraéUca de la Iglefia 
Siga eiuta 2 e  egjdou 5 que por que rige el cuerpo por la

'44-



entúrale lláma CeñH c?, torftándoJodel participio cintm% 
¿infla cinBum , que es rodeado , ó ceñido, por el Verbo 
tingo. Siendo puescingulo, vna iifta, cin ta, ó zona i que 
folo ciñendo puede cubrir la cintura , ferá predio lacas 
que Tolo aquella , tubieflen defcubierta nueftros prime-* 
ros Padres: pues la cubrieron con vn ángulo. Pero no 
ay que admirarle: pues mas ava jo dize^V* m. -que eftu- 
bieron ve¡iidos de la efióla candida , de la inocencia", yaun 
que es cierto que ftolafignificaropa talar, ó veftidura 
que llega halla los pies icambien lo e s , que no la-enten
derá quien no fcpa latin: porque el Pueblo no conoce 
otra Hola queda que viften los Sacerdotes, y  eftrañaran, 
que fiendo, de ia mifrna anchura que eLCingulo tenga 
capacidad de cubrir enteramente el cuerpo humano. Bue-i 
no feria eferivir mas baxo, íi quería V . m. fer entendido* 
pues debió tener prefente, que eíla obra es para todos, co-¿ 
0 0  aquella pprque dixo vn Poeta Gaílellanos 

$nan Perez de Montalvan 
Poeta muy importuno- 
hizo vn libro para todos-' 
no pendo para ninguno* -

Dcfde la pag.vi 63 . pinta V . m. las paíloneshumattási - 
y  a loqu e yo  puedo entender con mucha propiedad, y; 
Con grande energia*¡Pcro:efte Plano vniverjal como V.mu - 
le  llama para dilculpartc,, pag. §  66¿ me parece , con fu 
beneplácito, ageno de lahiftoria prefente> y  aun de to
das. Seria, mu y bueno ení la hiíioria dé la naturaleza, . 
donde aquellos afectos fe podrían expreííar en fu ori- - 
gen , en fu augmento y  y  en fuduracion con todos los di£» 
curfos filíeos que V» m. los qtúíieffe atribuir*' Pero parara- 
fe muy de efpado, en la hiftoiia de la Iglefia , á hazet 
vna puntual defcripcion de las calidades- interiores del i 
hombre, quando ella defnudo, y  avergonzado , es io mifr 
mo que caminar vn Cirujano á tomar la fangre de vna 
grave herida, y  pararfe á o i r , y  á ponderar la agradable 
armonía de vn dieftro Mufico. ' Mire V . m. feñor mió, * 
que fe defangrael herido que eftán llenos de vergueta-;

, y  aun de frió y nueftros primeros Padres, porque nó ; 
tienen otra veftidura , que vn á n g u lo , y  parece mas fuf-j 
$0 focorrss aqmdte uecefsid^d * quq ftaiarfe cuidadoras-
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mente,, y  de cafo pen fa d o , que es nueva impiedad, áfilos 
fofar Cobre las paflones. Y  aunque es afsi, corno V .m , 
l ie g a , que ei oficio , y  alma dé la Mfioria es informar ¡as 
co fiambres con los exemplos ; no es cierta pata V . m.ni para 
efte cafo la confequcncia con que V .m cfeadarga iproprio 

ferddtl Hifioriador enfeñar brevemente , comofe bazen,y/e 
rigen las paflones, en cuyo habito confifien effas cofiumhresi 
porque al Hifioriador de la Igfefia folo perrenecerá hablar 
de paflones, quando llegue á tratar de la Semana Santa, y  
á V. m. quando efcriva vna particular hiftoria de el 
-hombre.

En el 2.§. de la pag. 16y. declara V . m. lo que dicho 
en tiempo me libraría de la duda del ángulo : pues de
clara que nueftros' primeros Padres formaron de ojas de 
Higuera, vnos ángulos,d paños de bonefiidadsconque ocultar 
f u  defnudaz» Eftó feria bueno antes ; pero ni antes ni def- 
pues puede íer buena la efcrupulofa curiofidad de como las 
cofseron. Brava defertacionpierde V.m.aqui fobre la anti
güedad de los Saftres! Hádeme gracia el §. 2. de la pag. 
169. porque abre de par en par la puerta ,  ó  á la fandez, 
ó á  la prefumpcion de V .m . yfirvam e de algo fu fer- 
mon de paflones. Sabe V , m. que de vn gran Cavallero, 
que fobre erudito era muy culto, fe notava poco baque 
hablando con fu cochero en el tour de Brufelasle di- 
xeíle ¡ ¡dueñas fon tus lentitudes para mis celeridades. Era 
ordinaria en él ella explicación, y  obfervando que fe reci- 
via con defagrado, la fupo fu juizio corregir de forma, 
que h  V. m. quifo repararlo, hablava ya vn Caftellano 
muy puro fin afectación, ni vozes eftudiadas para obí- 
euras. Era hombre en todo fiiperior á V . m, fin agraviar
te , y  no obftante le confia que padeció la nota de culto, 
y  por cofa que no pasó de la voz á la prenfa. Pero fin 
aprovecharte V . m. de efie exemplo que es para todos, y  
queriendo tener honores de campana ,que toca á m ifa, y  
no la o y e , fe atrevió a cham par: Viene el Señor d juzgar 
úl hombre, pero no cotí celeridades de quien bufe a la vengan- 
fay fino con lentitudes de quien aguarda la enmienda, q  es etl 
fubftancia lo mifmo que o yó  en e l toar el cochero.Si V.m. 
lo dixo por no apreciar la nota, es íobervia; y  fi por no co
nocerla, fandez. Perdone V* bu 1$ advertencia.



. Scbrefi pecp Adan en» acufar á E va, dízc V . m. que 
muchos lo creen,y no fe declara,yo lo creo también, y  te- 
uiaenefie cafo mil cofas que dezirlc , y  buenas; ruin fea  
quien por ruin fe tiene» Recivame V.m. Fas buena voluntad 
porque me falta t ie m p o y  no le quiero imitar en detener-» 
me á deferibir paflones a  tiempo' que me eftá groando en 
efta pag^el retruécano: E l Señor que en negar de contener en 
Jas ir ai fu mifericordia contiene en fu  mifericordia fus irass \ 
que es vnaadtmrabie exprefsion: como fi dixefiemos: para 
Caminar de [pachtes jufto defpació caminar* Efto> fique es 
hablar Caftellano con precisión! con prqpriedadjCon ener
gía, y con dulzura*. Andate por ay Juan de Palomares.

Ponder&V.m. luego las palabras del Señor á Eva; 
porque kizi/le effi&Y nos acuerda, fu. mifericordia diziendo: 
Queparcoef d el Señar en la ponderación de tantos ty tan 
graverdelitos\ Es cierto que eftá, eft’uvo, y  efiará, y  que no> 
puede dexar de eftárUenode mifericordias, porque en ef-' 
to fólo quilo limitar fu poder como Padre de ellas; pero, 
también es- cierto que V . m. para la  inteligencia común 
efia llenode rigores, y  de venganzas „  y toma, el oficio" 
de Diablado feaCathedratico quando exagera el peca
do, graduándole de tantos, y tan graves delitos&icn sé que 
el de la inobediencia es fu e n te y  origen de los demás , y  
que Dios para quien no* ay roas que vn tiempo, mira va 
los futuros  ̂ y  en ellos el otro* inumerable numero de 
©fenfas quele aviado hazer el; hombre*. Pero V . m. Señor 
mio< no es D io s, ño puede ver mas que lo que tuviere 
pFefente ,.y  atin:effoñebulbfo ,.y fombrio : no puede ha- 
&lac mas que en fingnlarde vn pecado , y fin embargo le 
acrimina?, y  le dilata hazrendo de vno, muchos-, y  muy 
graves.. Imite' V . m. á Dios que viendo todas las cofas 
prefentes,y fumraSjnodixo á Evaqueavia cometidor^»*,. 
tosvyy  tnngraves-delitos :: ñno por que bizifíe efio ? Y  pues 
comO'V’.mvdize. Llevamuy prevenido el perdón, quien baze 
tan ligero el recuerdo de la ofen¡a, figa fu foberano eftilo, 6 
fus hermoíbs pafos,fin fifeafeár, y  abultarel cargo* Y  ya 
que lo  dixeabrevie V . mvlá exprefion, poniendo; cargo ex\ 
lugar de recuerdo de.laofenfa%Pero íi no quiñi ere por pare*
cerlequeaperdbn cotr efpohdéofénfa,enmiende V.m,á lo.
menos l̂a palabra;calcáñdr, que eferivió pag. 174. y. no por 
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inadvertencia, pues k  repite pag. 176. Efta es voz anti
gua } vaftá , campe&re', rúftica >y  pot elfo^t&errada del 

- vocabulario moderno, que tutóitüyb /'alfil para expli
car la-parte del pie que cae á la pantorrilla v b  1̂  po/leria? 
como V* m. dize abreviándolo. Y o  ha mas de veinte 
años que leo , y  nunca hailé Calcañar ^fino en coplas dé 
ciego tporque en aquel Tu Poema heroycodc la-zanga^ 
rilieja me acuerdo, que quatfdo pide al Portero abra el 
.Con venco¿ porqué fe va á confeflár le dize. 
r  Veinte y cinco pecados traigo :

ti ZangarUle ja 
en ¡apunta -deí calcañar 
zarandillo andar. . 1

Serpiente conculcada leo en la 9;Iin. dé la pag. r fS .y  fí 
lo pafoha de d ezirV . m. mañana conculcación, y  con- 

:culcante. Noíeñor m ió , no entrará ' jamás en mi eícuela 
©fta’dura vbz. Mas no ferá mucho: pues como V . m. fabe 
aquí folo fe habla , y  eferíve Gafteiláno 5 y  el Verbo cañ
en Ico es L atin o , y fignificando caminar-fobre otro, ó 
traer con irá áfguna cofa debaxo de los pies,, no lo pue¿ 
do yo enfeñar á mis muchachos. ;  ̂ '

En efeap. 9. que fe hallap. 1 7 7 .'cometió V . m. la 
mi fin a novedad que no fe íleon  razón queda ya culpa
da. Ato el Epígrafe con el texto , diziendó^ Sentencia de 
Eva. Paso el Señor. i  notificarfele y dizieñdó a Eva» Si' en él 
Epígrafe fe nombra á Eva, y  corre vnidocon el texto, para 
qúe fe repite fu nombre ? Si no quiere V.na. la vnion ,pa~ 
ra que empieza diziendo :paso el Señor a notificar/de, que 
es relativo de Ja fentencia? Y  fi fenteheia es femenino en 

- Caftellano , y  en Latín , para que dize : nótiñcarfele? 
1Y0 no entiendo á V. m. y  aun creo que ni V. m .fe  entieñ- 
de. Y  íi no digalo la inownciaátAiL pag. i ’fS. lin. i í . re
petida pag. i& i . porque no nos quéde-duda en que fe -de
be eferivir ya con tres iii.

Las notas 8¿y p.qué fe hallan en las pag. 1 Si. y  18á. 
fon tan inútiles que ni de enfuciar el papel firvem: pues 
la  primera tiene medio renglón, y  la fegündá rio llegá a 
dos habiéndola enfanchado -el Impreííor cón efpaciós. 
Péró en todo cafo reciviréuaos la bueña voluntad ,.fi-  

kqiéhdo ol coiifeio que dio Arcediáfto de Madrid, 
L-f.-., ¿ y -  guan-
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ütíandoTupoyqtte no^via coft que cumplir los legados 
de'fti Teftamento. En la miítna pag.Un. j . y  8, efcrivió 

effotr a quandodize : Para que el horror faluda* 
ble defta, le haga meditar los males., que cauflejfotra. Avia 
leído en otros libros: y  aquella j pero efta, y  dTotra, o
esotra com o dize la Un. 7 . de la pag* 27P. nunca lo Iei? 
ni lo 0 1, hafta que en años paliados fe cantava por eftri- 
vilio de vna vulgar tonada de Galera terreftrc : EJla noche 

fe  va mi Galera, Con ejla , y ejfotrai vna Galerilla tras otra. 
Realmente no es buen Caftellano, ni es practicable ejla, 
y  ejfotra ; y  folo en ocafion de feñakr vna cofa áotro in
dividuo , quando no acierta la que fe le dize que tome »y  
empuña otra , fe le declara bien el error dizíendo : EJfotrs 
por la que efta immediata. Mas abaxodize V . m. al hom« 
bre, que ha defer la muerte, <) fuplicto, 0 coronadefus trabai 
jos. Y  la O  primera,con licencia de V.m.eftá de mas.

