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S«Geronim ai Ncpot, de vita Clerkorumi

Non vtadverfarijs, fed ve amicis fcripfímus,. 
nec invedi faraus i» eos, qui peccanc, fed ne 
peccenc monetnus ñeque in¡ ilfos= tantum, fed 
in nofmetipfos, feveri' Iudiccs fumus: nullum 
Icefimus, nulliusnoroem de: mea\ feriptura, vel 
fermone; fignatum cft , neminenar fpecialiter 
raeus Termo pul ( avie; generalisde vitijsdifpu- 
tatio eft: quL cnihi irafci voluerit , ipfc: de fe* 
quod calis fíe. coofitebitur..



E N CIO ANASTASIO
Helyopolitano.

SEñor mío. Luego que refolvi refpcnderalá 
Apología, que con nombre de V .m d .y  

con pápele» fu y os, fe ha dilatado enríelos Doc-, 
to s , determine dedicar a V.nid. mi reípueíla, 
fea quien fuere, Eclefiaílico', ó  Secular, Noble, 
o  Plebeyo. Y  quandotodos losque con razón 
fe llaman Autores, bufeanvn Protedor cierto, 
y poderofoa fus obras: yo que no tengo ambi
ción para aquel nombre , quiero dirigir mis po
bres fatigas, á quien en lugar de protegerlas, las 
cenfure, las muerda ,las deílruya , y las aniqui
le. Juzgará V. rod. que efte es ado de vanidad, 
y de fobervia; y yo al contrario entiendo, que 
es niodeília, y humildad ,(obrefer atajo,con
veniencia, y aun juílicia : pues íi mi refpueífá 
fe hizo para V. md. á que fin tomaré el inútil 
rodeo de ofrecerla, á quien, aunque revellido 
de los mayores honores, ni la ha de defender,ni
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!a ha de eíHmár > Y  qnando me querrá V . m J.
mas humilde, que quando debiendo eftar ofen
dido de fus duras exprefiones ,en lugar de pedir 
venganza a quien la pudieíTe tomar, recurro al 
juicio de V. md. ya defahogado del furor Poéti
co, para que me haga juílicia. Fuera de cílo,íigo 
el exemplo de quantos Doctoseferivieron: pues 
que otra cofa es el Prologo , que todos hacen á 
fus Leiftores no conocidos, que dedicar á vn 
Encía Anaílafio fus obras. Y  fíen la Athenasde 
V . md. y de fus feqoaces, fe dio culto al Dios 
Ignoto; por qué hablándolos yo en fu lengua, 
no podré ofrecer mis fudores á aquella defeono- 
cidadeydad ,que fín duda es V. md, fegunla 
elevación que fe tom a, y el defprecio con que 
defde ella trata á los mortales? De qualquier for
ma que fea, yo figo mi capricho fin riefgo : por
que fi V, md. recibe mal efta dedicación,lo tnif- 
mo haría otro qualquiera; y fi bien, empiezo á 
hollar fenda nueva» V ale, &  ferive.

El Maejlro de Niños•

ERRA-'



ERRATAS.
*

POrquc ella obra ( que también fe llama afsi - 
el Zapato vacuno) fea en tododcfeme» 

jante a la Hiftoriade Don Gabriel, y fu Apolo
gía,declara fu Autor, que al opofito de aquellos 
trabajos,cafi fin erratasj eíle tiene muchas: vnas 
del que la formo , y otras de la Prenfa. Ellas fon 
fáciles de conocer,y aquellas difíciles de enmen
dar: porque como el Autor es terco,no entiende 
reducirfe a los avifos de*la Junta Gabrietica. Ex
ceptuando ellos,fe rinde con la mayor docilidad 
á la corrección de todos los Dodtos, en que fe 
explica bien como fe poftrara á la de la Santa 
Madre Iglefia , cuyas indefectibles reglas quiere, 
íiempre,y en todo íeguir,proteílando con ente
ra finceridad, que en quanto fe leba obligado a 
falir de los limites de la defenfa de la Lengua 
Caílellana,ha padecido violencia, porque a elle 
finfolo eferivio la Carta.

Y  pues erratas, y defcuydos fon vna mifma 
cofa, previene , que aunque repara en el vfo de 
algunas letras,y fin embargo fe fine de ellas¿ no



es con fu voluntad, í&tió-efecto áte® cftlío «le fa 
Prenfa, cuyos abufos, ni quífo, ni pienfa en-; 
luendaf.

En la pag. 1 5. quando fe trata de bufear voz 
ntasexpvefiva que el fuperlativo, fue defcuydo 
no citar á Don Diego de Mendoza, que en fus 
obras métricas,fol. 5 3 .eferive : M ui mayorre- 
prehenfion. Y al miftno Juan de Mena , que en la 
copia 24. délas 3O0.efcrivio: Sobre feñorts muy 
grandefeñora. Y la cop''a que allife cita de efte 
Autor , es 280.

En la pag.? 2.quando fe dice que QneveJo,y 
Tauregui eferivieron: Murmurio , fe olvido citar 
la copla 24?. de Juan de Mena : Con trijle mur
murio fu di fono canto. En que también hallaran 
éxemplarlas difonas voces del Apologifta. Al di
vino Fernando de Herrera en la Egloga á Garci- 
Iafo>pag.5 5.de fu Comento : E l llanto con mur
murio fufpirando. Y enel Comento del legando 
Soneto,pag.8 4., E l murmurio del mar»
. No ha parecido facar por erratas las letras buel- 
tas,como n por u,'t por r, c por e,y al contrario: 
afsi porque fon muchas,como porque no emba
razan la lección.

Pag. 3,



Pag.^.lin. 18. ¿toy*, lee toga; ' »■ -- r : , n
Pag.7 . Iin. 37.d f7ffr4i,lee,:;.delJ'oraa.
Pag. 3. lin. 5. no aviendoks, lee: do haciéndolos.
Pag. 9. lin. 1 3. al' Mercader, lee: el Mercader.
Pag. 17. lin. 7. efia , lee: eíFa.
Pag. zp. lin. 14. tiene , lee: tienen.
Pag. 30.lin. 2.6 Gangas,lee :Ganges.
Pag. 31. lin. 2z. atcrna, lee : xrerna.- 
Pag. 37. lin. 15. atender, lee : anteponer.
Pag. 6 1. falta la 1. en la lin. zo. que fobra al fin de la lin; 11. Y  en 

lin. 3 z. dice : fuerza'-, lee : tiene fu fuerza.
Pag.7z.lin. 3 r. falfedai , lee r falfedad.
Pag.7 3. lin. Z4. quiere d , lee : quieren.
Pag.77„lfn. 14. papelotes’, lee : palotes.
Pag. 84. lin. 1. met» , lee : metro.
Pag. 86.lin. 8. libto, lee: libro. Y  lin. 31.fobra la {,}  antes de 

Dios.
Pag. 145. lin. 1. tilla, lee : ella.
Pag. 149. lin. 1 1. perdimos Jee yjerdíamos. Y  lin. 3 5 .fus, lee: fu.; 
Pag. 1 f 3, lin .* 7 .cultistas, lee : culticias.- 
Pag^i 37. lin. 6. utlt, lee :fuele.
Pag; 1 ¿1. lin. vltitna , pleoxafmos, lee: pleonafnios.
Pag. 180. lin. 3 .defmensiriala prefio , lee: deímentiria prefto.
Pag. 187. lin. 5. deribtdé al ,.lee : detibado el.
Pag; zo8. lin. 17. mas yo no fe , lee: mas yo se.
Pag. 2 3 o. lin. 3 z .principies, lee: precipicios.
Pag. 134. lin. lo .perdón , lee : pendón.
Pag. a3¿.ün. 33.íobralaí ,que fa'taenla antecedente;
Pag. 241. lin. z8. fobra la vltima la,
Pag. t6oMn. 1$. relamente, lee : realmente.
Pag. z6é. lin. 19. diefe, lee: dice.-
Pag. *77. Hn. y. tef ros, le e : dieftros. Y  lih. 6,tomeda, lee ;co3 

media.
Pag. 199, lin. 9. que e¡\ lee: que al;
Pag. 307. lin. z6 .file , lee: fi el.
Pag. 3 31. iin. 3. Redia ,\ee : Redina 
Pag. 335. lin. 1. vifion, ice: diviúon;



357' ¡I1'* 6* Grtit, Icé: Cre3ó. Y Eri¡ yj, <tft, Ie¿ r ¡jijea 
Pag. $41.1111. io. queda, lee: pueda. ’
Pag. 5 5 8. Hn. a .  W j«  »aU*, lee: el que a nadie. Y Iin. $ t .ti orla 

€«»* Ice: del origen. Y lin, 3*  cfti ¿emis; t*t{ C*p. 1,
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U N día , en que rotos los exes de las Calefas, fue precifo 
ferviríe de los antiguos olvidados Coches, para tranfe 
portar a Alcali los caminantes, fe juntaron en el Me-’ 

Ion de la Puerta del Sol el Cura de Atgete , y fu Sacriftan, dos 
Religioíbs, Francifcano, y Jefuita, el Efctivano de'Meco, y vn 
hombre nuevo en aquella farfa, Ydefpues que faludandofe, 
ocuparon los aGentos del Coche, y al chafquido del látigo, y aí 
(tara del Cocheto, empezó el disfrazado chirrión fu jornada;d 
Religiofo de la Compañía dixo: Señor Cura, que le ha atraído 
á V. tnd. á la Corte ; La compra, refpondió , de Ornamentos 
para tui I«lefia me ha ob'igado á hazer efte viage, en que me 
he detenido algunos dias, y por no repetirle, traxe a Blas mi 
Sacriftan, para que en íabiendo cftar prevenidos , buelva por 
ellos; Y  \£. md. Padre Diego, a que vino ? A negocios de mi 
Rector, refpondió el Jeíuica, que como fáciles, acabaron preí- 
t o ; pero el fe ñor Secretario yo se, que no feneció los que le 
traxeron a la Corte. No Padre, refpondió el Eícrivano,porque 
pleytos, y duelos fon fiempre de larga duración, y el que figue 
mi pueblo no lo ha de defmentir. Callaba a todo eftoeldef- 
conocido Compañero,que era vn hombre pequeño , tierno de 
ojos, de fe roblante apacible ; pero tan confufo, y peníativo, 
que moftraba eftar poíTcido de algún grave cuydado. Quidto_ 
gitss ? le dixo el Sacriftan , y el mirándole fin refponder, afle- 
gui ó lo que fe inferia de fu mal talante. Donde camina V . mí 
añadió ehReligiofoFrancifco; jr e l, esforzandofe á fadsfacer, 
dixo: Voy á Alcalá ábufcar vn Cathedradco, que me libre de 
vna grau pefadumbre. Que Cathedradco , replicó el Cura» 
Theologo, Jurifta , PHUoíopho, ó Medico > Qualquieta,feñor, 
tefpondíó el apeíadumbradoCaminante: porque en la dolen
cia que padezco, todos fitven, y para mi entender, lo mifmo 
es vno, que otro. Dolencia,dixo el Jefuita , es enfermedad cor
poral,y para ella folo es bueno ya Cathedradco de Medicina, 
y V. m í. yerra el viage ; porque en Madrid dexa infignes Mé
dicos,que eftan mas allá de lo Cathedradco,ó porque y ajo fue
ron,ó porque fu larga aplicacioó , y fu cojadnqa experiencia,

A ’ (obre,



fobre las tarcas de laUníverfidad, de varón mucho fu fabef: 
N o , Padre mió, refpondió el doliente,no ay en Madrid quien 
pueda remediar mis males ;no porque faltan Hombres iluftres 
en todas Profesiones i fino porque rodos me fon contrarios, o 
porque los enojó mi dcígracia, ó porque los amedrenta el po
der de vna Congregación poderofa , que fe me ha declarado 
enemiga. Duro trabajo es 'el que V . md» padece, refpondio el 
Cura,y no eftrañoque tanto le duela. Pero quien es V.mJ.que 
ha podido dar motivo a can robufto odio l Soy , tenores mios, 
el Maeftro de Niños, vn pobre Vafcongado infeliz, que halle 
el veneno, bateando la Triaca , encontré Aípides, recogiendo. 
Flores, hallé amargos difguftos, quando para m i, y para mis. 
difcipulos bateaba cuydadofo {naves. enfeñañzas. El Maete 
tro de Niños, dixo. el Cura, buen encuentro tenemos! Pues coj 
mo fe atreve á poneríe en mi preíeneia ? Como tiene oftadia 
para manlfeftarfe; Señor mío, refpondió fobrcfaltado el pobre 
paciente , yo no conozco a V.md* fino para fervirle, ignoro en 
qué le ofendí,y me peía de difguftarle. Pero mande V.md. que 
pare el Coche, y paitando al que nos figue, libraré á V. md.del 
enfado,que fin faber porque, le caufo. Efto mas, exclamó, me 
faltaba ¡ no avra cofa buena para vn Saftre.Qué hado cruel me 
perfigue í codo ha de fer abrojos, todo duras peñas, todo preci
picios ? «n qué ha de parar mi infelicidad! Soísiegucnfe Vs. ms. 
dixo el Religiofo Francifco, y fepamos la caufa de la irritación 
de vna, y del fetirimienro de otro, que entre hombres de ra-i 
zon ,y  de nueftro eftado, no es jufto ignorar loque fe puede 
componer. Qué quiere ,'Padte, que le diga, refpondió el Cura, 
hallándome repentinamente aífalcado de vn deteubrimiento, 
que folicicaron con anfia quantos Sabias tiene la Coree, para 
entregar efte hombre atrevido, y ignorante al rigor mas fe ve
ro de la JuíUcia liccraria, Un hombre necio {obre temerario 
que osó mover contra fu torpe pluma,la templadifsima harmo
nía de la nueva Academia, donde con deliberación mnymaJ 
dura, cftá ya condenado en cftatua, y entregadas al fuego del 
«eíprecio fus Obras»Zape,dixo el Sacriftan,a chamufquina me 
gueleelMaeftrillo,debe*de fer de los Tribus de Zabulón, ó 
Neptali. Yaya fuera,que ya me da calor,y eftamos, en Agofto. 
Focoá poco, ícñoc Blas, dixo el Efcrivano,que en efto de ac
tuar ,cambienyo foy perfóna, y fera nula la íentencia, fi no fe 
g uardaren las formalidades del Derecha A  ninguno fe puede



condenar fin oírte> y aquí ni aunlaacufacion fe ira puefto en 
forma que fe entienda, Sofsieguefe el feñor Cura , que eftá co. 
Ictico,diga lo que le dude,que el feñor Maeftro teípondcrá, (i 
fabe,y liaremos juizio defte eftrañocafo,$i fabe.teplicó el Cura 
lleno de Fuego, fi fabedize V-m dídeloal diablo fi fabe. Sabe 
picardías,pullas,cuenros,apodos,romances, maulas, y otras mil 
cofas de fe me jante eftofa, con que ha procurado denegrir la 
fama del hombre mas do6to,masmodefto, mas virtuofo,y mas 
amable, que habitaba la Corre. Ha folicitado con vna jamas 
vida oíTadia, defaci editar la infigne Hiflorín de la /¿lefia, ji el 
Mando, óbrala mayor, que de la Religión antigua fe vio en 
Caftellano,por fu erudición,por ;íuFecundidad, por fu energía, 
y por fu pureza. Obra vniverfalmerte celebrada, y aplaudida. 
Obra que aprobaron dos dé los mejores Theologos, y Pililo, 
fophos modernos de la Nación , y que aprobarían todos , fi la 
-moddlia del Autor lo hubiera permitido. Bfto hizo efletnal 
hombre eícondiendo la perfonilla , y arrojando al publico la 

■ (dura piedra de vn papelón llargo,lleno de di&etios en figura de 
dudas, hinchado de fatyras, en crage de preguntas, y abultado 
de oprobios, en el disfraz de chanzas. Atribuyóle a Clérigos," 
Religiofos, Cavalleros, y Médicos , procurando cuydadofa. 
mente dcícubrir la Aljaba, para que el digno caftigo hiziefte 
perpetuo exemplo, y nunca bien fe pudo faber. Y  acra que mi 
buena fuerce me lo defeubre por vn cafo tan irregular, y por 
-vna confe tío  n tan voluntada, quieten Vs. mds.que nome 
acalore, que no me enfade,y que nome irrite» No puede 
fer,fegunla calidad del agravio, fegun la magnitud del deli
to; y no hago poco, por atención a mi cftado, cri nopaflar ríe 

Jas palabras a las obras,y haziendoatar efte hombre a la arqui
lla del Coche,entregarle a la Academia, de que íoy miembro, 
para que le execute-en fu cuerpo la íentencia pionunciada 
¿contra fu alma. Señor Cura ,dixo el Jefuita, temple V.md. fu 
enojo,que en Alcalá fe vio elle papel,y ro cuvo ran fe vera cen- 
fura.NingunQde aquellos Sabios le noto difterios,ni fatyras;to- 
dos obfervaron algunas exprefsioncs vivas, y agudas. Muchos 
fe agradaron de reparos propiamente pueftos en defenfa de 
nueftro Idioma, y no huvo quien no le confeíFaífc moderado 
ázia el Autor : porque fin tocar á la perfona , fin© para alaban
zas,combate la obra.cn vnos puntos con probabilidad, en otros 
con agudeza ,y  en algunos con Magifterio. tftas cofas no fe

A a  han



Ban de tomar afsi, fon batallas del Ingenió, réenqnentros de la 
razón, oposiciones del entendimiento. Digno era el Autor de 
la Hiftotia de la IgleGa, y el Mundo de todo lo que V. md. le 
alaba s pero mayores hombres que el fe vieron combatidos de, 
Ja conttoverfia, y aun los Santos no fe libraron della. Y  acuer J 
defe V.md. de los mayores Aftros de la Iglefia San Gerónimo,’ 
y San A?uftÍH.,y mas abaxode B*da,y Erafmo,el Jovio, y Juan 
Baptifta León, Bulengero,y Scaiigero, y Cafaubono, Juan Ja J 
cobo Chiflecio , y David Blondelo, Juan de Mariana, y Pedrea 
Mantuano, Fray Bernardo de Brito ,y Diego de Payva, Juan 
Yfacio Pontano, y Juan Seldeno, y otros infinitos, en los qua--l 
íes, aun tracando de cofas mayores, no p̂aíso el argumento a 
enojo,y V.md. le quiere llegar a furor. Dlze muy bien el Padre 
Diego, anadió el R  eligiólo Francifcano, eftas cofas fe han de 
mirar á fangre fría , y lo contrario, (obre fer pecado contra el 
juizlo, feria querer atar la libertad humana conjas intolerables 
cadenasdelmiedo,yde!a ignorancia. No feñor, replicó el 
Curajiempre enardecido, no debe pra&icaríe afsi, ni fe puede 
íufrir,que vn ignorante eícriva contra vn d«£to.Opongafe muy; 
en buen hora Alberto Pío contra Eraímo, Marco Antonio Doj 
ininici,y David Blondelo contra Chíflecío,Pelliccr,y el Trium.' 
virato contra Argaez ,cl Padre Colombo contra elMaeftro 
ivorea,Martin Camuscontra Natal Alexandro;y aun masaba- 
ico eferi va Palacios contra Boix, que todos eftan en poffefsion 
de cotnbatitfe; pero no íe fufra,que vn necio eferiva centra 
¡vn erudito, pues jamás fe íufrió. Y a  Vs.mds. faben mis dila
tados progreffos en la amenidad de la Hiftotia para divertir 
las profundidades de la Theologia , y afsi no eftrañen los diga,’ 
que aviendo el Rey Don Jayme II. de Aragón filiado a Alme
ría , poffeida por los Moros de Granada, el ano 1 309. como 
eftos, ó por la diftancia, ó por el moderado poder de los Re«¡ 
yes de Aragón, no eftaban hechos á fus combates, íe ofendie-’ 
ron de aquel litio, aunque inútil, y declararon altamente, que 
llevarían en paciencia, que el Rey de Caftilla fitiaffe,y ocúpaf- 
fe fus Plazas-, porque avia fucediao varias vezés; mas que no 
podían fufrircon honor, que el Aragonés las puíieíTe cercos 
Buen exemplo es e lle , refpondi© el Padre Diego, perofavorc-’ 
ce mucho al ̂ Iaeftro: porque (i el Rey de Aragón pufo el íitio 
íde Almería con pocas fuerzas, también el Maeftro de Niños 
pudo combatir la Hiftotia de la Iglefja,)’ del Mundo con pocas
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Ictrasjy los; fucetTds de ambos,fi foñ cómo V.má. los pinta, paJ» 
recen iguales- Sitie el Vno,y contradiga el otro todo lo que qui-¡ 
fieren, que fi el Rey no tomo la Plaza, y el Maeftro no logro 
el fin de fu contradicion, ni V. tnd. ni los Moros tiepen de que 
ofcnderfe.Y vamos a íabcr de raíz efte cuenco.Señot Maeftro,' 
quien metió á V.mi.en efcrivir contra el Libro de Don Gabriel 
Al varez 1 Padre, mi deftino infeliz, mi curiofidad culpable, mi 
defeo de faber pecaminofo: pero aquí llevo el papel, para que 
le vea el Cathedratico que bufeo, y pues Vs. mds. me pregun
ta aporque efevi v i , el lo dirá mejor, que yo defpues de tanto 
tiempo, ya eftoy olvidado, ó á lo menos poco puntual en lo 
que contiene, y aun en lo que encierra la pregunta.

í  No feñores, prorrumpió el Cura, no íe ha de leer ante 
mi eñe papel execrando, harto le he leido, y oido leer,y fieme 
pre me ha ofendido mas. V.md. le guarde ,íeñor Maeftro, que 
ya tendrá fu merecido , aunque no el que le cotrefponde, por 
que fue ignorado. Que es (u merecido, dixo ebFrancifcano?, 
Ü iu refpuefta admirable, que formó la Academia Mitdteníe, 
para vengar agravios del malogrado Autor, refpondió el Cura. 
Y  por qué.malogrado, replico el Sactiftan, que elío me toca, 
porque me guele á entierro? Porque murió, refpondió el Cura; 
y acabó con el toda la erudición defte Siglo, toda laapacibili- 
dad de los hombres, toda la comprehenfion de los Sabios, toda 
la efperanza de enriquecer,putificando.nueftro idioma.Requief- 
a t inpaterno el Sacriftan, y venga efte dinero por efta parte 
de refponfo,que yo vivo con los muertos. Y  póngate en fufe;: 
pulcro á imitación del Comiftatio^l Epitafio figuiente;

Un Efcritor aquiyi&e, 
Contra cuya expiración 
ffimbia muerte’, y que bazfi 
Quitóle ¡a ocupación:
Murió , requiefeat in pace.

Bueno, bueno, dixo el Efcrivano, que afsi fe dizé eñ mi 
tierra , quando fe prueba el vino generólo. Pero feñor Cura,’ 
quien le metió á la Academia en fer desfacedora de tuertos,1, 
quien pufo á fu cargo todas las Dueñas,y Doncellas Hiftotiales; 
para andar lanza en riftre,defendiendo agravios agenossy afuer 
de Cavalleto andante, furcar los Mares,y, trepar la$ Sienas,ene
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cafquetado el yelmo de Mambtino i para vlndicarofenfas fu?
puertas déla recien nacidadefgraciada Hiftorjai Que parenj 
tefco tienen los Académicos con el difunto epitaphiado - o que 
renta dexó a la Academia para que le htzicfle effas honras. Di
ta V .m i quefue vno de fus Congregantes; pero ello no palta 
para encargarte de fus deudas, quando las contraxo antes de fer 
admitido. Y  fi efte eftatutofe autoriza,larga efpada avra dete.} 
ser la nueva Comunidad, y eftá muy tierna para pendencias: 
Pero V.md. feñor Maeftro,efcrivió contraía Academia. JSo 
feñor,tefpondíó,no folo no eícrivi,ni dixe; pero venero mucho 
aquel CongrelTo, por el todo, y por las partes, efpero infinita 
de fus careas anuales, y futuras, y mi defeo de oír, y de apren-i 
der es tal, que tuve impulfos de pretender la Plaza de lu PorJ 
tero i mas amedrentado de mt pequenez > quedo eo defeos mi 
buen intento. Conozco algunos de los que la componen, trn 
buco á fu eftado, y á fuliteratura e\ mayor reípcfto; y aunque 
oygo burlar á otros de la intentada corrección dê  la Lengua 
Caftcllana,me parece vtil > y para mi muy neceffaria. Conque 
yo no de donde, ni por que me vino íu indignación. Quien 
fon eftos tenores,dixo al Cura el Religiofo Francifco: porque yo 
como foraftero, y que lie eftado poco en Madnd,no los conoz- 
co > No es mucho Padre, refpondió el Maeftro, porque yo que 
ha años que habito en la Corte , cambien ignoro el redo, y folo 
se los nombres de algunos, defde que 01 eftar en tu ^̂ f̂¡r.tacia*.
El Prefidente es fin duda en calidad, en virtud, y en fabiduria¿ 
de lo primero de la Nación, y en los otros ay Religiofos muy 
do£los, Cavalleros muy conocidos» Miniftros muy eruditos, y 
perfonas de aplicación feñalada. Pero entre todos forman vna 
tal variedad, que fe pudiera poblar el Arca de Noe:mayormen-' 
t e , defde que por las medidas, que nos aaduxo Don Gabriel 
Alvarez no fe puede errar fu conftruccion.íjf digo variedad, 
porque dificultofamente fe hallará entre ellos dos, que fean 
originarios Caftcílanos, y ay alguno, que ni vezindad tiene en 
'Efpaña. Los do£tos,díxo el Padre Diego, fon naturales de toj 
do Lugar, y en qualquiera eftan tenidos por tales. Pero con li
cencia de Y.md. dixo el Francifcano, no se y o con qué aliento 
emprenderijCorregir la Lengua Caftellana,^Italianos, Gallegos, 

$p ¿Eftremeños, Andaluzes, y gente originaria cte Reynos eftra-¡ 
ños.Efto fuera mejor en los q por vna larga habituación, y ve
cindad de laCorte eftuviefTen libres de aqucüosy icios,que para
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liabUr bien Caftcllana, fe conoced en los Eílringsros, y aun en 
los propios, como fean Provinciales. El modo de hablar no fe; 
aprende en los Libros, ni jamas hablo bien, el que todo lo re-¡ 
duxoalarce.La mejor locución es la que íe contrahe en los ptij 
meros años, y por effo vemos perfonas de la primera noMcza. 
y  de ambos fexos ,que fin eftudios, y aun fin comercio de fa- 
díos, hablan con mucha pureza ,c9h grande energía, y con d - 
traña concifion. La propiedad del idioma de cada País, eíluv® 
fiempre vinculada á fu Corte ; y por ello fe ordena en las Par-' 
tidas,que fi huviere duda en el fentidó de alguna voz, fe comu
nique con hombre de Toledo, tomando lo del Fuero Juzgo, 
o derecho Gotico, porque en fu tiempo era Toledo la Corte. 
Pero venirle vn Italiano,aunque fea Isleño, á hazer en Madrid 
e l papel de Correftor de laLengua Caftellana,es vn empeño te
merario. Arreverfe vn Gallego, o Maragato,que fe crio en mi j 
feria,con vn acento mas duro,y mas afpero que fu tierra, á en
mendar las expresiones Cortefanas, es cofa que merece carca- 
jada.Y peníar vn Andaluz,óEfttemeño^aí voto al jijo de la Ma
ta de Dios,han de fer compadres de los Caftellanos, y los han de 
pulir el lenguage, fin aver fabido corregirle el Provincial vicio 
de que la H fea J, la C, *, y otros femejantes,es vna de las apre- 
lienfiones mas ridicufas que pueden caer en la fatisfaccion proJ 
pia. Señor mío, dixo el Padre Diego, todo cabe en vn cello, y 
muchas vezes vemos, queda pluma corrige los deferios de la 
v o z , v que deriven bien los que hablan mal, ó los que no ha
blan fin effe acento, y cffos pequeños vicios ,que v. m. repata. 
Y  afsi como los Académicos, al contrario de los Predicadores, 
lio han de enfeñar con la v o z, fino con la pluma , yo cipero 
'que configan vtilmente lo que emprendieron , y que nos daran 
*vn Diccionario pcrfe£to de nueftro idioma. Y  finalmente,pues 
no nos cueftanada-. Dexate Fabio querer. Si, Padre mío,rcípon. 
dio el Maeftro, yo convengo en ello, y aun confieíTo, qne ésa 
eflas Provincias, y en todas las de Efpaña , ay hombres doéfcos, 
cuícos, y curiólos, que con vna larga obíervacion hablan, y ef- 
criven el Cafteilano con Ungular propiedad; mas ninguno de 
ellos entró en ta Academia, y ninguno creo que emprendería 
lo que dios barbiponientes de letras. Pero eífa es mies tuya, 
y en que yo no pienío, ni puedo entrar , y folo me duele, 
que quando en vna población tan grande , y tan culta como- 
Madrid fe coleta, que trece, ó catorce hombres por antojo, y
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fin ñétfefsldaá, íc cohftlwyán Macftfos ác tóáos, y graduSndcd 
los de Ñiños, arrebaten la enfeñanca publicaos íe ofendan eltoá 
de que vn pobre Maeftro de primeras letras, junte en vn papel 
reparos, que juzgo convenientes para los muchachos que eftáni 
a fu cargo: mayormente, no aviendolos (obre obra de la Acá-, 
demia,niptefamido Jamás jen difguftar los que la,compoJ 
neo  ̂ *

\ Defpues de todo efto, replico el Padre Diego, no me
puedo perfuadir á que el papel que dize el íenor Cura fe haze 
contra v.m. fea obra de la Academias afsi porgue no es empleo 
proporcionado a cuerpo tan recomendable, como porejue nin; 
guno de los Académicos tenia con el Autor de la Hiftoria req 
ferida, cal empeño,que quiera tomar la euefta, j  las piedras dej 
.vn defenforlo inútil. Y  quando alguno le tuvieffe, no fetia fa; 
cíl,que la particular inclinación tranfeendiefle á laComunidad,; 
efpecialmente preíidiendola petfonage tan alto, y tan circunfj 
pedo. Fuera de que yo se, que algunos no tenian a Don GaJ 
briel Alvarez por lo que el íenor Cura. Los Sabios > fon como 
las hermofuras, que no agradan á todos, y por perfe&as que 
fean, halla (lempre el paladar del que las mira cuydadofo, algo 
que le amargue,o á lo menos,que no le fatisfaga. Como, Padre 
Diego, dixo el Efcrivano,yo no se como eta eífe Cavallero, ni 
tengo caudal para, difinirle; mas aviendole tratado, por mi def- 
gracia, en tiempo que por el empleo de fu amo, hazia papel dtí 
nombre publico, halle, á mi entender, vn agrado fupuefto, vni 
Inteligencia tarda, vn defpacho perezofo, y vna afeéheion ma-? 
Kifiefta. La Secretaria de la Prefidencia, eftaba entre Libros 
Franceícs, AlemanesLatinos, y Griegos. Los adornos de las 
paredes, eran papeles de cara&ercs Hebreos, que fe juzgavan 
deftinados al mifnao fin que Luclguela adornó fu quarto de efij 
gies de veftigíos, y caraéreres horrorofos, para que el Domine 
infeliz Don Claudio la creyefle hechicera, y á si hechizado,1 
¡Todas las converfaciones caían íobre la nueva Philofophia de 
Defcarts, y curfo de RegU, ocupando en efto todo el tiempo; 
D e  allí nada la mormuracion de los pretendientes, la nota de 
jos cireunftant£s,y el vniverfal entender de que quería oftentar 
ren todo, y con rodos,vna general cómprehenfion. Y  finalmen-í 
te  , 01 dezir entonces , que era el mifmo Licenciado Catabres  ̂
que pinta Quevcdo en fu Alguacil Alguacilado. Si efto era afst, 
E&áffi Siegan OS dendrita g o g  Gabriel la felicidad del Oro , ya
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gvtiá quien ño te quífiefle ¡ f  auñ quien le defpreciafle: con 
que v. m. dize bien, que conocido entrfr ios Académicos, no 
fiem an hazer Icafo propio el̂  que era privativamente íuyo^
U  diga el feñor Cura loque quiíiere, jamas fe vio ca vallo fiq
(3 cfl3

f  « Efto fupuefto, dixo el Padre Diego  ̂venga el papel) 
fe ñor Maeftro, y veremos en que ha delinquido , que día ay) 
para todo, y por largo que fea, fe podrá leer en íe:s horas dei 
camino, y aun quizá le fabrá hazet apacible. Eífo no , replij 
có el Cura, el papel no fe ha de leer en mi prcíencia , jr deba 
Vo á vs. mds. efta gracia: mayormente, quando fu lección es 
inútil; porque todo lo corftprehende la refpuefta, y ella aquí,'
con que fe harán de vna via dos mandados. Habláramos pa  ̂
ra mañana, dixo el Efcrivano, feñor Cura, fi v. m. tiene ef-' 
íafatísfación,para que fe enoja? Venga el papel , y vayan al 
trenzado los oprobios que ha fuñido el pobre Mae 11ro , y fon 
indignos del cafo prefente , por el qual fin duda dixeron en 
Cartilla: Calkn barbas, y hablen castas. En facardo la efpa- 
d a , no debe tener exercicio la voz ; y pues el Maeftro efta 
refpondido, y quizá maltratado por efetito, para que efgrime 
y. m. fu colera de palabra? Mas oyga vn cuento. Jugaba, y per, 
día vn Capitán con vn Mercader, y á cada mano le llenaba de 
denuedos. Ganóle al fin al Mercader todo el refto ; y viendo 
que el Capitán fe le quitaba furiofo , dixo vno de los MiroJ, 
nes: Si le aviáis de bazer ejle peor trato, para que lot otros malos* 
Pero véngala reípuefta, efixo el Padre Diego, y haremos jufj 
ticia, fi el feñor Maeftro nos conftituye Juezes. Si Padre, reí: 
pondió el, Maeftro , y, me obligó a no apelar de la íenten-: 
cía. ^

6 * Iba á entregar el papel el Cura , quando atcanco el 
Coche vn caminante de talón , que avia rnaorugado mas, y; 
en el traee parecía eftudiante. Preguntáronle donde iba , y  
dixo, que á Alcalá. Quifieron faber fu prcfefsion , y declaro 
que leyes. Bien, dixo el Padre Diego , aquí tenemos Juez 
propio, y indiferente: porque nofottos fomos Thcolcgos , y 
el feñor Cura apaísionado. Quierele v. m. {¿ñor Maeftro? 
Muy en buen hora, refpondió el. Pues pare el Coche , y entre 
el feñor Licenciado, qué Blas le dará la mitad de fu eftnvo.

\  £(Fo es media con limpio , jeípondjo el Saciiftap , y yo no



feftov Hecho a porquerías; ni quiero por el fcnor Tunante dé 
'alpargate padecer descomodidades» Mayormente^, tiendo vn 
hombre como vna Enema, que llenara todo el efttivo. PaíTefe 
al del Maeílro, que tiene menos corpule ocia, y irán mas acoJ 
modados. No ha de fer afsí, dixeron todos; y como entre ellos 
hablo el Cura, cedió el buen Blas, y dividió, aunque dolorido; 
la tabla con el pobre Licenciado. Bol vio á caminar el Coche, y. 
el Padre Diego le redimió, para fu inftruccion,todo lo tratado, 
de que no pareció eftrangcro, porque lo oyo fin novedad, y fe 
mofleó, á pocas palabras,encerado. ^

7 Entregó el Cura la refpuefta al Padre Diego, y el 
la iba á leer, quando dixoel Maeílro : Señores, vaya por fu 
orden, y antes de examinar cífe papel, háganme Vs. mds. la 
Juíticia de ver cite que prefe neo; y juro, que fino es de la 
Academia, le hizieron á lo menos A.cadetnicos.Efteesel que 
causó mis mortificaciones, y el que íolo creí verdadero, y; 
corporeo, porque le pude agarrar, ó fea afir, pocos dias ha; 
Pues del que el feñor Cura ha entregado, no tenia mas non 
ticia , que la que el pueblo de los Duendes. Deziafe que avia 
refpuefta muy penfada, muy cuydadofa, y muy conduyenj 
re. Que para formarla fe tuvieron varias íefsiones, muchas 
juntas, diverfos conciliábulos, llamando , y oyendo todo lij 
nage de profeíTores, y coda efpecie de gentes; pero como deÍJ 
pues de cinco meíes de amenazas, todo quedaba en amago; 
creí la refpuefta Duende. Y  perfuadiameío mucho, la eftra- 
ñeza, de que, para farisfacer mis boberias, fe congregaren 
Clérigos, Frayles, Cavalleros, Letrados, Ó" ex omni genere pifi 
eittm. Pero ya veo que me engañe, y no de confiado, y que no 
folo tengo vna refpuefta, fino dos, y que fegun el feñor Cura; 
eftoy condenado en ambas. Quien tal baze, que tal pague, fe djj 
xo por efto, Paciencia, y padecer, pues no fupe callar, ni acori 
darme del axioma: Suppllcium eft pana peceati. Y  pues he de 
futrir ia matraca de la larga refpuefta,apurefe de vna vez el ve-1 
neno, y leafe cambien la carta.

8  ̂ Hagaje cómo lo pide,dixeron todos, y elP. Diego leyó 
,í|Ji¡el Epigraphc: Apuntaciones contraía Carta del MaeftrodeNh 

■ ’  aplaudida en fu  margen por vn Doílor natural del Lugar,
en el qual todos nacen graduados de bobos. Bien fe conoce, dixo 
él Efcrivano, que murió Don Gabriel Alvarez : porque no



empezarla con voz tan baxa como apuntaciones ] y huviera 
dicíio Adverfarioi, como Lucrando, o Indica, como Zurita. 
Pero repárete de paíTo , añadió el Maeftro, el Caftellanifrao 
del lagar en el qual, debiendo dezir en que , y ahorrarnos con . 
mejor fonído tres letras. Elle Académico nos enriquecerá el 
idioma; pero con fuperfluidadesi Y  quien es efle Doñor graj 
duado defde el nacimiento ? No le conozco, refpondió el 
Maeftro, y lefupongo algún Literato,que viendo el papel, 
pufo en fu margen , como fe acoftumbra, lo que le agradaba  ̂
ó deíplacia-Yo bien se, que no confuiré D olo res, de que me 
peía mucho, porque fus avifos de fanidad, me huvieran pre.’ 
ícrvado de lo que padezco. Pero las cofas no fe yerran dos 
vezes. Vamos, que elfo no importa, dixo el Cura, ya halla
rán Vs, más. puntos, en que fe le líente al Maeftro la a Ib arda. 
Señor Cura, replicó el Francilcano,elTe no es modo pra&i-i 
cable en los Tribunales; y 11 anees futrimos á la Ratoneíca vi j 
veza de V.md. vozes tan defeompueftas, ya no es tiempo de 
tolerarlas: porque el de oyentes, y el de Juezes, fon cara&e- 
res muy di verías. Sofsieguefe V • md. pues nadie le inquieta, y 
guarde las palabras deícomedidas para otro cafo , que elle 
no las merece. ConfieíTo PadreRevereodifsicno,que V.m. tic-; 
ne razón, y que la reprimenda es juftajpero íi Vs. ms. no quieJ 
renoir lo que fe me prohibe, no lean effe papel: porque exe  ̂
cutado luego que filióla carra del Maeftro, el bochorno, que 
nos causó lu inclperada lección, di&ó defprecios tales coru 
tra quien la hizo, y la aplaudió, que no fe pueden olt fin bol-; 
verfe á abochornar. Hizofe ddpues, y con mas flema, el inu 
preíTo, cay as expreísiones, aunque infultantcs, fon mas tenaj 
piadas. Y  afsi, dexefe efle papel, y lcafe el íegundo, que fin 
duda es mas apacible. Nofeñores, dixo el Maeftro, ambos 
fe han de leer., como he fuplicado: poraue en la fuma dife  ̂
rcncia ,que ay entre mi cortedad, y la fabiduria dclfeñor Cu
ra , v fus fequaces, es precifo, que para inftruir el animo de 
los Juezes, fe vea quien guardó mas los limites de la medef- 
tia. Y  por li el Diablo me tentare á pronunciar algún inde-! 
cente deípique, quiero tener la difculpa de que fui provocan 
do , y dezir con la juftificacion de San Gerónimo: Si io de¿ 
fenfmtm m i aliquafcripjero, h  te tulpa j i t , quiproveeafii, ven 
in m ,  q»i rtfpwdtft (mpnlftn Jnp»r Razón tiene el feñor 
V  Maeftro,



Maeftfo; dfw el £fccivan6,toáo fe lea; y fepafe quien es Ca'3 
jk  jas. No íeñores, añadió el Erancifcano, dexcfe á la difcrej 
cion del Padre Diego ,que le a , o refuraa lo que le parezca;, 
conveniente ¡ y afsi quedaran ambas partes contentas. Con*j 
vinieron todos, y el Padre Diego dixo: El primer punto es; 
ieu\par al Maeftro, que efcrivió fer la lengua Caftellarta di aleña 
de la Latina, y muerde á Don Gabriel la rotación perenne del 
Etber: ficndo afsi, que díaleño es voz, que no entenderán 
muchos, que entendieren la rotación. Señores, efle es vn car
go injufto, dixo el Maeftro: porque ni muchos, ni pocos pu j 
ros Carelianos, fin que íepan latinidad, entienden que esro-i 
tacion, y todos faben que es diale&o. Y  fino, leafc el Teforo 
de la Lengua Caftellana de Cova-Rubias; y en elfol. z 14. de 
laimprefsiondel año 1674. fe hallarán eftas palabras: Dia-i 
Uño , lo que et particular en cada lengua* y proprlof'ayo, por dm¿- 
dc iijlinguimoi ti Gafiellano nuevo, y viejo, el Andaluz, y loe de j 
mas, &c. Con que la palabra Dialecto, aunque fe tomó del 
dialeñot Griego, cftá tan radicada en Caftilla, que fe ha heJ 
cho natural, y originaria por el tiempo, y por el _vfo, y feria 
grave ofenfa de la tazón, echarla las temporalidades. Pero 
bufquefe á la rotación el mifmo derecho, y no fe hallará, no 
fofo en el referido Teforo, mas ni en algún Efctitor fenfato.. 
Satis, * dixo el Sacriftan, y vamos á otra cofa. El z. punco, pro-4 
figuió el Padre Diego, contiene raparos de Orchographia, que 
¡merecen defprecio, porque el Maeftto declara, que no aísifí 
tíóá la imprefsion de fu papel. El 3. fe reduce á defender; 
que Don Gabriel llamó propiamente Pistura á la fabrica del 
Mundo: porque, aviendo dicho Dios al hombre: In manibat 
tnels deplnxi te, encarga al Maeftro traduzca eftas palabras, 
Javera, que por llamar al hombre pintado, no pierde el ser. 
real decreacura. También es réfpuefta defpreciable, dixo 
el Francifcano : porque no es la verfion depineet pintar ; fino 
formar, y efte es el‘ fentido real, y verdadero s v el Santo Job. 
dixo por efto, lob 6. Masut tu*fecerunt me : fina es que quie-' 
ra el defenfor de Don Gabriel, juzgar á Dios menos agil, que 
al hombre. Ninguno hafta oy pintó con dos manos; vnafola 
le ocupa el pincel, y es defatino entender, que Dios necefsi- 
ta ambas manos para executarlo que todos hazen convna: 
Pero para, la formación del hombre , explicandola , fegun
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ñüeura corta inteligencia; como el hombre Haze del barro la 
maía, de que intenta facar alguna figura, y aquella mafafc 
difpone, y vne con ambas manos, Dios, hablando al hombre 
en eftilo, que no le fuerte defconocido, le dixo •. que con fus 
manos le pintó, ello es, le hizo. Y  no folo en el idioma fagra» 
do fe entiende aísi j pero en el nucftror y en el que habla el 
mifmo vulgo, pues quando refieren, que vn hijo fe parece a 
fu padre, es exprefsion común, la de que le pintó bien. Y  cftq 
no fe toma por pintura, fino por generación, ó formación.

9 El 4. punto defprecia el reparo de los confonar.tcs 
en profa, y dize: Gran reparo! Avifenos a todos, quantas lineas 

fe  ban de pajfar para que no fe ponga voz que termine con las vo
cales que tuvo otra -.piro traygaprimero teft'momo de que le biza 
Cicerónfu foflituto , que querer que nos fujpendamos con losreJ 
buznos de vn burro fes pretenfion mas dura que el mifmo fierro. 
Cortefana , y difcreca explicación, dixo el Efcrhano, y quie
re el feñer Cura , que no fea el papel muy modefto. Es con
tra la modeftia llamar Burro á vn Vizcaíno 5 preguntó el Sa- 
criftan; no tenor, dixo el Maeftro, me da lo que me toca dé 
Jufticia, por la antigua praética , como la voz dialeSlo á la len
gua Caftellana. Lo que yo admiro e s , quan biiioía tiene la 
complexión efte apuntador de tablado, porque con licencia 
de fu ligereza de fangre, harta aquí, que mal le hize yo para 
que no me trate bien? Ninguno , dixo el Padre Diego 5 pero 
imito al que, caftigando á fu cfclavo fin caufa, dixo , pregunJ 
lado, para quando la de , y V.md. íegun me dizeh , tardó poco: 
Mas en todo cafo, feñor Cura, V.ma. íegun fus confefsiones,fi
no fue adlor defta zurra del Maeftro, fue a lo menos ícienre, j  
-confenciente; Si Padre, refpondió, y profiguió el Padre Die
go : pues por que la permitió tan fuera^e ía^on ?» Porque á la

Erinier villa conocí que la avia de merecer. Como, íi V. md.
arta o y , no le vio ? Porque el hombre, dixo , no es conocido 

por el Temblante,fino por las obras,y averigüé la cara delMaef- 
ttopór la mano. Tomó Y . md.oficio de Gitana ,dtxo elEfcri-: 
-'Vano, y tal buena ventura le dé Dios. Mas vamos al cafo, de
clárele Padres ,fi es defatinado el reparo de les confonantes? 
No feñor, reípondieron ambos, es vn reparo muy delicado, 
ella propiamente hecho. Y  aun San Gerónimo adverf. Rufi. 
¿uun lib.i.p, j 67,1 culpó de afperos los confonantes, y acón-
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fe jó que fe evicaffeni Afiperitatem evitare eonfenantium, Pues
para que, explicó, quieten al Maeftro fubftituto de Cicerón? 
EíTofi es difparate, dixo el Frapciícano; porque el̂  Padre de la 
eloquencia Romana, ni efcrivió enCaftcllano, ni íupo nuef. 
tro idioma, ni fe (abe bien como era en fu tiempo. Vkor ti 
apuntador, dixo el Sacriftan , y diga vítor el feñor Pedante, ya 
que no (abe, ó no quiere dezir otra cofa. Arqueaba el Licen
ciado las cejas, y refpondio mefurado: A cada pasteo li llego fia 
San Martin*

i o Recae la quinta apuntación (obre ti aor a , que no - 
entendió el Maeftro, y de que pidió explicación. Y  que le di. 
zen ? preguntó el Franciícano, que es vn folemne bonete, y fu 
xnarginador otro, porque de Dios, dize la Sctiptura : Que vo. 
caí et,qua nonfunt, tanquam ea quafant. Y  que íacamos de ai, 
balvió á preguntar, que afsi fe explica la stima exigencia de 
los tiempot en la mente divina : porque en aquel aor a , fitmpre, 
por fitmpre, y parajlempre le ha fido , es, y fiera todo prefiente. Y 
el Maeftro dize lo contrario? No feñor, tefpondió e l: pregun- 
te lo que no entendí ,confc[Tandome lego , e ignorante 5 y afsi 
dixc : Eflo feñor mió ,y? efld bien diebo , no es para todos, y coma 
v. md. eficrive Hi/lorh , en que no ay excepción de perfionas,y afsi 
me incluye, tengo derecho d defiear, y pedir claridad. Pues decla
ro que no fe le refponde, y declaro afsimifmo , que es nece
dad llamarlos folemnes bonetes ,quando quiere el apuntador 
Hüzer lo que D ios: Vockt ea, qua non fiunt, tanquam ea qué 
funt.

i i  La fexta apuntación defiende, que la voz Liberri. 
mo es Caftellanaj y que libre, mas libre, y libérrimo fon muy, 
vfadas, v correfponden á los tres grados , pofitivo , compara-i 
tivo , y fupcrlativé»; Xgque afsi dexe el Maeftro de ferio,pon*-’ 
gafe á N iño, ó permíta que le’tengan por Herege. Defatino,1 
dixo el Sacriftan, y de marca mayor, añadió el Efcrmno¿ 
pues por donde puede fet heregia defconocer entre las vozes 
Caftelianas la libérrima ? Señores, yo me delato, dixo el Maef
tro, de que en toda mi îda oí dct\v Libérrimo. Libre fe llama 
al que no es efclavo, alfoliero, al abíuelco de acufación, al 
que es fuelco de lengua, y en todos es pofitivo. El compara- 
tívo fe forma en Cajleilano conla parricula mas,y el fuper- 
lativo con la muy; y afsi vale tanto muy Santo Padre > como

San-



Sandísimo; y vno , y otro fe dize igualmente ál Vicario de 
Chrifto. No ay duda * que en la lengua Latina los dos grados 
de h  voz líber , comparativo , y íuperlativo, fon libertar, y li
bérrimas: pero tampoco la ay en que ninguno de ellos efta 
introducido en la Caftellana.Y que aísi como para comparar; 
dezimos, por liberior, é magit líber-, mas libre , también el fon 
perlativo libérrimas fe convierte en muy libre, fin que en 
nueftros buenos Autores aya cofa en contraria. Y  fino lo ay, 
en ellos, como fe quiere que la gente común , o indofta , pa  ̂
taquienfolofe eferivio en Caftellano aquel libro, encienda 
qué es libérrimo? Quiere el Apuntador airegurarcomonoto-i 
rio , que en dictamen libérrimo qulfodezir Don Gabriel, que 
obro Diften la creación con vna libertad /aperlativa contra ma
chasque avian opinado , qui avia obrado en ella necesariamente. 
Yo no foy del numero de eftos opinadotes, ni jamás oí tal opL 
nion , con que eftoy diftanciísimode caer en la que él llama 
Heregta. Pero fupongafe, que quifo dezirefTo, y que bohío 
del otro Mundo á declarártelo: por qué, fi defeo que le enten- 
didFemos los Legos,-no dixo muy libre, que vale tanto como 
libérrimo, y celfaria la eftrañeza ? Y  fi quifo expreffar quanro 
mas pudiefle aquella libertad con que Dios obro, porque no 
dixo masque el íuperlativo, y figue al Padre de la eloquencia 
Cicerón, que en fu obra de Clar. Orator, eferivio; Vtr longé 
pofi natos bomines itnprobrifsimas, en que el longé es fuperior 
al íuperlativo. Y  no era menefter tanta fatiga, como bufear las 
Obras de Cicerón; hallarialo en cofa tan pueril como elqna. 
dernillo, que el Padre Bartholomé Bravo, de la Compañía de 
Jefes eftampó, para eníeñar a conftruiclas ocho partes déla 
Oración, en que á pag. 6o. dize: Quam pro volée, ¡temlonge 
faeile fuperlativa amant, o# quesea máximas grafias ¿intonso egi. 
Virefi longé Japientifsimas. Dirá,que no eftá introducido el 
longé en Caftellano; mas yo fe le daria, y en Caftellano muy 
antiguo, y de V  aron dottiísimo. Le a fe la copla 18o. de Juan, 
de Mena, y lo verá:

Del noble Alfonfo nos fitdmembranza,
Quédelas Naves venció de Tolofa 
lina batalla tan muy bazañe/a,
Do fue enas el beebo, que no la efperanza.

Dándonos en tan pocas palabras comparativo mas, íuperlativo
'  muy



WUo ; ¥ otro fuperíot gradó tan muy '  que eotrcfpondó
al longe ímprobifsimus de Cicerón. Aconiejame luego efte 
buen fe ñor,que dexe de fer Maeftro,ó me ponga a Niño, yco„ 
mo ambas cofas me eftarian bien, debo rendirle gracias: mas 
con dos indiípeníables circunftancias • h  primera,que tné de de 
comer|fin trabajar; y la íegunda, que me avife donde eítá el 
Jordán, que no folo remoza, fino aniña. Sin efto, no me firve 
fu confeio; pero en todo cafo fe le quieto pagar, adviniéndole, 
que mas/abe el Loco en fu  cafa,que el cuerdo en la agena. Y  aun 
para no incurrir en la común regla de : reddere beneficism fino.
y}fura ingratitudo ef, le doy de ganancia efta íeguidílla:

Siempre que acotifejares
Bfpera el ruego, ,,
Si quieres bailar gracias',
Y  no dtfprecios,

12- Que le parece a V.m i. feñor Licenciado > dixo el Pá - 
dre Diego. No me diígufta, reípondio el, mas no ha llegado 
tni hora. Raro profeffor Platónico, añadió el Sacríftao; pero 
ancho, largo, y pefado, es mucho, (obre filenclofo. Hagafc 
alia hermano, que ya me tiene molido fu mala compañía. DeJ 
¿ate de eíTo Blas, replicó el Cura, y-profiguió el Padre Die.’ 
go. La feptima refpucfta , ó apuntación, mira á repeler la no,' 
ta pueda á Don Gabriel, {obre las letras may úfenlas, que du
plicó en vnas mifmas períocas. Para efto dize, que fi fuera 
yerro, feria de Imprenta, y que viviendo Don Gabriel le Ja. 
piera corregir mejor , que el Mae jiro los fuyos. En cuya prueba 
añade : pues aviendo puefio bien en la pag. zi.d e fu  papelera jo, 
Un, i y. Fecitque Deus dúo luminaria magna, en fu  prevención 
eorreílora dize afsi -.Pag.zi, Un. 3 3. dúo luminaria, lege dua. T, 
quien afsi corrige, qué mucho que afsi tache ? Que dize V.md.fe- 
ñorMaeftro? Señores, digo, que juftifique la acufacion,y. 
prefente teftimonio de que eontra loque declare al principio 
ae mi carta, la corrección es mia, y refponderc. Si efto falta
re , no debo refponder : mayormente afsiftiendome toda lá 
prefumucion de derecho : afsi porque en el cuerpo de la car* 
ta eftá bien eferito, como porque confesando en ella mifma, 
que foy recien nacido eq la latinidad , ya fe ln  de entender,
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qué $ lo menos eftudíe losGeñetós iytmefabíendo que lumfj
nare, sr h , es neutro, no tendría olvidada la regla pueril Nenl 
frttm nomtn in E. Pero íi efto no bailare , que conexión 
tienen mis ignorancias coa las fabiducías de'DoaGibria Ata 
varez; Preguntóle para mi enTeñan$a,por que düplica las letras 
maya fe utas contra la practica de otros Doctos, y fe me refpon ¿ 
de,que yo cambien yerro; Pues es reípueda efta? Jugamos acaj 
fo a masputa fots voii ó a mas diablo es H, como dixoQuevedo. 
Di gan lo que fobre mi duda quifieren, y fi cofeñado tachare, 
ferá mi carca papeliftrajo, y yo me confeffare be fita, Dizen, 
que (i Don Gabriel vHiera,corregiría fus yerros, (i los tuvieíTc, 
mejor que yo los que cometo,y ¿lio es hazer vna comparación 
en que jamás entré , ni fe hallará en mi Carta vna fplaqaalabra 
(de qué inferirlo. Quando yo le pregunté , vivo, y {ano ¿dabas 
y  aunque cenia el fembUrnte penitente , lánguido, y macilenJ 
to , nunca me nudo amedrentar canto, que no meatrcviefTe a 
pregunt arle. Y  porque vean Vs. mds. quan cierto e s , que baf i 
fa los Gatos tiemn Romadizo, debo declarar, que no futriría, £. 
JfiviefTe, la comparación de fu grana con mi váyeta: porque 
en mi oficio, ninguno de los que le exercen me noto defeca 
lí>s;y él enei fuyo fue notado de muchos. .Y o  np eflroy obliga-1 
do a faber la Philofophia de Defcarrs; (i enfeñare bien á le’Sr, 
eícrivir , y eonfar, llené mi obligación, ycada vno puede fer, 
iníigne en lo que trata, aunque las profefsionesfean defiguales. 
S¡ á vn (imple Zapatero dixeffc vn buen Theologo , que las 
puntadas debfan fer rriaslargas, ó mas cortas, que el cordován,-' 
fe debía cortar déla hijada, y no del lomo , trocado, y no de
recho, yá podria preguntar la tazón, finofenfa de aquel Dofto. 
Y  y o , qué debo enfeñar buena Orthographia, hallo» que vn 
hombre, ceñido por fabio, me enfeña, que en vn miftn'o nomc 
bre puede a ver dos, y tres mayufeulas 5 no tengo á lo menos 1% 
acción que el Zapatero? Por edo fov Papelifirajo, difparatadoj 
tachador , hablador ,yefpirita detenteádhtion : muchas entra-’ 
ñas tiene la pregunta.
r 1 3 Nocafe defpues, dsxo él Padre Diego, que én la
plana 9. pufo el Maéftro quatrovezes F é , ton letra inUial , y 
myufcula ,y m quiere la ponga Don Gabrield los nombres de
B ies, que fue Autor della. Señores,refpondió el Maeí!ro,efta es 
vna impoliuca grolTera, mentira intolerable', vna ¿Medid
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manifiefta. Leafe todala pág. % y el niimerbique dta,yfch 'a3 
Hará, que no efccivi Ft-con mayufcula; fino copianao a Don 
Gabriel íexccptovna vez , que por fer principio de oraeton* 
es injilpeníablé. Pera íupongafc , que lo efcriwi quatravezes, 
y lo erre otras tantas. Soy acafo B¡bliothecarió Real , l liiiolp- 

■ pha Defcatriano,y Efcriturarib de Romance para hazer ejem
plar? La ignorancia es Pais libre, en que todo viviente fe exJ 
plica como puede, fin confcquencia, y fin acusación. Mas 
veamos fi pude eferivir Fe con mayufcula, fegunla practica 
de todo buen Autor, y. vayan primero los Caftellanos. Co-’ 
neftagioen fu Libro de la vnion de Portugal i  C a n illa , obra 
tan grande, que fe atribuye al Sabio Conde de Portaleare Don 
Juan de Silva, dize lib.3.cap.5í. nuefira Jante Te católica, y es 
copiando vna carta de Pbelipc II. del año 1 579 Jxús Cabre^ 
ra en fu Libro de Hiftoría, para entenderla, y efctivirla eftanii 
pdFí muchas vezes , y efpecialmente en el̂  diícurfo 18  ̂ El 
Óbifpo Don Fr. Pedro Mañero en fu Apología de Tertuliano 
con muchos exemplos de Padres, pag. 41. Antonio de R6ys| 
en la tradiiccibn de la Ciudad de Dios de San Aguftin, lo e£ 
crivio afsi fierapre »y íe ha de culpar la Prcnfa con refpedo, 
porque es de Ja Oficina Plantiniana , en que aprendió Vet¿ 
duden. Y  añadefe, que Religión efta también afsi, y en efte 
cafo es !o mifmo. Cova^Rubias lo eftampó con may ufeula ért 
fuTeforo de la Lengua Caftellana., Lo mifmo tízieron el 
Redor de Villa-Hermofa en fus Anales , y elTadre Andrés 
M endo.y elOtóípo deTarazonaDonMiguélJlEfeartin en 
las Aprobaciones, ó Cenfuras de las Obras de. la Madre de 
Agreda-El Obifpo Don Fr. JofephXimenez Samaniego en 
el Prologo de las propias Obras, y en la vida de aquella Ve
nerable Madre , y aun ella mifma lo eferivió afsi, y el Padre 
Pedro dé Salas en fu Compendio Latino Hifpanico. Lo mifmo 
exceptaron Don Luis Cerdcñb, infígne Jurífconíulto en la 
Aprobación de ja Conquifta de Nueva-Efpaña, y Don Anco-* 
njo de Solis fu fabio , y cuíco Autor, en toda ella ;yá eícri- 

“ .viendo Fe,o yá por ella Religión. Iba a referir muchos Autores 
ide varios Idiomas, y por muchifsiinos, a Gerardo Juan Vofiqj 

m as todo me pateco inútil Jabiendo vniverfalmente,que quaa¡. 
do la Iglefia nos enfeña iasYirtudesT hcologalésjas eferive afsi: 

&tdes}Spes3@‘ Qkari(as. Y  en los varios cxemplares, que cor-
”  “V * ■ ren



rch del S. Concilio de Trchto fe halla lo roWmo) pô joc díl
hiendo fiempre; Catbolicafides mftr^ofidesmftra Catbolica, 
la tranfpoficion de ia mavufcula fiempre recae en la Fe, Si 
efto, y eftos grandes hombres no bailan para haxcr exemplo 
á vn Pigmeo 5 dice que erre:; mas ferá precifo confeífar, qne 
con buenas laxes: porque fobre los que he nombrado, podre 
¿nadir quinientos Autores. Pero mi reparo no fue eftc folo; 
fino la novedad de eferivir F efi que no fe tefponde.Y fe pafe 
{a a fatísfacer fobrela repetición de las letras mayufculas con 
vna fola voz: Que cada vna de las ¿¡vinas perfonas es Dios,y por 
it consiguiente innominable para nofotros : porque fobelmifmo 
Dios puede mmbrarfe afsi, y los nombres que tas damos yft bien 
aptif$imosty recibidos de.todos por no fer pofsible d nueftralimi- 
tacion otrotanejores , tienen fitupa razón de nombres propios,
o como de nombres, y apellidos» Y  afstcomo fe eferive Juan Cha
morro con las dos iniciales y  y C, mayufculas afsi debemos bazer 
en los nombres , y como apellidos con que nos es pofsible hablar de 
Dios porque dezir fofo el Padre, cada vno de los niños del Tacha. 
¿or lo entenderá ddfuyo propio] y dezir falo el verbo, ¿foloetef- 
piritu de la habladuría inútil.yefpiritu de contradicción que tté¿ 
ne fu  Maeftro. Conque fies menefter vno como apellido para que 
eftos niños no fe yerrenpomo Padre Eterno, Verbo £terno, y Spi
ritu Santo {que todos con efte nombre conocen que es Dios permi
ta fu Ortbograpbia ,que no fe tferiva como ellos, y aprenda a efiá 
crivir afsi d fu  Juan Guaycoa, nombre que difeurrio fu Ajna na
ción para nombrar la inmenfa Mageftad. Mucho aprieta efte 
teftigo feñor Maeftro, dixo el Efcrivano; loque vn hilo de fe- 
da floja, refpondió él Maefti©, yururando á los Juezes.prdíi- 
$uid: Señores, he dichoyoacafo, que no es Dios cada vna 
ríe las Divinas perfonas? Condene por ventura,-que Fe eferú 
ViefTePaáre Eterno, Verbo Eterno, Spiritu Santo? Articule, 
que ios hombres tienen facultad para nombrar propia.y com- 
prehenfivamente 'a Dios? Hize otra cofa,que preguntar,y por 
la enfeñ anca publica , fi contra el eftilo , y praftica vniveríal 
íe deben vfar en vna fola perfona dos mayufculas? Pues ü es 
afsi, como Vs. mis, pueden ver, á que fin fe me reconviene 
coa que Dios tiene nombres,:y apellidos, y con que fe le de
be llamar Padre Eterno, porque mis muchachosno entien
dan , que es íu propio Padre? M i pregunta no recae Solo fo-3  i  bre



bcetoSSé fe réfponác í  y *Ts?eñlós pocos Hemplos qnS p®$
fe, eftán Iglefia TrhmpbanU, > C»/ío Dn;¿tf 0. Eftas no íoh laS 
perfonas de la Beatifcinu Trinidad > y tienen en el Libro d0 
Don Gabriel el miímottatamiento-que ellas con dos tnayubj 
culas, haUantdofé en codos los otros con vna, Defe la razón 
con que fe pufo eíto, y quedare enfe nado. Mas por acra no 
quiero la do&rina de que Dios tiene nombres, y apelados,m 
entro en el ridiculo ejemplo de que afsi como fe cfcrivsJuaS 
Chamorro con dos mayufeulas, también fe deben víar en los 
nombres de. Dios. Los patronímicos, y apellidos íe introdus 
xeron entre los hombres para diftinguif fe , o por familias, o 
por filiaciones; y fue muy neceífano, a caufa de fu ínnume-i 
rabie multiplicidad. Pero en Dios, que es vuq y incapaz de 
equivocarte, diremos, que necefsica de apellido, como Juan 
Chamorro? No me parece que querrá el fe ñor Apuntador ef j 
ce difparate.. Mas vamos á la necefsidad,que mis muchachos 
tienen de que lasDivinas patonas fe diflinganpor Padre 
Eterno , Verbo Eterno, ySpiritu Santo. Y o convengo, finí 
violencia f en quanto fea mayor claridad para la enfeñanca;

' pero no me atrevo á añadir el Credo, donde no hallo Padre 
Eterno; fino Dios Padre todo poderofo. Los Artículos de la Fe 
dizen, debemos creer de Dios^quc es Padrei,que es HyV, y 
que es EfpírUu Santo. Y  afsi nombra el Carón Chriftiano las 

iperfonas de la Santifsima Trinidad. Por eftas folas palabras 
enfeñamos todos los Maeílros de Efcuela, afsi nos manda la 
lglefia que enfeñemos, y afsi enrienden los Niños , qué Dios 
padre, no es el padre natural que los engendró. En la mifrna 
doctrina Chriftiana oyen > que encarnó el Verbo, y fin la de-! 
claracion Eterno»enrienden, que es la fegunda pérfona de la 
SSTjinidad, que por falvarnos,hizo la inmenfa fineza de toj 
mar carne humana. Pero fi deípues de todo efto quifiere 
Apuntador ,que allí mifmo fe declare, y exprefle Padre eter̂  
w , y H ijoeferm aña dalo en la decir ina ChcUViana, que yo 

Joy contento*. Y  aun haré mas por farisfacede: y es procurar, 
qu£ convengaen ello mi Nación, fin embargo del deíprecio 
ten que la trata* Pero aconte jóle para otra vezque contenga 
fus iras al individuo que le defazonó, fin eftenderlas á lo vnL 
yerfaldefuPais,de quien es abfolutamente ignorado.Y mire¿

jfoman ís í  venerable



Nación, lian producido> infignesVaróftcs en codislincas, Mi-' 
licar, Política, y Literaria. N olc diré nada del Conde Pedro 
N avarro.de los Ydiaquez, los Oquendos, los Vallecillas, los 
de la Rafpur, y otros infigncs Generales, y Políticos, aunque, 
pudiera hazer vn largo Carhalogo: folo nombraré tres en tan
tas diverfas profefsiones: Martin de Azpilcueta Navarro, el 
mas profundo Theologo que tuvo la Iglefia en fu tiempo , el 
Doftor Fortun García de Ercilta, del Confejo, y Camara de 
Carlos V. y tan fabio, y tan delicado Jurifconíuko, que le lla
maron el/otil Efpañol. Y  Eftevan de Garibay el primero, el 
mas verídico,y el mas comprehenfivo de todos los Hiftoria- 
dores 11 (pañoles. Eftostres folos fueron tan infigncs "Varones; 
que bailarían, qüando no huvidle otros muchos, pafa enno
blecer , c iluítrar toda la tierra: y todos fueron de la Nación; 
que califica de Aína el temerario Apuntador.

14 Saffieit, dixo el P.Diegojy el Maeílro replicólo 
Padre , no bada. Vs. mds. me oygan, que lo mifmo fe haré 
con vna Cigarra, y aun me queda algo que dezir en mide- 
fenfa. Profiga, pues, dixo el Ftancifcano, y él continuó: Quice' 
re el Apuntador, que pena de pecado mortal,fe efcriva Padre 
Eterno, Verbo Eterno, y Efpiritu Santo: porque lo eterno,y; 
lo fanto, dize, que fon los apellidos con que conocemos, y 
nombramos á Dios, y que los apellidos fe deben cfcrivircon 
mayufcula. He declarado ,que por mi foy contento, y que lo 
cfcrivicé , y enfeñarc afs’npeto me queda el efctupulo de no 
•íaber, qué autoridad tiene efte hombre, para invertir el orden 
de la Orthographia (agrada. Leo en el Oficio divino: Gloría 
Patri, &• Filio, &  Spiritaifan£lo\ y en ella vltima períona en 
que fe declara lo que él llama apellido, la Iglefia no vía letra 
mayufcula. Hallo, que en la Oración Dominical no manda 
la Iglefia que digamos Pater Eternas mfter; fino Pater nojler, 
fin apellido. Veo en el Cántico de los tres Niños: Benedieamu 
Patrem, &  Filium enm Sanélofpirita. Leo en el Symbolo de 
San Athanafio: Alia t(l tnim perfona Patrie, alia Pili] alia Spi.  
ritas fanSii, Y  defpues: /̂Eternas Pater , atoraste Filias, ater-i 
nos Spiritess fanftue, finque fe vfelaktta mayufculamas 
que al principio de la Oración. He ojeado las Educciones ánJ 
riguas* y modernas de San Bafilio, San Aníelmo, San Juan 
Chry foitomojS. Leandro,S. IGdoro,San Gerónimo,S.Aguftin,
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San Eohrén, y otros muchos P adres, y en todas leo : V afir,Tf- 
liu i, 0 * SpiritusSanéius, aunque en las antiguas con variedad 
cpuefta á laletra mayufcuia, pues Padre, y Hijo ponen mu
chas vezes con leerá pequeña. Bufque los Cánones  ̂y .dccre-’ 
tos del S. Concilio Tridentino, y en la primer pag. dize el de a 
ercto de inchoando Concilio : Ad laudent, &  gloriam fanLla, 
&  individua Trinitath Futrís, &  Filij, &  Spiritus Sané}León 
que dexando a la Trinidad Sandísima la letra mayufcuia, no 
fe pufo a los acribaros, ó confesiones defanca, y individua. En 
otras Sefsiones fe eferive el Sanco Efpiritu con vna fola ma- 
yufcula ; y en e¡ Symbolo de la f e , que efta en la fef. .j.fe lee 
aísi doy vezes. Veo que los mas venerados Efpañoles Arias 
Montano, Bernardo Aldrete, Don Fr* Angel Manrique,Fr. 
Antonio de Yenes, Fr. Jofeph de Siguen7.a, y otros muchos 
eferiven con fola vna mayufcuia los nombres de la Trinidad 
SS. Pero fi defpues de todo efto quifiére el Apuntador, que 
fea de Fe orchographica lo que eícrivióDonGabriel Alvarez, 
,Ys.mds.io declaren que yo me rindoa fu determinación. 

v i j  Recae la apuntación o£tava,dixo el P. Diego, (obre 
el reparodel Maeírroen aquellas palabras: El gran de {ignio 
del Suprema Autor fue el Edificio de la Iglefia Triumpbante,por 
la qualfueron criadas todas ¡as cofas. Efte por la qual, dixo, q e 
no entendía,por qué facaba del, que la Igleíia, y no Dios, es 
la que lo crio todo,y que mientras fe lo declarare D. Gabriel, 
folo enfefiaria á íus muchachos: Creo en Dios padre, criador, 
& c. Contra efto dize la apuntación, que la palabra por en 
Caftellano, tanto fif ve a fin, como d caufa eficiente: En el 
crea en Dios Padre, que él promete enfeftar a fus muchachos , f i  
dize, hablando del Verbo eterno, y en legitimo ¡y buen Caftelltno, 
que defeendió. del Cielo por nofotros los hombres, f  no fe  at reversé 
el Tachador afacar porconfequencia de fie por, quf fimos croa- 
dores los hombres en la Encarnación del Verbo Eterno., En el 
Evangelio de San Juan fe dize, que por élmifmo fueron techas 
todas las. cofas. y efte por aquí dize creación, entienda el Tachador 
ti por de D. Gabriel como entiende el Credo ( fies que le entsen-i 

ê} f  ver* f u *£Horattefawalici(fa, que Don Gabriel vdconfi. 
guíente: pues fiantes avid dicho ( como él ccnfieffa) que Dios creo 
di Mundo para fu  gloria, efto, y no otra cofa. dice en é l, por la 
«jual, valiendo el por, por para, como en ti Credo, y diciendo



vtilldad , y no ejicienci*. Qué dize *1 fe ñor M ieftro, pregunté 
el feñor Cura ? que íi DooGabcIel huvicra foltado efta alforza 
á fu por,no cendcia yo porque dudarle.Que es cierto,que en el 
Symbolo,? no en el Credo, el propttr vos bomines, <¡p propter 
noftrum filuten* defeendit da Coaíis, fe explica el Caftellano co
munmente,}? en el Credo por nof otros peladoras, y para nueftra 
íalud: porque como ía prepoficion latina propter firve para 
por , para d eaafs, y para terca, ó proximidad, la traducción 
della en nueftro idioma, como el per en lugar del d caufa. Y  
efto es can cierto, que ay partes en Efpaña en que fe dize,que 
Jefu Clirifto defeendw do lesCielos á caofd da nojatros pecadores. 
Pero como ei propttr no figniüca rigurofamente para, bien 
pude, no llendo Theoiogo, dudar aquel por. Mayormente, 
guando el mi fino propter, eftá traducido en para, y no en por, 
a fatisfocion de la Academia, en la do&a pluma de Don Juan 
Ferreras fu Congregante, que vertiendo en Caftellano la i¿ 
Homilía de N.M.S. Padre , quando díxo: Qjti propter tíos ege- 
sausfaüuseft ĉum ejfet divcs7vt ikius inopia ditartmur , d\xo: 
Q#t fe hizo pobre fiendo rico >p¿ra bazernos ricos con fu pobreza»
Y  aunque pudiera bien dezic , por bazernos ricas, no le pare
ció bailante exprefsion , y tomó c\p4ra. HLome confufion: 
IgUJia por la qual fueron creadas todas las cofas, entendiendo 
fer,como realmente , oración pafsiva , que pueda en a£lr- 
va , dize lifa, y claramente, que lalgleíia crió todas hs cofas*
Y  en ede íentir no fe debió edrañar mi duda, ni que me acó* 
gieffe al fagrado indubitable del Credo, Y  loque no fe puede 
negar es, que Don Gabriel con vna letra mas, edo es, eferu 
viendo: para la îM/Jiuviera efeufado tantas letras, y ios rari- 
fimos , d cfpefsftimos antojas, que atribuye d mi malicia para ce 1 
gar dios ignorantes. Sin embargo dire al Apuntador, qne en 
laleoguaCadellanaclpar , y elpjr¿ifedidinguen, y afsiedá 
muy recibido preguntar: por que y ó para qué ? con que moti
vo , ó para que fin ? y la diíyuntiva aífegura , que fon cofas di j 
verías, y aun la reípueda: por hacer excrcido para mi faíud , ó 
en otro modo : pcr prevenirte para el difgufto. Otro: Exte
lo por mi fatisfación .y para tu alivio y y enfeñanza• De forma, 
que el por es caufal, y d  para efeólo. Y  muchas vezes el por 
vale lo mifmo que en lugar,y afsi lo exprefsó D. Miguel Salva
dor en fu Arte de eferivir/oi* 23. d'ziendo; De todo lo referido

B 4 deriva



deriva Uftafft Cáfttñm  fa dotar por iftrivir para dar 4 m á d f
der, &e. Y (ien eldiferirlo de queíe trata, efte es,de las' 
obras del Supremo Artífice cupiera la duda, ya fe le podía: 
poner a Don Gabriel oración Caftellana, que le convencí elle 
de fu equivocación, y de que podía caufar muchas. Y  entre 
mil que fe pueden hazer, veafe efta: Yo tnftñe enfcis me/es vet 
pioẑ o 5 pe? el (¡uní fueron enfeñados ettos machos» Ello eftn. en el 
Vnifmo modo que el por de la Iglefia, y entenderáfe por ello,- , 
que el por esporo ?No creo que aya quien afsi lo enncnda.Etv 
efta confequencia, huviera fidojufto que Don Gabriel mu  ̂
da(Te el por en poro; fino que aviendo dicho inmediatamente 
iglefia Triumpbante, la eonfideraftc en vn carro de triumpho¿ 
y temlefle que al psro¡ce{YzÚ2L. el curfo; porque efta voz es lS 
Remora de los Cocheros■> ó Dire&otcs de carros. Es cierto,’ 
que el Evangelio de San Juan dize: Omuta per ipfora fado  

y que no efte per folo (, como íc dize } fino la claufula en-J 
tera, afirma la cteacion: pero que taca dedo el̂  Apuntador 
contra el pora que fe reparó; Acafo fe le da aqui otra intelw 
gencia, fino que Dios creó todas las cofas ? pues lo mifmo di- 
xe yo en el §. que fe me nota, ó declara. Y  finalmente,fi en la' 
inteligencia del Apuntador, el por es Ííempre para-, conque 
fin dixo,tratando del aorô que á Dios: fempreporJtemprej pal 
rafiempre le ba fido,esyfeto, todoprefente ? Por que no lo dexf» 
en el por, fi a fu juizio vale también parai

16 Bien efta ,dixoel Padre Diego, y profiguio ? La 91 
apuntación mira á Satisfacer, que Don Gabriel llamó bien a 
lalglefia Sagrario peregrino , y que antes dio con propiedad ai 
Círculo el mifmo adjetivo ; porque el Maeftro dixo, que fi 
peregrino fe toma por raro, no vifto, exquiüto, ó ca minante, 
nada defto viene á la Iglefia,ni al Circulo, y es en efte improj 
pío. Reípoode, que como el Maeftro es Vafcongado, icio labe 
a medias la lengua Caftellana: Loe que hemos nacido en ello (dÍJ 
2e) entendemos por peregrino/obre toda lo dicbo.fin violencia tzna 
alhaja , ópre je a de precio (unto, o por mejor dezir, Jseperior, y  
fífee/sh/O' d todo precio. Trae fraffe que lo confirma, y cita á 
PaíTeracio,quando dize: Peregrina fura difia fu tí 4*0 ex alije 
VrbibusReligionisgratiafeust adfcita. Por efto añade, que D i 
Gabriel dio bien a laiglefia triumpbante el nombre dcSagrat io 
peregr¡no:fiií h  paroiíon fus palabras)/’erjaf agutí inventa vn4

pr«z



fm h fa  margar H a, íe c fc h  entienden tos mas Padres: enlo m
m(ÍQ\ qu# nec oculus v'tdit, dixo SPablo\ en loexquijíto: necsu- 
ris audivit : en lo caminante :omnes qu'tdem currimus ,dixo et 
mífmo; pofl te currimus,dize la Bfpofa en lo Tuperior d todopre: 
cfo, como es notorio:y en lo trasladado de otra parte por caufa de 
RtltgiM : porque por caufa defla Jautamente obfavada en efe. 
Mundo , q Jglefia militante, que ¡lamamos Je trasladan los 
tas d ejfatriumpbante* T  vitimamente , el Circulo esSymboJo 
proprijsimo de la perfeélifsima eternidad \y fi  en él Don Gabriel 
Jignifici lo que ejfa Iglejja ba de gozar , el adjetivo peregrino yd 
frba hecho patente que por todos fus modos le es debido. Que di-' 
zs V.m. íeñor Maeftro? Padre,reípondió el,que tanca abunj 
dancia de palabras no facía mi íed de faber : porque nada en- 
feñan. El circulo es vn eípacio redondo igual, que vfan !os 
Mathemacicos, y firviendo para varias cofas, fiempre contra 
las fatigas de los que le pienfan quadrar, queda en la mifmat 
figura. Es vna O  períe&a, que haziendola tranfitable el Giro 
del Sol, y el movimiento celefte, íegun las reglas que preferí j 
vio fu Criador, todo buelve al punto de que falió. Y  confidej 
rada para la vida humana, y para el curio del tiempo ; como 
el hombre, que fue hecho de la cierra, ha de bolver a fer tier
ra; y como en la carrera de los Siglos, lo que fue ha de fer,y fe 
ha de repetir, todo fe coníidcra circular. Por efto ciixo Dbn 
Gabriel, que Diosquifo, que" La maravillofaprodmcien de et 
Unwetfofuejfe dirigida a fu gloria para que tn circulo peregrino 
hülvieffe i  aquel de quien tuvo principio* Quandolele! nonaé 
hizo eftrañeza el adjetivo: porque aunque innéceffarío, pue» 
en el circulo no ay cofa tara, ni exquifita; todavía me pareció- 
adorno de la voz. Pero hallando defpues aplicado el mifmo 
adjetivo á la íglefia , le juzgue impropiedad en ambas cofas; 
Bien creo,que enfentido acomodaticio viene dlalgleíia todo 
lo que el Apuntador la aplica,y muchos mas Textos (agrados; 
pero no ay duda, que no eftá bien al Circulo lo que a la Iglej 
fia, aunque le fymbolice voluntariamente, ala perfeSifsima 
eternidad, que ha de tener 5 pues para efto ay otras mas pro
pias^ mas altas exprefsiones. En el idioma Caftellano, y en 
todos, es delito veftir los adornos del Rey al Eíclavc. Cada 
cofa tiene fu propia veftidura, y la purpura no fe reparte con

peregrina la Ig le fia , y.
âmonj
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montonenfe motivos para llamarfelo,que nunca podra la céri 
redad humana declarar baftantemente fus atributos; pero dej 
xe de fet peregrino el circulo, en que no ay lo raro, lo no vifj 
co,lo exquifito,y lo preciofo, que para la Iglefia fe junta. Y  íi 
al circulo fe ha de dar de Jufticia efte adjecivo, declarefe,que 
cs^peregrina la linea paralela, la perpendicular,la obtufa; que 
Cs peregrino-el ovalo, el quadrado, el triangulo, y todas'las. 
otras figuras MathematÍcas;porque fino quedaran agraviadas; 
de la diferencia. Apliquenfe Symbolos,y fignificados á eftos 
fignos Mathenaaticos,que también los ay. Llamefe Augufto 
al Noble,Eminente al Humilde, Puliré al Pechero, y defién
dale,que todo pertenece á todos,y irán bien las cofas para que 
no aya regla en nada,y cada vno pueda fin nota hablar,efeti-i 
,vir,y alabar como quificre. Pero en la refpucfta del Apunta
dor hallo dos reparos:El primero,la mala fraile para la Iglefia; 
es peregrina eofa, no ay precio par» ella ; porque fino quiere 
comprar,© vender la Iglefiaino se d qué fin la averigua el pre-' 
ció; El fegundo.clTexto de PaíTer3cio,que trtincado,nofirve¿ 
y encero daña:porque aplicar á la Iglefia,ó fea Triumphante, 
u  Militante,lo que Terencio dixo por el Paganiimo,es vn de.1 
íatino de grande corpulencia: Peregrina faera ( fon fus propios 
términos  ̂diíiafuntqua ex alije Urbibut Religionesgratiafant 
ndfcltawt qua evocat'u dijs in oppttgnandis Urbibut¡Romam june 
dehta.aut qua ob quafdam Regiones per paeem fesnt petita vt ex 
Pbrygia Matrlt Magna: ex Gracia Cereris: ex Bpidanro 
fulapij, qua coluntur eoretm more, a quibus fm t accepta. Si cito 
fe huviera copiado fielmente , quizá fe dexariade acomodar 
a la Iglefia,porque en ella no ay nada Eftrangero; y Terencio 
lo Peregrino á lo Eftrangero lo aplica clara , y fimplemente1 
diziendo,que entre fus fallos Diofes, fe llamaban Efirangeros* 
los que fuerqn llevados á Roma de otras Regiones, como la 
granMadre,Ceres,y Efculapio,á losquales fe daba culto,fe^un 
la coftumbre de fu propio Páis. ° !

_ x7  Valate,q«e te valga el Maeftro,dixo el Sacríftán, y; 
el P.Diego bolvió á leer: La dezima apuntación, y la figuien- 
te , reprehenden , que el Maeftro reparafle, y fu anorador 
aplaudieíle.por defeco llamar Fabrica a la Jerufalén Celefte, 
y que Don Gabriel, firvietidofe de! tiempo prefente, dixdTe; 
S uc Par* eÜa: Sirve Mojicina toé» el mátela quai to®»do pw

. . . . . . . . . . . . .  la



la Tgleíiü Trluniphante \ encendió el Maeftro , que la quería 
hazer fabrica material,aunque Impevfeóh. Sobre efto,íin ha- 
zérfe cargo de que el Maeftro declara fu ignorancia,^ que es 
Eftrangero en la Theologia * y en toda facultad, difpara el 
Apuntador todos los cañones de íu enojo, y mezclando cotí 
las enfeñancas los oprobios,le llama ignorante,burro,malicio .2 
ib, invidiofo, hilador de difparatcs, que niega las reprefentaa 
dones, que la eícriptura pone de la Iglefia, y que efta cerca 
de fer Herege Yconotnacho, negando las de los Santos, y de 
orros Myftetios de Fe. Aqui te quiero, dixo el Licenciado 
callador, y el Efcrivano: Como [abe Gramática el Cura ,por 
poco le coge en vn mal latina pero el Sacriftán añadió: Efte mo
do de esfeñar debieron de Tacarle de laEícuela,donde oí mu
chas vezes: L a letra con fan g re entras mas, ó fiendo por equi-¿. 
vocación, ó por pregunta , parece que fe vía con el Maeftro 
demafsiado rigor. Como demaísiado, dixo el Gura, nunca le 
trataremos corno merece ; y yo, y dos R eligió ios, amigos del 
muerto, no eftuvimos dos dedos ae delatarle al Santo Oficio? 
y aun defpues de muy penfado, fe huviera hecho, fi , como 
no falta vn Judas en qualquier Apoftolado, no huvieffc mas 
en nueftra Congregación , que con el pretexto apacible de 
la templanca, nos hizieron ceder aquel jufto intento* SuceJ 
dio á V. m. dixo el Efcrivano, lo que al otro con JuaniUa»

Vot dedos efloy de darte\
Juaniila, mi rico temo:
M as no le quieren fa lta r  
Aquellos m 'sfmos dos dedos»
Siem pre los tres de los cinco 
A dártele ejtdn difpuejlosjr 
E n  los dos e jíd  el bufilis,
E ngarrafados, y tiefos,

Valiente friolera feñor Secretario, rcípondió el Cura, eftaJ 
naos en el cafo mas grave, que puede ocurrir en el Siglo , y; 
faíe V.m.a interrumpirnos con gracias.Lea P.Diego effa doc
ta refpuefta , y dexeííe de oir chufletas, que el Diablo, ó el 
Maeftro miniftran al Seeretario.Perdone V.m.que no Ib dixe 
por tanto, rcfpondiq efte, y empezó a leer el otroi Sien biza
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enprevenirnos el tacbíior, qué efla en confequench def a lgno2 

ramia,porque foh  la fuya, y  lafumaa del Tocho, que le acredité 
en ella de di/ireto, hilara tan homrofos iifparates.Paxc V.m.P. 
Diego ,dixoelFrancifcano,quienes ede Tocho? Getafue  ̂
refpondio el Cora. Y  quien es Geta-fue, bolvió a preguntar: 
Ei por fer natural deíjecafe,ó porque en cífas letras cftá ana.’ 
granado fu nombre? No lo se, refponáio el Cura, tu fe pudó 
averiguar bien quien es, ni de donde. Pues e£os fon palos de 
ciego, replicó el Francifcano; y yo faco de aquí, que Vs. rnds. 
no ío!o fe irritan con el Maeílro, fino con los que no fe irri
tan contra el. Si Padre,refpondio el Cura: porque es vergüen
za, que carta tan defatinada,en lagar de conciliar los ácimos 
para fu aniquilación, fin embargo de eftar impteffa, que non 
debiera, ava fido copiada muchas vezes de mano, y ello no fe 
puede fufrir, ni callar. Señor Cura, replico el Eícrivano, aora 
labe V. m. que ay ojos, qué de lagañas fe enamoran. No ha 
averiguado en el ConfeíTbnario muchos amancebamientos 
ton Viejas, Tuercas, y Romas: pues de que fe eícandaliza? 
N o v e , que como el Maeftro es de la eíphera del pueblo, ha
bla mas claro que D. Gabriel, y que noforros no penetramos 
lo miíleriofo.lo culto,y lo figníficativo de fus vozes,y por efta 
Celebramos lo que entendemos» como en los verfos nos íuce- 
de con las coplas de ciego, y con la graciofidad de la Come - 
ídia. Por cfto ha logrado e(Ta carta tan grande aplaufo,que coa  
tno: Stmitarurn Infiniten efi numeras: luego que {alió en Fea 
brero de cite ano, y todo el figuicnte Mes, que mi pleyco me 
detuvo en Madrid,la oi celebrar en todas partes.Y aun a gena 
ices de erudición: porque mi Letrado ( que dizcn es muy 
grande) y todos fus pallantes, la íabian de memoria. Solo los 
bi dezir, que vno de fu profcfsion, recíen togado, bomicava 
fuego cantea ella. Verdad es, que ellos le difinian, Loco, Sal
timbanqui, Petrasin cundís, Difpurador perenne, Revoito- 
lo, y hombre , en cuya eftm&ura, y librería notaban la def-¡ 
proporción de gran cuerpo,y pequeña cabeza,muchos libros; 
y pocas Ierras.'
r *8 BuelvaV.R.P.Diegoala lección,dixoelFrancíf-' 
Cano, que ya fe defeubre Torrejón , y es tarde. Vaya .pues: 
Pero S ,  J sean, que babld con lengua de D ios , d iz e ,  que v id  d ejfa 

tos®  ú i9 .d *á if[ ld i Q m m tm jm ftq x s t  l t r » [ a lm  novata.