En la pag, 184. dize la Un. 1. Afsi fenece el Texto Sa
grado la narración de la caída de nuejiros primeros Padres, 
la de fu  cafligo ,y la  promefa de Ju remedio , ciñendo dfus 
breves periodos la hi(loria futura de todos los hombres , que 
como participan dellos la naturaleza ^explican en fu s accio
nes. L eí varias vezes ellas claufulas, y  nunca las entendí. 
Fui á bufcar la fe de las erratas, por fi alguna rae dava cla
ridad, y  halle tan puntual la corrección de la Prenfa,queei 
Corredor general, no halló mas que tres, y  tales, que folo 
porque el libro tuvieífe fe fe debieron facár. Bol vi me ai 
Texto, y  afsi á la coníufsion: porque exceptuando , que fe
neció afsi el T exto  Sagrado la narración de lacaida , del 
c a ftig o ,y d e l remedio prometido, no entendi otra cofa.' 
Por Dios que declare V.m.eftá obfcuridad, y  nos diga por 
que los breves periodos fon la hiftoria futura de los hom« 
ores, y  en que forma conciertan, que como participan dellos 
la naturaleza. ,

Sigue luego el cap. 11. que empieza : Para colorir el 
bofquejo contenido en aquella relación,hemos de fuponer.P&tG 
tV. m. feñor mió , y  diganos que relación es aquella: por*i 
que íi no no fe entenderá el fupuefto. O  abremos de dif- 
curric lo que el Frayle ,que predicando en la elección 
de vn Provincial, á quien tenia por tan malo , como e l  
que dex,a,va de ferio* uuxq yn capitulo de Ezequiei ? que
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empieza: Etrecce altera bcfí'ut. Y  dudando de quien era re
lativo el altera , declaró fu inteligencia ,diziendo : que le 
avia callado gran trabajo penetrarque la beftia de aquel 
Capitulo, hazia relación á la beftia del Capitulo antece
dente. Dcfpues d izeV . m. Moyfes d ize,.que, crió Dios ai 
hombre,y que los crio Varón, y hembra. I-fizóme dificultad 
ejplüral: /w w o  , pe,ro defempeñómeprefio otro periodo 
del § .interrnedio.de la pag. figuiente 185. en que eíciive 
V.m.Defhmodo todo hombre arr afir ado por los bienes jenfi- 
bles....incurre en la culpa, y entonces Je abren los ojos de en
trambos., Porque efte entrambos en el hombre abrá de 
tocar, áiiueftros primeros Padres, y correfponder al los 
trío antecedente. Sea muy'enorabuena lo que .V.m.quifie- 
re; mas vaya.enoramala el Caftellano,fi efte es bueno:pues 
aunque el Verf.27.dei cap.i.del Genefis,dize ad imaginería 
Z)ei creavit illüm,rnafcu.lum, &  faeminam creavit eos. Efto 
fe ha de diftinguir. por los tiempos de la creación: primero.' 
a Adán illmm, ydefpues. á Evacon remifsion . al antece*;, 
dente con que hablando de dos dixo bien íw .

En la pag. 194. fi yo no leo m al, eftava V . m. can- 
fado , y  afsi fe deícuydó mucho. Las primeras palabras 
fon: Pirofiguto elfeñor, diciendo con vna myftmtfa reticen- 
da.,y traduce ló que dixo. Halloaqui dos culpas,la prime
ra efcrivir.en Caftelfono,reticencia, voz que jamás fe oyó 
en Caftijla, ni la entenderá algún natural.. Lafegunda,que: 
¿endo reticencia callar, lo que. fe debe deícubrir, pare-' 
ce queearga V .m . al Señor, en que no .dize.lo que debe. 
Y  al fin dél §. leo , que fi Adán bolvieííe á comer, el fru
to del Arbol vedado , prorrogaría con la duración fus mi fe
rias., Si prorrogar, es lo mifmo que; hazer duración /pa
ra quede repite?. V

E l reforte que mantiene la harmonía,,del animal, es: eli 
dize V.m.Un, 1 o.de la ¡pag. 1 o<5¿ Se muy bien,que 

armonía de eferive en latín con fu mas en Caílellano, y 
aun en Francés, fe efeufa. como inneceífaria: aquella afpi- 
racion. Eícfivalo V, m. como' quiíiere 5 mas no mos en- 
caxc, el Reforte, .que jamás fe introduxo en nueftro len
gua ge. Y o nofabiaiüdignificado.,y aísí no podía en
tender. la Oración 5 pero el amigo * que.'Dios fe lo perdo
ne , me dio el Libro dé y,, m. fupo libarme defte.* traba-



¡o .m ocándom e el diccionario, de Sobrino r en que u*. 
k  oue Reforte es voz Frúncela,que tiene dos tignifica- 
d o n es: la vna el muelle de hierro, ó cobre ; y  la otra ti 
diftrito , ó jurifdiccioñ. Acomode %  m. per íu vida quab 
quiera de ios dos á alimento, que mantiene U armonía ■ deí 
animal, y  verá , qu'e negro defacino efcriviopor introdu
cimos el .reforcé, fin- faber lo que es. Mas u  valieras fiar
duti*Mcledíize poc ello enmi tietra.

Si^iie á efte dislocado Refocte, vn tfrotija  relacioa 
Medicad de que el alimento paña á fer quilo , el qualvni- 
do con la fangre forma el balfamo vital de los efpicitus. 
Refiere V . m. el oficio de la fangre muy menudamente, 
con la dulcura de darnos vna Oración de 24. lineas , fin 
vñ tolo punto, debiendo tener muchos. Y por vltumo 
averiguada la gracia delta narración , no haze V. m. otra 
cofa ,que copiar todos los Anotomicos modernos, con 
(ola la diferencia de que ellos lo eferivieron muy acer
tadamente donde debia e ftár,y  V . m. ¡por el anfia de 
Crecer fu libro, lo trasladó donde embaraza, diíguíta, y  
no produce alguna validad. Sin embargo porque como 
dizen no aya cofa mala, que no tenga algo bueno, a y en 
efto para mi la voz percatar en lapag. 197. con que tene
mos ya en Careliano vn nuevo verbo , que por la gene
ralidad de V . m. nos enriquece mas que Colon , con el 
deícubrimiento de las Indias. Se muy bien, que es tan 
anciano como los Latinos , y  que aviendo tenido nuettra 
nación tanto numero de Efcritores, que .tupieron con 
perfección aquella lengua, ninguno le trasladó á lanuef- 
tr a : pues quien dio á V .m . privilegio, que ellos no tti- 
bieron ? Sabe V. m. que en la latinidad fe ¡tiene el mayor 
refpeto á los Autores, que con elegancia la ¡trataron , y  
que ninguno osó defpmes apartarfe de fus huellas > y  fin 
atención ni reverencia á ios muchos Infignes Varanes, 
que eferivieron en Cafteilanó, fe viene V . m. aora  ̂per- 
colarnos con la colada cenicienta de vozes eLixangeras, 
defconocidas, duras, y  innecefiárias ? Si percolac es el 
infinitivo del verbo Percato, que ügnifica bazer ,pajfar , o 
colar pjr medio, ó pallar vn lienzo de vna á otra parte , y  
para dezir ello tiene la lengua Caftellana tantos modos, 
que beneficio la haze ¡¿.m . en fu introducción p.erco-



1- r„
i 1
lante ? O yga Cobre cofamejor la advertencia de D. Diego 
de Mendoza en fu excelente Obra de la guerra de Grana-*» 
da* lib.3 * f. 6y~. Lo que agora ¡lamamos centinela, amigos de 
vocablos eftrangeros , llamawannuefiros Efpañoles e?>la no
che e/cucha,en el dia atalaya, nombres harto mas propios para 

f u  oficio.
También haze mucha gracia la novedad de. cfcrivis 

Adam pag. 199.200. y  en todas las figuientes aviendolo 
antes efcrito conm  (¿erranos V . m. enfenar efta delire-! 
za por fer nombre latino en que manda la regla, que nin
guno fenezca en n\ mas pudieralo aver pra&icado defdo. 
el principio, y  Cabríamos fer efta fu determinada volun
tad. Sin embargo temo ver á V . m. en trabajo: pues 0  
hüvieffe plural en eñe nombre í'e verá preciíládo , á qui
tar vna pierna a la  w, y  defpernar es acto muy cruel. Pero 
por no hazerle défear el cafo practico lea V . mv fu pag. 
207. y  hallará, que defpues de aver nombrado á Adam 
muchas vetes-, efCrive lin. 5. del §«» ejie libro hazenmen- 
cion de dos Adanes, Gón que la m fe perdió, y  vn mífmor 
nombre íe debe efcrivir con diferencia.

Efpada verfatil, dize V . m, pag. 201. copiando á la 
letra la ÉCcritura , y  verfatil ahedrio en la 203.- que- es en 
Gaftellano lo mifmoque percólar. Si V. m. eícrive para 
Efpañoles, y  en la lengua común*, por que los dize lo que» 
no entienden? Y  ya que quilo dezir verfatil, por qué no lo 
declara como metheníicoíls, y  no nos haría el perjuicio 
de dexarnos con el miedo de vna Efpada verfatil de fue
go, hafta la pag. íiguiente en-que vna vez es la Zona tórri
d a , y  otra Efpada ejgrimida d todas partes, y pag¿21 6. vi* 
hradas cuchilladas,Si en Oaftellano fe dize propia, y  clara** 
m ente, Efpada' efgrimida, ó vibrada, y  lábemos lo qué 
és, para qué nos ofufca V. m. con Efpada, y  alvedrio ? Si 
no es que quiere explicar, que le tienen libre los Maeftros 
de Armas.

Pero con qué gracia ¿ y  con qué propiedad difcurre 
ÍV.m.p.202. que W Earayfo eflava rodeado de vna cadena de 
Montes: los-quales al orienté fe abrían en vn desfiladero,que 
dava entrada d el, En efte peregrino difcurfo, a  circuíb pe* 
regrino por dezirlo como V . m. fe halla vn fitio marcial 
Sel fórayío ¿ cuy^ Jineg de e^eunyalgqos ferá impene-

"  ~ a&*-



trablc f lV . m. pufi eré en el desviadero alguna- artilleria. 
En eftos términos de litio , ó afedio ¡ eftará bien el desfi
ladero , que V . m. fupone; pero fi n o , es con fu licencia* 
deíacierto infigne, dezir desfiladero por angoftura , en-* 
trada, puerta , abertura., camino, ó otras mil cofas, qu© 
con propiedad dizen en Caftellano. Ya entendemos por 
desfiladero, angoftura; pero es voz eftraña de la Hiftoria; 
de la Iglefia , y  impropiadel cafo : pues tomandofe desfiU 
ladero de la necefidad, que tiene»vn efquadroña desha-, 
zer»las filas, ó ileras en que eftá formado , quando deb© 
paíTar algún eftrecho , foio para hablar en acción militas 
ficve la voz desfiladero. Se bien, que el Hiftoriador pue-\ 
de , y  debe fervirfe de las vo zes, que vfan todos los per-- 
fonages, que hablan en el Teatro que reprefenta: pues 
tiene la voz de todos; pero tratar, del Para y fo en termi-» 
ivos militares, foio emprendiera , trayendo pos^
fuerza, y  de los cabellos la cadena de Montes, para dezis-i 
nos, que lo que no cine es desfiladero.

Empieza el cap. 15, p. 203. con proponer los vedi-; 
gios , que de la culpa* y. pena de- nueftros primeros Padres 
fe hallan entre las gentes * ó confervados por tradición ver-; 
bal, ó ya aprendidas, 0 desfigurados dé la narración de Moy~

Pareceme lo desfigurado confufo, y  que la ignorancia 
puede entender, que la de Moyfes es narración desfigu-; 
rada. Y  creo,que para evitarlo fe debió dezir: O ya apreru 
didos de Moyfes , y desfigurados de fu narración , que esl© 
mifmo , y  mas.claro* Inmediatamente efcríveV . m. Los 
Griegos deben fu  mas cana Jabiduria d las Nociones, - Y  e$ 
voz Poética, impropia de la Hiftoria, y  realmente obfcu- 
ra para el Caftellano. Mejor diría V.m. fi quifiefte, íu pri?í 
tuitiva, fu mas anciana, fu mas antigua. Ganofa antigüedad 
dixa vn grave Efcritor * y  fin embargo de fu autoridad 
tro nene curfo, fiendo mas clara efta voz. D on Luis de 
Gongora dixo Corriente cana del antiguo Idioma* Pero di- 
xofo enefSoneto iq .y  cierto, que no lo huviera dicho en’ 
proífa. Domefticdr lo inculto, leo á pocas lineas, y  me em~: 
baraza: porque .fiempre lo vi aplicado á lo feroz como; 
cultivar a lo  inculto , y lo puede V . m. ver en la Prefación 
que el O biípoD . Fr. Pedro Mañero, hizo á la Apología
dc-iás Qbfts de Tcaultaao , ¡>ag, j. fisad? efte Pr«
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lado , fío agravias: a Otro de los Eferítores naturales, vno 
dé ios que con mas facundia , y pureza tratan la lengua 
Galtellana. Dome f lu ir  U Grecia no fe dize con gracia para 
entenada: porque cofa domeílica es la de la propia avi
ación , la de caía, la muy familiar. Pero te ’V . m. no lo 
fíente afsi, perdone la bachillería. Luego declara el mite 
ai o §. que no es impropio á Adan el nombre de Satur
no : porque fe puede derivar del verbo Hebreo Satar, 
que tegniíica efcondcrfe, como Adán fe efcondió, quando 
el Señor vino á juzgarle. Delta forma no abrá verbo 
H ebreo, C aldeo, ó Siriaco,que no venga á qualquier 
nombre , acomodado á los fucefos. Seguro va V .ni.dak 
que le noten femeiantes aplicaciones. Mas la fortifica
ción delta es lo mas fingular del cafo , quando V . m. dize: 
T  efla mijma etymologia confervaban ios Romanosydando por 
Saturno el nombf e de Latió d la parte de Italia donde fe re¿ 
fagid. Luego Saturno es Adan ? Luego Adan ertuvo eii 
Italia?

Las fieftas de Baco , dize V . m. pag. 204. que cele-i 
bravanlos Gentiles coronados de Serpientes ,y gritando Eva*. 
de qué concluye, que íiendo efte el nombre de nueíira 
común madre, y  que fígnifica en Hebreo la Serpiente 
hembra , por Eva fe tomavan aquellas apacibles coronas, 
y  por Eva fe articulavan aquellas desapacibles vozes. 
■ Quien quiere V . m. que no fe ria de femejanr.es defatinos, 
aunque fean pronunciados con ajp ir ación denfal

La cueya, y  entierro de nueltro primer Padre en la 
Isla-de Cedan , p. 205. es ropage de la mifma eftofa, y  no 
le expone V . m. como défatino , pues á cargo de Auto
res Oriéntales repite pag. 219. que Adan habitó la mite 
ma Isla. Yo le remito la incertidumbre delta, noticia, 
porque me diga en qué N a o , Barco , 6 Canoa pafsó. Y  
con que explique, que quiere dezir en la mifma pag. 205. 
La Provincia de Halabas contérmina del Reyno de Bengala, 
y  p, 162. Arabia contérmina de P&lefiina : Porque no en
tiendo lo contérmina, y te fuete contérmina breve lo en
tenderé menos. Si V.m.quifo dezir vecina, contigua^con
finante,inmediata,para que contérmina?

Para que el tumor, ó elevación que tenemos en la 
garganta procedieflé de averié quedado en aquel fitio el



VGcado de h  Manzana , ó fruta prohibida, cita V .m . á 
los Bracmanes ,• gente ignorada, diftami&ima, barba
ra 7 debiendo Íabeí, que en Efpaña deftetan los ñiños cotí 
cite quento. Pero,que fea tumor vna, cofa natural en la 
eftruótura del hombre , 1o regañara qualqpier Cirujano 
romana fta : porque el tumor es cofa fuera del orden de 
la naturaleza. Todo ello es gana de efcrivir, citando fin 
q u e, ni para que á Tevenot Sobrino , y  Tevenot T io  , y  
á Eduardo T erri, cuya noticia de Bracmanes, es fuma- 
mente eftraña del Genefis , que V .m . traduze. Y para 
mayor prueba del ftuxo de palabras que padece , lea íu 
cap. i(5. pag. 2 1 2. en que fueñay que nueftros primeros 
Padres fueron arrojados del Parayfo al anochecer. Bien 
obfeuro fue para ellos, y es para noíotros , el punto fatal 
de aquel accidente; unas fino ay para que faliefíen afano- 
checei’ otra conveniencia , que averíos juzgado el Señor 
por la tarde: porque han de faliral fin deila,.aunque V. m. 
Je baga cargo de todo lo quepafid defpuss ? Pienfa V . m. que 
en aquel juicio fue menefter comprobación , prefentk- 
teftigos, deferí turas, hazer alegatos, y  inftruir el animo 
del juez ? Si todo fe reditxo á vn cargo innegable,y vna 
difeulpa infuficiente fobre que cayo la fentencia, en que 
ocupa V . m. tantaparte dehdia?:

D e la mifma forma es voluntaria la íalida en el dia 
13. pagr2 i 3. porque la Efcritura no dize , que eftuvieron 
en el Parayfo folos ocho dias. Y  el ayuno de los Judios 
el Viernes apiieado por V .m . á la expiación del pecado 
dé Adan, es; también obfervancia inútil;: mayormente 
confesando pag. 214. quede eftableció en memoria de la 
remifsion de la Idolatría del Becerro. Mas cada acredi
ta tanto la fluxión que fatiga á V . m. como la pintura de 
la falida del Parayfo, que empezando en la mifma pag. 
214. .ocupa luego dos ojas enteras. N o le puede negar, 
que nene muy buenas pinzeladas 5 pero no fon de Hifto- 
riador, fino de Poeta. Noperfuaden nada -. porque todo; 
ló fuponen. No autorizan el affumpro, porque dilatán
dole lé debilitan; Mas que diremos de la primera linea 
dél 2ijf.de la pag.21 "j.tan vnwerfal inundación de males,fi
no que eran de agua los que padecían;nueftros defgracia-
dbs primeros Padres. ^ . ,. y. y -V  - > - - - y1 *



En lap ig . 2 i E. efcrive V . m. lib. 3 7  Salió t i  S¿Uim: 
hozado entre negros celages , mas como que los azecbava de* 
linquentes, que como que los alumbrava piadofo. Supongo, 
que oyó V. m. primero algunas vezes efta claufula , hafia 
que pagado de fu hsrmofa formación ladeftinó á nuefira 
enfeñanza > pero mírela bien , y  fi la aparta el cariño de 
propia, la hallará fus ciertas imperfecciones. Sobra pri
mero parte dd  entre: porque baila dezir: Embozado el Sol 
en negros celages. Es impropio añadir, que los azecbava de* 
linquentes: porque el oficio del Sol no es azechar; fino lu
cir, acalorar , vivificar* Y  ya que le pufo en azecho, aun
que con tanta impropiedad , pintarale enojado, airado, 
fo ceñudo , que es en la contrariedad ía armoniofa corref- 
pondencia de lo piadofo. Debió V . m. dezir, como los 
alumbrarla fino fueflen pecadores, y  con llamarfelo, de- 
xa de dezirlo, haziendo ía oración monítruafa: porque 
los yy  delínqueme/fon dos acufativos, y  folo debia tener 
vno. Y  fi no buelvala, V . m. al molde , y  verá quanto me
jor fuena: Salió el Sol embozado en negros celages ¡mas como 
que los azecbava ceñudo 9 qué como que los alumbrava pia- 
dofo.

Defpues defto fe d ize , que d  Sol exponía á nueílros 
primeros Padres con publicidad vergonzosa áfer efcándalo% 
y  oprobio de la ofendida naturaleza. No se como fe pueden 
colocar la publicidad, y  el efcandalo , no aviendo en el 
mundo mas Racionales, que los dos; fino que en aquella) 
primera citación tenían conocimiento , y voz los Bru
to s , como las fábulas de Hiíopo lo.aííeguran, y  dos quen- 
tos de las viejas lo refieren. Mas dígame V . m. porque 
en la lin. n .  defia pag. y  en la 314. efetivió Horizonte 
con H. porque en Efpañol, y  en Italiano íiempré la ha
lle fin aquella afpiracion, ó letra O rizóme.

Dize V.m.en la lin.2 2 3. que la invención de las letras 
del Alfabeto, fe atribuye á Adan por muchos Autores. Y  
luego fin. 4. Bfie inventó,, difputa ju/lámente la Palma 
a todos aquellos de que fe jaóla el ingenio humano. En que 
no se que quiere dezir., efle inventó, aunque fea relativo 
pretérito de Adan. Si fuere afsi no le puedo atareen lo 
íiguiente difputa; y  fino es fin o : efle inventó ,lomado de 
invención es el mas e ltañ o  M a z g o  ,que Y* m. nos pu~



Hodat. D ia i íM o  pague ,yd&:dk g ra d a »y  valor para 
otros muchos inventos igualmente provechofos. Pero lo 
que mas armonía me kaze es la admiración , que caula á 
los Chinas nueftto Alfabeto por la brevedad, y  que "te
niendo el fuyo como V. m. dize den mil caradores, no 
defechen carga tanpeftada ¿ para tomar la que admiran. 
Será tía duda por no vfurpar lo ageno: pues como V. m. 
Lienta , que Adán hizo ei Alfabeto de 22 . letras,, y  le Ha- 
mznue/trq, creeránque nos le dexó vinculado como la 
lengua Hebrea, y  que defeendiendo ellos de otro ¿idan 
no pueden tener parte en fu herencia.
 ̂ , IntercMrnm de los tiempos dixp V.ni. en el primer §. 
de lapag . 225. y jo 2 *  fin declararnos, que cofa es. Y  de
bió tener prefente ,que fin algún conocimiento de la len
gua Latina , ios Cafteilanos, para quien es ella HiCíoda* 
no lo entenderán. Para que no tuvieííen la fatiga de du
dar , y  V . m. la de refponder, pudiera aver dicho ínter* 

$ ofician por intercalación t mas cito no feria enriquecer» 
nos el Idioma; íinodexarie ímpiamente en fu necefiJad. 
Dirá V .m . que noeferivió para Maeftros de ñiños j pe- 
rq refponderéle, que para Maeftros de Sagrada T heolo- 
g ia , ni eferiva en Caftellano , ni eícriva: porque oygo 
que burlan de fu verfion, y  que no aprecian fu doctrina. 
Y  porque V.m. v e a , que hafta los Gatos tienen romadizo, 
firvafe de enmendar en la pag. 232. la claufula que dize: 
EL viento frefeo que fortaleciendo las efp'tgas corrobora fa  
confianza, fe muda en folano ardiente , que mar chita fu con-* 
tentó : porque yo entiendo debió dezir para ir confequen- 
te: Si fe muda en folano ardiente ,w architafu contento. Y  en 
la pag. 237. corrija V . m. la Oración que dize lin. 5. del ¿JY 
Jlablava el Señor con Caín con el Idioma del í7tg0r:porque el 
infeliz Cam queda fítiado entre dos vezes con , y le baila 
vno. Y  fi el Señor hablava , para qué exprefla V.m. con el 
Idioma quiere hazer a Dios galan palaciego, y  que hable 
por la mano í Y  en la lin. 1. de la pag. 239. reforme V . m, 
efta claufula : Porque reputando las felicidades agenas como 
robos hechos d la Juya propia. Pues yo no se de que firve 
feya>y ProplayY roboŝ Y hechos. Para los hombres no ay ro
bo mentahel ado pradico de hurtar fe llama,y es realmen
te robo. Y como es poífefivo el pronombre figurado fuus 
' H no



lío necdfím a !g sm 4 e d » c im w  Pdt efto diría y o : Porque
reputando las felicidades agenas como ro&os de la propia , y  
■ •diría lo tnifmó^y con iiiasco^cifon. S k , que juya propia 
es por Goiíiufi,moíiedatorne ntci pero en V.na. todo debe
fer iingulat, y preciólo. ;

Leo én ia pag. 240. afición y y  me parece del piano 
paño que v'erifimil efifaj y  ejjóirá > Perfictonada, Calcañar, 
Grey, y  otras voces baxas, ó  viejas, que V . m. intercala en 
fu Obra, y parecen lo m iím o, que vn remiendo de vayera 
de Palenda,en vna reía de O ro de Sevilla. Áconíejole, 
que los olvide , ó los mejóre : y  por lo qué tocá á afición 
pues es Af etiij elcriva V . m. afección. Parecerá mejor , y  
entenderemos, que no figue aquel mas cano romance de 
pie quebrado. Han hermoja eres Juanilla ■, que te diera mi
afición. ... V.