Tebto'o '& h  C iudad no la  íá& én fah  h t  n ia ra  \nifolo elefpaeiox 
J i m  t i efpatio, los m uros, los habitadores, las cafas J a s  oficinas, y  
empleos, del m ifm o modo que effa Ig le jía fe  confidera Ciudad,y en  
efft m ifm o fen tid o ,fe  pueden ,y  deben confiderir ¡os efpatíos , ¡as 
oficinas, los habitadores ,€ f t .  T efio hizo  D. Gabriel ton orando 
p r i m orfiorqu tjab  i a mas,que quien le tacba.Su eon/equentia d if-  
p a r a la d a , entendida tan burralmente , como a  e l f e  la propone fu  
entendimiento {o f e a  fu  maiieta o v il in c id ía ) 'nadie la fa e a r i  do 

f io  que dexa dicho D .G abriel.1'ero que fea ,.é  f e  entiéndala Iglefia 
ttium pbante en legitimo y  buen fu tido,conso vna \glefiad f a b r i 
ca m aterial, con fu s  Atrios, Capillas, Nichos, Fie fia s , & c , g a 
belo a  S. Ju an  Cbryfofiomo aforrado o cubierto ecn.3.Pablo en f u  
ilufire oración á S. Pbilogonio. R eliü is b ifie  fe fiis , tranfijt ad  ce- 
kbritatem  Angelorum. Etenim  quod, &  C iv ita s fu r fn m fit ,  Cj* 
Ecclsfia & “ c debu tas audi Vaulum dietntem. Atctfiflis ad Q iv ii  
ta tem  l le i  o iven tls Ieru fahm  Coelefiem, &  Ecdefiam p r m it iq  
vorum . Pare v.m.quc eñe aforrado me difguíta, como haze 
calor ,dÍxo el Efcrivano.Es S.Juan Chrifoftorao algún Capote 
de peí de febre , que no puede {ende fin forro,a! juizio del fe- 
ñor Apuntador. Calle, que no lo entiende, refpondió el Sa- 
etiftan; no dize v.md. aforrar el protocolo, por guardarle de 
que fe aje , y por defenderle del polvo, y de los golpes que \ 
recibe quando le arrojan de la tabla, ó fea eftance, en que los 
tiene codos? Si amigo, rcípondio el, y continuó Blasipues di-4 
Ze, que S- JuanChrifoltorno va aforrído-.eílo es abrigado,au
torizado , defendido, afsiílido, apoyado de \a autoridad del 
Apollo]. Pues fe ñor Maeftro,no era mejor cjualquiet voz dq 

• e íjjs  qUe a forrado ,o  cubierto* Si íeñot, dixo el, añilo entiene 
doTpero el G ato efe a liado del agua f r í a  ha miedo. N o fe atemo j  
riZe, feñor,le replicó,que no labe en la cafa que eftá. Varaos 
P.Dies;o,-y no fe detenga á beberías, dixo-el Cura,y el Padre 
proíigulói ^ o rd p ara  elreparo  de que d ix e jfe firv e  en el prefente, 
y\a re fa l t a y á  referida , que llam a error grav ífsim o tlT acbad ori 
digo que tfie reparo y eftaconfulta es como tefiitxonio irrefragaa 
ble, dt que ignora efie Maefirola doctrina , que debiera tnfiñar ¡t 
fas mucbacbos.Si es de Pe,que ia \glefia empezó áfer triumpban- 
te,por lo menos,defdt que Qhrifio Señor Nuefiro aftendió alCielo, 
ton aquelgran numero de Juftos, que avia rtfudtaio con si inifi 
pofi que qual9í$*»t?i,M ay nuptere pan lilpfian puerto y ¡ f ■
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t i a  m a r  lindo en efle M a n d a .  hallan la p a e r fa  é ie ttaV y  M a m  
pbtn  ton l l , f e r d  impropio d ed r ,q u e  «fie Mundo le ftrv e  d eo ficL  
na, h a d o  de f i e ,  q»« de ella f e  provee. Semen ¿ b raba  appreben. 
dit.Si muchos aun no ban nacido q u eb a n d e  ir  alld fierd  mato de 
z ir ,q m m  eflMlena' T e »  e lm ifm o fin t id o , ni tampoco p e r f i l a ,  
n i acabadas P«« f ip a  elignorante marginado ,y e ¡  m ayor igno* 
tan te marginador, que es a fst, que (jfa  Xglefiu fso efla  acabada , ¿ 
eom pleta,ni con toda la perfección, q u tb a  de tener a l fin ,fino ton  
¡a que aora le es debida,y fin imperfección, tacha,ó d e fiíío . E fla  \ 
r  alo en el todo gu an do .tfien alia g loriofotloi cuerpos d e  loe S a»¿  
tos,que ban fid o fon ,y  f ird n ,y  aora lefaltan-.donee im pleátur ntsa 
meras fratru m  veftrorum quetiene D iospredicbp en la S er ip tu .  
ra:y a lfin fep a ,q ae  ira  conforme d efla en fig u rar  que ay Nichos, 
Iglefias y Capilldian que.deba'it y puedan coloe arfe-y  no creer a l .  
s o  difto.cn el mi f in  o fen t id o ,  que v a  aquí dicho ( que ee el m ifm a  
qutexprejfa D .G ab .)ferd ten er principios p a ra  üerfgeYconótná. 
tbo pues quien niega las reprefeataiiones qüe laScriptura pone de " 
la Gloria,cerca efla de n egarías de los Santos y  las d i otros M y fi  
térros de la F e,
’ 19 Qué dirá el fo MaeíTo aora,dixo el Licenciado a Blasf 
y  el Maeítro con temblante pálido, y voy. balbuciente,articu
ló fatigado eftas palabras ¡Señores, yo he negado repreíenta-1 
dones de la Efcritura', de los Santos, ú de los Mylierios de 
nueftrá Religión? Yo,he dicho que quiero fer Yconom acho, 
que para mi es cofa maS deíconocida, que el origen del Gan
gas; Y o hable enJTheologja, ni la enciendo, ni entre jamas 
por fus puercas, ni me metí en argumentos, que la percenez-* 

- can'í porque aborreciendo fiempre las transfiguraciones, me 
diígufta infinito lo Theologo Laical, 6 de Corvara,como lia. 
'timan á P . Gab, los Profesores? ATcafo puedo olvidar lo que 
todos los dias, ya muchos, leo, y oygo leer, en la do&rina 
Chriftiana:D¿>¿?aw tiene la Santa M adre Ifie fla .qu efabran  r e f.  
porsdetfi Pues íi nadado efto hize, por qué tan hirióla mente fe 
enrabian eflbs tenores Digan lo que gu fiaren fin enojó, que 
p a r a  quien no f e  rtfifie .baflavs fu erz a  menor, comofe eferi >ió 
fobre^lechas naasbefiignas. De laclaufulaconfufa,6 feaele- 
vada (quepan mi todo es vno)de D.Gab.nacío mida¿U,c*e 1 
prefTada bien clárame tice, para que no fe equivoque con ar, 

s o dcciíion: iaedria de aqui mi ignoraneia  ̂^fctivir



 ̂*
Y  (tefpues aun mas claro; Tutdtfar, que lo qui para mi tiene, 
dur/za ,y confu/ton ,fea claro , ó apaeiblr para los Theologos ,y  
creeré, quetn fu  doíla BJcutía tendrdeurjo lo que no le baila en (a
mía. Es efto ifcr Yconomacho, negar reprefentaciones de la 
Gloria, de los Santos, de los Myfterios de la Fe? Buclvanio 
Ys. mds. á leer, y cotegenlo con lo que la Dodhina ChrllHa-, 
n a, en cafo obfeuro para ¿líos, enfeña á los muchachos,y ha¡¡ 
liaran que dixe, cómo ellos mifmos, aunque con otras vozes: 
DoBores tiene ¡a Santa M adre Ig lefiaque [abrán  refponder. R e
ñiremos , y cargaremos a los muchachos; porque»dizen lo 
qué la raiíma Iglefia ordena ? No me parece que lo querrán 
afsi el Apuntador, y-los Académicos defufequito. Pues por 
que al Macftro que habla en los mifmos términos, y fe con- 
nelTa en Theologia tan ignorante como los Niños? Porque fe 
equivocó ,dixo el Licenciado, en tener á la Jerufalén Celefte 
por Iglefia Catholica. Lea Y  jnd. fin colera,íeñqf Licenciado 
( refpondió) y verá que no dize ta l: porque defpues de avec 
referido por Don Gabriel, que la Jeruíalea Celefte -es la Iglen 
fia triumphante, y facado de fus exprefsiones la duda de no 
eftar perfecta, y afsi qué tiene que añadir , que pulir,que reparar ,  
idixe;P iro  en e f a  error grav'tfsim o,efto  es en elta mi coníequen- 
cía, no eaerd mi rudeza$ porque con aquella ceguedad que laFé no» 
tn feñ a , y  como dizen en mi tierra  , a  p iesjun t il la s , creó la  S an ta  
Iglefia Catboliea acabada p erfcB a  inmutable ,in dejeflib le .  Dcfa4 
zonóme, fin fabet radicalmente por qué, aquella imperfección 
que de las palabras de Don Gabriel entendí en la Jeruíalen 
Celefte, y di la razón: porque las obras ptrftBifsimas de Dios, 
tomo esfulgiera ,nonectfsitan inftrumento, efpatio,ni oficina, lo 
qual íe puede,y debel!ezir,fin fet Yconomacho, ni negar re- 
prefentacionesde la Gloria. Y  (obre efto, efté en el lugar que 
cftu viere,pues las antepoficiones no deftruyen el femado, bol- 
vi á encerrarme en laáortaleza inexpugnable de la Iglefia, y d 
-ojos vendados, y con-toda la veneración, que debemos a fu 
doftrina, declare-: Que con Squetla ceguedad, que la Te nos epfi- 
fia, y tomo dicen en mi tierra d pies junttllas, creo la Iglefia Caí 
tbolica acabada , p e r f i l  a , inmutable , IndefeBible. De efto no fe 
puede faear rigurofa relación afijetufalén Celefte , ó Iglefia 
triumphante, porque clara, y diftintamente fe habla d*la Ca
rbólica, i  fia querer entrar ea la ¿ecifion de lanuda,qtte cau-
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'facón las vozes de Don Gabriel fe declara, qaé en eíla creóla

Ha IgVeCu, íe debe d iaCatholícar\Jor fus decifiones fe fabeja 
todos los puntos de controvertía, todas las macerias de do&rt-! 
pa,todos los myfterics de la Fe. Y  aquella jerufalenCeleftej,' 
que los vivientes no ven, ni tocan, fólo por las declaraciones 
’deliIglefíaCatholica, ¡a conocemos: cosque no es error, 
fase dudando yo el propio fentido de la explicación de Dea 
Gabriel,declararte,creer en ella lo quela iglefía Carbólica,poc 
cuyo me llo. íaberivos, que ay aquella Iglefia, ó Ciudad fanta.’ 
Fuera de que fiendo lo miímo Igleiia Catbolica,quevniveríal 
í :»js;1 ,i,y confiante, que el que en ella no militare , no podrá 
tmimphar con je fu Charlo: ello es.no podrá fal varíe, las que 
haze dosIgl<-fias,fon vna mifma,dividida en dos partes,fin ot'á 
diílincion, que el camino, y ei defeanfo, el tviumoho, y la lite 
cha.Oygan ladidnicionde Jacobo Piñateli en el tom._i.de 
fus Cqnfuk tetones Canónicas, Confuir, r 4. pag. 17. Etelejid 
Cbrlfii daa fantpotiftimum paría. Una triumpbnn, altera miliJ 
ians vocatnr. Triumpbans eft catín eorum, qui dt mundo,carné 
tu ¿centone viEieres , ac ab ómnibus batas vltapericulis iiberi 
tetcme biatitadine ptrfraanlur, Hitítans veri efl catas fidciinñt 
i» terrlstum mando, carne, atqae deemone luÜantlam. Qaa daa 
partes non ditas re diftin£ÍtsEsdeJÍAs,fed onicam confiitmntX í¡ 
tuvieffe imperfección en vna parce,tambie la avria en la ocr»; 
y mi coníequencla, apnque fea mal facada, de tener la Iglej 
fía,fegun Don Gabriel, que pulir, que repar ar , tanto compren 
hendía á la Triumphante,como á laMtflcante.En ella,miran j  
¡do á la creencia,no ay que enmendar,que reparar, ni que pac 
lir,luego#m en U otra. Aquella no tendrá mas perfección, fi no 
mas numero,quando impleatar numerumfratram vtjirorum , y 
afsi no tiene quereparar,ni que pulir: porque lo que fe pule es 
lotofco,lo que ferepara es !o arruinado, y lo que admite cxj 
fsnfion, no por eílo es imperfeíio.

* ao ^er?  aun debemos cqgrar en queseas con las eíxpref- 
jidnesde Don Gabriel. Es obfeurifsima la metaphorá,comoel 
•Ja vfafporque Hablando de la Iglefía criumphantc,parece crac 
M a e  e llisaq u ag co á  te ® iT O k x < fré fte  fencido c $ S * g r * r io ¿
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Uefpucs dize, qvisíbaoe^OibcUfítve 3c oficlriü i  y fino fe 
muda de repente la apelación (, que es vicio, y caula obfeurt- 
dadjdi á encender, que en efta grande oficina del O rb e,fc  
fabrican fus materiales y configuieritecnente.que efta por aca
bar aquella eterna mandón. Quilo, pues, dezir, que en el Or
be íe habilitan con la virtud los hombres, para fer moradores 
de la Corte Celeftiahmis (i lo huvieca dicho alsi,nadie fe equl. 
vocara.Y ya que quifo llamar alMuncio oficina delCielo,aquel 
Todo es ya raachojporque cambien el lnfierno tiene por ofici
na el Mando, y como podra efto fer, íiendo toa* el oficina del 
Cielo; Y  fi en eífce todo folo quifo fignificar , que no ay País, ó 
Nación, de donde no falgan algunos para la Jeríifaién glorio 
fa , como Job Calió de Ydumea,y Loth de Sodoma; ran correr
ía, y mas propiamente pudo dezir: d quien la militante \glefia 
/irve de oficina; porque fi fuera de efta Iglefia, ninguno puede 
falvarfc, a la manera que ninguno fe libró del Naufragio fuera 
de la Arca de N oc; para que fue poner la oficina de el Cielo, 
fuera del gremio de los Ptedeftinados? No es cietto,que oyen
do los ignorances,que tedo el Orbe es oficina de la triumphan. 
re Iglefia, podran creer, que no ay parce en d  Mundo, donde 
no fe traba je para el Cielo; y juzgar por efto, que aun en las 
Herrerías de Vulcano, íe eftan fabricando Santos para el Era- 
pyrco? Fuera de efto, no feria hermofa la correfpondencia de 
vna Iglefia con otra ; fiendo conftance, que la Oeleftial, folo 
íe abaftecc de la terrena, y que no admite , ni coloca en fu ef. 
piricual edificio mas piedras vivas, que las que van marcadas 

xon elidió de la ChaTidad, la qual no puede eftar en cfte deí- 
Jtíerro, fino donde fe halla la verdadera? Efta pintura tuviera 
inas íe me janga con fu original, y pudiera apoyarla el Autor,ó 
íus Defenfores por el,con el vio de la Iglefia,que en los Hy ra
íaos de la dedicación de los Tempios, explica afsi con elegane 
d a, laproporcion, que ay entre vna, y otra : efto es, entre la 

' Militante, y la Tiiutnphance. Finalmente, Ci tado el Orbe es 
oficina del Cielo, ó lo hemos (|p entender por d  Terra-queo, 
que es cfte globo inferior , ó íublunar, compuefto de agua, y; 
tierra ; 3  por ei Univerfo, cuyo circulo abraza todo lq criado. 
Si en efte fentiao, lera también el Ciclo oficina de si propie; 
lo qual es fulfifsimo, hablando de prelente: que en lo paíTa- 
-do, lo toas probqjalc e s , que en d  mifmo £pnpy teo fe {abrica.
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ron aquellos Aftros inteligentes, que defpues quedaron po?
íus perpetuos moradores. Si en el fentido del Terra-queo,co
mo en el globo inferior fe encierran también fus fenos, debió 
prevenir, que entre ellos,ay dos, Limbo,y Infierno-, que no 

. fon oficina dél Empyreo. Y  aun ay orrofque es el Purgatorio) 
que propiamente es la oficina, en que fe dá la vlrlmamano á 
aquellas Almas pertenecientes á la Ciudad de Dios,que íalie- 
ron de efta mortal oficina , fin bailante pureza. Tampoco fe 
pueden excluir de elle globo las A ves, los Peces,.y los Bru
tos; y feria graciofo defatino creer, que fon-oficina de la Ce- 
lcfte Jerufalen.. Y  todo efío fe huviera dicho de vna vez mas 
claro, terfo, y propio, fi en lugar dé. todo el, Orbe fe lum en  
puedo , i* Iglefia militante. No ocafiona menores equivoca
ciones la clauíula figúrente: De efpacio para fu conftruccion toa 
dos los ftgloi. Lo primero,eftetermino: Efpacio, poco anres le 
vsó el Autor por lugar, y aora le pone por tiempo: que es vn 
tranfito obfcuriisimo, para el vulgo. Y  dexarvdo efto: como fe 
puede decir, quetedos los figlotCiwcn para la conftruccion de 
la feberana fabrica,'ni en lo material;ni en ló eípititual; Elfas i, 
lulafteultrum, con que fe expreffá la eternidad de Dios,íc re; 
íuelve: Diot de todas losjtglos. Y  aquella fábrica no fe ha de 
concluir en algún tiempo, en algún figlo ? Es cierto, que fi: 
porque en llegando la noche-, en que nadie puede obrar ,fe 
acabó la conftruccion de laCelefte Jerufalen.Defpues los dias 

f  eras formados, y nadie en ellos, como cantó Davidicón qué 
avrá figlos, y no fe trabajará mas- para lá fabrica del Cielo; 
Pues para qué fue dezir, que firven á fiFconftruccion todos ¡os 
Siglos} Faltan acafo exprefsiones claras, y elegantes con que 
afirmar lá verdád, fin tan confufa equivocación;1 El tercer pe
riodo es,qu c toáoslos fucejfos firven de infrumenlosa la fabri
ca celeftial, ó Tabernaculo de Dios, en que todo fe confunde 
fin diftincion alguna de lo formal, y material. Y  efto con rra ;  
bajo fe. puede librar de error,fino fuponemos-, que.Don G a
briel tuyo fu crédito tan fenicio , que no fe pueda prefúmir 
que.erró,aun quandó claramente lo parezca: pero efté privi. 
legió es privativo de la efcricura Sagrada. . Entre los fuceffes de. 
el.Mündb, lospas han lido pecaminoíos: y eftospor ventura 
pueden fer itftrumntoscon que Dios haga Santos? Los malos
~ --  ̂J qpando paas, pueden ccafionar la virtud; y ccndu;
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cir ocafionalmente I h  predeftlnacíon \ pero nunca pueden
íer inftrumcntos de vna cania tan fanta comoDios,y para tan 
gloríofo fin. Es eíta la Theologla con que fe eferivió, o exor
nó la hiftoria de la Iglefia? Y (ere 70 Yconoinacho, ó YconoJ 
ciafte,porque no reverendo vna figura, en quefe reprefenta 
venerable el pecado, como inftrumento divino ? Al contrario 
quiero abominar tal-imagen-, y temo, que fu artífice, y fus de- 
fenfores den algún dia quenta de ella en el Tribunal de la Fe, 
d quien^pcrtenece no permitir, que le hagan retratos tan in
dignos de Dios, y tan efcandalaf&s, que puedan incluir feos 
errores cn*el Pueblo, Pero quando todo efto no firva , aunque 
es innegable, y faquemos en limpio, que comed entre lalgle- 
fia Triumphante , yCathoÜca vna equivocación gtofiera:por 
donde eftoy obligado, confeífando fiempre mi ignorancia , a 
entender lo quede me dize en muy pocas palabras, bufe and o 
cuydadafeirnoente obfeuridades donde fe debieran poner luzes?

^D ize erapirntador, que nadie (acara mi coníequencia de !o 
que Don Gabriel dixo : y es arrojo el n ad ie; porque parece 
imponible ceñir el difeurfo de los hombres*, a términos preci- 
íos.Si dké(re,que ningún Sabio facaraeftacenfequcncia^quiza 
ácertarias mas qué fabe él lo que de aquellas palabras podran 
entender los necios,y aun los indoétos? Si codo lo que él dize 
en defenfa, ó deftruyeion de Don Gabriel fe hallara en fu li
bro,aun á la cofta de crecer las notas, yo fegun la penetración 
vulgar,le avria entendido , y los de mieftofale entendieran» 

Tero alargar el libro con reflexionesinutiíes,bs planas con ci
macios grue“ííbs,y losparrafos con letrones abultados; y poner 
*cn abreviatura, y en tinieblas para ei pueblo,vna cofa, ¿¡Lie le 
es defconodda, ni es vtilizar al puhIico,ni íeguir la idea de ha- 
.zcrvn bafto libro áesfuercos de letras gordas.-Y fobretodo, 
.por mas que efte defenforio fe dilate, fe enoje, y fe enfurezca, 
nunca tendrá vigor para falvar el reparo,quepuíe a Don Ga
briel, diziendole pag. 9 . No f e  podrá librar V. m d. del g rav e ear~ 
go  de hablar en términos de facu ltad^y con muchajeoncifion alVuU 
go cuya ignorancia pide d e ju ft ic ia , para f e r  in form ado , muchas 
vüz?s ,pero muy claras.Lo demás es m alograr la fa t ig a  ,  es echar 
m argaritas á puercos.

2. r La duodezima apuntación,dixoelPadre Diego^repre- 
hende el reparo de que aun rit> eftando criado el Mundo, ni
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formado el Hombre,'bablafíb Don Gabriel de \i valónetelas
dos naturalezas,  y pufieffe vna n o ta ,  (obre r fi encarnaría el 
Verbo,aunqu e A d á n  no pecaííe. D iz e  el M a e ftro , que \cpa¿  
f/^a n rlc ip a c io n , y reíponde el A p u n ta d o r: T orp ifim o  M aefé  
tro  de N im b e n d  aorade la etern idad , que tu n o  entiendes y et 
deztr que en el principio fin  principio eftuvo prefente a ü io s  A idn7 

f u  pecado fu^Redemptor^Redempcion, \ y imagínalo tu como
quifieres,*anteponiendo , dpófponiendo, como fifu era  en tiempo 
que efiaba paffado antes de averie) que ya tu adulador que entien j  
de las cortezas de Godoy ( porque en lo d em ás : Ecce venit dqu ilay 
&  tulit m edukm  G ed ri) te previene en el margen , \ m  aunque 
/ id a n , y  el pecado no exiftan en s í mifmos , es principie ajfintado  
(n o  me taches el termino por tu v id a )  entre k s  Tteólogas  ̂ que 
bafta que efteprev ifia  en la mente D ivina fu  ex ifiem ia , para que 
f e  difpute de todo ello: y  acuérdate que d la vnton de A dan .y  E v a  
que precedió millares de años d í a  Iglefia E v an g élica^ d & bn fio Ja  
llam a SanPahlo gran Sacramento en ellos; Sactamentúmwagnumh$ 
E go autem dico in C brifto ,  &  in Ecclefia . T  no eftrañ es , que f e  
difpute lo y a p r tv ifio p a es  en el mifmo principio, y  con millares de 
años de precedencia ,  lo da y a  por fem a d o  vn  ta l ApofioU Parece; 
que apriétala C in c h a ,d ixo .e lC u ra  al M a e ftro ; y eU efpondió: 
Si feñor, pero no encarna. Y  continuó el Padre Diego: A quí 
llegaba defpues de dos d iasym oy algo mas de trabajo¡ en leer la h e .  
don , 4  que nos quiere prccifar el M aeftro de Niños,como f  lo fu t e  
ramos de f u  E fcuela , k s  que tenemos ya  las barbas canas* D fabcfo  
t i  que por burro no m udara depeloysi aun de piel fin o  f e  la cercena 
alguna albor da de tantas como le tocan de ju fiicia.Pero confedera« .  
do,qde es el tiempo precio fo ,y  que esgafiarle inútilmente m  pera  
fu a d ir  á  vn burro que no conozcoy d otro que es incapaz de con&j 
cerfe d siyd,quienes no le* entra la en feñ an za fin o  d gordos puntea 
ros de buen a m cin asme.cor ri,que en efte dia fin  fa b e r  como be teniü 
do el oficio de A rr itro y  determiné para ¡o que fa l t a ,  dar q u em a d  
los parientes de D en Gabriel ( que se que es gente honrada , y  de 
buena fa n g r e y p o r  ello incapazes del d k b o  oficio ) para que ka fir  
quen dos M ancbegosforzados,exercitados, y ditfiros en el, que be-  
tbandoM rdsla'm m O yyfacandoelvarapalo del c fp in azo , con vn 
A r r e ,y v n  dale Jo s  enderecen, y bagan que n o fe  Jo igan  de f u  ca~ 
W no, n i tuerzan dabirlos m irlos ,  de quefon incapazes* F in ís ,

Bien aya Ja madre qde re parió ? dixo el Saci iftan;
* ' * "" gue'



<pe finó argüy es bien, menos eres bien hablada, y fabes
..con tal propiedad los ter-mmos, Arríenles,que parece lo fuille, 
c y por mi voto.no folo: té.hatia examinador de todos; pero te 
.pondria fen la Academia, piró qaaiado fe hable dc'aqPeUa dÍJ 
fa dlifsirna Facultad.: Solapo entiendo, que q& C birkt mirlo* j  

. dixo mir ando al Gura, y el refpbndió caudado, no te metas 
,en effo.que no es la miel para la boca del afno.Dejale alMaef- 
tro, que fe libre de la docena, y,no nos embaraces con friole
ras. Que dice el íeñor Mac (tro! preguntó el Eranciícano:y él 
refpondió: Digo Padre,que efta no es arica de otro coftal, fi
no del mifmo. Ĉ ue vn parece,.y vna duda ,|pn de yná propia 
calidad. Parecióme anticipado él avifo de ílwvmon de las dos 
naturalezas, y fe me relpondd", que S. Pabló,dixo defpues de 
millares de años,fcr la vnion denueftrosprimeros Padres:S<M* 
cr ementar» magnum *,y cfto no es atender , fino poílponer, 
coa relación de la que miraba de Carillo,y fu Iglcfia,a la de 
Adin, y Eva. Dice m’udefconocido Aprobador,que espermic 
tilo  i  los TUeologos difpucar todo lo previllo en* la meóte di
vina,y fiendo ello lo que quieren cftos feñores,le llaman buc 
rro, adulador, ignorante, y dé recetan vn gran numero de pa
los, Igualándonos en el caíligosá él porque acertó,y a mi por- 
.que erré. Dice el Apuntador,que le precito á que lea. mi car
ta, como fi fuera de mi,Eícuela,tentendo ya las barvas canas; 
y puedo jurar qué la preciísion es faifa : porque ni le conozco, 
ni le embié la carta, ni tengo interés en que la lea. Yo nunca 
entré en curioíidades de difguílo , teniendo ptcíente eiavifo 
de vn experco:S¿ te dieren pefadumbre,no la tornee. Y  ello pu
diera hacer eíle Cavallero,ó fea Religioíq,con mi carta,para 
efeufarhos, a él del enfado, y a mi del cargo. ‘ Si los Theoloe 
jgos pueden difputarlas cofas, como,y quandq quificrct», exeJ 
rúcenlo muy en buen hora, que yo no fe lo puedo prohibir; 
ni en la Efcucla lo cendré por inrempeftivo,ó anticipado.Pc- 
ro porqué no tendré libertad para decir, que en vn libro Caí_ 
teHano parece , que fe nos modera, ó arrebata el güilo de la 
creación ofrecida, tratando D. Gab. antes que de ella,del pee 
cado, que empezó defpuesí Es eflo fec Yconotuacho, negar, 
las teprcfcntaciones de 1̂ , Gloria,y.acercarle a negar también 
los Mídenos' de la Fé»í?^^j? D.Gal^pfcrivir la Efcricura/an
ta ea Caftellano, patafque todo hombr'e k g o , y toda pejfona
............ ■■ " ..................." ‘ S i .......................  >sno'



jgnorantiéla Uicontrada jfrolúbieíbh i y nó podre yo comJ 
.placerme", ó dtlguftartnc de íussmick>aciones,ópoppoíicío- 
«es, findiíputar, 6 losTheolagosdeben, o no argüir fobrelo 
previft oü Y o  nunca pense en defraudar á eftos Sabios prófef-. 

tíore&4e fas fa^)cades,dicemiasí o permifáones,ni he pedido,
■ que contra D . Gab. porque las hurtó, fe promulguen Cenfu- 
tasSoio eferi vi,que mié pamtopero efto no contra vn Theo-’ 
logo, porque yo no se que el lo fuelle, ni lograííe algún grado 
en aquella fagrada Facultad, ni aun en que Umvetíidad la e t  
tudió. Para mino fon Theologos losqué liablao enTheoloj 
gi'a s fino los queja prcfeílan ,ty en el continuo largo ejerci
cio del efrudiotfífel acto, dcJaCathedra , dan al publico tefti. 
muñios irrefragables de’íius ¡veítesfatigas. El Soldado fe haze 
en el Exercito, el Sabio en la Vniverfidad, el Marinero en et 
Golfo,y el Político en los grandes negociados. Todos los que 
no tienen efta eíeuela ,fon Arrendajos de aquellas profefiio.' 
nes, Fantafmas de las ciencias,Do&ós de memoria,Bachille
res de eftcmagOjLiccnciadosde mollera.SonTheolQgos dog
máticos de cítraza,que fe infttuyeronen algunos librillos mô  
demos,como diverfas obras de Mairaburg,el efpiritu de Ger-' 
fon, el Origen de los diezmos, el Tratado de los beneficios 

.‘deFr.Pauto Sarpi,clde la Conformidad de las ceremonias aa-- 

. tiguas, yxnodernas ,y: otrosfemejantes, que infunden a los 
que los leen la fobervia de fus Autores, y quedando hechos 
Theologos de repente, difrncnpor,y contra la autoridad del 
Papa,y de los Reyes,como pudiera vn Concilio. De eftos era 
D.Gab. Tegua le oi valuar,y contra cfte dixe el ms port» tan 
reñido. Grave pecado! Síp/í HareQm, delaten voz tan atre
vida al Santo Oficiojpotque no fe puede permitir duda,ni re: 
paro fobré la mas Uve propoficion de eftc PabJo dé los ignoj 
f  antes prefumidos, defte Gerónimo de los necios forrados,dé 
efteAguftino de los majaderos cenfentidós»

.% 3 .  ̂Paro a efte tiempo el Coche ala puerta del Mefon 
deTorre jon,en que efta van á la fotnbra,la Mefonera,vn R e: 
ligiofo Cayetano,Vna Mügec moza de buen parecer,y vn La
brador viejo. Pero el Eftüdiante, moledor de Blas, eftaba tan 
¡(añuda de las vivas exprefsiones del Maeftro, que fin reparar 
pn los nuevos oyentes, nién la autoridad de los Jueces,le di4 

Ím*É*s>y amontonadas^ eftocsvaa'jfqbre otra, mil defver-
- ' ’ ~ gueng



penqifc, mas eñtonpiin defotcáUó,* coñmavfmTcntostaa
dcfcompueftos,y furiofos,que fino hirviera ciencia en medio, 
en lagar de tietramorqué cftaba en el opueftb cfttiso; el poc
f e e  M a e ftr o io p a ffi^ h  m al e a r r e ía s jn in á z a s * A p e o fe  entre
tanto el Cochero,y eícandaUzado de las defcomunalesvoccs; 
y. de los infolcntes movimientos, le dixo: Eftá loco,leñar Li- 
cenciado?Lc hemos traído de Hmofha,y fe nos quieté levantar 
con el Santo? Galle,y no fea fobecvio, pues es pobre, que aun
que le fcan naturales, no le eftan bien effas furias. Como á vn 
nombre como yo fe habla de e(Te modo? refpondió el Eftu-i 
diant». Pués quien es v.m*repUcó Blas'. Soy,añadió el,miem
bro Je la Academia,foy vn profeíTor de Leyes,que en quacra 
días paíTarc a Miniftro del Rey .No permita Dios,dixo laMec 
fonera, que lo feas para criminal: porque fégun tu deforme 
catadura, y tus irracionales ademanes , acabaran en otros 
quatradias con el genero humano tus furlofas barbaras fen- 
tencias. Ponderaba al mifmo tiempo e! M i cifro fu defgrâ . 
ci iri caja palto mas cruel, y como el Efcrivano le procuráis 
confolarjél con vn profundo fufairo, dixo: Permitafe a lo rae. 
-fios, én obfequio de mi dolor, hacer lo que con el Soneto dc^t 
iasEítrellas executó e! queíe enfadaba de los, Vizcondes, 
decir aora con fus miímos confoaances:

Uno, ds¡, quttre neeios veinte, tiento, -;
Mil, quutro mil, millares de millares. - 
Válgame Diot, que tengan mis ptforet 
Un necio para cada movimiento]

Bol viófe a encender e lL ie e á c ia d ó ¿ y e l Frarteifcano le dí a 
Q u ic té fe  v.md^y d ecláren oslo  qu é ía^coletale h izo  eonc 

fclTar. E s A cad ém ico ? Si Pádrcyfef{jbhdió* D e  donde es? de  
tierra de C am p o s. T  c o m ó fe llim á ?  Jfruneijfio Andrés y Pues  

. h o m b re, foísiegate, dixp la M oza , y aplicarem os v n  poco de  
líie v e  i  tu fuego, cant&ndoce, Como a Farruco: Francifco,qae 
tienen que tienet) Ay jetfsss que ¿rusia que tieneúVotó a ,d ix o  
él Eftudiánte,y d ije r a  nVis,(i e l P .  D iegos poniéndole Ia m a c  
iío e n  élb fd ^ o  , ftb' le  h u vicra  ^contcnidb¿1 EriéraSpwi todó* 
en  ¿1 M e fo r i, y vno$ pidiendo ¿evád a , y  otros prcgúótandoi , 
q u é  avia qu é c o m e r , fereharoñ lib o r ta fc á  invtil con  los o h  J 

. d o s  de la n e c c í ^ a d .  P ero  e l P .D iego,q u e,p or ayer alm orca-
. ^  _ &



; __ __   ̂ _

«jo bien,  ̂ídfoo a tós €cm3^
Y s , m ds.defc3n{en,y có m a n  c o ftte p o ío  ¡ que entre tatito v e i
re yo , annqúfe délpaffo,!efte  papel d d  fe ñ o r  C u r a , y defijstiel*
bablaresnosfobseeliSeaeníiora büera îjteton todos,peí Í9:
aparcóileerfe*; ' • té o xiiefenpí:- v.;o: &.-■  ■■ ■ -

• . . / . , ■’  ̂ ■' ■ ; '■ ' ̂  í’fí"' * '• ■' ’ / :'-.4 - - -í

T  •
*

Examen del Palaciode Momo*

FEne cicla la ¿omida, y no permitiendo el. rigof 
del Sol la continuación del viage en algunas 
horas, los mozos del Coche fe entregaron al 

Iberio, y el Cura ,elFranclfcano, el Efcrivano, y Blas lleva-; 
ron al Maeftro ante el P. Diego, para que oyeffe fu fegundai 
fentencia. Pareció, julio, que por atención, y aun por vali
dad ,eombidaíTen al Religtófo Cayetano (que acetó) enluJ 
gar del Eftudiante, a quien,pordcufaF nueva tempeftad, no 
'querian llamar. Mas el los figuíó con el Labrador, y a todos 
Ta Moza,que cantó el {obre libre, dio ella feña. le
curióla. Sentaronfe todos,y el Cura, mal hallado con la hdicJ 
clon mugeril , ebcarandofe á la Moza, la ,dixo: Niña,á lo que 
aquí venimos, es vn a¿lo muy ferio de, entendimiento,!tra
tar de cofas* que no fon petnúíida5 ^ tu fexo, si leer vp papel 
dedo&rinamuy£xqmfi£aqu£ fio entiendes. Vete con la 
Mefoiicra,aquienppdraaliviar tn cuy dado, y decano*, fia 
embarazo, y fin teftigos ;potquefi ella te viere aquí, taiTiJ 
bien fe agregará alGoagreffq. Pues qulenle ha dicho ai P4
:Cura,refpondidla dama>3b€ Poc fcíi0 <llle íea año, no poj
idre yo oirle? Dedonde faca que ay nada negado á mi fexo* 
fi p n  elconcurren el e(ludio, y la aplicación ? Pueden fer 
Congregantes fu Sacúdan ,ylosocros ,que mito, y yo no 
puedo oír la doéhina exquifita de fia papel? /Acafo el efpUita 
pene {exp? Nb le ttnió Dios al cuetpo de la nüiger., copio ai 
qfel hombre? La cabera, quede s el vnico organo de (as cien- 
días, es diferente cnlosdosí No veo yo con los ojos ¿no o y-* 
S f̂i®S ÍfiSPi4p5 * , j  ao haUq coja la jengpa l  Las
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aplicaciones de ni muger, fon de menos fatiga, y de menos 
tiiícurfo,que las del hombre*, no fe fundan todas en la orden, ’ 
en la armonía,y en la conformidad? Para penfar,es nectífa-;" 
ría la agilidad, y exevcicio del cuerpo y N o es Obra de la- ra - ' 
zo lf, que en nofccras fuele fer mas-fútil ? La elcquer.cia, no 
nos es como natural, y por particular gracia , y aun defeuye 
dándola, tiene en nofotras mas vigor, que en los ¿tambres? 
Quando fe aplicaron las mugeres á las ciencias, nmffciercn 
tan grandes progreffos, que arrebataron la admiración de los 
Sabios? La Política mas refinada, no eftaxemo de afiento,en 
ellas,fegun á lo que la dirigen?Finalmente, entre !o¿.hora-; 
bres, los mas delicados, fon los dé mayor efptritu , la muger, 
qué tiene vn temperamento mas delicado que ei hombre,no 
podra igualarle, y aun excederle , fi fe dedicare al eftudio? 
Iba dreíponder encendido el Cura; pero atajóle elReligiofo 
Cayetano,diziendo: Tiene tazón efta íeñora,ayga,que quien 
tan bien,y con tanta íolidez defiende fu caufa, no folo pueda 
oir, fino votar en las agenas.

i  Sacó el P. Diego de! pecho el papel, que en la core 
pulencia parecía libro , y del calor,que avia percebido, exci
tado el ambiente, trasladó vn molefto olor a la íeñora Tere-j 
(a,que efte era el nombre de la Dama,y ella*,con vna promp- 
titnd propia de fu viveza,'le dixo: Padre, es el cuadernillo del 
rqzo ae la Quarefrna,ó razón del gafto de la Defpgiía? Por
que , feñora, preguntó el?, Diego, y ellaceípondló : porque 
hecha de si vn dírapaclble teftimomo de avetfe concebido, 
forjado; ó recogido en defpenfa, ó cocina ’ de Monaftetio de 
vida Quarefmal. Como otros papeles arrojan, quando mas 
efeafos, las fuavidades de limpios, que dixo Calderón fer el 
mejor perfume dé la, ropablanqa; efte nos ocupa el olfato 
con el Tafo de, vna compoficion de áceyte en pellejo,de Sar- 
dinaenWánafta,y*de'Pacallao en remojo. Todo es Frayleíco 

‘Vquanto fe percibe del; y fino es lo que prefurm, á lo menos, 
^lia de fer la quenta dada, por algún Maragato, de las pre ven

ciones hechas para el Colegio de v .nad.cn el futuro Adviento. 
ÑadadeeCTqes^fi^p^S^.P^Pie^o,finovn papel muy,. 
do£to,que traxo de Madrid el íenor pura, y quieren eftos fe- 
ñores, que yo fe le lea. Buelvo adecií-^que..faftidia fu qjor, 
ÍCpJko T  y*tttd*cn hora



4 t
buena, que 'quiza le cendra bien el adagio j Debaxó de vas 
tM¡¿ capa ay vn buen bebedor. Tengo antes dos cofas por pre- 
cifas. Í̂KO el Caca: la pernera , que para que elP. Don Ma
nuel (nombre-del Cayetano) fe encere de loque tratamos, y  
pueda dar (obre todo fu acertado dictamen, fe k  dé vn Syñop¿ 
fii delantecedentc papel. Y la fegunda.quc pues V.m-ha viito 
elte)Pa¿;Diego,di(ponga el animo deftos feñores con expr eí-; 
íar el ju fR  que ha hecho del, y no dudo, que fea favorable* 
Todo es muy conveniente,dixo el Francifcano;y el P.D.Msú 
nuel anadio:, Pero podrá eícufar cl̂ P. Diego la relación det 
hecho : porque la enfurecida delTenor Licenciado movió mi 

. curioüdai á preguntarle, y le quiero efcufar la raolcftia de re» 
parirle. Pues fi es afsi, dixo el P. Diego, cambien me eícufard 
,V.Pv. de refúmir el papel manuefcrico, porque todo íü conte
nido fe vertió en el irápreífo, que aora leeré, y lo oirá mas efj 
tendido, y en mejor methodo. Bien va codo efio, dixo á elle 
tiempo el Efcrivano: peto, por vida de V.m.feñor Cura , qu^ 
quieje dezir Synopfit} Quien le mece en eíTo al Sepan quin
tos, rcfpondió a’yrado, fepa renunciar las leyes de la non. oumti 
rata pecunia, las del propio Fuero,y de los Emperadores Vele j  
yano.y Juftiniano, y no fe meta en curiofidades, que psrtenc J 
cen á noforros los-Académicos. Luego,con perdón de fus Rea 
verendas,Ju merced es Haca-de-Micdmixo el Labrador, y f oU 
tando Tcrefa la carcajada , efta, y la pregunta*, caufaron caí . 
irritación al ligerifsimo Cura, que poniéndole en pie, dixo al 
P.Dicgq: Déme,Padre,mi papel,que cftasfimplezasno fe pue
den fufrir. Como limpiezas, replicó el Efcrivano', voto al Có
digo , y á las Pandeólas, que lino fe rae dize; qué es Synopfis; 
le he de renunciar en quancas eferituras hiziere, y he de poJ1 
tter, que re non do el otorgante la non numerata pecunia, y  la 
Synópjii no vi fia, no contada, ni entendida, porque yetíñopuej 
do dir té de lo qué ni vebyfti entiendo? Í̂T- fea, ó rio^íraple- 
za,cada vno ha de cumplir con fu oficio i y el féñor Cura, fino 
quine fer preguntado, rió me hable en Theologia, que por 
otro tanto eferivió el Madlro la carca á íu amigo D. Gabriel 
lAlvarez. Venga mi papéhtepidó c lé ú ra , lleno de defpécho; 
mas el Fcancifcan©le“fém p ló y  las ftequenees inftancias dq 
ios dtrais pudieron ramó;,quebolvióáíentarfe.



papel# fea ^áe'rho,y el P,D, Manuel, que eft&ba Inmedia
to Je obfervo, bolviendo algútias hojas,y c,ixo: Segunlacor- - 
••puíencia del efe rito, y la pequenez de laletra, mayor es eftq 
papel, que el libro de Don Gabriel Alvarez: mucho tenemos 
que oir.Leá V.m.P. Diego,dixo clEbudinr.te.y el empezb p*. 
lacio de Alomo. Apología Joco feria por ¡a Htfloria de la Jglejia, « 
del Mando, y par fu  Autor Don Gabriel Alvarez de Toledo y Pe~ 
llicér, defendiéndole de vna carta anonyma, aunque con el nombre 
de Maefirjo dx Niños s quefapone fer imprejfa en Zaragoza ,y di- 
regida al mefmo Autor defpues de a ver muerto.yio.{mo,dixo T e 
rcia,lea V.m. bien P. Diego. Mefmo dize,replico el,y ella aña
dió: mucho me defconfuela tifo voz, poraue quien dize 
«w Jira ar?taño,efogamô malencolia.prefona fgundo.y aun todos 
los difparates de la Calle de Atochar BfpitaiCdefo.y Defmam. 
parados. No dirá taI,refpondió el Cura,ni en ello ay errór:por. 
que mefmo fe dize, y mcfmo fe debe dezir, tomado de nüef. 
tra hernaana la lengua Italiana, que vía medefslmo . donde los 
Caftellanos mefmo. P.Cura,replicó Tercfa , yo nunca pido 
focorro á  mis hermanas, quando no 1er necefsito. E l idióm a 
Italiano es muy fecundo, muy culto , y muy excenlivo. v el 
frequente trato de ambas Naciones, ha eftrechado mucho eí 
parentefeo, que el¿ y el nueítro tienen, por la coníanguinidsd 
de la lengua Latinar mas fin embargo, no es io que V.m,dize; 
Mifmo eferivieron todos los buenos Aurores Efpañoíes, y afsi 
íe dize «entre los Sabios, y Cortefanosfin qué digan mcfmo, 
fino losindoétos. Y  quando la derivación fucffe-la que V . m. 
alega, no tiene fuerca contra la prattica ,que es ley. Y  afsi ef. 
crivió con acierto D.MiguéíSalvador en lu Arte, fol.16: De 
qualquier manera es enenefter feguir la tejí delvfa, pues tomo diseo 
Quintiliano,no ay ley effrita • fino obfervation para hablar: Nec 
lexefiloquendi ,fedobfervafh,¡ib.i . cap.6. Y  añade defpues; 
Tiene tantafuerza elvfo, queji ejld comunmente admitida vna 
palabra entre los doílos, aunqueft aparte déla Analogía.....fe ba 
de feguir la corrientefin enmodarla.Y el eruditiísimoDo&.Ber- 
nardo Aldrete en fus Antigüedades,lib.i .cap.io. p. $8. r.ofoj 
lo permite los vocablos admitidos por los do&os, fino por el 
vulgo. Y  afsi tratando de la deformación que padecen algu¿ 
nos Latinos, que fe vían en otro fignificado , que el prqpio 
lujo, dize; T fi bitnfetonote ti abufo, pajsinm ton tilos,porque
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defia manera nH entkndsn  ,y  entendem os ,  porque e l v fo  común
le dio la fuerza > que es tanta, que*le dio poffe/sionpara que en día 
fe confer ve , &C;)X el IluíMiámo v do¡!Tifsiavo.> y venerable 
XJoifpa de G  ím* Dan Juan, de, Paláfox en fu Tratado de efJ 
crinr-Men, condena alíeñór Cura  ̂defpreciauJo’.ptx la cgíj 
tambre, noíolo alufioass Italianas, lino derivaciones Latí-: 
ñas: pues enlaja?. 51. efcrlve i.Parafaber como fe hideefcrtl 
pir t qmndo la colambre ajfsntada no es contraria , y fe dada en 
ella,/? ha de mirar al erigen de la lenguâ  de dondrprocede el vo
cablo 3 Ú*c. Y fi el íenor Cura nos quiítere ciiípucar la colum 
bre , ? eíhblecer la duda , oyga al propio eruditísimo Prela
do, pag*3 3. A fi mifmo en los atributos de Dios, y en otras mu
chas parces de aquel pequeño libro en la corpulencia, y gran
de en la do&rlna. Y  fi mas .quiere,leá codas fus infignes obras,’
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Obiípo DnnFr.Pedro Mañero,Don Antonio de Solis, y otros 
fcafi infinitos. Todos eferivieron mifma , y afsi fe habla : pues 
por don le quiere Vbtn.deíender^que fea bueno m$fmo? Y  fo: 
bre quinto fe le ha dicho, oyga para la fuerca del vfo Í3 fabía 
íencencu de Solis en el §., 3. lih. 1. cap, 7. de fu Hiftoria de 
Nueva-Ebifia: No /abemos con que propiedad fe dio el nombre 
de Refcates d efe genero de permutaciones; ni porque fe llamé refj 
tatado el$ro, que en U verdad pajfaba d mayor cautiverio.y ef- 
taba con mas libertad donde U efilmaban menos \ pero pfaremot 
de efie mifmo termino, (or bailarle introducido en nuefitas Hifio- 
rias, y primero en las 4eda India Oriental; puefio , que en los mo% 
dos de hablar tcon que fe explicólas cofas , no fe  les debe bufear 
tanto Ja -razón, como el vfo fque fegun el f  em ir de Horacio ;ét 
Arbitro legitimo de los aciertos de la lengua, y pone: ó quita , como 
quieté, a f  mella congr uencia queballa el oído, entre ¡as vozes ,y  lo 
queJignifie&n, *

4- Señores, dixo el Francifcano, eftamos en las prime
ras palabras de la obrâ  y fe aprieta canto el argumento? Que 
liarán las piezas principales, que ofrece efte edificio, fi tanto 
nos ocupa la puerta? Padre, refpondid Tcrefa, conviene mu
cho averigua la exterioridad: porque por el ramo , fe co
noce la Taberna, y poda tablilla el Mefon. Bien cita, refpon- 
Sio el Cayfctaftp| peto poQc\n¿e Y- E.Diegoa 1 Ú profiguió:



-t):Efirivió la Apología Emío Anaflajlo ElhpolitMO, Quien es tile
Hombre? dixo el ívíaeftto, y refpondió Terela: UnpobreXia. 
valler derruidopsr les Turtos, que fin duda nos vino á pedk 
de limofna e\ crédito de hYudito®ara reparo de íus paitadas 
perdidas. En buen berensenaifcliari metido, dixo el Licen^ 
ciado, no es paca cabezas Pues que es efto,le pre*
guncó el Labrador: alia lo> verán, refpondió ehY el Padre Die  ̂
go articuló: me huele áAnagrama,y ii esafs^parec^quc oyen: 
do ef Autor la pregunta, refpondió en Encio Analtafio: Necio 
ys Satmás. Efteíoy , note canfes. Gon licencia oe V.rnd. Pa
dre Diego, añadió el Cayetano, no fe debe en la A na grana a. la 
naturaleza dividir de los nombres, todo Via de eft&r vmdo.Y a 
mi entender, íupoefta la pregunta, refpondió el Autor: Necio 
fay Hipólito Sana Leona* \ que las miímas letras tiene Encio 
Anaftafio Bliopoiitano. Pero que quiere dezir eíTo, replicó el 
Padre Diego: ay hombre que íe llame a id: No lo se,refpondió 
el P. D. Manuel '.pero debe de averie,pues afsHe titula.Rara 
formación de nombre , dixo el Sacriftan. En mi vida oi cofa 
femejante, añadió el Eíctivano. Son Vs.rrvds. flacos de diferir
ía, replicó Terefa , no es formación, fino invención, íupoífo 
cion, ficción, y para 3putar el conferíante , relación a mii co-, 
fas curiofas. Miren: Encio Anaftafio, fon tres nombres,y He- 
liopolitano fignificala naturaleza, como Matráenfe. Iodo fe 
pufo cuydadofamente para hazer formidable el Autor, almifmo modo, que. los antiguos M ilites veftian fobre las ar
mas , la piel del León, del tig re ', del Offo, y de otrasFieras, 
cuya vifta infundieffe temor ó íus enemigos. De donde faca 
V.md. elfo '-preguntó el Maeftro: yo lo díte, reípondlo ella.: 
Los Sabios fon mayores ,quanto mas conocimiento alanzan 
de las Ciencias, y delasLenguas: porque íabiendo eftas ,te 
btazen dueños de quanto en aquellas efcrwieron fus naturales. 
Bufcófe vn Sabio pata qne texiefle eíla Apología, y hallan-; 
dolé con toda la lanzadera perfección , que merece fu trama: 
eflo ;es,> ligeriísimanievite v criado en todos idiomas, o en 
muchos , quifieron luego expteííatlo en la fachada.de la obra*, 
para que el pobre Maeftro íe amilanaffe, ^avergonzado hu- 
y.efTe , peha deíér hecho pequeños trozos, o mas propiamen
te, Gigote. Gon eftefiníe dize : E/trtwola Encio, Anas, Tafeo, 
fyiopelttano: pa^icclarat, el A^coy EplTec quatrc.de



las mas eftendidas lenguas. La Latina; por el nombre Etufc; 
que'es Latino, y de al le tomaron -los Sardos, entre los qua% 
leshuvo vnRey Encio.La Hebrea„p;or Anat , que es aquel 
Pontífice Judayco,tan no^yradoen el N uevo"T cftamento. 
La Italiana, por Tifio, que (gjMÉÑtHb faflexion , como dixo 
Cl.éftupendo Don Gabriel,effHpla agudeza , y Í3biduria del 
celebre T  ornato Tafo, vnodelbs mas infignes Poetas de fu 
Nación. Y  la Egypciaca, ó Arabe, y aun ambas, por Hélíopo- 
lita no : porqueHeliopolís, es Ciudad de Egypcof o Arabia, d 
ctntermim de vna de las dos Regiones, para explicarme tám. 
bien coii vozes Gabrielas. Ven.aquí Vs.m.is.la verdadera de
claración defte enigrna.Le fienta á V.md.íeñor MaeftroíNo 
feñora,reípondió : porque, fegun eíTe agudo diícur fo, el Autor 
es vno;y yo enriendo qae íon muchos,y-de varios generes, efo 
pheras, y profesiones, y áun de diverías naturalezas. A y en
tre ellos, a mí mal i vi "zio, Efpaf.oles Italianos, Francefes, y 
mixtos de eftas Naciones: pues por que olvidaCinibrios,Lom - 
bardos, y Godos ? añadid el Bícrivano. .Ay entre ellos Clcck 
gos, Frayles,Caválleros>Mlriiftros, Santeros, y.aun gente de 
.capa parda. Ay éntre ellos Theologos,, Philofcphos, Letras 
¡dos, Hiftoriadores, hombres de buenas letras, de .pocas,y aun 
de ningunas. Ay entre ellos de todos colores: negrosjblancos, 
pandos , morados, azules, rojos, verdes Ay entre ellos de to-; 
das efltaturas, y complexiones: altos; medianos, baxss,gordos, 
flacos. Ay entre ellos de muchas efpecies, y Sabandijas, hafta 
el efquerzo, y elongo. Válgate el Diablo la variedad de ali
mañas , dixo el Labrador; y Terefaañaáió: pues de qué fabe 
iY.md. todo eíTo ? No lo se de forma,que lo pueda afirmar fin 
prevaricación, refpondió el Maeftro: pero bien se,que mi cár.3 
ta fe repartió por puntos en todas las clafles, que lie nombra-’ 
do,para que cada vno, fegun fu facultadlo fa inteligencia, refi 
pondie(Te,ó jontafTe materiales para el bailo edificio de la fefi 
pueda. Se, que toda eíla mala confuía, y dislocada fe llevó |  
la fragua délos dos mas ardientessdonde fe arrojó mucha efco¿ 
ría» y íe hizo la planea, y efe vacíen de la obra, teniendo para 
ello,con los demás, varios conventículos. Y  vlrixnametltc.deí- 
pues que llegamos al Mefón , se que aun la Prerifa hatenidb 
tres Corredores ,ipa*:a quemo fe olvide it1§0Q£‘4l¿-jkis'2wva- 
.ciones, quiero; j|ezir novedades, refocilas en acento^ \oicsi
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Pucsrfi c(Tb es a ís l,  dbto el S ic rttU n ,b lc n  puede V *m .' íeñor
^Maeftro d e c ir,  y m uy repetido ,  lo que los muchachos dicen 
en la Eícuelaquandó van dos contra vno, N o  diré yo t a l ,  rc í- 
p o n d ió á l, porque fi caftigo en ellos la mala enanca, y la falta 
de m odeftia, na es razón que yo incurra en lo que reprehenj 
do. Bien p u e d e ,  que' hartas veces lo ha executado, dixo e l . 
C u ra , y ya lo pagara con las fetenas*Bien eftá,dixo ¿1P , D o n  
M a n u e l, y lea V .m . P .D ie g o : Sácala a  luz vn amigo de D  G j - 
brieL  Será D o n  fu a n d e  V e r a , pronunció T e rc ia  , porque en 
varias obras que eftampó de D o n A g u flin  de Salazar, D .  P e 
dro Calderón,3¿c.pufo fiem prc:Sacala d luz Don ju án  defiera ,  
Tajes y  V ilhrroH  , f u  mayor amigo* Y  aun yo vi fu obra de las í 
Antigüedades de N u e ftra  Señora de laAlmudena>en que p o J 
nicndo,lo que en los otros libros^ñadió alguna pluma chifto- 
fa: Su mayor amigo, fobre la inteligencia de que con los demás 
Autores no tuvo aquel Cavallero mas amiftad ,  que vn exte
rior conocim iento. N o  viene aqui elle reparo, dixo el M a e f»  
tro , pues es confiante, que los Autores del papel en qoeftion, 
fo n  de la m ifm a doflrina ,  y fueron déla eftrechéz de D ,  G a .  
bricl.Pues fi fon de la m ifm a dotlrina,añadió el Sactiftnn, to^ 
menfe la Z u r r a  » que acaba de dar á la Philofofia de fu D e L  
carts el dobilísimo P , Palanco ,q u e  m ínim o de profefsion 
grande en íabidutia, ha caufado á m i Cura mil dolores de t r i . 
pas.Calla majadero,replicó el C u ra , y profiga V .m . P . Diego:* 
Le  on de Francia ¡Año de A f .D C G \ X / F .L e y ó  el,y es el fin de e C  
ta po rta d a .Yá  ay dos mentiras en élla,dixb elMaeftro.Corrio?' 
preguntaron todos,  porque fi yo se,- quien, y donde, im prim id' 
en M a d rid  eíTe p a p e l,  y-quancos cuydaron de la imprefsion¿ 
porque fé nos viene el Picudo A u to r c c n Le o n  de Francia? E s  
vna fupoficion perm itida,y fin inconveniente, refpotidió el P ;  
D ie g o , y el M a e ftro  dixo/Pues Padre,íoy yo mas hijo de p u 
ta , que el, quando m e nota fet impreíTa en Za ra g o za  m i car-; 

. w .  Porque fe ha de per m ia r en él, lo que el no quiere per m i i  
tir á los o tro s T a  otra mentira e s ,  que ditigVla carta al mefmo 
Autor dcfpues dé aver muerto. Afsi lo ha leído V .m '^  E s  cierto, 
•refpondió elPadre;pero porque es m e n r ir ó Y o  lo dué»reipon- 
dió e) M a e ftro  ,  y fe hará vna dém onftracion M athem atica. 
M i  carta fe im prim ió e n Za ra g o za ,ó  fea en otra parte,que no 
fue en M a d r id ,  y fe publicó a mediado Febrero de cfte año,

♦  avien-



áviendo muerto Don Gabriel en í'7; de Eneró. Ella tiene ó a l 
ce pliegos de tan pequeña letra, que quitando los dias fcdi vos; 
que fon muchos en fines, y principios de A ñ o , no podría el 
mas agil oficial componerlos en veinte días, y no fe podrá dej 
cir,que fueron dos, ó mas oficiales: aísi porque la mifma com j  
poíicion dize, que es de vno fulo, como porque fuera de MaJ 
drid ay pocos Arcifices de efiros* En aquel tiempo, y el que fe 
gado en que li carca fe enquadernaíTe , que afsi vinieron los 
exemplares, que no trajo el Correo, ya fe ha de esnfumir toe 
do el mes de Enero : pues quantotardaría y o , que foy lerdo,' 
y comedor,fobre ocupado, aunque en poquito, en leer el li
bro de Don Gabriel, y can de eípaeío., como afirman los cepa, 
ros,en hazer juicio tal qual del, y eferirír eda negracarta, que 
tanca ha inquietado á eftos (eñores? Bien me parece, que fía 

. agravio de la razon,fe me pueden conceder dos mefes,aunque 
dixe,que el libro me tenia de coda mas de veinte dí as: porque 
el mat, es vn efpacio muy largo, y que pueden medir los Ao¿ 
cores de la Apología por los cinco mefes, que han gaftado en 
ella.De eda quenca reinita, que empezó mí carea á principios 
¿de Noviembre de 171 j . mas de dos mefes antes de la muere 
re de Don Gabriel; luego es mentira clara,y notoria, que fe la 
ídirigi defpues de muerco.Edo creo que no tiene refpuefta;mas 
quando tenga muchas,pregunto: La carca es contra Don Gae 
brie!,ó contra el libro? El libro falleció'con fu Autor, ó vive, y 
ianda en las manos de los que gadaron fu dinero,como lasDae 
anas antiguas en piedras de BohemiatPues fi es para el,y vive; 
que importa el fallecimiento de D. Gabriel, ni con que razón 
ídefdc la fachada de fudeíenfóriofe me Haze vn cargo in judo: 
Je me levanta vn tcdimonlo falfo, y por Theologos?

y Bien edá,dixo el P. Don Manuel,v.imosal tronco,y 
'dexemos las ramas, y e! P. Diego leyó : Ne vtttire imperiti ai 
Magijlerium audeant,es elTexto,y de Sin Gregorio clGrande; 
Edas palabras, como yo las conftruyo, dixó el M aedro, ha  ̂
blan con el Auror; porque yo tal qual, foy Maedro, y afsi me 
lo llaman V . mds. aunque fea por.mal nombre, y á el no fabe- 
mos que le pertenezca. Pero fupongafe,que el Tema (ea bien 
aplicado, que puedo en la frente de efla obra , es como fa 
Indice, y que figuiendo á S. Gregorio Magno, quiera edable-'
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\*ros:
tro no es enfeñar, corregir, enmendar,decidir % y el del Difct-i 
pulo aprender, dudar ,  'preguntar,  dificultar» Q u a l deftos o fij 
cios to m o  el A u to r de la carca ? enfeñó, ó pregunto ,c o rrig io ; 
ó  d u jó , decidió, ó dificultó ? Leafe toda la ca rta ,  y fe hallara, 
^u e  tiene cafi tantas interrogaciones, com o claufulas i excep
to en cofas, ó débiles, o claras, cuya vniverfal recepción,  irm 
vertida por D o n  Gabriel me h izo  d ifg u fto .D ixe  yo acafo,que 
era M ae ftro  en Sanca T h e o lo g ia , D o £ to r in vtroque,Philofo-t 
pho nuevo, ó vie jo , H ifto ria d o r fagrado, ó profano, P o e ta ,J u j  
rifconfuko, ó M ath em adco ?Por vept^ra fiempre que fe focó 
en alguna de cftas ciencias, no corrfefse,  que las ignoraba? D e  
las Lenguas no hize U  mifena confcísion ,  no declare ,  y m u - 
chas vc2 es,que m i defeo de fab e r, me obligo á eferivir ? pues 
por donde fe m e aplica el texto de San G re go rio , haziendo en 
el primer renglón defta eftudladaApologia,vna fupoficion tan 
co rpu len ta, que no avrá ciego,que la defconozca ? M ire  , fe- 
ño r M a e ftro  v ctixo T e rc ia  , no entienda las cofas tan m a te 
rialmente , que no traca con fus niños, cuya natural candidqe 
explica lo que {lente, y no p e c a , gprque.no malicia* N o  le 
caftigan en la Apólogia lo que d iz e ,  fino lo que calla. N o  le 
eftmran am hiciofodc faber; fino de enfeñar. N o  creen que fe 
c o n te n ta c o n fe rM a e ftto d e n m o s ^ fin o q u e  quiere feriode 
Sabios* Pues fe ñ o ra ,  en tom ando las cofas al rebes,el R  abano 
por las hojas,  y el hierro por donde q u e m a , todo ira m al* E l  
hom bre que calla, y el R i o  que corre fe re n o , fon incompre^ 
henfibles. P e ro  fi el R i o  fuere incipetuofo,  y el hom bre rom  J 
plere el file n cio ,  luego fon coffócidos,  y la fu e r z a ,  ó el arte 
los lleva donde lo pide la necefsidad. P o r  e ífo d ixo  el La b ra 
dor , fe dlze en m i tie rra ; A l hombre por IA palabré ,  y  al Buey 
por el cuerno* Siempre que el hombre h ablare, profiguióel 
M a e f t t o ,  fera fácil ¿te difin ic,  porque las palabras fon'im agen 
del alma, Y  por e f t o , para conocer Sócrates l  quien trataba, 
folia d e z i t : b o q u e te ,  v t  f e  v ideam , Y o  hable,y m ucho,y m a l, 
fegun efto sfe m xe s; pues que difeulpa darán para no tenerme 
por lo que m oftre fer ? P o r quefm e llam an M a e ftro  fi roe 
confe L e  Ap re n d iz?  porque ju zg a n  que llega m i ambición i  
querer enfeñar a Sabió^j fino fe ejiendio m i curiofidad mas 
que á preguntar á viso , que m uchos entienden nodo fue.

j )  M u y



ÍJÓ
6 Muy defpació vamos, dito, el Padre Franclfcatw, lea 

V.md.Padre Diego,ó para ioftruiroos, brevemente^diga el 
Juizio que ha hecho defta Apología,como le rogó el íefior Cu
ra. Señores,reípSndÍQ, es obra muy trabajada, realmente doc
ta , de eftilo elegante, de formación hermoja, de doctrina fe- 
leáa. Pateceme, como el Maeftro aflegura, obra de muchas 
ingenios.Pucs lera Quefo de l landa, replicó Terefa.Bien pue
de fer de feLnta leches, refpondió el Padre Diego $ pero rodas 
fe echaron en vn Artefon, y incorporadas íalíeron del fin dil- 
guftoen la variedad, mayormente , no aviendo bureado lo 
vnrto, fino lo abundante. Es, buelvo ádezir, obra , que íi no 
defendiera tanto, defendería mas. De vn Predicador 01 lo 
niifmo,d¡só el Sacriftar!,y el Padre Diego continuó: Empc- 
ñafe en defender todo le que íe notó á Don Gabriel; y como 
no ay Roía finefpinas ,picadode lasque el Maeftro le previ-’ 
no,fe irrita hafta echar mano de diferios, fin guardar forma- 
Kdad,y algunas vezes ofendiendo la modeftia.Sicmpre es fabio 
lo que fu Autor eícrivió, y fiemprc necio quanto {eje repara, 
incurriendo en el defedo de que fabiamente le quifoprefer- 
var el Padre Daniel Bartoli, diziendole: Seba de advertir, que 
quando corrafot lanzas dejas rezones, no fe apoye en hs eftrivot 
de fediciofatirai; para que el mérito deingeniofo, no quede ven
eldo del afelio de apaf donado, ni fe pife el faufto de Platón ton la 

fobervia deDiogcnu '.porque de otrafuerteftrd condendrft ta lé  
condenación. Buelvo á dezir, que es trabajo muy erudito, y de 
gran fatiga ? pero el defpreciodel todo de la carta, labró en 
parte fu defeftimacion. Es, comodixo vndo&o,de vna Hifto- 
ri'a moderna, tienda de Mercader, en que ay de todo, porque 
es para todos r pero cotí vna gran diferencia en tas ganancias:' 
porque folo fe facará de vna^i otra tela, y como di?eo,que ay; 
tantos participes, fe deshará la vtilidad ¿u la divifiSÉr Mira-1 
baafe ahombrados el Cura, y el Licenciltío, y fu iidierdletion, 
allá yá eflb, los hacia parecer bueltos de profundo Letargo: 
notas et mifmoquelos causó el difgufto ,  difsipó el embarazo, 
dizíendo,efl:e es mi féntir:, y Vs.mds. le' corregirán oyendo la 
Apología, que empieza afsi: ,

7 Fingiaquietaden aparente ocio ía commocion del ani- 
•do-fujíamente beridode vna fenera C tifs  (entra la Hiforia de 
idlgiejia , y delMundo, que eruditamente eferivíó. D,Gak.álca^
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te z  de Toledo. V iv ió  en tul el¿m or i f u  memoria, y  4 f t s c e n iz t s ,  
dignas: de veneración , qaanto la tbrsfiian*  piedad en lo no definí* 
do perm ite. Arm aba a l maligno p a p e l ,  mas que la razón el o dio,la 
e&bidia ,y  la im piedad ; y entre apariencias de corrección, m a l é f . 
(¡andida la ignorancia , a fe itaba  ciencia en potriles tbifies. Supo i  
piafe el Autor M atftro d e  N iñ os ,  p a ra  bazer ron lo ¡encilla del 
empleo mas maliciofa la  acu fación ,  mas ajado ton vulgar mano el 
acafado , y  mas ciaros d todas ¡aces ios fañados errores. No erafoto  
tfta la tau fa de m i enojo f in o  aplaudido lo que era digno do
defp reao , P . Diego,dixo el Cayetano, en eíTas pocas claufulas 
ha jufti(icalo V.md. quan puntual hizo el juizio defte papel,» 
á lo menos de mucha patee. Agradable eftilo , defagradabla 
enojo, pafsion ciega, encono fiugtiento, y fobervia. infigne. 
Todo lo eonfefso ya el Autor, declarándonos, fin fet pregun
tado,quanto de vn empeño tenaz le puede efperar.Pero no ay, 
paciencia pata fofrir, que de vn hombre deíconocido fe eferi- 
va,que: fus cenizas fondignas d e  veneración, quanto latbriftian a  
piedad en lo no definido perm ite. Que dexa cite hombre para las 
venerables memorias del Cardenal Cifneros, del Obifpo Don 
Juan de Palafox, del Arcobifpo de México Seixas,del Padre 
Hernando de Gontreras, de Fr. Simón de Roxas, de Fr.Tho- 
mas de la Virgen, de Fr. Sebaftian dê  Viltoslada, de Doña 
Marina de Efcovar ,de la Madre Minia de Jefus de Agreda,’ 
de la Madre Mariana de Jefus, y de otrasperfonas de heroyj; 
ca virtud ,por cuy a interceísion obró Dios grandes milagros,y 
fobre cuya Beatificación fe trabaja, y éftan piadofamente te-,' 
nidos por Santos eon la firme efperanza que dan fus virtudes  ̂
de que lo declare afsi la Iglefia. Éífa es yna jeitpfefsionimproj 
pia , y mal forrante , que fino merece Ceníu«kpTheolo^ca»pl^ 
de de jufticia la vnlveríal rifa,y hace cvidenGiai dela ceguedad 
aprisionada de effe iracundo defeníor. ^

8 Parecetne,que con efTa mueftra del paño puede VV m i; 
continuar, refumtendo todo lo que fu grande advercenda co-’ 
nozca,no merece íet leído á la letrdi Aprdbbfc por todos 
el P. Diego dixo: Alega pqr nueva caufa de íu enojo el aplaú- 
fo, que en los ignorantes , (Malignos , y embidioíbs lográbala - 
defpreciable Crifis, y masque fe enlangrcncaffen lastraos con 
vn muerto. Efla es repetición que efta refpondida , dixo el 
Maeftro, y el P. Diego continuo: D iíe, que para tjefterrarde



ífr imaginación las cfpeclcs de la Venganza Te íaliS» al campo} 
y  en vn apacible valle, tuyo filenem alteraba fin eftruendo el 
blando murmullo de las aguas, halló leyendo vn Anciano vene» 
rabie, veftido á lo antiguo, que en pocas jváñabras le defcubrüf 
fu ciencia, y le dio efperanza de que aliviarla fu fentimiento* 
Que Je refirió fus caufas, y. el motivo'de bufear laioledadj 
Quexeme ( dize) de la ignorancia de machos hombres, y que an
daba bufe ando huir de todos, ó encontrar con el mas ignorante 
que era vn fupuefto Maefiro de Niños, que cf¡ó convna carta mo- 
leflamente prolixa, impugnar el libro, &c. Señores, dixoel 
Maeftro, yo formo articulo, con anterior, y debido pronun
ciamiento , Cobre la calificación, que Vs. mds. dieron al eftilo 
de efla Apología: porque en lo poco que íe ha leído, halla, 
que no puede «relegante, y agradable eftilo,el que finne4 
cefsidad nos llena de palabras vanas. Acaba de dezir, que en la  

‘ fo led a d  Andaba bu]cando huir de todos loe hom brea; y no ay du
da , que feria mas breve, v mas propio dezir, que. huía,pues la 
fuga le llevó ala foledad. Huir de los hombres en las grandes' 
poblaciones, merece la pena de andar a labuíca j pero recirarj 
le de la Corte á la foledad, y andar por ella bufeandp el modo 
de huir de los hombres, es lo mifmo que figurarnos llena de 
hombres la foledad Sera la que efta en la Puerta del Sol, dij 
xo Tercia, y el Maeftr%profiguió : Pero defpuesdefto, dize: 
que alteraba elfiltncloA elV álle e l blando murmullo de las aguas; 
y con perdón deVs.tnds. a marmullo correípopde murmullar  ̂
mutmullacion, murmullaba,y murmullando, que íera vn Ca¡fJ< 
tellano muy cultb. Hafta oy fabiamos por la vniverfal praftíj 
fea, que efte murmullo fe dezia: m urm urio, y afsi lo eferivió 
DonFranciíco deQuevedo en la Cafa de los Locos de Amor: 
V id a s  fiaros arroyarlosjuntarfe ton ta n fen o ro  m u rm u rio ,y  fin  
m urm urar. Y  lefigue Jaurcgui en fus Raimas > pagina 
Pero de aquí adelante por .efta correccion Elyopolicada, fa-j 
bremos, que el M ^murio, es Murmullo , y por confe-J 
«juencia, que poráim i,fc4ha de dezir dallo, y en todos fus 
femejantes callailo, matallo, dexallo, andallo, convirtiendo 
ífietnpre la r. eh 1. con que bolveremps al me/mo murmullo, que 
«¿iletrado de la buena locución, fe acogió al viegifsimo vej 
geftono de las mil navidades. Fuera defto, efcrivlr el feñog 
jEficio, introduxe, quexeme, y prollxá¿poa x . es tan nuevo,coi 
©qaquello; porquefiendo Ja x, yn eompueftb dé c.y s. no;

jfirve



jRrv&ñarafnCroáuccloñ > 5 proKgidad. Pups nofe efcrL 
v e ¿ / w  c o n x p re g u n tó q lC m -a í Si feñor, refpondió el Maef-i 

. t r o } peto es mirando al dix*  L a t i n o , y quienlo eícriviere con 
J .  no errará. E ffa  es grada de la lengua Caftellana, que tiene 
aquella letra masque la L a tin a , y la vía en muchas cofas, que 
el fentido de la x ,  es duro. Sirve con propiedad efta letra 
en excele n te ,e x c e íT o , e x q u ifitq , re fle xió n , anexión, cone- 
x ió n , y o tro s ; pero aunque efta m uy recibida en Caftellano, 
nunca fe debe poner ante l i s  vocales* ,  a 9i , y la regla, íobre el 
víb  común de los que bien e ícriven, es del fabio O b ifp o  D o n  
Ju a n  de Paiafox ,q u e  en fu O rchographia, ó tratado de eferu 
v lr , oag. 7  t .d iz e ; La x . en ti común modo de efe rio  ir  , y a  eftd  
tan latinizada, quepuede pajfar por la letra latina y  d w d e ft  f u e ,  
U poner G . quando fe  figuen las vocales E , y  I  ,fe ftte le  poner X* 
aunque no lo tengo por buena Ortbograpbia, como d ix o frav ax o ; y  
la razón porque no la tengo por buena O rthograpbia , es , porque 
conviene tonfervar con f antemente por regla de Orthograpbia, 
que Jiim pre que ay letras p rop ia s , no ay  para que valer]t de las 

. ngenas,y  p a ra  dezir d i je , travaje ,ay  g  , y j , que fignifican tam - 
bien corno la se, y  mejor; porque la x y muchas ve ves fignifiea G.y S . 
como en la lengua Latina  »pero la  G ,  y  la  J ,  nunca pu eden fignifi- 

, corla* T  a f  si dije f e  ha de e fer iv ir  con g  yy  dijo con j  ; pero quien 
Jig u iere  la contraria coflumbre de algunos , no errara en e f lo ,  por  
e fid r  tan  recibida, y  deberfe deferir mucho d la  colum bre. Ai 
eft.ijdixoel P.D iegodadiículpadel A u to r* Si Padre, refpondió 

* el M aeftro , pero cambien m i apoyo para efto , y para el tnef j  
m o, pues la coftumbre es de algunos, v algunos no hazen c o L  
jtambre, ni regla mas que para ellos. Fu e ra  de efto el que exc 
pilcare la X .c o m o  es,hiriendo la S. no dirá bien; Q u e x e m e ,in - 
croduxc, y prolixa , y  efte vicio fe debe huir.

9 Profiga V .m *  P *D ie g o , dixo el P .  D .  M anu el//cons
tinao: R e fie re , que con mifteriofa r ifa ,  en rrage de reprehen- 
f io n , le refpondió eí anciano, que el m íftnobufcador .era el 
mas igno-antc que bufeaba , y que el entre m odeflo, y herido 
fe convino en el grado , com o 1 e antepuíiefte al M a e ftro  d e  
N iñ o s ; Puesno hu v itrayo  con fer tan in dcíloeferito  aquella ca?r 
ta ,  Creolo fin violencia , dixo T e rc ia  , y  el M aeftro añadió: 
$enor?s eífa converfacion recae fobre el rnas,  y el m enos, es 
afti P , DÍ£go? A fs i lo en tiend o: ¡pues bufeando al M ae ftro  por
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el mas ignorante áe los hombres ,le  áize el Anciano: Tú <«/ 
ti mas ignorante dt todos. Plies cibferve Y . m.la refpuefta, ana
dió el Maeftro: Suplicóte, qutpofponltndome a todas, mt ante-i 
pongas á ep'Maefifo dt Niños. Bufcaba al mas ignorante , y dl- 
xolele que el era. Allanóle al grado condicionalmente : eíto 
es Tiendo antepuerto al iviaeftro: Con que fi tratando de qu»J 
lates de ignorancia, quiere tener menos que todos los nona- 
bres, y mas que el Maeftro, por fu miíma confefsion es mas 
ignorante que el. La confequencía es corriente, dixo el l'ran. 
cifcano * oero no quiíb dszir eíío* Padre, refpondio el Eícn- 
vano, ayfinca  , & p u n to , fobre (i D .  Gabriel quilo ,, o no dezit lo 
que dlxo,y íobre íi lo eferivió claro,o confuío es el pleyto. Va
mos P. Diego; Refiere, pues, ptofi guio ,queel Anciano le di-
xo , que el que tonfeguíi hazer necios, era. menos necio que 
ellos, y afsl era el Maeftro , pues avia aneciado fus aprobado- 
res, y fus irritados. Que impugnar ridiculamente menuden
cias gramaticales dudofas, entender enriguvoio fentido vo- 
ze$ figuradas, fin dar e1 fu y o a las metaphoras vreparar fi Co
bra vn articulo elegante ,que eleva la expreísion, corregir co- 
locaciones que tienen mil modos> notar alguna voz  nú vu lgar, 
de que necefsita la explicación de la doStrtna,  quando no alcanza la  
v o z  C afle llana ,  ni fe leh a lla  equivalente  *, cetiíurar la Qttogra- 
phia Cobre que no ay regla, y negar la dodrina fin difpurarfó, 
ni entenderla, que es fino necedad? Que el libro que tenia en 
la mano era la Hiftotia de D . Gabriel,y\e apreciaba mas deL 
pues de aver leído la carta aporque be aplicado  ( aísi dize) mayor 
reflexión d lo p ro fm d o  de las fen tsm ias ,y  a l a  elegancia del e f iL  
lo  , que aunque no es el que los rigurefos H iflori aderes am an ,  efin  
no es rigurofa Htftoria  j ni f u  afum pto fá c i l  de contener en el e ft ih  
ríg ido della que lap rec ifa  d la narración flnponderaciones,deferjp- 
dones, ni doctrina. Horrible defatino,dixo el P. Don Manuel^ 
aunque fea fehtencia de effe Anciano Sabio Silveftre! La Hif- 
tória no admite ponderaciones ,deícripeiones, ni dofhina, y 
fe ciñe folo a la fimple narración, no lo ha dicho hafta oy 
hombre, que tenga alguna luz de entendimiento! Padre, dixo 
¡Terefa, ferán las Hiftorias del noble Marques de Mantua, y 
de Don Gayfetos* Aun en effas/eplico el,ay ponderación ;dcf~ 
etipebn, y do£biaa. Si la Hiftotia es,como la llamó Ariftote¿ 
te%Do&riaa del alma,Macftra de la vida,Teftígo de los tiesa-
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pos,Luz de la vcráad,V ida de lamcmorl a, Múñelo déla an
tigüedad , y aísi conCiceron lib. z. de Oradla llaman todos 
los Sabios, y entre elloslíueftro Doót. Bernardo Aldrete, en 
k  dedicatoria de {a excel.Ub.de las Antigüedades ,que enfe-' 
ñata fin do&rina’ Quc perfuadirá fin ponderación» Que com 
tendrá,fino defetive los hechos,los fitios,los tiempos, las con- 
fcquencias? Para convencer efte crafifsimo error, no es me- 
netter producir autoridades, rebolver libros, recoger fencen- 
cias; fino ponerle delante la Hiftoria Sagrada. Ay cofa que 
tanto enfeñe, que mejor deferiva, que mas en fu debido lu
gar pondere? Pues quicele el nombre de Hiftoria, porque no 
fe eftrecho a folo narración. Borre á Moyfes el tirulo de pri
me: Hilloriador, porque, haziendo el oficio de ral, encerró 
en fu Hiftoria todas las ciencias: Si f e  confidera lo q u e fe  halla 
de grande en fu i  efcritos,y  en todo elcurfo de f u  vida  Qice en el 
Prefacio del Genefisel tenor le Maiftre de Sacy ) f e  hallará, 
que no aviendo podido fa car  alguna luz de toda la antigüedad 
profana,antes de h  qual él ilumino el 'Aundo .fu e  á  vn mifmo 
tiempo O rador,Poeta,H iftoriador, Philofofo,Legislador, T beolo . 
g9 ,P ropbeta)@'e.\>ar3 narrar folo,v eícrivir,como efte fupuef- 
to Anciano quiere,laHiftoria,la vifta,el oido,y la mano le baf- 
ta^an finiplemente. Pero apartándonos aora defte,y los otros 
Historiadores Sagrados, cuyas obras fon mas myfterios,y en-; 
feñincas,que relaciones, palparemos ligeramente á los profa
nos de todas las Gentes. Los Egypcios encargaron fu Hifto
ria al Colegio de los Sacerdotes, que fobreda Sabiduría eran: 
Stcundum quepofl Reges,bonoris, dignitatifque loeum ten e t , co- 
tno dice Diodoro lib. í.antiq. Los Petfas a los Magos,que te
nían entre ellos la mayor vencracionlos Romanos al Pontí
fice Máximo, como lo afirma Cicerón 2. de^Nat. y afsi las 
otras Naciones, de que con evidencia fe colige, que fusHif- 
torias contenían,rnasiquc relaciones de los fuce(Tos,en{eñan- 
cas; pues las encargS van a los mifnaos deftioados a guardar 
ios mvfteriofos fueñosde fu Religión. Y  vajando a mas cercad 
nos'tiempos-Tko Livio Principe de laHiftóriaRomana fe ci: 
ño á naiTacionesmo hace el oficio de infigne Orador,no def
erive los Rey nos, las Provincias, y aun los (icios? No llena de 
documentos fu inimirable Hiftoria;CornelioTacito no es en. 
tre codos los Hiftoriadores cl-mas fentenciofo, el mas difeur-
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iivOyY el nías intrigante? Y  pata decirlo e n v n a  palabra,y ale3
gar por codos vn  H ifto ria d o r n u e ftro ,  íe puede hallar mas 
amena jym as^ferulcom poficion de defcripciones, enfeñan-í 
za s, dogtm s políticos, ponderaciones, y t o d o  Ib que edm^j 
prehende el arce de laOratoria,quc lo que contienen los A n a * 
les de Aragón del famofo G e ró n im o  Z a n c a , y especialmente 
eníus dos vltimos tom os de las Em p re ífa s ,  y Ligas de Italia^ 
Pues (i efto es af$i,como fe atreve á fentar el buen viejo (guq 
afsi llama el D o £ l.B o y s á fu H y p o c ra te s ) que la H ifto ria  r ig L  
da no fe puede cftender fino á narraciones ,  fin atreverfe a 
ponderar, deícrivir, ni enfeñar? M ire  feñor M a e ftr o ,  que no 
dice eíTo, ó no dice ta n to ,re p ic ó  el P .  D ie g o . Si dice P a dre ,1 
refpondió el M a e ftro , y deíde aquileo vn  p orq u e , que figue a 
lo leído ,  y es la caufal, léalo v . m d . y el lo h i z o : Porque como 
p ara  U m oralidad que era f u  intento prevenido en el Prologo, ncl 
eefsitava ponderar*,para a len tarla  ponderación era precifo d efeti, 
v ír  : y  fin  ajar la gravedad  del Idioma levantarle d lo f  añoro del 
periodo, para que bebiejfs v tilm enU fabortada la d o íir in a , el que 
f e  cevajfe en las dulzuras del e f i ilo ,  repugnante a ¡os ingenios h u 
mildes.y rudos guando no penetran lo fú til del concepto ,  ni el p r i
m or de la eloquem la ... £s lo que yo entiendo P a d r e ,  preguntó, 
el Maeftro? Y  D ie g o  rcfpondió,afsi e s,  y produce las palabras 
de D .  G a b . en que procefta,  que no hace efteril narración de 
fuceflbs,ui relación puramente hiftorica; finoobfervaeion de
e xem plos, y frequeneia de reflexiones morales* L u e g o  hace 
ívna rigurofa H ifto ria ,a n a d ió  el M aeftroduego el im pertineni 
te  An cia n o  no (abe lo que íe dícejui entiende la difi nielen de: 
la H ifto ria ,au nq u e m iro que fe alarga defpues en ella. C ierto 
es,dixo el P .  D ie g o ,y  profiguió el M a e f t r o : pero que diremos 
de a q u e l: notar alguna v oz  no v u lg a r ,  de que necefsita la ex p li
cación de la do íír in a ,  quando no alcanza la v o z  C a fu la n a ,  ni f e  
le  baila equivalentes G u árde lo v .m d . para adelante,  que ya le: 
llegara fu Hora ,  refpondió el P ,  D ie g o , y oyga el confe jo ma-í 
geftuofo f que el A n c ia n o  dio en la pag. 6. a efte pretendido 
Solitario: D efp reeiaa l infinito numero de indcéics C r i t i c a , que 
aplauden e f a  Gen fu ra  > b a flanpocos Sabios p a ra  hacer m em óra
m e el libro ; vno d ixo E fia d o  P  apinto que le k a f ía b a ,  y  aun niñ« 

£^tto,difponiendofe d f e r  breve teatro de si m ifm o .  Pues y o,aun-. 
S u e lo diga Papiniano ? dixo el S a c riftá n ,  mas quiero fer bie n
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%ííta de todos; cfae amado de vno: porque todos irsé podrán 
hacer mucho mal, y vno no bailará á hazermebien. Y  (obre 
cfto es de obfervar, que en eíTa infinidad que dicen concurre 
al aplaudo de la carta, ay vna efpecie de calificación foberaJ 
pa por lo quetantas vezes oirnos: Voxpcpuli tfi vox Dti; y dq 
otro modo: Voxpopuli veripraauntia. Y  en todo cafo yo me 
atengo ai partido numecofo,aunque fqa de Tontos, acordar̂  
¿orne de aquella copla:

Vinieron los Sarracenos,
T  nos mataron dpalos:
Que fuelen vencer los malos,
Quando/on mas que ¡os buenos;

Y  eíTe confe jo ele defpreciar el infinito numero i tómele el 
V iejo ridiculo para s i, que habita los Monees, vive con las 
Fieras, y eftacondenado ala Soledad. Razón tiene elíeñor 
Blas,dixoTerefa,mas lo que a mi mecaufa mayor novedad, 
es, eí buen modo de obligar ,que difeuttid el Autor de efta 
Apología.Quiere deftruir b  acepción de la carta, y no con- 
tentandoíe con las execraciones,que la atribuye, zu iraconb 
calificación de indoctos, ignorantes, necios, y incapaces á los 
que la celebran,que es el mejor medio de atraer, y ganar vo* 
luntades,que kafta oy íc ha practicad©. Por eíTo dezimos noJ 
{otxovXdomQ ftmbr ares coger dijXv%b el Labrador. Y  es do&rb 
na de S. Pablo,añadió el P.DIego, ad Galat. cap.6.

i o Dígame P. Diego, dixo el Cay etano, toma c\ con-
fe jo de defpreciar? No lo ha vifto v.m. refpondió Terefa, No 
feñora, Aho e l , no pregunto fi deíptecia la carta, y fus apro-; 
vadores, que ya oygo que le vía con exceffo > fino fi tema el 
coníejo de no tefponder, que es el íentido de la perfuafion. 
No Padre, refpondió Diego, dice , que ha de refpor.der por 
enfeñar, y perfuadir: pues alia elTenia:Wf v en ir t  im periti
a d  M ag ifter iu m  au d ea n t, Aho Tereía,y el P. Diego continuo: 
Pregunta quien es al Anciana: y el rcfponde, que vn Philo- 
foío conjurado contra Momo- que le ha hecho mas daño,que 
Paufania,Choul,Luciano,y León Bapníla , pelándole las 
barvas,porque dudando,difputando, y mordiendo les eí- 
£tUc$ iojlPhU oíophos ? pretendía quitarlos el « e d ito . Q u e
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como es Momo del numero de tosDíofes, vive, aunque defi 
terrado del Cielo, y a la fombra del cejado de vn Palacio,que 
fe fabrica para fu feguridad, y de fus parciales. Y  é l , y otros, 
fe atrevieron a fu. Divinidad, y le dieron vna buelta, que le 
acavara, fifto fuera focórrido dé los Diofes. Gran fimil, dice, 
para el Autor incógnito déla carta,y file bailáramos por efios pa
rapeten el cortejo de Momo,vendrías conmigo, puesfabes cafiigar 
tan dguflo. No té di cierto quien es, aunque lo prefumo ( refponl 
dio) que te le marraría, puede fer que ande por aqui, porque no 
Itxos efld el palacio de Momo,donde habitan quantot impugnado, 
res vanotsJnn tenido los mas Sabios eferítores. Eíle hombre,dixo 
Terefa, no folo es Apologifta , fino Adivino: pues bufeaba al • 
Autor de la carta por aquellos yermos, antes de faber que en 
ellos era la refidencia de M omo, y que en ella fe refugiavan 
las Sabandijas, de que llama a aquel Dios, Symbolo,y Maef- 
tro. Pero pongafe él lexot con las impropiedades, que ya fe 
anotaron a la X . Caminemos, que eíTo no importa, dixo el 
P.D. Manuel, y Diego proíiguió : dize el Philofofo, que fi el 
Autor de la carta eftuviere en el palacio de Momo, fu fagra-' 
do le hara declarar, y convida al enojado amigo del muerto 
impugnado, a averiguar juntos, quanto aquel palacio conde.; 
ne: Que aunque foy (dice) délos enemigos de Momo entro con arj 
rogancia por toda fu cafa pues con efie defprecio tratamos losPbL 
lofofosd ios que fe  meten, fin ciencia, d ferio. Prue vemelo Gue
vara,que lo Ladrón pro vado lo tiene, dixo el gran Conde de 
Oñate,por vn Mimftro.que decía fer fu pariente,añadió Te-' 
reía. Lo arrogante,y deforeciador efta conocido, lo Philofofo 
es meneftet averiguar. Y  qué dirémos de eferivir Philofofo 
con vna F. en lugar de Pb. que vían todos? Es permiíionjtef-; 
pondió el P. Diego, ó declaración delíentir del Autor: por-; 
que el Obifpo D. Juan de Palafox refuelve, que fe puede du
dar en eíTo conrra la coftumbre. También ay en letras Grie a 
gas (fon fus oal abras pag 8 5.) vna F. que fignifica algo mas que 
la nuefira,y nofotrosen ejfe cafo la explicamos con dos letras, qué 
fon p, b. como Pbilofopbo, Pbiton, Pampbilio, y puede dudarfe f i  
era mejor eferivir [endllamtnte con laletra latinaf.y And rodeé 
de las dos letras. Si Padre, refpondid el Franrífcano; pero eftc 
Prelado no quitó fu derecho a lo recibido, y le tiene,; auriqué 
ÍC4 error;: Cotffrgitmi errorfactt iut, como dice el Jurifcon-
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fu’to; y otro efcrlvio •. Confaetudo , babet potefiattm Vrin- 
tipis.