La larga inícripcion del Sepulcro dé A b e l, es la co
fa mas inútil, que fe eftampó jamás ■ porque fino ay Se
pulcro, para que epitafio? \ file  a y , para que iníctip- 
cion tan dilatada , que es vna relación entera de la vida, 
y  muerte de aquel judo , vucotejó dé lus virtudes con la 
malignidad de C a ín ,y  vn texido de reflexiones para la 
luleíia , y  la Sinagoga. Efto , mas es hazet B ilí o ría , qué 
epitafio , es romper los limites de la inícripcion , qué los 
tiene muy limitados, y  es vltimamente oficio a ge 10 e 
Hiftóriador, á quien no pertenece hazer cajos 5 lino rete- 
tirios. Pero porque íirva de algo efte inútil trabajo , ve
mos en 61 acertada la puntuación ^regladas las oraciones, 
y  purificado el eftilo. Y  porque no bolvamos a hablar 
de epitafios, fi V . m. eftimare efte reparo, guárdele para 
el de Adan,que empieza pag. 2p6.y á mi juicio es lo 
miímo que efte. Y  en quanto al de Seth ,que e a pa
gina 207. aconfejo a V . m. que otra vez no copie lo que 
no tuviere por cierto i fino que quiera como aora ganar 
él terreno de dos ojas con epitafios. . . . n  ,

En la pag. 25 3-dize V.m.ai fin;que puíTo Dios a Caiñ
alonna marca como los cara&eres^ue en el Oriénte imprimen 
en la frente a los Ejclavos. Páreteme efto al quemo d el tu
mor de la garganta del hombre atribuido a los racmai.es, 
y  áia coíecha del Parayfo fin lluvia. Si en Eípana ve V.m. 
ie^doslosEícMvqscon ÍGS



m elO rienteJ Y  para que dixo .eámbrc
propio de Te nal de fardo ,fi d ize : Le (¿ñato ? Es a cafo .di* 
yerto en aquel cafoTeííalár , y  marear { Permitame Y. m* 
aora fin embargo de los confonantes reparados, que ob- 
ferve aquí,que en folas tres lineas fe hallen Oriente,frente, 
congruente., y vehemente.

Quiere Y , m. en la pag. 255. que Caín habitaíTe el 
Pa)s de N o tf, porque lo dizen el H ebreo, y los Setenta:, 
aunque el Texto Sagrado eferive habitó al Oriente de 
Edén. Acomodafle V. m. á Nod : porqué dize , que al 
Oriénte de,Edén eftán los Campos N ileos; Nombre, que 
c-on pequeña infierno n puefif V eW  4%. feipi&fa kra, R  cérea N  o ir, 
que figniflenihpHfrnp^qufNod. E^afituacian de JPais,perr 
tenece a la Geographia de que yo doy tan Eílrangero co- 
ma cii Caftilla Áí inflexión pequeña, o grande. Par efto^no 
hablaré de ios Campos Ni feos., ni de di efte nombre fe de
riva de Nou V enga muy ¿norabuena de quien.V: m.gufta? 
céíqiie con ellas muletas bien puede, caminar léguro,y fun
dar fu-s caprichoscon; vna incontraftable folidcz-Peroinfié? 
xión no ha de paífar aora con fu licencia: porque en Catfi- 
11a no necesitamos eíTa mercadería, aunque venga marcada 
por tan grande Artifice.Sale como Ymi.íabe del verbo La- 
ti^OjnfleMo, que figmfica doblar., mover,inclinar* reboher 
azta dentro,.y otras mil cofas : pües fi en Caftilla podemos 
dezir pequeña,ó grande variacion,eortO;movimiento,lige^-; 
ra inclinación, poca variedad, paca pequeña inflexioné 
Entiendo que inflexible,que es lo que no fe .dexa doblar, ni 
PdycC» ?jfta retúyido en Cafkelianp ¿;y fe, puede vfar ; pe  ̂
íp inflixio , que es la mifma aceto» dedoblár ,mi fe admir 
tio halla aquí,mi; fe debió vfar para que Nos fea Nod. 
también , que genuflexión fe llama aquella ceremonia de 
la Igleíia , en que fus Miniftros doblan la rodilla 5 pero fi 
por efto quiere V . m. que corra la fiexion , manana que*- 
rra CaílelUnizarnos el al’pergcs , diziendo afperfion. N o 
fenorm io, no hade percolar efta, véz fu inflexión de Y . 
m* Perdone por Di os, que ni. eíta gracia, ni la de la (imuL 
iadencia primorofa de la lengua Arábiga , q u eefla  en la 
tniíma pag. te le had e hazer-en .effca Obra>AcuerdeÍo ade- 
laiate , que quandp.los Maeflrpsde nihosique oy no-Caben 
ios (imples del Idioma Latino,, conozcan ios ,;compueños 
% a  Y.m.fecvido. H 2 En
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En’Ia pag. 244. negó V . m. que el inftramentode la 
muerte de A b e l> fuefte h  qüixada del Afno , como co
munmente fe pinta. D iz e , que no ay para efto mas razón* 
que la licencia que tienen los Pintores para fingir* Terrible 
deícuydo ! Veaíe quien llama puta á la Méndez ! Es Y . 
m. Poeta, y  Hiftoriador Poético, y dize > que los Pinto
res fingen. Raro cafo ! Eftraño acontecimiento ! Com a 
olvido V .m .lo  que en el A lte Poetka* le efenvio Ho-f 
ráelo.

PiBoribas , dtq&e Poetifr
Quodlibet audendi, femper fu(t aquapotejiási 

Pero para notar los Pintores, era razón tener pre lente lo1 
que ellos dizen de'lós Poetas. Y  a eftetin oygá V. m: A l 
fin de vna fiefta de Capeos , fe difcdlpaba vn Toreador 
paulado de las malas fuertes que avia hecho , alegando, 
que eran cobardes los Toros. Y  refpondióle vno de los 
circun liantes: Ptitsfi V.muyera lo que los Toros van dizien-• 
do del Toreador. Declara V.m.lúego fii íentk contra latrif* 
te quixada, V derive : Lo mas natural nos pártéeyque le mato 
(Cain) con piedra , ó con el Bafiórv» que regularmente fuelert 
llevar los Rufiicos. Y o  jamás v i fvuftico con Bailón i mu
chos Generales si. Los Rufticosfuekn llevar vn ga rrote^ 
ó fea palo como V.m. quifierei pero no es efto tan regular, 
que no caminen infinitos fin el. Mas vamos ai cafo. Piedra 
dixo Y . m. que fue la agreífora > fin declarar alii de donde' 
la apañó > mas ya lo dize en la pag. 255 .de que tratamos, 
refiriendo por los Autores Arabes,que el Demonio dando»1 
muerte á vn pajaro entre dos piedras yenfeñó á Cain la* 
que no labia execatar con fu hermano Abel. Aisi muría 
efte Julio , con golpe de piedsai, y  nade quixada, porque 
aquello lo afirman los Arabes, y  efto lo fingen ios Pin
tores. Pues feñor mk>:,entre Arabes, y  Pintores, por que 
dizen mas verdad aquellos que ellos ? Mayormente ca
lificando V . m. de?&bulofo , qdantó dé los Arabes nos 
copia , y  calificando la Iglefia con el confentimientó , lo 
que de la muerte de Abel pintan vnifbrmes todos los Pin
tores Chriftiarvos. - ;

Lóslamentos de nueftros primeros Padres en el des
graciado fin de fu amado A b e l, derive V .m . en la pag# 
íj^.esfqrzandofe mucho cop J%s didhas pinzeladas de 
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h  en creía , a enfilam os á llorar Ternejames  ̂accidentes; 
v€t® defcuydóíe en la -antepenúltima hn. diziendo : L/o- 
rarete d ti Abel,y lloraré en tiYy contigo d todo/ los hombres, 
C vnúzo  es Ca&eíianilmo tolerable; mas llorarete d ti es vn 
pleonafmo evidente: pues con: Llorarete Abel baila, y  e U  
ti m  Tolo Cobra, Ciño enfada, Abundava V . ni. de letras, y  
auPo hartarlas en aquella hermoía, quanto voluntaria ex
clamación , y  por ello la fenece afsi ai principio de la pag»
2 s 9.Qué ftgnifica ejfa fangre inocente derramada,[mo aque
lla fangre que ha de verter fe para hazer inocentes a loscuU 
pados ? En que también fobra la d. Quítela V . ro. y  vera co
mo le íuena mejor. Y  fi en derramada ía huviera puedo 
por la culpa hallaría vna cierta hermoía coníonancia, que 
«dexava mas grata la Oración. Pero el Diablo me metió «V 
Maeftro de remiendos. Perdone V.m. ^