11 Proíigue el Phtlofofo, dixo el P. Diego, con dibttJ 
jarfe Martin inquietado de Gozques,que llegan áhs vertido, 
ras, y muerdtn algunafuperfitie, o m iñ a , que olvidó el de[tuy~ 
do preeifo en los que’ atentos d la fubfianesa Jóle mu declinar del 
tupiado en lo menos importante, pag. 8. Señores,aqui de Dios,* 1 1 \ I fl r  1 T! 1 i- /-I 4 J

r- ̂   ̂UilVUU V 4 '■ p+W JV VIIWJ«U7|JVL iv VIUUL VCvLÎ  pui«
que mueven lo verde,y lo feco contra cofa tan poca? Es mo- 
tica hablarnos en idioma defconocido, llenar de inútiles ef- 
trangerias la lengua Caftellana, ocupar con cadencias Poéti
cas, y vozes figuradas la puriísima fenciliez de la Hiftotiaí 
Querer, juras á Dios, que oygamos con gufto, términos ig
norados, ó defapacibles de facultad, como la Textura, las fi
bras,)* los otros, que junte en lapag. zy.de mi carta, y antes 
en la 17; Si eftole parece fuperficie , y monea, como lera lo 
interno, lo corpulento, lo crecido, lo grande , que repararan 
quando quieran, los Sabios, a quien de jó aquel cuy dado el 
conocimiento de mi infuficiencia?

1 z Sófsiegue v.m.feñor Maeftro,que codo faldrá en la 
colada, dixo el P. Diego, y continuó : Dice con voces muy 
hermofas, que guiado del Philofofo va jaron a lo profundo del 
Valle,donde vn Cerro fe levantaba á eminencia, entre cuyas 
breñas, y felva fe defcubno vn antiquísimo edificio, m ele
vado, ni fumptuoío, barvaramente fabricado de las ruinas-de 
otros, eo que la defproporcion moftrava averie compucfto 

. Momo de agenas piedras. Será propia, dixo Terefa, la con 
que te dcfcalabró el Maeftro, ó eres tan rudo, que no cono
ces fu dueño. Las puertas eran de hierro (profiguió Diego) «10 
bienfudado de diligente «Mmo.Galante exprefsien para vna co. 
pía, dixo el P.D.Manuel, y el Labrador añadió t^Que quiere 
fer eíTo-. porque mi ahí jada,tai hoz,y la reja de mi arado, que 
fon de hierro, y los inftrumentoscon que rompo la tierra, go- 
vierno mis bueyes, y fiego las roiefes, jamás los lude , y para 
efto es mi mano bien diligente. Mire, dixo el Franciícano, es 
Figura Retorica,que explica no eftár labrado el hierro,y lue
go lo declara: pues el Figurón»replico el Labrador, para que
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nos viene con figuradas , figurando fudorés i que no fe pue2 
den figurar-, porque el hiStro no inda .fino efcoria qiiando le 
labran, y yo (olo he vlílo indar a los Artificcs.De jeíeV.e cijo, 

•dixo el íb Diego ,Tirso quiere que falga otra Apología (obre 
■ c.tj&wa tu bienJududo •; parque en la porción terrea,y afti hu
sméela., que effe metal tiene , fe puede eftableeer el fudor, y  
,vamos a lo que importa. Dice,que todo era rudo, y que en el 
,fcontifpicio aviaquacroeílatuas de hombres , que parecían 
•'perverfos,y a fus pies otra demedio cuerpo. Que fobrc la 
puerta fe miravan en vatios nichos, la imagen de vn hombre 
con vna ventana al corazón, vn Buey con ojos en las a fta s , y 
vna cafa fundada en ruedas con las centinelas de des linces, y 
que efto acotda va las obras de Minerva, Palas, y Promctheo 

■ enmendadaspor Momo. Las Eílatuas, dice , eran de los fa- 
motos Satyricos mordaces Juvenil ,Pevfto, H o r a d o ,y Luci
llo, y 1a que eflava ;i fus pies de Juan Barclayo , autor de! A r- 
genis.Yá va equivocado el buen Philoíofo, dixo el P.D .M a- 
nuel: porque el Hombre,Buey,y Cafa,en que halló imperfee-, 
dones Momo, no fueron obras de Mioerva, Palas, y Prome- 
theo; tino dcNeptuno,Vulcano,y Minerva,como lo afirman 
Ariftoteles, Luciano, y Polycharmo, dedos quales lo toma 
Natal Comesen fu My citología,lib,6,pag.5 z 9. y en Caftellaq 
no fe lo acuerda Fr. Baitafar de Vitoria en la i.part. del T eaí 
tro de los DiofesJib.7. cap. i\ .  pag. 5 63. y en Francés Luis 
Moreri en fu Didtionario, tom. 5 .lict.M. p, 5 31. y todos citan 
ios Autores, que hablan de etle fingido Dios. Efte es vn pej 
queño reparo,dixo el Licenciado ,y que tiene difeulpa : por:

, que León Baptiíla Alberci eferivió lo que el Philofofo dice 
Ten ia Hítloda particular, que eftampó de Momo,lib. 1,cap. 1. 

y#  efte figue. Pero no-le debióicguir, replicó el Maetíro, 
contra todos los Mythoiogicos: y ya que y . m. cita' efte fingu- 
lar libro de Momo, y dice, que le figue fu Autor, juílo ferá,1 
ique aviendole yo viíio, obferve los teftimonios,que le levan
ta , y mueftre quari poco trabajo le codo efta bien parecida 
idea del Valle, eíTa extraordinaria fabrica del Palacio, y día 
ridicula pintura de los íequaces de Momo. Y  digo,que le coL 
ib  poco trava jo , porque codo lo halló hecho , y por confe-' 
quencia es hurtado. Vean vs. mds. los (aplico, la Caía de los 
Locos de Amor 4e Clüf Y§d9 ,  y, hallarán defde el inrroyto,
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Prado déteytofq, y ameno,claró Arroynelo mormurante, Pa
lacio maravillólo , Tarjeta en Va fachada , y adornos exce
lentes d§ medio relieve, que figuraban los imaginados rriumi 
phos dé Amor. Y  luego feñcda la Belleza por Portera , y def
erí ve vatios patios de aquel peregrino edificio con fus habi
tadores ¿y las mudanzas de trages, y roftrdSbon qüe.antes los 
vió. Defpueseuquentra vn venerable Anciano., que fino le 
gina,leen(eña ,y  (obre efta idea profigue aquel excelente 
dífeurfo , que arrebató la admiración de cuantos le vieron» 
Di (curran Vs.mds.fiel feñor tocio no bailó alli toda la cofia 
de fu diícurfo, y fi tuvo mucho que fatigarle en bufear Valle, 
Arroyo, Anciano, y Edificio. Pero (i aun efto no bailare a ex
plicar quan poc o trabajó el Apologifta ,vean Vs» mds. la Re
pública literaria de Saavedra , y hallaran : enojo con los que 
atrevidos efetiven para granjear .retirada álcampo, que vale 
tanto como ocupación del fueno,Ciudad hermofa, caniinti'te 
Anciano , que fe defeubre luego# hilofofo , y no fojo ofre
ce fu compañía , fino fus enfenanzas, llegada a la Ciudad,Mu.» 
rallas defendidas de Cañones de Anfarcs,y Cifnes, blancas 
Torres queíerviandeValfuatces, y encerraban la fabrica de 
papel, puerta déla Ciudad, y deícripcion del Frontifpicio del 
ella , con diferentesEftatuas convenientes a las letras ,y lue
go flumeto infinito de moradores, divididos encías varias ef- 
pecies, que forman la República literaria. Y  v,tintamente,pa
ra que el Apologifta fingiere Palacio a Momo, hallo vn libro 
Caftcllanofen que confiderado Rey , pinta fu Palacio, y def- 
ccive fu Corte, D . jofeph MicheliMárquez 5 aunque con coe 
lores opueftos á ios que el molio, pata moler fus Lectores. Sia 
embargo, dixo eVP. Diego, la idea es Buena, y aunque ha= 
llafíe el dibujó hecho, como V . md. dize, no fe le puedenee 
gar, que léviftid eon acierto,y que el colorido en a elección; 
y en la propiedad tiene fuerza, ji aunquerodo fiieíTe hurtado, 
que no es fino la planta, merece aprecio, potTl deltreza de 
la aplicación. Mas diga V.md. que <ceftunomos \evanmal 1.J 
bro de León Baptifta Alberti. El primero,dixo el Maeftro,efta 
referido en elPalacio qué le íeñala,y nunca tuvosy es también 
impropiedad dar á ios Diofes Palacio, en lugar de Templo: 
El íegundo¿ afirmar que Momoanda defterrado del Cielo, v
BP dize tal AlBerds porque quanáp iako la primera



C iclo , no fue por deftierro, fino por fuga ccafi onada del tes 
mor de fer prefo, por averio decretado les Diofes, en caí-, 
tigo de que habló mal de Júpiter. Afsi fe lee en los cap. 4. y 5, 
del 1. libro.,Y aunque en el 1 . cap. del i.fe  refiere, que obli
gados ios Diofes <foívíomo,íe le alzó el deftierro,y, fe le bolvió 
la fagrada lumbre¡Pefto no deshaze la relación ancerior, en 
que b  baxada del Cielo á la tierra, fue por temor de Momo,y, 
fin orden de los Diofes. El terceto esfencar, que los Philofo- 
fos , que pelaron las barbas a Momo, huvieran acaba lo con 
el, fi los Diofes no le focorriecan: porque en el cap.<?,del Hb. r. 
refiere el Albcrti ,que al eftruendo, y voces, que-producia 
el argumento de los Philofofos con Momo , baxaron los Dio. 
fes á la tierra: para bailar fe prefentes a aquellos negados,que jau
to les importaban; y alli efper aban colgados de lafalida, y fia que 
tendrían aquellasdtfputas, alegrandofe avezas son los argumen
tos de los otros Pbilofofosy entrijlechndofe d ratos de las refpuef. 
tas, y folidas, que Momo dantafus objecioneS-Cuenta defpues la 
pendencia, y refiere, que aunque los Diofes fe ofendieron del 
atre vitniento de los Philofofos, todo paró en embiar á la tier-' 
ra ála Diofa Virtud, para que procuraíTe reftiruir los homJ 
bres al culto, que^or perfuafiones de Momo avian quitado a 
los Diefes. Con que elle Philofofo que concurrió, como dize, 
¿  la buelta que dieron a Momo, miente fin vergüenza en fina; 

® girle el focorrode los Diofes, para que no acabaiTen eón e!; 
El quarco teftimonio, es afirmar, que Momo habita entre los 
Jiombres, y ea aquel Palacio, y con aquel cortejo, que fingió 
la  fabandigica prcfumpciondcl Anologifta: porque al fin del; 
lib. 3. y enel cap. t 6. del lib. 4. refiere el Alberci la etócucion 
de la fentencia pronunciada por Júpiter, para que Momo 
fuelle metido en el Mar hafta la garganta, y allí éftuvíefTe 
'amarrado con grueíTas cadenas a vna R oca, fin qne defpues 
fe trate, ni iefauva la¿e vocación de eftc pteeéptOíGon qué no 
ay duda, qae™falf<$entar, qué Momo habitaba la tierra, ef. 
tando condenado á vivir en el Mar. Todo es afsi , dixo elP, 
Diego, y yo, que he viftocaíi enrera la Apología,hallo la quin- 
ta falfedád en la pag. 51 . donde el Philofofo dizp á M omo: Si 
porque te echaron del Cielo, guando te conjurare con 4a Diofa del 
Engaño contra Júpiter, defde entonces eres; huevo pajfado por:

porque * 
defdt.



6 5
dtfdi entónete Uze vna continuación .letiempo no Interrum
pida , y esfalfo:puese\ Alberti reficte,que defpues de e(Fa 
conjuración, bol'ño alíñelo Momo, y lele veñitujó la Sá- 
grada lumbre., y aun f®á embiaton los Dioíes a la tierra con 
Minerva, y Palas. Afsifé lee en el cap. rbdel %. 11b. y ella Han 
nuda conj.iracion la quenta en d  a^p. 4.. del Üb. i . Es verdad, 
dixo el Padre Diego'; mas mi reparo confiftefen varias cola*. 
La ptimera, llamar conjuración á vn (imple diferiría; La fé_ 
gunda /calificar deconiuracion vn engaño,de que folorefultó 
,en Momo la facilidad de jurar, quefi ameíTe el lugar d e Jú
piter , cafaría con aquella Diofa , que leengañaba:Y la terce. 
tra feMar, que la rhifma Diofa del Engaño, que era manceba 

'  de Júpiter, y que difpuío aquella trama, para perder a iviar,:», 
fe tonjutó cían el contra Júpiter , que eftofalí fin tergiversa., 
clon de las palabras : Qaatldo te conjuraftecoala Dio/a dd En. 
gaño contra Júpiter; y ella eftuvo muy lexos de peníar en raí 
conjaraciomcan que todo es mentira. Padre Diego,replicó el 
Francifeano , effasfonlicencias/dcl etfcurío, que v.q importan 
para lo principal. Si Padre, dixo el Maeftro; pero p,o se yo 
con que permifion fe cita, y figue vn libro, refiriendo cofas, 
que no ay en el. Citaba vn Abogado atrevido vna doctrina 
de Pichardo, con libro, capitulo, y numefo, que no avia en 
fus obras ;y como vno de los Juezes, que informaba, decla
rare no aver tai lugar > e l , fin.perder el hilo de fu oradon, ref- 
pondió, no le avra ért el libro que V . S. tiene j  pero le ay en el 
mió. Efta mifma reípuefta darán á Vs.mds. dixo ej Efcrivano. 
Aquí tío fe cita cofa que no ay a , replico el Licenciado; y Te-, 
reía dixo, menos cito, Domine. Vamos al cafo, articuló el 
Cayetana

15 Profigue el Autor,ái*o el Padre Diego,refiriendo,que 
entro con íuPhilofofo en el Palacio , vieron ios primeros 
Atrios, en que avia foco, o ningún efmero, poblados del pela
do vulgo de fabandijas /miedos, y Avechuclios. Que en los 
íegundos Atrios, no de mas eleganteconfir acción ,/¿ balUrcn ce
ñidos de vnafia muchedumbre de Anímales varios con cara, de 
hombres, que eran los impugnadores-de.-efcritos_infigTi€5: 
Afinio Gallo, Zoylo>Olmedlliary Gafpar SciopicfQueno 
conoció otros, porque los ocultaba vna. Mae cara, y eran los
impugnadores AnojiymQS; ó de nqmbres íupucftos*Que cL

tabal*



toban convertidos ett Perros los que mordieron por rabia de' 
la agena gloria. En Amos los igsorantes, que corrigieron lo 
que no encendian.-En Puercos , los <m s  enturbiaron con ma« 
líela la pureza del {enti lo. En Abífpa*Tabanos, y Mofqui-i 

. tos, los que con leves: heridas pretendieron deformar la hér- 
mpfura de lo eferíco. EníLíVs, los que, finfaber que /cantan 
b ar». En Víboras ,lcs que impugnaron la obra por el Autor: y¡ 

W jj Buy tres, Cuervos,.y Aveftruces, los que villanamente eí« 
crivieron contra muertos, picando mas Ja per fosa, que la 
obra.Muy hercnofamence efta elfo explicado: retta faber, 
qual de eílbs Anímales ,o Aves quiere que fea el Macftro de 
Ñiños ? dixo el P. D. Manuel. Qualquicra ,só todos,, rqfpondió 
e! P. Diego : porque luego pregunta á (u Philofofo, eti qual de" 
aquellas chiles ¿ftaba el Autor de la Carta; y el refpondió.que 
no eílaba aili. Que paffaron adelante,>y encontraron d Id D íoj 
ía Verdad , que los pidió jivílicia contra Momo, por averia ro; 

‘bado, y gozado a íu hílala Diofa Alabanza , y vierce vncapi
tulo de el libro de León Baptifta Alberti, que viene al cafo 
jprefente, como v‘n emplaílo de polvos de Acucia al dolor de 
muelas. Siempre Qidczir, replicó Tcreía ,que es la verdad 
íbncilla, y comunmente graduámoslo íenctllo de Tonco,, y 
cíTa verdad no podía dexar de ferio, quando pide juftidá a 
eos defpilfarrados advenedizos, y^contra vn p ie s , y  en fu 
¡mifmo Palacio, poblado de Avechuchos, tan varios, y tan 
¡malfnfridos, que Tolo la vida los conmovió a irá ycomó afir - 
imanen la pag. to. Si eran defpÜfarradps ,y  avia Pecfps, no 
fes mucho, que IdsquifiefTea acometer,ni que lp executaíTen, 
tíixo B lis, porque cada día vemos lo raiímo entre Pobres 
¡menos eftraños, y Perros mas apacibles , que losque ay fe 
pintan. Finalmente ,profiguió ek Padre Diego, dize, que fu 
Philofofo dio efperanz.\s de alivio a la Diofa % y que aunque 
■ la preguntó por el„Autar de la Carta, no fe le dcfculrip > por 
política, y- temor de Momo. Conciérteme elfos bolas, dixo el 
Efcri vano , calla por política, y fiendo preguntada, el delito 
Sgeno,; y defeubre fin neceísidad, y fin vergüenza la infa-r 

. inia propia en la violación de fu hija. Calla por temor de Mo
flió el nqpbre del que efcri vio la carta, y" no teme declarar, 
delitos de aquella Deidad a dos hombres defconocidos, ca.: 
landrágientos ? y def£re *̂t>lcg. J4 al guifado va s ilo , bien fe



v i , c$8e rtocfcrivlacl Apología ; que ledie*
ron Quevedóyy Saavedrá, o el las hurtó^tkmtiníu, profiguié 
el P ,cDiego , con que la verdad los moftrA vtia gran Sala, e»  
q’je  É  paireaban dos hombres, rao  de efeañafigura,que pin.1 
«ay. jifera Momo; y otro de elegante a fp t $ p , que era Ethaüdcs* 
hijo 5e Mercurio ^dotado detan feliz ra^flaotia * que conferí 
vabi/en ella quanco fe hizo, y dixo en el Mundo deídela 
creación. Que gran obfequiador es eflc hombre de la ciegan, 
cía 9 dixo Terefa , mucho incienfo tributa a fus Aras; mas no 
parece que ardió el facrificio. E le g a n te  a fp ed io  á Echalides, 
eo'tflmUiQn elegante al Atrio*pag.£. Temo,que quanto le lle
gue á las manos, ó a la boca ,  lo ha de llamar afsi, haíla que 
le diga la miínu elegancia :  Elegante decit mente, ai modo del 
Jacaro Sevillano ,que con femeiante intento , dixo á vno de 
fu profrfsion : Compadre : en e f e  lugar no ay mas q$te dos G a s _ 
pos ; el v a te s  mi C o m p r e ,  y el otro mi Compadre lo d irá f ore- 
cifandole a que corrcsmente rcípondieíTe : Quien ha de f e t  
Com padrefino Ol í, E s cierto f que en la lengua Latina el ad
jetivo elegant fe atribuye al hombre, a la oracional las coftum- 
bres, y a otras muchas cofas ¡porque el Cutianavo elegantia, 
(ignifica pureza, cultura 9 gala , gentileza ; y graciofo, bello, 
hapeflo , efeogido, magnifico, propio, pulido 9 adornado , ale
gre. Pero también es cierto, que en Caftellano no eftá recibí, 
da eíta voz elegante > ni para los edificios , ni para ios aípec- 
tos í la oración , la compoficion, y el adorno de las vozes fa
miliares, tienen como enancado el adjetivo elegante. Y  aun-, 
que no pecará moctalmcnte el que fe le defraudare, es precia 
ío convenir, que quien no Cupiere la lengua Latina, eftrañará 
oir: hombre d- elegante a fp có ío ,  Atrio de elegante confiruccim.

„ Y  cfla eftraheza fe debe elcufar, aviendo, como ay 9 cantos 
modos equivalentes- pues no feria pe o r, dczir: hermofo , ale
gre, honefto , recomendable , apacible , afpefto; ni llamar: 
magnifica, furnoruoÍA, du!í la, adornada , primorofa conftruc- 
cion la del Atrio, Y  digo, que no pecará el defraudador, per
qué Covarrubias en el Teforo de lalengua Callellana, dando 
fol.a 2 9 . el fenrido Latino de la elegancia . e/crive: H a lla fe  U  

elegancia en el adorno de vna perfona .y  f u  me fu ra  (.£n que pue
de entrare! afpefto'1 y  enlenguage afsí efcfito  ,  como hablado, 
vfando de termines propios f in  a fe ííad o rh y  efitlo tóm ente, y  ter-



¡fe Ücfófrttá, aue al íen»0â a<3jd-' * i. x/ y^

oe atect!ciofí; ,íiafuarjeic§3ínt&s ** > / _
■tabre c & o W f ^ t é é t ó t i á r i i . i ' . p i p l t y ’f 1 ?  
res no» a i h m i }  irp ira ,/éddam taxat a in t m it m ft t m , /a».' 
tumque cultum. ac Viflám applicbbatur ,ne(fine vtU oeratm ne  
tlepans folum laudando dicitur. vt elegans Oratto. Bft m *  ek¿ 
ganda oradonhvirtut, quafácil vt vnumqnodqtee vetbumpure 

■ aper!eque dici videatúr. Huius dua/ant partes, latmitas, &  ex
planada, Ladnita's, qu$fernionemp»rumJetvát akemni vida,
Explanado eft qua reddit apertam , &  dilucidar» oradonem. E a 
duabús rehuí compar atur ,fcilfaet Vt vfitads verbts vtarnur , &
proprijs. U fita tü fu n t , qu<e v tr jen tu r  in  eon fuetudine oot litan  

D ig a , pues, d  fe ñor D o n  Q a ixo te  de H t f t o r u s , íi es c o C  
tam bre, y fe oye cada dia llamar débante al afpecbo, y al edi
ficio* Y  no fe efmere tanto en introducirnos inunlidadeSjOi d í
ga otra ve z poco, 0 ningún efmew ,  haziendomombre el verbo 
Caítellano e/m rar^  que vale pulir ^rem irar, eftrem ar, y fe t o .  
m d del Eftneril, piedra m uy conocida,  conque fe p u je n , una- 
pian , y acicalan los m etales, y >atnasfe vso elle verbo com o 
nombre. M ír e  feñor M a c ítro , d ifc T e r e fa  ,  no haga c z w  de 
la mala aplicación de adjetivos,porque es do&nw a dé la  E f j
cuela del feñor Encio. Y  afsi fuMacftro-tl Doítor Ferreras, 
traduciendo,pag*i 6 1 das paiabrasde N . M. S.P. en la HomiJ 
lia X I. P u n g e n t la  g r a t a b a , y a fp e r o jib u s  v e p r i b u s y ¿ \ x o : L é s  aJL 

f ie r a s g r a m a s  ¡ f u t r a n  en/a yo d. lo s  a fp c ro s  ca m b ro n es. De que de3 
hemos facar,que las duras,y agudas elpinas del Cambrón, 
fon tan docites, y flexibles, como la blanda aípereza de la gra
ma, que folo puede puncar,y fer moleíta a la ternura de vn re^ 
cien nacido, corno con gran propiedad explico la voz p u n g e n ^  

g e n t i ú  deN¿M.S.P.
" 14 Continué Y.m .P .Diego,dixo el Francifcano5y el

lo exccutd* Dice luego, que aviendolos viftq M om o, y fnbi-j 
do por Ethalides él motivo de fu viage, fe diípcnta á defen^ 
der al M aeftro, y que el Philofofo ( feria por verle conturba
do) le dk#: N o  t e a f i i x a s : Y o  U  b a r í  la  A p o lo g ía  p o r  D ,G a b r i e l ,  

¿ta n q u e le  Im p u g n e  M o m o  , q u e  e l  / a b e  m u y  b i t n , Ú * e . T  J s  é l  J i 
J a S fo i d e / e r  7y  lla m a r jt , M o m o ^ q u e  ftg n i/ e a  R t p u b i n j c r :  Y o  a l

f£0-



rpttrsrlo me preciarte llamar mi Eulogio,quefigniftcd el que btal. 
JtMriébhr bien,y elogiar al que lo merece. A que replicó: Co
mo ít  fácil efle juicio, entrefabulofot Autora de la Gentilidad , f  
l-bilofofos, que ápcna's f  upifteit el nombrede la materia ,y la for
ma, ¿afta que Atifiateitt i* enfenden forma dialeélka, De d'pa- 
clo , replicó el Padre Don Manuel: pues Ariítoceles esPhilo, 
fcfo ChrjtHano, viviendo, -fegun luego dice, en tiempo dé Ale_ 
xandro, y 343. años antes deChrifto Señor nueftco , ce- 
rao , ddpues de tañeos grandes Eícritores , nos lo enfe ña 
Tomas P ope^Blount en fu Gen-fura celcbriorum Auchorum, 
pag. t  i? No dice e(Tb Padre, refpondió el Curax fino que los 
PUilofofós antiguos no diftinguieron materia , y forma; hafta 
que Ariftotelesfcloenfeñó- Señor mió,replicó DonManuel, 
cijo es falío ; porque Phiioíofos mas ancianos que eíTe cono-: 
ciaron la diftincion , comoEoicuro,Deaxocrico, Piaron, j  
otros. Pero decir, que los Autores y Philoíofos Gentiles no 
Cupieron eíTa diftincion hafta que fe la enfeñó Ariftoteles, es 
excluir claramcrire a Ariftoteles de los Autores , y Philofofas 
Gentiles' y fino quifo dezir eiTo , porque no habla claro? 2> 
vengo, profignio el P. Diego, ddefender.verdadesJolidas, donde 
no tiene lagar U duda, al freír de los huevos lo vereis, dixo el 
Labradorv £í«í [abes tu de Dogmas Bfcritura Sagrad& pro-
C\%n£: Z'epmQ has de hablar en la pureza de la lengua CaflclUna, 
Jim  entendtfie mas que Griego? Graciofo argumento , dixo el 
Francifeano : pues i  Cicerón no le han hecho interprete de las 
yozes Carelianas, de que -{upo lo mifmo, que effe ideado Pht- 
lofofo?_VamosPadr-d, prorrumpió con detdenTerefa , y el 
dixo : El P hilo fofo confefsó fer todo cierto; mas que el era fo

jo,Alma de Philofofo, que en aparente cuerpo aereo venia a 
raimar fu pefadumbre , y á probar la verdad: porque los muer- 
.tos Caben mas que los vivos,y los que infelices no fupieron 
-las verdaderas Leves, conocen la verdad- quanto Vafta al cot- 
. me ato. Quanto veras ( dize ) es fombta  ̂ par a que en apacible 
( aunquejingidó teatro d iviertas la imaginación  , efctjjbanío h  
que d s jea s , combinado con la lU jioria de Momo ,  que 'dio tugar A 

J a  Fabula  , que parecefingid a  tu intento León Bautifta*
1 x$ Mucho defcaece de la primera idea efTa profecu-’ 
, eion, dixo el P. D .Manuel, bien feconoce^qoe eferive el Auj 
r.cor fin pauta, porque tuerce las lineas, y haze lora muy gpr-

E ¿



da, y raüy diferente.'Ya eVcoítufabfe antigua délos Éfcritb¿;. 
res Paganos falir de ios dificultades, va jando ai TheatfóVnár 
¿c fus fingidos Diofes, para hazer pofeible lo repugnante .©bJ 
fervefc, que effePhiloíofono habitaba el defierto etiqué i« 
halló Enero, fino que por fu confefsion fubió del Abifmó cotv 
el libro de Don Gabriel ,y para defenderle : de que esconfe-i' 
quencia precifa, que el íibro fue embiado ai Infierno. Repa4  
refe cambien las verdades (olidas»que viene a defender > con-¡ 
•vinandolas, como ofrece, con la irrefragable Hiítoriade Mo
mo, que es exemplar, en fu inteligencia, propifiímo para la de 
Ja Iglefia, y del Mundo. Muchas Díablefcas novedades nos 
quiere perfuadir, dixo Fr.Francifco, quando hecha-mano de 
Vn Efpiricu infernal, para que fe fatigue en el convencimíeaj 
to del Maeftro.Mas lo que me caula mayor eítrañe23,es, que 

. quiera, por can infame medio, tratar de Dogmas, y Ejcritu . 
ra Sagrada , y que no contentándole con incitar & la ruina det 
pobre Maeftro, canto Académico Chriftiano, llame también 
los infernales Académicos. Jr/í»í dixeron ávn tiempo fantij 
guandoíe,Tcreía, el Eícrivano, y el Labrador. Vaya elD iaj 
b!o para lo que es, añadió Blas, que yo no quiero fus cona 
verfaciones, ni fus enieñancas; folo he oido, que para impe
rarle , nos permite la Iglefia fu comercio. Quieteníe fe ñores,

* Replicó ei P. Don Manuel,que ya dize el Philofofo, que quin
to fe viere ferá fombra, y afsi todo l.o que fe oyere avrá de fec 
obfeuridad: y ni el Diablo, que es fu Principe, ni fus fequa- 
ces tienen facultad para ofendemos.:: En todo cafo, refpondio 
¡Terefa, agarróme a mi C ru z, como hizo la Magdalena, yj 
yenga lo que viniere.

16  ̂PrBfiguió el Philoícfo, dixo el P. Diego, declarana
do, que ya <pte no eftaba allí el Maeftro ,/ea quien futre., pucsi 
Momo tenia la culpa, con el avia de fer mas decente la diípuj 
ta: To le redargüiré masferio, que el lo biza en fu  carta ,folo lie - 
na de Chifles,de Plazuelas, y de mentid tro. No le ti licito d miau- 
toridad ejfi tfilio,ni la inmodeflio ¿el injuriar folo determino dar* 
U a conacerfu ignorancia,que nofotros contra Momo nunca efgtt. 
enimot laUngua.fmo ¡aimanos. Señores,dixo el Maeftro: Que 

. porque yo loy jo  poco que cbnfieflb, no fea decente á cite 
Principe Apologifta argüir conmigo, y bufque vn D ios, auiu 
Sue mentido, para autorizar fu difputadca en buen hora, que■it-ít '' 2



á  ninguno le 1c puede eeffií h  vanidad^ como el declara,J 
que es aparente cuerpo formado del ayre, no íolo tiene lle-j 
na de ventofidades le cabeza, fino el todo; y yo como me dc¿ 
xe fer Macftro de Niños, que es mi oficioso pienío curar fus 
.flatulencas credulidades. Pero que no es licito á fu autoridad 
mí eílilo, ni U inraodeftia del injuriar, es n^ntir con vn tan 
gran defearo, que pide de juílicia mi querella* Suplico á Vs; 
jn Js. vean, anee todas cofas, en qué injurié á Don Gabriel, o 
fi por algún medio, ó fraile,hablé de fu perfona, fino con rep 
ipeto, y aun pecando en alabanzas, que ya me caufan arrepen  ̂
ti miento : porque íi fe ha de dar á cada vno lo que es fuyo, 
bien sé, que excedí en eflra parte , remendó el fin de pedir de
claraciones al libro, y prefervar enteramente al Autor. Si aL 
gano de los chifles, que llama de Plazuela, y Mentidero fue-; 
ron mal aplicados por fus Amigos, y los dan fenrido contra-!, 
fio al que en la carra tienen; eíTc beneficio ellos fe le hizie¿ 
ton fin m\ concurrencia •> y a(si íoy Ubre de toda culpa, pues 
tomándolos corno fuenan, no ay cofa, que fe pueda llamar 
injuria. Ni los chifles, como él los llama, hechos pata finita- 
determinado, y aplicados ,fegun el común eílilo, a todo lo 
que con gracia vienen, inducen enojo, ni animo de injuriar, 
ni ofender. Mas fi al aleo fer dé elle elegafltifsimo. aereo aí- 
pe£lo , no es licitoel eílilo Joco ferio , para qfié miente fu 
ablfmica Philofofica autoridad , y pone en la fachada* Apelogis 
Jato feria > Por qué no dexa mi eílilo para las Plazuelas, don
de cambien íe halla la verdad: Quia cerruit in Platea vtritas* 
Ifaias cap. 59. v. 14. y bufgaxuro Diablefco,ignoto, ardiente.# 
fulgurante , que ofrecernos en la fachada de íu obra ?Mtre,íc- 
ñor Maeftro , dexeíe de eífb,dixoFr. Francifco ,que yo vi 
milvezesdefpreciaramuchosSobervíosloque no (aben,ni 
alcanzan ; y eíTe aprendiz de Luzbel, haze muy bien en atri-j 
buir, en elle cafo,fu ignorancia á indecencia : porque,hablan
do verdades, V*md. es muy diedro en lo que él le ñora-, y co
mo no le fabe fegi-ur, ni Imitar, toma el opuedo partido , para 
hablar el idioma que puede. Oygamos fu papel, que quiza al-; 
guna vez olvidara fu elevada autoridad, y encontrando alga-1 
Da fraíTe alegre, y, chidofa, podra cumplir con el ofrecimiento 
Jocoserio, quq pos hizo. Y  fi nofaere afsi, dixoTercía,dexe- 
ie V.mdxon fu cenp^engáfe por Monascha delUniverío^of
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Dios ele los entendimientos, y hable en Oráculo; que al fin  
fe  emta la Glorié*

17 Tiene razón la fe ñora Tcreía, dixeron todos,y el Paa 
'dre Diego:continuó: dize pag. 1 5.que Ethalidesdebió de dé  ̂
zir á Momo lo que trataban,porque el,ceñudo, fe declaró de2 
fenfor de la carb,y que abriéndole las puertas de vn culto Jarj 
din, vieron en a  algunos Efcaravajos, que con los pies, a jan  ̂
do con rabia las Flores, bufeaban entre ellas alguna inmundi-’ 
cía,que recoger para fus btutas pelotillas; aunque vanamente: 
porque apenas pudieron recoger algún mal torregida desliz del 
tardada. Que preguntó al Philoíofo, fi entre ellos eftaba el 
Maeftro de Niños: porque el Eícaravajo era buen fymbolo 
para e l, como el Jardín para el libro; mas que no le refpon- 
dió, divertido en bufcarlc,y Momo le dixo: ho tienes que buf
arle , ni puede condenarfe d transformación alguna , bajía que 
examinemos las razones de quanto dixo, que no fon tan defe aba
lladas , como os di3 * lapaftion. Y  luego ordenó, que (e pafeaf- 
fen por el Jardin, fin pifar los Efcaravajos, que el referiría el 
Texto impugnado ,omitiendo alguna vez lo íuperfluo, y el 
Philofofo le defendería, y al Autor: porque no quiero ( dixo ) 
travar la ¡id con effe efirangero ,q*e apestas conozco, y. no fabe fo 
que prefume. VcnV s.mds. como yo acerte,dixo Terefa, en te
ner por nactlra! de Elyopolis al Apologiftar, y afsi por Arabe, 
© Egypcio, pues Momo, que no lo puede ignorar, le llama 
efirangero. Tampoco me erre y o , añadió el Maefti o , en rc- 
nerle por mas ignorante ,que el Autor de la Carta pues eíTe 
D ios, que íabe bien graduar capacidades, le califica ignoraos 
t e , y pcefumido: nefabe foque prefume, #

1 & V aya, pues, la Impugnación en forma de Dialoga, dize 
pag. 14. y empezó Momo, con lo que fobre el eltilo de Don 
Gabriel refiere en la carta al fin dela’x.pag. donde fenece,de- 
clarando,que es profa,que parece verfo. Y  Eulogio rcfponde: 
que el Maeftro culpa le que no entiende fu humilde ÍBgenio. 
Que la eíoqüencia, y lo fonorode las voces fon las armas de la 
verdad,y San León Papa,San Juan Cbryfoftomo,San Geroni- 
*no,y San Aguflin la vfaron con la mayor clegancia.y liarmo-’ 
nia,y N.M.S.P, en fus Hornillas. Y  acaba : No todo lo fonoro tt 
o>erfobtiene fu  tfpectal armenia laProfa y fin ella es ineleganieEtTo 
ES? $§ rclponder^dixo elMaeftro,porque yonqeftrañe lo armoc

«tofo.
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mofo,tu jo  eloqiwtité, fin® 16 verfificañté. Es cieno; que U 
profa tiene fu efpccial armonía, afsi loconfieffa eífePhilofo- 
(o de A yre, y afsi entiendo yo , que lo txAímo efpniái que el 
«fice, hace teíUmomo de no fer común la armonía de la nrofa 
al verfo. Ambos tienen armonía; pero diverja* y con vna, r 
otra fe eícrivira bies la Hiftoria, y afsi ay muchas muy cele-' 
bradas en verfo, como en profa. La nota no recae fobre que 
ía profa no debe fer fonora, ni cloqueare; fino fobre que no 
es licito mezclar en ella las cadencias, los coníonantes, y las 
expresiones del verfo Caftellano, y por efto le acOníeje,quc 
tomaíre vno de los dos oficios’, ó Hifloriador,o Poeta, pues 
los fabia. N o avráRacional,que dude ivrec eloqucncia en 
srnbos, y fin embargo íe difguítan coios de oir en la conver
sación, enla carca, ó en e\ deípacho, términos, confonancias, 
$f exprefsiones Poéticas. Ni tampoco avrá Racional, que no 
burle de ver h  conceptuofa , alta, y ordenada cultura de la 
Poefia C iitd b m , redocida#los fenchios, claros, y vfttados 
términos de 7a Hiftoria, ú de la familiar converíacion,aunquc 
attnoniofas, y eloquences. Por efto fon defprccíables las co
plas de los Ciegos, v délos queen ellas ven pocoi ypot eíTo 
tan alabadas las de Ulloa, Solis, y el Principe de los Uricos 
Goagora. Ci#* los eferitos de los Santos Padres para efte 
cafo, es falirfe fríamente de la conttóverfia. Oiganme (i Don 
piega de Mendoza, D.Luisde Ulloa, D.Francifco de Que- 
vedo, DAntonio de Mendoza,el Redor de yillahermofa,el 
M. Ortenfto Paraficino,y DAntonio de Salís,que fueron in
dignes en ambas facultades, eferivieron como Poetas,y veri
ficaron como Hiftoríadores, y quedará refpondido ; pero íi 
no ay efto , todo es cruzar el Ayre con cuchilladas inú
tiles,

19 Al reparo fobre aquella pintura tan betmofa, como
deformada, es la fegunda impugnación, que llama Eulogio ¿í - 

fenfafy dice : para empezar no es mdo* Ajconfeja al Maeftr® 
pag/i 5̂ que corrija primero la voz avitamos, q̂ uc fe debe ef- 
crivit con h, y b,por denotar la derivación Latina , v da la
regla del Gbifpo D. Juan de Palafox, fin citarle. Avitar ydice, 
ésvoz de Marinería* y declara para que faena firve. Algoba- 
vías de focar y profigue, de hablar con vn Académico [aunque d  
ln§mo\ puesfabes k  fu i m Alhenas yy aunque allí mfabiamos 
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m a s , que G riego , ¿j á m  w t del paño de la tierra*  SI díxeíTe 
que fue Académ ico en R o d a s , quedaría con toda la autoría 
dad que afeCta, y feria deciíion fu didtamen ; porque los R oj 
dios fueron en fu tiem po los mas expertos,y famofos M a rin e J 
ros; perofacat del G rie g o , que {upo, ó  dei Caftellano, que no 
fabe f{lno {e habla en el infierno) que a vitar es v o z náutica,  jr 
vendérnoslo por vna enfefianqa, es graciofa intentona. D e te  
cendamos vn poco fobre fu v o z  de M a rin e ría ,  y díganos, fi 
porque la oyó en la Varea de Acheronte ,fervirá para todos 
los morrales: pues es cierto ,q u e  cada N a c ió n  tiene para efto 
fus propios,y particulares términos. Nocorio es quanto F ra n 
cotes, y Oiandefes florecen en aquella vríUísima facultad ,  y; 
fin  embargo es co nfiante, que muchas coíaslas vfan tan d i- 
verfamente ambas Naciones,que los Francefes,ov expertísi
mos en la traducción, no hallan m odo de expreífar propia
m ente,en íu idioma ,  algunas voces de la N á u tic a  C landefa. 
V e a lo  en la vida de M ig u e l delfeuitcr, que traduio G e ra rd o  
B ra n t, en cuyo Prologo eferive i Por la tradu em n fepu ede de* 
c ir . que quien la  hizo  , la intensó con alguna temeridad vy puedo 

f e r , que buviejfepocos, quetomaff'enefte empeño E l idioma de la  
M arina esvn  lenguage todo p articu la r , poco conocido en vna^y 
otra Lengua d la mayor parte de los que e fcrw cn fao  ayD tciiona* 
rio  Flamenco y  Francés de que poderfe valer en efia parte y el f o J  
corro que f e  ha recibido de los M arineros de vna y otra N ación .,  
no fu e  el que f e  efperava . Y  ma< ava jo : A ireñ oay  términos qué  
no fe  pueden traducir propiamente en F ra n cñ y  en particu lar afa 
gunoíj que miran á  los cargos de la M a r i n a j e .  C o n  que h dos 
N a cio n e s, que tanto íobrelalenenla navegación , tienen tal 
diverfidad de voces ,d c  que nos fe rvirá , que en H e lyopolis 
fe llame A vlta , dar bue'ta los cables á la vita . Y  díganos .por- 

^ u e  tan fin m iedo comece la faKedad de d e c ir; A vitar es d ar  
buelta los cables d ¡a c ita ,  falcando qo folo a la propiedad de lo 
que eferive, fino a la cerridumbre de lo que entena? P o rq u e , 
diga, llama v ita  a las Bittas^haciendo, que qualquier L a t in o , 
Italiano, y  aun EiD a ñ o l, tenga por la v id a ,  los fuertes m ade
ros, que H a tm a  Bittas ios Náuticos? Y  porque dice , que dar 
buelca los cables a la Bitta fe llama A vitar 'fi es conftanre,que 
flo fe dice,fin o Bitter]  V c a lo e n  el Diótionario ,ó  Ideagene- 

de tes Matheo&aticas de M o za n a n ,p a g . 3 o z  . y otra v e z  e&



.  \  7 y
fcrívá con tiento. Y  por lo que mea , a no aver puefto con h. 
la v o z av itam os ,  fe pueden decir machas cofas. L a  prim era, 
que no fe tom a en quenta fi es yerro de la prenía ,  en cuyo~ 
cafo ce ta ria  la enmienda. L a  fegunda , que fon m uchos los 
que eferiven avitar fin h. L a  cerceta,que la h.no esletra,fino 
afpíración,que firve para dar tuerca a algunas voces,y n o tie j 
b e  virtud en otras,y de eftas esqualquiera que empezare con 
A : porque ella m ifm a , dulce , y blandamente fe declara , y  

■ pronuncia , fin focorro , ni ayuda de la afpiracion. Y  afsi co- 
m o  no fe eferive con h .anunciar .atufa? •> av ila r , apuntar y aviL  
tar, aviar, tampoco fe debe eferivir avitar. Contra efto ay ei 
v io , que no tiene vigor; porque dáá variado ,  y m uy contra 
la h. Y  .ay Va mas fuerte razón de atenderá que viene de ia 
lengua Latina,donde fe eferive con h . y b . como el P  hile fofo 

- P f e'- ienei pero tampoco tiene fuetea contra la coíiuríjbre re . 
civid a , y contra la ffPta de necefsiuad, que la a tiene en ríle  
cafo, de fer csforcada, ni ayudada por la h . que como el m ií- 
in o.Pililo fofo confiefia pag.41. no altera el medí? de pronunciar 
enGaftilla, L il a  feria de Vas cofas, que no teniendo regla fir* 
m e , le podria vfar á a rb itrio , fi en el T d o r o  de Covarrubins 
no eftuviefTe difinldo , y eftac fon fus palaBras ; Abitar. ‘Del  
verbo Latino, habito, asy ton b en Cafieliam U quitamos la *fpi~ 
ración es frecuentativo de babtre : vale morar en algún Lugar. 
Abit ador. ti morador. Abitabie, y inabitable , abti aculo , por et 
lugar* Abit ación , el Lugar donde f i  abita* Coabitar , vivir et$ 
vno, &C. Q u e -bie n , d k .o e l Lícrivano , folio el PlVúoíofocoix 
fu enfeñanqa!

x o  V a m o s  aora á la fegunda reprehenfion Orthogra$
fica ,ío b re  que efcñviüfr/jp, y hallar fin h* y que feria por-; 
que aquella h. fe la pafle á la palabra terrores  ,  que no la tie-; 
n e , T o d o  efto fe repara con a c ie rto , y se bien ,q u e d e fa b la ; 
y fallar vozesCaftellanas antiguas, fale h a b la r> y h a lla r; por- 
que la h* fubftituyd nueftra lengua á la f. en muchas vo ze s , 
pura pronunciarlas con menos dureza.. Por efta mifma regla 
conozco ,q u e  de fie rro  fe dice hierro > y al que hierra ,  o po$ 
He herraduras, fe llama H e rra d o r. Y  que al que decimos que 
yerra: cfto es, al que com ete error, no fe le puede poner la h* 
porque feria equivocarle con el qon hierra ,  fiendo precifo 
éUftioguir al que, £ c n $  ? en lo que enriebás *  °  báce, del
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que hierra por oficio. Para loqualferá precifo enmendar al
Principe de Efquílaehe, que fupo bien nueftro idioma,y en el 

* $ de fus Sanacos, fenece : Qfangre iluftre, hafta en berra? 
devota. Y  en efta forraíefcrivieron 13, Antonio de Mendoza, 
Jacinto Polo, y Villa-Mediana. Produciriale, fi fuerte del 
cafo,milcxemalos de otros iluftresEfcricores, y Poetas,que 
no hicieron diferencia en ello; pe.ro ¡o que no quiero feguirj 
para que lo he de autorizar con lo que quiza íc hizo fin re
paro? E'lo fupueilo, preguntaría yo dos cofas: La vna, fi el. 
Philofofo, que tanto ha villo, leyó mi carta original, y halló 
eferitos los errores con h? porque fino, el cargo es de quien, 
a muchas leguas de diftancia, y por coníequencia fi n mi cor-1 
reccion.eftampó la carta, Y  la otra, corno refpondercmos aí 
que caminando,pregunta fi ay donde errar : porque puede 
tomarla no: el riefgo del extravio , errando el camino, y por 
la necefsUad de herrar fu cavallo. Y a p ó l a  voz no puede 
declarar la afpiración; la rcfpueíla, o  no, donde errar X\em- 
pte quedará dudofa. Poco fabe v.m.feñor Maeftro, pues elfo 
duda , dixoTereía, Si huviera caminado lo que yo por An
dalucía, no tendría dificultad: puataqucllos naturales dicen: 
Jerrar al ganado, poniendo vna J can larga , como el feñor 
LicenciadoFraacifco Andrés, y afsi cefla toda equivocación. 
N o rae íatisface, feñora, porque he tratado Andaluces, y en 
errar, eílo es en no acercar, vían también la J. Pues feñor 
inio,replicó ella, mientras no huvierc decifion,cada pobre fe. 
'explique, como pudicre. Todavía es menefter reparar, dixo 
el Micftro, que la h , alguna vez pide de juftida. exprcfsion 
clara, y fuerce ,cafi como la J. porque uno , ferá defc&uofa 
,vn a copla del infigne Romance de Gongora á Tisbe , quq 
dice:

Alfin en Piramo quifo
Encarnar Cupido vn Chuzo, .
E l mejor de fu Armería,
Coaf * herramienta alvfo;

tY lo mifmofe hallará en otra copla del y. Romance butlef. 
ico: Mibaciendats vn Efeudo, arlado de treinta mil. Donde nq 
fe dirá , que la b« fe pufo por no cometer la Sinalefa: pues nq 
íc puede ejeriw Ijazieq^a fin lj. ni pronunciarla declararla,
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V lo milrrio fu cede en vnas de fus D e zim a s , que efta fol. 6 6. 
de fus obras.

Tropezó vn dia Dante»,
Ninfo del Mar, por quien fon 
Gtofera la diferido», *

* Ti» bermofura fea.

Y mida el Philofofo el verfe del Soneto $ 8 . de fie gran varón: 
Quantas troncaba la bermofo mano. Y  el Soneco 851. Su beldad 
toda , que bata la mano. Y  verá fi ay necefsidad de herir en la 
h . para declararla.

2 1 • Refponde luego el fenor Eulogio al cargo de lia - 
m ar pintura al O r b e , que es hablar m et3foric3rncrte,efio es: 
fignijictr muchas cofas en vna palabra, orden, proporción . y arte, 
como la pintura expone. C ita  luego O radores, Poetas,  Padres, 
y Expoíitores, que eícrivieron pintar por figurar , d o ñ e a r , y 
deferivir. Efifo no necefsita prueba ,  dixo el M a e í t r o  , no ay. 
cofa mas {abida : L o  que fe dudó no es eíl<\ y avive,do yá da
do el prim er papel la m ifm a refp u efta,  aunque mer,o? exor
nada, q u e d a ,  á mi ju izio , {atisfecha,y e s b ílim a  cariarnos en 
repeticiones. Reparen V .m d s . dixo el P . P .  M a n u e l, que en 
e(To hallo vna gruelTa equivocación,ó yo io entendí m al, L e a  
V . m .  P . D ie g o : Dezirmi Autor metaforic ámesete u ísi eferive) 
Pintura di* berma fura delOrbe deformado... es modo de hablar 
de los que en vna palabra quieren fignificar el orden , la propor _ 
tion ,f el arte , que es ¡o que la Pintura expone. Suelvo d d e zir, 
que no lo entiendo, dixo el P .D o n  M a n u e l: porque no se, que 
en la.pintura aya M e th a fo ra s , aunque ay o rd e n ,  proporción, 
y arce. L a  Pin tu ra  es lo que el M a e ítro  dixo en fu carta , y la 
M e tá fo ra  es en la oratoria vna translación de voces, que fe  
partan de v n  lugar á o t r o ,  ó por defefto de alguna , ó por b u f- 
car mas propieciad.Las translaciones pertenecen al O r a d o r , y 
al Po e ta  ,  fenecías propias de la v o z  , y  agenas de la mane: 
con que no las puede vfar el quepinta.PaíTeracio deferive afsi 
la M e tá fo ra : Translatio d Cicerone dieitur fit quequum nomen, 
aut verbstm ex próprio loco in eum transfertur ,inquo aut pro-, 
pr 'sum deejf, aut translatum proprio neelius eft- Y  lo miím® eieri» 
ve el P .  Salas en fe Com pendio L a tin o -H ifp a n o . Supóngale, 
qqe habló metafóricamente D . G a b rie l en llamar Pintura al



Orbe;raas corma fe probara,que eíla translación fue ñecefTariaí 
Falcóle ocro sombre, ó fue mejor, mas hermofo , y mas cía 4 
rodezir Pincura por fabrica, conftruccion , obra, ó otra s mu j 
clias cofas, que pudiera aplicar al Orbe, fin exponerle al repae 
ro de! Maeílro. La metbafora (dize Cova-Rubias";para quefea 
tratable, y bien conducida, ba defer ajumada ,para bazer intelti 
giblt el concepto mas cbfcuro ,y efcondido. Ve afe , pues , Ci para 
dezir mas cucamente Orbe, fe pufo bien pincura, y fi efto e s ' 
Id ir luz al concepto, ó encerrarle en las tinieblas.

Z2. Quedemos en que fue error efla Methafora,dlxó 
el Padre Diego,y vamos á que el Maeftro entiende contra D; 
Gabriel, que el Orbe no es imagen del Señor, fino-feña de fu 
JDi'inidad, por las razones que dio en la pag. 5. de la carca. Y  
lien, que fe ¡e reíponde? dixo el Francifcano: Que la imagen,' 
Ftoíignió Diego, es de eres maneras, como lasexpreíTa e! p; 
Juan dcÉferabis: igual da ¡Limitación,y repreíenucion. Y  qnaí 
de eíTas, preguntó el Francifcano, atribuye al Mundo? La ter
cera, dixo Diego : porque enel Mundo fe reprefenta el Poder Ja 
Sabiduría^ el Orden de fu Soberano Autor. Pues e(To miítno ex„ 
prefsc yo, añadió d Maeílro , diziendo, que es feña de fu Di j  
jVÍnidúd, reprefsnrando la obra, el Poder, la Sabiduría, y el 
Orden de Dios ? y afsi les Theologos llaman propiamente i  
las criaturas, no imagen , fino veítigio de fu divino Ser: 
porque nos fírven de raftro á fu conocimiento, para que 
no ay en el Mundo imagen de igualdad , ni de imitación.1 
iTrae luego vnas palabras de Don t  rancifco de la Torre, tra
duciendo ál Padre Caufino, en que dize, que el Mundo es dt¿ 
monflradon de la Imagen de Diosy y efto quiere que valga lo 
mUno que dixo Don Gabriel, como fi la demonftracion de la 
Imagen fucile la imagen miíma. Dize luego, que de piedra* 
madera , y Penco, fe hizen imágenes de Dios,y que mejor lo 
puede fer el Orbe, que tiene me jor formación , y mas alto 
'Artífice. EiTo efta bien,replicó el í\D.Manuel;pero es fie me 
pte imagen de reprefeucacion, como queda dicho. Mezcla 
ídefpucs coa magifterio los erroresule los Yconomachos, y; 
los Áudeenos, declarando: No los aombraflequiza,porque no 
lo [abríasi El Maeftro, replicó Ft. Francifco, no eftá obligado 
a faber eíTo, ni á incluir en vna carta todo lo que labe. Llenó 
fcl aífumgtq con j, coftanale pocoeíTe hallaz,
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go; Mírele en obra tan moderna porania Hi (loria Ectefiafti- 
cade JuanMicvxU,quepag,45 3. tratando de los-antiguos,, 
que entendieron mal la vnidad , y Trinidad de Dios,diceMdL 
funge bis Atedíanos, feu ¿Astdeos , &  Antbropomorpbitas, qui 
Deamfsbifinxerunt cogitationtcarnaU in fimilitudmm imagi¿ 
nis humante: quorum furculus 'efi barefis MeUtoniornm, qui ima j  
ginem Dei non in anima ,fed in corpore bominis quafierunl. Sea 
ñores, cííko el Maeftro, yo no eferivi para acordar errores en 
Jb Religión; fino para que íe enmendaffen en la eícritura Caí- 
^ellana^e que quiero buícar lomas propio,y lo mas claro , pa
ra vfarlo en mi oficio. EEotrOíni es petmkido a mi corredad, 
ni ella lo puede comprehender, con que no fe me debe adver
tir. Vamos á tratar de mis papelotes> y dejen Vs. mds. para 
Cefar, lo que es de Cefar.

¿3 Dize bien,articuló el P.Dicgo,Y profíguio.Pag. i í .
fe refponde A la diftonancia (obre Pintura tdnbcrwofa, cetro 
deformada , que efta en la pag. 5. de h carta , y dizc Eulogio: 
Alto reparo] Qizitn duda , que efld immedí ata la deformidad d 
la belleza, y que Us fubitas mutaciones apena+f anoten tiempc\De- 
forma fe con el Diluvio el Mundo , fin que . bermejura a ja  
fealdad fe inlerpüfiefjen mas infiantes, qzí hs primeras violencia* 
del aguo\ pues defgaxadas ( otra X) por alto precepto las nubes ri& 
fe refolvierbn con la lentitud que ¿hora, mas con D precipitación, 
que era pifio in frumento del ca/Hgoynada *:edié entre lo beriuojG> 
y lo feo, ajados immsdiat emente los campos ,y ¡a pompa de fus fio- 
res del ímpetu de las aguas. El periodo :̂ vna cofai es principio de 
otra: Lo que dex¿ deJer bello , es luegddeforme en el r̂ ijmo inf - 
iante, que dexó iefer lo que era. Tresx ván,dbo el Maeftro en- 
deí?,ajadas , y dejó , que no eftan en íu lugar; mas fen pueñiu 
dades del" Anciano Philofofó. La dificultad no eftdeneíTo: 
Tonga V.m* le dixe, alguna difiawúa entre lobermofo , y tedci 
formo, fepare V*m. la bdíezadt la fealdad por algún tiempo: pues 
tiene en la pileta defus colores muchos jiglos. Quiérelo el Eftran- 
»efQ mas claro, puesoygalo: Defdc iahermoía formadon del 
Mundo hafta la fea deformidad,que cans|) el Diluvio,paffaron 
j j£ ¡g. año$,fegun la Vulgata, y x24X./egun los Setenta , afsi 
lo cfcrivió elmifrao D.Gabriel, pag. 57z.be fu Hiftoria. En el 
difdftrfo de ¿ftcxtettipo habitaron el Murdo buenos, y malos:; 

e§ , Juftgsr l Pecadores , 1  ú refundo guardóentpia ^



hsrmofura, luda que creciendo el numero de ios Malos, fu 
muchedumbre causó la fealdad de los vicios, ocafionando,- 
que irricado el Señor, refolvieíEe caftigar los vivientes con la 
iuundacioh. Sera ertor dezir,que la obfcuridad de los vicios, y 
la multitud de los pecados ( exceptuando el de Adán, que los 
comprehendió comben femillayíc hizo envn inflante: por
que, realmente, no fue aísi, fino poco á poco, y fegun los ef- 
pacios, y intermifsíones precifas en las vidas de los que los 
cometieron. Pues en efla confequencia, cambien yerra el quefe 
pone la deformidad junto á la hermoíura.fin declarar eltiem-?r 
po,qiic corrió de vna iorra.Si D.Gabriel huvicfTe dicho: P/w- 
turj tan birtnefa por fu  Autor , tomo deformada por los hombres, 
ó ran hermofa al principio , como deformada defpues, ya fe 
entendería lo hermofo, y lo deformado porqualquier ignoa 
ranee ; pero hermofa, y deformado , todo junco , hazc confuj 
íion, y diforuucia. Sentar el autorizadifsimo Eulogio, que no 
fe interpufo de la hennofura á la fealdad otro inflante, que la 
primer violencia del agua , es ,* con fu licencia, defatino : por - 
que la fealdad, efto es el pecado, empezó mucho anres, y por 
ello fe atribuye la prevaricación de los hijos de Sech al tiem
po de Enoch , cafando fu poíteridad con las hijas de los hotn.i 
bres: cito es, con mugeres defcendiences de Caín, que pudieu 
con manchar la pureza de la familia Tanta de SetlvÉfla horrí. 
ble contaminacion, hecha tantos Siglos defpues de creado el 
Mundo, ofendió á Dios, de forma, que fegun Moyfes, en el 
cap. 6. del Genefis: Dixitque Deas: Non ptrmantbitfpiriius 
tneus in bomitse bu aternum , quia caro efl. Lo qual traduce el 
Hebreo: Mi efpiritu no difputara mas ton el hombre. Como fi diz 
ftejfe ( explica le Maillre de Sacy) efioy cmfado de exponerme 
inútilmente ton los hombree, viendo,que defpues de mis continuas 
advertencias , ño cejfan de pecar. Ve aqui el fe ñor Philofofo, 
que no fue la deformidad repentina, ni ínflantanea, fino pauu 
’íada, y diftribuida en largo efpacio de tiempo, Cobre que rê  
cayeron los avifos de Dios para la e nmienda; y fu amado Au¿ 
tordizelómifmoen^lcap. i j .d e l iib.i. Perocon quéoíTa- 
dia fe atreve á fentar, que las orimeras violencias del agua d$l 
Diluvio hizieron en vn Inflamela deformidad -puesprecipitan 
das las Naves, no fe  refalvieron con {¿ lentitud que tibor a-, Ve ,
que ya exprefíaflaent? coütyajU S$nw Ef^kupajque dá ciem.

Po
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po támhien a U deformidad,'y fsñah quarentt días a la pre-
«■ ípíeaefcndelasaos. Q yg aelverk 17 .d el7 .ca p . del G e-

- neíis: Fafíumque eft dthvium quadraginta diebus fuptr Uttam% 
&  mnltiplicata fuñí aqaa. Pienfa que D ios, es como fu fábu
la de Momo pinta los de la Gentilidad, y que necesitaba de 

(tiempos , m de inftrumentospara deftrurr los Mortales. Si hL 
70 el Mundo con vna vo z, no podría deshazerle con otra? 

; Acafo averíe férvido entonces de las aguas, yaver paradef- 
pues elegido el Fuego, es porque neciísite de eftos Elemen. 

, tos para nueftrocaftigo ? Bien pudo acabar los vivientes fin 
agua, y pudo en vn folo inflante embiar tal copia deila, que 
en otro inflante quedaíTen todos fumergidos ; pero no quifo 
fino quareny dias, pan hazer la deformidad , y que en rodos 
ellos crecieíle «1 agua,En eflo vera el fupucfto Pnilofofo, que 

. no viene contra la diflanch alegada , fu fentencia* El periodo 
de vna eofay es principio de otra. Lo que dexo dsfer bello, es luego 
deforme•

24 Sigue a efta reconvención la detenta del cargo hecho 
a Don Gabriel fobre los confortantes, que dize el Maeftro 
tienen fonido dcfapacible ,y por eífo los huyen los buenos 
Caftelhnos,Y cita para fu fegutidadmuchos excelentes Efcrí* 
totes. Eulogio le refponde, que los ha íeido m al, porque rodos 
tienen periodos con/onantados  ̂ y para convencerle, produce 
algunas palabras de Saavedra,Mañero ,y Alamos, que fon al
gunos de los que cito , y le trabe demas al P* Martin de Roa, 
porque habló del en otra parte. Sobre eftos , que dize ion del 
Maeftro, le embifte con los tuyos: el P. Abarca , FrrLtüs de 
Granada, el Obiípo Cornejo, B. Juan de la Cruz,y Quevedo. 
Dizele cambien, que ay verfo que no tiene coníonantes, no 
íolo en Latín, Griego, y Hebreo,fino en Caftellano , Italiano, 
yErances, y pruébalo con las Soledades de Gongora , y el 
Paftor Fido del Guarini.Enfeñale por efto,que los confonan- 

( tes no fon toda la eftencia del verfo: ni la Profa tiene regla de 
quantos términos han de interponer/e para quena fe enquentren 
voces jeon fas mefmas vétales d la terminación , que es donde con

finan] porque toca ala elegancia el colocar los términos con vna 
difpoficion, que la percibe el oído  ̂y ñola diéla el precepto.Ccmo 
fe conoce, dixo el Maeftro ,;quc el papel manueferito, y elíc, 
fe hizieron en vna turqaeía 5* y ambos fon de plomo, añadió el

Sa*



Sacrilhn5 ¿fiores,profiguio el Maeftro , yo no quiero dcfeíft 
derme fino con las miímasEulogUs palabras, y fecán pocas» 
risi porque no pide mas la queftion, como porque Vs. mds, 
tienen ya refuelta efte reparo Je los confonances a mi favor, 
D izela A-hipoccnciadceftePUitofofoCque no fe oodra def- 
deñar de fer tratado como las Provincias vniias delPais Baxo) 
que to los los Autores de que me valgo tienen periodos confo4 
ñamados. Y  perdonándole laeftraneza de efta dhonantifcima 
v o z , que folo en el Alguacil Alguadlado de Quevedo tiene ícj 
me Jante, nregnnto: le afirmé yo lo contrario > Buelva a leer, 
y vera : Ninguno díxo deformada , y increada a tan corta diftan¿ 
tía. Y antes: No hallara vn confinante folo , b m¿y raro confo~ 
m M e, en Don Diego de Mendoza, C*c. Es efto ĝ egar abfoluta«: 
mente los periodos eonfonancados ? Si tanta gana tuvo de re-1 
convenirme con mis Autores: por quéme habla en Saavej 
dra, Mañero, Alamos, y Roa,y omite á Don Diego Je Men
doza, Don Carlos Colonia, Manuel de Faria, Antonio de He* 
trera, Lupercio Leonardo, Don Antonio de Mendoza, Don 
Antonio de FucnMayor,y Don Antonio de Solis*que fon cam
bien de los que llama mis Autores? Y  én lugar Jeitos,que fon* 
realmente, Padres de la Eloquencia CafteIlana,pone al Padre 
Abarca, Fr. Luis de Granada, Obifpo Cornejo, B. Fr. Juan de 
la Cruz,y Don Francifco de Quevedo, que aunque muy bue
nos^ muy claficos, y do&os Efcritores, fon de otra linea* Es 
cierto,que eftos, y los otros, de que el Philofofo fe vale, eferi- 
vieton lo qut el copiaipero las pocas vezes que lo cíctivieron, 
prueva lo que yo dketeílo es,que huyeron los periodos confo- 
tiantadosrporquc como no ay cofa, que mas natural mente en-' 
quentren quantosefetiven: fiempre que lo vfaren poco, ca-í 
lifican que lo huyeron, y por confequencia , que lo - tuvieron' 
por malo, ó a lo menos por no bueno. Si en ios miímos Au
tores que yo fegui, y el no halló confonances, los bufeafle 
cuidadofamente, encontraría alguno ; pero diremos por eííb, 
que fe deben vfar, y repetir en la pro fu Caflellana ? No creo, 
que avrd quien afsi lo Juzgue, conociendo, que "aquellos, ó 
fonúefcuidos de la advertencia , ó magiíteriode fa pluma, en 
todol> qual caen alguna vez los grandes hombres. Eu quan- 
toá-defeuidos, mida fe1 el Philofofo conqiiaíquier inugné Ef- 
Ciitor, y defpttes de hallarlos fin duda isdeU9f$s? i p  le avifa-
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r£ quales $ ̂  qSañfSŝ czés defcuydó. Y etilo quetocaal
Magiílerio, íepa, que los que exceden a los otros en cadafa j 
cuitad, tienen vna efpccie de licencia tal para víaria,qucta 
que en otros fuera deliro, es en ellos gracia; porque todo lo 
fantifica íu autoridad.Don Fernando Lavetni,vn Oficial muy( 
vaierofo del Exercico de Flandes» aviendo reñido cien de-¡. 
fefios , no quilo falir al ciento y vno , y no huvo quien cre-¡ 
ycffc , que era falta de brio , ni de honor; fino violencia de ftt 
capricho, ó defengaño de fu conciencia. Sin embargo fe arre- ^ 
vio otro Oficial nuevo á eftrañarfelo , y él a fangre frm ref- 
pondio: {¿¿ando v. m. aya reñido lo que yo , y con tanta honra, 
podrd dexar de reñir, aunque te llamen. Ella es licencia del va
lor ,o/gala en las letras: Don Luis de Gongora es,¡ndifpu- 
wbíementc , el mas culto Poeta de la Nación , y á quien la 
grandeza de los conceptos, la elegancia harmonioíadelas vo
ces, y la elevación pura del lenguage formo mil notable coru 
fufo: eñ e , pues ,^n el Soneto $4. de fus obras fe tomó vna 
licencia tanque no le pareció licita-fin perdón, y afsi dice;

Por niñear ttnpicarillo tierno,
Hurón de faltriqueras, fútil caza,
A la cola de vn perro ató por maza 
( Con perdón de vezínos) vn cuerno.

Otras muchas licencias de elle gran varón pudiera referir, f  
no de aquellas comunes á rodos los Poetas, que fe executan 
fin non ; ni culpándole , como otros, aquel verfo: El pie ar~ 
genta de plata ai UUbeo , que no foy capaz de poner reparos, 
ni á fus deícuy¿os. Pero Gendo confiante, que en Caftellane 
fe díze : Bambolear , 0 Bambolear,por lo que eíta colgado, y fe 
mueve a U fuerza del Ayre, comolo trae Cova Rubias en fu 
Tcforo, fól. 81. Y  no pudiendofe con razón dudar , que Don 
Luis de Gongora fabia bien la practica de efte verbo; fin em
bargo le vsó de otro modo, y en vna de las letras burlefcaS| 
que cftá fol. 71.de fu-s obras, dize:

*  Porque en vna Aldea
Vn pobre mancebo 
Hurtó foto vn huevo,
Al Sol vanvonea,
Y otro fe pajfea 
Con cien mil delitos 
Quapdopitos flautas,&c^

E Ca?,



Las alabanzas de Don Francifco 3éi Quévedó i aünquefiem: 
pre grandes,fon para fu elevado efpiritu breves: porque nunca 
llegará la ponderación a- rayar con fu mérito. Y  fin embargo, 
fi le bufeamos licencias, 3 y muchas en fus obras; pero con la 
mifma gracia , que el lunar en la hermofura. Mire la Receta 
de fu aguja de navegar cultos: Quien quifiirt fir  culto en fofo 
vndia. Lageri{ aprender#) gonza Jiguiente. Cortando contra 
la vnlverfll pra&ica, la voz gerigonza con vn parenrefis, que 

^en lugar de difguflo, haze toda la hermofura del verfo. Lean- 
fe las primeras palabras de la Fortuna con fefo, que también 
eíH en el tora, i - de fus obras,y dizen: Júpiter hecho de bielet 

fedefgañifaba. Defgañifar es mala vo z, en antiguo, y moderJ 
no Caltellano; y diremos por effo, que pecó gravemente 
Quevedo en vlarla! no avrá quien fe atreva á pronunciarlo. 
Pero, por fi fe alegare, que toda aquella obra eftá llena de C04 
las feme jantes» porque fu Autor eligió para ella clcftilo alc-¡ 
gre, y feftivo, paíTarémos á cofa mas feria, aunque de admi
rable gracia , que es el fueño de las Calaveras, donde dixo: 
Vno azuzaba tefiigos ;y yafefabe, que los teftigos fon hom
bres, y azuzar, aunque no es culto, folo fe dize por los pc4 

- tros. Veafc : Lechigada de Tavemeroifin las Zahúrdas de PIuj 
Con,que es obra la mas feria, y de mayor moralidad, que pue
de encontrarfe. Y  fin embargo de fer lechigada voz baxa,y de 
•Vulgo, refplandece entre las otras > por la deílreza del Autor; 
como el diamante feble, á quien el arte dio ineftimable fon* 
do. A efte modopudiera producir otras femejantes licencias 
de Autores gravísimos, en los quales es gala ,deftrcza,y ma. 
gifterio, lo que en los de menos corpulencia, fealdad, ignoi 
rancia, e impcriciá,.Y fi quiere tener por hombre grande á fu 
Doftor Ferreras, con permifion de fu eftatura, oygale en las 
Homilías de N. M. S. P. que traduxo con todo el cuy dado , a 
que pudo llegar fu Caftellana locución ; y fin embargo fe def- 
cuidó mas que debiera en los confonantes. Pag. t y. dize : La 
Mageftad de la Divinidad. %¡m DiUElifsimos efios amplifstmos. 
[31 * Su.humildad bolvió d la M age fiad. 5 3, Redempcion nueva 
dt la reparación. 8 x. Rumor del pavor. 1 53. Tuvo perfección la 
creación. Tuvo la Redempcionfu perfección, i z j .  Vigilancia del 
'Amor mereciejfc la ganancia, 17 1. Imitación de la Refurreccion; 
Si end  Prologo: Qa&r vulgar hjingufarx Admirathnyve^
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curación. Facilidad,yfidelidad.̂  Qué é$ mudüfsímo én obra can 
breve. De todo íale con evidencia, que eftos defeuidos, o 
lean cuidados, de los grandes hombres, no hazen exemplo a 
los pequeños, ni es confequencia, que fean lícitos, y aun loa.’ 
.bles los confonantes, porque fe hallen alguna vez en las obras 
de Saavedra, Mañero, Alamos,y Queveao. Y  finalmente, pa. 
ra convencer, en efta parte, al porfiado Philofofo, nada firve 
tanto,icomo fu mifma obra. Dígame, fi los periodos confo- 
nantados fon buenos, por que no los vfa, pues hada aqui en 
las nueve hojas,que le hemos leído, no ay vno folo? Y  fi no 
fon buenos, por que los defiende concra fu mifmo hecho ? En 
vna converfacion de Grandes, a que yo fui prefente, dixo el 
P. Don Manuel, defendía vno convporfia, que vn acafo con
trario a fu mifma autoridad era plaufibley impugnado por 
los demas, fe refiftió , hada que otro le dixo s Ven ac.i , infigne 
Perfiadorcon que vergueo*.a defiendes lo que Jobre fet mulo te et 
perjudicial i Y  es el hecho tan cierto, que vive, y tiene edad 
para vivir mucho el Reprehenfor, y no fe atreverá el Philo
fofo a llamarle Momo, ni dezir, que es chille de Plazuelas, ó 
mentidero; porque fobre fer entre tan grandes períonas, fu.

' cedió en Palacio, aunque mirando a. la Plazuela. D ize, pro- 
figuió el Macftro, que no ay regla de quantos términos han 
de interponerfe, para que no fe encuentren vozes de vna ter
minación , que es lo que caufa el confonante ; y yo no le dixc, 
que la avia, ni fe la di. Añade : Que toca á la elegancia el culo, 
car los términos, con vna difpoficion que la percibe el oído ,y no la 
diíla ti precepto. Efto es lo mifmo que dezir dos vezes vna co
fa , con voces di verías; mas en lugar de fatisfacer, le conde- 
tu . Difponga fu elegancia, ó fu oido, la colocación de voces, 
que efeufen el confonanre, deforma, que no le aya, y eftan 
naos de acuerdo. Pero fepa, que no foy tan rígido ,̂ que algu - 
na vez no le permita; v aun , por efeufar vozes inútiles, le 
tenga por necetrario. Y  tomefe efta reípuefta, paraquando 
cumpla la amenaza de anotar los mios, que es con lo que fe
nece la pag. ío . Pero fe ñor Maeftro, díxoTerefa, cotnoolyL 
da Y.md. el defatíno, de que las Soledades de Gongora no tie
nen confonantes; Señora, reípondió, efta es vna necedad tan 
grofera , que no pide refpuefta, fino carcajada. Leaníe las So
ledades , y no fejaaüy  á verfo alguno fin confonante, ó con-:



fonancia. Verdad es Jque e ti aquel metro nb Ton tos £oatbñán$ 
tes precífos en el numero, como en la Redondilla, Quintilla; 
Dezima, óSonetos masnopor eíío dexan de fer confonantes 
arreglados, y pueftos en la rigurofa armonía de aquella comu 
poficion, que los Poetas Latinos llaman Silva. Y  entre ellos 
Eftacio Papinio efcrlvió cinco libros, que comentó Juan Ber-} 
nació. En fu imitación pufo Don Luis los confonantes, ó conq 
iinuados,ó Hiéleos,ó atados con relación á tres ,ó  quacro yer- 
fos anteriores. Y  afs't defpuegde fenecer el 7¿>5.fegun Peliícerj 
col. 494. con la voz Flores, dize:

La esfera miftna de tos rayes bello*
El lazo de ambos cuellos
Entre vn ¡afelpo enxavsbreiva de amores,
Himeneo anunciando,
Mientras invocan fu  Deydad la alterna,
De Zagalejas candidas voz tierna,
T  de Garzones efe acento blando*..

Como fe pueden hechar aquí menos los confonantes", para 
Tentar que na los ay en las Soledades? Pero luego liguen los 
Coros, en que ay trece predios verfos, y todos atados, y vni- 
dosen confonantesforzofos: El i.co n  ¿16. El 1, con el 4 .El 
h  con d é . y 7. y los demas vno con otro, como van feguiáosj 
T otolo  allegara la 1.. Soledad.

Ven Hlmtneo fdonde entre arrevoleo 
De boneflo rejicler previene el Ha 
f  Aurora de fus ojos foberanos)
Virgen tan bella, que bazer pedia 
Tórrida la Noruega con dos [oles,
Y  blanca la Etbyopia eon das manos,'
Claveles del Abril, Rubíes tempranos, 
Quontosengafla el oro del cabello,
Ojiantes ( del vneya, y del otro cuello 
Cadenas) la concordia engaza Rafas 
De fus mexillasfiemprt vergonzojas,
Earpareo fon tropbeo,
£*¡t gltnfneo, s/w, ve» Hiberno:

Bien



Bien convencido queda el Plútofo&vdko el Francifcano ;pe<í
so difculpénte Vs.1nds.c9n que poc citac la Acninca, de O.Juan, 
de Ja«regui»ó ta EptftoudqGacciiaíaáBofcaa, expufo equij 
'Vacado las Soledades dcGopgora. £scierco,queenla Amini 
Ca,y la EpÍlteia,nd ay confcm^es.y ay verfos-pero effo no ¿rJ 
,ve para lo que el Maeftro diso, Vamos a a ta  cofa.

z 5 Empieza, dixo el 1?. Diego, fu Apología, por libros, 
y capítulos, con feparaeion muy ciara de lo impugnado., y lo 
defendido, También, dixo Tcreía,es ello imicacioo de íti Au
tor : porque como el alargo íu libro, con letras gordas , y eí- 
pacios corpulentos, efte defenfor, dilata íu obra con las divi- 
(iones de impugnación, y detenía. Elfo , replicó el Frandfca j  
no, es buícar la claridad, y pues gaftaron en ello íu dinero, 
mormurclofubolfa,yalabémoslonofotros. Vaya,pues,dixo 
Diego. La impugnación reíume loque el Maeftro eferivit» 
pag.,6. de íu carta, íobre :en el Aera indefectible de fu Beatifu- 
toaEtirnidadfe comprebtndiun ¡os tiempoj , confelíando, que 
no ,0 entendía,que es confuto para víado enCaftcllano, y fue
ra de ia Eícuela, y declarándote mas : Sitftdbien dicho, no tt 
p in  toda. Sobre efto recae la defenfa. Aguárde V;m.Padre, 
dixo ei Maeftro, nodize mas» No, refpondió el P.Diego, pues 
ps fin razad replicó el Maeftro, y prueba la malafe., truncar, 
me el periodo, que continua: T  como V,m. tftrive Hijtoriaen 
jjuf.ne ay excepción de perfonat ,y afti me incluye ,ten¿úderxcbo 
á  dtjat y pedir (Uridad. Lito con licencia de V s. rods. no fé 
debió omiclr : porque declara fencUlatnente, y conla mayot 
cxpreísion,*el motivo de mí duda. Si D.Gabriel Uuvieire eferk 
to en otra idioma vy en etfilo de controvcrfia, derla atreví. 
Atiento grande, que yo meintroduxeffe a reconvenirle, feria 
itii curiofiidad digna de caftigoíó a. lo menos dedeípreeio. Pee 
ro, cotrtd eíctivló Hiftdria, y eñ lengua Caftellana, cbn cer c. 
minos propios de la Eícuela , de que no tengo algún conoci
miento , y de efto nació la duda, no merece ¿íiraííeza ia pre- 
gunta. Buenrcpáro es elTe para adelante,dixo el P.D.ManueU 
mas aquí no mnorta.t porque el motivó de preguntar ya efta-; 
fca bien declarado.-Prodga V*m. P.Diegó, y el continúo: RcC- 
ponddeeafi lo miífnbv'que eknamtefcrito en la quinta apun
tación, aunque mas exornado: pues paffe V. ni. adelante, que 
ya eftáxefpondvdo ,4ixo di Franciícano, Leaíe fin embargo,
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replicaron efCúra^^clliíendaáo; y elMaeftro <5x6 i S cñ fo  
res,, en elfo no íédetengan, porque defpues que el Philoíofo 
fe fatigué mucho en ¿nfeñármé^fo miímo, qué (cimbrar én 
la arenaiPongancn ellibro deD.Gabriel el defenforio,qne alH 
fetvirá para lóYqúe puede»‘caer‘en rai duda, y tolo pido a 
Vs. mds.que rae han oído, y pueden faber h> que alcanco, 
juzguen fi tuve obligación a entender el aora : No ícñor, di J 
xeron los tres Religiofos. Pues quantos leerán el libro, que fe- 
pan menosque yo, fabiendp tan poco ,y  finia declaración 
que aora fe dá no lo entenderán? Aísi es, pronunciaron ,y el 
P.Dicgo dixo: No ay cofa mas impropia, que no proporción 
nar las vozes a la facultad de los oyentes, es lo mifmo que 
dar gritos á los que bien oyen, y hablar vajo á los Sordos, Por 
elfo dixo S.Aguftin en el 4. lib. de Do&rinaChriftiana: Quid 
enimprodtfi loquutíonis integritas, quam non fiquitur inteUeHut 
audientium. Varaos adelante*

x 6 Profigue con la noca poefta (obre: diftamen liberriq
mo, que dize el Maeíhro es voz bronca, y pudiera íubftituirla: 
fupremo, foberano, abfoluto , ó otras mas apacibles, Y por
qué pregunta: De que nos firve en Careliano libérrimo . {¡no de 
apedrear el/entido con vna voz du re , y malquiftar ti guftt con 
J e  introducción de vn trage eftrangere : omite elPhiiofofb la 
primera parce, y rcfponde á la (egunda: No gufiarte e l ir age 
tftrandero ,m e be foAedo a cal fes atatadas ,yaun d mas mediaJoh 
fiado", pero te lo perdono. Dios le lo pague, quiero dezir Pluto n, 
íeñor Pjailoíofo, dixo el Maeftto; mas en el tiempo que la 
Apología le tuviere fuera del infierno, le accníejo, que no 
crea en íueños, que es pecada Repite defpues, continuo ei 
P. Diego,loque élpapeldc roano, y añade dos vezes, que, 
muv libre, es cxprefsion equivoca, y queriendo, fu Autor fig .

• nijicar le fuprtmaindependetuia, de Di¡ñ,y le mayor libertad,di. 
9to: Difamen libérrimo. Defiende, que libérrimo, acérrimo, jr 
celebérrimo, íon vozes CafteUanas, y lo prueba, con fu autotu 
dad, ^fiMB«,Nomas,dix°élFrancifcano? NoPadre ,refpon- 
dió el P.Dicgo:pueseffb, replico, ya queda refpondjdo, pafle 
Y,m. adelanté, previniendokique la pendencia, es, fobre fi lo 
que él, y fu Autor vían, es bueno, y aísi no baila , que ellos 
vfen la palabra libérrimo , quahdo conftantemente es dura, 
©ronca, y de fignificadoimperceptible á ios que nofepan la.



tinidad. A  Sacie < W p u « , q u e  i Sún '« w , Supremo, y kbfoluto, 
no vale lo mifmo (.que libérrimo) ni era del intenta .porasee pue
de vn Soberano obrar, alguna vez ton fupremo, yabfoluto detre¿ 
to, y no con voluntad jucamente libre, pudiendo aver tanja ex
terna ,  que le obligue al decreto abfatufo, / tener oculta necesidad 
de lo que párete, que ton abfoluto poder determina \.y enefit tafo 
quité) la razón la libertadlo afeé en Oios, que ninguna caufa ex
terna le obliga i  obrar necesariamente, y ejto quifo exprejar to n 
el libérrimo, que tanto te ba dado en los ojos. Señor Philoíofo 
endiablado, dixo el Maeftro, no ve V.rn que q jan.ro aqui Ji - 
zc ,es vn de fauno, y opueíto derechamente á fu mifmo He- 
tho? Sí de quien D.Gabriel hablo en lo libérrimo es Dios,para 
que faca exemplos de fus Teniences en la,cierra, ello es de los 
Soberanos? Si afirma , que vsó lo libérrimo D.Gabriel. Para 
Jignificar lafuprema independencia de Dios , y la mayor libertad; 
porque dize, que fupremo, foberano, y muy libre , no'valen 
loque libérrimo? B calva a pefar fus palabras, y hallara, que 
fon las miíitus, que me condena, y que henea, que foberano, 
fupremo, v aoíoUito, no válelo mifmo que libérrimo ,defpues 
de â er explicado, y comentado á fu Autor, con que quifo 
dezir La fitprema independencia,y la mayor libertad de Dios,No 
ve , que fuprema independencia, es lo mifmo, que foberano, 
fupremo, y abfotuto, y que Cobre efto ta mayor libertad es el fu. 
perUtiyo mis elevado, que fe puede wfar. Sepa,que loque 
me da en los ojos no es fu libérrimo defendido., ni fus exprcf-, 
fas concradiciones* la oculca necefsidad que finge en el Sobe
rano, mal pueftoenefteTeatro,medáenlos ojos: porque 
es vna patente necedad de fu empeño, para defender lo inde- 
fenfible, comparándolas operaciones de los Mortales ,con las 
jde Dios.

17 Sobre la repetición de las lerrasmay úfenlas en vn 
miímo nombre, trata defpnes,dixoel P.Diego, y refume: que 
el abuelo del Autor hizo defpreciable fu Orthogtafia por otra 
introducción íemejante , y por eícufarle de aquel trabaja fe 
pide ¿l Maeftro declare fu animo mientras fale la corrección 
Caftellana de la Academia Villeniea. Ya queda effo refpondi- 
d o , dixo el Francifcano; y el Cura, y el Licenciado replica-' 
ron, no Padre, ay mas, y mejor: pues oygamoslo, dixo cb 
¡Reíponde Eulogio, ua .̂a  ̂ Mutbo te ba pitado tfia Atademip,



pues antis i i x i f l i e i i  m tántM isttQ de h s  Sabios d t $ íM Í o s d fe t  
m e lla  M ae j ir o  dé la Nación. M e ba fon ad o  ^ bufonada la tro  j  
t i la : porque ninguna alabanza deja de f e r  iron ía en él m ald ic ión  
t u  E l  D e m o n io  del E fp ir itu ,ó  el Efp iritu d e l D em onio,es tan 
bien habí i d o ,  cóm o et A u to r del m a n u e fe ru o , dixo el Efcri-- 
ya n o . N o h a g á  cafo de eíTo,que eftáfariófo, replico F r .F ra ti'- 
cifco v y el P * Diego cobrinuó: D iz e  defpués, lo que fin duda 
executára la Academ ia, y la deferí v e : Compórtenla por lo mas 
hombres efeogidos , donde p re fiie  D ircílor el Bxcei* M arques d e  
Villena.tnquien efm dtan  lo \lujlfc de la fan g rey altas v ir tu d es , y  
tiendas. Los demás Académicos efldft adornados de todo genero de 
erudición >y Letras Sagradas yy  H um anas , wtñ&s éjle que v es  ̂  
conm igo ,  que aunque*et de la Academia B fpéñola  ,  no es igual k  
b s  demdsyy  le han llamado p ara  en feñark: pero con todo effo , fu e  j  
de enfrían te a  ti. 'N o  lo perderá por fu lengua, dixo T  creía ,  y; 
el M a e ílro  replico*. Si perderá, porque fu D i  able íc aíobe r v ia ¿ 
en todo genero de erudición , eleva apafsionadamence a los Acá-; 
dcm icoS)/ en lo iluftre de la fa n g re t habla vajo de fu D ire c to r. 
Sepa el Académ ico M agiftral advenedizo, ó llamado (que ef- 
eogido no fe rá ) que es para habíar del Marques d e V ílle n a  
expreísion humilde : L oilu ftre de la fin g r e .  E s  v o z com ún á 
qualquier Cavallero de familia anciana , cuyas lineas fe-ilufa 
eraron, ó con el decoro de los em pleos,  ó  con las accionen 

loables. Es calificación impropia para v n o d e  los Principes de 
la N a c ió n , cuyas relevantes circunftandas,por el origen R e a l 
de fu familia ,  por fer Cabeza indubitable de muchas > m tuy 
gra nde s,  y m uy eftendidas,  por tener en fu gr ado n o to rio ,  y  
inm ediato llam am iem o á vna M onarchia ,  y derecho de he¿ 
sedarla , por la antiquifsima poífeísion de *rándes Efta d ó s, 
D ig n id a d e s ,  y Prerrogativas", y por vna ferie continuada de 
H e r o e s , q u e fó  numeran en fas afeendientes, le hazen dueño 
de los mayores élogios.Efte es el M arques de VillcRa,á «juien£ 
fiendo fu D ir e d o r  y. no conoce é l D ia b li- Académ ico, ni (aben 
difinir fas fequaces;  q u iza , porque el ceno que los cauían fas 

Mrcudes adquiridas,  le hazen transmisible á las heredadas*1 
Parecele , pues,que vn  tan gran Principe, eftá alabado con lo 
que te da com unm ente á vn particular, de noble ,  y  anciana 

iamilia? L e  parece,  que qüando vn  Segundó de fu cafa e ftiu  
r q  tratado de cafar con lá R e y n a  C attoiica? Q u a n á o  fu tepe

V tipao
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ictmó abuelo caso^cónla Con.lefa de Valencia, hija heredera 
del Infante Don Juan de Portugal , que fue aclamado Rey;
por aquellos naturales: Qnando e! Marques D. Dieqo,íu cer- 
cero abuelo , llevó Vna de lasIniiánbs de la Coronación de 
Carlos V. al lado del Marques de Monfer-rato, del de Aílor- 
ga, y del Duque de Pina, defpues de Florencia : Y quando (a 
abuelo casó con 1 a feñora Dona Serafina, hija de la íeñora 
Doña Catalina,que difputó con Phelipe lí.la Gerona de Por
tugal ,-cocno nietos ambos del Rey D. Manuel, lograron tan 
fingularescafos, por íer folo de iluflxe Íangrcí Pues fepa, que 
efta es vna abreviatura , nial formada , de las eminentes cíh 
cunftancias delMarques deVillena,y que no tienen tanta eru-¡ 
dicion, como él alTegura,fus Académicos,pues no la (aben, ni 
canta pafsion por enfeñar, pues no la dizen,aun quandoquie. 
ren alabar á fu miímo elevado Ptoreflor. Ño ay que culpar, 
le,dixo el P. Diego, porque como tiene tan pteiénres, y vía 
tanto las figuras Rcthoricas, fin duda fe firvió eñ elle cafo de 
la LipSote,que fignifica mas,que lo que díze.Pero vamos a la, 
enfeñamja, anadio el Franaíc. Dize que es Académico,lla
mado para cnfeñarle, y con todo effb puede enjertarte dji. Mira 
guanta veneración debes d ¡a Academia yfi te vence el qut es ven
cido Vítor laMedviphora, dixoTereía , por acordarnos el: 
Si vinco vimentem te, dfartiírivincam te , dixo, íl te vence el 
que es vencido; no fuera mejor, fi te eníeña el quê no fabeí 
que es buen Caftellano, y explicado afsi en las Ooras de MW¡ 
íericordia.Efla es la omnímoda afeitada erudición de losAca* 
demicoveípondió el Maeftro-, peto fin detenerme apregun-, 
tar á efle vencedor , de que íltve el d <®deípues-de enfiHarte: 
detengafe, y yo le reípond^e, que eflo es muy fácil de en- * 
tender, dixo Terefa: figuc, y copia fu íníigne Autor: Llora
nte d ti Abel, y lloraré en ti, pag. 1 5 8. Y figue á fu do&ifsiin© 
Don Juan Ferreras, que en la traducción de la Homilía 10. 
pag. 14}.dixo: Tyo te digo a ti qut tu1 tret Pedro'. Bien eíla^ref- 
pondió el Maeftro,y aora pregunto, que me quiere enfeñar* 
Grjego , yo fe lo perdono: ceremonias ,y eftilos del infierno, 
doylas por recibidas: ceguedades del GentUifmo: ño las ape
tezco : hablar Caftellano; tengo lo que he menefter pata mi 
Efcuela; eferivir con buena Ottbografia, no laíabe^pues de- 
fiendft mil cofas in]uj|as; hazer Apología  ̂3 no lo entiende* ni
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yo lo níccísito, porque mí propia pequenez me defiende, yy 
jToycomoel Paftoral alvergue, dejado por efcondido,d perdona, 
do por pobre y como dixo Gongora. Cate aquí fu Diableíca au
toridad, que ni admito, ni me firvcn fus enfeñancas,y perrni-; 
tame el Cate, porque es voz antigua Caftellana, y de Metro, 
que no le difguítará: Cata Francia Montefinos, Cata Fatula 

' Ciudad.Pero por lo que toca a la Academia,quien le meceen- 
hacer fu injuija pendencia, propia de aquel cuerpo aprecia- 
bie?JNo ve, que íín embargo de fer Academices fus Oí redo, 
res, y Maeíiros, no ella, aun, autorizado por la Academia,ni 
la Cabeca aprovará los VÍolencos peügrofos palTos, que dan 
los pies? Yo se bien el.refpe&o que debo al torio de fu cuer
po , y el que tendré á la parte que guardare lás reglas rnoden 
radas, y doblas de fu iivílituto; pero la que, hollándolas, ef- 
criviere en el intemperado methodo, que eligió elle Phllofo. 
Yo, no folo no tendea mi veneración; lino lograra mi defpreJ 
ció. Y  aunque le fencira poco, por raio5 temo que llegando a 
vniverfal, no le hara provecho, porque es manjar muy indi- 
ge rtible: Fulgí flandum eft iu iic io &  ille in turba metnettduŝ  
quem cuto viderit folum dcfpieias. Como dixo S, Geron. Epiíl. 
^¿.ad Pammach.

z 8 Vaya mis,dixo el P.Diego: Determinofe en Ja Kca¿ 
’demia de/preciar,y no refponier tá carta,aunque en ella la nom. 

ira s : pof no ajar la autoridad de Académico en tan baxo a/umpj 
to\eJd etla razón porque efle kcademico na ba refpondido , y lo
'bago yo per el. Lo hago, dixo el Maeftro, es ya Cafteilantímo, 
ique huye la Cortefana locución: porque le dtó mal fentido la 
malicia. Pocos dias 1» , que encargó vn Cavallero a vn Saftte 
le hizielle vn vellido de moda,yx^endole dzzlr.Patrone mió. 
Tefe lo quiero bazer muy d fugujto',como era Italiano,fe acor, 
do para reir, el Cavallero, de lo que en el Alguacil Alguacilar 
do dize Quevedo de 1 os enamorados de viejas, que eíldn „en 
el Infierno:^Jtmeftuviejfen con prifionet,Barrabas aun no ten. 
drd bien guardadas las asentaderas dellot. Con que, no Cabien
do, (I elle infernal Philoíofo es Italiano, el ¡o bago fe debe.oir 
con precaución, muy poílerior: que afsi llamó Gongora á las 
aíTenraderas en aquella Copla penúltima de fuexcelcnteRo. 
manee: Al Corral falló Lucia , diziendo: ¿ .
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'Al fin A rafcb Lucia,
Quando aquî quando atullk 
Defie el principio del Mundo 
Hofia la pofiertdadr

Demos de barato, al Académico focorriáo, que por no em 
fuciar la pulcritud de fu do&rina,encargaiTe al Diablo laApo  ̂
logia; pero que quiere dezir \ejfaesla razón porque no ba re/ 1 
pendido claramente* Eftraña pregunta, replicó 1  eretá, eflo es 
como el agua: dice que no ha refpondido claramente; porque 
quantas refpueftas ha dado, fon turbias, y aun llenas del Cie
no de fupafion furiofa. Como quiere v.m. que refpondacla
ro , quien defiende la obfeuridad , quien agrega tinieblas a la 
noche, quien añade tintadla pez , para que Tea mas negra? 
Bien eftá, dixo el P. Diego , pero la clauíula antecedente no 

■ corre,a mi iuizioiDeterminófe en la Aeademia norejponder por 
no ajar la autoridad de Académico: pues, ó debió ckzir la auto
ridad Académica, u de la Academia. De jelo Padre , que es 
motica, replicó D.Manuel, y profiguió la lección. Si té careo, 
me la embidia. esfin razón* Luego ay embidia razonable , ciixo 
el P. D. Manuel? Si Padre, refpondió el Cura; aquel anhelo 
plaufible con que apetecemos los hechos heroycos,que otios 
execuran. Ello feñor Cura no es embidia; es*vna anfia glorio- 
fa de la imitación de lo bueno, vn remordimiento vriiiísimo 
de no averíe encumbrado en la virtud.De efto no reíülra car-; 
coma,que dize corroer,y arruinar elinter\or;fino mazizar, y 
confolidar la vktuofa ambición,para llevarla alo íublin>e,con 
el excmplo de *o que íe emula. La embidia, es raiz, y origen 
de todos los vicios, es vn dolor, que íe caufa del bien , y la 
profperidad agena, es deteftable en las divinas , y humanas 
Letras *y ella íola causó el primer homicidio , es el mayor 
tormento, que padecen los nombres. Y  aísi dixo Horacio en 
la z.Epiít.de fu lib.i.

Invidia faculi non inveneuTyranni 
Maius tormentan)*

Da luego la razón Je fer iniufta h  embidia en elMaeftro^oe* 
que comunmente foto la tenemos de los grados. o cojasa quepû  
diéramos afpirar y las lograstroi pero tu por ningún camino pa.
dierasJoñar/cr Académico*? ,D kio  pare y.m*dÍxo elMaeftro,
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que eífa hindiaJa bachUl^rk merece rcfpücfta,y no lera fof2 
ga. Quien le ha metido al Philplofo Plutonicoen gradtiadcfc 
de embidiaí Snftaíele énbueabora, queintente hacer anaco.1 
mia de mis virtudes , y que pierda plccavajo, no encónenme 
dolas; pero mis vicios, con fu licencia * han de fer como ya 
quífierc, ó entraremos en la controverfia del libre arbitrio  ̂
¡Tenga el la embidia común, como dice, pues no labe afpirar 
lino a coíascomunes; y dejeme en libertad, para embidiar 
todo loque quiGere, venga, ó no venga, que á fe , que no le 
haga perjuizio, poique no halló cofa que embidiarle. Fuera, 
de que ü me tiene por emhidiofo, porque me quiere mode
rado, no ve, que como la embidia nace de fobervia , nada 
parece defproporcicnado al pofeidode aquel vicio.Mas,fobre 
todo,no puedo tolerar,que entrándole a Arbitrifede mi fue- 
ño, quíeraxftans arle, y me píi ve de leñar cofas mayores, 
queíer Académico. Menos íoñoliento que yo fonava Don * 
Fernando de la Peña en el Vareo de Avila,y en vna carta tan 
difereta como luya ,exprefsó mayores ideas de fu fantafia» 
diziendo;

En ((las fokdadtt
Nadame falta^
Cada vez que me pié 

v Me fu*fio papa.

Pongafe,pues, remedio en la dilatada jurifdícian,que fe arrai
ga efte Philofofo , yparaque yo acete el confeio que me da, 
de quedarme en mi rincón embanafladoen mi favo,dejándome de 
i1Academias y  libros que nofon para mi $ fupUeo á vs.mds. (e hae 
.gan cargo délos motivos, que pueden excitar mi embidia.La 
humana ambición, dcfieglada ñempre, apetece todo lo éfti- 
mable, que ve poíTccr con jaílicia, y fin ella, a otro: efto es,' 
honor, conveniencia , güilo, y qtianco puede fatisfacer con 
alago el capricho. Y  éfte apetito defordenado, que por la faL 
fca de mérito,ó acddentes, no llega Jamis a alguna pofief. 
¡(ion,fe convierte en embidia. Nunca íe vio embidiar la miíe. 
,tía, la defeftiqaación, el trábalo, ni el difgufto, que fon los eO 
iremos contrarios; y los quedos padecen, en lugar de embL 
idia, adquieren laftima, que es pa§do que los prudentes folL- 
jáwn el raedlo, y, vi vea fatisfccjios, cqn que ni lo$ tengan Iáf¿'
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tirria, ni embidia. Sobre ellos fapueíios indubitables, dígame 
el PhUofofo, que ay que embidiat en la Academia, y conoce J 
remos en que parte,- o grado me difeurre embidioío. Por las 
operaciones, yo las eípero muy grandes, y muy pcife'&as; pe'- 
ro hada oy no hemos viíto alguna. Por el honor, pidióícle al 
R e y , y aun no fe le ha dado, ni puede nacer fi no de fus obras, 
Por el eraba jo tengo mas del que puedo llevar, y quando ale 
gun amigo rae ayuda a corregir mis muchachos,me haze mui 
ehobíen. Porelgufto, jamás le tuve en trabajar: y por la 
conveniencia, halla que me digan la dotación délos Acadc j 
micos,tendee eleípiritu enrepofo, para no embidiarla. Pnes 
feñores, fi ello es tan natural, y por confequencia can cierro; 
que me releva de probarlo; por que fe ha de permitir á elle 
Diabiefco efpirim faatafmil, que no íolo me levante el celtij 
monio deembidiofo; fino que con vna gran falta de caridad, 
me ponga en la aprehenfion de la carcoma ,que me ha caulas 
do ya mil inquietudes, y hecho tomar algunos bomitotios pau 
ra arrojarla.

zp Dexefede eíTo, dixo el Padre Don Manuel, que no 
merece la pena, y vecemos lo que refponde al cargo de las 
mayufculas.Lo raifmoque el raanuefcrko,refpondid el Padre 
Diego,y por lo que coca á las introducciones Orthograíicas <¿s 
Don Jofeph Pe.fieer, dize pag. a j . Te precias, i  ¡o quteonozA 
(o %de gtsfanillo defepulcro, que roet d los difuntos',y aunque cotí i  

'  tra tu intención, en fu fama refucilas d Don Jofepb Pelluér, Vuj 
ron eruditifsimo,y muy infiruido en fu Lengua; tan maduro, y 
remirado en lo que eferivia, que por averie cenjurado la voz Syna_ 
alto, eftrivio vn libro, d quien dió el titulo de ejf* voz. Poco a 
poco P. Diego,dixo el Maeftro, que mi cortedad no alcanza i  
refumir mucho,y ay muchiísimo que reípondet á ello. A io de 
guíanillo de íepulero, dire, que como aquel fiempfefe fornu 
de la mifvua corrupcion’del cadáver , codo lo que royere á D; 
Jofeph Pellicer, férá de’fu propia matetia.Y fobre elle gu (ani
llo, preguntare al Philofofo, qual es mejor, roer difuntos ,b  
comer vivientes ? El dirá lo que le conviniese, citando adver
tido , que Elyopolis, Patria del feñor Encio, fue poblada por 
los Trogloditas, cuya pinturanos dio el Do£l. Alorete en el 
cap.16.del fib.3-.de fus Anrigued.pag. copiando qoanco 
dello$ efcrivieron lps antiguo? já fgber. que beben ímgre, co-

' * mea
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tnen ferplcnces, y viveñ en todo bárbaramente. EsdcfacicrJ 
to grande culpar fegunda v e z , que fe efcriva contra lo que cU 
lamparon los que nos prefirieron en vivir: porque afsi feria 
pecado refutar los errores de los Herefiarcas mas famofos,1 
contra cuyos efctitos facan diariamente infignes obras nuef-j 

. trosTheologos. Ya murió fu Idolatrado Philofofo Defcarts, y, 
*' efte año imprimió contra fus Obras vn libio entero el Padre 

Palanco. Contra los Annalcs de Baronio, que es la mayor co„ 
fa de la Hiftoria Eclíliaílica, fe eferj vieron muchos libros dcf. 
pues del fallecimiento de aquel dócilísimo Cardenal,y fe atre- 

* yió 4 reprehenderle Benio. El Reborde Villahcrmofa en fus 
Ánnales reprehende afperamente á Don Fr. Prudencio de 
Sandoval , y al M.Fr. Juan Márquez, defpues de fallecidos.Y. 

de efto fe pudiera hazer vna larga lilla ^aunque inútil: porque 
es cofa,que todos íaben.Quando fe eferive contra los Muer
tos, no fe combate fu fama, fino fu oDÍnion: y opinión,y fama 
fon en efte cafo cofas muy diverfas. En vida del mifmo Don 
Jofeph Pellicer eferivió el año de 1 674, vn libro entero el M. 
Fr. Diego Antonio de Barrientos , Chroniftade la Orden 
de San Aguftin,v le intituló: Cenfura a las diflimiones de Mar¿ 
to,f Maximoel Berofoy población#Lengua primitiva deEfpaña. 
¡Y aunque caftigó feveramence la vanidad de aquelCavallero, 
no por eíTo fe dixo, que ofendió fu fama. Otro papel falióen 
ruopoficionelmífmoaño, intitulado: Dtcifion emanada dei 
'Sespremo Tribunal del reíio jui&to. Y  elM.Fr.Gregorio Argaez, 
¡Chronifta de la Orden de San Benito, eícrivió mucho contra 
el en la población Eclefiaftica de Eípaña, de que Don Jofeph 
íc  duele en íivBibliotheea.Deípues de fu fallecimiento eícrivió 
contra e l , contra si 4 y contra otros las Advertencias Hiftori-

Í:as Don Luis de Salazar; pero fin herir fu fama, ni mancillar 
u me moña. No huvo lamas en Eípaña Efcritorque mas efj 

CrivieíTe contra los Muertos, que Don Jofeph Pellicer, y para 
juftificarlo, bafta leer en la pag. 1 o. de fu Bibliotheca: Moni, 
feflo al Mundo ( dize) que fon I«t rufas, Supueflas, y Palfai las 
Cbromeas que corren d Nombres de Eerofo, Manetbon, Dexlro, 
Marco Máximo f y fus Afociados) Luítprando, Julián Perez ,y  
últimamente las FalfiJtimas de Auberto, y Liberato. Llenó de 
tK>tas,defe&os,y errores quanros grandes Efpañoles antes de 
gl efcciygspn j £̂ n perdona  ̂glinfiginí Ambrollo de florales*, „ - ■ '  mas
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fias ño-por ¿Ho tiwo «paró, ni corrección de alguno: aísi 
porque efta es cofa-tolerable, y fiempre pradicada, como 
porque la prohibición caufatia el mtnenfo mal de no averi- 
guarfe jamas tanto como ay oculto, mal digerido v aun-fil"’ 
fificado. Solo éfte Luzbelico Philofofo lo tiene á mal ,1o cul" 
pa» y lo condena, por fal var fu Autor, y no en la fama, ni l£ 
opinión, íobre que no hablé, fino por mas claras exprcísio. 
nes, que pedí.

j  o Pero bol vamos a Don Jofeph Pellicér, fobre llamarle 
Eruditifsimo,muy infinido enfu Lengua ,y tan maduro, y remi
rado en ¡o que e/crivia, que llamo dvn libro fuyo Syneello, porque 
le notaron aquella voz., tilo es cali todo m entira, dixo el Maef- - 
tro,y parece precifo probarlo, no en agravio de los MucrJ 
tos; fino en convencimiento de los Vivos, que foplan, y in
fluyen elle Philofofo, que deídé el infierno que habitaba , no 
pudo conocer á Don Jofeph, ni aun fu nombre. Efte Cavaile- 
rofuceru lito, laborioí»,amante de la antigüedad, fediento de 
gloria; pero no llegó a erudidísimo en tal grado, que. con juf. 
ticla fe le pueda atribuir efte fuperlativo: mayormente, def. 
puesqueelM.Banientos nos dio fu carader en la Genfura 
de Marco,y Máximo deídefol.z. Allí fe verá ,quan remirado 
era en lo que eferivia, y quan maduro,fin necefsitar, para co
nocerle , mas que leer qualquiera de fus obras, llena fiempré 
de vna intolerable fobervia, y eípecialmente lá primer pagi. 
na de efte fu citado Syncelio , en que fi fueffe como él fe pinj 
ta , no fe hallaría, entre todos los Sabios, hombre tan grande, 
tan celebrado, ni tan vdl. Pero mejor lo dirá todo, eldodo 
Autor de la Hiftoria de Murcia FrancifavCaícales, en la y; 
Epiftola de la Decada.a. de fus Cartas Philologitas, que fol. 
5 8. empieza: Dos fenttncias veo encontradas, vna del Sabio que 
dixo ton humildad : Hoc vnumfcio,me nibilfcire.Yotrade v. m. 
que pienfa . que el folo to fabe todo. Solo v. m. es el imico en el 
Mundo, que ba tocado la meta de lafabiduria. Afsi lo entiendo yo¡¡, 
y todos tos que venfus libros, en que ton defordenada licencia dt- 
rriva dios Hombres mas do£ios de Europa ,con obfervaciones, seo 
fuyas , fino de otros Kutores, cuyos nombres calla atríbuyendofe el 
traba)) ageno. Y  deípues ■ A los años de fu edad ,/f perjnade 
v.m. que fabe para enmendar y cafitgar tan rigurofa, y dcjccr-
Itjmcntt dgravifiimi Y w w A W  foH(fVtWW aprobación y

Optaufo



dplaufio de talo il Orbe. O Crítico feroz \y im erm o! Y  luegoi 
Qué biza o.m.ofendiendo i  muchos ? Haze muchos enemigos con j 
fra si. Si efio es difcrestón'o ignorancia fentencielo vn alcalde de 
Bozegusllas. Deípues: Bufa Fénix topó v.m. conmigo en dos co¿ 
fites les mes triviales del Mundojnotadas con tanto imperio como 
Js fuere Divum pater atqtse hominum Rex, en el Comento deja 
Fénix t que llene a Biat riles, embeleso ,y tramoya de fu  vanidad j 
para efpautar el pueblo. Declárale vna , y añade : Quien puede, 
impugnar efto ,fino vn Jovenete, enamorado de si miJmo<q*efin 
refpeso alas venerables sanas de Autores gravijsimos, los bstella, 
atropella, muerde ry alanzea; Y  v lámame rite: Pienfa, que por 

fer Pellicer, lleva licencia in fcrlptis de pellizcar a todos con tanta 
libe rtad, como fi eljuizio de las Letras Humanas, y Divinas pafc 

fiera ante fu Tribunal. Ella era el remirado, y el maduro, rea 
pido el M iélico, y Tereía dixo :N o es por effo,feñor Maef- 
tro , dizc que era remirado por pulido; y maduro, porque fe 
cay ó de citarlo cafi con 8o. años de edad. Pero P . Diego,dixo 
el Maeftr6,como fufre v.md.qwe fe diga,que Pellicer eferivió 
el SynceHo, folo porque le ccnfuraron aquella voz» pag. 15 
Cendo conftante, que la cenfura no recayó fobre efto,fincío- 
bre fus libros DÍÍHnciones de Marco, y Máximo , el Beroío 
de Caldea, y de Vitetbo, y Población, y lengua primitiva de 
Üfpaña, que notados por el Maeftro Barrientos, defpues que 
los impugnaron el Maeftro Atgaez, y Don Antonio LopLn,* 
bufo al buen Pellicer ctt vn fariofo dcíconcierto de juizioí 
Señor m ió, refpondió el Padre, effe, en lo que ay que repa
rar al Apologifta, especado ligero, quiero dezir de fu ligerea 
i a : porque en efla parte, y otras muchas de fu obra , le ht j 
zieron fus Sopladores hablar de Efcricos, que no ha vifto, fino 
por el lomo, explicándome en términos de Librero. Baila lo 
que V.md. ha reparado para aquí, mientras el Philofofolee 
en el SynceHo, que es refpuefta á codala cenfura del Maeftro 
.Barrientos.

fi 1 Por lo intimido en fu lengua,profiguió el Maeftro,
fes cierto que fupo muy bien la Caftellana; pero que no liuvo 
«tafia fucicmpo quien tanto la procurarte corromper, con in
troducciones inútiles, y jamas vidas: como Diatribes pot 
exercitacion, SynceHo por Vicario ,y Coadjutor, Dyptbyca 
por CatalogOj Dttr(ii¿er pot maldiciente, Apophafis por r.ega^

eion.



fcQ&j o inventarió , Prefacion^ot éaítá i JÜptlcoa por m eraí 
|ia , Aftas par Hiftoria, Natal por naciouento, Aparato por; 
¿revendan, Epica por Hiftoria > Pfcudo por Hío*Qfiractfma 
pordeftierro; y á efte modo otras mil cofas,que jamás, haíbt 
que ellas parió Re conocieron en Cartillaaporque no' avian 
nacido los Synopfts, los Commilkones, la Rotación, los fe c  
nomenos , -losMcteropficofis; y las otras vozes, que oy 
nos quieren naturalizar, y queji^itancon zeño, como las 
inufitadas vque eftampó D. Jofeph Pellicer* Pecando Abuce 
lo , y Nieto contra la regla de Cicerón, Hb. $. de Orac* íobre 
obfervar la Gramática a&oal de la lengua : 17# verba affita  ̂
mus ea yqaa nemo iure reprebendat,& ta ficyQ*ca(ibusy&  teme 
pQribus, 0 *gemrey &  numero confervemus , vt m quid pertun 
batum, <5* difcrepansy aut pra pojterum fit. Pero por lo que co-5 
ca á la Qrthographia de Don Jofeph, no huvo en el Mundo 
Caílellano hombre mas vario, ni tan extravagante. Quandó 
mozo Reguialas ligias comunes ,y las obfeevaba con gran 
puntualidad , -como fe prueba por fu traducción del Argenis 
de Barclayo RmpreíTa el año 1630. por fus lecciones íolem- 
nes á las obras de Don Luis de Gongora, que cambien cítame 
pó el año 1¿ ja Y  por la vida de aquel inimitable efpirKu, que 
al principio de fus obras imprimió Don Qoncalo de Hozes el 
año té  3 3. Y  aunque en lugar de fu nombre pufo Anonymut 
Amicus'&n el foLi í̂ deTitBibHotheca declara,que es luya. Los; 
añq  ̂ 1534. y 1 641. guardaba la niiíma regularidad , como 
certifican fus libros intitulados : El Seyano Germánico , y la Fj- 
ma kufiriaca. Pero repentinamente mudó dictamen eHñó 
^íé+s.y en la Idea de Cataluña, qué es la mejor de fus fatigas, 
cometió tales novedadesOtthogtaphicas,que ya no ay forma 
de conocer fus obras por fus obras , que fino tuvieílen fu 
nombre, fe atribuirían acero. AUi eferive conmayufculas 
hijo, nieto, pafsion, hechos, primero, antiguos, treinta, defoe 
lacion; y finalmente codo lo que quifo graduar de nombre,’ 
pronombre, ó adjetivo. En fu citada Bibiiotheca, que para 
teftimoaio de fu alca vanidad eftampó el año 16y6. desfigura 
la regla, y pra&Ica de nueftra Grthographia de vna eftrañi 
manera. Y  donde mas acredita fu deprecio de quintos EL 
cúteres vivían, y; le precedieron, es en el libro poftb̂ umo «e



. ..
Ess efttmpo vlgurofaniépte per •el'
mifniót)¥i|in^, y ciénetántas letras mayofculas, como vozesí
- 31 Éftaesíu Ortbographia: Veamos aora comolaquié-i

lié defendér elPhilofofb? £m lo de Qrtbografia (leyó el Padrd
Diego' figuitronle los Autores de mejor nota; el Obifpo Mañero,
Cornejo, Abarca, Cienfutgot> Don juán de Fefrerat ,  ̂el P. Ah
cazar. Temerario mentir,exclamó el Macftro. Qué dirá eífe
infernal efpiritu de lo que no vemos; fi habla a (si de loque
anda entre las manos de todos! Yole afleguro, con mas ver-í
dad,qué en Orthographia noha ávido quien figa á Pellicer, ni
aun él en fu Apología, ñi Don Gabriel en íuHiftoria , y era
gran venerador dé las perfecciones de fu abuelo. Seis Efcri-;
tores cita, aunque con la injufticia de igualarlos en la nota , y
de ellos los tres viven, y los tres murieron. A eftos defenderé
yo de ella mentida culpa, y los otros fe Cabrán defender: El Pi
Alcázar en fus Chronicas, el P. Cienfuegos eti la Vida de San
Francitcode Borja; y Don Jüaó deFerrerften fu Synopfis, y
en la traducción de las Homilías de N.M.S.P. el Papa,quc es
todo lo que he impreffo con vna Orthographia regular, y en
nada, o may poco, fémejañte á la Pélliccriana. Los dos Obif.
pos Minero, y Cdfheioyno pudieron feguirá Pellicer; porque
Mañero tenia fenecida fu traducción dé Tertuliano ef año
!i6$ j. quando fu emineñte.fabidüriáy'y'fíVcaraéter le alejaban 
'de las novedades de aquel Cavállérb; Yapara júftifiéarlo, foj 
lo refta abrir por qualquier parte fu libro, en que no ay nada 
que fe aparte de las reglas eftablecidas en la Orthographia 
Gaftellana. El Obifpo D.Fr.Damian Gome jó, éferivid defpues 
‘de la muerte de Pellicer las Chronicas de fu Religión Seráfica? 
y no folo executó lo mifmo que el otro Sabio Prelado de T a i’ 
razona;pero defpreció, como él, la novedad,no figuiendola, y 
arreglándole aleftilocomún de los otros Doftos; Y  loque 
inas es, en ningún genero de profeísion, ni de faeulrad ha te
nido baftaoy fequazes la Orthographia de D.Jofeph Pellicer.' 
ÍTódos burlan de ella, y fin embargo fienta nueftro Apolo- 
giftá* cp&\tjiguierpnht Autor et ¿emejornot á¿ Efto es ló mil-; 
n o , que hablar temeraria ,y  engañofamente de memoria, 
eomolos otros Defenfores de caulas ,que ceníuro la erodio 
'dónde AndrésBouvens, célebre JudíconfultoFlamenco en 
Í8 libro; lixhjufíitífttieffuí, &  <ii»/w,lib.a.cap.j> pag. 3 8*.

Sant



guntetUmqttefiriptitando ánímograpbi, vtl Fotíogrnpbividen- 
$or potius, qunm cmf&rum di/ceptótoreiqui ea qaa tribusfoliji¿ 
aut articulis compre bendi poterm t, a i triginta prolongan*, cbar  ̂
tam replentes ordiñar ijs prafaciumutísy O* vbi fundamento a¿ j  
quo inris eaufam deberent fundare , notorij dicunc efe taris i Jup 
píiquod contri* um Bmcaraicum adferun* , aut inftruáíwe /* id 

fatfuros ajfermt, vbi nequidemvmm § ,  ofenderépojfm. qui de 
notorio ifto tarefaceret mentionm, Y  d e í p u e s :  FolíafuapiurL 
bus vsrborum circunfcriptionibus, ac repetitionibus partes fa t i
gante &  jtsdicitm oíalos deterrent ac longisilUdibus%k¿lssraque 
pon infiruuntfed obruunt, O" confundan*.

33 Ocro ceftím mió levanta á V.radixo elP.Díego; 
efermendo, oa*.i 6 Muy poco entiendes la Ortbo^rapbia Lati
na fi dices no lo praSih* afsi. Y  luego cita a Ceíar, Valeria, 
Máximo, Sueton io,T ácitoy otros,que efcrlvieron ios adje
tivos con letra maynícula* Aid es Padre , rcfpondid §1 MaeL 
tro  aporque yo no hable de Octhographla Launa ; tolo pre
gunte en la Caftellana > para que no (ir ven eíTos Autores. EíTo 
e s »ditó Tercia , oflentar erudición con la memoria de mu. 
chos Efcricores, y pravenitíe para lo futuro: efto es fi lo dixe. 
r¿s, pues no aviándolo dicho > no firve el dices. Culpa dcfpnes, 
profiguió el P. D iego, defectos de Orthographia en el Maef- 
tro. No hable de e(To Padre, que ya efU refpondido, y por la 
ñora de que no eferivíd ptoprio, y proptiedad con r , digáis 
que ella mal puefta: porque,fin afectación de Latinidad, nin
gún Caftellano eícrivió fino propio , propiedad ,propHsimo; 
y  vcalo en Aldretc, Q ueveio  , y Cornejo. Y  que también 
es dislate, querer que infelices íe efetiva con z : porque aun
que en nominativo, fe debe para el Angular ,defpues varia; 
como en Lacia Félix, cisy para el {inguiar, y  en todo cato para 
,el plural. Y  (iernpre que la C . eíhiviere enCaflc^jano ante 
h  y e. tiene fuerza de z. Y  el cmfrcio Aoologifta efcrivio/W/YI, 
dad en la pag.74. Y  fu infigne D. Gabriel dixo Feiicifsima; 
p .i. y  p,i o. felices, pay.49. felicidad, pag.a 1 , Fzlice, y aísi pag. 
$ 99* 1 0 0 . 1 4 7 . 1 5 7 .  y 31 1 ,  y con razón ;  porque afsi lo
execucaronBernario'ÁldereteJib.T. cap*i9.delOrÍgen de la 
Lengua Eípanola.E1 P.GuerraOraciones varia^'M* .43.383, 
SoTs Hiífcor. p. zo. Gongora en (tas Tercetos a ia  Hiftoria d  e 
Pheiipe TÍ. de Cabrera, p.114. del tom. de fu Comento, Y, 
en el Panezyrico al Duque de Lerma, Oitav.i8.que eíLi,pag.
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Í5 5 i  • Ĉ m'eti'cibV Y en  Tü Scítieto 9;  ̂pag.470. B̂ él í? oim eft̂
ío. Fr. Fernando-Ramiccz en la Dedicatoria de las Oraciones 
Evangélicas de Ortenfio. El tnifmo Ortenfio en la i . de_ fus 
O f aciónes*fol.á .y 5. y en todas las otras. El Conde de Villai 
mediana en la Gloria de N iquea.p.6.y 1 o,sY en el reño de fuá 
obras: Felfees, Felicifsima, Felicitar ,yFcIictdad, pa.24. 42. 
'tzy. 1 38. 14J.V otras, Anaftáfio Pantaleon en la Fabula dé 
Europa j fol. 17. Tus felices años. Y  alsi fol. 34.58.9 3 .i 25* r4o.' 
D.GeronifrtoBafilio en fu Panegyrico, íntulado: Las Felicia 
dades de Efpaña, que aprobaron ¿afilio Baren, y Don Joíephi 
Pcllicer, eícriviendo como el Felicidades. Y  el Autor: Velicifo 
fma, Velices, felicidad. D. Francifco Manuel en el Fénix del 
Africa, pare, u  lib. 1. §.1.. p.7: y luego en lás pag.az.y 28. Y  en 
fus Epanáforas 1 .pag. 14.16.y en otras partes. En-la Hiftoriaí 
de Cataluña: Felicidad, p.31. y 57.1nfeíicifsiena, p.f, 1 r. Infe¿ 
licidad,pag.t. 1 v6. EIDobc. Fetteras en la Traducción de las 
Homilías: Felicidad,p. 1 1 .5 5 .1 7 9 .y 191. Felliccr en el Pro
logo á las obras de Anaftafio Pantaleon,7.ro.y n  . hojas: Itf- 

felicidad. En la 9* Felicifiimo. D. Pedro Calderón en fus eru
ditas Obras, y vna vez por todas en la Comedia: Fuego de 
Dios en el querer bien, dixo; Bien os acordáis de aquellas felieifsi 
fimas Edades. Antonio de Herrera en la Relación de los 
movimientos de Aragón ,páf.8. dice: Infelicidad. Don Juan 
¡Tamayo de Salazar en la Fábula de Eco, íol.i 19. de las obras 
de Atanafio: Su fortuna, infelice. D . Juan déjauregui en fus 
Rimas eferivio: Fnfelice, .̂ 105. y to6. Felice, i 32.268. y tS js  
Felicifsima 111 . y Felicidad 2.50. Jacinto Polo eícrive ,-..p. z,: 
Felicidades. D.Eugenio Coloma en la Foja 4. y en la-6. de fus 
"obras: Felicidades. Y  paga6 1 Infelicidades. Y  le figue Sor Juay 
na Ines de lá Cruz en todas fus obras. El Principe de tiqui-1 
lache en$i Soneto 46: p.14: y en la p.243.de fus obras. Don 
Garciá Coronel comentando los Sonetos de Gongora, p. 2,55̂  
El Padre Cienfuegos en la Vida de SFrancifeo de Borja, pag»

. Yéntienda el Philofofo, qffe para la materia que fe con-; 
itroviérte,a faber la pureza de la lengua Gaftellana, de que fon 
éftrañas lás autoridades que el cita,cños fon los Padres,los que 
tienen Autoridad, lósqucdifinenfin apelación. Y  traher conu 
«ra ellos textos de la Elctitura, y de ios que la exponen , es vn

^  " Sene



13  Sigue a eftoel detentarlo (obre que Don Gabriel dixo 
bien, que por la IgUfia fueren triadas toéae ¡ai cafan Y  luegt*
que acerró en llamar á la Iglelia, y al Circula Peregrinos. Di? 
ze mas que.el Apuncador’preguntó el Francifcano,no Padre,’ 
re(pondk) Diego: pues lea v.tn.que ya efta refpondido. Y  dí
gale de paíTo, que fi el por de Don Gabriel cftd bien puedo, i  
que fin,quando craduxo Ferrcras la Hornil. XI. eftampójpag. 
i6^,Al Principe dt la Eterna Paz, que oatuvo borrar a eñe 
ptfebre para reconciliar ál Eterna Paire (¡genero 6*w¡*w?Encra 
luego,profiguió,la defenfa del reparo,(obre que para la fabrica 
de la jerufaten Geiefiefirve de oficina todo el Orbe, &c. Y  añade 
algo a lo dicho? pregunto Fr. Franciíco, y el refpoadló, no 
P.¡ Jre en la fubftancia ; pero (i en las palabras, y detienefe 
mucho a probar, que ei M jeítro tuvo ppjÉla Iglelia Catholica 
la Jerufalcx Cclelle. Y a efta refpondido, dixo Fr. Francifco, 
y continuó Diego: Pero, Cóbrela tempe fiad del Apuntador, 
guarnece efte Apologiíla fus razones con mil imperíofos deí-1 
precios del Maeflro, y del vulgo, direndo: Que no fon para 
ti eflat Margaritas es cierto ;pero no eferivió para ti el libro mi 
Autor , ni paratl vulgo, d quien ba(la eftar fimplemintt inforj 
modo. No cieñe razón, dixo el P. D. Manuel > porque aunque 
baile al vulgo eftar fimplemcnte informado, le daña fér con: 
fundido con voces nuevas, quedcfconoce , y cuyo verdade
ro fentido no penetra. Y  por efeufar efte inconveniente , qué 
es mayor, que el de enfeñar el Credo á medias,como el dize,' 
fe debió efcrlvir cllibro len otro idioma, obíetvandó la juila 
prohibición de que la Efcricura Sagrada efte en lcrtguage vuU 
gar. Y  ya parece ,que caen los Autores de la Apológia en la 
dificultad; pues efta difufa refpuefta, no es masque vnco-¡ 
tnentario precifo de la concifion deDon Gabriel en efte cafo: 
Padre, rcnlicó el Maeftro, no baila eftb con licencia de v.m; 
porque fi Don Gabriel eferivió enJCaftellano,por que no para 
mi, por que no para el vulger? SFeícri vio para todos, y yo felo 
de la-buena locución de mi idioma lefiablo, por que lo eftra: 
fian, dependo faber, pues Toa Poetas mudaos de los Apolo? 
giftas ,1a dilatada jurifdicion,que elprulgo tiene en efto, y cx- 
plicandofelo cada día los ñivos, que oyen á las malas Comeí 
días? Y  ello están annguo.qúefc praSticáhaténtiempo deiog 
Romanos, naíolo par ios hombres que -a^ftiáp jd Teatro^
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fino por las fnugsrei Oyga á Qícer.llb, 3 ,de Oracer, íllad mtt
«w qaisedit,irtlutA4W(Uim nodo bde valgas imperitorum m 

auditado nattit, tumi* otr̂ ti genere, tum in boc ipfo magna qua. 
ditn vis.mcredibilifque natura.Omnes tn'm tácito quodam jtnftt 

Jim vllaarte,aut ratroné que furst in artibus,& rationibus reéia, 
at prapaditudicant, ita vt f i  quid eoatraSlione brevius/seret ,aut 
preduéiiofít ¡angras tbeatra tota reelament, Y  en el lib. i . Tuf.' 
culan. lo repite : brequeas confenfus tbeatri, in quo funt mu. 
lierculi, &  puerimovelur auditas tata grande tarasen. Porque 
puesü los hombres vulgares, las mugeres, y los niños tenían 
voto en! as propiedades * o vicios de fu lengua nativa, fe me 
quiere delpojar del derechoque como á aquellos me dio la 
mifma naturaleza?

3 y Sobre eljpparode efcrivlr Fee-> y amotinarfe los 
muchachos ,por d®hder aquella novedad, entrapag. 31 ,!a 
defenfa. Pues ay alguna en effb i dixo el P. D. Manuel, fi Pa
dre , refpondió Diego, aunque muy defanimada. D ize, que 
es motica,que ,la dexa á los Eícaravajos del Jardín de Monio: 
y que aunque pudiera refiftide ,1o omite, y haziendo juílicia,. 
Vaya de barato ejfapaja, que no la quiero defender , eferive , y 
luegocita a fu favor á Dotí Luisdc Aldrete, que fue cono
cido por Ancor, ó renovador del agua de la vida ,,y jamás fe 
nombro entre Jifcricores. Pero lo me jor es, que en lo miímo 
que contra fu eftilo, confiefTa la razóp del Maeftroje da vna 
fuerte Zurra, Oygatooslo,, dixo el Frahciícano ,y el P. Diego 
leyó: Muy atarrajo me parteé que ejlds ¡en tftas propofiiioaes de 
dos taras ,yalufivas. Hazas dt vna via tres mandados, eferíves 
toatra el libro: , pellizcas la Academia, y dexas caer algunas 
propeftciernetde Sebaftiaaifta. Que; (fias mal eva las novedades 
distes ttjffbpefa enutbo , y vale poto.: Y  añade, que le conoce ,el 
genio vy Tafee que le echaron del Cielo ; porque fe conjuro 
con:la Diofa. del engaño centra Júpiter. Equivocáfe otra vez 
en effc deftterro jcqm’oíyáfcntdtxo en el Romero iz.teplicó 
riendofe élP*E). Manufct-lperoídiMaeftroimudádade.fcolor, 
alterada la vo7,’y iracundo dfémfetante, prorrumpió r EngaL 
ñaíeelHiftotistjíór adVcnedizf&p’Mcs el Sebaftianifta ,íd j»  
ifido , lo debefer., ytóesá’ ,cootabrna1a cabeza como alTe. 
gttra (n defenfmto¡¡dtniceüer reíolucton fírme ,, domicilio fe- 
S ^ í% e le c d ^ lq e m d a .Q b jiy ó >ni íoy, Sebaftianifta, ni
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efpsrO refurreccion de muertos, mas qué la vidala, ni hecha
prqpoficiones de dos caras, ni feria tumultuante ,por iríd pa- J 
recerme á e l , quando no hirviera orrasmil razones. Midíf- 
gnfto de las novedades, fe cine i  la Orthographia, fineften-? 
derle a lo que no me pertenece, ni empeñarme, como e l, en 
lo que no me perjudica. Quiero coníervar pura laenícñanca 
que veci vi, y tal qual, no quiero que mi pra&ica, ni aun mi 
confendiaientoyayuden a eílablecer defannos, d introducir 
confufioncs, y atener por de Ley la nueva moneda;que con
tra elfob:ranoaíTenfo de todos los buenos Caftellanos , nos 
qivcrcn introducir D.Gab.y fus fequaces. Señor Maeftro,di* 
xo el P. Franciscano, que furor es eñe , ha llevado paciente 
mente mil improperios, ha fufado con quietud infinitas def- 
vergnenq is , y ha vflffo , á fangre feia ,burlarfe de-fus reparos-1 
amenazarle con el palo, y aplicarle todos los defprecios, que/ 
no oyéndote para los hombres,fe aplican a lasbeftias; y aora, 
por vm cofa tan libera, fe encoleriza, fe y fe enfurece» 
Si Padre, reípondid, porque noesEolerabl^Jpfc del afump*. 
to, y como ocro Miranda de Madrid,6 Butrón de Sevilla,toN 
cerme el fentido de las palabras para hazer vná cruel indigna 
acuíacion defdela Orthographia al Alma. Mire V.P.el Me-' 
dico imperito, y él Letrado ignorante, curan , y defienden 
por exemplos: el vno con Recetas prefiadas, y el otro con 
Alegaciones agenas. Y  a fu imitación, Iq^fcepoco [abemos, 
íiosgovecnamospor exemolos. LlamimcSebaílianííia ,por, 
que comunmente , a aluíion de los antiguos Portuguefes, 
nombran afsi a los quefe prefume defeanotro Soberano. Y  
tengo pata ofenderme, lo que íucedió ante miá vhCaletero, 
que me traía de Caftilla.Frcquentan aquel caminólos Arrie
ros,que conducen a Madrid la harina,y como los caminantes 
divierten la moledla de las jornadas ,cónponerfe apodos, y 
deziríe chanzas^ue ordinariamente fon inrnodeftas,v laque 
ims fientenlos H inneros,es, que los llamen Juanillos: mi 
Calefcro, que era muy alegre , deípucs de convatir a quanros
paffavan, con eíle apodo,los dezia mil defverguencas 3 que*
pagavan ellos en la mifma moneda. Peto fu defgraca quifo 
depararle vn Harinero marra jo , que defpnes de aver fuñido 
muy compuefto la carga , le dixo, fin levantar la voz, vna foj 
1 a palabr a, que el qo entendió á la primara vez» mas como la
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r&pmeflig michas,ohnM gqe 1® IfewavahnbidtitHt.y quatfr 
do yoefperava, queel Caleíerocontinuafie la batería ,le vi 
rendido á vntecrorpamco, y que folo alentava para dezir: 
Archiduque, ejfb es malo, mienta Vinagre, finque en todo el 
relio del camino ofafle exponerfe a (emeJante deígtacia, aun 
provocado por otras Harineros. Vea V. P.fi ál Calefero l e 
ofendía tanto fer llamado Archiduque , que debo yo fentit 
de verme notado de Sebaftianiíla por efte falfario, y falfifica-1 
do Philofofo, que habla por boca de Garifos Moxigangueros,' 
y afsi esran malo, tan menclrofo,y tan divcrfgquanto habla. 
Bien eílá , articuló Terefa,pero íobrepellizcar á la Acadc-! 
mía, que dize feñor Mac&ro, porque fino aprieca,me parece-: 
ado de Amor* Señora, reípondió, ferialo, fi la peUizcara,por- 
que, fegun nueflro adagio, aprieta poco ^uien mucho abarJ 
caipero tengo con ella ral indiferencia, que ni la conozco 
Amor,ni me merece Qdio.Euera de que 1a Academia es del 
genero tmfcuUno , y yo foy Vafcongado.^ Pellizquen los Ica  ̂
líanos donde,yapdo quiiicren,que a mí no me agradan pê  
llizcos.
„ 3/  Entra defpues el cap. %. del libro, en que noto el
Máéftro, cílar enlazado el epígrafe con el T exto , y lo de
nlas, que vs.mds*avrán viílo en la carta. Si Padre,dixerojn to. 
dos; pero que reípondei Dizelé p. 31. continuó Djego: Que 
*ftrivio epígrafeJjjjÉ ĉefsidad,durmiendo en Efpañol y fofiandt 
en Griego,tomo diWKGongora d otro pedante Gofb.Que time eoi 
fonantado el periodo, porque disco ibazenme confujton las vozék 
eftasfon, Que en Latía ,y Cavellanólas dotes a  femtnjh¡a¿
■ como contra el Mae jiro fe baila eferito en Autores de buens/not*, 
f  que antee de la keademlah califico el antiguo rsfrdn:Upa buej 
na dote, ¿ das me di anas.Y defpues de cslorcarfemuch/a ella ¿ 
blecedo,dize:2' ajlilas dota es mejor que dezir los dotes.Y amos 
de efpacio P. Diego, dixo el Maeítro, que para prdvar tantas 
tncntiraSjCs precifo hazer paufa.iEngañafe fu DiapTefca Mer
ced en decir, que eMote es femenino en tátin#Caftcllanoj 
iporque aunque es cierto, que en Eatfo cieno /qucl -genero; 
también es confiante,queenCaílellano fe leíWelMafculino; 
Mírelo en el Vocabulario de Nebrija fol. 61 Dot, #«, el dota 
delcafamiento. En el Teforo de Cova- Rubias fol. 1 ¿z. Dotad 
toque pertenece al dote. Vealo en el Theíauro de Salas p. 177* 
"  h *> b  tgfd di do(e. Qy ga el piÉtiopario
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ác í 4-5* toniii»£J<̂ 4Íi*w cq̂ &^ JDó/í , d
tafamUntode hija, m: Y  en el tom.i . pae.uo. defpues de aver 
declarado, que Dote es f. en Francés traduce Dcte,m. El Te- 
foro de las tres Lenguas en la a. parr, pag, 133. dize en to
das tres: P&ytrk dot¡p*gars la dote, pagar W dota. B P . Bartoji 
en fu hombreJplctr as, pag. aj8. efe ti ve ti dot*. Anaftafio 
Pantaleon, fol, jtfS.de fus obras eícrivc: El derecho de ¡ot dotes. 
Y  pocas lineas antes los hizo también mafcuíiaos. Y  lo repi j  
ció, p.iS^.diziendo: Sifuerafuroftrotl dote. Pero adonde va
raos con eíte argumento inucil/i fu miímo veneradoDonGa- 
bxicl declaró mafcuiino el dote. Léalo en las pag. 54. 6 y . 6 9 . 
9Í..140.1 5 1 .1 5?, 1 >8. is»4. y Por todos eítbs, y por el 
común vfo hallará, que les miímos Autotes ,que conocen al 
dote el genero femenino en la lengua Latina, quando k  vfan 
finia.Caftellana, le dan el maículino. Y  fideefto me pidiere 
la razón,no le acordare lo que el Venerable Obiípo Don Juan 
de Palafóx,v otros do&ifsimosEfpañoles enfeñan; fmo lo que 
vn profeíTor de Medicina al Protomedico que le examinaba, 
y preguntado: porque las landres dan mas que en otra parte 
de va jo de los brazos, y en las ingles, refpondió: porque ei vfo; 
y columbre. Pero aun le dirc mas, y es, que fiendo Dot ferae-" 
nino en Francés, como en Latín, y Italiano; todavía le vían 
los Francefescomomafculino. Oyga el Thefauro de Guille!-’ 
qio Moreli, pag. 3 70. Dot, Ce quí vtn femm baille oa afsigne i  

fon marl es coniraílant le tnariage. Y  C e , y Cet, yá fabra el 
Phllofofo Aquijotado,quektraduce en Efpañol tftt mafcu-. 
lino,como « íí efta. Y  Sobrino en el tom.i. pag. 103. defpues 
de aver dicho , que Mar i agí es cafanaiento, y mafcuiino en 
ambas Lenguas, eícrive: Marlage dot qt? on donne á la mañea 
Dottm. CeíarOudinen la í.part. de íuTcforode las dos 
Lenguas, p. 400. Dota} mi cofa de dote. Dote, oa eafamiento dt 
bija, te dot. Y  en la i-part. pag.2.17. Dot, m. Dote. Dota!, m.de 
dote. Nachanael Duez en el DiéHonario Gallico Germánico: 
Latino, p. 3o*. Dot.m. Y  en el otro tomo,p.i 13. en la palabra 
Alemana Cbesteuoer fem. traduce: le def.Reípe&ode ello,no 
queda duda, que en tfpañol, y Francés fe da al dore el gene- 
to mafcuiino, fin que cfto embarace, que algunos ,ópor li; 
bertad en efcrlvir, o por atarte rigurofamentc al preceptoLa: 
Uno, digan la dott. Y  ella miíma licencíe fe puede obfervar



lo ó
en la Lengua italiana, londe fe halla vnas vezes 1/ dote, y 
otras la dote. El Di£fcion.írio de las eres lenguas ,imprelío eci' 
Ginebra el año 1671. díze en!a 3. pare, pag.17». Dotare, da. 
re, ó diebiarare la dottrY mas a va jo: Dotae dote, queiebe dalla 
mogliejidd almarito. Y el Francioílní en Í11 Vocabulario Ira-' 
1‘uno , v Efpañol, i.parr. p ag.n i. efetive: D ot^é Dota qutllo 
ebe da la moglie al marito t y lo repite en la z.parr.pagíti. 301. 
Aísi fe faca er. limpio, que es mentira notoria, qne dote fea 
femenino en Careliano; pero nada acredita masía infolencia 
d ” Á“ S , q n e  «ponernos cara acara, para prueba d j 
fu intención, el refrán dedos dotes> añadiendo, y mudando 
letras. Si afsi haze en todo lo demás, probará quaoto guftarc; 
masfepa.quefi allátuviere mejor fortuna, aquí no fe lepaf- 
fará la m ila verdón: porque cada dia le oímos defmentir al 
Pueblo, dizimdo coríftance mente. y fin variación: Un buen 
dote, u dos medianos. Profiga V.m.JE Diego.

37 Deímandafe luego ,a defpreeios del Maeílro, y 
de la Catea, cuyas vozes, dize . le difuenan mucho; y dos li J 
ncas mas avajo: Pues en toda ella diz.es nada. Pues para que la 
refponde ,y  para que fe enoja? dixoTerefa. Mas ay, añadió el 
P.D.Manuel, y es muy raro: porque en la nada> ninguno ha
lló diíonancia: Non entis nuil* funtproprietates. Atar el Téxto 
con el Capiculo, dize deípues, que es vulgar en los Salmos; pues 
tradujo cambíenlos Salmos Don Gabriel? preguntó Blas. Cita 
en fu apoyo á Adán Contzen (profiguió Diego ) Autor muy 
clafico, y d vn D. Antonio López del Aguila , hombre deíco- 
nocido. Y  luego dize pac. 33. En los que dífeurrenfobtt la H if -) 
torio, y ella firve por titulo a! difeurfo, les es mas prohibido atar 
ti fentido del Texto al titulo',porque vno es narrar, otro difeurrir. 
Hombre, ó Diablo,que ce condenas,dixo Terefa: pues; que 
le importa, replicó el Efcrívano? Elperdido que fe pitada. N o 
ves, continuó ella, que ert la pag.6. defendiíle,que el libro de 
D.Gabriel era vn puro difeurfo, lleno de ponderaciones, defif 
cripciones, y do&rina, y que cooiaíte fus palabras del Prole j  
go, etique declara , que no efetivi 1 exreril narración dé fu- 
ceffos , lino obfervacion de exempios, frequentada de refle
xiones morales? M ira, que con vozes de vn folo figoificado 
no fe pueden defender colas opueftas, y que anegas tu Au_
tor, quando le quieres (atoar de laborraiea. Nq es efta la pri,
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mera * ni fera fa v fe ta a m  * en que 1o exectitss, y exccutara 
eíFe Inapto defenfor, ¿ho  el P« Don Manuel; pues fin la preci* 
fa refpucfta que fu fangrientomethodoVia hecho fojmar,feria 
Don Gabriel can prefervado en ella,como en h Cana. Por efc 
fp fe dixo?añad^ Terefa: El que fe caga d b  pama de U lgUfia7 
con fu pan je lo coma.

38 Cica en fu favor a D. Franclfco de Quevéfio, quaru 
do en la Hiftom de Marco Bruto, pag, del cero. i.cie fus 
obras, dize: No falté quien dixejfc, que m defeendió Marco Bru  ̂
$0 de Junio.Y  luego: Qu ando ¿/¿afuera verdad̂  Pues qué
faca de ai? pregunto el P.D.Manuel, <!)ue ató el, titulo con el 
difeurfo, refpondio Diego. No es ofsl Padre, replico, elle no 
es titulo, es proponer vna dificultad ,.y defatarb ^dividiendo 
ambas cofas en texto , y difeurfopor mayor claridad, Ai r\ó 
ay capitules, ni divifiones; toda la obra es vndifeurío e n c a 
do , y feguido: y quando de la eminente autoridad de Quev c- 
do, pudieíFe facar alguna tolerancia Don Gabriel; fu obra es 
otrá cofa , efta dividida, y feparada en Libros, y Capítulos, 
fngeta áX?s leyes de tigurofa Hiílo; ta , que prohíben el enea* 
denatnienro del citulo/efumen  ̂ó argumento al Capitulo mif- 
mo , y efto es lo que con acierto le notó el Mueíiro. Padre, 
replicó Diego,erte Apologtila defiende, que Titulo, y Capi
tulo fon cofas di verías, y aun lo intimo Gente de Argumen
to , queriendo que fea refünkn del Capullo* Padre todo efio 
es vn difpatate : Titulo, Capitulo , Atgurr.ento, y Refumen 
fon vna cofa mifraa, con mas, ó menos corpulencia, ó exten- 
íion. Y  afsi para indicarnos , prevenir nos, ó enterarnos de lo 
que es, ó contiene el T exto, fe titula, fe haze capítulos, fe re- 
fumé, fe fin copa , fe epiloga ,(c miñaturaC digámoslo en ter
mino Pintorefco') aquella porción del Texto, que para mayor 
claridad de la obra , ó alivio de los leyentes, fe quifo deparar. 
Efte es el oficio del Titulo,y del Argumento, o y a puerto en él 
todo de la obra,ó yaen las divifiones que fe hazende ella,con 
vna diftincion: Que el titulo de toda la obra, la debe compre- 
hender brevemente, informando la materia de que trata: co- 
mo de Trinitate , de Angelis, de Ponderibus, &  menfuris, de 
XtnmunUate, de Febribus, *kc> Y los Capitutós fe titulan, ci
nc ndofe a feñalar folo lo que ellos encierran 5 pero del rorfmo 
modo 7 fio tefumir * como hageel argumento ? o reíumicndo
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fia muy pocas palabras. Intitulado áfsi el todo, ó las patees- 
eftoeselLibro ,ylosCapiculos en quefe reparce, es .contra 
regla remitir el Texto al Tirulo, y encadenarlos aporque fon 
cofas diverfas, aunque tracen de vna mifma. Y  fi alguna vez 
fucede en Autor clafico ,es abufo, que por mav repetido que 
fea, no puede derogar la ley, ni paíTar en columbre perma
nente : T¡fhagolondrina m bazt vtrano, dixo el Labrador, El - 
timlo,5 argumento del Libro, ó del Capitulo, profiguid el Pa
dre Don Manuel.no fon parte de la obra; finoícm, indice, & 
avifo de lo que concierte,y afsi no fe debe vnit, y atar con ella. 
Sin ellos quedariada obra perfe¿lu,como lo fon los Libros, que 
no tienen índice, ni diviíion; y como lo es la cafa publica ma
terial, que no tiene como algunas , Rotulo, ó Leetero del fin 
con que fe labraron, ó á qse firven. Es fin duda defefto atar 
el Capitulo con el Texto en todo genero de obras, y mas en 
la Hiftoria, cuyos grandes Mae teros de todas edades, lo acre - 
dican con la practica contraria. Y  el exetnplo que alega de 
los Salmos, no firve, afsi porque fon verfo, en que parece ¡m -. 
pofsible la vnion de Tirulo, y Obra , que deftruitiala confoJ 
rancia, como porque quien aíTegura, que eLProfeta Rey los 
tituló? Efto fuera mejor no averio defendido,y dexar otra moJ 
tica álosEfcarávajos»aunque fea de barato, como la vez 
pajfada.
„  P  Entra defpues la defenla.de la nota ,que ella pag. to; 
'de la Carta, fobreque á los Angeles: lotajfegura de la aniqtti} 
lición la bondad de fm Autor, que noabcrreee cofa de tai que hi
zo. ! Refume las razones de duda,que produjo el Maeftrojmas 
fin puntualidad, y á fu arbitrio ¿ olvidando lo que le ayudk, y 
refiriendo lo que a fu jutzio le desfavorece. Incurre otra vez 
enla fenteacia de SanSirnardo in Match.cap.4.quc tiene por 
mendaz, y delinquente al que alega authori Jades truncadas, 
fragmentadas, ó diminutas : Non/oftm qalmendacium pro ve. 
rítate loquitur :/id qul nonintegre, &  liberepronuati&t veritasl 
tem, anatapromntiare opportet. -Sobré efto haze vna larguifsL 
ina digrefion, que realmente es efcolio para aquel cafo, y fe.’ 
nece con la autoridad de Conielio Afapide, en que leemos, 
que Dios ama principalmente á los Angeles por fu pureza* 
fin recibir en quema,que en fubftancia dixo lo mifmo elMaef. 
jeto, pag. íx , Quiere por fuerca entróle cp controvertir la di ¡¿



fériételá qué’ay SStrS aniquilar# Befttulr, -wíéndóféel efcu- 
fado de efte afutnpro. -Declara , queel caftlgó no és íiempre 
prueva de odio, porque i  ve^csfue correcfcien de amor, y 

■ trae exemplos en Job,'en Joñas,en el Profeta que defpcdazd 
el León > y en no permitir Dios, que Moy fes, Aaron cnj 
traffen ente tierra prometida-.pero en eftaefpecié dé corteen 
cion, ó cañigo de los Judos, no habló el Maefiro. Dize,qué" 
aborrece Dios lo que baze malo ti hombre y no lo que Dios bizoy 
m e  en prueva eftas palabras deS.Tomas:d ma /¡.‘tofos ¡os borní 
tres porque fon hombres, aborrece a muchos porque fon petado* 
res-, ama fu obra, aborrece la nuefira. Y el Maellro no dixolo 
contrario, ni acordó otros exemplos que Sodoma, la muger 
de Loe,, y los Angelcs inobedientes.Pués en parte parece que' 
tiene razón,dixo el Labrador, porque la muger de Lee no fue 
hombre. Rieronfe todos, y profiguió el P. Diego: Defpues de 
dver femado, que Dios no aborrece cofa de las que hizo, 
trae aquellas palabras del capa6.del Deuteroncmio: Ntqpr 
confituríflatuam,qua odie DominusDeustutu. Y  citándolos 
Salmos, y los Proverbios, dize: Dios aborrece alos\do!os y alca 
hombres vanos,yfcbervioi. Pues hizo Dios los Ídolos i Dixo- 
iTerefa. N ó los hizo,refpotidió el P . Diego ■. pero los aborre
ce,como obra malicióla del hombre,y aquel «precepto pre_ ’ 
,ventlbo,para.qué no los haga. Y  ella replicó: pues en eíla* 
fentencia no embidiola ganancia al Apologiíla,que de vano,
.y íóbervio paila a fer Idolo de" si mi(rao.Señores,dixo clMaef-; 
,tro,-eícrm y o , que Dios no amavalos hombres ,y que abo- . 
precia fus buenas obras? Laspalabras que alega de S.Toma$,. 
no Tientan que aborrece k muchos porque fon pecadores* y- 
pffe Apologi da no confifefía, que aborrece, y eaftiga, tensen Ja 
for objeto del aborrecimiento la iniquidad del efpiritu delinquen- ■ 
tei Aísles, refpondkron, y elprofiguió: Puesfaeron Julios- 
iésreprovados Angeles , los que con fus delitos movieron te , 
Ira del Señor para el Dilubio, los moradores de Sodenra.y la-' 
tnuger de Lot,quees quanto yo nombre ? No per cierto,di- 
xeron, y a ñadió e l: pues fi. Dios aborrece al hombre por fu; 
iniquidad, al Angel por fu teveldia, y á los otros por la tranf- 
grelion de fus laníos preceptos, y todos faetón hechos por" 
D ios, porque no pude razonablemente dudat las palabras de- 
D . Gabrieh que no aborrece cofa de las que hizo: Ya le recenvi

ne-



ne íobre íoabíóliico Ai lá’prqpoSclon-. Como/i pátiet^fdyi 
lamiste dezir^gue Dios no aborrect,0 ’e. y para librare de efte 
laso, fale cotrqoe aau la bondad del enteque crió, y le con- 
fer va poc hechura luya, y por la inmutabilidad del decreto 
D ize , que aborrece Dios la culpa 3el hombre,que es obra 
fuya, y no a| nnifmo hombre, que es hechura de fu foberana 
mano ; y por efto diftingue el aborrecimiento , negándole en 
la obra, V concediéndole en el delito : Y  J  efto llamamos abo*, 
recer ton propiedad en la explicación, y coa impropritdad en el 
afeéis. E Has fon fus eíTeaciaies defenfas, y fon buenas, y efi- 
cazes; pero no del cafo : pues conceda fu detención, ya con. 
fielTa , que Dios aborrece al hombre por la culpa, y yo no le 
dlxe otra cofa: Fiefe v.m. ersque Dios le bizo -.y eto le fia muy 
reverente,y verdfi aborrece la hechura : efto es,mirando á Dios; 
fu hechura corrompida, y viciada ; y mirando al hombre, la 
hechura, ó.obra opuefta á los preceptos Divinos. Eí P. Paulo 
Segneri en fu libro de Vera Sapiencia, punto 1. pag. a 4, dif. 
curriendo fobre los dos Textos Sagrados: Altifstatus odio ha. 
betpeceatorem. Ecclef.ia. j .Y  : Similiter odiofmt Deoimpius, 
•& impietas eius, Sao.cap. r 4.V. 9. (lenta , que Dios no aborre, 
ce folo el pecado , lino también el pecador como tal, y que a 
caufa del pecado, le eoníidera fu enemigo, y ni quiere,ni pue
de cqntraher anudad con é l, ni mirarle con ojos benévolos* 
Declarafe luego, poniendo vn exemplo impofsiblé para pon
derarla verdad de fu fentencia,y dize ‘. Finge eafum quo Beatif. 
finta Virgo Deipara peccatum atiquod commijiff-t letbale (. quod 
quidemvixcojncipi poteft,ne dumfieri) illteá tamen certumeft 
Peum ah jilo momento absm'maturum fuiffe plus matrem fuam 
equam ferpenttm venerntifimum, ñeque moram interponendam, 
quitt eampari cum ómnibus peccatoribus fententiaad atemos ig  ̂
nts condemnaret nulla habita ralione omnlum illius merítorurM 
prateritorum, &  fméiitatis. M' re el Philofofo.fi eftá bien ex-’ 
pilcado. Detiehefe luegoá probar, que la deftruicion no es 
aniquilaciónpues aun en la deftruicion quédala materia; y 
eftó-no me firve , porque ya en vna palabra le feñalé la dife
rencia. Y  de pafib diganos qual es elfo materia primera, qae 
queda en la deftruicion; po: que fofpechandoíe Cartefiano, no 
dexa lugar a conocer efte ente. Servirá, pues, la enfeñanzaá 
los que leyeren et'Ubro 4s íu Autor,y, cay eren carai reparo, j

para

i  té



__ ,, t i"
para éfliós es bueno, y vt\l aquel C o m e n ta rio , fin que m e vti.- 
liee en otra cofa ,qoe averíos precitado a Hazerle, y á que co$ 
el confieiíen expfeiram ente, que le neceísita la concifion de 
füAutor. Y  fi aún qoifieren negar,que le han hecho para con
vencerme , y no para declarar al vulgo la confofion de lo ab_: 
foluto de aquellas palabras: Dios no aborrece to ja  de las que bU  
te o : y o je  probare, q u e ,o fe engaña,ó quiere engañarnos. Hile 
libro fe eferiviopara el Pueblo , y por elfo en lengua vulgar. 
Elpueblo nó ha menefter futilezas Theologicas, ni voces de 
fénrido imperceptible, cfdudoío, y por elfo lalglefia le irif. 
tniye con vna fanta, y lencílla claridad proporcionada á fu inj 
regencia. Qualquiera que lea efte libro, fabe que es hechu
ra de Dios, y por efto es fraile común : foy  criatura de D ios; y 
en nueftroPaisdizen,poralufionlos Labradores: Como fo y  
hijo d eD io s , que be de hazer  ,  ¿TV. Hallará en la parre queftio. 
nada,que (ientá Don Gabriel. Dios no abónete cofa de tasque  
hizo, y faldrá de aquí vña para el vulgo naruralifsima, aunque 
errada confequencia: T ofoy  hechura de Dios,y f u  bondad no abo . 
trece cofa délas que hizo : con quefeguro tfioy de perder fu  g r a .  
cía, obfervando, úno fu Santa Ley . Dilcurraie, que Golíode 
males podrá producir eite dilcurío, fundado fobre la autori
dad de vnEferitor, que fus defenfores tienen por dobilísimo, 
y aun nos le acreditan Beato: 5 »  memoria ,y  fu s  cenizas dignas1 
de veneración , qu in to la eb r ifian a  piedad en lo no definido p er
mite  , que fon palabras del Apologiila en la piirner pagina. Si; 
efto, que es muy poísible, cayere en la imaginación de algu- 
nos, y el Enemigo común minifttare las malignas efpecles en 
que fiempte trabaja, ya ferán las buenas obras inútiles , y caea 
remos en dos de los mas graves errores del Calvinlfmo, y del' 
Lutheraniímo: porque efte negando el valor de las Indulgen
cias para la expiación de la culpa; y elotro femando,quecos 
da obra mala , ó buena, noíirvenparala falud, porque todo 
Ghrillhnola configue por los íolos méritos de la Sangre de 
NueiltoRedemptor, iníeníiblcmente,y finíaber como,fe 
precipitará el ignorante vulgo en el Abifmo.-Será bueno, poesj 
dezir cofa tangrave , en vna fola palabra, á vn pueblo . aun
que Cacholieifsimo , incauto, fencillo, pero en lo gene-al 
aisiftido de vna gran Viveza ? No fuera mejor, o no eferi virio, 
ó efcriyitlo ̂ § ¡atin , ó explicarlo ? cqm© aora,los defenfores



ffe D. Gab.parafalváccp<3o iaconvément| ? LVinfigtuiTabí.) 
Atocia de S. Agufiin en ellib.4, de Uoftrína Chriftiana,previa 
tío eftagtavifsitfía dificultad, acopie jando ,qi\e las coíasdu.} 
doiasjodecontrovetfia en la Efcuela, no fe expongan al Puc- 
blo: Sufit qu<eiam{dice) qúeefoa vi nonintetliguntur,quantums 
vis planlfsimtdiceñtis verfentur eioquio, qua m populo avdient, 
tiumvel rard,fi aliquid vrget, vtlnunquam amn'tno mittenda 
Tunt. Bien eft.i, dixo el Francifcano, y profiguíó el P. Diego,

40 -Sigue á eílo la fatisfacion del reparo (obre aver 
llamado D. Gab.á Luzbel: criatura too hila entonces, cotm inl 
grata defpues,en que díze elMaeftrole difuena elcoraparatij 
va de bello a ingrato. Y  fatisface, preguntó elP. D-Manuel» 
Si Padre,refpondió Diegojpcro tnaheíloes negando el cofne 
paradvo, y fin razón, y aísí con miedo. Dize,que rio es rigu 
refe, y queJíay compararían,efiden rítante. Pues elfie es come 
paradvo,replicó D. Manuel: el tanto es comparar, cotejar,y, 
aun valuar, como la lulaja con el precio, que es, donde dezu 
mos tanto mas quanto. Pero, la dificultad no confifte en fi es 
comparativo i fino en fi efta bien hecho. No refponde, dixo 
el P. Diego: pues díóíe por cohondido,añadió el Sacúdan.

41 Defiende defpues,que D. Gabdlamó con propie-! 
dad á Luzbel: Serafín comunero. Copia las palabras del Maef. 
tro en la pintura, y caraótcr de los Comuneros Caftellanos, 
para cotejarlos con Luzbel; pero continuando fu mala fe , fe 
las cercena,ocultando cofa tan e(Tencial,como es: Todo fu  de 
lito fue encargar á la fuerza lo que debta bazeriafumifion,l\/li\o 
es efio, dixo el Francifcano; pero no nuevo en el ,refpondió

•J l̂iego ,  y profiguíó. Refponde á eífce reparo con mil defati j 
-Ébós, defvocandofe con el frervoen los dientes a herir, y coj 
¡cear alpohre Maeftro , como fi le huviera cogido en yn gra j  
ve delito. Es cada palabraiúrze) vdtdifcubriendo tu geniofedil 
clofo,y prodúcele para prueva la mentira de la conjuración de 
Momo. cayó en sito muchas vezes, y podrá dqzir con
PlaneoPfeud.Se. 5. á t .Si dixero rmnJaríum folens meo sucre 

feeero. No alabes tanto (le dize, profiguíó el P. Diego) losQo. 
«tuneros, diziendo eran jo fias fus infancias,y que tenia natural, 
fuficia fu tqufayofas voz.es malfarsantes y faltas a la verdad de, 
la Htñoriafuet afirmas,no negaron la obediencia al Rey, notrai 
¡tíren t»£u£avs& Ptiittij>eltii ewpMwfa. Santas;?fi ti <«-
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/



$t$r Ut armas contrafu Soberano; teparteo m os negarle U obeJ
diencia ferias buen mor di fia para abfolver oí Perjuro.Qui Gottl 
fiffirfi ha perdido en tapara efios tiempos! Ocuparon las Rentaa 
Reales ¡v  oliendo fe de las Alcabalas j  ordinarios Tributos parm 

fus levas: Llamaran a fu favor al Rey de Portugal, dequién fue
ron depreciados % por que fue l&fublwadon de algunos Pueblas Jim 
ei patrocinio ( como falf %mente dizes) de la primer Nobleza , que 
mantuvo fiempre la fidelidad d fu  Priqtípe.Qy* a v.m.P.Diego, 
dixo el Maeftro, que e(Te Picaron, es fin duda, del nutnero de 
aquellos, que para comecer la venganza , y el robo, fe adar
gaban dd nombre del Rey, cuya juftificacion aborrece en 
fumo grado aquellos}y los íemejaores delitos. Yo vi dar á vno 
ducíencos azotes, porque con el carafter,que disfraza á e(Tep 
defpues ele varios hurtos , quifo robar, y eílafar los Monafte - 
tiosdclisCapuchuaas, y Santa Clara, y con aquel loable 
ejemplo,ha de llevar con Ucencia de vsjnds.muy buena azo
taina el tenor Philofofo, que vino del Infierno a predicarnos 
fidelidad , obediencia, y amor al Soberano. Quien podra cn-í 
tender, que dibujar los Comuneros criminales, furiofosty ino+ 
hedientes, esalabarlos i SoloeíTe Diableíco efpiikuescapad 
de fen cirio afsi: y pues cfto atoe por alabanza, yo le llenare 
las medidas de fetnejantes epítetos,y avride quedarme agra- 
¿decido, Pero íi tanto los alabo, yquanto digo es alabanza, 
para que me oculto aquellas palabras, que obfeevo el P. Die
go : Todo fu delita fue encargar i  la fuerza lo que debía hacer la 
fumifion^Qt que no tnc carga efta alabanza mas \ M\re,feñoc 
Eulogio por mal nombre : ei mal que fe fuaviza, no fe alaba; 
do que fe templa, no fe deftruye; no es alabar,referir con men 
Aeración el delito: mayormente, en vn cotejo tan defigual  ̂
como del hombre al Principe de las Tinieblas ,cuyo enorme 
cubano ha tenido , ni puede tener (emejante. El fe quifo 
¿lámar Eulogio oor Ehgiador ŷ me pufo el nombre de Momo, 
que Gguifica Reprebenjor»Veamos quien cumple mas con el 
oficio de fu nombre; el Elogiador que caftiga feveramente, y; 
con impiedad la honra de la mayor parte de vna Nación glo- 
riofa , y que fin perdonar aun los Soberanos, quando refie
re vna acción keroyea del Rey D.Manuel de Portugal,la de(4 
duftra, fenpando que deíprecio la protección de los Comunes 
to s : porque etampotos j o>cl Rcprehenfor> que por aver ob-



fervado defpreciables motleás^ cómo ct dize) de vn foto I02 
dividuo, defconocldo ,y balbuciente, adquiere en el diflaJ 
raen de fus fequaces ,cl nombre, y excrciclo de Momo, para 
morderlo todo conrencor, tacharlo con ignorancia» y Prc-> 
guntavloeon malicia ?Qual es aoraMomo,fefior £ulogio?peJ 
1 0  no m e  refponda» que fobre todas las falfcdades que fe te 
han repararte, yo hallare fu retrato en la Satyraj.de Juvcsí 
nal, qu ando pinta los Griegos, que fe avian hecho morado
res de Roma:

Jngenium vihx J audatla ptrdlta ,ftrm»
Prontas, &  IfíQ torrentior: edt quid itlunt 
EJfeputes.quemvisbominemfeeum attulitadnos 
Grammaticus, rbetor, gtomttret, piSior, atiples,
Augur ,/cbanobatts, midicus, magus omnianovit, 
Gratulas efuriens in caelum , iujftrit» ¡bit,
Ad fummam, non Maurus erat, ntc Sarmata, HlC TfaX, 
Quifumjit pinnas, mdijs, jtd natut Atbtnis*

Los términos con que yo explique el ciego empeño délos 
Comuneros, fon tomados de iásmifmas Hiftorias de Carlos 
V. efcrit3S por fabios, y prudentes Varones, todos Naciona
les, como Pedro Mexia, D. Fr. Prudencio de Sandoval, y' cí 
Reflor de VilIahermofa,fin hablar de los títrangeros Alfcn. 
fó de Ulloa ,Guillelmo Zenocato , y otros. Léalas el Apolo. 
gifta,y verá,que no pule cofa mía,y buelva álcer finpaision lo 
que_pufe,y lo hallara inculpable, y cierto, y afsi apoyado por 
varios deípachos del Conde fiable Virrey de ellos Reynos al 
Emperador. Afirme, que no negaron la obediencia al Sobe-; 
rano,porque fiemprele reconocieron tal,fe congregaron deJ 
baxodefu Real nombre, y en medio de fu irricacion, le repi
tieron muchasinftancus ,y hizieron con la Reyna fu madre,, 
todos los aflos reverentes ,que pertenecen á la Mageftad.En 
todos fus deípachos,y cartas proteftaron fu fidelidad ,\ amor 
al Rey,como fe veen quintos copia Sandovah y cito no es 
negar la obediencia, fino exceder fus términos. Senté que no 
traxcron en fu favor otro Principe, porque aunque Damián 
» ? Goes cnla 4i.p3rr. cap. 55.de la Chroaica del Rey D on 
M anuel,feguido por DiGeronimo OíTorio, Obilpode SiUes

iib.jt».,



, . t l 'J l11b; i t  . ae reb. Eman. eícnvc; que t¿ ofrecieron la  Corona 
Caftellana; Sandoval en ellib.j . § ,  i j.de laHiftoria de Car; 
los V . afirma * que lo encendió mal efte Efcrfcor, y fue enga; 
fiado en efto.Y afsi lo affegura la mifma Carca, que la Co j  • 
inanidad eícrivió a aquel Principe, y copian Sandoval, y ct 
Redor de Villahermofa,enque hablando con el mayor refpe; 
to de fu Soberano,le ruega: Que como Pudre ,y  verdadero herí 
mano le actnfeje en fu  caja lo que tanto cumple ifu-honra y efta. 
do. Y  en quien fe bufea la interpoficio.i, no fe pide la fuerza, 
ni a^rh en Europa Principe menos diípueftoque aquel, a vio-’ 
lencias,y vfurpaciones; ni mas amigo,ni mas eítrechopa^ 
fieme de Carlos V. que ya le tenia elegido por fuegro. Y  de 
yodo liaze evidencia la reípuefta de aquelMonarcha á lajuna 
ta de la Comunidad, en que dize: que en eftando pacifico el 
Re vno.fu iUcaria al Emperador fe havielfe piadofamente con 
ellos. En efte fingido ofrecimiento de la Corona, mas vigor 
tienen los Aurores Cafre’,i:,nos,que vnPortugues, que en co
fa agena fe equivocó; y en efte conocimiento los otros Efcri- 
tores déla vida del Rey D. Manuel, como el P. Antonio de 
Vafconcelos,omicieron efta circunftancia,fiendo can grande, 
para relevar el alto efpiritu de aquel Príncipe.Perolo que ha- 
ze mayor convencimiento,és,que en las caulas hechas a los 
Comuneros, fe omitió efte ,fobre todos, gravifsimo cargo: 
con que fe le haze faltamente el feñor Philofofo elogiador.Y 
fobrequelos Comuneros confetvaron ficrapre el amor á fii 
Soberano ,oyga al mifmo Sandoval lib. 8. §. yo. que defen
diéndolos déla nota de que tuvieron inteligencia con las 
Tropas Francefas, afirma: Y efta yo se que no la huvo, d lo me. 
pos de parte de ios Caftellancs, porque be vifto papel decaftlot 
ftnfamientos todos que tuvieron,y tal note buvo, ni trato del,ni 
Aun de faltar d fu Rey en lo tjfencial. Afirme* que no ocuparon 
las Rentas Reales, porque realmente fue afsi, en todo lo que 
permite el defotden de pueblos ciegos, dirigidos de hombres 
defefperados. Tomaron de las Rentas Reales lo neceíTario 
para mantener las Tropas queformaroníperocomo citas de- 
z b n , que eftaban empleadas en el férvido del R ey, y bien 
de fus Pueblos,y con permifion de la Rcyna, que era fu prin
cipal Soberana, tuvieron aquella colorada difculpa.Y enCarta 
que la Junta eferivió a! Emperador, y copia Sandoval en el

H  z lib*7-
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llb.7.§• i.ta dan, diziendo:T nos fueforzado para fofim t el 
Exercito del Reyno ( que es mas cierto y propiamente de V.M.qm 
otro alguno, que en efios Reynos fe  procura bazer para impedir 
nueftro propofitopor algunas perfore as, que no aman el provecho 
de V. M y bien de efios Reynos) ds bazer que fe aya de pagar y 
pague el dicho Bxercito de lo que V . Mt tiene librado, o libra para
hgente de las guardas, ¿ acofiamientos f̂usQontinos^parafofieJ 
per el dicho Exercito > &c. Ve aquí el fe ñor Eulogio el odiador 
con que motivo fento ei mordicante , maligno, rabiofo , rc  ̂
prehenfor Momo» que los Comuneros no negaron laohcj 
diencia i fu Soberano, no le ocuparon fus rentas > ni llamaron 
en fu favor eftraño Principe. Afirmante afsi los Efcritores 
Reales, y de nueftra Nación, y es vn fediciofo. Sebaftiadfh* 
el que los copla, es proporcionado MoralUta para abíolver 
al r er Juro, y fe ha perdido en el vnbuen Confetior pata eftos 
tiempos * como Geftos» y aquellos tuvieffen femejaDza,y( 
como fi referir vn hecho,fin añadirle circunfUncia${ang¡ien«*

' tas,fueíTetemifmo,que quitarle la ctetcftacion horrorofa. 
Señor mió, ya trocamos oficios, y afsi es predio permutar 
nombres > mudar la deformé idea de aquel Palacio, y hacerle 
habitado, no de animales inmundos, y fabandijas enojofassfi* 
rodelas iluítres virtudes, Verdad> Juíliciaa Moderación»; 
Templanza, y Suavidad*

41 Hafta aquí va refpondido to maligno r vaya aora lo 
tnentirofb. Dize el fe ñor Phiteíofo, que la fublevacion de 1a$ 
Comunidades/»* de algunos Pueblos.Y efta es vna mentira de| 
tamaño de vn Promontorio. Como efte Efpiticu de Ayre def, 
cubre defde fu elevación efpacios can inmeníos, tiene por atj 
nos pueblos los muchos que contienen los Rey nos de Cartilla  ̂
León, Toledo, y Murcia.Nohuvoen todos ellos vno ,que fe 
librarte de aquel contagio; v fiendo en calidad ,y en numero 
aun masque lo que oy vemos, los eonfidera pocos [ que vate 
tanto como algunos) quizá porque fu gcn'o tumultuante , y 
íanguinario , quifiera ver fublevada toda la tierra* Ertoes 
mentir ruinmenre, aun apoyadoenla muleta algunos ;pero 
que diremos de las (tenientes palabra :̂ Sin ei patrocinio { como 

faljmente dizes) de la primer Nobleza. Hombre del Diablo,d 
cfpiritu del Demonio , quien dtzc falfamente es fu autorizada 
«tnginadifsitnA Dfcblcfia, y fi guílate, fe convencerá de fus
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jftufmos términos, Buclva la y Rallará, que Rancio ene 
reíame, aunque tan nuL, copio mis palabras : L k p ó  tra s  
s$ alguna p a rte  de í p  p rim er  N o b leza , Alguna parte no es. 
la primer Nobleza. ;fmo porción , y rio grande de ella; 
y afsi lo entendió el feííor Eulogio para minorar el nu
mero de los Comuneros, diziendo* algunas Puebles. Pues coa 
que verguenzafe definiente, deímintiendomc, y-fíenca que 
dke por !a parte el codoíLn cfto tiene razón el Macftro,dixo 
el P. Don Manuel: pero para rrnyor confufion de Eulogio, 
reída declararle aquella parte, y conocerá, que no es el todo. 
Padre, eíTo tiene inconveniente, y por huirle, quando no era 
Momo, dke que los Comuneros tienen muchos, y grandes 
defendientes: y fi aora los declaro, me Momearan el Alma 
los Académicos aíTociados. No haga cafo de elfo, replicó D, ' 
ManueV,que no podrán culparlo que cauían , ni puede fec 
odiofa vna relación, que fale de los libros icnpreíTos, que toe 
dos leen. Pues con ella íeguridad, dixo ci Maeftro , Cepa ei 
Philoíofo pedante, aunque Aereo ( que también es de viento 
la Pelota, y anda, © rueda por el íuclo) que en el numero de 
los Comuneros, no Tolo entro paite, fino muy gran parce de 
la primer Nobleza Caftcllana: porque engañó á muchos de 
efte grado el apacible fonido de la cauía común. Y  ais? fe ha- 

* lia en el lib.9.§.$.de D. Fr. Prudencio de Sandoval vn defpa  ̂
cha del Almirante Governador de eftos Reynos, en que tra
tando del mifmo General de losQ>munero$,d\ze:r ta n ¿
ta  p  afian acordándome de la m ucha a m lfta d , que ficw pre tu v e  y  
tengo d los Señores P ero L óp ez de P a d illa , i  Com endador f u  ber* 
enano que fe a  en g lo ria , holgué mucho de no bailar al Señor Indi» 
de Padilla  em huelto con gente tan apafionaia* E  c o n ta l alegría 
tom eneé d  e fe r iv ir  a l R e y  N .  5.  lo m ucho q u e  debía a  J uan d eP a 4 

¿ il la  p o r q u e  co m o  buen (la v a llero  com enzó ju fia  demandare d e jf  
jpues com o la v i o  convertida en  paflón, f  f aparto della. Efte fenti - 
do de juila demapda agregó , al principio, a la Comunidad 
mu:iio;NobVes“del primer grado;aunqug en el cutfo de agueí 
lio; infdicesfuceíTos, con varia fortuna,fegun la capacidad 
de cada vno: porque, muchos feretkaron, otros murieron ,0 
por Us armas, ó por l# jufticia * y otros í* Calvaron con Va fu
ga. X de edps^ynQs^^pe^^r5}g para " y otrosyauru!
q \t £onüfcados fus bienes, los recuperaron por la miferizor- 
du 44  Principe. Peco feria larga la relación particular de cae
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da vno 5 f  afsi tríe contentare con lífta dé-fes nombres; aiiñT 
que no fea muy dilatada. Entraron en la Comunidad, y [jor 
ello fueron Uatrtadós Comuneros,el Infanrc D. luán,hijo del. 
Rey de Granada. D. J?edro Girón,dcfpues Conde de Urena. 
D. Pedro de Ayala, Conde de Salvatierra, Señor de la Caía 
de Aya'a'.D. Antonio de Acuña,Obifpo de Zamora.D.Juan 
de Figueroa,hermano del Duque de Arcos.D.Juan de McnJ 
doza,hermano del Marqués del Zencte. D. Pedro Lafo de la 
Vega,Señor de los Arcos.Ramiro Nuñez de Guzman,Señor 
de Toral,y muchos de fu cafa. Hernando Davalos, Señor de 
Totariés,v ifnieto del Condeftable D.Rui López. Juan cié Pa-’ 
dilla, de quien haze el Almirante la memoria producida. D. 
Pedro Maldonido Pimentél, Señor de Bavilafuente, fobrino 
del Marqués deTavara. El Marifcal D. Carlos de Luna,y 
ArcHano, Señor de Ciña. D. Antonio de Qmñoncs.Vtermino 
del Conde de Luna. D. Fernando de Ulloa, hermano del Se-: 
ñor de la Mora.Luisde Quintanilla,Trece de Santiago,y Se
ñor de la Cafa de Quintanilla. D. Pedro de Ay ala, Suero de! 
Agu¡ta,D.Juan de Luna Juan Zapata, Antón V azqúcz,padre 
del famofo Sancho Davila, y otros muchtísimos Cavaíleros 
de menor renta, aunqué deüuftre nacimiento. Véa el feñor 
Philofofo fi eftos fon di: lá primer Nobleza, y fi fon pocos, y  
porque nó eiinéiídá^e Íoslevantoceftimonio,ódcfentierrd- 
fe memoria,para roétLí, contó él gufanillo de Sepulcro, bufe 
queíus nombres enlaHiftoria de Carlos V.de D.Fr.Prudcní 
cío de Sañdoval, que alli eftáh todos, y muchos mas, que n a  

Je refiero, y conozco por otros documentos: porque fi eftos 
no vaftaren, nada tendrá fuerca para convencerle.