En la primera linea dé la pag. 262. olvido V. m. la 
corrección del punto,que pulo mal la Prcnía: dolor. En los 
deje endientes: porque no ay , ni puede aver tal punto lia 
deftrozar la Oración. Mas elle es cargo de tercero: y  
para V .m . lo lera en lamiCmapag. oponer fe á Jolephos 
en la fundación de Naid por propio capricho, y  fin algún 
apoyo > Tiendo aquel Autor vno de los mas eftimados 
entre los ancianos. L o  que no entienda, es que tiene que 
ver la AnuHba, que refiere Ptoiomeo, con la Emquia, que 
la Efcritura dize fundó Caín : mayormente no hallando 
¡V.m. voz Hebrea,que cafe en alufion ellos dos nom«? 
fores./w/labilidad Qatn leo en la primera lin.de la p 0 i 6 6 .  
y  es expreííon rara , Ceca , dura, yaísiindigeftible, aunque 
el eftomago tenga rodo el fermento, que V. m. le aísig- 
fió en la; pag. 15?6. Antes dixo V m ,  Caraülsriflica, y def- 
gwespag. 27J. dize Cainita¡: pues porque no dixo aora 
infiabihdad Cainifltea, y  entraría a la Combra Caraüerifti^ 
ca. DeCcuydóCe V.m.pues no ay remedio: vaya fuera efta 
idos vezespecadora ihftabilidad. Dúplex quiero dezir. Los 
dos amores eícrivió V . m* en cfta mifnia pag. qi. lin.del 
cap. 19. y  halla oy no Cabíamos que huviefle dos amo
res. El Labrador llama amores a vna aípera yervecuela, 
que introducida en el calzado haze mala compañía* No 
mata de amores dizen los Portuguefes ; por lo que no es 
agra^^ble, y  y o  condolió , que me defpl^g efte dlvldatur

r v 61



6 2
hjfjWj. Jsbajnof • és folp vilo 5 aunque con díverfas induiiia. 
aotíes divinas , y  humanas , que tienen muchas divido, 
o es, y  fubdivifíones: el divino para las cofas Celeftes, y  
el humano para las de la tierra. Si yo penfara en alargar 
P Í WPPl * como V , m. fu libro , ya le pudiera hazer vna 
diíertacioM muy copiofa del amor > pero teniendo ambos 
amor á la Efcritura , V . m. la quiere larga ¿ y  yo  brev©8! 
V núce aqui el inestimable hallazgo de vn tercero amoc 
indiferente^, que ni merece, ni peca >. y podemos llamarle 
Amor del Lambo, Si a V. ni, le agrada mi antufíafhjo no 
íbio puede eícrivir los dos, lino los tres amores.
\  Dize v •M -en la primera Un. deda pagt 167. que los 
f r  titos foti prtitoa de la diferencia de losar boles >pero mou 
que olvida las ojas,fin Jasquales no avrá frutos?No fera poc 
eftar V . m. mal con la ojarafca* Gonjeja eferivib V , m» en 
U I&tU Ia Pa§* ayo. in fine, y  es con fu licencia vaxa
voz para rliftor|aSagrada» Y o  , que en lugar de Hidoria 
eícrivo planas, tengo, licencia para vfarla, y  graduar de 
confejas de la
Igiefia , y  del mundo, Pero qué diremos dé las Hifioriolas 
lin. 1 . de la pag.,-%p> que es en Caftelíano, voz • tan eftra- 
11a , y nueva , como propia, y  antigua Gonfeja, Vaya fue*- 
fa  v y  nunca pueda M r  de fu patrio fuelo Italia , que acá' 
baílante danO;nos haze la coníeja. Y  pues V» m. tiené poif 
^e^iñO todo taque copia en la pag*ay¿. y-éam ^ ^ íion - 

que la f  efoto é  Pineda, para qué; la  tefieie y
par no debatió al olvido nos lo acuerda* * J

nu£q lá pag.^Bój, quiere V . n>>.eon vn Raby Salomón 
éftabtecef: vn ptimer diltivio,; que ignoro la. E(<dtm% yt® , 
4 a Pu fuerza c o n f u t e n  N oprem  »m e el di*
m M m bw f& dfi'N #é tmieffefof.precmfires otrm  horno*
wfks f e $ %  ■ 4  last hombres. Sénales.pKecutf*

Í 0 í5eSi es Euená eoneordancia i pero mejor es querer po$ 
duerzafeflalqs> np^aviendo,ni debiéndole pedir para los fu-j, 
tó o s  otra, regla, que la Sandísima voluntad del que hizo, y  
4 gé todaslas Colas. Fuepréguntando vn M ítico,, por qué 
je^u v^nrifto nació en ivierno,y no eniVera¡rao,y refpGndio
tabia^ .nfeP4> ^ # íf^ íP e r a flo .m qjo res^ o rm aK a vi|. 
to tal dáby SalOrpQu,;ni íe pudo ver, porque liados ligios,

douíinio^Gitolicos
fus



i k i é s m , y  las délos otros Kabynos, Viole V-.m. foto 
citado en Sanano , y  dsvietydo deípteciar como aquél 
docto Efcritót , elle ante diluvio , fe le opone fin mas ra- 
%onr q\¿cáQÜ* no tJ ÍnvtritfmU:, y  mneíka diferencia de 
parecer, la vende como íu ya ; Tiendo copiada de Fr. Ber- 

ardi no de Sylva , Monje de A lcovaca: porque como Fr. 
Bernardo de Brito , por el mifmo Raby eferiviefle aquel 
diluvio en fu Monarquía Lufitana t. i . f. 3. Salió contra 
efta Obra el libro intitulado: Examen de las Antigüedades. 
Que burla del foñado diluvio. Y  tefpondiole el año de 
i5 t8 .F r . Bernatdino de S y lva , en vn pequeño > aunque 
dodifsimo Volumen, que llam ó: Defen/a de la Monarquía 
hujkana , donde cap. 5. fol. 14 .dixo mucho m as, que V . 
tn. para hazer pofible, Ci no cierto aquel fucellb. Mejor 
fuera para que no cogieffemos á V . tn. con el hurto en 
las manos, y  para que el difctiffo líevafle patrono, citar 
ellos dos labios Ciíkrcienfes , á cuya íbmbra íe pudiera 
difeulpár de feguir noticias prohibidas de Rabynos. Sin 
embargo queda por V . m. y  Raby Salomón , eítabiecido 
aquel defconocido diluvio por feña horroroía del Vni- 
veríal. Y  en fuerza dcfto3 quando en la miíma pag. fe 
pondera las opueftas tondas, que feguian Judos , y Repro
bos dize V» m. Nadavan los Pecadores en la abundancia de 
ios bienes terrenos, de que precífamente fe ha de tocar, que 
eran bienes de agua diluvial: pues jamás fe ha vido nadar 
en otra cofa, que agua.

Que Irad figniñca el Afm  Sylvejíre , dize V . m. pag. 
282 . y  que en elle animal fe explica la ferocidad, y  pon
zoña de los impíos. N o  comprehendo efta explicación 

ív en vna beftia , que ni conoce la ferocidad ,n i escapa» de 
ponzoña , aunque la porga V . m. en los Deíiertos de 
Arabia. Tampoco entiendo, por qué Bríos es por ventura 
el Ganes tan decantado por Berofo : porque declarándole 
animal irracional, esimpofible el por ventura.Todo qiían* 
to V . m .dize defto en el texto , y  en la nota 24, es, vn 
atado de defatinos, que folo fe pueden diículpar con las 
verdades de fu citado Berofo. T »¿>aiiienta V.m. p.286.que 
invento los inftrumencos Muíicos de cuerda , y  de vien
to. Y  quando vamos cuydadpfamente á faber quien fe 
lo dixo , y  e l pues í  iguien te ale ntayato euriefidad , late
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V. m. don que Quimrcs Cíthara, y Hagab Organo: pues 
que razón es elía ? Ni para que con vn pues amaga V. m, 
con la luz para dexarnos á efcuras ? De ja  mifma eftoía 
es el verifimil dp que el nombre de Thubal Caín venga de 
gaicano.

Fiera ̂ embreñada, dize V . tu. pag. 291. lin. 12. apli
cando lo embreñado á la maleza de vna Selva. Será pre
d io  para qu e, con licencia de los Cazadores corra efta 
voz , poner Breñas en aquella Selva : pues fi no no fe po
dría embreñar la Fiera. Redención leo en la pag. 295.a! 
fin , y  en la 3 33. Quitaría el ImpreíTor las dos letras que 
faltan. Señalar á la vida de Enoch365. años en la pag. 
299.y  300. y  confelíar en la 290. que aun vive > caufa 
confufsion, que con fola vna palabra { fobrando tantas ) 
fe pudiera efcufar. Mas dígame V. m. por fu vida, de que 
ÍIrve dezir pag. 303. que Anaco, por otro nombre Cannaco 
es lo mifino que Enoch, á  quien el Hebreo llama Ca~ 
wcbi

En la pag. 305. leo al fin del § . por mas que la vida 
JimpU de aquellos hombres enjanchajfe la habitación co n lo 
que ignorava del fafio. Es clauíula hermofa; pero obfcura» 
Es puramente Poética,y figurada,y afsi ferá defconocida á 
muchos,y defapacible á todos. Mas aqui viene á V.m. con 
notable graciado que dixo de los Cabaliftas, pag. 131. que 
celando en metaphoras,y alegorías fus fañados myfterios, go-, 
zan la veneración de los que no los regiflran %y padecen la 
defeftimacion de los que d cofia de malogradas fatigas los 
penetran. En la mifma pag.307. y  en la nota 29. dize V. m> 
progrefsiones Arifraeticas, y progrefsion numérica , y am-r 
bas cofas merecen como fafto explicación, porque yo  que 
camino á la pata llana no lo entiendo.

Embalsamado como Adan nos pinta áSeth, al fin de la. 
pag. 306. que es buena antigüedad para la confcrvacion 
de los Cadáveres! Y  ocafion la mas oportuna de tratar 
en vna do&a difertacion defia venerable coftumbre, que 
ya íe cae de vieja. Abfoluto fabaUfmo de la tierra , efcrivió 
¡V.m. al fin de la pag. 308. por el defcanfo que la causó 
el diluvio, que es con pcrmifsion de V .m . enbueDCaf- 
tellano, vn abloluto barbarifmo. En la 3 ip. dize V .m . 
que también fue embalíámado Enos, y  íe celebraron por
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¿párenta días fus exequias. Braba fabatifmó tendría fu 
numeróla familia: mayormente fi efta celebridad FueíTe 
como las de mi tierra , donde las femejautes no folofon 
defcanfo , fino glotonería, y  embriaguez. Epoca dize V„ 
ni,pag. 3 1 r. caíi al fin ; pero fui mayufcula, y la hecho 
menos porque la tienen Era, Ano , Siglo , Lufíro , Olim
piada , E gira...& c. Será de lo que eftá en el Taller de la 
corrección Académica; mas mientras faie la planta , de
clare V . m. que es Epoca ,6  diga termino , que comó 
cite es cafo de efcrivir , y  contar, haze falta en mi Efcae- 
la. También eftá en la pag, figuiente Cronología fin ma
yufcuia , y  por no repetir preguntas: Quod Jcripfi feri-í
VOé
f  En la pag. 313." fin. 4. eferiviendo V a n . ía preva
ricación vniverfal, d ize } que propondrá las palabras con 
que infinita May fes, y  las copia. Difuename la infinuaciom 
porque me pareze floxa para cofa en que no ay mas ley» 
mas noticia, ni mas certidumbre, que la que dá aquel 
Sagrado Efcritor. El verbo Latino de que fale ínfinua- 
c io n , que es infinuo ínfimas tiene varios fignificados á ía-¡ 
b e r : ponerfe alguna cofa en el feno, introducirfe en lo; 
interior, y  adquirir la amiftad , ó trato de otro, mas co 
mo ninguno deftos es á propofito para lo que V . m. di-i 
x o , parece precito tomar fola la infinuacion , ya  deriva
da r y difuelta del verbo. Efta tiene íu lugar, quando af 
principio de vna Oración, poco á p o co , y  como al def- 
cuydo fe entra el Orador en materia, y  va ganando la 
acepción de los oyentes. N i eftoám i juiaio viene a lo  
que V . m. quito dezir: pues no feria mejor tomar rum
bo mas íeguro , y  mas conocido, y  dezir en lugar de infiE 
tina Moyfes, refiere, eferive, exprefia, ó otras muchas vo
sees, que en buen CafteUano valen lo que no alcanzain- 
íinua?

Chupando díxo V . m. en la lin. 12, de la pag. 314. y  
confiefíb, que en Hiftoria no lo avia leydo. A  mis mu
chachos 01 muchas vezes chúpate el dede,y  otras tantas re
ñí la v o z , y  la acción. Chupar es palabra grofera, vaxay 
y  arrojada del vocabulario moderno : no la vfe V . m. 
otra vez por fu vida, que afea mucho fus perfecciones.1 
K" ^ haWnc Castellano, no diga Dique como al
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.principio de la pag. ¿ iy . que es palabra Holandefa. Y  
deípuesdel refguar clavan quite ¡a a porque iobra como en 
la penúltima din. de la pag. 318. y dos en la pag. 3 21. Isn. 
7, y  8. contando deíde el fin. Y en la lin.7. de la pa
gina 316. trueque la a en e y  dirá mejor : Convertían 
en carne el ejpiritu : pues la a no íbple ia e , aunque la fi

gura.
Prolonga, dize V . m. en la pag. 317. y  prolongación,' 

y  prolongar en varias partes. Tengola por voz dura , y  
por efto inufitada , aunque fe derive del Cafteilano viejo 
luengo, de que íblo fe hecha mano para chanzas. Y  aí’si di- 
xo vn florido ingenio de Madridjdeícriviendo vn duelo de 
Moxiganga : En lugar de luengos lutos, arraflrando luengos 
cuernos. Por efto parece, que debió V . m. efeufar efta 
v o z , poniendo .en fu lugar dilata , alarga , eíliende el Se*> 
líor los plazos , que feria mas fuave que prolonga. Pero 

fe  aliguen los años ai tiempo como leo al fin defta pag. no 
folo no lo entenderán ios Caftellanos 5 pero lo dudarán 
muchos Latinos: porque aligar es verbo poco común» 
iY aísi podría V.m. dezir en lugar de fe aliguen ,fe  remi-¿ 
ten.

En la pag. 319. trata V . m. de codos, fin declarar fu 
medida: con que no podemos faber qual era la corpu
lencia eftrana de los Gigantes. Verdad e s , que midiendo 
defpues la Arca de N o e , da alguna luz para obícurecer* 
nos. Trecientos codos dize V . m. que tenia de longitud, 
y  al fin de la pag. 33 3, declara la menfura del codo , dan
do ácada vno media vara,efto es dos palmos. Bolva^ 
tnos con efta:cuenta á la pag. 3 1 9 .7  hallaremos, que la 
cama de O g , Rey de Bafan, con nueve codos de largo, y, 
quatro de ancho , feria muy eftrecha : pues quatro varas 
y  media de largo, y  dos de ancho, es vna cama caí! re-* 
guiar, aunque en figura de alma de Vizcaíno larga , y  an- 
gofta. Por efta mifma cuenta Goliath feria quando mu
rió á manos de David ,vn niño de teta Giganteo : por
que V .m . afirma con la Efcritura , que era íu eftatura de 
feis codos, y vn palmo , que es lo mi fino que tres varas 
yquarta. Ya v e o , que fiera muy crecido entre nofotros 
el que tuviere quatro palmos mas de eftatura, que la co
mún 3 pero no obftante íegun la medida de Y . m. feria

apren-
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aprendiz de la Giganteria Goliath , con toda acuella cor
pulencia : pues los Exploradores embiados á la tierra 
prometida , dixeron a M oyfes,que avian vido vnos tan 
altos hombres,que en fu prefencia parecían ellos Lan- 
coilas. Confidere V . m. de dos varas á ellos Explorado
res , y  mídale con vna langoda , y hallara, que los Gigan
tes tenían á lo menos cinquenta varas de alto : con que 
Goliath edava quando braveó el Pueblo Hebreo en el 
incremento, ó en las mantillas de fu Gigantez. No se , íi 
huviera acertado V . m. en combatir ella dificultad, pata 
que dedo m as, ó menos íupiefiemos la medida dedos 
formidables hombres, que quilo hazer bien quidos el 
Padre Bolduc , y  llamó Varones famofos la Efcritu-

Convertir en carne ni efpintu , embruteciendo fe con el 
de f á r d e n lo  V.m.por la maldad de los mortales, al fin de 
ía pag. 3 22.y  yo  con fu licencia mudaría en e la a del ef- 
piritu , y no diría embruteciendo por vn ojo de la cara. L o  
primero , porque es mas propio, como apunte arriba; y¡ 
lo fégundo, porque el verbo embrutezco eftá tan bruto, 
que jamás habitó en población. DexeleJvL m. para los 
Campos,para los Montes, para las Breñas: porque f i  
fiada oy eduvo embreñado , le ha de codar mucho trabajo 
domedicarle. Y  quando lo coníiga, fe le ha de edimac 
p o co : porque ay en Cadellano mil frafes del roifino va
lor , y  de mas noble efpecie, para cuya prueba lea V . m* 
las primeras lineas de la pag. 3 23. en que d ize, fe hazian 
los hombres irracionales, y  en el 3. §. de la pag. 3 25. lo 
repite mejor. Pero en contrapelo deda corrección , te
nemos algunas que hazer en eda pagina. Oygalas V . rm 
por fi le firven. Hazer que las ideas de la verdad Jirvan de 
malajujlado ditfraz d la mentira, leo pocas lineas defpues> 
y  fin ofender la Oración fe puede, y  debe quitar lo mal 
ajujlado: pues baila disfraz , mayormente en aquel cafo. 
Cijlernas dtjipadas, dize V . m. deípues , y feria mejor ago
tadas , lecas , enjutas , que es propio de cifterna: porque 
Jo diíipado nunca fe aplicó á la agua. E(lavan deflerradas 
de la República , con infame Qjlracifmo las virtudes, es tan 
impropio de lo que fe trata, como dar de beber á vn Hi¿ 
dropico. Y  V. m. mifrno conoció la edrañeza, y mala
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aplicación d d  Oftracifmo í pues luego que le nombra* 
nos encax'a para fu Ethimologia, motivo , y pra&ica, vna 
nota la mas innecefTaria de todo el Libro : pues para na
da ha menefter aquellas noticias la Hiftoria de la Igls- 
fia.

Pinta V.m. poéticamente en la pag. 325. los funeftos 
males, que circundavan los hombres,por la practica de fus 
vicios > y  dize al fin : R o m p ía n  a n fio fo s la s e n tr a ñ a s d é l a  

H e r r a j y  d efp o ja n d o la  d e f a s  p r e c io fo s  m eta les los d e p o fita v a n  

en  f u s  E r a r io s . Mire que pecado ! P a r a  e l m a lig n o  p o d e r  d e  

b a z e r  m a l d los o tro s, tiene de fuperfiuo: el maligno poder. 
E n  la  g u la ,  v ic io  q u e Je d is fr a z a  con e l tra g e  d e  la  n ecefid a d ;  

fpbra v ic io  : pues no ay para que dezir e fie  es G a t o , y  efta 
de mas con e l  tr a g e . Y  aísi leria mejor d ezir: L a  g u la  q u e  

f e  d is fr a z a  con la  n e c e fid a d , Pag. 3 2 6 . dize V.m. O i r  la s f u -  

p lic a s  f u y a s ,  y  feria mejor,y mas breve:/»/ f u p lic a s . Afsi en 
la,pag. 327. íin. 9. puede V . m. quitar d e : S in o  es la  c u lp a ,  

d V  > porque no firve: y  lo mifmo fucede con vna a , que 
fe halla en la Iin. 6 .  de la pag. 32S. El efie que V .m . pu-; 
ío  en la pag. j2p. á la 4. linea del cap. 24. embaraza: pues 
a que fin feñalar con el dedo e fie  , íi fe acaba de nombrar 
a ;Noe ? En la pag. 530. quite V . m. el lo  que acaba la 4. 
linea, contando defde el fin. Pero efta gula de letras, y  de 
repeticiones, es en efta obra tan conftante, que parece fe 
haze gíla del vicio , para que con vna fentencia diluvial 
borren los doctos de la faz de la Hiftoria > vn eftilo Cobre 
afe&ado, gloton.

La eftudiada claufula, que fe halla en la mitad de Ia¡ 
Pat>-333*k empieza a moftrar la clemencia divina,que el que 
venció en vn Arbol, ferd vencido en vn Madero, feria muy 
buena para el Pulpito 5 mas no lo parece para la Hiftoria^ 
donde las cofas fe dizen como fon , fin alufiones. Fuera 
de que el Demonio no venció en vn Arbol ? fino con la 
fruta del. Y  la Arca en que fe figura la C ru z , no fue ccw 
mo ella de vn M adero; fino de muchos. Y  fi no , dígame; 
lV . m. íi a y * ó huyo Madero de 3 00. codos de alto, y ciñH 
quenta de ancho. Dirá V.m. que efta alufion no es fu y a* 
y  que la abrigan muchos Padres, y  Expofitores $ pero la 
facultad de aquellos, es otra > y  ei Hiftoriador tiene ter- 
aunos,íquyfimitado^. . J.....  ",
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En la p.1g.34S. nombra V.m ¿Ja e fp e h n c a  ¿le A lcd ñ itZ é  

iY efpelunca es voz que nunca oímos los Caftelianos. S fte -  

lu n c a  la tr o n u m  oi muchas vezes, y entiendo, que es Gue- 
va de Ladrones: pues para que , fi es afsi, nos dize V . ni* 
efpelunca , que por la fimilitud es cofa, que nos haze ef-ñ 
peluzar los cabellos ? D í a  d e cre to rio  dize la mifma pag. y, 
también es explicación eftraña. E l  A r c a  efcrivió V . m. 
pag. 349. y  la  A r c a  en la íiguiente. Antes dixa muchas 
vezes el A r c a  , y  algunas a q u ella  A r c a  pag. 334.342. y  ./#. 
A r c a  pag. 339 . 344. Dígame V . m. fi fue m acho, ó hem-, 
bra , porque yo lepa lo que he de enfeñar. P e q u e ñ a  g r e y  

d e  ra ció n a les dize V .m . pag. 350. y  aunque G r e y  e s  voz 
Caftellana, efta muy vieja, y  muy deftrozada para facas-; 
la á la vergüenza , poniéndola al lado de tantas juveniles 
hermofuras como reprefentan en el Teatro defta Hifto- 
ria. Dexela V. m. defcanfar por mi contemplación, y  poc 
fu caduca eftru&ura, y  mire que G r e x  , aunque fe aplica 
á muchas cofas, es propiamente el rebaño de o v e ja s ,y  
no fuena bien para la congregación de Racionales. P e r o  

c ie rr a  e l S e ñ o r  p o r  de f u e r a  la  p u e r ta  d e l A r c a  , como V . m¿ 
dize pag. 3 51. es voz baxifsima , que no se como V . m. la 
defcubrió defde la eminencia defcollada de fus claufulasi, 
aunque sé, que el Sagrado Texto dize t n c lu ji t  eu m  D o m í«: 
ñ u s  de f o r i s : porque aquel eftilo fencilio , y  venerable fi® 
debió traducir como otras vezes mas culto , que es la gra
cia , y  la licencia de la traducción. Por de fuera, y  por de 
dentro, dize en Caíhila la plebe mas humilde, los que ha-í 
blan fin fentido, fin armonía , y  fin elección , y  no fe debe 
permitir,que fus vozes corrompan la pureza del eftilo deft$ 
Jiiftoría, en que tanto trabajó el cuy dado.

Afsi gracias á D ios, ya mi diligencia queda recorrí* 
da en fus dos libros toda efta Hiftoria , quiero dezir la de 
letras gordas j porque aun no han llegado las di feriado* 
ncs. Y  de eftudio, aunque á alguno parezca que he fido 
muy molefto reparador, he dexado tantos rincones que 
limpiar de puntuación , de letras mayufculas, de confio* 
fiantes, y  de repeticiones, que puedo afiegurar haría otro; 
montón mas crecido , fi anotado todo lo que por mi ali
vio omito. Pero en las difertaciones no me atrevo a 
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luidnos que fe enojaren delta carta como del libro: y  
porque paliándolas con fu pelo , y  fu lana entendería V . 