4 í Cumplió, dixo el P. FrancUcanorpcró deródo effo
no faje la fatisfacion de la nota (obre fi D. Gab. llamó bieff, ó 
mal ¿ Luzbel: Strafin Comunero, qué dize á effo Padre ? que 
*t voz Cafieilana, refpondió Diego., tan corriente, que h  vfan 
loe Cómica Calderón, Diamante y otros, y aun loe Autores Poli- 
Vf01’— * ¿titonioLopfz del Agesela, & c. Dos , y vno fon fres, 
®lx°Tcrefa, y tres es poca moneda para tanro gafto, y ya el 
Macftro ledixo, queeifa voz la guaráaffepara los Cómicos. 
V n c  defpues, que Comunero ño es voz ofenfible ,fino es qué 
aboga por el Demonio^y:qúé óííniMcptestermino Cof chano*



Póngale defeafivas deleche etvU Cabcqa, díxo el P .D . Ma
nuel i cj'.is cítA foco. No pos .le (er Padre, ni Váítára , replico 
T ercia; fino tiene cabeca,dondefe han de aplicar los defen* 
fivos? Y  qaando la tenga, fi el ardoc es del alma ;qué itnporj 
ta templarle el cuerpo? Si no -es voz ofeñfible Ctmitnero, di^o 
el Maeftro, porque llama afos que lo fueron, inobedientes, 
ocupadores de las Rentas-Reales, ademadores de otro Prin. 
cipe.ydelinquences de leía M.igclla hEfto defiende que fue.1 
ron los Comuneros; y luego afirma,que Comunero no es voz 
ofeníible: por cuya doctrina no fe puede ya ofender el que 
fuere llamado Herege, Traedor, Infame, Infiel, y otras cofas 
ferneianres. Pero no íer ofenjlble terminoCaftellano,es vn eí. 
traño modo de enfeñar.Si ofender es vozCaftelíana : porqué 
es eílrangera ofeñfible'; Sera , dixoTerefa, porque la oyó en 
fu tierra. Que tierra , replico el t/crivano , (i es morador del 
Infí eroo. Qteníible, diz o el P. D. Manuel,es voz Caftellana, 
como tolerable, admirable, amable, diíputable ,y otras ttut¿ 
chas, que de los verbos formó nueftro idioma,tomándolo del 
Latino. Ufanías con frequencia todos los fabios Caflellanos; y 
aunq ¡e D. Francifco Manuel es Portugués,ya nos puede ha. 
zer exemplo.Enfub'enix del Africa imprefíiondeMadrid pag.
I d.io. y otras, eferive muchas vezes reible, llorable , conden*, 
ble, oprtbtnfibie, inextinguible, &c. Y  en la Híftoria de Cata
luña f. 3. agradable, impracticable, 6. infufriblc, f.7. indivift. 
ble;-y iníaciable. 8. i<5.y 1 4. infalible. 1 o. infoperable. 14.ine- 
vitable, y abominable. 1 6. entrañable. 34. ineícuíabVe. 38. 
platicablc. 44. lamentable. 94. comptehenfiblc. 78. irracio. 
nuble. 79. imponderable, y- inexpugnable. Y  aísi en otras par- 
tesipótqué pues no fe dirá bien ofenfible?

44 'Déjenle de elfo, articuló el P. Diego, y bolvió á 
leer! Defiende defpües,que los Angéleseftáribien llamados 
Commlitonet, porque nó halló D. Gab. Voz equivalente en ei 
Cafiellanofiebiendofete perdonar la llteneia por la nteefiidadSÁ. 
fodize? preguntó elFrancifcartó,ya parcceqúeíe poneen rg.. 
zan. No Padre íréfpondió Dífegó;' antes lo quiere défehdcVQ 
pues mo^i^quan'ibfililí* ótbbi'Ateioresban vftdó ériérñífc.r‘. 
mspurimente LaUrtot, y tíáb acórales, que Óixo por Cortesía 
Comicios.P. Abarca: ¿(íie^fo/dperobfcurá.p.IuanPerreras: ' 
Afiót ineuofts,é incipientes, D$uan Francifco de la-Torre,que
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va cieñe 3o$ honrino* ¿y 'Septndo pof Cencido;
B ;a vo  e$ eíTb,  dixo B la s ,  denle medio T oro , q«e ha íalido ■ 
muy bien de l a fu e rte : pero entre effb& fus Ayudadores foJc* 
ay vno recomendable enla H ifto r ia ,  y  que ya par antiguo 
no fe puede traer á c o la d o r : pues aunque fu eftilo es propio, 
n c rvio fo ,  fecundo,  y apacible, com o defpues fe ha limado 

 ̂ tam o nueííro idiom a,  yá no eftará bien adornadp con alguj 
ñas de elfos cxprefsioiies. L o  cierto e s ,  que fi viviera, no du; * 
tía Com icios, ni Comilitones» Pero citar á D *  Franciíc© de 
Ja T o rre  para la voz fuperado ,  es puerilidad culpable,  quan-J 
do la vsd mucho antes vn A u to r tan grande, com o el C o n d e  
de Vilbm ediana, y fe hallara pag .f 5M 3 t . í 7 8 . y 2:8 %• de fus 
obras. Y  por lo que roca al P .  Abarca: Latcbrofa  es dura,y in 
tratable voz,aunque la vfe el nufm o R e y D .S a n c h o .D .F r a n ^  
cifeo de la T o r r e , no es A u to r que puede hazer ley, ni fe lIa-4 
ma con propiedad Autor al que traduce: efle es vertedor, co
m o qualquier Fregona, Y  en quanto a D .  Juan Perrera v u e  
dize v .m , leñar Macftro? puesyo no puedo hablar de Curas. 
D ir c , refpondio,que es m uy buen T h e o lo g o ,  y que trava ja 
por fer A u to r en la H iít o r ia ; pero que es muy recién nacido 
en Cartilla,para que fe le paflen los Anos ineuntu^ é inctpim -  
U i. N o  fe puede citar á los N iñ o s ,  y á que en la u aauccioa 
de las Homilías le perdonamos fobre muchas erraras,  en el¿ 
Vro\o^o,fobrtrccUva Pag,7- fobrepajftwdo* ¿ l  rededor  pag.i 1 .  ■ 
Patrones, pag. 15- 4 7 .p rov éce lo^  oag, 1 9 , f u  . p«g 3 1 , y Fe * 
p a g *j7 , 4 5 . v Ta^. Démonosle,  pag. 3 Sobre añadamos^ 
p a g .47.Coexifiiendo  v coturno, p. 1 51 .Coapto  p. 15 3, h v g *¿  
ros, pagt 1 9 3 . R c/o jc itb ,  p a g .165., y  afsi 1 6 7  . 1 7 7 ^
y 1 8 1 . habiendo elcrito : Refucirado pag. 89. 
i 7 9 .R e fu c ito  ,pag. 9 1 , y R e íu c ita ,  pag.8 i « y afsi otras co
las de efte } ; e z :  no buelvan á citarle ,  porque tomaremos 
fu Synopfis entre dientes, y tendrá muy malos ratos* Pues 
aunque quando le eferivioera nacido el Maeftro de Niños, 
contra loque el Philofoco fíente, no !e dixo nada, por no de
salentarle, V aora podrá dczirle mil gracias,fríe quiere meter 
a hombre,Pero en todo cato,dixo el Franciíc. ,no fe olvide la 
bobcria de que üo ay equivalente en Caftellano.pataCommh 
Ilion, y que por cftofe debe perdonar á t). Gab. Eft o no es 
sUbarle, fino hcíitlcj diztenvlQlo.por el $y fi lo uize el Pililo^
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lefo pór si |M 6 ¿bola dlfculpa de eílrandero fe le  puede difi- 
mular. Si el Sedado , dize por otro, firvió conmigo, milico 
conmigo, y el que aísíftió a alguno en el lance de güito,ó pe-; 
far , es llamado por el mi compañero. Si al que figuelaopte 
oion de otro fe llama n>i parcial, ai que fe liga , mi coligado; 
al que fe vne mi afiociado ,y al que fe confedera mi confede
rado : por que no diría bien fu Autor en lugar de 

fieles Comilitones, M iguel, y fus fieles parciales, compañeros^ 
coligados, aíFociados* confederados ? mire fi cenia equivalenj 
tesU  lengua Caftellana.

45* Defiende defpues, las ñoras que Juzgo el Macftraf 
inútiles, y enojofas, y cfpccialmence aquellas, que repartidas 
finneccf$idad,y poraG&acion en muchas paginas, obligan 
los Le&orcs á retroceder, para tomar el hilo á lo que leían# 
Qué refpnnde á cíTo , dixo el P. D.Manuel ? Que las ñoras no 
fon para ignorantes, que la de h pag# i cs neceíTaria para 
explicar los primetqs átomos, opomendofe con los Epicurif- 
tas á los Peripatéticos. Pues que conexión tiene eíío,P. Die
go, conla Hiftoiia de la Iglefia ? Ninguna, refpondió ehLue
go dize bien el Maeftro , que es impropia la ñora , replicóei 
í ’rancifcano, lea v.md# Padre, que todo elfo no pide deten
ción* Aun ay masen efto, dixo, porque luego eferive: Ccnj 
fisjfas que efta noté a buena y ia muerdes, &c. No tiene razón, 
rt piteó el Maeftro ,que ni muerdo lo que defprecio, ni con j  
fefseque era buena.O gan '?s*mds. mis palabras: Introducé 
v.«o, vna noté que aunque en jí fea buena, es impropia di lo que 
fc tratamStcz buena , no esconfcffarla buena , ni calificarla de 
tal *, es dexar el iuizio á otro, fin culpa, ni aprobación. Y  ten-* 
gan vs.mds. pr;eíe)1te efta mentira , para Juntarla á |¿as pafía-: 
das, y.fuqiras. Añade ,quc fi elAdaeftronoquiere notas, lea 
Xacaras, y Canciones de Gicgp, que no las tienen, y que pa
ra muchas XacarasCaftellanas las avra meneflcr* É$ cierto; 
dixo e l , fi fueíFen las de Qucy edo, ó Cáncer; pero la Xarara 
naixti Diabla de efta Apología, fin notas la entiendo: y fino 
digalo el dolor que cueftaü fus Congregantes mi Carta* *

4$  Quicrtí íatisfacer luego ala preguntare el Maef-
ttohizo, íobre&fótSvic haber con h y fmb. y dize cree ,quc 
la pregunta cs de vieras,porque nofabe loque contiene.? adre 
Picgo^Ub d  Maeftro, y,o oo preguntc fabiendo, ni jamas ol
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preguntar a alguno lo que fabe, fino quanda mfuiire btztr la 
qotdebt, (cgunel refrán Caftellano. Loque dixe quepregun^ 
taba confefse no Caberlo ,o no (iberio con regia, como mu
chas cofas de Orchagcafia, en que no la ay: porque fe vían 
por coftumbre, algunas vezes variada. Dixeronme, que la 
Academia daría aquella Ley , que no cenemos, y queeftaba 
mal con la v. y preguntándolo, me refponde', que no lo se, 
que es lo miímo que dezir a vn muchacho: Cime te llama 
Juanillo ? Mire que Mecaphora hizede repente, yjlun de ba. 
Tleftílla, para moftrar quanto me veilizan fus enfeñanzas! D i.; 
zeme por obra de mifcricordia ( que halla el Diablo es„íegun 
dios ,'mifericordiofo') que el verbo haber, fiendo poííefsívo, 
temporal, ¿.auxiliar, fe ha de eferivh' con h. aunque la impe-: 
rida de losImprcíTores lo ha omitido, y que el vfo contra la 
razón inttoduxo la v. en lugar de la b.Pero que deudo venced 
dot el vfo : U figuib tí Autor . porque no efira&ajfcn la novedad. 
Hombre,fi fu Autor procuro introducir nqjl novedades,jamás -' 
villas, ni reprefentadas, gordas como el fuño, y ello no fe: 
puede negar: por que le quiere defender efta ligera, y fe aga
rra de la impericia que noca en la Prenfa: No es mas fácil cía 
to, y mas natural, que fentar á roftro firme, y desatadamen
te ,qtic huyóla novedad vn hombre, que folo comó laplumaJ 
para procurar cftableccrla, ó dilatarla. Sin embargo, eotiigR̂  
¡lenta,que baber, reniendoremifsioná tiempo,fe debeeferi-- 
vir con h. y b.deboprevenir, que enefto tampoco ay regía * 
fieme: afsiporque elPhilofofo citaHiftoríadorcs, y Poetas,’ 
que hazen lo contrado, como porque en el Arte de Antonio!, 
de Nebnji de lainaprefsion del amo 1691.en que eftan.nofô * 
lo las correcciones de ios doftifsimos jefuifcas los PP. Juan 
Luis de la Cerda, Alear a z , y Manuel Alvarez,finoei cüyda. 
do, y puntualidad del P. Prefcdio de los Eíhidios del Colegio - 
Imperial dé Madrid, en qualqúiera de los verbos que fe con - - 
jugaty, faltan la h. y la b. en el aviayavre, aya, aser , amado 
enfeñado, leído, oido, y citas fon remtfiones a tiempo, y lo 
liguen con grande puntualidad el do£to Reétor de Villahct- !
mofa, Don FrancifcoManuelfAldréré'yilos PPfGuerra,^or;
nejo.y Cienfuegos. Aqúi venia bien la enfeBsorá^o decía - < 
ración pedida, y noen el Ama,y vino, ycaerlifoto fLibíariaj^ 
y, Azadón,que fe traen difparara^Mt&nícbpo^fe
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brarla, y Ligo, no fon votes Carelianas,fino Latinas. Dixo- 
léelMaeftrOjOrollgwióelP.Diego^üeíírww feefrrivc en 
nueftroidioma con v. y a l s i t o c f e ñ l e Í P ^ j J n í i . j '  ¿  
h  Cerda,Y quando, íegun fu ellilo, fe debía efperar vn míen.' 
tes ignorante,finfofiancia en laCabeza,PcdanU Gofo, quenafes. 
bu que fon ¿ladéenos, ni avitar, ni tienes ingenio .fino gara cafas 
humildes, lleno de Cbifies de Plazuelas, f  Mentidero. Sale con la 
friolera de: Tolo be vifio eftrivir con b. en el Obifgo Mañero¿ 
Gongora, el Reílor de Villa.betmoja, Quevedo, y otros infinitos. 
Ella no es reípuefta fcñor mío, y con perdón de fu merced, 
efhim.rl dicho: To ¡o be vifio eferivir cn el Obifgo Mañero, por
que elle Prelado no era papel, corteza de atbo!, pergamino, ni 
bronce. No valla que V.md. lo aya vÍfto,para que lea: mas ha 
debufear; mayormente,quandoluego retira al Obiípo Ma
ñero , diziendo, que: algunas vezei la efcrive con v.por el dtf. 
tuydo de la corrección. Bravo era efto para la defenfa anterior 
de D.Gabriel, fino Tupiéramos, que corrieió el mifmo íuim- 
prefsion, y que para mayor comodidad, la hizo en la mifma 
Bibliotheca Regia. Sin embargóle debodezir, que otras vc- 
zcs no me cite para elle cafo obras de Autores, que fz impri. 
mieron dcfpues de fu muette,y afsi que corrió la cilampa á 
otro cuy dado,y íuelen tener algunos viciosjque no fon del Au: 
tor,n¡ felé! deben" imputar, tii Tacar de ellos confequcncia,co
mo el mifmo lo dixó,pag.» 6. De ellas fon las obras deGongoi 
ra,y las de Quevedo de la impreísion de Brufelas; pero.no ay 
ello en la traducción de Tertuliano del O b ifp o  Mañero, que 
fc eftampó en fu vida, y con fu cuy dado, y a(s\ es la cofa mas 
puntual, y mas bien itnprefla,que fe ha hecho en Madrid. Pe
ro para que fe empeña el feñor Philoíofo en efta limpieza, fi 
Covarrubiasen fu Teíoro eferive: Provat, grueva .provanza, 
frovabk, grovabitidad, agravar, aprovacien, aprobado, compro, 
vttr, agravó, regrovado, regrovacion, fiempre con v. deipues 
de confelTar, que.fale del vetboLattnopreíw/? y con v. lo ef
erive Bernardo Aldrete en .fus dodilsimos libroís del Origen 
de la Lengua Caltellana, y de las Antigüedades. Y  no me 
reconvenga para el primero con la inaprefeion, que vltima- 
mente fe pufoyn el Teforo de Covarrubias,cn que ella vician 
da toda la OrtograpHa de efte Autor en V. y Y.dc las qualej 
fiempre yso la y. y nünĉ  la y. {obre lo qual* fue reprehendí-



¿O, y refpondió en tas Antigüedades,lib.r.cap.Yo. p. 5 5. V e§ 
la itnprefsion, que hizo en Roma el año i 606. y dedicó i  
PhclipsUL Alsi también efetivieron prueva con v. Francifco 
Cafcalescn fus Cartas Philologicas ,f, 57.61. 65.68.&C. El 

, MaeíbspGúetra en fas Oraciones varias, y en fu Marial. Dort 
FrandKco M  inuel en fu Hiftoría de Cataluña pag.43. 58.75¿ 
* 1 ,.y  afsí en codas fus obras. El infignc Ofador Orceníio en 
fus Oraciones Evangélicas,fol.S.9. 10. y 1 i.y en otras m ichas 
partes, y en fus obras pofthumas, que fe eftamparon con el 
nombre de Don Félix de Artcaga,pag.ii. 9 8 .11.9.15 2.458. 
\t ^ .ijz .y  rSy.Lopede Vega enfii Dorotea, y otras muchas 
de fus excelentes obras. El Conde de Vilhmediana en las pag; 
2,5.186. 2,46.150 359.y otras de fus obras impreffas. D.Juan 
de Jauregui en fus Rimas, pag. 101. eferive: provado ; y en la 
¿91 .pruínas. E! Principe de Equüache en fus obras Métri
cas,0.418. 541.688. Diego López en fu traducciondc Juve^ 
nal. Pedro de Cieza de L'eon en fu Hiftoria del Pgru , y otros. 
No fuera mejor dejar en eftootra mocica mas dios Eícara va- 
jos , y no traer f.lilamente en fu favor al Redor de VMlahcr- 
mofa, que en los Anales de Aragón, que el mifoio corrigió el 
año 1 5{o.efciive pag.y. tprovafe, ti, ij.aprovaron, 11.15,59. 
frovar ,0 .1 7  .provada, p. 8 6. prueva; y aísi en otras muchas 
parres. Y  lo mifmo en fus Rimas, p.4j8. Buena quenta ha 
dado de los quatro Autores de fu prueva, dtxo Tctc(a>J)orf£t 
fo fin duda eferivió la difcrecion de Montoro* ' ,

Válgame Dioi lo que encubren
Lat Agallas de la tinta. *
Cierto que fe ven imprefae
Cofas,que no eftáneftritat.

Y  fobie fi tcngo.chiftesjjr gracias de plazuela, y de mentirle j  
ro, dixo el M i cidro , le contare vn quento. El Doilor V ij 
Jla!obos,MedÍcodeCatnara deCar!osVy*eradotido de fine 
guiar gracia, y fe expliqava con gran donayre, y agudeza, coj 
molo aíTcguran muchas cartas Cuyas , que confervandema-' 
no los curiofos. Reprehendióle oor vicio el chFle otro MedíJ 

%ro,quc nosefifelhmava Fncio-Anaftaño, y el en lugar de 
gfenderfe, refpondió . Pues enjsñmt i  fer nesio no f i f i



í&lfiofo. Y y á  fabenVs. tnái. qaeNec’to, y Ene lo fon vpa nufj 
ma cofa.

47 Sigue, profiguio el P.D'cxo,^ nota . Yacían ¡os 
Elementosfepultados en el fue fie profundo de la ¿.««fion.Y bien ,  
que ay contra eftbrdbcoel P. D.Manuel. Que no> deriva laten 
con y. griega , dixo Diego, porque le pertenece la Latina: 
verdad es, que défpues de efte avifo, cae dos ve2es en lo mif  ̂
mo que llama error. No es error Padre, replicó Don Manuel 
fino en el idioma latino: porque el Callellano, que ni es GrieJ 
g o , ni Latino, puede vfar las letras de ambos, mayormente, 
hallándolas recibidas. La y.jeftá tan naturalizada en Cadillac 
que fe efcrivecafi con la miími frequcncia qucla i. Y eft* 
quando fueífe, que no es, dcfacierto , le falva el vniverfal coir. 
íentitnienco. Efcrivcíe con ella: R ey, Reyna, Rcynar, Rey. 

'  nado, Ley , Leyes, Leyó, y otras innumerables vozes. Y  el 
Reidor de VUlá-hermofa, de quiencanto fe valió Eulogio en 
el §. antecedente, es en efta parte mas libre, que otros: por
que eftiende mucho el vfode U Y . cfctiviendoconclh Yla- 
t>e!, Cayo, Ayudar, Cuydar, Cuydado, Deícuydo,inuv, Hoy, 
Excluyr.V eyan,Heroyco,Tyrano,Juycio,Traydor, Oyr,Oy- 
das,y afsi otros términos,que fe verán fácilmente en fus Ana
les de Aragón corregidos por el,como arriba fe dixo.D.Gabriel 
en el mifmo cafo de que fe traca,eferi vióíd««»,y lo repite pag. 
I4f¡ty también cita dicho, que el corrigió la prenfa. Y lo que 
es mas confiderable, eliniiino Redor de Villa heimoía en 
fus Rimas, pag.4J 3. dize : En lo que yate defibrido y [eco. Don 
Luis de Gongora en fuPolifemo eícrivió : De enro tn cerro ,y 
fombra enfombra yate. Verf.i 3. y Coronel comentándole, fol. 
35 j .  Y  en fu Madtigal: La bella Lyra muda yate aera, Y  afsi 
Coronel en el tom.2-. de fu Comento, pag. 17$. E n c li .  de 
fus Sonecos: Vive en efie volumen el que yate. En el 87. Yate» 
aquí ¡os butjot malogrados. En el I04. Arbol culto del Sel, yate 
sbrofada. En el 130. Tanedevajo defia piedra fría. En el 173a 
No yace no en la tierra. En el 176. Bl qoarto Htnritoyate mal 
i>trido. Don Aguftin Collado del Hietio en vna Elegia, que 
cita Coronel,cotn. a. del Comento de Gongora , p. 5. y 6, re
pite Yate-. Don Francftco Manuel en fu Hiftoriade Cataluña 
fol. 114.. 136. y en el Fénix de Africa Pacte , libro, y cap. 1. 
p-¿. cícijyc lo ¡mimo. Lope &  Ycga cnfiiPorotca *foi. 5 *•



Ten H i t yace Fabio.Fol. 143. E/Fénix y ace. Y  luego: Entré 
pt&ityue, fo'. i 6 5 • Aquí yae Bandurrio, fol. 166. Tan peque, 
ñoyazeaqai. Y luego: Q*e no fabe ftyaze. D. Juan de jaure-’
gui en fus RAmasefcrivió Tazt ,p .91.167.2.5 j- 164.7 2.75; 
Fazla, Enla 471. y Yazer. En la 2.87, D. Eugenio Coloma en 
la i.hoja i\e Cus obras. Coman efear miento yaze. Y  en la j.pagw 
44.4P. 5 8 .y 88. AmílifioPantaleon en el fol. 5. de fus exce-; 
lentes obras-. Por quien yace Adonis muerto. Y  lo tniftno al fin 
de la Fíbula de Arecufa,fol.iy.dos vezes,yfol.8o. 98.99.ro». 
141. toy. 2.08.y fueron corregidas, y publicadas por PeUicer. 
El Conde de Viil■ ''mediana, pag. 171. de fus obraseferive: 
Opaco fue el monte lumiñofo. Y  enda 1 67. Selva yace, que ilefa 
del tdufto. Don AnconiddeMendoza en fu Romance al Du. 
que de Medina de lasTocres, pag.i 4. de Cus obras: O quintos 
aorayacen. Y  en el que hizo al Duque deLerma,pag,43. Taso 
doliente. Lo nliímo pag. 50.3 y. y 6. El Principe de Éfquilaclie 
en fus obras,pag. 595. eícrive-- Yate aquí: y aísi lo repite ..pag; 
y 13 .y y 58 .y en los Sonetos añadidos, p.a. Fr. Orteníio Félix 
Paravicbo en fus obras poílhumas,fol. 8143.54.57. 6$.y 93,’ 
D .F rnneifeo Manuel en el 4.Romance,quc fe halla en la pag. 
80.de fus obras métricas: La campaña rica yate ,y donde ya pop 
antiguos .también yacenfut fotares. Y  lo repice.p.i ’̂y .iy ^ ^ o . 
y otras.Sor Juana Ynes de la Cruz en el a.tom. de fus admiran 
bles obras,p. i6 j. Sara, y elyaz.cn vniiot. Y  fi aun mas quieren 
los Académicos confederados ,ieandfu D. juáh Perreras etl 
la traducción de laHomilia 11. p.i 67, A la verdad no ba refu, 
sitado el que aora permanece donde yacía muerto. Dcípues de to j  
3o cíTo, replica el Maeílro, jamas efetiviyacen y potqueíiertii,. 
pre vsé la i. y elle acierto, ó-defcuydo no es mió. Quedeífin 
embarga elablccida la tolerancia de ambas tetras ,’dixo el P* 
Diego, y vamos á lo efPen:l.\l. Reíponde , que fa Autor vso 
allí de la Mecaphora, y dixo, que yacían fepultaios en el fitéñdi 
porque el fue ño es im igen de la muerte, y el que i ace dor¿ 
mido, reprefenta con propiedad al muerto, y afsi el. reparo 
del Maeftro avivo la Metaphora. Gracias i  Dios, qñetólliife 
ron algo bueno en el Míe ftro. Digafe aora al feñor Eulogio; 
dixoTerefa, lo que el eferi vio en la pagi.» 16. de efta Apología* 
iAlgo avias 4t focar de hablar tan vn Académico , aunque el infi. 
nto: ello es,con yn Miélico,aunque de palotes. Dize luego,que

....................‘  " fe ,



12.7
fepultado no eslo rmfmb ,que muerto. (Buena erudición pa
ra mi,dixo elSacriftan ) porque íepultar es ocultar con tierra, 
y puede fer fin «ver muerto. Y  aísi dixo Cicerón : Sepultar el 
dolor fepultar la guerra. Añade defpues,que el Macftro no en
tendió el libro , quando preguntó: Sinoéran criadoilos Eie-¿ 
mentos como difuntos! y quede efto procedió fu diíparatada 
Crifis. Explícale luego , que es Elemento,deíengañandole de 
que no lo es: Efia Agua de Manzanares efe Ayre de Gttadar ra; 
ma, que te defeca tos cafcot, efia Tierra con fu poco de muladar, y  
afie ¡Fuego, cuyo tufo te tiene atolondrado  ̂que el no ha vifto> ni 
puede ver en ¡u pureza los Elemsntos. Señores > dixo el Maef- 
tro, yo confieílo, que nihe vifto, ni quiero ver lo que eífe 
Diableíco Philofofo,que como vino del Abiímo a tomar apa. 
rente forma humana ? ha vifto , y experimentado lo que yo 
no vi, ni efpcro experímentar .Porque (abemos wat los muertos, 
que íabeis los vivos ( dize pag. u.^ pues defembarazodo el efpt- 
ritu de lorudoy baftodelansateria , viccnluzes mas claras la 
verdad, modificadod vn conocimiento d que no le de/'ayudan Un 
que conferva ¿fpedes coevas, o adquiridas el alma.,... T  los que in~ 

felices no fupimos las verdaderas leyes, de donde fe deriva la vida, 
tenemos el conocimiento de la verdad , quanto baftaal termentoy 
no algazo, que pudiera dar la noticia.

48 Padre Diego,dixo Don Manuel,deme v. m. licencia 
para que expreffe aquí lo que antes obferve íobre eíías,y otras 
confesiones de efle Philoíofo.Ya declare en el num. 1 y.pag. 
67. quañ acertadamente reparo elMacftro , que toda la arti. 
ficiofaintroátecionde efta Apología, es hurtada, y aota fe 
juftifica con evidencia tpuesQuevedo^Saavedra, y los otros 
Autores de quien tomó la idea, no caerían en el defadnq de 
facar al Teatro vn Condenado, para hablar en puntos delira, 
difsimosde la Sagrada fcícricura , y de la Santa Theologia. 
Fue error érafifstmó notraer déla Thebayda vn Sabio íolita- 
rio Catholico , que reprefentafle con propiedad el papel que 
aqui haze vn infernal Philofofo Gentil. Qrie^noíabiendo mas 
que Griego, vifta,cotnoel dize,por vna inimitable campcftre 
Mecaphora el paño de la tierra, y hable Latín, Cafteilano, 
Francés, y aun Hebreo ,ya fe le puede tolerar5 mas hablar 
Theologia ,eoptar el Texto Sagrado, y definir en calidad de 
Po&or Catholico ?la$ controveríias de la picuda > no es có*



leraWc, aunque fea cotí de Minos. QuéfeénojS
con él,que le dsíprectéVque le atropelle * que le levante ceílt-' 
montas,quele forme acuíacioncs,que le califique de ignoran: 
t e , embidiofo, maligno, y todo lo que ya oimos ,tan poco 
importa, porque a Feria vaya que mas gane. Pero que venga 
á perCuatdirnos,que en cl-infierno tiene luzes mas claras de la 
verdad,que losCátho'icbs, que conferva efpecies coevas,b ad
quiridas , que ayudan va conocimiento modificado, y que el 
que no conocio la verdadera ley, la labe quanto baila aí tor
mento, v no al gozo de fu noticia., es intolerable. Los condes 
na los cu vierten, ó no las luzes ds lá verdad, habitan los fenos 
infernales con conocimiento muy defigual a los Judos, d a 
los que edin enviaje ferio: Tenebris «bfcuralum babentetin. 
ulliíium-.como a otro fin dize San Pablo a los de Ephefo cap. 
4.verf. 18. Conocen^! Criador, y á fus maravillofas obras 
quancobafta al tormento,y a la defefperacion, fin tocar aque
lla comorehenfiva inteligencia de lo criado , que fu bondad 
concedió á los que le ven claramente: ello e s , a los que ya. 
ion moradores de la Ciudad Sanca, y fin acercarle á aquellos 
confuelos, y fruiciones que conllguen tasque, aun vellidos, 
de la imperfección terreftre, trabajan por conocerle, y agra.; 
darle. A ellos folo es licito hablar en Dios, referir con alegri* 
fus maravillas, eníalzar por ellas fu Santo nombre, difeurrir  ̂
aunque entre fombras, y velos, fu íobcrana EfTencia. Si ello 
pudieran hazer los Condenados, no padecerían, no tendrían 
el inexplicable tormento de no efperar, porque no pueden 
ya merecer. Si aquellos Eíptritus eftán poffeidos del Demoj 
nio,entregados a fu rabiofo eterno furor, reducidos pata fiein- 
pre,y fin remifian al mayor de los caftigos, como fe dize* 
Que defembar azada el Bfpiritu de lo rudo, y bajío de la materia, 
ve coa luzet mas ciar ai la verdad < Qué fe dexa para tas que no 
partiendo deíla vida enteramente purificados, reciben en el 
Purgatorio la vlcima mano de perfección, para quefeandigj 
nos de la viíion Beatifica , que aun defde aquel depofitoco: 
nocen, y adoran ? Ellos dos eflados tan di verlos, y tan con. 
ftarios, no fe pueden igualar, ni deferívir con vozes , que los 
iden alguna fimilicud, pues no cabe ella enere el que tiene cf- 
peranza,y el que la perdió. Y  fi, como la experiencia nos dize, 
$  1ue Padece algún trabajo, q dojpr en el cuerpo,cÍene torpeŝ
■ . . .  i



f  como fiti vTo tasluzes del atwíl ,por ítjqdUi t?á$ízon,y dei 
pendencia, que en si tienen cuerpo, y alma ¡ como fe puede 
¿ezif, que entré las infernales caíligos que tolera paca fie m i 
prevn Condenado, tiene repofa, y capacidad pata conocec 
perfectamente:! Dios, explicadas (antas obras, y repetir lo 
^ae aquellos que caminan á i r  Julios (obre la regla iadefec* 
tibie de fus preceptos (agrados.. >

49 Padre, dixo Diego, nos apartamos mucho de l* 
Sepultura de los Elementos, y de la pregunta fobre como fue
ron difuntos, antes de fer criados. Mas le aparcó el Ptálofof», 
refoondió, quando á vna pregunta natural, y jufta^uíere fa-i 
tlsfacer con tantas limpiezas como ai juntó. Quien le dize, 
que las palabras que trae de Cicerón, fon del cafo para la 
metapborade fu Autor i Es cierto, que Cicerón vsó Nietas 
pfiora, dando a. la guerra, y al dolor lo que pertenece al ca. 
daver; pero eíTomiCtnole condena: pues por extinguir el do. 
tar, y acabarla guerra ,los fcpulca, teniéndolos por difuntos; 
Yo nunca íepuité al que no lo fuelle, dixo Blas, y jamas lei la 
palabra Tote, fino en fepulcros. ElTo baila,añadió el Francif, 
cano, para culpar la voz en el feto  popular de que fe trata; 
quando la Lengua Caftcllaniíolo la vía en Epitaphios, coma 
el Maeftro dixo. Lo fepultado, añadió el Maeflro, es confe.' 
qoencia de lo muerto, yenel Credo nos lo enfeña la I "lefia; 
diziendp, que Jefu Chriilofuejmw/# tf/epaitado. Los que, 
arriba, fepulta Cicerón ,por muertos losentregad la tierra-do 
que huvo la da: que lo que no avia habido, no podía darla; 
Pero P .Diego,qué fe reípbnde á mi pregunta Sm  eran tria  
dados Bkmtnfs come difuntos, torno dormíanlos que no tensen j 
4o vida,ni exereieios vitales era» inctotz.es dtljueño? Dirá,que 
es Mctaphora, que csíu guarida, dixo Tercia; nodize tal, 
tefiondió cl P. Diego,dize,que ya citaban ctiados:pucs quien 
los dió cruel muerte,para que el Autor piadolo los (epultaffeíi 
dixo Blas, y como no declara el tiempo de fu fefutrcccion,' 
añadió el Efe; i vano? Señores, no fe canfen,articuló el P.Die-‘ 
go, el Apoiogifta dize bien en lo que tosa a.elementos: jaera 
defiende m 1! c\: Tapian fepultadn io  el fntífl y que notó el; 
Mae&ro. Y  i  ayisé a vs.ms.que el vicio dcjOte papel,es queret 
a rofo,y b e llo ta  defender quanto D. Gab. efcrlvlo. Declaren 
fe» que c$ impropia,v moleta la verdón (Jclconcepto:



fa f a t id i  d't U  b ia tcio n , j{
vamos á otra cofa. ** * . 4.. .>u ^Ka¿

5o S ó b re la  eftrafieza d é la  
d ich o  v n R e lig io ío  D o m in ic o , conful^dopara er.^nderla.
Dígale ¿  Autor ,p e  es til útentmto a todai tuees,pm_«« i  t 
re dt/calabrar cotí piedras de ¡ana , fe enoja c , c_ j J  . .  
ponáe: Ta efldi infolcnt, : fsfe mefube el bum a las narres te 
¿aneen r» revenquejprovards otra vez.mts manos, pajf t p0 
bufonada. Que dixo Padre ? preguntó T  creía, que le dara cori 
vn revenqu^reípondió. Y  que es Rebenque ?£1 azote, dixo- 
del Comitre para la Cliufma de Galera. Y  ellaentre la admtJ 
racion.yelcfcandalo exclamó:Afsiíctrata a los ®
Jiipiter, o tu, mil vez» tu ! Pinta defpués, profiguio el P.pie- 
go, la primigenia luz a fu antojó, y defiende por e l, que el 
prima natura de Cicerón, es primigenia, y que es muy viada 
en Cjftellano,porque la vsó dos vczesD. Antonio Ron,apro* 
bando vn papel de D. Luis de Aldréte.Señores,dixo el Macfj 
tro, yo no entendí Luz primigenia, y se, qúe no es delito pre
guntar. Aoradefpues de effa congregación -de Atomos, que 
primigeniaron la luz, buclvo a dezlr , qúe no lo entiendo, m 
lo quiero entender como el Philofofo; auntjúe el mi fin. o Ci
cerón que, fin caufa, trac en fu apoyo, viniera a péífuódir^ 
nació, y aunque todos los Rone$»y'Aldri¿tes que hirt iivi'do, 
refucitaíTcn á convencermeV Pero fi yola dude, y la. defeotio* 
ciporefttaria de lalehgua Caftellafta \ cófi! que verguenzá 
viene á confundir mcconqué la eíeúvió Don  ̂Antonio Ron? 
Pierda el fervor Eulogio, que yo foy de lo infierno, y que. 
m e'liara miedo el nombre de Ron > Pues lepa quede enga
lla ,porquelecohóei, y «áte * Se que era tftaydq&o i perb 
muy libre , y que en colas de mayor importancia no fe fu- 
getaba.areglas comunes, y hollaba íendas defe onocidas , coj 
roo lo cs la vpz primigenia.Tenea para otra vez. nía s roodcfj 
tía, y advierta5, quepo f y condenado fobre quien fu Luzbel 
ÍC dio jorifdicion. Y-éíiquanto a mis libros , y fama , de que 
habla en la pag.44. íepa ,que en ambas colas no me agravia: 
porque mis libfbs fbn pocos,}’ roifama tan corra, que íere- 
auceá quehago buena letra: y  cornos fta la ven todos, los 
q u p m e  conocen, y  parque la enfeñe m e dan de co m e r,cip e .  
io  que np m e disfam en , aunque el d ig a , que le o íc lo  eí per-j

ga-



ffffiaino, y qub no que fon Atemos, Fenómenos, Primlge  ̂
iniá, Rotación, AbfolutoSabatifmo,&c. 
r yr Entra defpues el reparo* fobre G el colirio de la
Sagrada Eícrlturá llegó al NuevoMundo,dondedizc,elMaef- 
icto, no oyó qúe fus-ConquiftadoreS hallaífen vellidos , de 
que aquellos pueblos tuvierten noticia del Texto Sagrado. 
Sobre tilo, profiguió el P.Diego, le dizc loque es la do&tina 
Chriftiana ,y  que reprehenda .1 los Aportóles, y á S. Tornas  ̂
porque America no era fiel quando la fübyugaron los t í .  
pañoles. Que leyó mal los Aurores que cita: porque Hérre. 
ra, y Solis, y quantos efenven de Indias,afirman,que los Cotn 

quiftadoreshallaron veftigios de la Religión verdadera,y mu. 
chas formas de Cruz. Cita á García, y al P. Acorta, y acuerda 
la Isla P a r ta - C r u z ,  que a ora fe ha defeubierto, y cuyos mora, 
dores llevaban en fus vellidos la feñal de la Cruz.'Que no le 
dize léala Hilloiu déla Yndia de Portugal del P.Mafec:por_ 
que la e f t r iv ié  en v h  L a tín  fe le c iifiim o  que te de ciertono le p u e -  

det entender. Y  que no f e  acuerda el fuccftb del Moto deben- 
■ gala con S.Francifco de Afsis»porque dirá que es quenco. Pa. 
dre Diego, dixo el Maeftro, eíTa refpucfta contiene muchos 
«argos abultados con mas impertinencias: Vamos de efpacio. 
Pregunto, fi la Eícritura Sagrada llegó al Nuevo Mundo,don
de tañeos años fue adorado el Sol;y me dice lo que es la doc
trina Chriftiana, cayendo luego al inefperado defatino deque 
quiero reprehender los Apoftoles,y efpecialmcnte aS. T o 
masen cuya partición parala enfeñanca del Evangelio, fe in
cluyó la America. Efta es otra aculadon, aunque mas grave, 
qué la de Sebaftianiíh; pero como el enlapag.ay. me perdo
nó lo'qúe téfulcaba de vn íueño fuyo i y o le quieto perdonar 
abra caritativamentela aípera tefpuéfta, que mérecia efte fu 
fegundb faeno. Dice, que he leído mal a Herrera,y Solis, que 
tíitc j y fe cn'gaña; porque ni dte, ni hizc memoria de eítos,ni 
otros Autores. Enfeñame fobre efto, elTpmillo de García, y 
lPqueefcrivc él P.A¿ofta;y aquel Tertulióme huele aTomH 
Uofalfero, quando fehazeTuetiiotia dél tana la ligera , y no * 
fe difpáft todo elTué^ode fu Arttlfcria. Vaja-, y confuía ex- 
prefsioh es 'PamiHo páraTibjfo deqüe facafu defeníavy u 1® 
dixopór pequeñovnries fidmbrés V ni los libros fe gradúan , 
poria corpulencia; f  fino Santiáguillo, y el ícñ»r Licenciado
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fí?£
■ jeras dés 3e Uí mayores colas 3el Mundoy 3e Tas Ífiíno: 
res, y mas Tomilltt, la República Literaria de Siavedra , d  
BalarusOvium ,yjelCathaftr«phe de Portugal , 1a Guerra de 
Granada de D.Diego de Mendoza,la introducción de CluveJ 
rio á la CieograpViia, las fíete palabras de Bclarmino, y afsl 
otros muchos de grande alma, y pequeño cuerpo. Dice defe 
pucs,qLic*no trae el fuceffo del Moro de B  engal ahorque dirqj 
que esquento. Si para é l , que bufea con anda tropas auxilia J 
res, es inútil aquel Soldado (mire que Metaphora) que ferá 
para mi. Y  reveílido de vb Efpiritu de S®bervia,corao te ceu 
rrefponde, me dice, que no lea al P. Maifeo, porque fu latín 
es ran feleelo, que/abe de tlerto no le pueda ín/íBdcr.MuchUst* 
mo fabe el Diablefco Philofofo; pera fino me ha ordo hablar,' 
ni vifto eferivir Latin, como fabe de cierto, que no le entienJ 
do, ni le puedo entender? No vaftará que lo prefuma, y lo 
deje en aquellos términos, fin arrebatarme la efperan$a,que¡ 
todos facan del Adagio: De los Niñas fe bazett los Qbl/pes, Mi-4 
re , ya y ole dlxe en mi carta, que no sé Latín, ó que sé muy; 
poco: y aora le acordaré vnquenro. Otro tan erefumido ne  ̂
ció como él, pidió al Rey Catholico, que le hiziefle fu Sectee 
tarín; y refpondiendo aquel Monarcha, que Secretario tenia,' 
replicó el pretendiente: Si fefísn mas no/abe Latín que es ¿rasa 
ii/eílo. Y  eftando ^refentc el Secretario Fernán. Dalvarez 
de Toledo, refpondio: Mayar defeBo es no faber romana. Vif* 
ta efta ropa el fenor Eulogio , y hallara, que fe cortó para el* 
jorque ni fabe Caftellano , ni puede fabevle 5nÍ hablarle bieo> 
a lo menos lin rmifcha fatiga, y gran cofta de ricirvpô pára per-a 
der el accato natural de los Eftrangeros, y para corregir lo$ 
dlfparates que defiende^ los que comete: Eferivir tn ti Oblfi

tasiaat4st o.i* ¿upo* 
ia fañado a Galzu. Taun a mas mb% finado, p. % 3. El aborto 
as/fia (apalabra mas exprefsiva ,p .z i, P triados confinan* dos, 
pag.i Configura, p*i No (os nombrafit ( Audeenosqaizi 

no ío/abríais A lli rrifroo. Mogollan 5 y tfitangtto qut 
¿panas conoto,p.j 4. Lo bago yo, n.a 5 .Tai Ubizo^.l **Q*an¿ 
to varis t$/omita ,para que tn apaciHt fingido Teatro, paga u  
parlaban (at Apigtaítŝ  AvtsJ?ttu,y Sabandijas, pag.iU'/tfitfxi.
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tb)s Mu1t é # á v n á M a f c a r * \ ü q u e A n d a v * ¡
p.$'Y dcfpafíi,p. 4 $. N<? olióla maula, pag.48. Oefmoebarsdo% 
JOcípues: ¿Si/tfiM/.Pig# J.y 18 yMmpaltdtcen, f  xserdegueavaû  
f 51 Pero taraos al P* Maffci, cuyo Laña , tan digna-;

mente alará, díganos para que le eras a colación, íi entiende 
que no le hable fino de la America, y  aquel Sabio Rcligioí® 
eícrivió de la Africa? Dos vezes, a-Io que aoralo puedo ob j 
fervat, traca de Jos veftigios que hallaronPorcujSuefes de U 
¡verdadera? Religión cq aquellas Reglones :d^pnmera ai fin 
deHib.4. pag, 6$.quando defpucs; de referir la biabara, y la 
felicidad. coa que el grande Alfonfo de Aíburquerque tomo 
áG oa,dÍzc, come luego fe aplico a limpiarla de lasimpiej 
dadei delGentiUftno , y á reparar, y añadir fus fortifican 
clones. Y  luego : In id opus dum idofarum fana, 0 * ftpuUta 
Etbnhomm ,©* alia aiifficia diruuntur , in domus tuiufdam 
psrietinis i&neum Cfucis , pendente Gbrifio fimuloerum appa , 
ruis. evidentiplañe argumento , in ijs olim Regíoñibm mn modo 
Gbeífiianamfiiem,fed eum eafalutarem quoq. vfum imaginumy 
qaemreetntes ifUfeHicet pütatis antiqua acertares , ae di®in& 
v&luatatu interpretesfanditus extirpan conantnr , ex Apoflalica 
UaEnhat xaiguijfé* En ellas palabras, y con la relación del ha- 
Haz^Ojnofoloqüiereprovarel P. Maffeo,que la Religión 
Ghriftiana pre valeció en la India, de -loquai no habla dudarfte 
no que con ella teman aquellos fieles eMalüdábíe vfo de la s  
Imágenes, que en fu tiempo’: efto es por d  año 1^80. que
rían extirpar losCdvjniftas* RetentesIftipíetatis antiqua ajferj. 
lores, ae divinp voluntatis interpretes. Mire íeñor Eulogio, que 
bien entiende el Litio del P. Maffeo, quando le da contrario 
feutido. N o fuera mejor omitir aquella GafconadaVBueno fe
ria, añadió el Labrador, dejar á cáda probieeoníu probeza, y  
no hizerfe examinador.

55 La fegunda vez que efte Efcrfcór trara de eftas fe2 
nales déla verdadera Religión en Afia, es en el lib. 5. p. 97. 
refu iendo,:que David Rey dé los AbifsinóS: eílo es.de la alta 
Lchiopi 1, e nVoío cicrt6s Embaiadores al de Portugal: I j  qsta 

ArSIfUs inngerent ám m tfaw ^ fidei fignüs diBm m anuelem fere^  
bant Sasráfkntít ligni^M gulSim m tws, inquo fa lu s bamáni g e .  
a m s  olim ín^/¿./}íntrreruk^n¿iSur4ptpenditt Pero efto no ío 
Na* poj; \e^iunÍ9 d$ qké aqdel Rey , y íús Pueblos fueflen
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inltruidos «n la ChtiftUtu Religión jporque fiwdó etft ¡qr<j£>
los Abifsinos, el que comunmente fe llama Prefte Juan; m a;' 
gimo dudo, que;el- „y fus pueblos fucíTenjCbiiftiSiies isni quei 
S.Tomas eftablecieffecntreclíos e í Evangelü». Ya lo habían 
efetito Eeman<Lopezde¿aftánedaj y el faraofo.Tuatrde Ba-; 
rros (dequien Maffeo hizo caíi vn Epichome ) en fu tercera 
Decada,lib.4 .cap. i.y  %. Y  defpuesdel Diego-deCouto, y¡ 
los otrosEfcricoresPortuguefcs de la India: y-íVltimaniente 
Manuel de FarU en eí tom.i. de fu Afia Pórtuguéfá, part.*.'. 
cap.4. pag. 3 ».cap^:p.,51 .y r¡ cap.8. p.yjxap.p: p.8 3. Párt.a; 
cap. 1. p.98. Pare.3.cap. 3. p, 18 3.19 ¿.refiere-, como en agüe; 
Has Regiones: fé veneraba, el fanto nombre’ dé Jefu.Clirífto; 
aunque con los vicios, y errores , que incroduxcronla larga 
lepar ación, y lá díftanciá del Páftor vniverfal de fu Igléfia. Y| 
en el cap,4. de la 3. part; del mifmo tom;. 1. defetive la RclU 
gion de aquel Rey, y fus Pueblos. Pero, para nueftro. aííump- 
ro, con masexprefsion declara en el cap. 7. de la 3. parre del ; 
mifmo tomo,pag.2.ia.el ineftimablehallazgo de laCapillado- 
S.,Tome enMcliápor ,donde citaba, el cuerpo Sagrado de 
aquel ApoíloLDiegode Cóuto trata del Prefte Juancofu 4;'. 
Decada , lib.io. cap.i. Y  finalmente dieron lávltiraamana 
a la claridad los PP.. Manuel’ de Almeida, y Balralar Tellez 
dp laGompañia dejefus,en fuHiftpriá general de la altaEthioJ 
piá, diftinguiéndo.lós dosRcycs.quefe HámaconPrefte; Juan;: 
vno en Afia, cuyodomlnio acabo; y otro el que permanece! 
en Ethiópia, que toca á lá Africa. Tpda cita digréfion firve 
de moftrar, que el fenor PhUoíofo no. citó al P.Maffeo, fino, 
para exagerar fu latinidad, y dezirmeque fabe.de cierto no 
lá puedo entender. Y ' júntandoá efto, que can poco se, que 
fon Elcmentos¿S,^ftanci^Otthogt:afiavNotas,diftincion dq 
Iglefiás,. Aoras, Academias, ni Libros, viene como hecho paj 
ra el cafo el fuceilo d&D. Enrique de ívlcnefes ,7.iGoverna4 
dor de la India ( guarro abuelo del. erudito Conde de. la Eri, 
ceiraDon Francifco Xavier) cuy a alta calidad fe conoce folo 
con dézir, quc.erxMcnefes.£lte,puesj habiendo por fus vir; 
tudesilúftres governadá^Indif cp|i; embidiá. de todos los 
buenos ixausó alguna queja a,yr3,Qayal!cro de mucho valor, 
y de menos elégante.afpeáó , gúerei Arrío .dci Palacio ,de 

íi el roftro 4c EchaUdeg. ,'Y vq 41* ? que en fu preféjj-.;
cia,.
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ífcTs, y de otros Cafalleros, quVfo minlfcftar fu fcñojo; dlxo;
Soy tan Cavallero , eomo quantos andan en la India.y mejor qeee 
algunos ,foy tan Soldado ,como las que mas U fon, be férvido al 

. Xeyjñn'Meniomo todos;y finalmeme Á naüetemo, ni doy ven¿
Wfíi’Eutfirtdib DonHeofique qué*hablábacon el, fin que la 
dUiialfenlós circüníHintesy quando todos recelaban fe vera 
rdpucftat el "con aquélla grandeza de animo, que le era na. 
tural, reípondiob Confieffo quefois mas Cavallero ,y mas Sóidas, 
da que yo \ que aveis férvido mejor, y que tambiénpudierais fer 
táejor que yo Goüermior.Pero ya que os tonsedo tantas ventajas, 
no me podéis neg»rvna,yet, que no foistan Gentil hombre ¿orno 
yo. E&0 es, tan gafen, V. m. feñor Philofofb es mas leído que 
y o , mas Cabio, tnasXatmo, mas Griego., mas Hebreo ,mas 
Caldeo que yo; pero en recompenfa me ha de hazer la gracia 
de canfefl’ar,qae hablo mejorCaftellano.que v.m.Y lepa que 
ríb'le agravto:porque quedándome en-laÉfphera de popular,, 
como conviene á vn pobreMaeftto deNiños,\e dexoparaque 
fecpnfuelela autoridad deCiceron in Orar .Y aísl podra dezir 
con e i: Ufumloquendipópuloeoneefsi feientlam mibi refervaví.

y 4 Pero bol vamos a la America, de donde entendió 
el Pililo foto mi ignorancia. Antonio de Herrera deícrivc la 
Isla E(pairóla en la primera Decada lib.3.cap,3 .y 4.(111 dar al
guna fenade que iMvieíTe llegado allí la luz del Evangelio  ̂
De feughOrancfe de los Indios de Jamayca trata en el libro, y 

-cap.6. dé'k niifma Decada.E,n el cap. 3. del lib. 8.. refiere el 
error con:que todos los Indios creíanla inmortalidad del al
ma,v algunos tenían íeñas dei Purgatorio,Los Indios Carives 
de \J:abádcfcrlve en él cap.i 6. del mifmolibro, fin hallar en 
ellos algú n conocimiento de Dios. En el cap. 4. del lib.9. eí- 
cdve.qu o los Indios de la Isla de Cuba no teman Religión, ni 
Templos: fino vn coníufo, y errado conocimiento de ía crea, 
clon,del Diluvio,y de la Arca,que llamaban Nao. Y  de todos 
eftosafirma,que trataban cone^Demonio,que fin duda, pa
ra cegarlos mas,los mioiftraba aquellas confuías cfpecles. En 
el cap. 17. del iih. z . de la íegunda Decada, dize, que en Yu- 
cátaa hallaron los Carelianos vnos adoratorios de cal, y can-' 
to, con Idolos de di verías, y malas figuras, léñales de fiingre 
freíc3,y Cruzsspintadas, qnt les causo grande admi faciorhVero
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en el 11b. I- y eap.t. d'e U talffflk feguñdaDe&dá ,SfcivíéBcTá ‘ 
¿tratar de Cozunid,y Yucatán,refiere los adorátodosj y que, 
en vno fe hallo el año i 518. vn cercado de piedra ,-y-cal \% 
enmedio vna Cttm decaí de tres hoyen di tito., a lo qualftfpiaM, 
por el Dioi'de lo Lluvia.Y en otros portee de efia \sla.yeu viuebati 
de Yac otan fe vieren Cruza de la ínfima man ere ,ypir>iadaijy/, 
no de Laten potete nanea lo buvo. como dize Gomara fino de pie* - 
dra y pato. Y aunóte el tnifmo Gomera dize afee de haber fe halla, 
do Cruzu en efiaparte de las Indias, arguyeran, algunos qete mui 
tbas gentil fe fueron allí quando los Moros ocuparon aEfpana, Y  
en otra parte dize, que no fe pudo faber de¡ donde'timarost efioí. 
Indios la ferial fantifsima de la Cruz con tanta devoción par qui
ne ay raftro en Cozumsl, nt aun en otra ninguna parte de ¡as I», 
dias Occidentales,qne fe buviejfe en ellas predicado, el Evangelio!- 
pudo bien el diebo Gomara faiir áte fia duda. Y  declara, que el 
Adelantado Francifco de Monte jo empezó el año 1517. If¡ 
Conquifta de Yucatán,y en las Provinciasque le recibieren: 
de paz, y eípecialmente en la de Tutulxin , fe entendió, que- 
Chilam Cambal, Indio Sacerdote, tenido entre ellos por gran-. 
Profeta,dixo,que enbrcve tiempo iría de donde nace el Sol 
gente barbada, f  blanca,que llevaría la feñal de la Cruz, que* 
fes moírró, de la qual huvrian fus Diofcs: Que ellos hombress 
Jeñorearian la tierra, fin hazer daño i  los quecon ellos quij 
ffe/Tcn paz,y que dexando fus ldolos,ad€>rarian, corno aque-: 
líos, vn íolo Dios.. Y  quemando- hazer de piedra, la feñal de-, 
la Cru2, y la pufo en los patíos de los Templos, diziendo, que 
aquel era el Adsol verdadero del Mundo, y que como cofa¿ 
nueva, la iban á vér.muchasgentes, y la veneraron deíde enj 
tonccs. Ve aquí.el feñor Philoíofo, delatado por Herrera to-i 
do el lazo, que por él miftno me quilo hazer del hallazgo dci; 
las Cruzes en nweftras Indias ‘ fin que en dezir fo  lo que to
dos nueftros Hiftoriadores, aunque fin citarlos, penfafíe ha J 
zerreprehenfioncitai los Aportóles,y reprehenfion entera a .

Tomás.Perooygame,aun ébnlasmifmaspalabras de An-’ 
ionio de Herrcra.quc parece fe hizíeron para él: Yetiadigrta 

Jim be querido bater en efte lugar,fin dilatarlo mas.porque defde - 
¡uegofe entienda el mifitrfo de baberfe bailado Cruzes en Yuca, 
tatofobre que tanta difeurfosfe bao becbt.Aoii. íolo le queda fu,

Don



V m RntbnTodeSáis^nemáhefíida;-porque «o'és algo 
la-Rodela del Idolo Vizn;i!ipuzli de México, de que trata en 
el lib: jxap.i "943.146, Nipuede.dezir contra efto": porque fu 
antecesor Antonio do'Hetrera, que fv.po de Hi doria , tarto 
como el;y vio todas las anteriores,hechas á la vida de los mifj 
tnos defcuhrimientos , tiene mayor fuerca , que vn Efctitoc 
moderno, cuy a obra firve mas a la pra&ica déla elequcncia: 
y á la reciente herroofura de !a Lengua Cnfteliana , que a la 
narración de nuevosíuceffbs, qui ni vid, ni Cupo. Bueno que
da e-iFe Defenforio,dixo Terefa;mas no me admiro, porque el: 
Diablo de fuyo en cofas de la Religión, y aun erí todas, nun¿. 
ca puede hablar verdad.

5.) Averigüemos , aora , los dos Autores, García, y 
Acoíta, de que el Philofofo quiere Í3car el edablecimiento 
del Evangelio en h* America antes de fu Conquid a , y fe liara' 
vn notorio can vencimiento de íu malicia ,0  de fu ligereza. 
El Tomillo que cita de García cftá tan mal traído , que cor» 
evidencia fe conoce no le ha vifto , y que alguno de fus fo- 
csrredoresle dio la noticia que pufo del. Sus palabras fon 
pag. 4 y  . G arda tftr iv io  vn Tumi l o , tuyo titulo t¡ : Señas d i h  
Religión C brifiitna en la A m erica,Y  las pruebas de que le cito 
fin verle, fon : primera, que ni íeñald lib. cap. ni pae. fiendo 
fu coftumbre ícñalar.todo efto. Segunda,que no le llama mas
que García, y puede fet el que eferivió de Bcneficijs, o el de 
Nobiücatc, y es muy didinto t porque era Religiofo Domini
co. y fe llamó el Preíentado Fr. Gregorio Garda, íeñas, que 
n o  fe pueden omitir en los Efcritores ,  mayormente la p\U 
mera vez, que fc habla de ellos. Y  la tercera,que erró el titu¿ 
lo: oorque no es, como dize, Sefias de \aRel\«lon, &c. {\no: 
PreUmhn del Evangelio en el nuevo Mund&vlvUndo los Apoft 
toles» El Tomillo, como él lize , es obra de grande erudición, 
y mucho mayor, aun fiendo T  omillo, qne la Hidotia de I). 
Gabriel-: porque aunque fe imprimió en c£hvo, tiene fus li
bros divididos en mochos capítulos; peroles qtfc firven al 
argumento prefenrejónloslib.y, y 6\ En aquel , y fol.169; 
pone eftc Autor las Islas de Canaria en la America, y fe erro} 
porque pertenecen a la Africa, y van corrientes-eneldo todos 
los modernos. Defpues, copia los que entendieron hsberfe 
predicado el ÉTaBM Üo c a  la, Ajaerica en  tiem po de les Apoí-
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toíes y fiendo el primero Gonzalo Fernandez de Oviedo , «11 
¿frenada. El fegundo es D. Eftevaa dé Salazar Rehgiofo 
Cartujo, que cefuelve, pudo fer ,que alguno de los Apoflo-i 
Jes-, ó Difcipülos, arrevatadepor vtiAngel ,'predtcaffe end^: 
America. Luego eirá á Fr. Diego Duran,;, y álArcobilpodLj 
Ér. A«uftin Davila, Rciiaiofos de ib Orden; cuyas obras m» 
vio; pero oyó dszir, que tratavan de c í o ; con que en quanco 
á Efcricores falca toda prueba. En el cap. frfol. 17 f . trac me j 
morías de Pedro Marry r de Angleria fobre vn. libro de vri 
Heanicaño Caralan, en que fe halló, que los 'Indios de das 
Islas de Variohento creían vn falo Dios, y que efte temara ac; 
dre, llamada Mamona, y orrosnombres. Y  añade, que Go- • 
nuca eícrive haberfe halladoque loslndiosde Cumana te 
nían por fus Dlofes, entre otros, vna Afpa, como la de San' 
Andrés, y vn Signo como de Eíctivano, quadrado , cerrado, 
y atravefado en Cruz de efquina a efquina, y que entendí a a 
fer inmortal el alma. En el cap.4. refiere las Cruzes quede ha
llaron en Cozumel , y Yucatán , á que ya refpondió An- ■ 
tonio de Herrera, y defpnes Fr. Juande Torqnemada en 
el rom. 5.de fu Munarquia Indiana,!ib. 1 y .cap,49. con mucha 
cxccníion. El cap.y. refiere, que fe hallaron en Soconufco, yt 
Guatulco dos Cruces, que los Indios dezian haberlas labra-' 
do, la vna,vn hombre blanco corno ¿Efpañol,-y la otra vn 
¡Varón faato,que juzga van era S.Tomás. íPero a .efto refpon- 
dió el P.Torqueraadaenla 3.parte,‘Ub.u6.cap.aS.creyen^ 
do, que la que fe atribuye á S. Tomás , fue, provablcmente, ■ 
obra deFr. Martin de Valencia ReligiofoFrancifcaao.Todo 
el refto de aquel libro es de relaciones ran mal hechas , que 
por simifmis fe defvanecen: y el lib. tf. que empieza fol. 104; 
por Ip cjue toca al Perú, empieza, fundando , que S. Tomás 
predicó en el lírafil, y que fiendo cierra firme del Pera , fe - 
prefume que entró en aquella Región, y que. por efto dizen 
los Indios del Paraguay ,y de‘Santa Cruz de la Sierra, que la 
Cruz, y huellas, que eílan efhnmadasen vna piedra, fueron 
obradeS. Tomás; perodmiímoFr. Gregorio García dize • 
fol. 107. que es congetura, y preíumpcjan. Los capítulos fi-' : 
gyientes, procuran provar la congetura. de que vn hombre 
blanco ,que enfeñó algunas cofas .de la verdadera ReUgion. : 
co el 1 eru, fug vn y que ciegas éljaisciesj qué lo?í«-

dios



dios teiiian de Yn íoloDios, déla Refurreccion de la carne,y 
de otras cofas del CLudftiaoiímo, tuvieíon principio en la pre.1 
dicacion Apoftolica, Reto en el cap. 9. refiere el m-ímo Fr; 
Gregorio García laopinion que en efto tenían tan graves Va*, 
roñes, como el Maeftto Maluenda,y los PP. Joíeph de Acok 
ta, y Blas Valera , atribuyéndolo á bvencion del Demonio, i  
‘adulación de los Indios eon los Efpañoles, y a mala interpre
tación de los Autores que de aquello deriven.- Finalmente, 
quanco dize Fr.Gregorio, queda en los rerminos de conge- 
tura,aun defpues de esforcarfe mucho a darlo mas vigor. Con 
que de efte Tomillo , no puede facar el Apologífta lo quein^ 
tenca. Veamos fi esmasdichoío con el P,Acofta5que trae en 
fu apoyo, y parece que fin verle, pues ni dize fu nombre, ni 
feríala el libro, ni alguna cofa particular para mi convenci
miento. Efte dofto Jefuita dedico el ano 1 5SS. á Phdipe Ií. 
Vn libro Latino: De natura novi Orbts, &  de procurada Indo* 
rumfalute . y como no era fu fin tratar de los errores de los 
Indios en la Relkion, Tolo en el cap. i l . delito. 6 . Deprociu 
randa Indorum falute^ refiere, que el Demonio eftablectó en
tre ellos la confefsiou de los pecados, y ciertas íombras de ¡a 
Euchariftia, y déla Trinidad, y da 1 a razón: Caufum ego btjmi 
eon[ut(udinis barbarorum ilUmpotifiimum probo rquod DiabtK 
lusper omnía in Deifimuttuiinem etiam nunc in faniem ,ficutfe 
Deumadorari & falv tari mortalibus tllufuptrjuafiit. ]ta Dei 
veraSacramente relígiofoque inflit uta tramfem ad fe  falfaqtta- 
áam imitan anee onttndtt. Dus anos defpues ,eftampó el míf- 
mofabio Padre, fu Hiftoria natural de las Indias , que^como 
la antecedenre,prueva fu erudición* y fu admirable juicio. En 
el libro deíde el cap. 3* empieza a deferivir los Ídolos de 
Iqs Indios; y en el cap, i a. p- quctrava ftuc ̂  demo
nio ha folicitadofemepríe áDios en el modo de los SncriJ 
fíeios, Religión, v Sacramentos, dize: Apilas ay eofainftitmda 
porjefu  CbriJÍQ nueftro Dioí ,y Señor en fu  Lty Evangélica, 
que en alguna manera ño la aya el Demonio fspbifiieado,y pajfa- 
do d fu  gentilidad, Y luegodefaívé losTemplos, los Sacerdo
tes, y fus- Oficios,los Monafterios de Doncellas, y de Rcdgto- 
fos,y laspenitenciasflue el Demomo pevfnadió a los Indios; y 
defde el car. 2-3. refiere e! remedio de los Sacramentos de la
Santa Igleíia, Comunión, Confefeion, Unción, Bautifmo, y

Ma-
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M acrimonia* Eo tí Éa®.t7. tefiétS» como él Dénáaniá, qdfti 
imitar d  Mifterio dé USanciísinu Trinidad,y luego léñala las 
Fieftas, y Jubileos de los Indios, aplicándolo todo dTajcftio^ 
nes del Principe de Us tinieblas. En el cap. t j .  dd lib. 6. re-'
íie^quc la. grata dcvoeloa que los dc.Santa Cruzde la Sierra 
tienen a la Sagrada Cruz, es por la que vnEfpañol fugitivo 
de Charcas los hizo, para que pidieífen á Dios el remedio de 
vna granícquedad que padecían:.con que fi de aquí empezó¡ 
fu reverencia a la Cruz, ao es par la de S. Tomas, que refiere; 
el P. García. Ellos, pues, loa los dos Autores con que quilo 
deícalabrarrae el Pluloíofo, vea que faca de ellos, fino las pie
dras de lana,que por la voz primigenia fe dixo a fu Autor: pora 
que el primero no dizc nada pofitivo ; y el fegundo es contra 
producenrem.

56 Yo para fu confuelole daré mas Autores, y fea el 
primero Erancifco López de Gomara , que en fu Hiftoria dé 
Us Indias, tratando de Yucatán 1 part.fol.17.dize, que fe ha-’ 
liaron Cruces de Latón , y palo (obre muertos: de doq.de fe in
fiere , que quitado fe perdió ECoaña por Dan Rodrigo, paliad 
ron a aquella cierra algunos Efpañalesrpcro luego añade: Mas 
no lo creo pues no Its ay en las Islas, que nombrado avernos , en 
alguna de las quales es necejfario, f  aunfor ôfo tocar antes de lie" 
garalli. Dcípues, tratando de Catuana foLq-í. refiere y'qué * 
ius nunmlesr Entre los muchos ídolos, y $ ¡geeras,queadoran por 
Mofes, tienen vna Afpacomo ta it S. hñdres ,y vn Signo corno 
de Eftrivano quadrado , cerrado y attáoeftio en Cruz de efquU 
n» d efqttimX machos Frayles y otros E f pañales decían fer Cruz.' 
Pero c!, de fuyo, no dize nada, ni en pro, ni en contra. En eT 
fol.6S.tratando delPctü ,dize . que aquellos Indios tenían 
muchos I Dios con báculos, y Mitras de O  ai fpos; mas la caufa ■ 
de ello m fefabe. Que tenían Sacerdotes, ayunos, y mugeres 
cerradas como en Mona Herios, nocidas confuías de! Díluv io, 
y del fin del Mando. En la 4,. parr.fol. 1 o. efcridrndo de la ’ 
Isla de Cozumel, refiere, que en vn Templo , ó Adoratorio, 
Je halio vna Cruz de c il de diez Palmos, que tenían los Indios* 
por el Dios de la firmi. Tno fe pudo faher (dize) donde ni eo, 
mo tomaron devoción con aquel Dios de Cruz: porque no av rsf_ 
tro, ni ferial en aquella Isla , ni aun en otra ninguna parte de ht 
dias, que fe ay a ea s¡l¡s¿rojead» el Evangelio fo fa  quefir os tíoml

pot.



f H , f  M t ft m  'B /ftH oJei.V eto  e! do n d e ,y como,fe lo declaró 
A n to n io  -ii H e rre ra , fcgun queda dicho. E n  el fo '.: i  3 .e íc ri. 
t í ó  ,q u e  los M exicanos creíanla inmortalidad del atmaimas 
con los.difparates, y diferencia,que allí refiere. Pedro de C ic -  
ra  de Le ó n ,q u e  eícrivió en la Chronica d d  Perú hafta el oñó 
1 5 f  o. lo que vio  en aquellas vafeas R e g io n e s, y pudo feber 
de Conquifeadores.y R cligiofos¿actos , trata largamente de 
los Ritos,cerem onias, y ctecncia de los Indios, fin que jamas 
declare a ver hallado alguna feña del Evangelio entre eilos. Y] 
en el cap. 1 1 7 .  fol. 19&, difculpando con fu ignorancia ívs  
error es,efcr G e : Taten de eftos ma¡e$> que eftos b azian .parees cae  
los d^fcarga la fa lta  que teman de la lumbre de N.S*Fe p&r [$ qual 
ignoraban el mal que cometían, cerne oirás muchas Nacionts, tns* 
yorm enie les pajfaáos Qenttles que también como eftos Indiot eftm: 
vieron fa ltos de lumbre de Fe ,  faerifitabm  tamos yy  masque 
ellos * . .D í  manera que fi  eftos Ifk&ai v faba*  de las cefinmbres que 
he ejcrip ta ,  fu e  porque no tuvieron quien los emaminaffe en el 
comino de U verdad en ¡os tiempos pajfados. E l  Y  neo GarciU ío 
de ia Vega en el com .i.de fus Comentarios Reoles, lib.i.cap. 
x.d ize ,q u e  losYncas raltrearon el verdaderoDiosxfbc es,que 
Pachacamac lo crio to jo . Y  en el cap. íi guíente rchere, que 
los Yncas tuvieron en elC uzco vn a C ru z de marmol blanco,y 
encarnado^ añade: No /aben  dezir defde que tiempo la tenían; 
E n  el cap. y. fo L j i .  burla déla credulidad de los que engañaj 
dos de los” índtos#entendian1q,ae ellos conocían el mifterio de 
la Trinídad*. Q ft* digan los Indios, que en vno eran tres , y en tres 
Vne}fs invención nueva de ellosy que la han betbo defputs que oy§j 
ron la Trinidad .y vntdad del verdadero Otos nueftro Señory paro  
adular A ios Bfpañoles con decirles que también ellos untan algo# 
ttas cofas fem é jantes d las de nueftro Santa Religión eomg efto , y  
la T rin idads que el mifmd %utor dizt que daban ai Sol y  al Jtayo^ 
y  que tensan Confesores  vy que c o n fia b a n  fus pecados como los 
Qbriftíano$*TodQ lo quai es snaentaao por tos Indios y con preten
d a n  de que f i  quiera por fem ejanza fe  les baga alguna eorttfia-Efj. 
So afirmo como Indio,que conozco la natural tendido# de los 1o j  
dfotftfrc,fcn el cap^-copiando atP.Blds de Y aleta,dechraique 
todo lo que PedroMhrtyr, y el Obiípo de Chhpa efermea 
ron, fobre adorar los Indios la Cruz,y tener noticia déla Sanj 

T finiste 1 ¡  de la ¡^carpacte» «leí Yctbo, c* equivo.
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cjcion: porque de las tefpueftas que daban los Indios • \r,tef2 
pníandiUi d fa imzgiaatlorty antojo {los Bfpañoles) tfcrivh- 
ron por verdades eofai ,qa: fas indios no fonaron , porque de lat 
Hidorias verdaderas dt ellos, m fe puede faeav mifierio alguno dt 
nueflra ReligiónGbri/liana. Fr.Ji.unde Torquemada en la 3.' 
narc.de íu Níonarq.lia Indianafenece el lib. 13. y el cap.49. 
fo!. 1 < i. con la relaciónele cojos los que repararon raítros de 
la verdadera Religión en las Indias, y rduelve : Lo muy cierto, 
y averiguado es qa; h  noticia del verdadero Dios natura , entrd 
a»; la entrada de tos B ¡pañoles , que profejfan fu anta Ley y  
h v is ’ ílto, Fr. Gerónimo Román en fus Repúblicas. eferivió 
tres hocos enteros d e  la de los Indios Occidentales en el rom*- 
5. def ie ful. r 1) .  pero c o m o  tdgnib a P e d r o  Martyr,Gánenlo' 
F e r n a n d e z  de Oviedo,y F r a n c i f c o  López d e  G o m a r a ,  c o r r e e  
xidos yá en lo q ve ratavnos.por Antonio de Herrera, el Ynca 
G i r c i L a f o ,  y F r . J u a n  d e T orquemada, codo l o q u e  en la 
c r e e n c i a  de los Indios t ien e  femejanqa a los Santos msftenos 
de nuciera R e l i g i ó n ,queda ya refpondido. Pero quien vlji_- 
mámesete,  y c o n  el magifterio prooio d e  fu gran juicio ,refol- 
vió e l l a  c o : u r o ' ;crf ia ,  fue el dodiísioio D. Juan de Solorcano 
P e t e ,  ra en fu Polít ica  Indiana, lib. 1 .  cap.7. diziendo ¡ He di* 
choy buelvo a dezir, que efla predicación, y converfion fe refervd 
a nueftro tiempo y  nuefh os Reyes, y fus Minijirot, pVaffallos. 
Porque aunque ay algunos que quieren perfuadirft. que y afe avia • 
lomenfodo emietrpa de los Apoftolesyper alguno de ellos ó de fus 
Difcipulos..,. Tque como es llano, que predicaron en la India &  - 
feriar, e Interior y  aun en la China , los Gloriofos Apofloles San 
Bartolomé y  S. Tomás y  fegun dicen algunos San Juan Evange-' 
Ufa ,fe puede creer , que tcynbien penetraría alguno de ellos d 1 
nuefro Orbe nuevo , deque fe pretende , que en elfe hallan müS* 
chas ve/llgm, Todavía yo nunca be bailado argumento, ni raflrux 
ha/iante para afirmarlo y afsi me voy ton ¡a Opinión de otros AttJ.
tores no menores en numero , ni menos graves en erudición, qste‘ 
ftentesa, que bajía nuejlra entrada,no la tuvo en c¡ie nuevo Orbe el* 
Santo Bvongelio.T aunque veo,que ban eferito muchos, cafaste  ' 
parece den luz, o iefcubren algún ra/irode que ya eftosfnjislesf 
qstanio los Gaftelianos vinieron d ellos avian'tinids noticia de'' 
Cbriflo y  dcfuSvangettó Porquefe quiere decir,,pe en algunas 
p»rtesfymfir^Qn¿aUÍQns defuptuerte y  p»¿sm,y ‘mifierio *

de
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tfí lá Sañtifsima Trinidad, y en tiras fe bailaron Imágenes de Af# 
£fxzo.rA,# Crtfssw, # í» qjwíí&̂.í agran
des tradiciones, y  vcfíigios de que por ni ti buvüfte andado S* Ta ' 
masxuyo nombre conferían, y cuyas huellas quieren ay an quedaT^ 
da efiampadas en algunos Lugares; y que los moradjrn en fu mo
do de vefiidos imiten aun oy día el que vieron al Santo, Tyo no 
me atrevo d negarlo , efpecialmsnte viendo la gran aftlveraeien 
quede ello bazen algunos modernos ( Fray Gregorio García, 
F r ,  Alonfo R a m o s, y el M a e ítro  Cahncha ) que ban corrida 
aquellas Provincias, y procurado, fegun dizen jacar en limpio la 
verdad de efias,y otras noticias. Sin embargo, noferd mucho ex* 
iiffo dar poco crédito á tales relaciones de \ndlos, por ¡o que dixe 
en otro Capitulo,y en nuefiroi términos advierten algunos Auto
res* Tporque en cafo que fean ciertas pu¿o<l Diablo Jugártelas d 
aftas barbar os para mas iludidlas y bszerfe adorar deJ  ̂ CTe* {  
fenece elle gran V a ró n  , legran.lo , que quineto k  m w - A i  
aver tenido los Indios antes de fu conquifta alguna luz de d  
Evangelio, fe pendió , como {obre muchos Autores lo afuma 
vn a Carta,que Carlos V .  efetbio a los Indios en Barcelona a 
r. de M a y o  de 1543= en quedize :Tporque hemos entendido, 
que entre otras partes del Munde.quc carecen defie conorimtcrtô  
en aftas vuefiras Provincias y tierras tafia aora do ay noticia de 
nmfiro Dios verdadera, '¿porque Hconfusfecretos, ¿ incompre- 
benftbles juicios, nô ba querido ha fia aora manifeftarfe eneftds 
partes: 0 por ventura por ¡a negligencia , y flaqueza de vuefiras 
jtntecefthres ,fe ba perdido U memoria de la predicación defte 
nombre }y Fe , que en ellas fe hizo en tiempos pajfadoi. Si fobre 
todo eíto el feñor Philofofo pudo defde fu infierno oir los gri
tos,que los A p o ft oles dieton á tos Americanos para entenados 
la verdadera F e ; confeflare fin  violencia,que los Adoradores 
de los A fire s  cftánbien reprehendidos por D .  Gabriel. Pero 
ft efto faltare ,  me avra de hazer la gracia de confeiTar> que 
los Indios fe deben excluir de aquella teprehenfion , com o le 
d ix o  mi Carta.

5 7 E l  redo de la refpucfta al colirio de la Efctkura San
ta , dixo el F .  D ie g o ,  es vna impertinencia ridicula, fin mas 
fin , que exponer erudiciones, y llenar la Apología. L a  mifma 
exornarcion que haze alas palabras de D .  G a b . prue.vá,quan 
bien las notó el M a c ftro  4 c cenfufasjque es lo que claramen*

te



te , á k o : May eonfufd queda tfía  reprebenfián de h s  A d otid o fr f
de los Afiros. Pero conque gracia fenece, aíTegurando, que 
fignifica no encuetar: No olio la maula. E(Ta , d ú o  T e rc ia , es 
fraile de La c a y o ,y  de hombre baxo; y no conviene a vn Ptó-i 
lofofo A c a d é m ico , que vino del infierno a purgar,y poner en 
gracia la lengua Caítellana.