, m. qué fu doctrina nos dexava á vn tiempo edificados, y  
confundidos. Sin embargo dire poco deilas , y  no me 
coftura gran trabajo, porque fácilmente fe dize poco de 
aquello que no contiene nada. Todas fon cinco , como 
tre s ,y  dos. Y  Tiendo la primera de la limación del Pa- 
■ rayfo, y fu exigencia., ni firve para probar e lla , ni apro
vecha para faber aquella. Refiere V . m. las cinco opi
niones del litio , y  líegaííe a la vltima tan medrofamen - 
t e , que mueítrabien, que ninguna le fatisface , y que no 
ay en ellas cofa fuya. Pues para qué gallar el tiempo en 
vna larga difertacion de que no le faca mas , que con vi
nar opiniones ? Mayormente en cofa de que los mas in- 
fignes Padres de los fiete primeros Siglos, fe abítuvieron 
enteramente, conociendo como Tertuliano , y  S. Aguf- 
tin , que refervó Dios fu conocimiento de los hombres. 
Por lo qual dize Tertuliano cap. 47. de fu Apología i Lo- 
cus divina amenitatis d notitia Orbis communts fegregatus. 
|Y S.Aguftin de Gen. ad lit.i^ .cap.7. Locus ipfi Paradyft d 
cognitione hominum e(i remotif úmus. Sobre efto fupongo, 
que diráná V. m.mucho los que puedan,y cinend¡E>nie 
yb  á loque Tolo me es permitido por mi profefsion, 
obfervare algunos defcuydiUos de pluma, en que á mi 
juicio debió caminar V . m. mas circunfpecto. Pag. 353. 
leo en la 4.1inea.Como la curiojidad de los hombres haze mas 
pejo donde encuentra mas obftaculosCi confiefíb,que no me 
agrada ella claufula por confufa : porque fi V . m. quifo 
d ezir: fe empeña mas, pone mayor fuerza, aplica mas 
cuydado, qualquiera deltas cofas es mas clara , y  aun 
m ejor: pues en buen Caítellano : Poner maspefo , es aña
dir Carga. Ingsniofidad leo l'eis lineas defpues, y  venerabi- 
lidai pag. 3 72. y también me defplace ver convertidos él 
ingenio, y lo venerable en verbofidades. En la pag. 356. 
defpues de vn parentefis muy largo ,y  afsi m olefto,dize 

- bV. m. hablando de fignificacion vaga : La hemos de con- 
traher con la obfervacion de los Comentadores. Y  el contra- 
her no es voz Caítellána> fino en la Curia Ecleíiaftica para 
los Matrimonios, y el verbo Latino contraho , que íignifi- 
ca juntar trayendo , ó traer juntando, no fe vía bien en

aquel
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aquel cafo en que V . m. quiere v n ir , agregar, juntar la 
fignific ación con ia obfervancia, y por quaiquie.ra def- 
tos modos lo diría mas claro , fin calar hembra con hem
bra. Al fin de la pag. 3 58. halla V . m. cafi entera conve
niencia entre los nombres de Jos R íos Phafis, y  Phifon , ^ 
toda efta conveniencia eftriva en las primeras letras. Será 
pues V . m .lo quiere; mas ha de permitirme ,q u e y o e n -  
tienda también j que fon vna miíma cofa Zubieta, y  Zu- 
biaurre , Toledo, y  Toro , Almazan , y Almagro , Luce- 
na , y Luchena , Zamora , y  Zamarra mala , y  afsi otros 
muchos Pueblos , ó litios de Efpaña, que fe parecen, por
que las letras mayufculas fon vnas miímas, aunque la fi~ 
tuacion fea muy diftante. E n c r u c ija d a  efcrívió V . m. pag. 
360. Un. 7. y  también me parece voz vaxa, y  propia de 
mozo de mulas.Lw dos brazos que abrazan la referida Isla,, 
leo lio. 12. de la pag. 3 6 1 .7  leyera mejor los dos bracos 
que ciñen , que circundan , que rodean. Y  fi V. m. lo qui- 
íiere mas propio feria que forman: porque á la tierra cir
cundada del M a r, ó ceñida de R íos , llamamos Isla. En 
la Un. 7. de la pag. 362. dize V . m. los Pueblosde Arabia, 
que alindan con la Adefopotamia. Yo he oido en Caftílla 
linde, y lindero; mas no alinde, ni alindo : y pues fe dize 
confinante al que confina , y  cercano al que eftá cerca, lin
da fe deberá dezir ai lindero. Sino es que V . m. lo quiera 
dezir figuradamente: efto es tierras, ó Pueblos que efíán 
a la linde, en cuyo cafo ya fe podrá tolerar.

En la fegnnda difeitacioft quiere V . m. probar , que 
es ía Hebrea la lengua prim itiva,y empieza contra fu 
coftumbre, tomando partido : efto es creyéndolo. Pro
pone las razones que ay para que no exifta aquel Idioma 
original, y luego los fundamentos con que pretende fer
io la Caldea, ó Syra refutándolos tan floxamente , que 
todos fus lectores votarán por e lla , fino eiperaren, como 
iV. m .ofrece, razones mas fuertes para mudar dictamen, 
Y o  no puedo introducirme en el todo de la controverfia, 
y  afsi folo obfervare algunas palabras, que me difuenan* 
Quiere V . m. refutar la propoíkion de aver traducido 
Moyfes en fu lengua Hebrea los nombres primitivos, y to
da fu fuerza confifte en efta s palabras de la pag. 366. lin.2. 
Porque aunque fe  baile en los R ifi orlador es vno yu otro
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extmplú deponer en el Idioma, en que efcrivsn (para que dos 
vezes en) algunos nombres de otras lenguas } ejlo fe acofium- 
bra en los nombres de dignidad, o en otros que tienen algún 
emphafi digno de aclarar fe para que fe entienda. Diiudicatió 
ipíidSjCondemnatio eius.Señor mió,quien quiere V.m.que 
retenga la carcaxada viendole retirar el pie quando le 
amagan la cabeza.No ay Hiftoriadores,que eferivan nom
bres de otra lengua,y V.m.que fe haze Hiíloriador Cade- 
llano de ía Igleha , como quien no dize nada, nos llena fu 
Hifloriá de vozes Latinas, Italianas, Exancefas, y  aun He
breas. Buelva la villa á lo que fobre ello fe le ha dicho, 
y  verá fi el reforte, las Hifioriolas, la reticencia, la Aibmof- 
fcra> la rotación, la congerie , & c. fon vozes de dignidad, o 
emphaticas, dignas de aclararfe. Y  fobre ello buelva V , 
m. al hilo de íu retirada en que dize: Pero no fe hallara Att-¡ 
tor,que traslade á fu  lengua todos los nombres dé las efirañas, 
olvidando los que tienen en ellas, y no previniendo d los le ¿lo
res de que ponen los nombres traducidos ,y no los propios. Def- 
te cargo que V . m. fe haze, folo negandofe la calidad de 
'Autor fe puede librar: pues aviendo trasladado á fu lengua 
Caftellana muchifsimos nombres de otras,nunca dixo,que 
lio eran los propios 5 fino traducidos. Pero lo mas gra- 
ciofo e s , que con vnarefpuefta ridicula , y  con otra in- 
v t i i , fobre voluntaria, monte V . m. la cumbre dé fu mu
ladar, y  entone el vencimiento de eftablecer la exiften- 
cia de la lengua original, diziendo : Defvanecida fifia fen- 
temía ,y  dexando confiante la de que perfeveraoy la lengua 
originalpajfaremos^c. El defvanecido es V.m. no la fen- 
£encia, para cuyo defvanecimiento no dixo cola confian
te, ni aun cofa : y  afsi paíTe V . m. á lo que guftare , que 
la dificultad queda en la mifma conftancia qae tenia. Y" 
va de quemo. Soíiava el infigne Cavallero Don Quixote 
de la Mancha , que en execucion de fu promefa de recu
perar el Reynoá la Princefa Micomicona, combatia a l 
.Tirano Gigante Pandafilando de la fofea vifla. Y  def-, 
pues,que excitada fu vehemente aprehenfion defiruyó 
al Ventero los pellejos de vino tinto, creyendo la fim- 
plicidadde Sancho Panza, que vno ddios era la cabeza 
del Gigante. Y  defpucs que á las infancias de Sancho, y  
i  áveriguaciqu de los golpes de fii amo* erraron el
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C u ra, él Barbero, Cardenio, y  Dorotea en el borra
cho apofento,y la diligencia del caldero de aguafria» 
bolvió á Don Quixote á fu acuerdo, como él enten- 
dieíTe que el C u ra , que le tenia las manos, era la defpo- 
feida Princefa , fe pufo á fus pies, y  la refirió, que con 
la ayuda de D io s, y  favor de Dulcinea , avia cumplida 
Ai palabra. D e que fortalecido Sancho en fu creencia di
sco, como V .m . aora: No lo dixe y o , (i que noejlavayo 
borracho ? Mirad f i  tiene ya pus fio enfal mi Amo al Gigm* 
$e ! Ciertos fon los Toros, mi Condado ejid de molde. Vida 
de Don Quixote lib.4.cap.35. En la pag.368 . fin.4. eferi ve 
V.m . Tpara quitar quefliones nos parece, que es mas llano el 
dez/r. Dexo de Iimofha el que, y  e l, y  voymc á quitar 
queftiones. Si V .m . es quien las mué v e , quien las ha- 
ize, quien las forma, y  en vn certamen voluntario em
puña el montante de fu a lta ,y  efquifita erudición para 
llenar el ayre de tajos, y  revefes, deftruyendo Pandafi- 
landos, como quiere quitar queftiones ? Refiera, pues fe 
empeñó , lo que dizen los que contienden, y  no los ar
guya , y  fe librará de queftiones. Mas yo cipero, que el 
efeófco fea el que V . m. mueftra defear: pues para quitar 
queftiones no ay medio mas adequado, que movetlas fia 
principios. Y  fi no repare V . m. quien refponderá á dexar 
Dios el mayorazgo de la lengua original Hebrea á Abra- 
]han, y  fus defendientes: Para que mantuviejfen en la len* 
gua pura los myfterios de la verdadera Religión, De que 
éntre otras cofas puede facarfe, que los Hebreos folos 
pueden mantener los myfterios de la Religión verdadera. 
El § . figúrente no firve de otra cofa, que de darnos la pala
bra cftrangera enervar,para que no fe vfe por vieja la equi
valente debilitar, que conocemos en Caftilía. Y  al fin déla, 
mifma pagina dize V. m. que en lengua Syra las cthymo-^ 
logias de los nombres de los primeros Padres fon confort 
me al origen qué les dala Efcritura. Concierte V.m® 
ethymoiogias con conforme, y les, que yo  no lo entiendo.. 
Efcrivid Moyfes en Hebreo ,y  para los Hebreos dize V.m * 
g>ag. 370. y  que pues los dixo fer nombres propios de los 
Animales los que Adan los pufo ¿ es vifto que la irnpofi- 
Üonfue en Hgbreo. S o  fa,ci$face efto % los argumentos de
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5a tradüáon, y  de la propiedad Phtíofophica ; pérq real
mente aprieta mucho el lazo la hebra de Teda fíoxa con 
que Y . m. Tienta : que íi vn A u to r, que efcrive en Efpa- 
ñ o l, y  para Efpañoies dixere, que Toledo aora mil años 
tenia el nombre que tiene, cualquiera entendería , que que
ría dezirel nombre que tiene en Efpanofy no en otra lengua 
m. que fea difUnto, Mire que robufta maroma, para que no 
la rompa la corriente fiiriofa del enojado Manzanares! 
Veafe , que confiante, cadena de Montes para no encon
trarla desfiladero ! Si , le han dicho á V. m. que Moyfes 
traduxo los nombres primitivos en H ebreo, o que ex-, 
pilco Philofophicamente en ellos las propiedades de los 
Animales, y  á efto no refponde , ó da refpuefta frivo* 
la ,pata que Tale aora con Toledo ? Y  ya que eligió para 
fímil efta población , que íiempre , y  en todo Idioma 
fue llamada T oledo:por que no hecho mano de piras 
que han tenido varios nombres, como Badajoz Pax la-, 
lia , Sevilla Hifpalis, Madrid Mantua Garpentana, y  otras 
dos mil en que venia m ejor, que M oyfes no quilo dezir 
el nombre antiguo , fino el que tenían quando eícrivió?, 
L o  que yo  puedo aífegurar es , que íi creyeífe que M oy
fes efcrivió como V . m. da á entender para folos los 
H ebreos,m e huviera guardado bien de leerefte libro,- 
y  me guardare de bufcar lo que fepa fer de efte Efcri- 
tor Sagrado : porque no quiero meter la hoz en mies? 
agena.

L a tercera difertacion difputa el tiempo en que fue 
criado el M undo, y  no digo eftacion como V . m.por, 
huir del confonante,que es vn ingrato Animal. Sienta 
[V.m. pag.371. que la queftion es de la fizó n  del Alio en que 
empezó el Mundo, refpe£lo filo  del Parayfo, y de lo sPay fes  
contenidos en el mifmo Glima. Excluye el Invierno , y  el 
M i ó ,  da las razones de la Primavera , y  cxpreífa luego 
las deí Otoño. En que es la primera la producción de los 
frutos: pues los huvo en el Parayfo luego que fue crea-d 
d o , y fi fueffe en Primavera, ó faltarían frutos en el Oto-? 
ño , ó milagrofamente ferian producidos. Cargafe V# 
m. del privilegiado temple , que confiderati otros en el 
Parayfo, donde acabados ynqs frutos, brotaran otros^
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y  réplica*. Que no fatisfaee efta refpnefta*.porque en efie cafos 
no je  habla folo del temple del Parayfo ,de vna,o otra Provin* 
£la}ni de vnoyo otro frutoy fino de todas las Regiones incluí- 
das en el Clima, refpeólo delqual procede la quefiion. Arriva 
dize V.m. que Tolo fe difputa la creación, refpé&o del Pa  ̂
m yfo,y Palfes contenidos en fü mifmo Clima: y  aquí quieb
re,que la queftion no fea folo del Parayfo,íino de todas las 
Regiones que fu Clima comprehende.Queda alguna opo- 
íicion en elle negar , y  conceder, que la queftion fea , y  
no fea fobre el Parayfo, y  procurafíe deshazer con la 
compreheníton de las Regiones del mifmo Clima. Efta 
voz íigniíica en Francés , vn efpacio de País, que alcanza 
la vifta del hombre en redondo. En Efpañol, y  Italiano 
vale lo mifmo, y fe eftiende,á incluir la afección, ó 
propiedad de aquel Cielo. En Griego correfponde al efc 
pació que ay entre dos paralelos, y  efto figue la Aftro- 
lo g ia , y  por la variación fe obferva cuydadofamente en 
la Medicina. Efto fupuefto, refta faber quantas Regio
nes incluye el Clima de que V . m. quiere tratar , y  quan- 
do las aya declarado, le queda que probar, fi el Parayfo 
eftá , 6 eftuvo en alguna dellas: porque fin e fto , quanto 
"del Clima fe digere fera inútil. En la primera diferta* 
cion hallamos disputando el Parayfo, a Paleftina , Syria, 
la India, Armenia, y  Mefopotamia. Buen efpacio lera, 
el que gira entre dos paralelos, para comprehender eftas 
Provincias, algunasbaftifsimas. Antes refirió V .m .q u e  
huvo quien fituafle el Parayfo en el Glovo de la Luna, 
ó e n v n  Monte cercan o áella ,y  que vn Efpañol erudi
to le colocó en el Sol. Bufque por fu vida el Clima á 
éftasopiniones. Otros dize V .m , que ponen el Paray
fo en el Polo A rctico , y  otros en el Antar&ico. Muchos 
en el Oriente, y  algunos en el País de A rtois, y  en el 
R ey no de Cordova. Entre efta variedad de féntencias, 
fe inclina V .m . á la que favorece á Mefopotamia5pe
ro tan defanimado, que folo d ize , la tiene por mas pro
bable : puesfi el Clima ha de dar la ley parala fazon en 
que fue creado el Parayfo, y  no fe fabe , ni quifo Dios 
que fe fepa, donde efta efte 9 como fe ha de defeubrir 
íu Climas Y para efto gafta V .m . dos ojas de difería
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d on ? Yo no lo entiendo, y  afsi no ay que éftlmar mis 
dudas. Pero acordare vn cafo admirable para efte traba
jo. E nel capitulo 22.dellibrotf.de la vida del ingenio- 
ib Cavallero Don Quixote , leemos, que defpues de 
aver hecho Sancho Panza dertas preguntas al Primo, y  
'dicho de si , que para preguntar necedades, y refponder 
difparates, no necefitava ayuda de vezinos : M a s  has d i 
ch o  S a n ch o  d e  lo  q u e  fa b e s  ( d ix o  D o n  Q u i x o t e  ) q u e  ay a lg u 

n o s q u e f e  c a n ja n  e n fa b e r  ¡ y  a v e r ig u a r  c o fa s , q u e  defp u es d e  

j a b i d a s , y  a v e r ig u a d a s  , n o im p o r ta n  v n  a r d ite  a l  e n te n d i

m ie n to  , n i d  la  m e m o ria . Si efto dezia por las fabidas,y ave
riguadas, diícurra V.m. que diría por las que no fe pueden 
faber, ni averiguar. Y  buelvome á mi propofito. Con que 
fin efetivió V . m. en la penúltima linea de la pagina 371, 
D i z e  D io s  d M o y f e s , y A a r o n  h a b la n d o  con  ellas ? Pues el 
que dize á vno , con él habla *, fino es que tuvo V . m. 
prefente el refrán : A  t i  te  io  d ig o  H iju e la  , en tié n d e lo  t u  

m i N u e r a , Y creo que fue afsi, y  que por efta refranef- 
ca reminifcencia eferivió en la pagina 258. L la r  arete  d  

t i  A bel, que es lo mifmo que d t i  te  lo d ig o . El Diablo 
fea Tordo á la reminifcencia que fe me efeapó fin fen- 
tir.

En la disertación quarta , fe trata de la variedad del 
computo de la Vulgata, y  de los Setenta , y  por re
comendárnosla empieza la pagina 3 7 5. con la  d ije r e p a n -  

c ía  y que es buena voz para hazerla apacible. Defc 
pues dize V . m. que fobre efto eferivieron en nueftros 
dias el Padre Pezron Ciftercienfe , y  contra él el Padre 
Lequien D om inico, y  e l Padre Martianay Benedictino. 
Y  lu ego ; E l  f a b io  C i f t e r c ie n f e  r e fp o n d io  d  f u s  objeciones en  

f e g u n d o  lib r o  ¡ q u e  fa c a  p a r a  d e fe n fa  d e l p r im e r o . Si refpon- 
dio á las objeciones en fegundo libro , de qué firvé 
dezir, que facb libro para defenfa del primero? Efto, 
fino Ico m al, es de Ja mifma calaña que: D i z e  D io s  d  

M o y fe s  y y  A a r o n  ha bla n d o can e llo s . Defpues fe efeufa V.; 
n*. á tratar los artículos de la queftion p o r  n o  f a l i r  d e  los  

C a n ce le s  d e l t ie m p o , q u e  ocupa m e  j i r a  H ifto r ia y q u e  es d e fd e  

la  ere a ción  y h a fta  e l d ilu v io - . Si en buen Caftellano pudo V. 
jn. dezir términos?ó ¡Imites, para qué S á c e le s?  que

7<$



y ?
Vienen al tiempo > como el reforte al alimento , 6 el 
problema á los Drufos ? Pero fi fu Hifioria de V. m. 
no puede hollar otro efpacio, que el de la Creación al 
Diluvio , para que la lleno de tantas , tan varias , y  
tan eítrañas canfejas de Bracmanes, Perfas, Egypcios^ 
Arabes , Zabios , Sabaitas , Chinas , Griegos , y. 
Drufos ? Para que trata de la divifion de las lenguas,' 
de la vnion de las dos naturalezas, de la redempcion 
que nos adquirió la muerte del Hijo de D io s, y  de la So
berana pureza de fu gloriofa Madre ? Dirá que no hizo 
mas que tocar de paífo elfos myfterios , y  referir las 
opiniones de aquellas gentes, en lo que incluye efte li
bro i pero lo mifmo pudo hazer con la variedad del 
computo, finque pecaífe en el rompimiento de los Can-.
celes.. , ,

Afsi fenece fin algún provecho la quarta dücrfá-; 
don. Y  la quinta, que fe reduce á tratar de los efcri- 
tos de Enoch, no es de mejor calidad: porque fi folo 
declara s que vn fragmento , que fe atribuye á aquel 
Patriarca, no es fuyo , y  eífá ya dicho por muchifsi-: 
mos grandes Efcritores , para qué es hazer fobre ello 
difertacion ? Dirá V . m. que ello es aprifionar la li
bertad Hiftorica , poner limites al entendimiento , y  
á fus obras , y  violentar el habito , ó propenfion de 
los que efcriven , prohibiendo las disertaciones , las 
notas , la digrefsion oratoria perfuafiva , y  los otros 
enfanches , ó alivios , que por la fatiga , 6 por la 
claridad fon permitidos á los Efcritores. Y  que pues 
y o  contra la practica puedo por mi alivio , ó por mi 
capricho , mandar, que mis muchachos rezen , quan- 
do entran en la Efcuela , y  no quando falen , y  nó 
ay quien fe oponga á mi gufto : lo que fe permi
te á vn Maeftro de ñiños, no fe puede negar á vn His
toriador. Verdaderamente efto me haze fuerza , y  fi 
lo huviera oído antes, V . m. y  yo  , quedaríamos def- 
canfados. Y o  por no aver tomado fatiga tan pellada 
como la defta Carta , y  V . m. porque ni pagaría el 
porte,ni tendría el quebranta hueífos de oir vna ma-. 
iraca ilena de l?^barifiiaos Vafcongados, y  fondada fon
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lo en ladifonánciá de ío que no entiendo , 6 no veo re
cibido entre los buenos Caítellanps. Sin embargo fir- 
ve de algo la advertencia : porque fe libra V . m. de 
muchos difparates , que fobre fu graciofo Cathalogo 
de Autores quería dezirle. Mas vale tarde que nunca, di- 
zen por ello en Caftilla : y  afsi fenezco mi gravitante 
Epiftola , con el dolor de averia prolongado tanto. Y ; 
puede V . m. creérmelo , aunque no lo jure i porque 
entre e lla , y  fu libro ay vna total opoficion , quiero 
dezir , que es muy diverfo el fin. V . m. pretende con 
efta Obra hazeríe conocido , y  yo  con mi Carta que?-, 
do fiempre ignorado. V . ni. quifo acreditar fu alta eru
dición; y  yo folo expongo mi vaxa ignorancia. V . m. 
iluftró la frente de la Obra con fus recomendables dicta
dos , y  yo no los tengo , ni cara para íuponerlos. Y . 
m. vendiendo fu libro gana la coila,que no h iz o ,d e  
la imprefsion ; y  mi Carta como no ia merece , nada 
me podrá producir; y  íi la tuviere no fe venderá. V . 
m. ha adquirido con juíticia muchas , y  grandes alar 
banzas ; y  yo  precisamente tendré infinitos vitupe
rios , por mi ofládia, y  por mi delito de dexar la cor
rección precifa de mis pequeños Difcipulos , para ar
güir con tan gran Maeftro. Sin embargo me quedan 
dos confuelos : El primero , que todos los golpes de 
la irritación de V . m. y  fus Aprobadores, y parciales, 
como no me han de hallar , no me han de herir. Y  el 
fegundo , que fi pequé algo en olvidar mi obligación 
para eferivir vna C arta , V . m. peco mucho en formar 
vna Hiíloria , confiderado el tiempo , y  el dinero, 
que tan inútilmente ha hecho gallar á fus Lectores. Y o  
por mi folo lo averiguo : porque el libro me tiene 
de coila veinte y  dos reales en dinero , y  en tiem
po mas de veinte dias continuados. Con que Tiendo 
los cxemplares mil , y  aviendo ( que no lo creo ) 
mil locos como yo , ha víurpado V . m. al publico 
dos mil ducados , y  veinte mil dias , y  eíto es 
haziendo la quenta halla oy , porque no puedo fâ  
lir de los Canceles del diluvio. D é Dios á V . m,

mucha



mucha vida ; para que arrepentido reltituya , y  para 
que efcarmentado no me ponga en nueva ocafion de 
pecar. Zaragoza veinte y  fíete de Noviembre de mil 
fetecientos y  trece..
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