 ̂8 Enera defpues, dixo el P .  D ie go , la fatisfacion 3 la
cftrañeza de la vo z Atmoípbera, Defiende eíTo ? preguntó el 
P . D .  NÍanucl, y ei otro reípondió, fi Padre. Diz# que es v oz  
Griega.y propia de fu  fignificada fin  equivalente.Verdad es,que 
luego,en talca de vno,datres equivalentes ,d izte n d o c o n  O l j  
nao : La Atmofpberaes la Región elementar , defpbera de h s  va^  
pares, Y  añade por s i: Es el ambiente efpherieo , que circuye 
ternemente la redondez de la tierra,P ues ti afsi lo huviera eícru
coíu Autor ^uofe cípantarian los N iñ o s  con la palabra A t . ;  
naofohera; mas claro, y mcnosicípancofo feria dezir el a m j 
Henee cíbherico, la Reglón elementado U  cíphera de los vaa 
pares. SI Padre, replicó Te rc ia  ; pero ao qyecta el A u to r dej 
7/1 rio como fe cnrendicífe; fino cie rm r como fe dudaffe, paraf 
admirar los Leyentes con lo impenetrable de fu recóndita f u  
biduria,cemo lo explicó M arco F a b ío e n d  lib.S. cap.z.dc fus 
IníKcuciones Oratorias, de los que afcfihn la o h fc u ríd a d :H w  
enlm aliquifam am  eruiltionis a ffeB an t.v tqm éd am fo lif eire 
¿cantar. E lla  vo z elementar , que con canta afectación c í c i L  
¡vieron ei Philofofo, y fu defendido D .G a b .  es dura en la lcn^ 
gu& C afce l\ini,queG em pre vso elemental, A ís i la trae C o i  
marrubias fol*a 1 4 , de fu T e í o r o , v ci C onde de V U lim e d ia n i 
jpag.178. de (usobras,áixo en la Fahula d c Fa e to n  : Q ued f e r  
a l Fuego eltmental afpiran . £1 infigne M .O t e a d o  en fus obras 
M étricas fel. Clima elemental afsi fe iien ta .Q ito s  muchos
Sabios Eípanblc^dizen lo m iim o , y codos los que figuidTen 
a lP h il oíofb fe verían en gran¿gonílito, fi qmfieíTen vfarer» 
plural aquella voz^pues ningún buen C aíldiano  oirá fin afeo; 
Elementares, Y  afsi íucede quan lo leen el Rom ance de D o n  
G a b . de Corral, que crac Coronel en el Com ento de las So j  
ledades de Gongora foh x $ S.Masnada eferivió con mas grau 
eia elPhílofofo,que miando en eíto reprehende alMaefl:ro:Ai> 
es{  Armofpera^í^wírt^ de Geometría.como crees don dedizes:T c_ 
ytbrojUafi S ^ Qíib tr lc a A AfirojimiW)? La Geoms-
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M a i$ CUncU de U dlmmfUn de U tierra  ;  m  Húcs I  e l ik  ís
mo/pbera  ; d U  G eogr^ pbia fi , f o g u e  es defir¡priende U tierra;
R a ra  dtltiiicton! fi ja Atm ofphera es el ambiente efpherico* 
que el efpacio de cinco ,  ó feis leguas circuye la tierra,  pues 
hafta allí pueden elevarle los vapores que ella exala ; porque 
íocara cfte ambiente a la Geograpbia ,  que es defcrippionde 
la tierra? Y  (i la toca  , porque es agena de U  Geom etría ,  que 
com o dize el íeñor Eu logio , es ciencia de medir la. cierra? E n  
t  \ rom , i . del Calepino PalTeracio p .7 18. halló fu merced efj  
tas dos difinictones de ambas ciencias, no le codo,ni la fatiga 
■de paflar de vna colana á otra ; pero fila  vna deferive, y la 
•otra mide , y divide la tierra, que tendrán que hazer con ¡a 
Atm ofphera ,  ó vapores que la tierra exala, y eí mil ni o rere 
m in o  de exalar, los apartó, y dividió de lo que el Geographo 
deícrive, y mide el G e ó m e tra ? Si porque el vapor falló de la 
tierra,pertenece fu conocimiento a quien la defct'ivc:quc rae 
zo o  av , para que no pertenezca al que lacíiftribuye en par
tes: cito es, la mide ? T ie n e  , aca'fo, el Geóm etra vna vara de 
.Mercadeíuque folo fe eftienfle a la rd a  que maneja? T o d o  cG* 
t o  es abundar de flacos;  pero yo le dire con mas propiedad^ 
.que la Arm ofphera perteneced la Cofm ographia, que esltf 
jaefcripcion del U n ive rfo ,y com o eíle fe divide en M u n d o  fu- 
$  erior,qucccm prchendc lacelefte,  y incorruptible, Ciclos, 
y Aftros.; y en M u nd o  inferior * que es el terreftre, ó ciernen, 
t a l , fubliuur,y corruptible, que comprehende los Elem entos, 
y  los cuer pos m ixto s .: como los Elem entos caufan la A tm o C  
phcra»mas pertenecerá efta álaCoím ographia,que ala Geo-¡ 
graphia * y aun mas que a ambas a la Aftronom ia ,  que es d. 
conocim iento Ac ia  Efphera Celeftc. P o t ella folo puede to-: 

.x a ra la G s o g ra p h ía  Aftronom ica ,q u c p o r los principiosdc 
la Geom etría {abe medir losCiclos,como la TierraJPero m e
jor fe quede d e c ir,  que pertenece la Acmofphcra a las dos 
Ciencias, Aftro n o m ia ,y G e o m e tría : porque tratando de C te - 
pufculos3h  Geom etría m id e , y la Aftronom ia mueftra 1g$ 
afpe&os délos A ftr o s , de que nacen losCrepufculos. ^

5 9 Sigue 3 lo referido la refpuefta ,y  de fe nidrio de 
Rñtacivn perenne del E tb t r , que dbto el M aeftro fer voces e Q  
tramas del Caíteilano. Reínondefcle al reves-eftoes, lo de ar- 
x’m  ava}o?dizictado; que, J :h e r>  es v m  ptsri£sim tsfu jlm k 44



C ie lo ,q u e fím p fy '& n fo ib v h & M t* tb e u la r m d * .  Para -effiá
■difinicion trabe a Aríftóteles, y luego añade como fuy o,fien.: 
do del miírñq Padre de la Philofophia:Na es movimiento circu- 
lar d modo de ios demás c&erposüelefies fin o  rapidi/'simo para con
tener con fu  violencia ¡as aguas,,, fino en rotación firm e i  
Y defpues: Per ejfo f e  llama firm am en to , en el qual la porción 
que es Etber , f e  mueve con ejfa perenne rotación. Priifiero es 
fiiftancia* que rueda fiempvc con fu movimiento circular. 
Defpues, no es movimiento circular, fino rotación firme , e 
iguaí.Y vlcimamente,el Ether, d porción del Firma mcnco/c 
mueve con perenne rocacion. Ya á declarar en vna claufula 
de quince lineas lo que fu Auror dixo en tres palabras, y en 
lugar de luz, pone fombra. Es Firmamento, y no es Firma
mento. Rueda con movimiento circular, pero rapidifsimo 
movimiento, Muevefe con perenne rotación; mas con rota j  
cion firme je  igual, di vetía de los demás cuerpos Celeftes, 
Hombre, o Ef >itieu, de que íirve todo eílo, para fatisfacer mi 
propoficion : No fe r ia  mejor Capellanes. que la rotación perene 
del E tber , el movimiento circular continuo del Firmamento y  U 
entendería todo Chriftiano't Eílo folo fe puede nt gav, diziendo, 
que el Ether no es Firmamento; fino porción dé!. Y  en elle 
cafo no apoya,finocontradize a fu Autor,que pag. z i* eferi- 
vio : E l nombre del firm am ento le conviene al E tber  ,y lo prue-í 
va con los Setenta, con el P. Kirqucrio , y con el Cardenal 
Tolomeo. Rueda circularmentc, luego fe mueve en circulo. 
Muevefe fiemprc, o perennemente, luego continuamente^ 
porque el Adverbio: P erenne , traduce el Caítellano- perpetuo ,  
y continuo^  eílo fin variación en toda Enrona , como fe lo á u  
raPaíTeracio: pues por donde dixe mal: E l movimiento circuí 
Jar  continuo del Firmamento. Que le me da á m i, ni para qué 
viene en efte cafo., que no fe mueva como los otros cuerpos 
Celcítes: acafo le dixe yo , que fe movía como ellos ? Dize, 
que Rotación  es voz admitida en Caite llano, porque la ysó P¿ 
Aatonio.de Ron; yo le digo como antes,que vna H irundonon  

f a c i t  «w,y que no es Autor para eítas admifiones.Y aora aña
do, que fin embargo de fu fabidut ia , vsó muchas vezes, que 
no folo fe admitieron,fino fe defprechron. Afirma luego,que 
Perenne  es voz Caílellana ,y con fu perdón fe engaña, porque 

Latina a y aísino la* crac alguno de mieftrüs. Vocabularios;
pero.



pero Ti todos los Latióos, y la cradugeh., comoqugda dicho* 
A t/ im/traen» d eclarán d ole falede Pccto^  y le aplican i  
la Fuente, que no fe teca, y ai Loco ,que-nutaca recupera el 
juicio,. Etber\ dice que es voz propia, y: yutea Charco es, que 
no la hizieffe Mecaphora) pero buelve á culpar fu Autor, y le 
llama vulgar, porque le vy) par Firmamento, no jlcndolo* 
Allá {e lo áya , mas no fe olvide la fatisfacion con que dice, 
que Rotación es el termina, que mejor traduce el Texto de 
los Proy,8. Quan ív Etbera firmabal furfum* Graciofa traduc
ción, y á Lo menos;puntual! ‘ ■ ,

6o ' Entra luego vn gran dtfmecbo fobre que el Maeftro 
no quiere recibir z\ Equilibrando'úz D.Gabviei, ñique haga 
verbo Ue! fubftamivo Equilibrio* Dice,que fu Autor no. pudo 
elcufir cite verbo por la propiedad, y que afsi el Texto de los 
Prov\ arrio5 citado-, dice:’ Bqvilibrava las fuentes 'de 4 aguas* 
Pero fus palabras fon: Et librabas fontes aquarum: con que ct- 
rePhiloTófo haze hablan á Salomón conso lé conviene. Es 
cierto, dixo el P.D.Manncl,que el verbo Latino libro, ^dig
nifica : pefar,balancear, eftirnar, examinar: pero fin el v£qniy 
no traduce-bien el PnÜohiiq elle veril 2,8. delcap. 8. de los 
Proverbios: porque <̂ £quilibrJum es tsEqyatío libra, peía que 
iguala á otro tancb pefo ; y efte cornpud_tb.de Igualdad, y pe- 
fo , no cita en aquellas palabras de Salomcn* Él que traduce,* 
po debe tomar el oficio de Comentador*excede fiemprequs 
r»o haze la vetfien por el equivalente; y quando fuera Caire* 
llano Equilibrio - es mas que pefar , que declara el Sagrado 
Texto: Librabas* El comento,ó expoficion de las palabras, no 
coca al Tradndon y aísicomoTirino, á quien cita, ora mas 
qiie efto, nudo bien dezir: Que las pefabacom o en vnd balanza y 
y las ajuftab i en igual pe} oFFamblen lo pudo explicar k  Malte 
tred‘ Sacy en fu Traducción de los Proverbios: porque es 
vna explicación de cada capitulo, ó veríiculo de aquel Libro 
Sagrado, aunque íeparada de la traducción. Y  afsi en la pag. 
145, expone el verQS.con eftaspalabras: Qtsando afirmava 
t i  Ayre fobre la t ie r r a , y dtfpenfava denffo de f u  equilibrio las 
aguas de las fuente**  Y  las explica defpues efpiritualmente en 
los Santos, y con los Santos Padres, dizlendo : Ellos fon  Ríos, 

y  Fuentes, que D iotdifpenfa dentro de vn cierto Equilibrio' p o r 
que ellos b& en  corrtt en lat timas las aguas de la gracia) f g u n  el
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tn vft&p&ft#) en vtf&, Pero fi dize el Philofofo, que fu A m
cor no pudoefcuíarel Equilibrando por la ptopieaad , y p o rj 
que no podiá explicarte de orea forma , para que cica las pala-i 
bras de T ir in o ,q u e  le dcfmiencen , diziendolo m e jo r,  y mas 
claro, fin equilibrar: Velut in Ubr&yfe u  b ih m e  appendebat, que 
es en Caftellano: las pefaba como en vna balanza,y las a ju ñ a * 
va en Luafpefo? V e  aquí por fum ifm a confefsron,  que la 
que dixo D .G abriel,fe pu dodezir fin aquel EquHibrandb,que 
deícaiabra por d u ro ,  y tnuficido* Y  no afirme otra v e z , q u e  
no fe pudo explicar fin fu equilibrando las aguas* Que no es *t 

primero que lo bes dicho:porque es corriente: L o  corriente es el 
agua; pero el equilibrando, no le he vifto  m ezclar con el v í q q  
en alguna T a ve rn a , ni le harán corriente todas las aguas,que 
lleva el T a jo  ai M a r por Lisboa. N o  es difculpa no fer el pru 
m ero, que dixeíTe equilibrando,ya fe le confefsó,que el verba 
equilibrio efta,poco ha introducido en C a ftilla : no recae el 
argumento íobre efto; fino fobre fi es buena vo z , fi es pro-| 
p ía , fi la debió vfar a llí , y fi la vsó bien. A  efto no refponde; 
ó  refponde m al, paflando luego á engrandecer los efcricos de- 
fu A j it o r , de que en profa ,  y verfo fe pueden házér m uchos 
T o m o s ; Donde eftá cífo, fenor Philofofo,que nadie lo ha v i f j  
to> mas fi lo h ú vie ífe , que tal feria e llo ,  fegun la. m ueftra deí 
paño. N u nca eferivióm asque veríos,realmente buenos, au$ 
para Siglomas floridoiy vna (ola ve z,q u e  íe arrojó a efcriviiy 
y  eftámpav ciertos documentos políticos a los Soberanos, lie-, 
nodos pliegos de recazos, que falo fus apafionados los cftL$ 
m a ró n ; y los indiferentes vieron en la variedad de los colo^ 
res, no fofocectidumbre-del r o v o ; fino teftim onio de la m a lí 
elección* Mas en lo que toca á M ariana, dixo el M a e ftro , fe 
me haze faifa-mente el cargo de que le cenfuro las vozes an«i 
tiquadas. N o  es ccnfurarle d e zir ,  que los buenos Caftellanos 
llevan mal la renovación de aquellas palabras. Y o ,  aunque 
Caftellano v ie jo , nofoy de aquellos buenos Caftelianos,  n¡ 
aun jni amor propio fe atreve a colocarme enere ellos:porquc 
en el cafo prefence, dice m u c h o , buen Caftellano. L o s  que 
fon » bufquelos el Philofofo, y hallará- m uchos;  y por lo que 
á mi toca, fepa, que entiendo aquellas vozes deí P . M a tia n a ,1 
SN? genero mucíjo íu autor Uad3 y  fu cloquencia, que quaneo*

dice*



a lce , me llenó de M tgeted 3y de üermofotá, y que 
fino !? iniko, es, porque no puedo, tiendo para mi débil pfo 
cotnago.nauy generólo manjar el de lusexpresiones. En coi 
4a o catión que 1? veo vfat las vozes anttquadas, confideto v* 
golpe de Maeftro, vna pincelada de Apeles, vn adorno ríe 
«jotísimo de fu energía% pero es para mi fruto vedado. Efto 
mira a las palabras antiguas: váraos á las de contravando: C*_ 
(naba de fet ejltfi (,ms dice)Z,« vanes viejas no quieres ¡no aproe., 

'VJs Us nuevamente introducidas; ton que dtfw o chindo al Idifc, 
a>a,y no añadiendo nuevo porque tu no das licencia, vendrá poco 
a poco 4 perder fe la lengua, que fifutjfe la taya perdimos pocoSÍ 
lo dice por la rala material, es cierro que fe perderá, y en ella 
poco, porque no es tan larga como-la fuya, y puede fer que fe 
pierda preíto: lo que no tiene duda es, que Cera antes que ye 
quiera, y que no avrá quien rae llore, Pero ti quiere que en 
tendamos la lengua materna, y vnivqrfal en Caílilla. lepa e
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froduecioncs fuy¿í, de (usfequaces, y de íu Autor. La prc.. 
íervacion de tos vicios, no íolo no acaba la vida, fino la con. 
íerva, la da mas vigor, la aíTegurala duración, y en cite cafo 
Ja eternidad ,como en losldiomas Griego, y Latino fe expe. 
cimenta, Las vozes,dizen muchos Sabios, han de eftár mar. 
.cadas con el Sello publico,como la moneda-, para que corran, 
.y en tico han (ido muy celólas todas las N aciones, y eípe. 
.chímente los Romanos, tanto,que el Emperador Tiberio,ía. 
hiende bien el Idioma Griego, pidió licencia al Senado para 
fervirfe de vna de fus voces. Y  porquc halló otra en vA de
creto del miímo Senado , ia mandó quitar, y prohibió a va 
Soldado Griego, que deputicíTe en otra lengua queja Latina. 
iVealoenS-ietonió, iaT.ibcr.lib. 3. p.377. de la jropr.cmn 
jíoe. varior, Y  difeurra ,quc hada oy aquel Principe fidomh 
íjalfe en Caftilh , viendo la pureza de fu Idioma corrompida 
.con tantas vozes eftcañ'*s,y defconoctdas,como la quieren m. 
.traducir fuQ.Gab. fus perreras,y aun el rñiítao Phiiofofo, Yo 
íioeftrañolas voz¡cuevas praélicadascon neceísidad, pro.



comentando la Elegía T. de Gámtafo, p .jí i. y en otras mS? 
chas partes. Bucivoá dezir, que repugno las licencias, cotí 
que vn hombre tan corto como D. Gabriel nos llena de mu* 
tiiídad el Idioma, fin guardar regla,™ tener refpe&o a lasLe¿ 
yes, que fbbreefto promulgaron Varones infignes. Oyga a 
Mario Cortado en fu lib. r. de lingua Larina t Ñee audiendl 

Jfünt iniquifáml in Latinam lingnam tomines squi ladnitatem 
tjfe exdn£iam sapientes nunc líiterarum fonos * mntfyllabaa 
rum témpora nmc afpirationum voces,nunc verborum accentust 
nunefemoms doílrinam , mnetefiefcrwtniifeicniiamnuttam 
ej} bodii cavillantur. Efcuche a Seneca, que íobte vozes anti
guas^ nuevas en la Epiftola 114. tiene por enfermedad del, 
alma el deÍ3grado de las vozes viadas * y el apetiro de tas d eÍJ 
conocidas: Cum afueviS animasfaftidere, quettx mrefunt 
illi profordidis [dita funtjtiam in orationeyqmd novam tfi qaa: 
rityO* modo aníiqaa verba tatque exoteía revoeat* &  proferta 
modo fingís, 0* ignota áefleSHtjnodb id quod nuper increbuit pro¡ 
culta babetur, aadax translatio, ac [requerís. Obíerve á Cicerón 
Jib.j.deoratore: Ñeque Samen eris vtendum verbts ifs, cuitas- 
iam confueSado nofira non vtiturjsifiqttando ornandi cuaja par# 
te* Oyga á Antonio de Nebrija, que en el Prefacio de fu Dic-. 
cionario, defpues de enfeñar, que los vocablos opícos, ó bar  ̂
baros fe vfén con noca de infamia, derive : Fifcls vero , &  noj 
vis raro quoquey 0“ cum verecundia quadatn t vt excujfarc pefsh 
mus idfectjp!, aut in b̂ norem antiquitatis*, aut nctefsítate candij  
tionem Latinam non bdbem ns , qua id quod volumus fignificarc 
pojjumus* Probattsvero t qua[unt in v fu frequ en tifrequ cn tery 
rarus raropoeticis in carmine tantum, O rutcriveroÓ * bi/¿oricisy 
0 *  in proja or alione , atque in carmine ind'ffercnter ztendum* - 
L e a  á M o cro vio  ,  lib. 1 . S'arur. cap. 5. Vivam os ergo trcftbu  

prateritis. p ttfen tibas verbis Icquamur. Ego enim qtsod a  C, G ¿ j  
J are excellentis ingenif ac p tov id en tu  viro &  firiptum  eftbabeo  
seper ¡n memoria, atqdn pehore^ vttanqu djcopu lu fieju g ii w fr t -  
quem 7atqiin/olens vcrbHm.&c*Atienda a PafcaíioGroíippio en 
fus excrcitaciones Rethoricas,p 1 o.Qucd vero ad hd icium  efees 
attinet de ijsi q ts a f  acere non oportet,qui Latine jc r ibm d i laude tn 
affeftos Jilos áemum hudem  mereri etnfet qui veteres cum lu d id o  
im itanturqut barbar iam áom eftkam ffeu viti&fam hqu en dtcon ,  

Ju e lu d m m  cum r a im e  ¡ tum p u r é } &  incorrupta conjuetuáine
ex<*



íx p a tg á n t , « w  m m m t , p w g ffa *  d h er jis
ais in Urbem inflaentia excludum : illis rurfum eam hudem  iu d ii 
c h fu g  abrogat.qm  veterum  verba obfoleta^c tam des ita r ¡ ferré  
m is n t .q u i  novam in qu ím ti ¡oquentiumsonfuetudinemje quun j  
tu r  ,q u i  poflremoperegrims  4 acparum  mrnacults cum verbis;  
jfttmgeneribus orationem infufeant. M ire  lo que (obrejuguetes 
d e  palabras (entendió el P X e M o y n  en fu A rte  de Hiftorla.al 
í  n de la 5. Difertacion,com o le traduce e lP . G a r d a , ambos 
d e  la Com pañía de Je fu s : E s el HlfiorUdor Interprete de la  
w trd á i el M ieflro de la v ida c iv ilt el Q irtElory Confejero de fot 
Principes , el InffruSlor.y guia de la pofleridad y f e  ha de detener 
M ejlos juguetes, que no pueden fu fr i r f e , fino a  los ñiños declam a, 
dores y y a  los di fámulos de los Sopbiflasl Repare lo que (obre ef*. 
•tu e ufe ña el D o á , Benito Carlos Q u in te ro  en íu T e m p lo  de 
]a Eloquensla 'C aftdlanavfol.i t . Aunque es cierto fe  pueden in* 
Producir vozes nuevas y iraer.de otras lenguas vezinas , & deribar 
de la proptapero con cordura y  pocas vezet,donde la pide 1% necef- 
fidad .no e lg u jo y ú  afeílación a la nouedadT  vozss quefean  mas 
f  eneras mas dulces , mas fig tiifica tw asm as graves ,y  de mayor 
jtdorno Que eftasfon [com o advierte Quinsiliano lib* io*cap,i*) 
Jas  que bsmos de teñer a  los ojos, para veftir como de gala nueftros 
■razonamientos*^ por ellas podemos olvidar (as a fperas , defufar 

i Jas vulgares introducir las nuevas t e d e u m  fin í aíijs a liaau tm a-  
gispropria aut magis ornato^ aut plus efficiensia raut m eliusfe- 
m n tia  Sdsbent ejfenon folum notaom nia  5 fed in prom pt#. EJlas 
calidades guando la v oz  las tiene ynuyjufto etique fe  refuciU, que 
¿fe derive y 0 f e  invente; perofaltando, que fo fo  por m v e i a i y  aps¿ 
Sito de introducciones peregrinas jtos quiten de h  lengua por pro * 
p ía s  J a s  que venerara el culto, fila s  reconociera agenar, ignorani 
s ’us es del E h qu en tep re f umido, O y g a c o n  atención quanto bur-í 
Ja  el feberano ingenio de L o p e  de Vega dé los íupueftos col-, 
tos de'Cu tie m p o , dibuxados en el Soneco: Pululando de culta 
fo b i 59. de fu Dorotea,para cuya explicación efetive fo l.i 51* 
Ño es ornamento de la oración la confufion de los términos m alco j 
locados y  lab arb a ra fra ji traída de los cabellos con m etáfora/obre  
metáfora» Viciofa es la oración que f e  faca por términos efeuros^y 
impropios,y que masefcurece^que declara la  naturaleza de la co~ 
f a  d ifim lu . Sobre lo quai aun fe dilata mas en acuella peque

ña ,  quanto trudicjísiiaa obra. O b fe r v e U §  fabias reglas que
K  4 fc



» . . .  ,
íe preferirlo el fobcrario ingenio de Jacinto 'Freiré de A'tij
drade en el Prologo de iu excelente vida de D. Juan de Ca fJ 
tro: Sei que multas ó taxaraé de efeajfoftizendo, que boevera do 
dilatar d Hiftoria (, habla de la fuya) tan allufo es, &  paffot dé 
Efcriptura , quefizijftn rnati (ruido volarse i tfits cowprdo es 
libros pelo pezo,& nao pela filtiode «sais que naS permitios» tai 
hteneiofa penses st Leys da Hiftoria. Ostros querido que me vaJ 
ItJJ't do efirepito de votes novas, d que ebamaSCultara, desecando 
d eftrada llmpa, par caminhosfr agofos, &  trocando ton efiimsŝ  
fas» pdtril, é que be mellar, polo que mais fe  vft. Míre el juizio 
que de cito hizo la difcrecian de Don Antonio de Mendoza, 
aprobando las Obras del Príncipe de Lfquilache : Aunque d la 
lengua Efpañola, con inútil,y violenta ambicien de adelantarla ¡i 
latirla, le han bufada caminos nuevos ,y aun defpeñados, Jola, 
mente es el real el de tfta plurrta, que en galas, purezas, conceptos¿ 
y priméres le deben nueftros oídos,na snenos el defeanjo, que la ad- 
miración,(¡fe. Oyga como burla de eftas novedades cultas de 
lenguaje la grande advertencia de D. Gerónimo Cáncer en 
ei Be jamen que fe halla fol. y 6. de fus Übras/ionde pintando 
el focorrro,que los Poetas Caftellanos quiíieron introducir al 
Parnafo, (ítiadopor los Latinos, y Italianos, dize , que em_ 
biando los nueftros por cinquenra Comentadores: Teniendo 
ellos ( Latinos,v palíanos) noticia de efieitftgnio .por no ddrem 
manos de quien los comentare mal,levantaron elfitio, y nueftros 
Poetas dieron en ellos, y les quitaron algunas votes Latinas do 
que los cultos ,vfon. Atienda á Luis Cabrera en fu Arte de 
Hiftoria, difeurfo 18. fol. 8 5. Defeafe , pues, en el Hiftoriado#•■■ 
alegante tjtilo, limpio, corriente, alto, trabajado ten diligencia, 
pérfido por arte, vniforme , igual en el contexto del principio, 
media y fin. En nada afidado , con Jema, y buena gramática, 
tn el poner, y ordenar las palabras, para que no la baga difícil, 
y como dizea , Vizcaína. Sean elegantes. graves, puras, y pro
pias las palabras, no peregrinas, ni defufadas, antiguas, asm 
biguas \a¡peras, vulgares, &e. Obferve a Don Luis de Gon-i 

■ gora,que reparando las eftrañas vozes que Don Juan de 
Jauregui introduxo en fu Fabula de Orfeo, defpues de averie 
rotado el mifmo vicio en las Soledades * áixo en el Soneto



j?í ti OrftQ delfeñvr Don Juan  
E l  primero, porque ay otrofegunio,
E fyantado han fu s  números ai Mundo 
P or ti horror que algunas v oz u  dan*

Míre a Franclfco Cafcales en la Epiftola de la tercera De'4 
cada de fus cartas Philologicas ? defendiendo el eíliio cuíco tú 
la Oratoria ChrifHana: E t  (dice la queftion)/obre que nofe de j  
be predicar la palabra divina en Unguage cris ico > y cuito ;  fin o  en 
términos claros .p u ro s . que la do ¿trina Evangélica f e a  de todos 
entendida . Según effoy Señor, Unguage critico , y  culto, es lenguas 
g e  intrincado, y obfcuro, amblgiofo, y enigmático, de manera, que 
e l concepto , y penjamiente del Predicador no viene d f e r  entendió 
do. Si ello es afsi, la jentencia e{la bien dada .  Declara luego con 
gran juicio, y excelente erudición lo que eseílilo propio del 
Pulpito, y refolviendo, que no folo le puede > fino debe vfar 
el Orador, fenece burlando de los que explican el Texto Sa* 
grado con aluíiones impropias , y artificios impertinentes: 
E Jfo  es {S ictyftito grave^ y  magnifico, q m i lo pide el P u lp ito ; pe* 
to  los dsf&anecimientos de los que llamáis cultos yf i n  rifa delpue¿ 
b h  y  endechas de la Religión G hriftuna ,  Oid lo que dixo vn Cul* 
to. L ibra ce dulas de agua en bancos de piedra el Capitán de Jfraeí, 
Ín(igne por los rayos de J a  cornudo roftro. Gallarda vanidad per, 
cierto para decir que Moyfes faed  agua de vna piedra . T otro  € u h  
to tan toco como efie y dix&' En efte monte abotonado de rífeos ,
¡o s  arboles parecían efiafermos del ayre , el primer viviente tome- 
fio  aquel arcbiinfulto \ que perdió al genero humano. Todo efio 
dizque quiere dezir ,que Adam peco en el Paratfo .  O  eultitiat 
abominables , ó frenéticos Predicadores indignos dcipulpito vene-  
rabie .  ñ tales Predicadores privación de oficio. M ordaza era a la  
gru ta de fu  voca . E a y acabémonos de defengañar ,y  creer , que na 
es detente d la grandeza del pulpito el Unguage que ¡laman culto, 
ni el inculto ; fino al con trario ,  que debe el Predicador eftudhr h  

fr a f is fe le í la  y  tf cogida, apacible al oido ,  honefta co fia , no IL 
cenciofa ni grvfsrayy  rujiica\ no defeomedida, no mal fonante , no 
ridicula , ybufona^no rancia, no traída d eh tro  Siglo d efie  en qut 
florece la lengua CaftellancuNo puede haber íermon tan propio 
para vn Hiltoriador de la Iglefia , para vn Expofitor Caftella-, 
go de íeis gutneiQ$ Capitvdo§ dd$enefis? para vn cultiístí



ttn notattm-pwla,ílrvs Charlatán de Lacla, Griego, Hebreo; 
CíulJeo,y Arave.que fmneccfsidad, y fin provecho , y folo 
por aíe&ar íabidutia,nos quiere naturalizar en Caftilla:L<i Ro2  
tariunpennnt dtl Etberja Theglogia Grecánica,la bendición Pro- 
Mea, la Mtíempftcofis, la Simalcademia , el abfoluto Sabatifm, 
h  condeccncia, el exoanfo, el evo, la placidez., h  crimino/a conde/- 
ceniemia, lo ¡febricitantes, ios trbttfios, las Aves carnívoras, la ^ 
intención corva, y las otras fraíes, y vozes extravagantes, def. 
conocidas, impropias, y afperas, que le previno, o perdonó 
la Carta. Y ferraon también, que parece fe hizo para vn PhiJ 
¡ofofo eftrangero prefumido , que fobre defender eftos , y 
otros defatinos, comete los que le quedan recogidos en el mi J 
mero 51. Y en eíle muy preciado de culto, aizc-.Defmochando 
de lo viejo al Idioma , fin reparar, que es voz vaja en Caftella- 
no,y mala methifora del árbol, y de la_Res, a la lengua.

6 1 Bien ella íeñor Maeftto, dixo el P» Diego, vamos
'adelante. Defiende luegola nota de la pag. 18. fobre: GravL 
taba la ponderofidad del ay re fobre las aguas. Eíío defiende? dixtv 
el P. D. Manuel, fi Padre refpondió, y dize , que es termino 
Caftellano, porque le vfaron D.Franciíco Velazquez MinaJ 
ya, y Jofeph Vicente del Olmo. Padre,replicó el Maeílro,- 
eíTos no fon Autores, ni fe pueden citar, fino en la China , ni 
es razón detenerfe ádefmentirle ¡porque fi liuvíere vn folo 
Caftellano indiferente, que tenga por nueftra la voz GravitaJ 
ha, yo me fugeto a i* mayor pena. V afta,dixo el Francílca^ 
no , y pongan eíTe gravitante tet mino con los que can juftaj 
mente acaba de condenar el Licenciado Cafcales.

6 i Sigue luego el defenforio del articulo v/, que culJ
5")h el Maeftro por inútil en la lengua Caftellana. Dize, que le 
la menefter el infinitivo, oara fer elegante, y que por efto no 

ledefdeñaron los Autores que cita : Morales, Don Dieo-o de 
Mendoza , Qucvedo , y otros muchifsimos. Cúlpale la^nota 
hallando el el pra&tcado por ellos, y dize, que á vezes haze 
oficio de nombre, que no le ay en Latín , y que le tienen las 
lenguas Orientales, y el Hebreo, Griego, Chaldeo, y Arave; 
.Quiere provar el defe¿F > de la lengua Latina en efta parte con 
dos Textos Sagrados:Príy>¿í/4 es fui Y: Exivit difcipulus alias.
Y  por ellos reíuelvc, que oara el articulo ti no fe ha de toé 
mar exemplq del Latín; T be reparado, que de ejfa lengua, igno

ran-



•Tí*fándok tu los primores Jalo Ufabe$ h áefetfuofo. Suelvo a de- 
zir, articuló el Maeftro, con Fernán Dalvafez de Toledo,que 
peor es no faber romance, que ignorar Latín : y en prueva, 
reparen vs.mds. en eftaspocaspalabras vníolecifmoen el o-eJ 
ñero: porque Tiendo femenina la lengua en Latín ,y Caftella-; 
no, la d;i dos vezes el articulo h , debiendo íer ta. i reparen 
también, que bravo par de bigotes trae eíle Philofofo cnmcna 
dador, qne pone vn tu, y vn U fin necefsidad: 'Ignorándolo tu 
ios primores, folo te fabesy&e. No dixera mejor : Ignorándoles 
primores de dTa lengua , folo fabes los defectos : O ignorando 
tos primores ¿foto fabes tos deferios de ejfa lengua , y efeufam el 
foleeifmo, y hs inutilidades. La inutilidad, dixo el P. Diego, 
es cierta ; mas el folecifmo no íe puede refolver aqni; porque 
tiene {apropio lugar adelanté, tenga v,m. paciencia. Bien ef*

- ta Padre,dixo D.Manuel; pero con qué regla fe Tienta,que no 
ayenLatiní^yqueeseneftaparte defcttuofo aquel Ii;o* 
ma. Acafo el ilíey illa, tllud no haze el mifmo oficio , que en 
Caílellano el el: no es pronombre, que obra con propiedad 
lo que el Philofofo adjudica aD/ en el infinitivo? Yá sé, que fu 
rigurofa traducción es aquel,aquelb, y aquello: mas aquí van 
incluidos los artículos él, ella, y ello Caítelbnos, y no fe debe 
llamar defeftuofa vna lengua ,quando dentro de ella mifma 
fe fuple en vna parce lo que fe hecha menos en otra. Ab ilby 
pro d/>, dixo Cicerón pro Dejoraro: Ea fumem abíllo non r*- 
/3»/¿v#/*Terendo, Andr. Hicilhejl, Virgilio al principio de 
la 1% E'neid* Ule ego qui quondam* Ovidio L\egt-5 .Ub.
Ilie ego fum , Y  en la i o, 1 lie ego qui fueram* ef s rnpos
no es Uk demonftrarivo de tercera períona , como el Philofo
fo quiere: norque como traduciremosille ego qui fuerana , fie 
no : To fcy el que amafidol lile ego qui quondam, fino : Yofoy 
ti que en otro <¿fjüíp£??Corno traduciremos en Caftellano e¡:2 »P- 
niam ipfius efi M an, O'ipfefecit Odud, que canta la Iglefia en 
el PLlm.94? Como el*. Snmens illudavc , del Oficio de N. Se
ñora, fino graduando el verbo Ave de nom b^ tomando lafa~ 
fuSacion* Como el ver fie ulo 13 . del cap. de la Sabiduría* 
Qjioniam QeutcreavU bominem in exterminabilem.& ad imagL 
nem fimilítudincwfuam fetjf ¿//«ib? Padrefdhto el Maeftro,elle 
argumento no es del dia, porque G y o no hable en Latín s de 
quéfirycpararefponderme acufar defe&os a aquella fecun-



r
diísima lengua. D ixe, qué elfr,qoe tanto repite D .G ah.él 
imitil en Caltellano, y para prueva le aconfeje , que los qui. 
tiíTe codos, y hallada, que no ludan falta, ni a la propiedad, 
ni a la hermofura. Contra ello no íirven exemplos favorables,'
- .  . . • t • ! ____í l *  _____________________1 .  í  .

do: porque fin agravio de aquellos grandes hombres , dire de 
fu el lo mifmo que de los del Autor. Quicen vs. mds. efte ar«: 
ticulo á Us mifrms palabras que copia el Apologifta , y ha- 
liaran, que quedar, mas iiertnofas con el robo. Lo rníirno fuce- 
dará en codos los Autores,que vfaren efte él continuado, y con 
frequeuda; pero no dixe yo, que abfolutamente fe defterraiío 
ci: nueílro Idioma: Sepa (efetinpig, 19. que alguna vezfm 
fiimifí’blu. y qm EL es moneda, que corre, ¿ fe tolera, y je pu. 
fe excmplo, y ay otros mucho?. Pedile para mi enfeñanci
^ ^ I * 1  1 1  » re* 1 * /■  i  _  n  9  *

le coma a, ni tengo neceísidad de defe&os Latinos para corred 
gir vicios Caftdlunos; Efto es dir por las paredes s y algo mas 
ds,dÍKo Terefu, porque fi yo r.o leo mal, fe levanta al Maefj 
ero el ceílímonio de que fentó no fabia D. Gab. Gramatical 
iTeftimonbfalfoes,de verdad, rcfpondtóel .porque ni taldL’ 
xe,ni lo entiendo; y porque la fabia, le culpe los defectos, quq 
tn  el que no Cabe no fe noran.

6 5 Reparo el Maeftro , dixo el P. Diego, la exrch’d 
ñon de las oraciones, que llegan a diez y nueve , y aun a, vdn j 
ce y tees lineas, teniendo capacidad, y aun precIGoryde div|j 
dirías. Prevínole, que era oefectu confiicrable p >r 1 la punj 
cuacion, y mas en el, porque fe aparta de los Etaítarps Franj 
cefes,quc aman con mucha razón las oraciones breves. Y qu. 
iasfuyas, le dize, acaufi de b frica de puntuación , fon no fal, 
largas, fino impofiibles: porque no ap diento puta promnsiar tan. 
tas votes fin dar tenada. Y bien, q u e refpoivk: dixo el P, Frane 
cifeano. Que con tanta fréquencia fuele el Maeílro tomar la

U2

cevada,quc la ha meneíter para leer veinte y ocho lineas de l e 
tra gorda. Que Queycdo, Titolivio, Snetonio, Valerio M á
ximo, Barclayo, ladro, JuliaCefar,Cicerón,Maffeo,y otros 
íai,cIws Úcacn t»a§ l.u âs oraá^iss. Y  que en fei Antonio de



H e rre ra  ay vna de treinta y dos fincas 3c menor cara&eigque 
}e bufque; p iro  tomo anteé ttptcr-fo. S :  ñores,ríixo el P .D .M a -  
nuel, en el idioma ríe elle PUiloSofo,  10 mifmo vale J a r ,  ci\12 
to m a r. D iz e le  el M a e ftro ,q u e  para leer tan largas oraciones, 
esprccifodarcevada: e fto e s , defeanfar ;y  le refponde , que 
nele tom arla con frcqucncia,  y le entibia a tomar el ni en (o, 
E ftr a ñ o  m odo de convencer;  pero cortes, anadio T e re fa , 
creyó , fin d u d a ,  que era de fu miíma eípecie. M ire  Padre, 
llam o vn M edico al A ib e y ta r , para que corarte At muía , y  
quando iba á fatisfaeerle el traba j o , no quilo admitir el dine

ro  ,  d izie n d o : N o acoflum bram t tirarnos ton los de ¡ a f t n l t e d .  
N in g u n a  enriende de vnaRopilla mejor que vnSaftre,3ñadid 
cá Efc rív a n o ,  y profiguió e i P . D ie g o : L o q u e  yo admiro es, 
q u c e lP h ilo ío to fe  aya levantado con la M etaphoratan de 
ve ra s ,  que no la quiera p e rm itir, ni vna {ola vez al pobre 
M a e f t r o , vfandola el a cada p a ila S e ñ o re s, dixo el M aeftro, 
e fe tiv o , quelas oraciones breves fon mejores en Cafteilano, 
por mas claras, mas apacibles, mas fonoras, y que por cfto 
las vían los doftos m odernos, y eípecialmence los Francefesí
y fe me refponde,que fon mas largas que las de D.Gab. las de 
los antiguos,? las de los antiguos, que eferitieron en Latin: 
pues que refpueíla es efta ? Yo fe lo dire , dixo Terefa. Palla
ba vn Caminante por »n Lugar de fu rranfito, y defejndo fa, 
ber que hora era,para medir fu jornada, pregunto a vn LaJ 
brador : Ay Relox en efle Lugar ? y el refpondid: No fenot\pero 
ay Organo. Dexefe de eíTo , feñor?., replicó el Maeftro, y va
raos a mi reparo de las Oraciones. Que me importa , ni para 
que firve,qne Qucvedo,y Herrera, vnicos Autores Caftella  ̂
nos,üdeCaftellano,que nombra,hizieflen largas,larguísimas, 
y aun perpetuas oraciones; Acaio,baftata efto a que lean bue
nas^ agradables, y a mudar el gufto de todos los Modernos- 
de F.uropa ,que ya no quieren cofa tan rooleíla ? Mire , en el 
Mundo todo fe muda con el curio del tiempo, y afsi lo largo 
de las oraciones en la Hilloria, en la Epiftola,y en otra qual- 
quiera narración, ha paíTadoya a las colas de los vcftLlos 
délas Damas, aunque con difgufto del Pueblo. Los Auto" 
res antiguos Fraocefes efcrfvieron muy. dilatadas oracio
nes; y ai contrario los Modernos las hazcn muy breves, y por- 
gftq gaucho maj jierínpfas,y mas elegante?; Efta parte de lo*



:I c § #
c J c\cm entra e n U s  renovaciones del eCUto,y conloen losqu§ 
eferi venenos olvidan vozes, ó antiguas.* o aíperas,  o menos 
prophs^ubftkuyendOíConprudencUjY juicio,otras apacibles, 
claras,y exprefeivas; afsi, fegun el paladar del tiempo ^eligen 
el eftilo Lacónico,breve,lim pio, libre de ojaraíca in ú til, y de ■ 
fuperfluüad m olefta.Los años dan renovación al edito com o 
á ios arboles,y afsi dixo con gran gracia H o m e ro :.

U tfylvafolljs pronos mutantur inannos
Prim a cadune ,  ita verborum t é  tus Ínterít ts£i a f
E t iuvtnum ritafioren t múde nata vigentque,

$  vivieran Q u e ve d o , H e rre ra , y los otros A u to re s , que cita 
el Philofofo, no (e puede dudar, que corregirían la dilatación 
de fus oraciones, acomodando-fe ai tiempo ,  y ai güilo de fus- 
Le cto res, que debe bufear üerm re el que eícrive , para q u e . 
fea mas eficaz lapcrfuafion; y efto ,a u n  qoando no tuÜaiTen 
la me loria, que no fe puede negar en lo breve riel petiodofNo 
es en ellos culpable lo que no alcanzaron (h a b lo  del e ftilo ) 
quanro eferivierones digno de refpe& o, aunque la imitación 
le fepare de alguna parce. Y  por efto dixo con acierto C a ic a * 
Jes en la Epiftola 6 . de la Decada i 2 ,7. Les v ie ja  hablen  
en fu  lengnage ram io , que por f e r  v ie ja  los oiremos em  rever en j  
eia ipero dexen d los m ozos , que re fre fqaen y  remocen la lengua: 
pues con ía mudanza de ios tiempos ,/ir muda también el ejlifa de 
hablar. E n  M acrobiolib. i • cap. 5. lo dize á Servio ,  A v ie n e : 
'Amiquitatem vobis placeré h c l.it i s , quod bonefta , O *[eb r ia , d »  
m oáefta fit : v iv m u s  ergo moribns prnteritisyprafentibusverbie  
hquam nr.Yl D o f t . Q u in te ro  es del m iüno íentir en fu T e m e  
p!o de la Eloqucncia,quando fol. j .  dize : Tengamos por cierto ,  
que la antigüedad no es[ola la bermofura de la Eloqttenciani de
pende [ o h  de tñas voces , f o l  o de vn lengnage .fino que es v a r ia #  
cada día f e  va  purificando nueffra lengua Ca/hllana con ¡as r i 
quezas galasque labu fem fu s hijos ,< $ v. Y  porque él P ililo * 
fofo no faque de efta renovación de vozes nueva diferencia 
para fu A u to r, tenga prefente lo que eflos rniknos graves E f -  
critoreslc previnieron en d  numero tfo. fobre las calidades, 
que deben tener eftas galas, riquezas, y adornos. Y  aunque 
fe le \\i intimado la fcatencu de Lu is  Cabrcra^arece precitV

boiver' *



b o t v c r  a h a b la r  en e l, E fte  C a  v a lle ro  en fu A rte  d c H if t c r i a  
t r a to  c o n fc p a r a c io n  d e las o ra c io n e s , oración  ,y  t r i o d o .  E n  
a q u e lla s  da re g la  para lo  q u e  el H ifto t ia d o r  d ebe 'a lgu n a  v e z  

d c z ir p o r  ¡ a b o c a  de v k  P r in c ip e  u  de vn  G e n e r a l.E n la  O r a -
'c io n  que l l a m a : Interprete dsl entendimiento ? d i f e / 19* fo l.8 7 . 

encierra la locución en d  eflilo. D ize, que confia de cofas,y* 
de palabras: Qa* para fer tiara , y propia je  juntan de manera 
que las palabras dan luz d ias cofas, y las cofas d las palabras. Y  
luego : Las palabras propias fon hs nativas convenientes d la na. 
turaleza de ¿as cofas, como nacidas con ellas, Y  deípues pae.S 
No vfa 11 Hiftoriador, palabras de fufadas, duras, peregrinas, 
barbaraŝ  obfcuras) nuevas t ambiguas que metióla caída d; ¿ais. 
bertad en las Provincias y tflan con error heredado : Las que el 
vfo dsxó arbitrio en efio vician la narración. Mas abaxo: Huya 
el Historiador de las palabras ,que ban merefier interprete ,y de 
Jas duras,aunque fea por metáfora Y en  el dhc. 1 1  .f. a 1 . fen ece : 
La frequente metáforafafiidiay obfcaridad infunde. Juan A n 
to m o  V in e  ran o  en  e l c a p . i S .  le  fu lib«i .d e C o m p o n e n d a  orar, 
lo  d e c la ra  co n  e m in e n re  m a g iíte r io  : Debent antem mztapborje 
fimiUs ejfe fum perJimititudínem tranferantur neq\nÍmiore ma 
tares.aut minores, neq* bumiíts; neqfordida, nec; dura, nec\fre- 
quent¿ores¡qua aut tadium pariant, aut ebfeurent orathnem ab 
cuntes in anigmatat S o b re  e fto  d e c lá re n o s  el P h ilo fo fo c o n  
;qué d ifeu lp a  vsó  fu A u to r  ta n to  n u m e ro  d e  M ecap h o ras c o 
m o  ay en  fu O b r a ,  ó  el le  fin ge para ía lv a rle  de m is reparos»
Y  d íg a n o s  fi fo n  n a tiv a s ,c la ra s , v iad as ,  y propias ei U b érrim o , 

la  p r im ig e n ia , h  R o ta c ió n  p eren n e d el E t b e r jc s  C o m m ilito n e s ja  

J U m eJ'p b cra , la  p r o l i j ic a ,  la  M e tc m p fü o fu  los F enem en os^ el E v o ¿

Y  la s  o tra s  vo zes> q ae la m a s  o y ó  n u e ilr a  CaftiW a , y por e R o  
n o  ay  h o m b r e  d e  j u i z i o , q u e  n o  la s  te n g a  p o r  duras , b arb a
ra s , e ftr a n g e ra s , a m b ig u a s , y  o b fe u t a s , ap lican d o  á cad a  v n a  
lo  q u e  d e / u ft ic ia  la  p e r te n e c e . P e r o  b o lv a m o s a C a b r e ra .M i-  
d e  la  c la u fu la ,ó  p e rio d o  e n  e l d i f e . i 6 . y  d iz e ,q u e  t ie n e  o r d e n y 
c o n e x io n a  n u m e r o , q u e  c o n fta  d e  m ie m b r o , y de i n d i o , y  
f e ñ a la la  q u a n u d a d d e  e f t o s ,  a u n q u e  c o n  e x te n íio n  alguna 
v e z  :porque las Claufuldt ( d iz e  )  fe bazen conforme al fentiio 
ie  lo que fe va efer iviendo largas j  cortas♦  A q u í  p a re ce , q u e  h a  
b la  í im p le m e n te  d e  n ú e ftra s  o r a c io n e s  e n  q u e ílio n  :■  p orqu e
por c la u íu ia  ? t io r a c ió n  en te n d em o $ > aq u e lla ? q u e  confia J e  

...............~ ' n o m -
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nombre,y vctbory deícrWelaoora, y el operante; aunqü3 
incluya otras oraciones, y chufulas también perfe&as ,<jue 
rengan conexión con lo que fe trata. Y  efte fentido fe explica 
con evidencia en lo que dize al fin de aquel §,Bvtienfe ¡as re- 
peticiona de ks boeablos. que el Latín lleva mejor, poniendo dos y 
tres veces vn nombre, y vn verbo en vna úaufula\y en la elegan* 
da Q afielhna,ni aun en vna plana, no je  admite fin gran neafsh 
dad. Pues aquí literalmente fe debe leer por claufulas,oracioj 
nes, y quando prohíbe la repetición de las vozes,viflG es,que 
quiere breves las oraciones , ó claufulas. Pero fi él no la 
ciadle, lo avia ya prevenido,figuiendo á los Padres de la Elo- 
q-.iencia, Juan Antonio Viperano en el cap. 15 .del r. libro de 
componenda oratione,fetutondo fus tetminos para la perfec
ción:' U oralione { dize ) circuitos verborum,nec brevfar cjfe de. 
bét̂ quam aures expeílent ; nea longhr.quam vires tqne anima 
pstiatar ; concladatque rite fenfum, foque apertus qvt intelliga 
tur , non immodie»sfvt memorias f&pert$9 Afsi queda coüapro  ̂
hado, que antiguos, V modernos, aman las oraciones breves, 
conque importa poqaifsimo, que el Philofofodefienda las 
largas Vamos á So puntuación, que es lo que principalmente 
fe culpó en aquellas difufiísimas oraciones. Dize , que es dejj 
tuyio eaji inevitable del que imprime, y aun del que dándole d ls 
mano toda la velocidad del ingenio , olvida el puntuar. El le del 
dando pudiera efeufar ei feñur Eiogiador ? mas v a en efto fon 
inútiles los avifos, dko e\ Maeftro,y lo demás es mentira,con 
molo dize. Mire fe ñor mió, el que defcuydacnU itnprefsioni 
Vna, u otra letra, vno, 11 otro punto , ó coma, no merece ca< 
rrcccion; porque en i a puntualidad de las Claufulas figuien J 
tes, fe califica el defeuído. Pero el que haze vna oración, coi 
mo noche de Invierno, larga , y obfeura, fui aquellas divifiaJ 
lies,que, para defeanfo del Leftor,y para claridad de fó 
Sue Ice, inílicuyó el arce; y efto lo repite muchas vezes, da 
Vn teftimonio evidente de fu ignorancia en eíia parte. Pora 
elto no es difculpaiquc de á la mano la velocidad del ingenio» 
porque la maso no anda, el pie no difeorre, la cabeza no efn 
¿•ave r cada parte delcué: po humano tiene fu oficio, y á co-¡ 
das prefide la cabeza ■> que por cito es íupenor., Deícpnces- 
taraie la armonía fiemo re que mandare el que ha deotaede-’ 
£er;£ fi es lo qus, el detenía: d¡ze)¡ la confequenciacsclar.i, fu



K u É 0 í f a d e c h  ^ . g r i t t  ^ f c x ^ d e r f o  { fa lv *  fe a  é l  l u g a r ) la  
paano exccucabalo que debía hazer la cabeza,  y e fta , entre
gada al olyido , dejaba obrar .libremente á la enano. Siempre 
ei d e z i r , añadió el Sacriflan , que eCeCavallero tenia mala 
m a r »  para organifta 5 peroett que quedamos íobre la p u a j 
tuación? E a  d a r ,d i x o T e r e f a , efTa motica masa losEfearau 
va jos, o  refpoader á los G o ntro ve rfifta r, que refuelven fer de 
F e  en la Efccitura Sagrada , no falo h s palabras, fino los putu 
tos» f  comas. Sobre.que es jufto reparar lo que obfeívaron et 
Venerable O b ifp o  D o n  Juan de Palafox en fusap^ntamien-; 
tos de Orcographia ,c a p .j .  p, 10 . Fr.M igu e l de Salinas M onge 
G e r o m m o ,  en fu Apologético fobre la buena pronunciación 
c.pare, cap* 1* foU i t .  citando gravísimos Au to re s , f  enere 
ellos a Era fm o  de Roterdan ,  y al Do¿d. M artin de A zp ilcu e - 
ta. Y  vldm am ente tocó cfta dificultad, aunque ala ligera, D ,  
M ig u e l Salvador en fu A rte  de e fc riw r, fo l.3 7 .

64 A efto ligue , dixoelP. Diego en la p. 51. el re: 
paro dclapag.io. de laCarta , fobre vaparentefis in neceíTa-. 
río en S. Aguftin, y dos mal viudos en Adan, y Eva, Y que le 
dize? Que entiende poco del parentefis, y de fu primor: Q u e  

1a v o z  itSHece/Jarifi ño es Q o fttU a n a  y es a fp erá  ,  y  n u n ca  b a lU d *  

en  A u t o r  de  ue debió el Maeftro hazer vn paren-
tefis, qaando efcnivió, t a m b ié n f o  tr a to  con  P a d r e s , p u e s f in  e l  

f  á ren tefis  b a z e i d ú r s  U Q t é e h n ^ p o r q u é in t t r m e U U n  e n tr e  e ly& e *  

pag.ja, Quehafta la puntuación ha menefter eníénarle , y 
que élfi es verdadero Maeftro de Niños. Como tenor 5dixo 
Terefa , fu Diablefia fe quiere reducir á vn oficio tan vaio, y 
áetennm®sran derechos* defpues de defprecur para la du. 
puta todo loquenofdcíTo vIvDios. No repara,que le po
dran equivocar con efte Maeftro, pecador, pedante , y defeo- 
ru’cLlo . v lebufcanm entre los Perros , Afoos . Cochinos, 
A îTpas, Tavanos, Mofquitos, Vigoras, Buyttes, Cuervos, y 
A  vellruces, que habitan el Palacio de Momo, Ño.mi feñor„ 
no ha de fer etío, ni viene bien ai Diablo lo humilde ,,ni a los 
Ñiños fu enfeñanca. V.rn.guardé entera fu áucaridad, y fien- 
do Maeftro de Macftros, defe a efté pobre y que lo fea de N i
ños, y cada vno haga fu oficio. Pero avifole , que fi el Maef- 
troefta mal con los parentefis, como le noca, el efta bien con 

pleoüafmos, quaodo fts cncomendatfc a Dios t ni al Dfe*
3L e fe



Ho fe atrevió a eferívir:p0f£¿* ínfermtiUff t^tre tf/.Qoe e^pog 
fl: vida mediar, Tino ponerle enue vfla, y c°b  ’ V  ̂ cs e*“ 
to , para que dixo Inter antes, y defoues? Eívo pregunta 
feñora , dixa Blas , no ha de cacarear mucho para poner vp 
hueyo.de-dos yemas, ó cometer vn pleonafmo de dos h asesa 
Pava vno ib-tiple, y puro, no era predio tanto ruido : y afei en 
U pag. 11 * d.xo, que Mopuo tenia El ge fia ielfembUhte como
de enfadado, En que folo fe e (culata del p¡eonafmo5n&ff Dvi_oj 
íloj que ay geffo en las otras parren dd cUCtpo* B^o efE» ? mas 
en lo que toca á la voz innecesario , profiguio T e r e u , yo 
quiero refponder por el Maeftro, y aun pagar la pena. Si fuá 
vozes Caftellanas innegable, incierto, indiípenfable , ingrato, 
inculto p ínfaufto, injufto, indecible, inmaculado, infiel, infeL 
liz> impuro, y otras muchas,, en que la partícula ¿morola vn 
coaipneftoenteramente contrario á lojoegabk, cierto, dih 
penfablc, grato, culto , faufto, judo, decible, maculado , puro, 
fiel, y feliz; y fi parala voz neceífario fu?ve délo añfm©a que- 
Ha partícula , y la vían comunmente quencos hablan, y eícrk 
ven bienCaftcllano: porque nos la quiote V  jn.defterrai? Por 
dura? Ninguna de las otras es mas blanda. Por inuíirada? N a  
ay alguna quemas fe oyga,y lea. Por del Maeftro? Poca irnu 
porta que V.m.la eftrañe; porque yo le veo con temblante de 
Carcajada aquanco.íe ledix© eíiUAp@logb., Aconfejole- 
puesque tenga mas piedad con efta voz } y no ia. deftierrc? 
fipo es que, por quien la vso,la quiera hazer caufa dcSebaftia* 
nifta. Y  guatdefe de 1er defterrado, ó a lo menos fu Apolo-1 
g b  , y Hiftovfo Gabriela , por la incrufion de la mala moneda 
de fus propias, y defendidas vozes ,como coala autoridad de 
Suetonip; Tranquilo ie amesaza cKQoftot Benito Carlos 
Quintero en fu Templo de la Eloquetacia, fol. i a. cuyas fon 
eftas palabras: Yfitomo cuenta Süetomo,cap,i6 . El Emperador 
ClAudi $ defisrro s  vn Cavadera Griego de Roma, parque no f a m 
hiendo ti Idioma Latino hablaba G riego , ofendiendo las vozes do 

f u  lengua Román at quanta mas razón de f i  errara ^gcvernan^
' do a  EfpmMylQs que f i  ende hijos fayos criados a fu  leche , nacidas, 

en f u  lazónos hablan Griego ,y  nos 'introducen vozesperegrinas] 
m o  fo m ra s .y  fm m cefsidad  Vea ías palabras de S»erocio en 
el hb.y. p. 4pp.de la Ediccion cum nocís varioruen. Vamos al 
ía^ncefis^ixoel Maeftro?íuglicq á y & n ^ te a a  los tres, que



RcSetídccflB T ra igo , y Salteria, qufe el de S. Ag ufHn no es 
.precifo, y que quando lo fucile, es mas corro v y alsi mas apa,, 
•cíble cm&Q yo Ce le pule. Y  los de Adán , y Eva Con inútiles* 
íuperfluos, y impertmences*: porque en lugar de elü , y ¿l, txu 
ífcb y debió dezh Eva, y Aten, y ahorraría v-ozes, y la inne* 
gaoie dureza del uarenreüs. En la neceísidad que tuve de ha* 
ccr párenteos, el: también yo trato con Padree y no merece refy 
pueita , porque codos iaocn , que vna oración perfeéda fe puej 
de mcKvr en orra , v el no lodabs negar: pues quandoha. 
bh de efto, bazo , fin parerjcefis, vna oración de nueve lineas, 
y fu Au-toc las hizo mayores, y aun mas largas fon las que e» 
fu fiador citó numero 4 ]. y e-do no puede íer fin colocar mu-1 
clus oraciones en medio de v na* Pero bol vamos al párente  ̂
fis de que me dice: Entiendes muy pocô  ni eiprimor deL Le di j 
xc yo que entendía mucho , y que eftanque tu primor Nada 
de efio eferivi, ni acra lo entien lo : porque todos los primo-' 
res de la buena locación Cafteltena , dicen que fon para e l, y 
fus Académicos, y no pienío.por a ora en diiputarfelos. Mas 
ya que no entiendo de parencclis, le haré prefente quien, fino 
oftu viere incluido en efta notadnos dexara fin pendencia. O f-  
ga al doftifilmo P.Daniel Bartoli en fu Ortograohia Italiana  ̂
can.iíí.^.*.. oasr.zz El P avente/h es vtil donde fepone. ni ina3 
tilmsnie quanto d las cofas , ni inatfcret amente quanto al modo* 
foectfsitj pues primeramente introducir cofa, que nojea apropofi- 
to de ¿a materia que time gran latitud que faberlo antes fea me
jor $ de otro modo que aprovecha v jarle con entejo ,y  fn vtiíidad 
del LeMort Catea luego v-no,aunque breve,dei Euccacío,  ̂ di
ce f¿ vfe^jnando copian.lo palabras de otro Idioma ie quiera 
mmbrar d Autor: Qui fecunda w carnem funt eferive el Apof~ 
íúldios Romanos' qu& carnesfunt fapiunt* Acun(e)a\os en las 
modificaciones, exeeocones, y aclamaciones, como en efte 
cafo t Bí que quifiere faber (eferive el Paffau i  pronunciar waf- 
llis cofas¡ que fofa Dios f§jfe v fi por revelación de Dios no lasco* 
n*ce vfurpa^y toma lo que es propio de Dios. Dice , que lea ta n 
encadenado a! ientido de la oración, como h allí no eftu' Lile* 
Q ué no féa frequente, porque- safada V Y aparta Eú. ueduoia- 
na inte dj.1 camino cqhs fe figueu Y  por. vlnmo reíuclv.e, que 
no íce n Lrgos, nLde cof*' que ptiediferbafsí dice  ̂parte v.ivu 
de fe.p&mLé j).ív%ufeiSalvador en fu

%tk " £1**



Arte cíe eícrw r»f»s' pero áeclarSnáo uSt tpsne»a U efe 
tidadfifon largos yfreqaentes, .\unqu e el vriivevlal g,ufto de los 
doctos no dá tanta Ucencia i  pue's como efctire el P. Fr. León
en el Retrato de la Sabiduría, 0 Idea general de las Ciencias, 
p .1 7 .  El bermofo eftllô yd eafitM admite el Parenttjii. Y e s A C
tor moderno , v muy erñdiélo. Goce je el Philoiofó eftss re
glas con lapraftica de fu Ancor , y declare 6 dixo con razón:. 

T̂ienes tantos di/paratesgsrr afoles , que no ay tiempo de reporose 
tn menudencias; porque íi fon todos como efte ,̂ y el innecejfa- 
rio , huviera acercado en guardarfe eíle poco ckmpo para co
fas mayores. Dios te de buena man derecha, dixo el La» 
brador.

é  ̂ S ig u e  in m e d ia ta m e n te  , p ro fig u io  el P . D i e g o  , v n á  
larga  r e p r im e n d a , ío b re  q u e  a l M a e ftr o  p a r e c ió  m a l , q u e  D *  
G a b r ie l fencaíTe, haber lu m in a re s  m a y o re s  q u e  el S o l, y la  Lu-¡ 
na* P o n e fe le  m u y  d e  e íp a c io la  d ift in c io n  V idriada d e  M i c r o f -  
e o p i o , y  T e k f c o p i o .  T r a e n f e  para p r o v a r  q u e  S o l ,  y L u n a  
fon  m e n o r e s , q u e  o tro s  A f t r o s , la s  a u to rid a d e s  d é  P r o c o p io *  
S a n t o T o r m s j  S .A m b r o fio ,q u e  n o d iz e n  n a d a ,p o rq u e  n o  e n 
tra n  en  la d ifp u ca,ten tan d o  fo lo ,q u e  la  v o z  m a y o r e s ,n o  es p o r  
c o m p a ra c ió n  ; fin o  por e l o fic io . E x p lic a n fe  lu e g o  lo s T e x t o s  
S a g r a d o s : Fisní Luminaria, y  Fecitque Deus dúo Luminaria 
magna, a p licá n d o lo  al fen rid o  d e  D .  G a b .  C ita n fe  d e fp u e sA n ^  
c o r e s , tetare la  m a y o r , ó  m e n o r  c o r p u le n c ia  d é lo s  A f i r e s , y  
d e ja n d o  la c a u fa  u a d e c ifa , p o rq u e  ta n to s  la  apoyan * e s m o  la  
oonrrad-ic e n , r e fu e l v e e l A p o lo g if t a :  Scprucv* ion evidencia 
h  igual J  mayor magnitud de ¡fias ( E ft r e l la s )  refago mi SoL 
Q u e  es v n  ü n ^ u lariisim o  m o d o  d e  c o n c lu ir . P e d r o  d iz e  *vna 
c o f a , y A n to n io  k> c o n t r a r io ; y  a fsi c o n  e v id e n c ia  fe  p r u e v á  
la  o p in ió n  d e  P e d r o . Y o  le  tr á e te  a o ra  t n  E fc r ito r  m o d e r n o , 
dodVtfskiao* y  ta n  r e c o m e n d a b le  p ara  D .G a b .  q u e  es d e  q u ie n  
c o p ió  á  la le tr a  a b a n to  d ix o  e n  fu o b r 3 , e x c e p tu a n d o  la  m e n 
sura d e l A r c a  , las o p in io n e s  n u e v a s  #  D c f c a r t s , y  la  d e fc r lp -  
c io n  d e l cu e rp o  h u m a n o , E í l e  es  E M a i í i r e  d e  S a c y  , q u e  e n  
la  c x o lic a c io n  d e l c a p . i . d e l G e n e f .  p . i  6 . d iz e ;  Que la Eferitu* 
** wftñ* , que en aquella extenfion de los Cielos, que ¡a Vulgo?a 
llamo el Firmamento, cre¿ Dios el Sol, y los Afires. A q u i  to d o  

c i t a  ju n to , y p u e d e  e n te ttd e rf^ q u e  e n  la c o lo c a c ió n  e f té  a lg ú n  

íJ fy a ^ o  q u e  e l  í ¡ o l  P e r o  y  c a g á o s lo  q fie  fd b r c  e f c



& !nc©rbreti-aqitri Autor 5 V*mt tmblmi dizcj.
ifios tres J ovenes g a s  cantan las alabanzas de Dios en m edía

del fuego d d  horno de S^bilonh^fe elevan tafia el Tronad* f&  
D ivin a Wagefiad.y Iwgo d e f  endiendo iomo por grados d efie  e l  
Qielo bafia la tierra  g¡saldan efte orden en aquel tan DivinoGan j  
riiao^en que acortan todas las criaturas a  rendir d Dios lafobsra^
Ha gloria que [e le  debe* Porque dlcsK í ) a n . c a p .  3 ,  w 5 7 . )  folicitan 
primero que Dios fea bendito en el F irmamento del Cielo  , y  def* 
pues eombtdm d alabarle Jos Angeles los Cielos y  todas las agua$y 
qre efian/obre lee Cielos,defpues el Sol Ja L u n a , las E fir  ellas >y 
enjm la lluvia  , los r o z i o s hi vientos > y finalmente todo lo qne 
Dios biza dentro del ay re , fobre la tierra, y  en las aguas. D avid  
JSJaltn ^ .u x o r  tanda de la mifma fuerte todas las criaturas d ala* 
bar d Dios.guarda el miffpo orden: porque combida primer amen^
U  d los Angeles,al Sol J a  Luna¡ las Efir ellas, el Cielo de los C ié* 
h s Jodas U í aguas.que fonjobre los C ielos , y enfin la lluvia  ,  el 
gr& nizQ .lajvevt y U$ tempe fié is *  t A íjí-4 pftan colocados po c 
P a n le l, v £>avU cachandecojoslos A liio s , el Suby la L a n a , 
y lo expone, y declara v n M a e ftro ,q ü e  no.es el de losNiños, 
fino aquende quien mas aprendió D .  G a b , Deígraciado fue 
coa Maeftros elle hom bre,dixo T c re fa , no debió de vfar bien 
de íu doftrina. D a  deípucs fentido voluntario al TexcoSa^ta. 
do: ín  Solé pofuit Tabernaculumfuum . Y  vltí mámente , fe ad- 
m ira de que en ello fepa can poco el M a e ftro , aviendo 
do en el C ie lo , aunque ocupado en cenfurar, y-e n  d u ze rla  
Coree ao] ir ufa á U  D io fa  del Engaño , de que falló tan m e 
drado, Señores , dlxo el M aeftro , yo no tengo que refuondet 
5  d i o , fino lo miíino que coa rapto acierto ha reparado el P * 
J 5ie£b# Q a a n to  ai amontona ,c$ obra del ftuxo de palabras 
-vanas, y enfeñanzasinuciic4:, que oftem a, Cas reípueftashaa 
¿te fer concluyentes ,-y ai-no hallo almanaque lo íca : puesto-; 
¿ o  queda fugeto á la diípuca razonable. Lo s Aftronornos cuy- 
daran de correxir h  foberana autoridad, con que defdc fu C a * 

.thedra L u zb d lc a  acude lo que ello?, con pleno conocí micn~ 
co de la  ciencia ^controvierten ,.y  a mi no me toca; pero oh j 
fierben vs. nvdv quzn firme d u  en la Fa b u h  de M om o,nú es 
quárta ve z produce la mentira de que a q ^ d G  fingido Dios 
tenia amlfi ades, v amores con la -Diofa J V1 Engaño, EíTo-es 
[o  m iíin o ^ s t) T c r e ía lo s  íucede á los que pierden el juicio &

JLj ‘ ‘ íí«*a-
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tiem po; que fu vehem ente imaginación los M z o  entender^ 
que eran Jú p ite r,  Saturno, ó V u lc a n o ,y  aísi lo cre e n e lre fto v 
de.fu-.vida-,tvdc* (ti enfermedad*,

66  Sobre eflem intio ca fó, da al M a e ftro vn a  Z ú r r a la s  
mas in fu rta , que harta aqulfe dio a Chrirtiano, aun por G e n *- 
tiles: D ix o  que : Afir os que efcondidoS’. en el. retiro de la diflaftJ* 
i ia  ocultan fu  e/la^ura, fe diría mejor,y con m a$brevedad;£»fT 
ocultos en la d ifam ia  retiran fu e fta tu f  a. Y d ie n d o e fto  inegaJ 
ble , difpara mil bobas inftrucciones, (obre.fi fon Synonom os; 
los términos * cfcondiHo, retirado;y ocülto^Q u anto para e fto ? 
junta, es inútil, traído por les cabellos, y ageno d d  cafo p r e -1 
fente : porque folo efte tcnacafsimodefenforviegara", que ay; 
broza,v repetición en las palabras, que efCándidos en e l  retiro* 
de la d ifa m ia  ocultan. Si dixeíle , que íe: entraron en la Cafa 
Real d d  R e t i r o ,  fe efeondieron en fus Jardines, fe ocultaron; 
a la fonibra de fus-murtas, y negarbrreon la diíiancia la cor-; 
pulenda , ya fe pudiera tolerar; P e ro  no avrá D u e ñ a , ni; 
Doncella , que defiénda fer precifas tantas vozes para d e z i r ,. 
que no conocemos la eftatura de los Aftros por fu e le va c ió n ., 
Y e n  Jo que toca á los Svnonomos,que corrige Synonímos'c o a . 
licencia del feñor Eulogio no quiero feguir fu doctrina ,  por- 
q u e m e h a ze  mas fuerza la autoridad del" Dífcretifsim o D o n :  
Francifco M a n u e l1, que en fu F é n ix  deb Á fr ic a , parr; 1 1 lib. y  
c a p .r .p .io .a l principio del i .  § ;d iz e  : O lvido, pobreza.^ de/2  
valimiento^ todos f i n  Svnonomos. Q u ie ro  feguir las huellas dep 
M á e ftro  Francilco de Sanra M atia,C aU ficad or-delS antoO fi J 
ció, gue aprobándola vida de Jorge C a ftrio to ,  que para mo-; 
d d o ilu ftre .d e  la eloquencia E fp a ñ o la , efcrivióelerudnifsij 
in o  Conde de la Ericeira D o n  Lu is de M enefes,dize q u ífC a fj 
ttlo to :H d v ía fe íto  Sfnonomos os combates>& os triunfos .T ie n e  
para lá praéFtca mas vigor la autoridad de fu edebradifsimo 
D »  JófepH Pejlicer , que en ialioja oftava de fu introducion 
al Syneello, dize : Aquella fu e  equtvocacion^por f e r  $ymnemo$$ 
f  devisa. Patria. H a zc m e  también mas fue rea el m agifterio 
del infigne O rad o r O rte n íio ^ u e  en fus Oraciones Evangelio 
c a s ,fo I .y . dixo: SonSynonomos* Finalm ente ,  quiero im itar á 
CovarrubiáSjfeguido por el P .R e m i|io ,y  por rodos los buenos 
CafteJIános jioy^alé, y hallara con gran propiedad refpondi- 

X^ci£ d adss>que amontpno en efte punco vSyn*¿
nomos.
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ttmmftñ ¿otñombm ,© vtrboí, qatfigntfián mis mifms cofa,
con alguna diferencia de mas, d menss, en sayo v fo fe  somete la 

g a r a  dicha SyfW&imia : q  uevale mmlnis communiojbac vtsmur. 
qm ties  vn& verbo nonf% tisvideturdignitatem ^aut-m agnitudh  
nem reidsm onft^areJdeoqus it% eiufdemfignificatione piara con i  
fc ru n iu r ,  v ip o fir a v it , affig ij ptrcultt. Grase Synonima qua fub  
diverfis voühus tdemfigntficaot^ v t  enfis muero gfodius* L o  mi(*. 
m j  dizen C ile p in .to n a .z.p .6 3 o,y N ebtija fol, 1S8. aunque cfj 
erigiendo Synonsmm ,porque no vertieron ella v o z en C ^ fte - 
llano , donde fe guarda id agurefa regla déla Ethim ologia, 
que el Philofofh quiere, quando me dize p. $ 7. A m igo , quien 

fa b e e fe r iv ir  la v oz , no entiende fu  fignijicado , ó por lo menos 
no ¡abe fu  Etimología. Lin d a  reconvención ^fmo fupicfícmos, 
que ceniendo la m ilm a.Etim ología, que Synonomo,S\ ni dio, 
nia, Sy ncopa, Sy no do, S ym a xis, Synccro , S ylvd tre  , Sylva, 
S y L b a . e¿c. nolosefcrivieííe con i el m ifm o C o v a r.u h u s , y 
lo ente bailen el P* Pedro de Salas en fu Tesauro, o.ig. 4 ^ 4 . y 
el P . Bartolomé Bravo en fu N iz o lio ,p . Buen o fuer a ha.
ber pealado ello antes de d e zirlo , y eftatnparlo/Pero vamos 
A la reconvención de que no se los nombres de las Ciencias: 
porque ay gran diferencia entre Aftronom ia : L ex  Aflroram, 
y Aítrologia : Sermo AflrorumfOc  que firvq efto,feríor Philo- 
fofo; (i yo hablaba del Sol,v la L u n a , y ion A fir e s , porque di- 
xe m i! : Tratar de cofa Cele fie  , y de A fitología no conviene a la 
hum ildad de miprofejsíor^ Es  ello confundir las Ciencias, y Hu
m ar pal abe as,ó locución a la ley dedos Aftrosí '3u z “-ue^°i c° -  

;m o  dixoCafcales, vn Alcalde de Bozeguillas. P iz e m e  v f m . 
'luego,que para el ñgnificado de las vozes ,h e  menefter íabet 
■mas,  yo fe loconfieíTo :d que de compafion .te permitieffen f e r  
.oyente en la Academia  : efto le niego: porque fiendo la Acade

mia tan poierofa , no tiene facilitad para darme el oido que 
m e fa lta , y afsi no puedo acetar efta compafion.

67  En tra  defnucs la farisfacion al cargo de aver eícrito 
PbemmenosXva declarar que cofa fe an ,Y (obre eflo,con aque
lla Diab'efca altanería que fiem pte,dá el A p o lo g iíb  alM aeí- 

■cco vna fangfienta reptchgnfion de ignorante hafta en fu ofi
cio. Am enázale conque leronoce deide el nacimiento, acuer 
da a fu fingido M o m o  las dHuutasJos delitos,los caflígosdle- 
ifueWc,que el libro de D .  G a b . no es para e l , ni para las Rea-

X 4  tas.



ras. D ize ,q u e  h n P í e m m t im ,  que e s v o z  pV o pU , y  3e facuW ' 
tad, que no tiene, equivalente, Y  acaba con qpe M a ñ e r o ,  yf 
Llam azares víaron otras G rie g a s ,  y eldo íio  USfvan de F errc^  
ras dio Synapfispor titulo d fu  H ijtoria de kjp<*ña. Señores * d i-- 
x o  el M a e ftro , todo eflano merece reipueita : m i mal crata^ 
m ie n to ,  porque le ha execurcrbdo el Philofopho * y ningum 
C h rlílP n o  tiene derecho a qne dDubk?>fe le tuga buenos 
L a  explicación de Pbenomcncs eftaba mejor en el libro; pero* 
mas vale tarde, que nunca. E l  vsode las ^ozes Griegas def- 
conocidas, creo que ya le nenen vsemd$„conden3eáo, y que fe; 
tolera,quando luego fe explicándome en !asApoptegmas,que 
ellas mifruas hablan. Y  en la éprofokpjia  de Q u e ve d o  ,q u e  
explicó el m iftno, y aun quando la expido,  fue declarándola» 
eftraña,porque la eferivió de letra c u rfiva .Y  en Syncfjis.por* 
que D .Ju a r u te  Ferreras añadió H iñ e n #  Chronoiogica en e l 
primer tom o,y en el fegundo fe declaró m as/itubndo1̂  : Sy¿ 
mpjis Htjlorica Cbronoíogica de Efp& fia ,  b H i^eria de E/paña^ 
reducida d Compendió y a  debida Qbronologia. V e a n  vs. mds* 
com o eñe Do¿toconoció fu pecado,y le.enmcn ló,declaranJ 
do, que Synepfis es C om pe ndio,  y aunque pudo dezir R e fu -  
m en, Abreviación, ó In ve n ta rio , que todo efro vale aquella 
vo z,vsó  de fu derecho para explicarla.Si D .G a b . huvier3 he J  
cho lo m iftno,no tendríamos tanto que dezírle. E l  vso de v o * 
2es Griegas para titulo de los Libros > es tan com ún en todos 
los Efcrkores de Eu ro pa, que adinkq íe contentsffe con dos 
el Philofofo $ yo le daria d u d e m o s , y com o el dize tengo po
cos libros.P ero efta memoria de D .J u a n  deE©rreras,aunque 
m al traída,  me haze defmentir la v o z  de (er vn o  de les for-i 
madores de la Apología: porque fi lo fu e ffe ,  no es de creen; 
que víurpaffe el̂  nombre de Dcílo ,  ni quedándotele, fus 
confortes, le admitieíTe fu modeíiia en obra propia.,

^ 3 : Sóbreles reparos de la v o z proliñca continuó el 
P.D iego,rcfponde5que Prole  es v o z Caftellana, viada de in fij 
nitosr £cro no los nombra. P n lifica .d i z e , que eícrivieron F r ;  
A n to n io  de Fuente] apena,y D .L u i s  de A ld re te ,  c o m o fi e fj 
tobaftara para hazer recibida vna v o z , m ayorm ente fiendo 
quimérica la obra del prim ero, eíSdigao de citarfe para efi-o 
d  fegundo. P ro le , dixo el M a e ftr o , es palabra antíquada , es 

mqacda que no corre como ja de la sierra r  lpg Enrique s, las



D o b la s de la v a n d a , lós-Caftettanos? víaronta Juan de M e n a 1 
M o fe n  D ie g o  de Y  alera, D ie g o  de S . P e d ro , D o n  Alo n fo  de 
C a ^a g e n a , y otros rancifsimos £fcritores,cuy o lenguaje c u li 
to  en fu tie m p o , es ya defconocido , y aun depreciado en e l 
nueftro. En-verlo la han vfado algunos D oftos modernos^pef 
ro ñ o  hazen exemplo fusprecifionés1poéticas,para la liberi 
tad, y fencilléz de la H iflo ria . M as (obre haberle difonado 1% 
íemejanca de la Gallina con fus Pollos al'Efpiritudcl Señor 
con las aguas, dize , que por el Fercfatur  lecR muchos C eb a j  
í a t . que es lo que haze la Gallina febre fus huevos. Q u e  ha*j 
blando Dios por voca de Efdras, dixa : To te recoge cano U G a j  
Hiña fu e  i'olios. Y  C h riílo  en S .M athco: Quije congregar tus h$j 
jos como U GallinaJus Polifilos*  Eífo .d ixo  el M aeítro, no es lo 
que e fc riv ió D . G a b . es vna metaphora para explicar como 
arrahia Dios-a si los hom bres: por effo no dize huevos, fino 
Pollos:, no dize que fe ponía fobre e\iogt|fmo que los ponía 
de va jo de fus ala v.Gongregat pullos fuos-fub alas. El Ferebatur 
que traducc el He breo incubabais como dize S. Gerónim o, lo  
explica aquel S vD o fto r map  alcamenre, que la Gallina : Jncu» 
babat infiar volucris ova calore animantis^  1 modo que las A v e s  
cubren fus huevos, y los animan por fu calor, Pero San A e u C  
tin dio otra fimilitud , de G e n , ad lie* lib* i . cap-7. Super fere
batur fp iritu s ,  non loco yfe d  omnia fu p eran te , ac fraú llen te po^ 
U ntta , ficui fu p er fe r tu f voluntas artificis ligno i vel cosque reí 
fubUBet ad operandum . C o m o  el Artífice fe eleva íobre vn  
gran m entón de piedra, ó otros materiales de que debe fo r
m ar vn fobervic palacio, o otra obra perfetta , fegun las reglas 
de fu arte. N o  fe puede negar,  que eftos dos fimiles fon me Jj 
jores que el de la Gallina , que vía D o n  G a b . y fe defiende fia 
jufticia : pues aunque para explicar las obras de D io s , no ay 
cola proporcionada 5 mas noble fimilitud feria en !a de fas 
A v  e s ,  la Aguila ,  que la Gallina 3 y ambas hazen vn*mifnao 
oficio,

69  E ftra n ó  el M a e ftro e n  ia pag.i }.de fo Carta la pin-1 
tu ra de las tres familias de peces,  y la confufion de explicar; 
vnos vnidot d los E/collosr le h izo  entender ,  que era la O ílr a ; 
pero como le dudaffen fi es P e z , y viviente , él dixo que fi , y 
otro que no : porque es en el M a r lo que en la tierra el H o n 
go ¡d egu ien n u m * f e  ba ¿libo ¿que v iv e  ¿y crece. $obre cite v ij



,vi? y no creer, dixo el P. Diego, fe da al Maeftrd vaa pfefor
da mano, p. <5o. Dizefele, que eftán bien aprovechados fus 
Difcipulos, fino (aben, que el Hongo con alma vegetaba,; 
crece, y vive :0 ^ i  de tai Maeflro, que avian de ífaber. fSe-i: 
ñoresexclamo él Maéftro , eíTo eftá.nocado con vna grande 
impropiedad : porque yo nofoy Maéftrode Philofofia -fino 
de leer, y cícrivir. Mis difcipulos folo efto aprenden devala 
de mi mano; y jamas oyeron, rii yo se alienarlos eíTa diftin- 
cion de alma vegetativa. Los que difeurrieron fobre la .qüifij 
cofa dcvnos vnidssd los Eftollos, no fueron mis difcipulos ,fi-; 
no hombres,que cafualmence fe hallaron en mijEfcnela quan- 
do yo leía ellibro de D.Gab. Eftos .eran capaces de difeurtir 
bien , ó mal, y.cada vno explico lo que íacava .de .aquéllas 
confuí!fsitnas palabras. Peroqnando me negaron.,que no ví
vela Oftra . replique: Siferiar pues mer^vive ¿que afsimos :ijs 
tnfma el Autor, afsilqfantcn .los PbUofofos ,-y afsUa vemos en l$t. 
Arboles, Pudiera.avctlo lado el ícnorEncio, y veda ,  que no¡ 
me firve fu amenaza. Para las Eatnilias dizc.que es metapho-. 
ra para vrsidos d los Efcollos (que afjjjtdize., y no atados , que 
feria peor) mecaphora; y esde admirar,que no haga meca-' 

^  phora la concha, y alimentare la Oftca,y,laPcrla, que nos 
deferiré tan de efpacio ,y tan fin fábjsrporquc, rii para que; 
fino es por dezirnos,que*lcyó iasmetnorias de Trevoux. V ál
gate Dios por;Mstaphora , dixo Tercia,, y-quelvietaphorica^ 
das nos tiene eftas cábeqas. Pongan por ¡titülo a .cffe libro; 
Mifior's» de les Metapbor i, Atmtfpber» del» Metapbor ado Rota- 
tion perenne de la Metapbora ,-y íabrcmos,que no fe eferivio 
írno para mecaphorizar todas las cofas. A vnTredicador prin
cipiante, dixo Blas, ói en él pulpito de mS lgleíia; Metapbora 
dlxifte Profeta Santo: le metí tanta mtapbora: Y  aquel tanca- 
debió de.fer por las de D. Gab. La mecaphora, dixo el P. Die
go , es muy vfada, y;'fe debe difimular. 'Sí Padre , replicó el 
Cayetano, quando fe vfa pocas vezes, y en Hiftoria poquifsin 
masvcomo ya nos lo enfeñó Luis Cabrera., autorizado por la 
praílica de todos los grandes Hiftodadores. Pero , ‘íobre eftar' 
la Oftra pegada a las nenas, ó en lo profundo dd Mar ., qué 
idize el feñor Maéftro? Padre, refpondió-, que yo he cogido 
.muchas, y no foy Buzo, ni mn N adador. Vllas pegadas a los 
tpeñafeos, aunque fin La acaducade va clavo gema!, y de a!S
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come, y varias vcics Efcollo, que en raí pneblo lla

man LUTuzaraalde, donde acudíamos codos los muchachos a 
defafirlas con vn hierro: pero no diré por efto, que citarán 
fiemprejnfecp, y que no laŝ cubrc-cV agua-.porque en vaja 
Mar, (e^vavmuchas cofas,que en altano íépermiten a la viQ 
tas eftos fon oficios del fluxo, y/refluxo. Y  (obre fentar Magií j  
tralmence el Philofofo, pag .61: La Oftra, no efld pegada a la peí 
ña ni tal avrds vi/h;fueñas„^ eftá en el fondo del Mar, no afida 
apena : y f i  acafg eftd[obre alguna tn lo profundo del agua, eftd 
defafidas vea lo contrario en Solino Paraphrafis^cap.fj.p. 8 y* 
y vea a Pünio en fu Hütoria natural, lib,5>.eap. 5 5. p .j3 i¿de la: 
ediccion ad vfum Delphini: Inter Scopulos maior pan inveniJ 
tur* Y  aunque de eftas palabras fe faca.que la otra menor par
te fe halla en el Golfo; efto fucede , no por fu propia natura
leza, fino por caufa exttinfeca, llevadas de los Perros marinos. 
Y  afsi profigue el mifmo Piinio; Srá in alto queque comitantur 
marinescantbut¿. A cuyo intento podrá ver el íuceílbque tra
ta  Procopio de bello Perfico,lib. i.cap.4.pag, 13. dé aquel 
Pjefcador a quien mató vnode eftosPérros,. porque le hurto 
ciertas Oftras. Y  le refiere también el P. A rduino en íusno-i 
ras al lugar citado dé Pünio. BaftafeñorMaeftro, dixocl Pa
dre Diego , y 3 lo que le dizen de Andrómeda, que refponde? 
Que fi es enemiga dé-mis amigas, lo fera mia, y es aéto gene- 
tofo-olvidarla; Bien; pero que dize ála refpueftadel reparo 
puefto a : Otros confundiendo U proceridad de Montes, de 
que V . m. facb fer pintura de la Ballena. Padre, dixo el Maef. 
tro, qué quiere que le diga, íi íolo fe merefponde corve! ordi
nario afilo de la Metaphora, que le diré? Cargue el Diablo con 
la Metaphora, y con el Apologifta , anadió el Efctivano, que 
fiempre le Hemos de encontrar ala fombra de vna metapho
ra,que nos de je fin luz. Con que es Metaphor a íatisface á to
do , y fin dezir cofa eftimable, ni propia para el cargo que fe 
hizo á aquellas obícuriísimas vozes, carga, p, 6t . (obre la gra. 
ciá de llamar al fuyo Autor 0MM/C0.Hombre del Diablo, re*, 
plicó Terefa , no fe le quita por eflo la virtud , no fe defpre- 
cianfuspenitenciasfervorofás, no íe quiere hermofear fu pá
lido, (eco, aunque ridiculo, temblante, no fe le dize, que dixo 
palabras ofenfivaS í de obras pudiera yo dezirlc mucho vqmzá 
inocentes por fuignorancia. Pero fea muy en buen Hora Va«



rao etemplar i etiqué yo íeó ptrtcónfuGóñes', novedades,^ l
extravagancias, nada de efto fe le quita ,con aquel Chílle, ni - 
aun nada de eftofe diría, fino lo movidte la necia dcfsnfa^eJ 
pUiendo cnias vozes: Varón eceemplm',teeyafdapre(encia edipJ 
taba, el dífparaté de la pag. i .Sumemoria ,yfm  cemzts digJ 
nai de venerada», guanta la Cbriftiana piedad enlana definida 
permite. Eíto refervó la piedad Chriítiana para erra efpeciel 
de hombres, cuyas virtudes infignesrobaron, á (u diígufto, la 
vaíverial admiracion.De quando acá le mete el Diablo á gra  ̂
duar Santos ? No bailará, que corrija á fu arbitrio la voz /a-¡ 
terregal, defmochando, como él dice , el idioma por anto jo, 
fs io que también le ha de fer licito tomar la autoridad de la 
Iídcfia, y exceder los términos del Breve de Yrbano VIH. 
q te limita aquellas calificaciones. Mas dígame por fu vida, ft 
fenceñcu que interrogal no fe hallará en Idioma alguno, por
que en Caftellano le vfa: Elemental, por el Conde de VUia- 
msdiana, 0.170. Perenal por Covarrublasdol.i 3$. de!Xdbto: 
Ideal, D.Miguel S a l v a d o r . d e  fu Arte de efcrlv-ir: Pira, 
mtdal, Sor Juana Ynes delaCruz.en ehtom.i.p. 185.defus 
obras. Gradual, por D.Francifco Manuel en la Hiftosiade Ca< 
caluña,pag.i 3 ■ iedJentai.p.i 2..y Gondicianal, P.14. Vegetal, y 
Nutrimental, por fu D.Gub. p. jo. y 114. Angelical, j  Interii. 
nealpor todos, y los antiguos: Divinal, Eterna!, y otros femé-' 
lances. Que diferencia haília entre citas vozes, v ía Interroga! i  
Pero no me réfponda,que yole doy palabra de enmendarme,; 
y otra vez en lugar de replica interregd eícrivire ¡replica pre  ̂
guntal, y verefi me entiende. Ello íerá.dixoTerefa; propon 
cionarfe, corno el que fiendo llamado necio, dko Sina 01 ha« 
hidra eama tal, no me entenderíais, Mite, añadió el M ieítro,co-’ 
mu contra fu ícntencia íe halló la voz interroga! ,eo algúntf H W W *
Idioma.

70  ̂ Vamos P.Dicgo, díxo el Frandfcano, que efl o m  
fes del día. Sobre las palabras profígwio e l : Llego con bermofoe 

la providencia al fe x to  di a % que dudo e! Madero, fe ref- 
ponde: A gran  difpar ate p o ta r  efpuejlá : ¡as Metapboras fon  par~ 
t e  de la Eloqutm ia Ret bórica* ¿V* creí que fu e jft i  tan ignorante 
quando te veta muy remilgado p r e ik a d iio d t  entendido. Buenij 
es todo efTo, dixo el P.D. Manuel; pero es ran continuacoíno 
fe ^ k m  «)?«$[* aecc^cLDejel? Padra,

* 7 ^



«calicó el Maeftró, que eemo es Je Ayre él Philefofb, te,ctó 
quanto arroja es ventofidad,y debefe íuplir a fu venganza, a l , 
modo que al oftaEmbaxador de Venecia.Mire,el Almirante 
D . Juan Gafpar, por fus años,y debilidad de eí>oinago,abun. 
daba de flatos * y los defpedia fin reparo, y fin eftrañczade 
quantos hombres iluftres acudiao á fu pofada, y concedían 
aquella libertad á fus años, ya fu gran C'athegotia; pero el 

í*Embaxador de Vcnccia.que cambien era de fus obfequiado. 
yes, ó por genio, ó por coníervar lá autoridad del Empico, no 
podia fuírfc aquella licencia, y fe hallaba mny embarazada 
eola explicación. Mas ayudándole todos los csfuercos de fa 
ingenia futí!, trazó ü  fatisfacion con gran deftreza, y vna no, 
ehe,debues que él Almirante le hizo la falva repetida de to
da fu Artillería; el deteniendo la reípiracion, y violentando 
con el empujo, y la mano el vientre,defpues de muchos mo
vimientos , arrojó vno de aquellos, que llamamos pedo de 
Monja,y exclamó:?!»/» viniúato dclSignar Almirante. Aplau
diere la gracia con cantas caroaxadas como dcfprecios, y no 
huvo en aquekciempo vemofidad mas celebrada por ridicula. 
yengucfedPhiloíofo rawy en buen hora,a excmplo Je aquel 
Embaxador,y pea quaato quifiere, que fiempre quedara caa 
ineficaz como aquella fu venganza. Pero bien, que reíponde 
a losbermofos palias í Que es Metaphora, dixo el P. Diego: 

ijf traepag.é j.TextosdelExodo, Levitico, Genefis, y otros 
Libros Sagrados , que dcclatan: Que Dios caminaba con fu 
Pueblo,que era ilevado (obre tataguas, que (c pato aba en el 
Paraifo,yque caminaba (obre las plumas de los vientos. 
Añade,que Salomón dixo ala Eípofa: Qntn btmofotfo» tat 
pjfot y que i  fu imitación lo eictivió D. Gat.T odo effo eftá 
bien,díxo ei P. D . Manuel, y no dudó * el Maeftro la refpuef, 
ta,pues le dixo: S»pe*g qttando vm.Utfvivid /abra f  #»*j
que; marta rttompev/a di mi rtfignation, &t. Pero que faca.: 
mos de tan gran congregación de Textos para Calvar las con- 
fufiones que Cacara la plevc de: Llego e#« btrmofot ftftt  la 
Providencia tlftxtodi». No es regular, que emienda quanto 
el Mieftro previno, y qúeíuponga en Dios cuerpo material, 
como el fuyo,para caminar, y hazet todo loque los vivien
tes ? No feríame jor haxar el eftilo,y efcufor la metaphora,di. 
Ú ca á o i ilc g ó  flftxto din#  jet Din avia dt der cempUtnento»



U marjvilhfafebricít M  Q r h  í Pára que firvín "eh OaftelkhS 
. -losherrados nados de la Providencia, habiendo exjirefs'ioa 

mas propia, mis hermofa , y mis clara: fino para elegir com® 
el Predicador que refiere Cafcalesíupra nuna.¿o.P.T % xM&r* 
eedalas de agua en vincos di piedra el *3apstan de íftaH  T injigna 
por los r a fjs  de fu  cornada rofteo. Señores,dixo Tereía, dtxcru 
íe de edo, que es vru m dienda, y n > de chocolate, y-pongaa 
por aoen li ce d e elfe i idr o : I.<f ¿s/f d La tiftlpaHa de Ĉ u*- ve. ¿k 
do ¿ para que le haga incelegiole. No íeñores^iixó el Iviaeílro, 
vamos adra nquentas con los Texcos Sagrados, que trahe en 
íu favor el PhilofoftvE! orimero es del cao. 3  ̂.Sel txod £. 
en q íe dize Vbyíes á Oios: ln q*o enim ÑirepnUrlmm ego 
pwnhs tuus tnvtniffe nos grasiam tn conf-ptíik tm y nijl imbuía* 
veris nobfeum vt glorifeemur a b ómnibus pepulis, qui babitani 

fxper terrsm* Coran labremos yo, y vueltro pueblo,que cene.* 
mas vneltra gracia fino camináis con nofotros ? Es efto pedir 
á Oíos,que de pCí is d pedirle que proteja., que guie, v haga 
glorio ro a fu pueblo? Nodezimos comunmente codos los f ie 
les: Dios fea conmigo, Dios vaya conmigo ydia entender potr
eítoquacurnina,ni necefsita dar paílos. Si al T e x to -fe  da afsi 
ei fentido literal, feri orecifo entender el verf. 1 1 .  de! m ifm o  
cax  Loque bstur autem Daminus a i  Aioyfen fuete a ifa c iem  
m t  fo le t loqui hom o ad a m iem n  [ttu tn  Y ningún Expo íito r lo en-' 
tiende a-íd^odas iiz e tr  D io sn o  liablaba&M dyfcs co m ó -a n #  

. tes, y debites antros muchos Santos,ó revelándole íu vo lu rii 
tad en el iueñoyb trazándole.-en lo exterior figuras obfeúras, 
y enigmáticas, ó imprimiendo fuertemente en íu corazón lo 
que le hibia querido hazer conocer. M as le hablaba por vrv 
Ángehque encaba prefente, efcuchaba á M o yfe s  i y le refpon-: • 
dia com o.fi Dios mifmodé UavisíTe refpondido. Q in n d o e n  
ei ve rf 1 2 . de! m ifm o cap. dize ¡Vtavfes a D io s : Ofrende m ib i 

f j c k m  tuam, no oide que le mueftre furo ftro.fino que le d e k  
cubra fu volanead,/ aísi lo declaran ioslnterpreces. E l  feeun-1 
do T e x to  que trahe-del cap. rók d e lLe vitic o  veri. 1 u á m b m J  
Ubo intsr vss , lo pudo hallar en eVinifinocap. 3 1* deUExodoj- 
porque.es el ve rf 1 4. dize Dios :E ¿ ív>/ m eapracedet te. P e ro  
nadie entiende , que eft afea'dar. paífos; fin o q u e n o ío lo e t 
A n x e L f in o D io s  mifmo acornoañatia fu pueblo x n  p e rfo ra * 
le giúaáá̂ jHWí̂ etU feaftj cgajuclde a la yaca prometió
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P e rb e l T é r r o  d ta á o á é l T e  vinco vAmbalabo in t e r v ^ V  

ero  D tm  vefler, v o fq u t  ir it is  pepulusmtus^z explicó S.Pabio 
I .Q ip .'í .v e r f :!  6. Ves jé is  t i l  tmpío de Dios v ivo, con,o el mifmo 
dizet To habitare, en tiles ,y  allí me pajjttvc, Y  lin embargo no 
fes eí-to das paitos,íi no habitar eípintuaimentc en losjuftos, v 
citar con ellos. E l  T e x t o  del capa .d e l Genefis v e r t í . SpirL  
tus D tiferebátur f&per aquiss, nunca fe puede aplicar ácjue 
D i  os daba palios -..Porque U palabraefipirita l dize 1 c M a íftre  
4 e Sacvr ) en el lenguage de U (fcriturafignifica alguna v e z x o el 
aire ó el viento, que no es mas q&ttbire agttadoX i  ntulimo^Sm 
A guflm , y Tbt odor tío creen , que fe puede dar efte fruido d efl& 
voz El kfpkitu de Dios f e  gura la fr&fe Hebraica f e  puede to
rnar por ¡piruus inmetifus, vn aire inmt7¡Jom Sin embargo, todos- 
ios Santos F adres ex plisan ¿fias palabras del Bfpiritu Santo, que 
es la Tercera Perfona de la Santi/sima Jrwjdad, EL Ejpirtiu de¡ 
Dios í, dize S *A su llin  ' era lleva do ¡obre las aguas no coks en vn 
l&ga*\y envn fpació corporal-* mas el efsba [obre las aguas per 
h  fvberaniadt fu-potencia infinita, para formar todo i o que ¿y- 
de grande y de adorable en el-Cich^ yen U tierra, El veri. 8v 
del can.3.del Gencíis,con que el Philoíotu quiere p r o b a r l e  
D io s fe palleaba en el Paraifo : Et¡ asm  audijfint vocem Domi_ 
ni Oei ieambulantism Paradyfoy e fti mal tcahido:porque S in 1 
Aguftin'de G e n . ü íu i. cap. ic . dize, que en cito huvo iin due 
da alguna cofa de corporal: Sea qne vn Angel reveft ido de fo n  
ma humana , f  reprefentando d Dtas-s habUjje , ó fe pajfeajje de 
aquella fuerte fea que el aire baze entenzsrvna vozJ vn ruido 
como de vn-hombre que andaba en el Par ay ¡o. Ne jubfantia Del 
invlfkbUts, &  vbique tota, ccrporaUbus tomm/enpibus, local iy Ú* 
temporal! metu apparuijfccredatur. D e  G e n . ao btt. libro 1 t . 
cap. 34. Las palabras del verL 4 . del Pialen. l o  3, Qgi an; bulas*
J ' ”

que alii h izo  David de la gloria del S e ñ o r: Lomo nutfiroefpL 
ritu es asefiumbrado a  no ver fino por el f  tníido^y las ¿dfjs que ¿l 

f e  forma fon c*ji todas fnfibiesy corporales , el Profeta taxando. 
f e  d fu  facultad J e reprefentddlÉsñor yeomo todo rodeado de z m - 
fa z  ¥éfpfatfatcimtt;Y--pto\h%ttTBUxprime fu  poder infinito d e  
vnamaneray tantomás augufiâ uuntQ matfwple Las nu¿

bes



bes ( continua )fa» cama tí Garra iel Síáw ,y los vientes eom% 
fus alas, Tefio ei &nt expre/iitnmetáf barita, qm nosbazeton* 
prebendar devns manees mucho menos digas di k  naturaleza
eleoadiftima dee/l: &fpirita faíserano, /  infinito, que proporción 
nais d k  debilidad delnuefiro, efiipenetraeioa ,yefia atfi&idad 
todt divina ,y ¡negable,par ¡a qual ti Sellar es prefente d todo, l» 
touierna tais, preves, f  proote todas las tafos en vn ntifmo tierna 
po. Parque no ay movimiento, qutfta masprompto, qat el de lot 
vientos, y de las nubes. Coa que de aquí no podemos tacar,, 
q is Dios daba pafíbs. El vltirao Texto coa que empieza eí 
can.r. del Cánticas Candcorutn, no es del cafo prefente: por.' 
que dszir el Eípofo á la Efooía. Ello es Dios á la Iglefia:Quaat 
pulebrifant grejfus luí in talteamentis filiaprintipis'.m es expli
car paitos de la Providencia, como D.Gab. fino de la Efpofa,. 
que fiando, como es la Iglefia, ha dado, da, y dará muchos 
hermofos paños, y Dios le mueftra agradado, quando los ca. 
lifiica hermoío?, Pero los de fu Divina bondad, quando los. 
dlefle, no necefsitan aquella calificación, como fe dixo en 14 
Carra pag. 15. Y que allí fe habla de los ppíTos de la Iglefia,: 
vealoen S. Ambrollo ¡n Pfalm. 1 iS,declarando por paños íus 
admirables progreífos en la orcdicaeion Evangélica, Buena 
quema ha dado v.tn. de la aplicación de dios Sagrados Tex
tos,díxoTerefa, muy alcanzado queda el Dtfenfor. Siempre 
fucede, refpondío el Maeftro, á los que no traen buenos re
cados para la data; pero aun debo dezlr,que fi Dios da paños,̂  
y fe mueve para ir confu pueblo,como el Pbiloíofo nos quie
re hazer entender: donde dexa aquel aera , én que con razón 
dize, que: Siempre, por fiempn y  para fitmpre le ba(¡do y fsrd 
todo prefente. En ella vnivctíal preíeucu fuyaá a todas las 
cofas, fon inútiles los palias.

7 1 Defiende luego la mala nota puefta á las palabras! 
Que con Inftromentos tan tof ;ot,fape y pudo difponer operaciones 
toa [otiles. Dize pag. 64. que el por,y el ton que las quita , na
fóbra, y cfti muy bien dicho,porque los vso Quevedo. En el 
mifmo cafo > dixo el P. D, Manuel, No Padre’ , refpondi» 
Diego, fino en orro, donde fon Brccifos: pues dFo no aprove
cha, Añade,que Solercia es voz Latina,que vfurp* alguna vez 
el Caftellano, y trahe por exemplar á Cardofo,qne eícrivio 
•n Lacia. Bqea exemplar, aña^o ai Frayifcfflp^jcplica def,
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jPScs fa v ig o r,  y  d íze , que la Vs3  ftfe X a c a ra , cuyo A u to r ig
nora ; pero que el M a e ílto  apreciarla aquel T e x t o , mas que 
la Efcricura Sanca* Coía ra ra ,  dixo el M ié lic o , que a los ojos 
d e  los Calvos no aya hom bre de buen pelo! M ir e , fcEor P h L  
lafofo , vna muger Corcdana pidió el libro de la Ccleftiaa i  
Vn Estudiante conocido fu y o ; y el refpondió: Teniendo v .  mm 
en cafa ti original para qn¿ t a f ia  U copia ? R eparó el M aeílro, 
dixo el P .D ie g o .q u c  los términos ¿e  M e dicin a ^ Cirugía,que 
pufo D . G  ab.cn el capa c* de fu primer libro fon eftrangeros 
de la H iíto r -u , y le refponae, que fon reiles para los amigos 
de buenas letras, y e iludióles. Q u e  la formación del hom bre, 
es el objeto de la P h ific a ,y e l hombre phifico objeto de la 
HüToria del M u n d o , A  ello, dlxo T c re fa  , ya le refpondió el 
M aeílro,aconfe jándole hiziefíc vna difefcacton de aquel C a - 
picivlojen que los am igos, que el dize , haUafTen (epatado !o 
que los no amigos fe fafticTun de hallar en el. D iz e  , que b s  
mifmos términos vsó el ingeniofiísimo Piaiíico de Madrid D .  
M v r c m M m in e z  en íu H ifto tu  Anatóm ica del h o m b re .H izo  
tnuy bie n ,d ko  el P .  D .M a n u e l; porque allí ion ran propios,y 
tan precifos, com o e ílra n o s, y inútiles en la H iflo ria  de la 
Iglcfia. Y  quien es cffe ingenio fwperlativo, dixo d  Francif- 
cauo ? Tod os callaron, y refpondió Te re fa  , nadie le conoce: 
pues ferá algún aprendiz de M e d ic o ,  graduada por el PluloJ 
fofo, como la eílupenda virtud de fu A u t o r , que fobre fuge- 
to Je fc o n o d d o , y libr® no v i f t o ,  harta libertad queda a fu 
ápafionado antojo. D iz e  ,pro{iguió D ie g o , que los mifmos 
ternv nos vía enC dlellano V  alverdc.Tam blen h izo  bien,ref^ 
poudíó Q .  Manuel,pues no tienen equivalente,  y no (e había 
de explicar con vozes de Política , de H iflo ria  ,ó  de eftraña 
faculta l.Pero oor que cita a V a l verde,que es A u to r antiguo, 
y  muy conocí io , defpues del M a rtín e z ,q u e  es can m oder
no , y tan ignorado, que nunca llegó (n nombre a la noticia 
de vs.m h . E  ib es arbitrario, replicó el P .  D ie g o ,y profignió: 
D ize d e fo u e s , que es el M a e ftro  adveríoa las Ciencias, y 
quiere vivir con los Brutos. Q u e  le puede^traher exempla-' 
res Je  P tn c io e s , que h in  gallado muchiísimo tiempo en 
aquella ciencia. M a l hizieron, dixa el Francifoano,que harto 
tiene que hazer la difícil Ciencia de R e y n a r, y peca el Sobe
rano, que tanto fe aparta de ella. Q u e  ha vifto en Fra n c ia , ^
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Italia afstftir a fes Anatomías los hombres mas prindpalesspé* 
ro que prueba eíTo,diKo el P. D.Manuel, para que fe introduj 
xeflen fus propias vozes en la Hiftoria de lalglefiaíQue feria 
curióla la Anatomía de la cabeza del Maeftro, porque es -ioi-j 
pofsible,que no tenga los defectos que la feñala. Salvo feae! 
lugar,dixo el Maeftro,porque elfo no fe haga con mi cabeza* 
Tengo en fer enemigo de las ciencias,}7 amante de la vida Bru 
tal Hagaíe en los que fon, y fe llaman Sabios, y hallarán mas 
€uriofidades;quc yo no quiero tan á mi cofta alimentar la fu. 
ya , y pallare por todo lo que el íeñor Phíloíofo quiliere peni 
lar, que ay en mi cabeza.

72 Sobre haber reparado el Maeftro, dixo el P. Diego¿ 
que D* Gab. vfa muchas vezes, y 6n determinación de cafo 
los artículos los9 y Us \ le da el Philofofo vna íobervia repri. 
menda,que empezando pag. 6y. por mazacote ingente,? ctfíte 
dedifptratts,dize,que es tedióla fu impugnación voluntario 
el argumentóle cita mal los Autores de que fe vale*qne no 
fabe que fon pronombres, y artículos, pues los confunde , y 
vfa en fu Carta lo miímo que condena. Traeluego palabras 
de Fuenmayor,quc en fu inteligencia vían los, y les en dati
vo, y acufativo, yen vn miímo genero. Produce defpues 
claufulas de Antonio de Herrera, Ambrofio de Morales, An-1 
tonto de Gamos, Cornejo, Fr. Jofeph de A!monacid,Queve- 
do,Fr.Geronimo de S. Jofeph, y el B. Juan de la C ruz, que 
execuranjo trufmo*Y por todo reíuelve,que los, y les fe apli
can a vario genero,y cafo,'y les es común de dos, aunque en 
fingnlar neutro^Señores, vamos deípacio , que el quenco lo 
pide, dixo el Maeftro,y llevefe el Diablo la Eícuela,y e! Artey 
fi fe ha de tratar á arbitrio del Philofofo. Saben ve* mds. que 
dcfpues d̂e aver notado la confufion, que me caufaba ver los 
y kt aplicado por fu A «cor á todo genero, y cafo, le confefse,, 
que Mañero, Solrs, Siguenza ,Saavedra ,Lorea , Manrique,, 
Fr.Antonio de Jefus, Alamos, y otros aplican el les al dativo, 
y el los al acuíarivo. Y  confia eítos , que fon realmente 
Maeftros, y pueden hazer regla, fe me retpoude, que M oj 
rafes, Gamos,Cor De jo, Almonacid,y otros los vfaron con va
riedad ;y efta á mi juicio no es refpuefta,ni por el numero, ni 
por la calidadde los Autores, mirando á la locución. Dixe,. 
SLUC Fuenmayor; y Herrera en la traducción de Tácito, y al-

gU?



$\\m% modernos no vfaron Ut en cafo alguno. Y  declaró fin 
a fe & a c io n ,  y con la m ayor ve rd a d , que quando m ascuyda- 
A fá m e n te  leídos, fe quifo moderar la propoficlon, y aplicar-, 
los a M añero ,  y los arriba dichos,eftaba ya remitida la Car-* 
ca, y era impofsiblc la corrección, Y  puedefeme creer*, pues 
el Philoíofo fe defcuido cambien en no reconvenirme coa 
H e rre ra  en el libro que le c ite , y vía el l e s ,  y no-traerme pa
labras de fu H ilto ria  de Indias,que no cita citada.D eque in-¡ 
fiero le ftjcediódo naifmo que a m i , que no hallándolo en las 
primeras h o ja s , creí que lo efcufaria en el refto de la obra# 
Declare defpdfc s,quc D *  Diego de M e n d o za , M artín de R  oa, 
el Au to r de G n zm a n  de Alfarache , el D o fto r Juan de E íp i- 
nofa, y el R e & o r  de Villáherm oía, varones infigues,vfan ra 
ra vez el le s ,  y fiempre en dativo. Y  a efto tampoco fe reí- 
ponde, y folo fe producen defeuidos de algunos , aunque 
buenos Aurores, que vna , ü otra ve z fe aparcaron de aquella 
regla. Bailara efto,pues oara que no h  aya , y pueda D .  G a b , 
aplicar el les a codos cafos? N o  creo que avra quien lo afirme* 
Es  fi n 'd 11 d a, d e (bu e s d e lo a -:  <z :■ .1 o arrojo del P hi 1 o fofo eícri- 
vir pa^ 6S. No be vifto todavía libro GaftelUno que no v fe efees 
Articules,y fin determinaciónfi]a de dar el LB S  a l dativo LOS a l  
acu fa th o , ni fsparacton cierta degenero entre ellos : pues fon lij 
bros Griegos codos los que le citó la Carta ? Son acafo de A u c  
Cores defconocidos,  que folo fe citan por cirar ,  como A t 
órete, L ó p e z del A e u ila ,  M a rtín e z ,y  otros, que el faca al 
T e a tro  venerable de los grandes hombres? N o  fon los padres 
de la eloqucncta Caftellana , que hazen regla, porque fus in - 
fignes obras tienen vinculada la imitación. Esíalida para efto 
refponder : H artadura la oración el u far fiempre los pronombres 
ellos,eWwpucs fin o  fu e r a  licito dezir  ; les diría, era precifo dezir 
diría  a  ellos que no fiem pre convendría a la elegancia de l a f  raje 
tan tediofa repetición de pronom bres , ni pudiera haber en Cafie* 
llano perfeólo efiilo Lacónico. Q u ie n  ha penfado tal en toda 
Caftilla ? Acafo no feria lo m iftno dezir: dirialos ,qoe les diría, 
y fe efeufa el ¡es? Fuera d e fto , muchos de los les, y lo s, a 
quien el Philofofo feñala caío,no eftanen el que el d ize ; mas 
quando lo eftcn,que faca de e fFo , ni para que le aprovecha,, 
que yo los vfe en m i Carra? N o  v e , que en aquellos Autores 
es defcuido tacico, y e a m i e x p re ffo : pues dexo declarada 
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viciara voluntad,para que no los practiquen mis Muchacho?:
La reípnefta convincente feria probar, noque el ht es vfaJ 
do,que no fe niega ; fino que es precito,y en tal manera, que 
fin el no (e puede eferivir en Caftellano, pura, y copcifaraenJ 
te. Si en efto hubiera puefto la fuerza,le defmentiru la prefto 
la experiencia , porque le diría yo como fe puede hazer. Pe
ro para quando lo díga, ruegole , que lea cutdadofo tod© ef- 
te papel, y aun la Carca, y fi hallare algún l e s , me allanare i  
vfarle.y á revocar mi fentencia. Din, que no es buen Cartea 
llano,ni concito, ó Lacónico r mas efto no ha de quedar a fu 
iuizío, por dos razones: La primara, porque es parte; y digo 
bien, que es parre,porque de la Apología no es rodo* Y la fe-* 
ganda, porque como ha de juzgar propiedades de la lengua 
Cafteliana vn eftranger®, que dize mefmo, como es tiemno 
de Bernardo del Carpió ,y comete los necifmos dê  eferivir 
en elObifpQ.üio han curado* M ogoIlon.Garlavan.ho olio ¡a m au j 
U.difonai ¡empalidecen. Defmocbando ,y  otras mil cofasta re-' 
patadas,y que fe repararan, Dios mediante. Como ha de juz
gar la pureza de nueftro Idioma vn Philofofo , *10 folo de la 
legua,fino del Abiítno, que dizen es mas diftante , el quaj, 
quando pienfa en fu corrección , aprueba , y defiende los vi
cios con que la adultero fu Auc^r, y aun los añade: pues en 
las pag.68. y 70. eferive : Tedufa repetirían. Tediofu rc/puejia¿ 
voz can eftraña, que no folo no fe halla en los DiíHonarios 
Caftellanos, mas ní en los Latinos,y afsi no ay Caftellano que 
la emienda.Y quando algún Culto refabido explica fu faftidio 
por tedio,fe oyccon enfado. Y  no esnuevo: porque ya el irn 
áigne Lope de Vega burla de efta voz en fu Dorotea, f. 1 65; 
explicando el celebre Soneto;  Pululando de culto. Pero bolva* 
raos al h t : defpues de coda fu do&rina , y del magifterio con 
que feñala el genero, y cafo , declaro, que no le quiero vfar, 
que es inuril en nueftro Idioma , que no fuena bien, que f© 
puede vivir fine! muy acomodadamente,y que errara fin al_ 
guna difculpa ,el que víandole Je quitare al dativo, que es 
donde le aplicaron toáoslos Do&os, Y  entienda, que hablo 
de la lengua Cafteliana: porque ay hombres infignes, que no 
la faben, ó no la faben bien , y no recibe per efto agravio fu 
fabiduria. Y  para que vea conqae precifion obfervó el Obli
go Mañero efta regla ¿ defpuej sje ayer recorrido, fi quiere^
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Vih&
í o 5a fu obra , y  Sitiado ¡ que fiemprc v?a el he  en dativo > rc-i 
pare en que dificultad fe halló ea la penúltima papisa, y c o i  
m o  (alió de e lla : Qu antes (dice )murieron con hierro %y  en l u  
G rax .fi ,  m atándola los Ladrones ¡ o fu s enemigos. Por no falcar' i  
la  obfervancia, te fugecó al mal fomdo, que h a ze a |3ntas las 
^ozes ,  motándoles l a  L ad ron a • Y  de parto le d itc , que para 
tju e  vea (juaneo fe puede efeufar fu defendido les ,  lea fu naife 
ra o  dodilsim o D o n  Jofeph Pcllieer en el S yn c c llo ,  y hallara 
m uchas hojas continuadas fin vno ; y no fe podrá per cfto 
^acufar fu eftilo. SI como aquel ,  y otros Efcritores le vfaron 
.poco ^hubiere otros, que nunca le vfen , abremos de vivir fin 
J e s , y ala ligera cofia de poco mas cuy dado. To d as las cofas 
-empiezan afsi, vno las defeubre, otrolas añade, y otro las per** 
fecciona. Y  entretanto, como el Philofofo, y fu Autor quieren 
abultar con inutilidades la lengua C afte lU n a, dejentne por cai  
tid a d  purgarla de efte-inatiliísimo, y a mis oídosdifonante ht9 
que los Doctos harán fobre el lo que quifierer*

75   ̂ N o tó  el M a e íiro  e n fu pa g. 19 * las palabras de 
D o n  G a b rie l Nos av ifa  Dios de q u e ,  y reparando la petición, 
declamó fer duro al fonido^ inútil en nueftroIdioma.Provófe-i 
lo  quitando la partícula d e ,  y rogóle, que lo enmendarte, Y  á 
ello fe refponde, pag, 7 0 . de la Ap o lo gia, que en Cafteilanofe 
vía en a b la tivo , y g e n itiv o ,y  enexpreísionesde a íe & o , ó 
íentencia. Q n e  el M aeftro vsó el de que ea quatro partes de fu 
Carta ,  y que fe redonda á fu reparo: pues comete lo que cul
pa. D ic e  ,  q .ic el d e ,  es común antes del infinitivo, y t i  que , nn 
és necejftrio fíempre : pero eftan ¡a pluma yy los oídos con el vfo  i  
e jfa  locución nada adverfos d ella. Y  que quiere dezic effo'; pre
guntó T e r e ía , porque yo íolo entiendo,  que la locución na- 
áa , y el vfo advetfo no es fiempre neceffario, aunque ellen a 
ella la plum a,y los oidos.'EíTo parece que quilo decir,refpondió 
el Cayetano; y fi afsi no es,avílenle que lo declare, aplicándole 
entretanto aquella D e zim a  ,  que el Principe de HquÜache 
pufo entre otras por Prologo de fus doctas o b ifs;

Que vn do ílo  Comentador 
' (  B l maspreftemido digo)

E s el mayor enemigo^ r  
Que tener pudo el áutor¿
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Yet ¿i fu ingenio el prime?; 
Vender lo que dice wra, 
Encarecer J» reparo\ 
Ofientar gran vanidad
Huir ¡a dificultad̂
X bazer obfcuro lo claror

'Alto feñ'ores-, dixo el Maefixo, templen Vs. mds. fu difguffoj, 
4̂ue yá eíTe Apologifta va perdiendo parte de lii dureza , pues- 
mc quiere trat3r mejor.. Como mejor, replicó el Cura,, aun 
le queda el rabo por defollar, ya lo irá viendo.. Señores in
fiero , que me quiere tratar con alguna piedad T porque def- 
puesde haberme dicho,quereípoñda á mi reparo, me quit* 
el rravajo, y haze la refpuefta, confcflando , que e ■ que no es 
necesario , y defpues de efto yo no tengo que dezir: Quiten 
á fu A utor los inútiles de quts■„ que pu'o en : Nos avi/a Dios de 
que. Soto es de opinión de que, A S.Aguflin y otros les parece difi- 
iil de creert S. Juan Cbrifofiomoes de Jentir de que, T no previ* 
n'unio d ios Le¿iores de quê  Y dc/moibada afsi la íuperfluidad 
de fu locución , no cendre que repararle.. Pero la maj or ex
travagancia de efte Philoíofador de viento, es, que defpues 
de confefsicn tan exprefla, y pareciendole, que hablando mu* 
cho, lo defiende todo , me reconvine con palabras de Que ve* 
do , Guevara* ,\ Fr. Luis de Granada , en que fe halla'el de 
que ,con vnapreciuon tal, que quitada alguna de las dos par
tículas , no harían perfefta oración Caftellana, ni explicarían 
lo que quieren dezir, Sic^anfe Vs. mds de cotejar fus claufulas. 
con las que yo note á D.Gab.y hallarán la fama diferencia de 
Vfarefte lononeceffario ,y aquellos loprecifo. Y  háganme 
cambien la jufticia de leer mis palabras,producidas en favor de 
el de que\̂  verán fin duda, que me fervi del en tiempo,? fazorv 
Sobre cfto fe han-de hazer dos confideraciones: La primera, 
que yonodíxe, que el era fiempre vicio, pues fi loen- 
tendieíre afsi’^ofeñalaria aquellas folas partes en que eftá 
mal puefto. Y  la fegunda, que como yo no foy Académico, 
ni jamás foñe en corregir la lengua Caftellana, mis errores, o 
aciertos , no hazen confequencia , r i fe me deben poner en 
quenco. Ya he dicho-, que la ignorancia es País libre, y que yq 
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a ja n d o  raptas motas á to $ tfc a rív ^ o s ,^ ie  tamo fe obliguen 
de fo rm a , que le admitan -ea fu congregación, y defprcde» 
mis corros focar ras. L o  mejor es, que acaba efte §. diziendew 
m siB ofiara  * J v  Sí bailara, y mucho m e n o viixo T e re ta ; mas 
bailará al modo del que recibiendo de orco v na bofetada le 
d ix o : Tomate t f o ,

7 4  Reparó el M aeftro en fu pag. 3 o . que efcrivkndo 
D o n  G a k H i(lo ria ,fe  come U  prohibida licencia de llenarla de 
difeurfos voluntarios, diziendo: Podemos entender y¿ifturrim<n% 
f  entendemos Y  refpondele Eulogio , que culpa la co nje tu ra, 
fin reparar, que es precifa en la limitación del entendimiento 
hum ano, No fofo en Ih ftoria  tan arcana (dizc) en que ay tan p&- *  

tiocfcritojvf&n los Btífofitores de la exprefsion de efiat conjeturas* 
Pare V .- h . P* D iego,dixo el M aeftro* D onG ahu el eferi ;ió  la 
.H ifto ria  de la Igiefia ,ó  la com entó, expufo, o interpretó? L a  
eferivió ,rcfpondió D ie g o ; pues para que lehaze Expofitor 
cfte Philofofo? bi el huvtcra puedo á fu obra el titu lo : Expo^ 
fisión déla H ifto ria  déla Iglefia,nole repararíamoslosdiícur- 
íos , ias conjeturas Ja s  ilaciones, los argumentos, y todo lo 
que fiendo lic ito , f  aun precifo al que e xpone,  e fti prohibí, 
do al que refiere* Buena pauta tu vo e n M o y fe s , cuyos feís 
p.'Lneros capítulos copió. A  aquello fe debió arreglar, y (i 
quifielTe exornación,pufierala en cabeza de losExpofitotes , 7  
n o  en la taya, hollándolas reglas de H ifto tia d o r, m ayorm en- 
te en cofa tan alta. T ra b e  dcfpues,profigitió el Padre Diegos 
cxemplos de conjetura en T á c ito  ,L U i o ,  Suetonio, SatafUo, 
Q u in to  C ú te lo , Veley® Parerculo . Julio C efarf que fu e  ver
dadero H ifiorusior  , porque eferivid lo que le pajfava ) Com ir.es, 
Cather-ino,  F  atníano» G ra m o n d o , B u u c b c t, t linar d o , y WoN 
rales.Dicc, que feria exteril la obra,fi'ominefle lascircunltan-: 
d a s , que calló el Ldiftoriador [agrado. Q u e  es en d V m n d o  
mas fab-ioquien m ejor duda , v fenece con íu acogombrada 
modefti v: Que te fa lta ra  a ti f f  fupierat ton fundamento dudar? 
u  mos le falcaría áeU d ix o T e r e U , fi fupieíle hcb'ar Cafteüa- 
no, y no eferm efte: te fa lta r a  4 ti, como qualqnier Payo. Pa-i 
dres,  anadió el M a e ftr o ,  para hazer defprecíable mi duda ta
bre la H ifto ria  fagrada , era precifo convencerme con otra,en 
que el A u t o r , ceñido a los puros términos de H ifto r ia , y fin 
hazet oficio de E x p o fito r ,  fe d e tu v ie re ,  y tan repetidamem*
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te ^ c o m o D .G a b . a <BfcurrTr, entender;  y  penfar h  que D io s
reveló á A  d ita , y otras mil colas ignoradas, en que fe empe^ 
n a , fin mas raftro, fenda, ni guia, que fu capricho. Lo s  A u to J  
res de que hace frente de vanderas el^Philofofo ,^no e fc tM c J 
ron de la Iglefia fino de hechos Marciales, o  Po|idcos>en cjue 
ps predio no dudar, como el dice ,  fino difeurrir los motivos 
Con que los Soberanos declararon la guerra hicieron la p a z, 
eftablecieron la ley ,  elevaron d  íubdico v elideron el M ín if- 
tro ,y  otras cofas femejantes. Porque d  General de vn Exercfa 
to  d io ,  ó rehusó la batalla, ca fth ó  , ó perdonó el pueblo Ene-' 
m igo, pufo, ó levantó, el aíTedio. Para efto es predio entrarte. 

* en el arcano del Principe ,e n  el Confe jo de Guerra del G e n e 
ral , y bru juleando con juicio los m otivófde la acción, hacer j  
fe capaz de juzgarla,.que es el fin de la H ifto ria  profana, po ra  
que los hechos para la pofteridad queden c a la  forma pofsk: 
ble circunílanciados. Peco incroducirfe vn  Copiador del G e J  
nefis á averiguar loinefcrutable, y hacer los yanifsimos difeur- 
fos de !o t îie reveló, ó quifo recatar D io s a Adán,es tan diver-: 
fe>, que m tiene cotejo , ni diículpa : porque malogra la fatiga 
el q u e , aun dicicndolo con impropiedad ,  quiere agotar e l  
M a r . D ic e , que fi omidefle lascircunftancias,  que calió m lfj 
teriofamente el Efcritor, feria exteril la obra- Y  efto tiene fa J 
teil reípueíh: pues quien le preftó ofíadia tan fobervia,que pu 
do emprender la manifeftaeion de los Miftepios ,q u e  M oyfes 
calló? Y  quien le precisó a tomar obra e x te ril: acafo tubo o r
den fuperior pata traducir el Gcnefisl U n  Cavallero V e r a , 
A y u d a  de Camara de P h e lip e lV . que cuydavapoco de das 
tareas de fu em pleo, fue avilado por vno de fus compañeros; 
que Ictocava el día figuicntc la guarda. Y  preguntando por
que? le dixo;; Porque b  mía ei pajfado m añana , y  me Jigo d ti.  Y| 
el refpondió ; Pues quien It mete á V *m . en ftguirm t .  Sobre la 
©fiadla d í  querer fu A u to r declarar lo que D io s calló m ifte - 
riofamente por la voca de M oyfes, le refpondera 1‘ M a iftre  de 
Sacy , p . 1 7 .  de fu explicación del cap. 1 . del G e n e fis ,  en que 
por fi fe le preguntare de que invenías aguas, que eftán (obre 
los Cielos, d ic e , fabemos que eftdn a lli,  porque D ic s  lo a fle j 
g u ra , y lo re p 'te , y ignoramos para que .porque no nos lo ha 
declarado. Siempre m s J e r a  glorio/o creer todo lo que D ios d L  

1 & nos bata  vergüenza no epmprebenier todo, la
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*§& ohjcuridai de nuefira lu z , que je confunde a ¡a vifia de 
la/uya , esvn excelente bomenage , que fregamos a  ¡ *  pro

fundidad ¿ íp í fabiduria .y ala feberania de ju pot eneja , y Jin 
dejarnos llevar de la prefumpeion de nutftros penjamiento i ni 
de la temeridad de nueftras conjeturas, debemos bazer gloria 
de aezír deípues de San Agufiin , de Gen, tjffaiit, hb. z. cap, ^  
Matar efl Scrtptura tutos autboritas qüam omnis ingenijbumai 
ni capacita*. Ello es lo que fe debe ieguir para no arro jorfe te
merariamente a entender, peníar ,ó  conjeturar loque Dios 
quifio revelar ánueftro Primer Padre. Mas fobre fies, ó no 
Cefar verdadero Historiador , había mucho que decir al Phu 
lofofo, mayormente defpues que Rapiñen la Secc. 18.de fus 
r e f le  x ib n es  fobre la H i f to r ia  , e fe rh  ib  e n tre  grandes alaban^ 
c a s  ínyas: Es verdad que el no es del todo Hif orlador4 mas tamz 
bien es verdad , que feria vn perfetfo modelo para eferivir Hiflaa 
f iayfih u v ie jfe  e/crito menosfecamcnte. Y  lino  Icyeífismos en las 
N u e v . d e  la R e p ú b lic a * d e  las letras S c p t . i  ¿ 8 6 .  Cefar , cuyo efm 
filo tiene tanta gracia , y  tanta facilidad natural, es alguna v e z  
tan obfcuro q u efl fé  le entiende lo que quiere d e z ir , mas es per la 
tonjiaeración de lo que trata, que por la fuerza  de las palabras. Y  
f in o  fu p ie íT e m o s , q u e  A l in io  P o ll io  n o to  fu verdad, c p m o  r e 
f ie r e  S u e t o m o , fobre lo  q u d  , fin  h a c e r  ju icio , T i lo m a s  P o p e  
Blount e n  fu C c n fu r a  de los celebres A u rores,trab e  p.48; efras 
palabras: Ego vero nefeso an cum r atienes fed vtdicam quodeen.  
feo fieri vi# potuijfe vtdeturs vt helio tantifq\ occupationibus dê  
tentus reJigienem r̂itusy ceremonias &  mores bominum tam dili,  
genter perqnifierit: verum ab alijs acccpta rtferrt es m j&ctlc crc- 
diderim- babel enim abjurda nonnulh, quale illud GaUjs moretn' 

fuijfe^ ait\Vt mu1?babentes immolaturus ejje Dtp immortalibuŝ  
recupérala qitamprimumprofpsra vahtudine, voverent* Probá
bale certé eos agrotari malo [¡fe , quam fonos faílosjn vtéiinun^ 
enecaru Claud. Verdet, Cenfeon in Autores.

75 En el reparo de la voz va ja en coplas: plantado’ 
t l 'P a r a i f o ,  lleva elMaeítro otra Zurra , queriendo que en ci
to cenfure la Efcritura, y a S. Gerónimo,que la tradujo. Dice, 
que es voz muy elegante en H ebreo: pues porque no eferi-* 
vio en Hebret^ y no en verfos Caft ella nos el libro , y no fe íe' 
culparía lo humilde de la voz? dixo Terefa. D;ce deípues que* 
gl P.X uls de Guzoaán , y Gil González Davalaefeiviei om

plan

•18,

IK



p la n ta d o  t y efcrtvícron muy We«, áíxo e l Frandfcano ,tráJ 
ta n d o  de la  I g le f ia  , y d e  fus in fi g n u s .  A ñ a d e  , q u e  fo rm a d o , 
h e c h o  ,y  d ifp u e f t o , n o  fo n  ta n  p r o p io s , c o m o  p lan tad o  p a ra  

e l  P a r a i f e , q u e  e s  v n  H u e r t o  a m e n o , y lle n o  d e w q u i í i t o s  a r -  
b o le s . E s , r e p l ic a .e l  M a e f t r o ,  a ífe g u ra  la p e r c n a n c n c ia , y  la  
a m e n id a d  , y e ftr a ñ e z a  d e  ios a r b o le s ,  i n d i c a , q u e  e l  P h ilo fo -  
f o  le  h a  v ifto , ó la j | a n  h e c h o  lu  d e fe tip c io n  por c a r t a s £ n o c h ,  
y  E lia s . V á lg a m e  D i o s , y los d ifp arares q u e  e n c u e n tr a  p a r a  
d e fe n d e r d sía tin o s. D e .  e l fo  fe a d m ira , d i x o T e r e f a  , n o  fa b e  
q u e ,» » C / jw / ÍM P < w .P e r o a v J ie Ie ,q u e p a r a  q u e  frp a  b ie n d o n -  
de e ¡h b a ,c o m o  era , y fi p e r m a n e c e  e l P a r a y fo , le a  e l c o lo q u io  
íc g u u d o  d e  A n to n io  de T o r q u e m a d a  , d e íd e  fo l.7 8 . d e  fu lib ro  
Jar din de Flores, y quedara delengañado.

76  s obre la vltiroa obfervacion bel Maeftro enla exifj
tcncia delParaifo por el verbo Es,hallo negación en lo fie 
guíente, pig. 74. de la Apología , porque leo: tenia elParáifo 
términos mi*y dilatados. Verdad es ,dlxoel P. D. Manuel, por
que cenia , íupone cofa paiTada, no exilíente. Pero términos 
muy dilatados en vn huerto , añadid el Maeftro , no hace a 
Vs mds. inapropiedad. Si, dixoel P. Diegoí pero huerto puede 
haber muy grande. Si Pa !re , refpondio; mas feria en el prin
cipio Jel Mundo  ̂donde ni las Monarquías, ni los Rej nos, ni 
las Provincias tenían termino, porque no fe habla ..hecho la 
diviíion. Lo que oy llamarnos huerto , tiene limites muy es
trechos, y Plinio z. qmndo trata de Huertos en fuHiftoria 
natural ,-tom . z .l i b . t p. cap. 4 . no fe los da largos ,pue$ aun 
ahigna Huertos en las ventanas. Y  afsi habiendo e lPh ilo fo fo  
llamado H u e rto  al P a ra ifo , debió efeufar por impropios los 
tcrminojs^KI atadifsimos, que le fe hala. Bien eftá.dixo D ie g o , 
y prefiguro. L a  nota de la Carta recae Cobre loque fe decubo 
D .  G a b . en averiguar (i la formación de A d a n  fue cerca del 
Paraifo. Y  que fe le refpoade? dixo el P* D .  M anuel, muchas 
palabras inútiles, v los acoftumbra ios defprecíos, refpondio 
el P .  Diego, dexindo opinable , como el {icio del Paraifo ,  el 
de la fo rm icio a . Pues eíTano es reípuefta, declaró el Fran-* 
cifcano.

7 7  E n  la fi guíente expofícíon del cargo fo b re : M uer*  
tos fon  losrokridoi de la Bloquencía hum ana , em pieza el P h L  
lofofocn v o :a  de M o m o  con eftafraíc: VuM s mas rateros¿ 
Jefas, d ix o  T e t e f a ,  e i D ia b lo  fo rd o j^  y o z  1 a te to  e n  la  v o -
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ca de vn DIbs, no lo creó, aunque lo diga el mifmo Ariftore - 
les. Dixo el M aeftro, que el Paraiío fue la cofa mas deleita» 
ble, mas a pacible, v mas netfe&a que hubo en la tierra , y res
póndele Eulogio : Corrixe antes h  voz deleitable , que no es 
Careliana y es aftSiada  ̂deleytable dizen todos, dtr ivado al adje - 
iivo del nombredsleyte* Señares, replicó Tcreía , a cada palio 
tenemos mas que admirar. Miren quien llama puta a la Mem 
dez. Hombre del Diablo, fi él', y (u h utor eftán vfando dos 
mil vozes nuevas, eítrañas, tedio/as, y defccnccidns, y pre
d ic á n d o le  fe han de vfar todas,fcgun’fu ngurefa Echimolo- 
gia ? con qué vergüenza culpa la deleitable , que fehre fer 
clara, y recibida ,fale delcomnuefto; Deleito , cor quien en 
Caítell ano, y Francés fe d'w  deleitación, y en Latín es cemun: 
Deleilationem babeo , deleitasionem afficro. Vna coluna entera 
trabe de efto Paiferacio , qné empieza pag. 473. del rom. t . 
Señora, añadió el Maeftro,eíto no es mas, que furor correiti- 
bie , como furor Poético,- Ay vozesenCaftellano, cuyofubf- 
tantivo fe dize de vn modo, y fus complacidos de otro , coma 

qiiefolo fe puede d czirafsi.Y  no abra quien diga por 
ella afeyueion ,íin rifa de los que le oyeren. Pues lo mifmo 
íu c e d e e n ¿ # / * j t f* ,y  d e le ita c ió n *  Y  por e fto  Sor J u an a  Y n c s  
d e  la C r u z  e ic r iv ió  dos v e z e s  Deleitación pag. 22 . del 2, rom . 

d e  fus obras , q u e  es la C r if is  fobre vn S e r m ó n  del P .  V le y r a .  
Y  e f to  fin e m b a r g o  d e  d e z ir  deley te en  la f igu ienre pag. S¡ h u 
b ie ra  e ferito  deleytable , d i r ia q  e ra  v n  A ín o ,p o rq u e  no aten d ía  
a  !a d e r iv a c ió n ;v  p o r q u e  la  tu b e  p refen te ,y  d lx c  d e le i ta b le ,  e s  
t a m b ié n  m a lo .  P e r o  l l e v e  e l a v ifo  el fe ñ o r  PhW oíofo de fer la
v o z  d e le i t a c ió n  ta n  v fa d a  en  C a f t d l a n o ,  q u e  e l  in figne C o 
m e n ta d o r  F e r n a n N u n c z  c o m e n ta n d o  las 300. de Ju an  d e  

M  ana l a  v ía  fol. 1 1 2 . 1 2  y .  y Otros. V e a l a i m p r . d e  A n v e r e s  
a ñ o  1 5 5 2 . .  N o  nos d e t e n g a m o s  en  e f t o , q u e  am b as cofas fe 
p u e d e n  d e c ir  fin  n e ta  : o r r a l e  p o n e  d e  O rto e ra p h ia  * d ix o  el, 
P .  D i e g o , fo b re  q u e  p a g . 3 1 * e fe r iv ió  ¡as colores, h a z ie n d o  al 
c o lo r  f e m e n i n o , c o fa  p r o h ib id a  $n L a d o , cuy as reglas tra b e , 
y n o  v fada e n  C a f t e l la n o .  EíTo , d ix o  el P . D .  M a n u e l , es dof- 
p r e c ia b le ,  fi el fe ñ o r  M a e f t r o  ixo 10 q u ie re  defender. N o  P a 
d re , reÍLOndió é l : p o r q u e  ia r m s  d ix e  h color, y es eq u ivo can  
c io n  d e  la prenía-, c o m o  d e fp u es  d e  ta n to  cuy dado tie n e  al
g u n a s  la A p o l o g í a , y t a n  c e r c a  d e  lo q u e  fe t r a t a , c o m o  en !a

pagina antecedente 74. Vemos Iura  por tiara. £ n  la p. 6 3.
la



la nota marginal n.S t .áízct Sptrím por SpIrfcitáP. 77. stitefij 
C a r ,por necefitar. P.87. A h i n a .por Albiano,P.38.n.i $o.£# í.  
ja/V/.uorEzequiei .p.6 6 .Coiifiatis por cov&anj? .ét.Aprotolepfia 
•por Áprofolepfia. P.99. Ce/lellanoŝ , por Caftellanos. P. 113 j  
Esmalta, por Familia. Pag. 13». dize 144. por 184. En la pâ  
gini r 54. L o q u u t i , por Locad , y alsi ay otras en que no fe 
ha reparado, poraue es cofa ridicula hazer vn pleyto fobre 
«bag ícelas. Y no d¡2;o cfto porque ao lo pudiera defender # y 
con Te*to ran calificado como laXacara con que el PhÜofoj 
fo me descalabra en fu pag. pulfo dt lienzo mano iepañ9% 
como díxo el Medico i  la enferma remilgada, £n ia Xacara 
de Jmniila la frutera, pintando las coíturubces del R qíüIüq de 
Paftrana5fe lee:

Puf ofe Aefcolorido,
Miren quaUs fon fui inanae\
Que ba/U U color dtl rofiro 
bkbava el Jaque rovada.

Y  añada C1 feñor Eulogio, que efta no es copla de Ciego,fino 
de Doña M tria Je Zayas ,que tubo buena vifta. Y  aun para 
que vea, que fe nueJe cftodefender finXacaras^, lea a Covac 
rrubias en el Teforo fol. 2.0S. que tratando del vidrio,dize: Le 
libran di diver fas telares: vnas verdes.  . . .  aznles, celeradas , f  
de las demis toleres. Mire como el genero es íemenino.Y mire 
como lo entendió afsi el Conde de "VlUamediana , que en fu 
Fabulade Aooíopag. 2.45. efcrive: Quantat otras vaguifsimas 
colores. LeaíaD. Juandc Jaureguip. tSi.de fus Rimas: Tam. 
bien en el hombre es llano, fe adelantan ¡as colores. Repare en las 
ebras de Jacinto Polo p. 1 7  j .  C t y a color ímprefa. Y  enlas del 

Principe de Efquiliclae, que p. 4 ^ 7 - dÍ2C: primeras colores, 
V e a ,(i mas nulere, cinco textos expreffos en las obras pofthu - 
mas de D ,  Félix de ,\rteaga,que es el infigneOrcenfio, F .  1 4 ;  
Con la color la bermofuraf, 44. Deslumbra en nueva color. F .5 0 . 
Ojie las colores del cuerpo, F .  51. Perdió el reftro la color.Y  f .  1 z  f . 
Sobre la vana color. Efcuclae á D o n  Diego de M e n d o za  en el 
toen® de fus obras, pues fo!. r 4. d iz e : La color en invierno , 7  
primavera. P.  ̂7 .  La color de la carne fe vela, F» 3 6  Rebuelta la 
color toda en ¡a cetra, Y  F . 7 1 . M  l& i 9h r ¿ *  ¿t¿m t*s .M ir e  á L o 

pe.



^e 3 e  V c g V é tiTu  D o ró te a  fol i  ^A an no {¡enes toda la color del 
di a* F, 57. Bftas dos colores* T vuefira color, V ,6q,L s color J r .(69  
Que la color de efperanza. Y  f.j>8. La color baftarda ,  O v e a  al in~ 
fignc Luis de Camoes en la 1 .  pare, de fus R im a s , isnprei. de 
]U$boaaño i é 66. quandopag.3zo.di2e;

O f* ro } O 4 a z u l  be d  m elb o r  

C o r  .p o r q u e  a g e n te  f e  pírda 
M a s  d g r a z a  d e j e  v e r d e ¡  

l i r a  agraza d  to d a  cor*

E fc n c h e  e n  C a fte lla n o  o tr o  S a b i o , y d ife re tiís im o  P o r tu g u é s ;  
D .  F ra n c ifc o  M a n u e l e n  el R o m a n c e  5 5 .que e fta  p n g .1 4 7 .d e  
fus o b ras M é tr ic a s : Pediré para pintar las colores. P a g . 3 3 0 .  
Tanta color tan prefio vn dolor muda, Y  pag. 1 3 . d e  U  Q u a r t a  
M u G : Morías as cores. O y  g a  al P v in c ip e  d e  los P o e ta s  G a r c ía  
la fo  e n  la  im p re ís io n  de-fus o b ra s ,q u e  a n o to  el M acftr©  F r a n -  
c t fc o  S m c h e z  fo l.z  5. Déla color de Rofa.quefolia* F . 69. Va la 
color mudando F  8 (5 . Blcro  . y lasco ores matizando, Y  fc l.8 8 . 
Las quales con colores matizadas. N o  le p ro n ta  ¡re A ucolí 
res  a n tig u o s  , p o rq u e es en  e llo s  m u y  c o m ú n ; p ero  v e a á  P e J  
d c o d e  C ie z a  d e  L e ó n  en la H ifto r ia  d e l P e r ú ,q u e  d iz e  varias 
v e z e s  Us colores, c o m o  en  los fol. 1 6 9 . y 1 9 * Y  F r .M ig u c l d e  
S a lin as en  fu A p o lo g é t ic o  fol. 8 . clV am po v n a  tp ig r a m a  , e n  
q u e  le e m o s  : Sin fa ifa  color. Y  e l  S a b io  C o m e n ta d o r  F c r *  
n a n N u ñ e z  e n  e l C o m e n t o  de 3 uan  de M e n a  fo l. 1 6 . Como la 
color es objeto de la vi fia. S¿ la color fe  opone. F . j  9 . Nao cóncava 
de dicerfas colores. F .  6 4 .  Efia color es muy propia. T lo blanco es 
colorfine era. fo l. 1 4 1 .  L l  m tím o  J u a n  de M e n a  c o p la  1 4 3 .  $ # j 
vivas colores. Y  e l C o m e n d a d o r  e x p o n ié n d o le  , 1 o rep ite  allí, y 
e n c l f o l . i 4 ¿ . t r e s v c z e ? * Y  fo l. 1 5 6 .  d tz c  : Su color bermeja. Y  

fo l. 1 67. a u n q u e  J u a n  d e  M e n a  en  h  co p la  1 *?4.h;zo m a fc u li-  
no el color: e l comentándole , eferivio dos vezes: TaJfacolcr 
d e }ufiida. Eimiímo Juan de Mena dize : Taifa color ,y tan- 
tas colores thhscophs .1 $8.2.5$. y exponiéndolas, lo repite 
fíete vezes o. H7.el Comendador. Y  otrayez JuandeMena 
explicando la copla i*dc la Coronación, dize fol. Z70. Sota 
color dé las quales. Y  G los defechare por antiguos , lea en Don 
Aguítin de Salazar; T e n g o  ¡a co lo r % ofiada en ej bayle de los
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Elementos, queeftapag. ¿sitara. f . ds fus obras. Báfta
feñor Maeftro, que termino han de tener tas cofas, y ya efta 
bien colorado, por no dezir negra, el pobre Pliilofofo, dixa 
el Franciícano, y prosiguió el P. Diego: Defiende, que eUd- 
jetivo Muertos viene mejor a los colores, que vajos, débiles, 
macilentos, y infufictenres, que íubrogó el Maeftro. Lo prue. 
va? No Padre, pues diga v. m. otra cofa.

78 Sobre la imoropiedid de que el ajere fuavi/simo , y 
purlfsimo del Par ay [o perfumava, díze vn gran numero de va
ciedades defpreciables, parando como fiemprc,cn que es Mcj 
tapWa vulgar Poética, y citad Calderón. Pero tan farisfei 
chocotno'fi hubiera logrado vtj'Ínfis;nc tríumpho , fenece 
con eftas razones :C di tata al fuego de efe perfume tu frialdad. 
PoreTo, dixoTerefa, cantó ívírrin: Filificretms efto es vivir, 
lo demás es moier/e. Coge el Maeftro al Autor en vna Calle
juela fin (alija; da muchos gritos por facarlc de ella el Philoe 
fofo, v viendo que no hadan, dize muy fatisfccho: Calienta 
tufrialdad al fuego de efe perfume. Lindo modo de defempe- 
íuríe, añadió el Efcrivano. Noíe hable mas en la materia; 
Vitoréenle, y dedarefe, quefale de fu empeño can.bicn co- 
Buo el que dij{0;

Mi muger me han hurtado 
Tres dias bd,
Para ebafio ya vajtd,

. Buelbanmela,

'79 A la pintura Poética del Parayfo; qué Culpó et 
Maeftro, dixo el P. Diego, refponde. Qué Padre? preguntó el 
Cayetano, palabras inútiles, y difparates efeogidos, fentanda’ 
faifa mente,que la defcrincion es vna pintura itmginaria.Mer- 
ced que fu DiaWeíia la haze , dixo el Maeftro. Deje eíTo Pa-’ 
dre,añadió el Francifcano, y vamos á otra cofa, previniéndole 
como S. Aguftin a otro defenfor ciego : Hatfi quis neget míe 
refeliiturfedridetur. Aug.contra Fauft.Ub. j j, cap.6,

8a Sobre el reparo puedo a aquell as palabras; QueJim 
necefütardil advenedizo riego dt la lluvia ^&e, d ize el Phiior 
fofo mil gracias de ira, y de deíprecio, y empieza oor corre
gir la v o z  inmtnffbit, que fieata no es C a fte lla n a , ni L a tin a , y

spk-
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qpe debió el M a tftr o d e z ir  im m m fu táU .V á lg a m e  el 
D io s , exclamó e lM a e ílr o ,  y que Caftellaniímo com etí , pa
ciencia, y aprender,  que para eftoesbueno tratar Academ i- 
eos# N ó ta le  defpues,qne dixefle, era inmenfible laextenfion 
del Paray f o , y lo explica a fs l: E ra  algún in fin ita , 50# no lepo* 
d iam ed it* Señores, dixo el M ae ftro .h  lo que n© íe puede m e, 
dir es in fin ito , el Parayío provado lo tiene en la opinión del 
m ifm o Eu logi. M o m o  : porque acuerdeníe vs. mds. que p ri, 
m ero le llamó H uerto  ,  que es cofa pequeña; y defpues p# 7 4 .  
íe m ó , que tenia términos muy dilatados. A q u í á lo menos ay 
Yna notoria opoficion de poco , y mucho ,  de grande ? y pe
queño. C o m o  ajuftaria «fias medidascl Autor^aunque clPa- 
raifo fe pudieíte medir * Com etió ,d ixo  e lP . Diego ,  vnn im 
propiedad en la locución , quando refume las palabras del 
M a e flr o : porque haziendole contra íu gufto hablar de tu , di- 
z e : D irás que en elP arayfo  * y luego muda en tvnperfonal el 
tra ta m ie n to ; Pues acloque fu  eurfo  ,  ferá error de prenfa ,  dixo 
e lP .D .M a n u e l*  no es fino de cabeza, replicó D jg g o , y profi. 
guió: Repárate en la Metaphora que incluye el® Baeio: Os» 
tlu eva^ que no llueva, p a n fe  coge en Q ribuela , y d i z c , que tani, 
bien íe humana a ellas,  y ya no las culpará» N o  tiene razón, 
refpondió el M a c ílro  ,  yo no culpóla M e tap ho ra, fino fu re
petición molefta ,y  obfeura. 'Pinta luego el Parayfo can vo
luntariamente como fu A u to r , para m o ftra r, que no le inun.’ 
darían los quatro R ío s  , y fenece diziendo ; Lo que riega no 
inunda , en ¡as tniftnas vozes efíá la contradicción» Que es eí\os 
d ix o T e rc ia ; m tfm asvoze* , efcrUió ,y a (e  quiere enmendar. 
Será error de la prenfa ,  replicó el P * D ie g o  : pues póngale 
v .m .  con los o tro s, deci eró ella , y deníele gracias por la en, 
fe n a n za -.d e  que los grandes R íos  por fu mifmo eurfo no 
inundansííno riegan. Y  avifefe á Sevilla, pata que efte feguro
aquel gran pueblo de los enojos de fu G u adalq u ivir, y digafe
á los Olandefes, que fon vnos to n to s , y demuelan los Diques 
del R h ín *

8 r Q u ie re  defender las palabras de fu Au to r: £//af/^ 
r eftido delu firo fa  h ie r v a , em ulava con el verdor confiante de la 
tierra $ &c> Y  para efto Junta vnacarretada de boberias tan ah 
tas, com o fu inmenfible va n id a d ,  o fea vnmeníurable. t o  pri
mero que h aze es ,cctrexir á íu Autor perdiendo elrefpeefo

á



á fustimitables ctnítáu pues aviendo el cTalid ftrpá con f  
pag,6i.c ico lin d o  cnalal Maeftro, y explícandofe , efciivc 
quacro vezes hierva p jíL  cofa en Caftdlaao jamás vifta:p$r- 
que tiempre íe efctivióvy pronunció yerva, fin embargo de 
fer en Latín berba* Y  efto es con tal precifion, que aun para 
loque fale de yerva, jatms fe v$ó la k. como Erbajc, Erba jo
ro, fcrhajar. Levanta al Maeftro el teftimonio de que efermó 
lo meftmy jamas hizo tal.Sienca,que no es Pleonaímo lufiroj  
fa yerva y verdor de la fierra:porque U yerva (dize)7¡r marché̂  
tay agojía ¥ perdiendo el verdor empalidece. Y  de todo reíueL 
ve,que cara cxpreíTar con propiedad fu Autor loferaz y ame2 
m delParayfo}dlxo.que¡u$ biervae verdegueaban bermofamenj 
te. Y  que dixo luftraía, para declarar, que no eftaba niarchi j 
ta,ni ní ida; fino en lo perfe&o de fu pompa. Señores, avra 
tal Phüofofo en toda la redondez déla tietra, No diga tilo, 
tenor M ieftro, replicó el P. D. Manuel: porque le hará va 
capitulo, fobrefi la cierra csredonda,ó quadrada,y no nos ve
remos de gglvo. Habrá, buelvo i  dezir,Racional que defien
da , que Pleonaímo en fue lo vefi do de lufttofa yerva 
amulaba con el verdor. Nofabe,que el verdor nace de ver, 
veris , que es la Primavera # y que (alió de álli Verm, as, qu© 
es florecer, reverdecer, como en Primavera. Pero fi el per  ̂
fefto eftado de la yerva es el verdor, que en la declinación 
pierde, no quando fe marchita, fino quando íe agofta : pues 
ajada , y marchitada , aun retiene el verdor: y para explicar 
aquel perfecto eftado, fe dizc lüftroía,como dexará de fer reJ 
petición, y de vnas mifmas vozes yerva lufttofa,y yerva ver J 
de? El mifmoPhilcfofo arguye , que fu Autor dixo luftrof;* 
yerva,para declarar ,que eftaba en la perfección de fu pomj 
pa 5 luego eftaba verde ? Pero fuera de efto el plconafmo, nt 
por lo verde, ni por lofeco fe uuede falvar, quando d h c : El 

fu tió  ve f i l i o  de l  a jiro  fa  y erv a  em uhva con el verdor confiante do 
la tierra , el afeólado azu l de los Culos. Que mas tiene,le dkcy 
en mi Carta a j í .  Suelo v eftiio  de lufiro]a y e tv a , que verdor  
confiante de la tierra. Aquí noté el pleonaímo , y no en ias vo. 
zes luftrofa, y verdor: pero el Philofofo lo ha reparado tan 
bien por favorecer fu cauía, que ya no ay vno,fino dos pleoj 
mimos. Bien dixo v. m. replicó Terefa, que el Phiioíofo Ic 
quiere ya crsy#r mejor^aunqu? el tenor Cura no io coqfienq
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te. Arsíé^rerpóndioel Maeftro^ pbtbbltgárie roáxje quie
ro perdonar las vozes* Empalidecen feraz, ffjerdéguiábantque
vía en effe mifrno§. y fon can cfttañas, ó inauditas. Pálido fe 
¿ice en Caftilla, por el que tiene baxo el color, á Qmiiitud de 
la paja, que es Palea en Larin: pero facar de Pálido emfalide-. 
aens no íe ha hecho dcfde el tiempo de Vamba, Feraz es voz 
puramente Latina, que vale fcrcl ŷ fecundo,y no la encende
rá el que no tuviere conocimiento de aquella lengua. Y  fi yo 
le hubiera, como debí, notado á íu Autor, la feracidad de los 

en lapag.6i.de fu libro, quizá dexaría elFhiloíofo 
de defcalabrarnos conell%. No haría cal, replicó Tereía; an
otes armando v»a querella de Alemán, nos molería las enera j 
íías con el acoftumbrado defcníorb de Mecaphora  ̂y recepj 
«ciou Poetica.Pcro que ay Cobre verdeguear' Que ha de haber 
*cn lo que no ay,refpondió el Maeftro; bufquenfe todos nueí,' 
iros Vocabularios,? G fe hallare,vfelo como quiíicre el Philo- 
íofotV cftablezcanlo fus confortes ,-que y í ,  pues he ofrecido 
■ are miar 1c eífas eres voces, no tengo facultad para andarme 
¿verdegueandofobrecheftoes,ejecutando verdores, que no 
iQonvieneaá la dignidad de Maeftro,con .perdón de *«• mds.

$2, Porque el Maeftro eftrañó la claufula: Feriado d  
vfo de U$ fentidosj? aconfe]ó a D*Gab. queden lugar de feria
do,puíteíTs fufpeniidofe dice Eulogio en la ^ag.79. vna farra 
aáe defverguenzas, y lebuelvc á culpar, que infultaíTe villana
mente la memoria de íu Autor,aunque Gn efe£to , porque la 
eterniza laCarta.Tal eternidad le de Dios,dixo Blas,que bien
¿reo le faltarán etnbidiofos,y álp menos, yo no fe la quiero, 
C illa Bárbaro, replicó el Cura , V profiguió el Padre Diego. 
Conviene en que fufpendido, es lo milmoque feriado. Dice, 
que los diasferiados en la Iglefia, no {c romaron por holgar, 
¿  defea afir,como le dixo el Maeftro. Engañafe Eulogio , re
plico el P. D . Manuel,porque: Feria aram , fon dias de huel- 
%\.q*4(¡fejl* d fe/lut .dice Cale pino: Ftfiorum ftriarumque ra- 

quesea de dias en que no avia trabajo, ni audiencia de ios 
Ttribunales : Ctatcptioaferl* Sabina , fteftas , que ,cada ano 
afsiqaabm los Sacerdotes: IniUtrt ftrhs, declararlas fie fias 
TerU, dice Paflíracio: Las fitftas degwrd» r. Y  defpucs:Ff/o, 

F«*/<»r,4r/í,dicequecsenGa(leliano: Guardar fin óbrala 
jfitfla. E1P. Bcaito Peres raen fu Vocabulario trilingüe, pag.
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3*07. Feria,arUm.Os Mas J¡r guarda. FUftas* Cóvaírubías i.jfi
foj.7. dize: Feria, Dias de Feria, o feriados fe dezian los días- 
deíiefta, y de huelga , en losqnales no fe trabaja, \  defpues; 
dize, comoValgVefia Carbólica dexando la nominación anti  ̂
gua profana de los dias, los llama Ferias,fegunda, tercera, 
reteniendo frío Sábado, v Domingo; y copia la ordenación 
que hizo S. Silveftre Pana-, para que fe UamaíTen Ferias: Quo 
Jignificatur quotidié ClericQi abiefta catevarum rerum tura, vni 
Deoprorfus vacare deberes Sobre lo qual, y lo mucho mas que 
trahen ed:os Aurores , hizo mal el Philofofoen.dezir, que fo- 
lofon Ferias tos días quevacan los negocios, y fe fufeende 
el trabajo; No diasferiados por lo holgado . que tu entiendes a, 
los de fiefta ; ejfe es adjetivo para vn Sayo Vaquero,0 vnvs Z a* 
patos Ramplones. Es aíst, refpondió el P. M anuel, que lo>
debió efeufar, poigue es difparate, lo holgado que atribuye al 
Maeftro: porque lo dixo, fino reconvino con ello á Don 
G aboy lo de no fer diasfeftivos los fetiados, íino de vacación 
nes,cambien es difparateiporquc las vacaciones fe eaufaron de 
Ja fiefta.EI Macftrofclo fe dixo *que era mejor fufpendido eF 
vfo,que feriado,y dixo bten.Pues aun ay mas Padre,dixo Die^ 
go:porque íienta^uc es difparate dézír: Que Feria enCaftilla 

Je denomina de comprar y  vender, ni el mercado publico es feria. 
Q ue  fe llama afsi, porque en los dias de feria te fuípenden los 
tributos Reales>y que afsilodixoel Pl Coronelr feriadas lar 
Lá»d/tf»fWj.Jefus)que teftimoniofalforexclamó Terefa,EI P„, 
Coronel no dize en feriadas las &ud\encns fufpcr¡didos los trL 
butox folo dize,que cerrados los Tribunales,cclTaron,ó te íuf- 
pendieron los pley tos. Pero vamos á las otras Ferias r dixo el. 
Maeftro. Philofofo,ó Traigo FleliopoUtano* f  eres del infiera 
no , como quieres íaber por que fe nominan las cofas en 
CafHIIa. Pienfasque no ay mas, que venirfepor los A yres, o> 
fubirfe de los Abifmos, y tomar la borla del Dodforado C ap 
rellano, para dar ley á quanto veas, u oygas. A  effbrep??có> 
Tcrefa , dixo con gran gracia la difcrecion de Don Eugenio- 
Coloma: Ay tal* Pienfas Marica 1 que mayefc Amor \ masque 
llegar, y befar. Veafe, continúo el Maettro,el Teforo de Go- 
varrubiaspag.7;de la**-. parte ,en que dize :Fcriaras lomefmo> 
que mercado aunque incluye tn si gran numero de gente , y mer~ 
âderias êomo la feria de Salamanca  ̂la de AUald > de 2 enditla,

de.



4 e Ví!lálon¿$ f á p s n é , Torij*, Y quanio no pagan d é las
0tereadtria$alcavala:f e  llaman Ferias francas, Ay otras Feriat 
particulares r qut Ihm am os^ om m m nu M ercad a ; y efias eele~ 
traban  los Romanos de cebo d otbo di as si friendo toda ¡4 few a¿  
PA é  Ia labor d efu stíerras 9y  campo, f  d la crianza de fu sg au a j 
d o s ; y  efted iavem m > á la Ciudad 4 comprar, y  vender $  d ntgo* 

M ar, Y  mas tb a x o : F eriar , es comprar , y  vender ,y  trocar vna 
rtofapor otra. D ar ferias, es dt las cojas que vienen d ía Feria dar 
algunas d lasperfonas qutienem osokligacíQ ny v o lu n ta d a ea el 
feriar Eulogio,d Feria es lo m lím o que M ercado,y fi fe llama 
f e r ia  por comprar, y vender, o por fefpenuan de rributosjco- 
n io e l quiere# Y  advierta para otra v e z , que en F e r ia , y en 
M ercado, aunque fean vna m ifm a cofa, ay diftincion, y m uy 

'grande:porquc ay Fe ria ,y M e rc a d o , que cauían los derecho^ 
Reales; y Fe ria ,y M arcado, que no los caufampor privilegio 
*del Soberano; y a eftos llamamos Feria franca,Mercado fran
c o , Y  íi para e fto , que es cofa notoria, y indifpucable, qm fie. 
ixc autoridades, buelva á leer a Covarrubias, y vea la H ifto ria  
á c  M adrid de Q u in ta n a ,lib ^ .c a p .^ S -fo l. 578, donde afirma, 
«que el R e y  D .  Jw 3n I L p o r  privilegio de 8. de Abril de 1 4 4 7 . 
franqueó las dos Ferias que ya tenia ,  y aun tiene M a d rid , y 
-empezando los dias de S#Matheo,y S* M ig u e l, dura cada vna 
.quincedias* Y  ñ aun dudare, fobre fer fiempre la Feria fran
ca, las palabras defte A u t o r ; lea la parte que copla de aquel 
P rivile g io , en que hallará,que antcsxenia Madrid las do sFe- 
rias un fran q u eza ^ que aquel Privilegio fe la dio; Mi merced,
¿¿ voluntad es i dize el Rey que agora , e de aquí adelante para 
fiem pre jam as fean fran cas las dosTcerias,  que de mi tenedesen 
.*cada vñ  aña de quince dias cada vna dellasX  fi aun quiere mas, 
íepa que los ReyesCatholicos ctv x^.deMarzo de i 4S9. die
ron orovifion mandando, que todas lasFerias, que no eflu- 
vicffen fabadas en el quadernodel año 1434.no fuellen fran 
cas, incluyendo las de Medina de Riofeco,y Villalon.Y Phe- 
lipe I I .  por Cédula de 1 9 . de Noviembre de 15 69. mandd, 
que en ninguna Ciudad,Villa, ó Lugar aya Feria franca,? que 
en las deRioíecofe cobra íTe ale aval?, de quantofe vendidle. 
Ve aquí el feñorPWilofoío, que no íufpcndela Feria, niel 
Mercado publico,los derechos Reales, y que Feria, v Mercan 
4 a», fob fe hicieron para comprar, y vender, con diftincion,
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que la Feria es vna v e z , u cfes caita a ñ o , y elMercad© Vn S ii  
cada (emana. L o  que yo admiro es, que cofa tan notoria ,  y  
tocada con las manos por (as C onfortes, fe la dexa lien errar 
tan de plano : pues bien se, que ay entre ellos algunos,  que 
han afsiftido,ó conocen m uy de cercados Mercados de laBa- 
íie za , Riofecoj Villada, P e ñ a ra n d a ^  otros de C a ñ ifla : coa 
que no tienen difeulpa para haber a juñado tan mal efta quen 
ta .M 're ,d ix o T c re fo ,fu c e d ió lo s lo .m iftn o , que. vna noche 
en la converfacion del E m b u d o  de Polonia,que m urió pocos 
años ha en M adrid. Jugaban alli pintas vnos Italia nos (c o m o  
el e ra ) y eípecíalmente Genovefes^y en vna larga lustre,que 
importó mucho dinero*fe equivocaron para ajuftat la canti
dad,de que admiradoei Em b iad o,exclam ó :U Sanio Ú io .lr a i  

, tanti mercanti nijfuno sd di cctota* Afsi es?dixo ei lviaeítru;pero 
porque el Philoíofo acabe de perfoadirfe »que fu A u to r e fc r L  
vió mal: F triado el v fo de losfentidos, le dire aun, que por Fe-i 
rías en Cafteliano ninguno ct-)uende5ñno com prar, ve nde r, ó 
trocar. Y  véalo explicado con elegancia en las Oraciones 
Evangélicas del M .  F r .O r te n ñ o  Fé lix  Paravieino,pag.r6*¥e~ 
riáis vna Joya,vna pieza de oro  ̂o c r i f t d , vn diamante ,  veos e l  
Dueño de ella con guftoyfubensla vaftant emente^alfin f e  afienta 
t ita n io  y fea n  i y  ducados, & e . O f i  fu eren  fe r ia s  con igu al 
vuaftro  , le dais a l cr iad a , que os la t r a e , é le m b ia is  a l Dueña, 
otra joyuela\ que valga  ^o, ducados• Mucha mas fo n  i y .  duca
dos 5 que no 50. pero mas arguye vueftroguftolos  50. que no loa 
i y .  Los mil fueron elprecio%y los otros e lgu fia . D ite le  m as,que 
esfrafe común: C adavno habla de la fe r ia  como le v a  en ello. Y ,  
com o ya le dixo m i Carta : A fe r ia  vayas,que mas ganes* Y o  le 
añadiré , d ix o e V V ie jo ,  que vna de las buenas reglas del La -, 
brador prudente, es: Compra en la f e r i a , y  vende en tu ta fé{ 
M a s  todo efto ,profiguió e lM a e ftr o ,  íi el nofueñe apa liona- 
do,feria inútil, remitiéndole folo a las Ferias de M adrid , q u e  
llegaran tan p r e ñ o , y pudieran dcfengañarle, com o el Mee*? 
cado del Jueves a que me remire, y donde no me compraran 
porque d ize ,q u e  eftoy clavado con las irónicas aprobaciones, 
de m í C arta. Q u ie n  efta clavado en las agudas puntas de fu 
ibbervia vanidad ,  y en los grucffos clavos de la fatisfaciea de 
íabelo codo5cs el; que yo rengo m uy cerca m i defengaño pa?* 
l a  ño clavarme en aprobaciones jq u e  defconozcp ? y  diñ a n
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feuclió áe (er irónica* tabre tagetóteñoraíte; "Mas tt valter»
duertnt ,dixo á eftc tiempo el Eíctivano.

$ 3 D ifo n o  al M aeftro la d * u ( u l i : A/oj ificlÍFj&mot con 5. Agvfiitt, porque le pareció hinchada, dixo el P .D ie g o  , y fe 
le rei'ponde, que Santa T c re ía ,y  M oyíes eferivieron: Dirimas 
(ott S. Ptdra. De-sircan ti Apo/ioi. Camlnavan can Dios,que ver
daderamente no esrcfpuefta, ni es licito traher cttos exera j 
p]os para fu A u t o r , mayormente en cafo tan diverfo por fen- 
■CÍllo,  y fin duda hum ilde, D e D u e s  para provar,  que son es  
fropoficion copulativa,  e n  he palabras de Abarca ,y  de P in e j 
d a , que no firven ,  porque no fe le d ixo lo  contrario, ni fe no
tó  el con ,  fino el nos inclinamos, por el aramos del Moíqulca; 
Q pfo decir ( proíigne ) mi Autor , que con d  exemph ,y autorij 
dad de S, Agnfiin fe inclín ava d aquella opinión. Y  quererlo de J  
CiXj no es decirlo; con exprelLit efte quijo decir en el libro , no 
fcbria reparo. Pero lo mas gradóte es , que efte Sombrío Pl>i* 
•lofofo, que dejo las obfeutidades del infierno por los ocultos 
retiros de vn ameno V a lle  , para encerrarfe en el Palacio de 
M  o na o ,impenetrable por ¡a Selva¿y Breñas, p3g. 8 .quando nos 
quiere dar claridades,nos enlobregncze en coníufiones. Y  fino 
que quiere decir : Al hombre humilde enfeña humildad tuJober- 
via, pag. So. Será M eraphora, conjetura , ó dcfcripcion, dixo 
T e r e f a , porque elfobeevio no enfcíia al hum ilde; ni eftc 
aprende leí, fino quando ma$,cícanl|Ífctos. Refiere en prucJ 
va de la humildad de fu A u to r ,q u c  antes de morir fupo , que 
fe eferi via contra el. Y  mucho antes, anadio e\ M aeftro *. por - 
que a los ocho dias de h  publicación de la'obra , declaro ,q u e  
lo labia s y no io pudo ignorar,  porque no hubo en M adrid 
co "i tan publica, y el tenia muchos batidores para ad Aantar- 
fe los Elogios ,q u e  apetecía fu ambición. Pero li aísi lo d i
xo J ^ e n z a fio : porque contra e l , ni yoeteriyL, ni hubo quien 
n l ^ í i e í T e .  Contra el Lib ro  quifieron eferi vir m uchos, y en 
parte lo executd el P . P á U n c o  : los demás no fe han declara- 

. do, A n a d e , que confiderandole afligido , le dixo Enclo A m f-  
* taf\ó\ que baria vtta Apología por e l :  mire qce efpada, pronun

cio Yereía# Y  qué le reíponiio: Si hablan contra la perfona te m  
drdn razón,np ay d e fin fa .S ijo n tra  la dU lrina mis Autores r e f  
ponderan* St contra el eftilo^eombide el deleyte de los tibios, Si 
toñera las toces no vulgares > todas las bejoifio en Autores Cajter  
\ . U*4



llanos debutó* nota, ta fo  gum e vm. U pluma pata mejo* inte
pico. Buen eonlejo le dio, y pata ambos > dixo ei Franciscano  ̂
porque el eríipteo es tan malo , que no admitiendo comparaj 
cion,,ao puede tenerme joriá. Y fin el hubiera librado á fii 
hombre de todo lo que aquí ha fido precifo  ̂notarle/Verdad 
es, añadid el Mtáeflio, que coda êífa humiMifsima relación es. 
faifa , y hecha á capricho r porque yo oí varias vezesá dos de 
fus mas eftrechos amigos, y enfalzadores oy de Ja Apología, 
que fabiendo eferivun contra fu Libro dos Relígiofcs, eftava 
refueltoánorefponder* Yfobreefto íe hade confulerar,que 
en vna tan breve, y aguda enfermedad, Tiendo D. G^b, como 
el Phílofofo le pinta, cuydaria abfolutamente del alma , fia 
divertirte ¿ los rtefgos defpreciables, entonces, de vn Libro, 
de que el haría fiempre muy poso cafo r Sí de fus -eferites fe: 
pueden bítermuchos tomes, como dice en la pag,48. Pero paJ 
ra ver a quanto puede llegar la apafionada ceguedad , y la 
inimitable íóbervia del tenor Encio, repárete quan bien áci 
fiende las venerables eeñizss de tu AutoriVaronexemplar t cu- 
gafolaprefencia edificaba , hazíendole mentir ala hora de la 
muerte, afiegurando, que: fus vozes no vulgares ,.falieron de: 
buenos Autores Caftellanos. Dígante qual de ellos elcrivió: 
Libérrimo, Evo, Serapbin Comunero, Commilitones Primigenia,
!'Atmofpbera Beber, Rotasion, Equilibrando , Gravitaba , Fenó
menos, ProlifieaySohrefí^  ̂otras natl vozes, que íe le notaron* 
por Etlrangeras, oblcuras, y inufitadas? D ita, quealgunas fe 
hallan en Olmo >Ron, Aidrete, y Martínez *• peroe(fos,nifoa 
Autores, ni de buena nota , ni D. Gab. aunque humilde , á fu 
parecer,era de humor r3n docih que fe fügetaíTe a feguir def. 
cubrimientos agenos, efpecialmente Caftellanos. Si fueran 
Chinos, Japones, Arave ,̂ Griegos, Hebreos, ó Chaldeos, ya 
por la novedad, y por acreditar fuvniverfsd comprehenfionj, 
los abrigaría,. 0

84  ̂ Sobre fi Dios vso el Idioma Hebreo , como femó 
D:Gab*d ixo el Máeftró, que do da razón fufidente , y txm u. 
ib algunas para dudarlo. íEetpondele Eulogio, dixo el P. Die
go , pag. 81. y deípues de gallar en efto dos paginas enteras, 
fiempre queda la duda en píe , yt aísi dilporáble qual de las 
dos es primera Lengua, la Hebrea, ó la Chaldea , cemo él 
uúitno confiefla pag.8z. Elfo po es reípon^er , dixo el Padre:

Don:



© o n H i n u e l , fmo gaftár el papelón argumentos devlles,  y la 
paciencia en locuciones inútiles, t i  cap. i r . del Geueíis c m j 
p ie za  *. Er¿t autem térra lábtj vhíus , fermonem eorumdene,
É ru even o s qual es aquel vm eo Idiom a,y habrá vencido; per© 
c re e r , que ve n ce , dejándolo en opin ion es, áunque liga la mas 
c o m u n e s  levantar teftim on io  al aiíum pto. San Aguílin  (e in
d i n o  á q u e  aquella L en gu a vnica fuelle la H ebrea; pero no lo 
a f ir m o , y aísi fin em bargo de íu grande autoridad , opinaron 
t>cros por la C h aidea. Soore e llo  h izo D . G ab. lafegtinda D u  
fe rta c io n ,q a e  n o refu elve  nada, ni puede,fin tem erid ad : pues 
p a ra  que viene íu ApologUta a gallarnos en e llo  el tiempo? 
'jP a ra n o re íp o n d er, dixo el M a e ílro  , porque habiéndole yo  
notado las palabras: El Idioma que vsó el Señor para fafronun- 
viacion de ellos (e llo  es preceptos que dixo en otro §, atando 
afsi dos) entendemos que fue el Hebreo. Y  refpondiendolc, que 
n o  creyeíTe fe ria  de D ios aquella Lengua : pues fiendo fuyas 
todas, y no hablando materialmente , como los Mortales, aquellas 
leyes* primitivas .que v dice pronuneié en Hebreo, las pudo pro.
nunciar, y aun las prenunció fin idioma afijándolas en el corazón 
^enuefita primer Postré  ̂gravándolas en fu  inteligencia , &e. A 
c it a  no fe refpondc, ni fe refu m ieron fielm en te mis palabras,' 
que aun fon m as q^e las co p ia d as: 7 folo fe dice con vn aleo 
deíprecio : ÍDí nada multiplicas intnenfas fumas * y vale en ta 
Aritbmeticatl cero fin guarijmoh que fe te antoja. O la, repüc© 
T e r e fa  , inm ensas íu m ^ d iz e  : pues porque el P h an td m o n  
pregun tó’pag.'vy De donde has fatado la vozinmenjible: Cofie ̂  
llana no es, Latina tampoco , que Upajfar* ; fera fin duda de tu 
nuevo Vocabulario* T u n iera  vazon Va fefiova Tcreía,di% o el P. 
E> ancifcano ,fm o  confideraffc la libertad que tienen los A c a 
d ém icos p araeftafccarU s voces co n je te n cio n  de íu pracdiea. 
E l ív ía e ílro n o é S 'A c sd c m ic o  vy #aLi no debita víarlo prohtw- 
do* M ¿p crfu jd áíP ad re ,te fp Q n d iócH a;m asd lgám e por fu vi- 
¿ a : rien en tam b iertlicen cia  para quebrarnos los hueílos con 
las  fo r ile g a s  novedades de la lengua , que encierra eíTe lar- 
guiísim o*, y peíadiísim o §. Enindulacionesdet Aire ,y Difper¿ 

f ie  :X ie n e iilic é n c ia  para atarlas  dicciones con fi en lugar d e  
y .  co m o  pag, 8 1 ,  y  en  la fig ü ie n t^ p flitu ir  h  y y d v i d M o l a  
S> Tia^verrUcencia-pava alterar ÍS^ rthogtap h ia,efaivd én dor 
primero ̂ gentr ación ?fumb} mmbfes^ntiguajy cautivé con letra



imyufcuTay vnir^éc??: tengus Hebrea, ttngua de Dbt f^
otras- Lengua del vulgo Hebreo, Lengua Santa , jugando a pares, 
y nones con la,Orthogiaphia, fin regla, ni methodo en vna 
mifma cofa: pues todas aquellas variedades tecaen (obre el 
I liorna Hebreo? Tienen facultad para hablar de Prolomea,, 
fin mas exprefion , que el tiempo de Ptolomeo, 6 defde Ptcion . 
meo, como ñ fuelle vnico, y no fe pudielíe equivocar:, avjendo 
Rey nado enEgypto trecePrincipes de aquel nombre,como fa« 
be qualquier Sacriftan, y vlcimamcnte feloenfeñó J.YaiSlanc 
en íu HiíloriaPtolomeorum,icnpre{Ta el año i/oií-Si para toi. 
do eíio tiencnlibertad los Académicos, y afsi bufcan la p.iire¿- 
za del Idioma, afsi reglan la QrthogtaphU, y afsi declaran, y, 
expreífan las noticias de que fe valen , niñísimo oficio tomo 
la Academia.. Mucha razón tiene,dixo el P. D .  Manuel, peto 
me parece , que no fe culpa con ella a la Academia , pues la 
Apología no es obra fuy.a, ni en ella hallamos fu recomenda
ble aprovacion..

8? Vafti Tenores, dixo el P.Diego,ycontiriuó. Refe 
¡pondefe luego á la nota puefta (obre la ley de cultivar el Ba¿ 
rayfo , y copiando fin -puntualidad la# palabras de la Carta¿ 
pag. 34. fe hace inrerrogacion vna confequencia : Y  afti la ley 

fue yenal. Si lo deyifi, pone donde el Maeftro : Si ledejaffe. Y\ 
luego muy preciado de Marrajo, le trahe,cotno dice,vna gran 
coíccha de confonastes, forjándoles a placer de varias ora-i 
dones para vnafola.Y defpues dice: Bfios feria, fatigaría exer.j 
certa fentiriet, y baria, ene han dado gana de reir no por ver con 2 
firtanies tmos [obre otrot, como apiñados ( que tu no incurres en, 
/entejante* deslices) fino por el la , que es terminación de regocijo 
de Payos. Y lo mejor es, que luego queriendo hacer el pa
pel de feftivo, y alegre, que le es can propio como el tocado á 
la Mo na, faca al Teatro la carcomida erudición de que Etha-- 
lides tubo vna tia llamada J<a , y que: por fu obfequio dixo. 
tantas veces la, como fi la en Caftellano, ni en Griego fuelle 
lo naifrno queja, Y  cierto,qae viendole tan empeñado con 
la tía, hermana de la abuela de Ethalides, temí que nos enca
jare la genealogía de aquel memotiofo elegante afpe&o, haf- 
ca que cái en que fiendo hijo-de vn Dios, feria breve, y inútil 
la rclacionJLindo va cffo,a®dio D.Manuel; pero feñor Maef* 
fes *.«$! i l  &  &  fonlbQjmtq ele i# Señores ,.dlo$ le. dirán¿

Leafc
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£ cafe la Carca , y G efm  terminaciones ctáfemnfatUf ̂  como 
dice el Philofofc, dtfguftaren los do&os oíaos de Vs/mds. ten
drá razón , y^quedarán calificados ellos mis deslicen Pero fi 
no fuere afei v tengan Vs* mds, ptefente ,  que lo que yo  
repare e n d ^ p a g . y. y 32.* fue* que acavando el Autor de.efo 
crivir vna v o z , víaífeotra de la mi fina terminación; como d,?; 

f o r m a d * , increada, Original dote Sobrenatural, Varón en la m aL  
dictan, Vanidad la ámbi$ted*d¿ Ceguedad ¡mes ia voluntad. 
ferm en te no aviendo inconveniente y y otros fe me jan res* E íla  im 
mediación , d iv e , que difonava en buen C a ftd lü n o , ? en los 
términos cíe verlo medido; mas .nunca condene ks’ W ze s  -c c h  
locadas en diftancia tá l., q u e aunque teraúhen de en thodtv 
fean graias a lo id o : * Ingenere defaonfir& tim { dice en fo h V o  
de EloquenciaM elchor ju n to , p .ty á  )qtüa fuavit^s m axim } 

■■.guaritur, &  delccíath verba adbihehm tur Ekgantia.pura  ,  /*_■ 
Hiña . ♦ ., quee fuavem fonum  bahijpt. . . .  firuciura exquifita @* 
accurata  , fine afpernate . fine vocaítum ca h im e , fine confortan! 
tium CqIIí(Íqm> Y p a g .i '8 3 .Quemadmodumenim ingratas nsuñs 
cas iUecfl, qui cbordafem per ok ^ ra t eadcm-.ita vel optims f i n í  
Sentios dichones■ ingrata fu n t  , magnoque cum iadia^auJ
diuntur vna eademque in orahont fe p e  repetantur* D on M E  
guel Salvador en fu A rte  de Eícrivir > fol. 50. reparó con a u n  
cha agudeza efte m ifm o cafo: Es defagradable (dice) la repetí* 
iion freqüente de vna mifma letra  , terminación, fon ido. y cadena 
$ia  ̂pues f e  bazc gufiofm.1*diver fidad , y es bella la natur alezo ̂  
porque es v ar ía , N inguno de Ws antiguas , xa modernos lo e:;~ 
pilcó raeior, que Seb afilan Fo xio  Morcillo en íu libro de I m i 
ta tione Pe y li, donde fol. *51 .leemos: Illa i  vero maioris^ &  artis , 
&  iudicij quod efi ab Gratare dillgentifiimé^pGttam tnim omitto) 

ferv an d u w  , v t [añora ^numerefaque j it  oratio : non illa qvidiíts 
ad jlr itla cettisp ed u m , ac fyUabarum m tm r is . quaincfi v^rjus^ 
J id  libera. f é iu t a , conúnna lamen, ac/ponte fw rúdens* Ha-- 
bent enim 'Oratores nuwitrofkm in oralione quiddam ,qaod  nuil* 
peda fitm enfura, f e  d eoncinnitatis %urium indicio conflringapt t í  
eadem fo m n s , cov?pofita ygrav is ; brnataque exifiat. At nutnc- 
rus ille Poetkus aded c jf ah ijfdem  aiitnui- , vt vel máximo 
vitio  tribus?urfelu ta orstionis periodum^tnverfusformam date* 
d i ,  etiam  j i  ver fu s  ip jiju am  [ponte f i u a n t n i f i  forte yd»m exf 
á H ííe r ic i fM w  ahquQ*.Ümnim íarnen in  vinüaoralione¡qua^

lis
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Y  quanto debe huir el.Hiftoriadot del eftilo P o é tico ,  lo e m e -' 
ña en fu D ialogo d e H ifto ria  iriflitu tio n e ,ífo l.7t.y  7 6 .  Y  Ju a n  
A n to n io  Viperano en l u í ,  lib ro , cap, 1 4 . de componenda 
ofutione, lq repite, d izie n d o : Fitenimlenis, aquabi-

verborum cencurfus, neqnt&fperfit, ñeque htaltus, 
fe4 :\x?t mi Cicero) qnodam moáocuagmentaius, &  Ums: fi nes 
comurrunt vocalesvi í/tór StffM impendebant ?
V-í̂ ríf confinantes prafitiim a*,(2̂  eommijfis rixtntnr .̂ t
nec fequens diSUo ab vltimispracedentis imipiat i vt O fortuna^ 
tam mtaw. Ad bac fieiufdsm listera afsiduitas vitstur : v i ,0  
Tittffufainti tib itm u tyranne tuliflu Ñec infupsr vtsmur con* 

fimitieer.'tuientibtit, &'-deJmntibus; ac dedinutU , v i  
.F/í f̂ffí^/araíj/íJv í̂rj/Wíirtfffí &  miferanta. Y  vltiítwmentc él 
M.Pacon enfu Eloquencia Efoañola, caccp.fol. 91, previene^ 
TW&iífl deben en CaflelUno evitar los confinantes»<? víngá» i  
acafyay acopla,a ca/L Algunos ban caldo en tfiemcio, engañados 
dsU fímiiítcr definmU .por nov falla con moáéración, De efiot 
ba f  denotado Dva Antonio de Hfuev ara Dbifpode M&ndonddo Yf 
CR:e|.cap,io.f:sb dice: Similitercadente es qaandohs pda* 
bras tienen vnas mtfmat caldas, lo qual en o etf  ? íifpanal es muy 
ordinario y aúneafiforcejo. En pr&Javsd .mucho de efia loctíd 
cien, y de ¡a figuienU vdefiuente) Don ¿momo de.Quevara , po¿ 
niendofe Apeligro de hacer coplas v como úixmos h km notado de 
Vicio. Y.Cal. 93. SimüUer difininte , esquando las finales acaván 
en confinantes, que aúnen Latín guarda e fio , y afiresforzoifd éñ 
los verfis, (i no fon juches. El M. Cefpedts le pufo cjte exemplo* 
E*. falló medrado , ‘(a compañero afolado ,  el negoció acavaa 
do, el Joez bienparado, dfi de vfirpocas veces. Y H u e g o fo l; 
u 07. Afe de huir el concurfi deja mtfma le ira ̂ como*. Sois San fin^ 
[obraos fefi^Fkd^las mefmas filabas como.V ala la i dan áre. O de 
las me fea as terminaciones , ó confinantes ĉomo el hombre afimbrd 
el nombre . . ,  .y  otras cofas, que ofenden al oido con fu ¿fptreza¿ 
Bien cita feñor M a e ftro , pronunció e l P . Diego ,-y  p ro n |u ió ¿  
G a fta  luego Eulogio mas de dos- paginas en deferívir poética J  
m ente e P P a ra y fo ,y  lo que en fus a rb o le s y  fernilías pudó 
en ocho días v e r > ^.experimentar nueldraprimer Padre?. U n a  
v e z  *en fentldp M oral es, la de cu ltivar,  ley penaK y^orrá ley  ̂
de ianaturélezaj y no rigum ía, fino acceíTafia cóffira el ocio¿
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V m  v e z  fe pufo p ira  que el hombre vfofíe fu ciencia,  y libre 
albedrío ? y o rra , porque era precifo el cu ltivo , reípeáo de 
que el hombre fue criado para el exercicio.. Defgajar ramas* 
y efpSrcir {emitías,  diceque^ es lo mas agradad1 e ¿ guftafo, y  
íuavesy que Adan executaria cftas cojas,y otros experimentos, 
que fe ñ a h  fin fatiga éivmenos de ocho días»ó porque con fu 
ciencia nada feria fuperfluo., ó porque para ello fe ayudaría 
de los A n im a le s, Q u ie n  avisó todo elíb&lPhilofofo ,d ixo  el 
Franciícano? La fc n o ra  Serian refpondió Te rc ia  , con confe jo, 
y dictamen dftanis fe ño: as D o ñ a  Congetura s y D o ñ a  P&oia, 
guiadas de fu ciento y dos el íeñor D ilc u río , que z<frrdcifsima 
eneíPasfercilvUdes , c o o i j  lo aííegnra e lm iím o En c io  en ía  
fe ra c iiM  verdegueante . que vía en las pag. 84. y 85. Pero con 
que inimitable gracia fenece fu tefpueíu , diciendo vio en la 
C o d a  de Africa vnas Calavazas tan parecidas a la Cabeza del 
hombre , que los muchachos figuran las facciones con vn hie
rro , y fingen la C a b e za ,y  cara hum ana. Debió de paliar por 
eíTa Culta, qvnndo vino del infierno, dixa T e re fa , y no ay que 
eftrañarlo , pues la C o ila ,  y el Genero de aquella Región , ha 
figlosque eítan por fu defgracia condenadas á el. Si lo dixera 
E n e io , añadió el P . D .M a n u e l,n o  fe hubiera canfado m ucho, 
porque fu nombre da á encender ,  que es Sardo ;y  Cerdeña, 
aunque oy fe incluye en la demarcación de Europa , fue con-, 
liderada entre los antiguos perla feptima Provincia de A fr i
ca , como con palabras del Em perador Jufliniano lo ptueva el 
D o d o r  Aldrece en fus Antigüedades, Ub*4. cap, 16 . pag. 61  $. 
6 i j .  Y  afsi hall aria en íu tnUma Cafa aquellas Calabazas. Y  o 
no foy hom bre de M a r , añadí ó-el E íc rE a n o  , fino Gallego teu 
rreftretóy fin buícar Calabazas.; he \ifto  hacer lo naifrao con 
1 os N lW o s en m i tierra , y no es menefter tanta dureza como 
la del hierro. P e ro  aun ay mas, dixo el P , D iego, porque c fc tL 
viz;Si tu v iera  plantado de c$as Calabazas A din  ,qum toi M aes
tros como tu Amigo J e  fingirían  losM iños . Vicor,dhto el L íe n - 
vatvi, no fe puede decir mas, ni m ejor, denle vna eftampa por 
la r u d e z a .:  Y  luego dirán que esfoberv\o,.que mas puede 
h um ilÜ rfevque á hablar de N iñ o s , y Calabazas. Por elle fimil 
de la C a b e za  d e iM a e ílr o ,  y p o r el defenforio de la ley de 
c u l t i v a r , q u e ifld u y e  efta rcfpuefta-,  íe pue^edecir lo que^Don



FranceGílo examinando dos truhanes <35 orden dc_Catl«: va
porque ciñendo la averiguación á fi fabian nadar, tefpondis al 
Ccíar: Señorjlvm rtada,y el afro nonada.

¿6 Llama deípues al Maeítro, profiguio el Padre Diego; 
Chacharon. Ello no Padre, replicó D. Manuel, no ha de paífar 
cncreCa(tellanos,yen la vaca de m  Académico voz Italia: 

«na, que fe nos querrá naruratizar en dos dias, y defterrar hs 
admitidas, y propias, Hablador .Parlero ,/  Locuaz. Llámele 
Encio b  que quifiere; mas fea ea Caftcllano , que elle es el 
X liorna de la Apología. Chacharon, y Charlaban fon vocws,’ 
q a e  fe oyen en el ínfimo pueblo, tomándolo dé los Lacayos 
Italianos, que traed en el Bodegón , en laTaverna, y en e! 
Raí’cro. Chachara, Charlaran , Chacharon, fon términos, ro
bre Eílrangeros , impropios del Palacio , y de la Apología: 
Ciorlatort flama el V o c a b u la r io  délos Académicos de laCruf- 
cn, pa^.í^pial que el Latino: l*Qqtcatc,y el Caflellanor Ltoquaz* 
Y  afir de: Diciimo anche Ciarlont cbtvals oltre ti ciarían ajfai, 
dir bugit. Y  primero lo dtxo mejor Ghcomo Pergamino en 
fu Mnmrial déla Lengua Ir alma , pag. 107. Giarlare Parla 
rt foaercblo é ítnzafine, i  fenza modo, Eílo, dixoTerefa ,r.o 
fe aeom ).ia al M a e l lr o  , fin o  ai Philofofo : porque habla 
foverchio; ello es * vltrajando villanamente, íomo lo declara 
el miímo Autor. Habla fin fn  Porque para vna carta de once 
pliegos eferivió venricinco. Rabia fin modo, porque en nada 
le conoce: refume mal, refpondc pear; y fin regla , ni pauta 
eferive quant® acude á fu Africana Calavaza, ó fingida cabe j 
za. Pero porque no heche menos el Chacharon en propios 
términos Italianos^buelva i  ver los Académicos de UCrufca, 
y.hallara, que en la  miírru palabra Giarlare »dizen garlan 
ajfai, vanamente,e Uggieraiínte, y luego que de allí fa!e C¿/j. 
cbierone , y que ella v o z  cania la otra Cbiachierata , que es lo 
tn‘ (n\3,c[">oTata>neUare.E Tat amellajídised1 buomo leggierí eche 
tbiacbieri ajfai ,'e coi couiga poco. Valgace Antaño por P hilo- 
foto , dixo el Labrador ,quien ce mece en hablar" cantas Leni 
g u a s , para que fe buelvan contra ci todas. No Jas ha de ha J 
bla 1-, replicó Tcreía, í¡ ellas le hicieron cometer la AjÜfogia; 
como previne en el numero 4. Dejele que cumpla con"fu 
oficio,y quefatisfaga loque ofreció a fu Autor, para que 
fueffe confoiado a la occa vida» La Acadsrâ a Ve ha dado par a
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habhr tancas kBguás vh Diploma con fu felío, defpues que 
averiguo íer el mifmo por quiendixe Gongora ca íu Décimo 
Romance Durlelco.

. . %7  Sigue en la Apología la fatbfacion de el reparo 
fobre .irar el enigrafc del cap. 1 7 .  con el T e x c o . Refr¡menfe 
Iasp .l ihras del M a e ftro , y fajando a la puntualidad fe le ba
za  dczir vn íokciím orLa que mas embarazo me eaufa es de que
dar ya hecha-, v efto ao es afsb porque el clcrivió : Lo que mas 
embarazo me caufa nace de quedar ya becba* Q u e  es muy d u  
verfo:pues coa el nace eíta bien el d e ccn d  es efta m a l, frv; 
bra, y em baraza.Y pues el feñor Acadcmi Encio tiene fácula 
tad para dezir de fuyo lo que quiliere , dexe á los cti©s que fe 
expliquen como puedan»Mas por que no arguia de otros, q u« 
el M aeftro no es falo,o tiene acompaña los, fepa que no los 
ham enefter paraeitacu ia , están vn o , y tan iolo , que 
aunque le ponga mil ceros detrás, quedara ficmpr^. rnidad, 
Pero vamos ai cafo, dice luego, que al!i fe buelve á notar, que 
el T e x to  fe ate con el titulo : y defpues de haber refpondido 
tanto en lapag.3 $*buelve acra a la carga. E ñ e e s , d ix o T c re - 
fa ,  que le llegaron nuevas tropas '.bien cinto el M a e ftro ,q u e  
la Apología es de vatios ingenios ,  y nodixe yo m a l,  que es 
c o m o Q u e fo  deFlandes.Cito antes para aquel encadenamien
to  a D o n  An tonio L ó p e z  del A güila,y á Q uevedo ; pero co
nociendo la Csfradia , que el primero no vale nada, y el fe- 
gundoefta m altraído allí, lcbuelve á producir en la Política 
de D io s  y en la vlda del gran T a c a ñ o .T ra h e á  Cervantes en 
elcap.fi.’ d e U ib .i - Aguarde P a d re , dixo el Francifcano que 

iirtmWe es fatal en la elección, y 00 digo b ie n  es mchofo

e/crutim o que el Cura y  el B arbero , inzicron , em aiw reria  de 
nuefiro ingeniofo Hidalgo. Eftc es el titulo, ó cpisraphe; y el 
[Texto dice: El qual aun todavía dorma* Pidiólas llaves d ¡afin

D e las demos Lenguas 
E s gran bum am ftsf 
Señor d e is  Griega, 
Como de la ¿criba.

í Tiene por mas fu yo  
L a  Lengua Latma, 
Que tos Alemanes
L a Per J a 3 ó la Egipcia^



S o b r in a  d et a p o fe n to jd o n d e  e/td b a n  lo s l i b r o i , & ( .  Pues él ajxé
lenco, anadió Fr.Franciíco, puede fer Tío, que tiene Sobri-j 
na. No dize effo Padre,refpondió Diego , 1a fobrina era de 
Don Quísote* Bien^efpondió, y quien la pidió las ilaves; el 
Cura, que antes dixo felllamaba Pero Pcrez. De quedo (abe 
y  preguntó Fr.Franciíco; de que defpues le llama Licentí 
ciado la Ama.£!To nobafta, replicó Fr. Francifco, porque 
también eftaba allí el Barbero, y ay muchos, que fe llaman 
Licenciados, y quieren tener efte grado, quandopor acafo 
abrieron el Arce de Nebrija. Ello es el Cura,repitió el P.Die
go. Y  ello efta mal puefto ,refpondid Fr. Francifco, y es el 
vnico diíparate, que ay en eíTe excelente libro. Hablo íolo de 
la locución,porque fe vea,que quando el Texto'eftd tan con.: 
fufo, y mal colocado,no fe puede traher por exemplo fu en-' 
caienacien con el titulo. Y  vamos a otra cofa. Trae defpues  ̂
profiguió Diego, tres capítulos de Santa Terefa; pero levan
tando a aquella diferetifsima Santa ©tros tres teftimonios, en 
que fojo caeran Niños, ó Beatas. Dize , que la Santa_Madre 
ató el epigraphe con el texto; y es falfo: porque Ja di vifion de 
capítulos en aquella grande obraCatnin® de Perfección,no es 
fuva, y fin duda la hizo ¿l?n«<» de fus Sabios hijos, ó Fr. Do
mingo ,V B«ííesíu Confeílor, para la claridad ,ypara .el alid 
v/o dé los que la leyeren. £ lo es tan fácil de conocer, que 
con folo reparar los epigraphes, fe conocerá , que no es de la 
Santa,fino el del Cap. i . que dize: De la cau/a que me movió d 
batir con tanta ejlrecbura t(leMonaflerio.Y el Texto empieza: 
■ Alprincipio que je comenzó efie Monsflerio. Que es teftiiaaonio 
irrefragable de que Santa Terefa no vsó,atar el Texto con el 
epigraphe: pues no dixera íegunda vez Monafterio. En el i .  
Catíitulo leemos: Que trata comofe han de defcuyiarde las nei 
eefsiiades corporales ÓY el Texto es: No penfeis hermanas mías, 
©V. E! 5. dize : Projsgue lo qus en el primero csenmzd d trotar,y 
perfetaie d las bermanas, &c. acaba ton orea exclamación. Vé 
aquí que habla tres veces en tercera perlona, y que no pufo 

, Santa Terefa el titulo a efte Capiculo’El \.(&zt:En.quefeper. 
fuade }a guarda de la Regís. El y,Profigue en los Gonfejfores dize 
lo que importafean Letrados:Otro celtimonio deque no le pu
fo la Saaca.Y el 6 . firve para lo mifmo; pues dize: Torna á la 
materia que tomento del amor perfc&o.U. 7,que cjp  clPhibío-
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fo, díze: En que trata de la mlfma materia de amor Efpirituaí.
Y  porque em pieza el T e x t o : Es cofa efirañ a ,  ja? apatanado  
am ores e /h ,  nos quiere perfuadir a que la Santa ató el T e x t o  
con el Ep ig ra p h e ;  pero no es afsi, y {obre la evidencia ya he-i 
cha ,t l e  qwe la d ivifio n d e  Capítulos no es fuya , buelva U  
hoja,y hallatájque fenece e! §. antecedente con efta exclaJ 
macion : O preeiofoam or, que v a  imitando al Capitán del Amor 

J e f a s ! Y  luego ; Es cofa efitaña^ qué apafionado amor es efíe*ír\ 
que no folo no-a y. enrizam iento con-el titu lo ; pero ni aun ri- 
gurofamente le tendría cor el anterior, fino fueíTe precifa 
la declaración; Amor ñfpirttuaham or de Je fa s .  E n  los cap. S. 
$ * i o . i i . i i . i 3 : 1 4 .y r y . empieza fiempreel Epigrapne : E n  
que tr a ta , 0 profígue ; mas el del Capitulo figuiente de que el* 
Phiiofofo fe vale ,  es contra producentecn *y  haze evidencia 
de que no le eícrivio la Santa ; porque defpues del largo titu
lo que tiene,y copia la En o lo g ía , d iz e : Es mucho dt notar e f e  
Capitulo, y  el que viene cabe fí,palabras que omitió Encin m aJ 
licioíatnente,parque explican,que la fanta humildad de aque
lla efclarecida amiga de D io s , no alabarla fu obra con tanta 
íacista* ion. M ayorm ente quando bolviendonos al Prologo, 
que fe fabe es fuyo,hallaremos, que eferivia con gran miedo 
importunada por fus hijas, v con licencia del P .F r .  Dom ingo 
fu ConfeíTor. T /¡fu ere  mal acertado (dize''. el P.Prefentado que 
lo b a  de ver prim ero, (o rem ed ia ra / lo quemara. C o m o fe  enJ 
tenderá pues, que (obre ella medróla , y obediente r e fin a 
ción, diga de das Capítulos (ovosla Santa: Es mucho de notar 
ofie Capitulo y  el que viene cabe él < E fta  calificación no puede 
fer del efpidtu hum ilde,y p o lira do de aquella inimitable m u . 
gsr ; y folo pertenece á fu C o n fe ítb r, y Director v que como 
ella dize; Lo ha de ver prim ero . y  lo remediar d̂ o lo quemara . E n  
efta inteligencia-,que re a d m ite  dudabas palabras del T e x to : 
N o os parezcam ucbo todo efio , que voy entablando el luego ,  no 
tienen relación al T itu lo , fiso a! todo ya ciento dala obra,en
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que avia propuefto tanca parte del Cam ino de la Perfección; 
efto es de los mediqs de llegar a clin.- Y  la orueba es eviden
te: porque en el cap. 1 5. que trata de no difculparfc , dize la 
S a n ta : Porque verdaderamente es de grande humildad dsxarfe 
condenar fin culpa y callar. Y  en el 16. profigue: La humiláai 
trajo del Cielo a l Rey D ivino en tas entrañas de la Virgen y  con

ella



día ti t ribereños n sfítras  de Encabillo & n u efim  almas. Y ers i}  
que quien tñas tuviere, mas la tern d y  quien menos ̂ menos,Parqu* 
p  no entieniojni pueda entender.como aya%ni puede m e r  bu m ilJ  
d i i f in  am or , « i  amor fin  humildad. N i es po/sible eftar efias dot 
Virtudes en f u  perfecciónfin gran  defafimiento de todo i$ criado. 
Sobre lo qual es predio retroceder, y en los cap. 6, j  7 .  íe ha-i 
liara, que trata de! A m o r .E n  el 1 o. del Dcíafi@ aiento,En 
l o $ i i . n . x ; * t i e l 3 rftímiento , y  la M ortificación. El^ 14*0 3 
R e d a  »uvernativa paralas Preladas. E ’ 1$. que mira a n o  
diícuíparfc, encarga fe pida al Señor ía verdadera hum ildad: 
Porque el verdadero hum ilde ,  ha de defear con verdad/ tr tenido 
en poco yperfegutdo.y condenado,aunque no aya hecho por qu e.Y 1 
Inego declara la relación a c o io ío  antecedente , diciendo: 
Bfias virtudes grandes; y la humildad de que acababa de tra j  
car, no es masque vna vircái. Y  el m i{nio§.cle aquel ya íe-! 
parado Gapirulo declara  ̂ que oarecera inaoofsible lo que 
acón fe ja : Mas yo no j  e que fe puede alcanzar efla libertad y  ne
gación y defafim cnto .de m fotras m fm as con el fa v o r  del Señor. N 
cito eícrivió inmediata'meare, y lín divifioade Capiculo : Ala 
os padezca mmbo todo efto. que voy entablando el fu eg o , como d L  
<en Pedifiefme os d lx e je  elprincipio de la Oración ,  ®*c. y habla 
luego de ella. Y  de lo que rra tó ,  h izo defpues el Indice quien 
rep arrió i 1 obra en Capicules: con que es v iílo ,  q u e : E l no ot 
parezca muchos fio ,  recae {obre lo que avia e o fe ñ a d o ; no Co
bre loque h a  i  enfeñar. Bfio  fe dice por cofa ya m oftrada ,  ó  
q u e íe  m u e ftra , no por lo que fe ha de naoílrar 5 y la Santa 
bienfabia ellas reglas de locución propia. E l  C a p . \ 7 .  trata 
de no fer p ira la contemolacion todas ias alm as, y el figuienu 
te,que cica en fu apoyo el Fh ilo fo fo ,  no tiene relación a fu 
c p i*ra p h e >fin o a lC a p « i7 . quetodoesdel cam ino conte ní*’ 
plati vo. Y  aísi empieza la S a n ta : Pues yo os digo bijas m ías ,  a  
las que no lleva Dios por efte eaminn en que no íc puede dudar, 
que habla coa lis del otro camino activo ,  y para probar que 
es tan vcii alefoiritu ,c o m a  el déla contemplación, Y  que 
continuando el diícurfo em pezado, fin dividirle, ni fepararle, 
ni poner titulo, ó refumen de lo que iba a tra ta r, d e x a d  d i a 
do c o n te tm litivo .y  palla d hablar del s & ivo . El T it u ló le  nu- 
fo defoues,y por otra m a n o , como el m ifm o lo  declara: Que 
profigue en la mifma materia} y dice quanto mayores fon los tra~

%mjos



Véjotieten^Umptehás^ que de te dflivM/es de macha confo- 
hcion para $1fot. t s  de mucha coníolacien para los a&ivos, ño  
¿tria i  a defcoróaYiísima hu atildad de la SantaMadre* Y  (i la 
feuvicíre diehQiQoeíeri^iria luego : A las que no lle ta  Dios po^ 
tJU £¿mÍB&: porque el titulo,nom brados.: contemplativo , y 
a fliv o , y quedaría áudofo de qual de ellos habla. Y  no ay tai 
cofa ; pues el *fie, recae (obre el camino contemplativo ; y íiN 
fe teeairidle al-titulo, era relativo al otro cam ino, que alli ci
ta inmediato, y Ja relación mira íicmpre al antecedentc.Que 
demos,puesjde acuerdo feñor En cio  , que laj¡titulaciones, ó 
epigr*piics nafon de la S inca. Y  porque el Gap* %o. dcfpues 
¿el titulo,, empicea-: Pareceque me contradigo efte capitulo 
fa jfado ,  y de aquí querrá v .t u * deímentirme; le prevengo,que 
pumerar los capitules,no re hacer rcíumende lo que, rraran* 
í  ff*  y qu a nd o llego la m ím er ación de 1 % o ;q n c fe e-fcv í v ic rnu, 
■cha tiempo deípues que ios oír os,como de clac a-el cap. . y a
aquella infigne .direcciónde los perfedos, -pedia í,y fe debe 
lu^ga'r );h íb e t prffadop^r la:ceníura dehCoakElor de U  San- 

queípor la claridad haría h  díyálroa.íbera de opte , coico 
íoda obra fe di \*fdé en Lib ro s, Capítulos,  o  l^arrcfos, qnando 
aquellos hikán, -fe tiene el §. por C a p itu lo ; y n o  feria mucho, 
que la Sánrade lhm affe síss ^quand^-lo-qu^Pírece t^asnatua 
r^\,noefcuviefre,capiíMlo,|>otqué,ya vio dividido en-ellos 
fu eícritct Si el Philofofo hubiera * iíio  de efundo los Tiru lo s 
qese sy engodos los Capítulos de A ,  Sane a A la d r e  n hsüana, 
otro,que íegun fu diclamen le favorece: ponqué e\ tit.d e l i 9* 
e s : Prqfigue en dar m edhspara  f roturar efia orativ* dt recogió 
miente.. Dice ¡o pote que f e  nos b»i de dar favorecidas de loe 
Prelados* Y  el testo empieza ; Por amor áeíjhios bijas * «o c » , 
teis de darot nada por efios f a v o r e s ^  inguhoAceráetto ,b n  re 
flexión vquem o foque de ello dos cofas: La'prirncra , que el 
tirulo es deda S'antájjXo pocé que fe  m s b a  de dar de fe r fa to r e  r 
eidas de loe Prelados* Por amor de Dios-bijas no eure 'u de efiosfa^ 
&ores. Pero efque leyere con o b te n id o s  , lid ia d  * que pilo 
es conkquencia del capitulo an terior, -y. relación i e l: porr 
que le feneció la.-Sinta M adre coneftas palabras: -Nofenjei^  
que es com oacd , que f i  vn  S eñ or , o Prelado favorece a tno por 
algunos fines s o poique quiete, faeg^ay las tmbidias de fe r  anal 
quífio aqm Lpobr.ejfinbaceítenada  , que le tntflMMW* f e *
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tans. Eftó es por Id qué mira al relativo i f  eR qüánto at T i*
talo, íobre lo que ya fe ha dicho, sos defengahara el Gap. jo. 
Ditt lo que importó entender loque fe  pidt en anden. Tratada 
tfiaspalabrasdeiPaUr nofler-, Sanéhjicetur numen tunta. Ylue 
go con feparacion: Aplícalas ¿Oración de quietud,y comienza- 
h  a declarar. En que pregunto yo,quien las aplica,y quien co
mienza? Refponderafeme - Santa Terefa. Luego no-es Santa 
Terefala que pufo el Titulo. Enel del Cap.31.fe lee: Ét mu
cho denotar.Y  en el del 3 4. Es muy bueno para defpues. &c. Y  
efta libado al Cap. antecedente , porque el texco empieza: 
Pues efia petición de cada di*, que ese! Par.em nofirum quoti- 
dianum.He que trató en él. Fenece el Titulo del Cap. 3 8. Et 
de notar.Yel ] 9 -Efie capitulo es mucho de notar , afsi paralas, 
tentadoe de humildades faifas, como par* los Confejfores. Y  eftas 
calificaciones: es de notar, es mucho de notaresbueno, y es 
mucho de notar para los Confeffores, hace evidencia de que 
no tituló la Santa fu obra, afsi porque no la alabarla como 
porque fu ihfigne humildad, quela perfiladla fiempre, y en 
todo, eftar llena de.ignOrantia,no permitirla, que pe oía Te en 
dar reglas á los Confeflbres. Pero como realrdente las incluye 
en aquel Capituló, con él motivo de prefervar fus hijas de Ja 
faifa humildad, el que tituló el Libre, quifo expreíTar, qué 
aquel Capitulo era muy vtil á losCanfeíiores: cofaquenofe 
atrevería a eferivir la Santa.,

88 Padré Diego, dixóel P. D. Manuel,Y,R. ha refu*
tado con gran íolidéz las citas, que la Apología hace mal de 
Santa Terefa. Véateos fi executa lo railmo con las reliantes. 
Son folas dos, refpondió el P; Diego, y de Gerónimo Zurita, 
dignamente alabado de verdadero HiftomdÓr; pero indignó 
de la culpa de atar el texto con el Titulo. La primera, es del 
Cap. 10. del iib.é.eh que el titulo dice: Como Bart balóme de 
Albiam tuvo trato de apoderar fe  de Pombfin &e. Y  el Texto- 
Pufo al gran Capitón en mucho mayor cuydadoque (flojo que toi 
cava d Bartbome de Albiano. De efpacio, dixo el P. Don Ma
nuel, de que trata el capitula antecedente; De vn motín, di- 
xp , quc exccutaron las tropas Efpañolas del gran Gapitan: 
pues Padrej refpondió, las primeras palabras del cap. 10, no 
atan con fu epigraphe ; fino con el capitolojamecedente. Ahí 
csPadre,d¡xocl Eraacifcano ,y  ao pudiera íer ió contrario?

pues



fríes Z u r ita  dtee tñ  eí epigrápHe, que *el Alblano procuré 
ocupar a Pom blin ,, t de cito cuca el cap, 10, cafi en la mícad 
dél i c o a  que el #£#,que di® mas cuidado al gran Capitán, na 
;Tec¡*efobre lasque aírec-q el c p ig u p h e ; fino hacer relación al 
m oría del capitul^unterior. L a  fegunda v e z que ínle al T e a -  

; tro  Z u r it a , es con la mifroa fm ra zo n ; pues el cap. 3. de que fe 
r va le n , tiene por titulo: Q u e t í  Rey G a th olicofu e r e ü m d o . . f .por  
© t f w r f l í i r i  los R ty n osd e CajU íta. Y  el T e x to  dice: B(tti pre- 
te n fitn  del R e y , f t f m e  publitanáo mas declaradamente de ig fu s  

S en té  deliberado. Pues en que ata el T e x to  con el Titulo? dixo 
el P ,  D .M a n u c l. N o  lo se, reípondio Diego; porque el T itu lo  

.n o  declara alguna pretenfion del R e y- Declaranla los dos ca -  
pitólos amcccdcRtes; pues con^efTos, dixo el Franeifcano, eftá 
viairlo el T e r c e r o , y no con fu epigraphe. Válgate el Diablo 
por E n c io , anadió el E fc rifa n a ^ y  que bueno era para mi ofi _ 
ció: porque faUificando efenturas, y levantando tefliflaontas i  
fus A u to re s ,  Uegaria prefto 4 feñalada altura. Con eíTo fe nos 
V ie n e  deípuesdcLope^ del A g u ila ,  y Q u c ve d o , y para defen- 
-der tnerror cvidentel

82 T e n g a  Y .  ro. paciencia, dixo el P . D ie g o , que lo
m tfm o  haze con la Sagrada Efcritura: pues para refponder A la 

'pregflhta del M a e ftr q ,  fobre citar hech i h  impoficion de los 
.nombres de los An im a le s,  y llevarlos Dios ante Adán para 
tju e h  hizicfje, forma v oa acufacion a la propiedad , y levanca 
v n  teftim onio a M oyfes. Peor es elYo , que a SantaTerefa, 
dixo  el Cayetano. Sienta, que las palabras : Hech* efia dice el 
7 *exPo Sagrado ,  que llevo Dios ante 4dán todos los 'tniwahs y  
Has Aves y p i t é  v e r ,  que nombre los ponía ,  eftd fu tflo  son la mas 
do t i  a propiedad  , porque el Texto lo dice en el Cap» x , comofi fe  

rfeftu biirá :bacitn0 ¡;deJpues d¿ tfíar hech* 1 aimpvfcion de los nom
bres en lo referida en el Cap, i *en las operacionesde los jets días. 
V  amos a balear el'C ap.'i^ del G e n e tis , y en el verficiiio 1 4 . 
fe  halÜfi D ixit queque Heurproducás térra animam vtventem 'm 
gen ere f m  fo m en ta  , &  reptüia befiias térra fecunáum f p e 
stes f u  as, Fattam qtic eft i f a : A q u i no fe halla la impoficion de 
los nombres., fino la producción de los Anim ales, que ya ef- 

" t a v a  hecha délas Ave s. Y  paitando defpues al Cap. z .  el ver- 
ficulo 19.  d ice ;ifo rw atts  ígitur Dominas Deas deba& o sttpSis 
m im antibus terree vn ivcrfn  voiatilibus Qmli^aáduxií ea ad
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rAdám,vt vttefsíqulim utttéfcoiH nt 'eíslm< 
taima viventis, ipfum eft «ornen etus. Áora íi ella hecha la im'. 
poíicion de las nórtíbres; y íebre efto pregunta el Maefrrá a 
Don Gib.porque ritiiló fu Capítulo #7. De laimpefttion de lét 
tinm bres de la  Animales, y l e  empezó con ellas palabras : Htf- 
tba efto , dice el Texto Sagrado , que llevoente éddm toda lee 
Animales. . .  para oír, que nombre les ponía , y  que imptsfo Adata 
fu  nombre propio atodos. Si la impoíicion no eslava hecha h af
ta que A d á ín  lo éxecuto: porque fe Blt^fta-lmpoftshn y bestia 

*tfta> Y  reípónde Encio, oag 8 7 .  Porque le dice di fextaSagrado 
en elCap.í. tomoJi feeftavieratiaeunio. Noes ettavna talfe- 
Jad notoria, y incontellable? ElTexto no dicé,^ae#eftavá he
cha , ni que íe cftava haciendo; fino qug:íe hÍ2o-, ni halla él 

’verf. 1 9 . del cap. 1. había habüadode.itíipoficíonde nombres? 
pues donde ella ¡a dolía propiedtdcoa cpic D. Gab. efcrivió: 
Ht(ba efts>. Puede haber neeedad"mas calificada, dixo D. Ma
nuel, que arrojarle a (aritlficár vnkbolijeriicon ella íupoficioti 
de láEfcritura »y con palabras de Ézeqaielj'y’áélliibto de los 
Machabeos,que produce Jfefpaesh • ).¿™ ■? -

90 Pues aurray mas, añadid él P¿'Diego;, dice1,' que el 
Gap. 1. del Gene 13s comprehende roda la obra dé los íeis diáfs, 
que en el fextotnoftró Dios dAdam los Animales , "*é l los 
pufo nombre, y e» el íeptimo diadefeansd. 'Explica luego, 
que ílendo el íeptimo diade défcarffó en' que Dios’nada creo, 
nj hizo de rucvo , es precilb, que el; lueño de Adam , forma - 
tejón dé Eva, y impolicion de los nombres, fueíTeenelfexto 
día. ElTa es fupolicion, dixo el Franeiícáno: porque aunque 
en el íeptimo dia mqftralTe Dios a Adan lós Animales ,'no fe 
aparcada deldefcanfo, melle aairá’d otra cofa, qué a no crear 
mas en aquel dia: pues Dios na fe puede ¿Shíar, ni-fe canso- 
en la admirable obra de los días antecedentes, Embib los Ani
males ,y Aves á Adatnpara que,-vieí»do!os,pufieire á cada, 
▼ no fu nombre; y ello puede lér en el íexto día, conlo en el' 
Teptimo.ó en el odá'’o. Pero no recae fobre él quando la pr?J 
gunca del Maeftro; lino fobre que aucesde hacer la nomina.; 
cion, dixo DonGab. que efláva hecha. A ello no fe reípónde, 
fino que las voces: Hecha efta-, valen lo mifmo, que Je tji aves 

v haciendo; y para asegurarlo, trahe palabras de Ézeqtúcl: Et 
ifftftm ejf (t% írígtftmo nano», - tum efiem- m mídiocaptivertia.

Ello



E ft o  es i m  A fa  tre in ta , ¿tinta 4k  Ael qtserh m u  ^ fiando en 
m ediodehsC an ttvoseerea  del Rio de Qbobor Jo sC ieh sm e fu e *  
*sn  aviertos^ytube vifiontsdivinas*  Atsi em picziel Cap* i .d c  
Eze q u ic h  íeñalando eldia* mes, y año, en que Dios (e le qu u  
ío  comunicar. Es efto d e cir,  que : beeba efia t vale io'tnif- 
*n o  , que f e  efiaba batiendo* E l fecundo T  exro es el principia 
áel Lib ro  de los M ac habeos : E f f j í iu m  efi poftquam percufsit 
Al*X&nier Pbitippi M aceio  , qui prim as regnavit in Gr<eciat 
9gn jfu s de térra Cetblm Darium Regem P erfaru m , O* M olo   ̂
tum> Q u e  va le : Defpues que AlexandroReydeM acedouia^bijo 
de Pbtlipe , que Repto primer & en G recia , fa lte  del País de G# j  
$kÍU9, f  venció d D arlo) Rey de los Perfasi y  délo* MedoL  Es c L  
t o  mas * que referir las conquisas de Alcxandco ,para caer en 
la d ivifio a , que de ellas causo fu muerte , ó fu anterior difpo- 
fiC io n ,y  entrar luego á relacionar las impiedades, que A r u  
tiochio Epiphanes« vno de los fuceíTorcs de Alexa ndro, exc - 
cucó en Judea? Pues por donde fe traen eftas palabras, para 
íalvar la anticipada noticia de la inspoficion de los nombres? 
P o r donde, cometiendo vna temeraria injuftícia* y olvidando 
la veneración que íe-áebe a los libros Sagrados, Tienta el P h i- 
lo fo fo , qu« M a y  fes eferivid lo que no fe halla en fus obras? 
P o r donde con vna jamás vifta oiFadia fe atribuye á aquel Sa
grado Eícricor el de fe ts y do de D ,  G ab * diciendo : Afe dice m i 
Autor, que los trajo Dios defpeses de hecha U im pofeion , fino que 
defpues de hecha, dice el Texto que los t r a v o : porque el Sagrado 
H iftonaáor no ohferoa rtguroja yy  ex a fia  ferie en fu  narración ,  
como la tubieron los fucejfosm Q u e  vale tanto, como no es de D .  
G a b . U  anticipación, deícuydo,ó bebería , defpues de becba la 
impejecion i uno de M  o y íes, que Ac e  : Defpues i r  becba trajo 
D h s  ios Animal: s ante Addm• H o m b re , ó Diablo ,dix o el Era n -  
cifeano, fi Moyles noelcrivió tal cofa ,  p ita  que le levanta 
eíTe teftim onia, y para que entra en Ti guardó , ó noex3£h fe
rie. E 'l o , ni espira e l , ni para eíls cafo : deje á ojos mas Turn
ees la penetración de las m iflerios, que encierran las palabras 
de aquel Santo Efcritor , y fus colocaciones * y allanafe í;n vn 
ruido tan inútil i  confeííar, que Tu Au to r ató mal el epigraphe 

-con el T e x to ,y  que mintió quando atribuye a M cyíesla a n u - 
¿¡pación que som etió e!, diciendo: Hecha efia*

Si En ello sitamos Padre, replico Diego, oyga lo que
O 3 del.



defpoes'de táftWdctpcVclkvá de voces, y dé tanta* eftrafíat 
aucorídadeí , dicé^ Maeftro: Párete que e/lásya refpendido, 
pero duiofiefdt todaviab echo \ porque le faltü a Adán ponerte> 
nombre * <¡t»ando Dios le traxo ante si todos los hntmaUs\ y af$iy i  
no efavos aun hecho, éeftavas ocupado en efcrivlr cartas, que ay 
Animales, que las efcrlven: mas ya eftasfin duda hecho Á la mor
dacidad , porque el corto nombre que tienes (que /oh le componen 
un% voeal.y visaconfinante) es alufivo a tu perher/a cofluenbre¿ 
Erto fi que es decir , lo demas íuena á rebuzno, dixo el Sacrif, 
tan, no vi en mi vida quien mas claro hablarte : pónganle Vsw 
mds. alguna noca de confufa a eíTa explicación. Afsi fe hablad 
va en riempo de nueftros primeros Padres, pan por pan, vino 
por vino, y no andarfe con obfeuridades: fi eftá hecha , ó no 
eftá hecha: fi lo pufo anees, ó defpuis 5 fi la dixo claro, ó obL 
curo. LibrefcelMieftrode efle clavo,'y buelvale ápregun-: 
car, que con qué el refponda afsi > ni ha menefter Académi
cos, ni tiene que recclarfe. Y o le afirmo fobre mi conciencia  ̂
que vá feguro como en vna caja, aunque fea fin fuelo , ni ca
pa, fegun fe decía en el Siglo de Oro. Señor Blas, que es eíTo> 
dixo el Cayetano, nové que no merece fu aprovacion vna 
cafila de defarinos defvergoncados; no adviene ,que acaban* 
do de rrat¿t de la SagradaEfcritura,hace eífe hombre Juguere 
de fus famas claufulas,diciendo file pufo nombre Adán, fi 
cita va hecho: no repara, que vna vez que quiío hablar fefti- 
vamente , no halló mas cipe voces rorpes, ridiculas y inful*

' cantes; para qué alaba cofa tan fea, tan fuera del cafo, tan age* 
na dequalquier Racional? Padre, refpondió, yo loy amigo de 
la claridad ,y eftoy mal con los rodeos. Las cofas han de ir 
afsi, claras como el agua,que las entiendan todos, aunque na 
lasbevan. Y  también es razón dar algún alivio á elle pobre 
Philofofo, que ya me hace laftima ; porque V $. mds.con Lan- 
zones, y chuzos, y la feñora T ereía con Saetas agudas, y en
venenadas , le han puerto el coleto en criva, y la ropa en an
drajo, De Jefele rafear, pues le pican, que también es de car  ̂
nc ,y huellos. No es afsi, replicó el Maeftro : porque no fe 
compone de eíTo el efpiritu; y quando viértanos alguna cor
pulencia , él declaró pag. 11. íer de la mafa de los Phanrafmas: 
Ap árente cuerpo formado del Ay te. Bien eftá, refpondió Blas, 
pero labefe Y.m. de la deftreza con que ha declarado fu nem-



bce, f  ipllciáolc ala morda^ha. BíTo ro&lmppflâ oco, du
xo el Maeftro, 4efpucsque incautamente mcdeícubriantq el 
tenorCura r y.el Licenciado Fcaiit;{G<̂ }Anotes,que como 
Academices* \w ln ; mi procela. Verdad es^ofijuio Blas; 
pero no tibian el nombre. Niaora le febea , replico el Maef- 
tro , porque yo no. le tengo* y fi alguno.me han puerto , es 
ppralcuña,y can breue,que como pudiera entre las manos, 
íe va entre la voz? Y  qual esv dixo Blas; No-jo ha bido, refpoo- 
d io , el que tiene vna voca!,y vna coníonantei Pues fetátdixo, 
Ptéy explicación de hafeo, C#, de Cuclillo, ó Cuerno. T a , que 
vale no coques. D i , habla. O», efpanco. Nada de eíTo puede 
fer, dixo Terefa, porque etfbs no fon nombres , ni quando lo 
fuellen, venían a vn Racional, ni á vnabeítía, Yo creo, que íí 
no doy en el Hito, me acerco ,fuponiendo ,que el Maeltro fe 
llama G//, que es el mas breve nombre, que ay en Caídellano 
para varones; mas tiene dos confon a otes, replico el Efcriva* 
no. Sin embargo, pn-ifiguió ella,digo que es Gil ,y me afirmo, 
por la enemiftad. ó fea mal querencia,que fedefeubre entre 
e¡ Maeftro, y el Phi;ofob,que por infernal ha de fer negro, en„ 
negrecido,ó negrece. Y por los dos dixo acafo Don Gerónimo 
Cáncer:

.Gi lque eré vn fatrU Zagal,
Avn Negro dio dos cachetes 
Sobre entrar en el portal;
Tde aquífe quieren mal 
Los Giles ,y los Negreta,

Sobre corno explicó D.Gab.la formación de la pac 
labra, y fobre que pufo dos veces Pero, tratando de los me
dios , que dió Dios á Adan para inventar los nombres de los 
Animales, y la confuirán que nace de no entender el pueblo 
la diferencia, que ay entre determinar, y necesitar, refume 
Encio al Maeítro con fu acoftumbrada puntualidad , quitán
dole los huertos: cfto es todo lo que congracia fortifica la diu 
da. Dicele, que no enriende aquel pero de fu Autor , aun e{. 
tando dilucidado, Eífo es ceía de Ente, reparó Fr. Franciíco. 
Anade, profiguió el Padre, que la ondulación es cofa muy ca- *- 
paz, y el Pero repetid$, elegancia Rethorica; y trae en prueva
a Mañero, y Quevedo, y aun a San Pablo, que debió de ef-

0  4  em ir



crivir en Caftdfádo.Eífa fi es'Pdró.prullaaa, repico el P . DJ 
Manuel, porgue centra la elegancia, nó fe le hablo, ni por 
eonfequencÍ»;katf,rógneftdr pruéva los Peros: mayormente 
los fuyos, que jamás inadíitarÓB. Pero tu le determino. Pero 
no le tuce/sito, es ló reparado por confufo para la pleve. Y  a 
efto fe refponde: Quien no pudiere entender, que cofa tt deten. 
tninar,y neeefsitar, no leí el Libro , que no le eferividpara tari 
grandes necios. Mire que ondulación tan apacible, y tan con-' 
yincente,dixo TCreía. Señor mió, quando V.m. y los AíTcíTo  ̂
res, y Tcftamcntarios de D. Gab. entregaron fu obra al ti-; 
brero, le feñalaron a que períonas le ha de vender: le man
daron medir con vn Cartabón los grados de fu inteligencia, le 
previnieron,que no es Libro pata neciosi Supongo que no, y 
que yá fe holgarían Vs.mds. de hallar mas necios, que los 
que folo lo fon por haber gaftado en el fu dinero: pues fi efto 
es aísi, de qué firve eífa Gafconada? Qualquiet Efcricer tiene 
por fia principal la enleñanza publica, y en ella pone todo el 
conato: la enfeñanza deftietra las necedades, porque excita 
la cuiiofidad, habilita la tazón , y promueve el entendiinicn. 
to. Para efto eferivicia fu Autor,y él lo confieífa, feneciendo el 
Prologo: En todo be procurado delectarte vltlmamente y fino buz 
hiere yo legrado lo deley Sable, tu podréis deber u tu juicio lo pro. 
veebo/o. Quien ferá, pues, el que fe aproveche de cffe Libro? 
El Sabio no le neeefsica, porque yá faco de otros, mayores 
acrecentamientos, t i Pleveyo no hallará en él deleyte, ni vti- 
Hdad, porque eftá en lenguage, que defeonoce. El Cortefano 
hecho á mas dulce trato, y á expresiones mas claras ,fe em
baraza en los lazos de voces defconocidas, metaphorasforca, 
das, y congeruras quiméricas. Pues á quien daremos cftc fin- 
gularifsimo Libro? Déle al Diablo ,b al Pbilolofo, refpondió 
Blas, que rodo es vno; y pues él folo le entiende, para él fe 
eferivió.

9 5 La defería que hace, dixo el P. Diego, al reparo
fobre fi fe ha de eferivir vcrifimil,ó veroíimil,no es concluyen, 
te : porque para en citar Autores antiguos, y modernos, que 
eferivieron vcriíimil ;y el Maeftroyá fe lo coafefsó, aunque 
declarando, que otros tan buenos Caftellanos , y todos los 
Latinos, dicen veroftnail. Debió Eacio moftrarle fcr efto fal-i 

(o no lo executa: con qué no ay que hablar de ello. Y ñ
fucrq
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fuera del cafo yo le "producirla en fu Idolo Deícarts muchas 
veces la voz verofmil. Pero mírelo en Anaftafio Panraleon, 
fol.i6j.de fus obras. Y  porque en calificar de elegantísimo 
el eftiio Arabe délaHiftoria de los Drulos, hizo entender al 
Maeftro, que fabia aquel Idioma, refponde: No a mala la tro. 
tila , tío ay duda, que fabia Arabe mi Autor, y en !a¡ traducciones 
del, conocerla la elegancia del eftiio]Señores, pronuncio el Maef. 
tro, Ironía dixo: núes vaya vn quento. Previno vn Padre a 
fs hijo, que en la mefa eí dia de fu beda hablarte poco: por
que los convidados no percúieíTen por fus voces fu ignoran
cia ; y el callo canto, que vnode ellos dixoaccros: Bravo Ma: 
jaderocs el Nobio. Oyólo el Padre, y levantó el precepto, 
diciendole: Bien puedes bailar, bija, que ya te ban conocido. E s 
verdad,que uixe irónicamente, que D..Gab. fabia Arabe: por. 
que coartándome ignora vi aquel Idioma, me chocó, que 
dielfeá entender lo contrario,calificando de elegantifsimo 
e! eftiio de la Hiftoria de los Drufos. Para condenar ,ó alabar 
vn Idioma, es precifo íabcrle, y aun íaberle bien •. porque de 
otea fuerte, impoísible ferá graduar en el el eftiio humilde, 
medio,y elevado, a que pertenece mas la elegancia. Don Ga
briel no fabía Arabe, ni creo que había vifto mas traducción 
fuya, qtic la deGeorge Elmancino: pues porque fe le ha de 
fufeir, que califique de muy elegante , eftiio, que no entiesa a 
de? Para prueva de fu abfoíura ignorancia en el  , fobra la coo~ 
fefsicndeEncio,aunque encierra vna evprcífa contradigo: 
ria No ay duda, que fabia Aravt, y en lat traduzeionet (onecería 
la elegancia. Si labia Arave, no ab:ia menefter traducciones 
para graduar el eftiio ;por el original podua hacer aquel pa
ció y li por hs traducciones \e hizo, luego no fabia.A i  av c • hi 
«fto nofucffe aísi, yo se cambien Latín como Tertuliano: 
porque por la trfduccionde fu Apología , conozco la ciegan.

. cia de fu eftiio, S'e también Griego, porque la Hmona By- 
zantina eftá coda vertida en la lengua Launa, y mucha parte 
de ella tradujo en Prances Antonio Coutm. Se Hebreo, y 
Chaldeo-.porque laEiblia Complutenfe nene las quatro ver. 
fones Hebrea, Chaldca, Griega, y Latina. jtt Alemán: por
que los Anuales Auftriacosde Gerardo de Roo, corren igual
mente impreffos cnLatin. Se Ingles -.porque eftan traducios 
en lengua PrAncefa el Nuevo cftaüo *le l^ tc r t a  fcCij-m.



berlain,ía Introducción a laHiftorla,y a las obras mezcladas de
M. Temple, la Hiftona del Rebelión de Inglaterra del año 
1 6 4 1 .  que c fc r iv ió  el Conde de Clarendcn , la deHenriqu® 
VII. de Bacón, y otros muchos libros Inglefes. Sc^Obndcs, 
p or i a traducción de la vida de Miguel de Ruiter, ó Hiftoria 
Mititima d e  Olanda. Se Francés: porque efta traducida en 
E lp a ñ o l  b  C o re e  Sanca de Caufino. Icaliano: porque BafiÜo 
Barco nos tra d u jo  lasGuerras Civiles de Francia de Henrico 
Caterino. Y  finalmente, fi ei que tiene en fu Idioma va Libro 
tra d u cid o  de o tr o  , fabe aquella lengua de que fe t r a d u jo ,  no 
ay en Europa, ni en Alia, hombre mas fabio en lenguas, que 
el Maeílro de Niños.

S itu é  , dixo el P. Diego, la íatisfacíon a la nota 
puefta fobre: tsjjentadosyd ¡os privilegios, y reíponde confeflan- 
do parce de la acufacioni efto es,que los modernos quitaron 1 a 
a, u.ira figmfiear íencarfe en filia ,íiendo antes corriente decir 
afintar/í: pero que para fignificar aliento» ñor el lugar en que 
fe ficnta, o por el contrato, la dejaron. Eíío, dixo el Maef- 
tro, no es confeíTar parte de la acuíacion, fino el todo: porque 
lo mifmo le dixe yo5 falvo en el tomar aliento, de que no 
traté: y en que es fmfTe coman, que quando alguno que tiene 
necefsidad de defeaofo, le toma íentandoíe, dice: Coda día 
ene Jlcato mejor. Dirá que es cofa de Pueblo; mas y© le refpoñ- 
deré con Platón: Ltaguee Magijitr tflpopulas. Y  para que vea 
con quanra jaít:Ícia le le noto la voz ufintaios, lea á fu Autor 
pag.160.que tratando de fer ,ono licicós loscafamiescos de 
Hermano con hermana, dice: Y fentado vno,ü otro : con que 
fi él conkio lo afanado de los privilegios , para qué gafta el 
tiempo en defenderlo; Trabe deípues Autores, que eferivie; 
ron como el luyo: alentada, afentado, y afcncar; y defpues de 
ofrecer, que no fe valdría de alguno antiguo,fica a ia plaza a 
Morales, v a Pineda , que fon del Siglo 1 6. y entre los rao.1 
deroos i D. Luis de Aldrete, que ya le le dixo no fer Autor; 
Covarrubias, y Cervantes tienen ya fus cien años cumpli
dos, tiempo en que I3 lengua Caftellana ha defechado mu; 
chas cofas inútiles, y fino las arrojaron la Madre de Agreda,el 
Obifpo Mañero, y el P. Salas, no por eífofe bolverán á ad; 
mitir: mayormente quando fu pra&ica limitada a vna , ó otra 
voz, y .i vna, ú otra vez, no es declaración de ÍU'di&amen. Sii' m



la Academ ia entiende lo m ifm o , es menefter que ella !u 
diga, ó mueftre Encio pleno podet favo p¿ra definir, y enton
ces fera precifo,  que la Academia de la razón-, cofa de que es 
efte Ph ilofófo incapaz en el cafo prefente,por fu cflraa*eria 
por fu fobervia ,y  por fu irritación. Si la Academia , corno fe 
debe cfperar,  acerrare, hallaran vna entera fumifion fus 
aciertos $ pero quando eftos falten, habra de tener paciencia 
para que fe declaren nulas fus fentcncias por defe ¿lo de jurifl 
d ic io n ; pues ningún M a e ftro  de N iñ o s  la ha reconocido fu 
J u e z .

9 $ Culpo el M aeftro 3 D .  Gab. que fin m o tiv o , y fin 
VtÍlidadTefcrivie(Te tres largos  C a p í t u l o s , pintando en el cfta. 
do de la inocencia las vidas, natural ,  c i v i l , y R eügiofa , a  n 
praftica de todas en vna (ola p e r fo r a ,  y en t e r m in o  m uy c o r 
to . Y  refpondele Eulogio p a g . 9 2 .  h a d a  9 5, n o v e r t a  y c i n c o  
m il defatinos, queriendo que fea l ic ito  a fu A u t o r  lo que a los 
S S .  P P .  al E x im io  S u a re z, y al D c f t o r  A n  gc l ico .  S ienta, q u e  
nueftroprim er P a d r e  no p u d o  dexar  tic practicar aquel los 
tres eftadosjd vidas; y para e í l o  fupone c o n t e m p l a d a  , m e d í .  
taria,y creería, como fi le hubieífe el M a e f t r o  r e g a d o  la c o n 
templación ,  la meditación, y la creencia. Tra b e  T e x t o s  de 
La£tanc¡0,Plutarco, y Cicerón, que no fon del cafo: pues no 
era de aquel referir,como difinieron aquellos Autores la R e 
ligión.Quiere defpuesfin necefsidad, que Religión fea obfer- 
va n cia ,  y expone dos T e x to s  forzados de los Proverbios, pa
ra juftificar*que los Animales tienen R e lig ió n .Y  vldmamen^ 
te para,fegun fu coftumbre, en defprecics, oprobios, y falte
dades, diciendo al M aeftro ,  que delira , que no es hombre, 
que es men©s que A n im a l, que chara m il con Pineda , por
que dice , que eftubo pocas horas en el Parav fo A dan, que 
quiere que fuerte cien años,y que no fe fathface de que eftu- 
b id fe  (oíos ocho dias. Y  fenece m uy (acisfecho: Has diebo co
g ita r , no es v o z  C a fe  llana. Padres jdixo el M a e ftro , yo note 
en D .G a b J o s  difeutfos voluntarios.en vna obra Hiftcrica, fin 
decir,que lo s S S .P P . Suarez, y S. T h o n ü s  no pueden fi ru a r 
q u e ftio n e s,y fundarlas con la razón de congruencia, la ila. 
d o n  ,  y la congetura. Si tsdo lo q u tv n  H iJitr ia d o r Jh z  p .5 7.) 
d iftu rre,p ien fa¿  fa en a , h  ha de e f  tr iv io  y  k  ha de eft amper in
tercalado en ¡a B ijin ria .»  para que f e  fa tigan  tantos en b u fa r



lotiirtd i Saefctt,cogite*, H lf e m m j efcrhanfos pen(amimi 
tos, fus ideas yfusfantafias,y uniremos todos en qssi divertirJ
ñas' Aquí no íe incluyen les PP. ni los Expofitores, ni yo me 
atrevería a hablar de ellos; pero Tiendo Hiftoriador D.Gab.y. 
prohibido en aquel oficio el difeurío voluntario, y inútil, pac 
donde fe me puede culpar la eftrañeza de tres Capítulos, cti 
que no ay cofa cierta, ni que tenga mas apoyo, que «IcaprU 
cho del que los formo > Decirme luego, que no es Caftellar;a 
la vozcogicar , es vna recóndita noticia t y que la debo eíli— 
jrjĵ c mucho; mas quiero acordar al Phtlofofo, que a fu doda 
Do¿tar Ferceras le queda fuplido en el nuni. ¿7. el Sytsopft, 
porque le declaró en el fegundo tomo, y que yo efcrivi: Sue
ñen, cogiten, ó dífeurran, guarneciendo el eogiccn: efto es¿ 
pfonfen, con el faenen ,y difeurran, que hace claro el co
giten Latino. Y  luego: Yej’trivan fuspegamentos .fus ideas, y  

fuifantafiis, en que ay vna vetfion literal de aquellas tres vo
ces : Fant titas al l'ueño: Ideas al difeurío, y : Penfamientos ai 
cogiten. En cfte modo vle el Ph.lofofo todas las palabras LaJ 
tinas, Griegas, y Aravesque quiíiere.y ñ fueren propias, exa 
prefivas, y ya eraneza.las al vio, como cogitar, fe le admiti
rán fin controvertía Pero pira que vea que fe engaña en de-’ 
c ir , que no es voz Caftellana cogitar}  ̂acordaré texto de caJ 
fi dos figles, y de varón tan grande , como Fernando de He-1 
rrera, ñ quien la Poefia llamó Divino. Ede, pues, comentan-1 
do el Soneto 1. de Garcilafo, efetive pag. 84.. El que oye , vd 
llevado con la cogisation , y penfamiento. Mire el Philótofo.ü 
defpuesde ello fe oodra decir en C a fililí cogitar, Oyga otro 
infi gncCaftdlano d  Comendador l-emaoNuñez, comen-i 
tandoh coda 6 a . de ^uandeMeínib\?6- Mecbani: efto es, 
invención ftbrica^rtificio. íe deriva de Mechándome en Griegô  
qu epgnifica inventar fabricar̂  excogitar. Y údnues exponieru 
do h  copla x \ fu!, ¿ci. dice : Los hombres fmlen excogitar 
para encubrir.

9 6  Pero vamos alo que imnarra , dixe yo  que eftaba 
m  il con la oVinion de los ocho dias, ni bien con la de los cien 
años3ni dif^uftadocon Pineda , porque reduxo á pocas horas 
la maníion de miefttos-prirneros Padres en d  P a ra ifo , hize 
otra cofa^que referir lo que íu A u to r, fin declararme por vna, 
u otra opinión? Por ventura me acorde de Pineda, ó me in-

ff»,
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trcfiJugc a refutar, o defender atguna á t f t f f  as opiniones ? pues 
r o n  que razón fe m e culpa en efta parte: Y  por que fe me e f . 
traña la íeparacion pedida para tatres proíefiones, narural, 
.política,? íagrada en vn folo individuo ,  (i íe funda fu eftab!a l  

«cim iento en la deleznable firm eza de creería, meditaria , y  
¿coórempbria.r7  rodo en pocas horas, o en ocho días. Y o w o  
•pedí e f t o i i D , G a b * que ya lo habla da d o ; fino documento 
,folido,.regla cierra, autoridad concluyente, E fio no fe me da, 

ni fe puede : pues para que es defender con ideas fútiles , k s  
di fe n ríos vagos ? EJTfefe.parecevdixo B las, al no Juréis A n g o - 

d O to ña jura ,que dicenan mí tierra..
$> 7 Sobre Laten algún ai Centellas de la verdad ¡ que noa 

. to el Maeftro pag. .8. dixo el P. Diego , fe remonde, que fe 
vía en lo Forenfe, v lo vsó el Cartujano, y afci es voz recibida 
c n C a ftilla ^ j e s M e t aphor a* V  afta, dixo Tere ía ,fi es Meca- 
phora, bien recibida efta defpues que no fe deftettó el Libro 
de D .G a b ;y  fefuftió efTa Apología , debiendofe hacer con 
ambos lo que coa autoridad de Suctonio , 1 c refirió pag. i6 a *. 
N p f e  hable m ácenla materia, porquefi ia voz taren fe ria  
en lo F o r e ife ,y  hubiere pleyto, dos condenaran , d lo meno$ 
los Abogados , aunque lo repugne el feñor Licenciado.

5>S D ix o  defpues D o n  G a b rie l: Crió D ios  vna granTa* 
-SU, y  vna Pluma para eferivir can efta en aquella*, v U ixolc e l 
.M a e ftr o ,  que feria tan cla ro , y  mas breve , vna pluma para 
juftrivirla* Y  porque defpues (obre las mayufculas en T a b la ,
, y Pluma,dize,qWc no tiene regla, m la quiere dar , le detiene 
j d  Philofofo muy de efpacio á fcnalar,quando en los ad jem os 
fe hade vfar la mayufcula, y quaodono.AGoníeple por com- 
pafion, que fi eferiviere Grande Cafa , o Grande Lienza, fea 

- el adjetivo con mayulcula. Ello no haré yo, dixo el Maeftro,
porque ñola tienenni lienzo, ni caía vy por fu mi Un a regla* 

.Taltaodoalfabftantivo,nopuede tenerla el adjetivo. Señor 
m ió ,advierta , que con v* mToy pobre ry fobervio, c«mo fa 
áicc’de AUwodavar del R io , ni quieto fus fallas compoiicio-; 
nes, ni fusneciasenfeñanzas, ni fiendo como eftas fon infer- 

1 nales me harán provecho.Guardélas para quien no 1c conoz  ̂
ca,que yo bien se,que laíuya es moneda feble , faifa, o pref- 
tada, y no quiero que pra&ique la regla • Hurtar pata dar por 
f2¡9$, Y  para que vea quan m al acooíeja; íupongo, que no



abra rezado el OficÜdeN. Señora, niel de los Difuntas ;f 
afsi no eftraño (c olvidare del Pfalmo J4.con que empiezas, 
y en que leemos: Qaoniam Deas maguas Dominas, &  tesa 
migaos, & e. Lea la ©ración de N.Scñora: Dsui qui de beata 
Muría virginii vtire. Ya tiene en la Qcthographia Sagra
da los adjetivos de Dios, y de fu Madre Gn mayufcula. Vaya 
aoralaque vfaronlosCaftellanosma¿ eruditos. Quevedoeti 
íu Marco Bruto dicegraudss Maejhos.gran Dsos.Y pag,i7f  é 
grandes Rey nos. D.Jrrancifca Manucl cn fu Miv or pequeño, 
pag i. grao Jes mas qeu el Mundo.pu%. 17.gran Mlfierio. F| P. 
Guerra en fus Oraciones Reales, paz.8y. Aigjgpnde Romano 
Ludo Ploro.pag. 105. mayor Monartba del Momio, grande el 
Sol. Don Agudin de Salazarenla Loa de fu Comedia Tam 
bién fe ama en el A.hifmo,tom.i.pa".i ̂ ó.el.mayer Monarca. 
pag,itf 5 .tfraao Imperio,'? en la figuiente: Imperip luciente Jet 
dio. Defpues:Aífl»a«« fuperior. Y  por no amontonar Aurores 
cerrará efta diípuca vno cal como el mifmo D. Fv indico de 
Qjevedo,que en*fu tratado: Tira la piedra, y efeonde la mano, 
p.2.71. del tom.T ,de fus obrasdmprefsion de»Bru(e!as,efciive; 
Reygenerofo jufto, clemente, magnánimo, bumanifeimo, barato, 
deJ embarazado, zelofo , caí bélico,padre'de fu  i vajfallos y de fea* 

for de fus confederados. Bo! vamos asta á la Tabla. Tenga pro
fetice le repito, q'ic efcrwir toneftaen aquello ¡eszonfafo , y 
por afeitar brevedad fe alargada claufula con relativos inútil 
íes, Mire que todo fu dsfenlorioes defatino^y que' porif/trí« 
tuWaningun Caftelano entenderá efcrivtra Señora,ó Rcpnc 
blicamivo mente declarando luego fu Autor lo que fe habla 
de eferivir. Advierta,que el idioma es tan fecundo,que finóle 
agrada pluma con que eferivir la Tabla,Tele daran orras fra- 
fes: Una Tabla y  pluma ton que eferivir en ella, ó para eferivir 
en ella , o trió Dios vna gran Tabla, y para efcrivirla vna 
pluma. Y  por otro modo no mepas.claro, y mas conciioVCVii 
Dios vnaplumapara eferivir en vna gran Tabla quinto fute, 
diefe bajía el día del J uizio. Y  fi aun quiere mas, pida, y (e 1c 
dará, y enrienda,en todo, y garaficrapre ,qus no nos ¿ isla - 
remos los Caftellanos, ni fe agotará elidioma por anegar mil 
Isleños en exurefsioncs.Yo de mi pa-ce le afTeguro,que como 
no demande masque voces, je fatisfare la hambre hafta que 
fe ahité. Y  no me íea otra vez un matcrialazo,que entienda

por



f o r  iftrlvifkyCltt* p a r í  h e m b r a  -, y  tftrlvhh  carca  c a r a  m a 
c h o  ; n o  v e ,q u e  e l  la , q u e  y o  p u íe  no a ta x o n  la  o ra c ió n  d e  fu  

A u t o r ,  y  q u e  ío lo  e x p liq u é  la  b re v e d a d  , y la  v io le n c ia  q u e  
h a c e  tfertoftcon'tftatn E n tie n d a  e l U por e fetiv ir en
e l l a , y a ís l v e tó ,q u e  d ix e  e fe r ív ir  en  la  T a b fa .  Y  qu ien  le  en - 
fe ñ o ,q u e  n o  fe  dice jftriva  v .  m. ejfa hoja de papel; fino en *£$ 
boja dt papek L o  c o n tr a r io  f u c e d e ; y íie m p re  q u e fe d ice  : ef* 
c r iv a  e ífa  h o ja  , ó  eflfe p lie g o  de p a p e l , n o  fo lo  fe en cien d e, 
q u e  fe h a  da& eícrivir e n  e l , fin o  q u e  le  ha d e  e íc n v ir  tod o. S r  
e lfu e r a jC o o io  y o ,M a c f t r o  d e  N i ñ o s , íu p icra  , q u e q u a n d o  fe  
m a n d a  a v n o e fe r iv ir  v n a  p lan a, h o j a , ó  p l ie g o , fe e n rien d e, 
q u e  le ha d e  e fe r iv ir  t o d o ;  y  n o  q u e  e fe r iv a e n  e l :  p o r q u e  
c u m p lir ía  c o n  p o n e r dos, ó  tres lin liis , ó  m en o s, P e r o  gracio.* 
fos d iíp a ra te s  fo n  e f t o s , y  e n  qu£ n o te n g o  m as diículpa*, q u e  
b a y la r  e l Ion q u e  m e  to c a n , y  re ir  co n  la  m a y o r fatisfacion  la  
g r a c ia  c o n  q u e  m e  d ic e ;  Sabes Can pocô  f  ue ni 4 f  remendón 
putdti fervir, q u e  es v n a  e x c e le n te  m e ta p h o ra  de dos c a b e s ,y  
a g u d a  c o m o  fu  le fn a . C o m o  q u ie re  h allar q u ie n  rem ien d e  fu  
d e fc a lz e z ,  q u ie n  c o fa  fus a n d r a jo s , q u ie n  rep are  fu sd e fe o n *  
c ie rro s?  P e r o  q u é d e  d iría  ío b re  c íg r a v jfs im o c a r g o  de dua-lu- 
winaria, fin o  eftubieffie  ya re fp o n d id o , a o tro  can m a l c a le tr e  
c o m o  el fu y o ;fin o  e s  é l m i í m o , feg u n  d e c la ró -a l p rin c ip io  el 
íe ñ o r C u r a .D ir é le  fin e m b a rg o  co n tra  la  in ú til relación  d é la s  
o p in io n es  d e  A ta v e s ,P c r fa s ,C Íu ld e o s - , y o tro s  G e n t i le s , q u e  
feg u n  fu d e fe n fo r ia : ts neeejfario pata defengañar la inocente'  
credulidad , q u e a q u e lla  a n te s  q u e  n e f l e  el U b ro d e  fu A u t c r  
n o e f t a b a  e n g a ñ a d a  , n i te n ia  a lg u n a  n o tic ia  d e  io sd e fa r in o s , 
q u e e n e f t a p a r t e i a e x p u í o ; a o t a d i í e  p u e d e  en g a ñ a r e sfo r
z a n d o  e l  D ia b lo  a lg u n o  de a q u e llo s  e rro re s , q u e , e fta n d o  y a  
fe p u lta d o s  ,r e fu c ic ó  e fte  lib ro  p a ra  e n fe ñ a r  a  la  in ca u ta  p lebe 
l o q u e  n v la b ia   ̂n i es m e n e fte r  q u e fe p a ..

99 D e f ie n d e  lu e g o , d ix o  e l P .  D ie g o , q ue fe lía de e f-  
c r iv i r perficionada y como D .  G a b .-y  no p e r fe c c io n a d a , c o m o  
e l M a e f t r o q ú ie r c .  T r a h e  m u c h o s  A u to r e s , y g r a v e s , q u e  lo  
v fa tr ,y  q u i l la  m u y  fa tis fe c h o . N o  h a b le  d e . e f l o , P a d re  ,d ix o  
D. M a n u e l-,q u e  e s  la ft im a  p e rd e r  e l t ie m p o .Y o  le daré otros 
q u in ie n to s ,q u e  e x e c u ta n  lo  m ifm o  r p e r o  fon a n rig iío s ,ccra o  
lo s  m a s  q u e  c i t a ,y  y  a fe  m u d ó  eíTe tr a g e  c r fC a f t i l ía , fin q ue 

n a d ie , v fó  e l  v e r b o  ftrficfatyK T o d o s  d ic e n  p e rfecc io n a r, p e r .
fc c c io -



feceionándo ; pérfeéciei, y lcyÜdrfl%í aW3a cofi nWtetfcs; bife 
cahido, y cabizvajo>entre viejas dcftinadas ala divifionen la' 
piimer Quarefma,pará cu va vifia, y para fu dcfengaño con
vido al Philoíofo, fi tiene Bula, y previene Efcatera. Eípero 
q«e lo acére, aunque bufque preftada la Bula*dixo Tetera; 
peroentretanto díganle, pues por fu regla de percebe,lo mif- 
mo es afección,que perfección., porque ía Dodor Fcrrcraj 
traduciendo las Homilías, dixo ^írtoMiquaRdoparafeguic 
ia voluntad del Philofofo, que es cambien fuya j^debio decir 
como perficioaar, aficiom*\ Y  díganle m as, por que fi e!, con 
afienfode fus Académicos., defiende , que fe Jia dc efctivic. 
perficlonxda , lufre, que el miftno Dofjor perreras dixefFe {» 
x V 3. dos vezesj>í*/w«»?tConvenganíe, feñores, d lera de 
corra duración fu íodedad , porque: QmniRegnum i» ft4ivi¡i 
fumdtfeisbítur. ' r

í oo Entra luego, dixo elP. Diego, la defenla de' la voz* 
Mettmpfuofu, porque es, dice, Griega, y porque Quevedo, 
R o n , y el Redor de ViUahermofavfaron otras; y es mucho, 
que olvida [Fe. a Perreras, geniendole ran cerca. Yo,fieodo ne~ 
ceífario, le darc o tr o s  muchifíimos , y de mav-orcalibre , oja 
fil vana, como a la Meraphora, dixo el Maeftto' pero todos 
hizieron mal, porque aviendo en Caftellano voces igualmen. 
pe propias i fo!o por oftentacion de.fu fabidutíá pudieron vfar 
Jas e/trañac.Y á todos reprehendió S.Geronime advetfusRu. 

f finum,lib.i. Prjtcrmitto Gratar.quorum tu iaSasfdtntiam, &, 
¿umperegriuéfedovis .ptuetuijcrvstnis obUtm eji. Y  aun dej 
bo decir,que D.Gab. vsó mal de ella noticia de la Msimpfp^ 
cbofts{ que aísi fe eferive ) o tranírrügracion de las almas de 
vn cuerpo a otro,quandoía'aplicafol.i 2.0.a losArabes,áicienJ 
si o: opinaren, de que fe faca, que fue opi nion fuya, y no era 
fino de Pyrliagoras. Efte Plúloíofo no fue Arabe, fitxO'Grie, 
gOjoatirral de Saraos,y Moreri eferivid déi en fu gran Diccio- 
nado lite. P. refiriendo codos los antiguos, que,¿raen fu mea 
moría, y^coníeílandole con ellos el primero,que defendió la 
inmortalidad del almas aunque con el error de fuiletetnpfyM 
Chofis, o Paliarenefia,como otros dicen, y como fin duda di- 
xera D,Gab.fi huvicíFe encontrado ella voz,que aun es tuc
ólos conocida, que la otra. Pero fohrc lo que ya fe le dixo del 
DofrorQuinppro ,-ojgiOp casi ígl, 15, de íu Jcmpío de la

Ele.*—•' ► -I
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E l o q u e n c i a ,  q u e  p a r e c í  e f c u c h a b a e l  d e fa p n c ib le  fo n U o  d e  
e f t a  v o z  M e t c t n o f y c o ü s ; O  ignorancia nacida delfaber p refu*  
vtidp d t los q u e do ¿lam ente b¿& tomado demafiada lie ene iíi <f ü  
é fla  ÍntfOdu6CÍon d t  VQZfS latinas , y  cfl tangir $$  ̂ pQflitndO cf 
cu y  d a d o , no en U p r o p ie d a d ,  (¡no en k  novedad  ; no aavirtiendo, 
q *  e toda U  E  toqúense a con (¿fie en fa c a r  de votes publicas, galas 
particulares  „y  de ta lfu e r te  engasar 4 las que le oyen% que la  p a . 
r e z e a fa  artificio im ita b le , f  llegando d la execucton , reconozcan 
en U  im p o f úkitídaé  /us dificultades.Clárelo Fortunato en e l lib .^ m 
tfcríese  : V ir  perfe3i f \imus d i se i t  ver bis v ttn d u m  e f i , v t  num is 
publica m onetafignatis , D e donde f e  conoce lo que hemos de ba zer  
son  ¿fias Inventores de voces fssp erfiuasjn digefia sy  rudas no ha* 
blo de los que facan las necejfa*Íasfañoras,á mas políticas tque an
des alabo d ejjfbs) que es darlas por chanflonas, moneda no ccrrien  - 
te  y  fe lU d a ,m  con el jeito  ie lv f o js  la trecefüdadfw o con U  en fer
m edad de f u  ingenio, inclinado a novedades f in  provecho ~y a g a 
n a r  aplaafo con aquel ruido de v e z a , no pudiendo ah anzalle con 
e l  artificio doélo del v fo  entendido de las comunes bien aplicadas* 

.N o  fe  ju z g a n  entendidos en el fofsiego de las voces comunes , f in e  
én tre  la confufion de las ruidofas\fiendo mas toes ardía de f u  in g e
n io  e l recurrir d  aquellas ,p o r  no alcanzar el artificio defiotras, 
qu e de fe film a*

101 Sobre haber llamado al Demonio Sim ia de D ios,
profiguió el P , D iego , dice que csfraíTe com ún de los SS.PP* 
y aun de H iftoriadores, y Phílofofos 1 Tquiets mas las v fa fou  
los Padres que tratan de M fflica  ; yo  creí, que decía de M ilic 
ia,porque nom bra luego a D . L uis de A ldrete , que (abría ha-: 
c e d a  cam bien corno el agua de \a vida. t i  ham bre efta furto- 
fe de c o le ra ; puesquando efp eravam osvn C ach alogo d e P a -  

. dres M ■, (Vicos,trae á A c o d a ,  M a ñ e ro ,y  AUkece , porque d i
n ero  \\ sim ia. V erdad e s , que luego fe alarga pantorra ira de, 
que nop 
lafox 
de ellos:!
porque fino, celta la quedio^  Ninguno dice eíTo, refponoio 
Diego.y folo Aldrecele llamo dos vezes «Síw¿a.Y hadara eHc 
tan
G
rece
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íc r  X. Antonio de Nebrina 'en fu Vocabulario (ol. i S§. eferí-! 
ve; SimiasJj, elXimiOtd Mono, vndt %imia. D. García Coro  ̂
nel comentando c\ Soneto 11 a, de Goñgora, dize pag. y 3$* 
Gimió. Y  luego traduciendo , o dando fcncido Caílellanó ala 
voz Símico, eferive Gimios, Y  en el toro.z. de la a. patr. p, 7. 
comentándola Canción 1. dice Ximios. D. Francifco Manuel 
en fu Hiíloria de Cataluñajib.i. fol. z4.dice: El cuerpo de vn 
Ximio. Covarrubias fol. t í  3 * lo eferive con vna , y otra letra: 
Ximia, vide Simio» Y  fol. 176. dice: Simia latine Simia Ja. C0, 
1osunmente el vulgo la llama Gimia. El P. Bravo en fu Teíauro, 
pag. 454. dice: Simiat vide Mona* Y  pag. 5 4̂* Ximia, d Mq* 
na,Simia,a Eítosdos Autores dexan arbitrario elvfodelaS, 
y de la X. aunque en mi favor,quando añade el vno, que co
munmente fe llama Gimia la Mona Y  ya fe fabe,que elle co
munmente, y vulgarmente tiqpe vna gran fuerza parales 
nombres oremos en cada Idioma , porque como dixo Qurnti- 
liano.Confuetuio fermonis efty confenfus Bruditorum Perobuf- 
quemos mas. E * el Calepino Palleracio com.a paff.578.fe ha
lla dos vezes la fencencia favorable, pues la voz Simia fe era-/ 
duce en Eípañol: Monas Ximías é Monos Y  el diminutivo Si- 
mioluspequeño Ximío, d Mono* Bailará tilo conrra Aldrete, 
mayormente fiendo, ó declaración,o confentimiento del Sa
bio P, Juan Luis de la Cerda ? Y  aun ay mas: Sobrino én fu 
nuevo Teforo de las dos lenguas,eferive pag*7 3 3 Xmiay XL 
nsio por el Mono,y la Mona,y por las monerías: Ximtrias. Ce-1 
far Oudrn dice lo miímo en el tom .i. de fu Teforo, pag*<?70; 
Y  en̂ el z.pag* 647. El Autor del Teforo de las tres Lenguas 
Española,Franceía ,y Italiana ene1* tero, i.pag, 567. efetive 
Ximio y Ximio, Y  por las monerías: Ximios En el z. rom. pag. 
370. Singe Ximía Ximio Monay & Mono. Y  por Singeries: Jf/- 
tnirlas. Y  en el 3. pag. 404. Simia Bertucia. Ximio,  Mona* 
S^mmione. Ximiogruejfo* Pero aun mayor fuerza que todos 
hace !a autoridad Uel L>o£tor Bernardo Aldrete, que en fu 
origen de la Lengua Caftellana lib.z. c a r. í a . p.z 1 7 .  refirien
do el fonido que tienen la y que muchas vozes latinas, 
q u e e n la tin íe e fc rive n  c o n S L  las vía el idioma Caftellano 
con X ,  nombra entre otras Ximís por Simia ,  y le parece fer 
pegado de los A ra  ves, que ordinariamente mudan la S .e n X .  

Wcafe fi ay bafUnte:por<jue fino*!lcnaré la panza de X ira ia s
al



iit  fcnQr Phitofofb ,  p *ra q u c |c p lta lo s  alqueroíos rcguéWos
de que Momo fue arrendajo délos Diofes , conque ya nos 
Viene Morreadas las entrañas.

1 02, Porque fe le eftrañó la T biología Grecánica ,  díxo
t í  P * D je g o ,refpoade pag, que es variar adjecivo.Malo 
es eíTo3replico T e rc ia ,n o  me fea vanOjfeñorPhiloíofojque es 
defecto grande en los hombres hechos. Añade ,  que pues fe 
dice Hifpánica .G erm ánica, y Británica : por que no fe ha de 
decir Grecánicas Y o  fe lo diré Padre jreipondio la niifma T e -  
reía ; porque Germ ánica, y Británica lo han dicho muchos,y 

. . angeros Hiípanicaipero ninguno haftaju Autor eferí- 
VS¿,ni acercó a pronuncVav Tlieblogia Grecánica. D .L o r e n z o  
V a n d e r H a m e n  en la aprobación efe las obras deFrancifce» de 

4 a T o rr e  ,q u e  eílA al principio de la Comedia de Eufreíina, 
refiere, el año i 6z  j.fe anexaba M .  T u llo ,Je  que deíconocia 
^Igonas voces,aunque, viadas por claros varones, y añade : La 
m ifm e pudhra decir de la nuefira , porque cají hemos hecho de Igc 

v ocab los  tantas muda#?.as ¿orno de la ropa y podríamos hacer dos 
iengHMga tan diferentes que el vno al otro no f e  entendieren por
que nos damos tanta priejfa *  inventar vocablos v o por decirlo 
tom o ello es.¡d  tomarlos prefados de otras Lenguas, que por enri
quecerla hemos de venir d iefconocerla* Efio nace de parearles  i  
algunos ignorantes de e f e  tiempo, que es bdmilde ellenguage C af- 
tellano fino f e  le ponen efios a fy tes  de voces nuevas, y  le pintan 
ton e f e  colorido , y no advierten, que el bueno , y  ca fo , como disco 
Cicerón  , ha d e fe r  el que nos enfeñaron natfitas madres ,y  el que 
hablan en fu s  cafas las caft as m atronas , y mugeres bien criadas. 
Y a  convienen Fernando de H e r r e r a ,  y'©tíos muchos Sabios 
T(panoles,dixo elFranciícano, en que fe puede hermofear el 
idiom ájfon voces peregrinas.SiPadrc,dixo cíP « D . Manuel;

- pero el qae las introduce debe tener las calidades, que feñala 
' e l M  Pacón m e lc .8 I8 8 .d e  fu Eloquencia Eípañola,dicien

do; E l Inventor de algún modo de hablar ,  ó vocablo nunca oído 
en fu  lengua ha de f e r  de mucha autoridad per fu  erudición cien. 
tia^conocimientoy noticia de co fa s , vn iverfa l lección , y conocido 
por fu  doSirtnasy  eferitos. T o d o  efto faltaba a D .G a b *o  la m a
yor parce,y todo concurría en el famofo D .L u is  de^Gongoraj 
y fin embargo eferive dél fu Com entador D .  G a rd a  Coronel 
to iiu i*a l h a  de Canción iS .o a g . 1 0 7 , De e fe  verbo fegun-

p  x dar



'dar fe vale mocho 'Den to h  con notable lUtntii ] eme en otras 
partu del nombre fecundo. Dednjolo del verbo Latino fecundo  ̂
as, que fignlfit* favorecer¡ No efid recibido de los Daños en la 
lengua bajía oyysi ereo que ba de valer la autoridad de Don Luis, 
para que corra eonfelitidad. Mire por fu vida, que (acedera al 
buen Don Gabriel con fu Grecánica Theologia.

i  e ;  Congerie? Diftrepánelo defiende luego, que fea'
voces Caftcllanas, porque, las víaronRon,y el Marques de 
'Mondejar • eftc vna v e z , y en las Difertactones EcleñaftÍJ 
cas,que es buena eirá; y aquel dos, y en la aprobación de Al- 
drereque ísgnoiofo apoyo* Aísi también defiende potCaftea 
llana la materia mu tesa**, porqué la vfaron Morahftas. Señoj 
res,dexeo d effe hombre, que mirando por el vidrio de fu pai 
fíon, todo lo que ve,es del color que quiere, y temo, que lino 
le aran prefto, ha de falir con la defería de los defatinos, que 
íu Autor nos traduxo de los Drufos,Perlas, Chaldeos > Ara, ,
Ves,y Egypcios en los cap. a 5. y *4. de fu lib. 1. "

104 Notófele en la pag. 59. que llámale a los Drufos 
Problema,dixo el Padre Diego,y íale a defender efta voz por * 
corriente,como fi fe !c huvicra dicho,que es de charco,Hace*
¡fe luego cargo de la nota, y fatisfacela con copiar á fu Autor, ¡ 
fin añadir de fuyo,fino que los llamo Problema con toda pro
piedad. Pero lo mejor esque fi corno efte Halcón huvkíie ya 
muerto la Cuerva, entonan el trwmpho los Clarines de fus 
aclam adores, haciendo decir á ¿fie pobre prohi jador de áge
nos clifparates: Mas (abes aora de los Drufos, que bas fabido en 
teda tu vida. Sufre por efto los azotes que te doy. Que dolor me 
caula,.dixoTerefa, el pobre Maefttó, fieramente le vapulan» 
mas oyga vn quento. Palfeavan en Sevilla vn Ladrón, y el 
Yerdugo exercia fu oficio fan fieramente, que cadlrazote fa. 
caba nueva fangre; pero mas laftimado el paciente del buen 
ayre con que fe los daban,que del dolor que recibía, bolvien- 
do el roftro al Verdugo, le dixo: Ha pobre, eomo te ba de pedir 
Dios quent a de efla crueldad. Amigo, dice el Pbilofofo, profi- 
guió el Padre Diego) la letra con fangre entra: tjtos fon los tu- 

pos. Qué quiere decir en eflo,dixoelMaeftro,v deqüandoacá 
lomos amigos? No fe ofenda de eíTa voz, replicó Terefa, que 
es exprcísion de cariño, y en qualquiera fe debe eíiimar, y; 

ffpeciaimentg ca perfona tan ponfpicuayijue dicen fer ynCon



3 e  Gofldc, refponáio el M a e ftro ;  no locrco,m  me péríuadi- 
ran todos los Drwfos a que ay Conde tan dcfcoDcertldo,  y 
pan ridiculo e n lo d a  la ropavegeria de ios Etitcemelinos titu 
las. Suelvo á d e c ir, que es C o n d e ,  replicó otra ve z T e r e fj; 
porque lo se de buen original. Seralo,  feñora mía, refpondió, 
co m o  Cliriftiano Ju an de la C r u z ,á  quien dixeron :-Ert¡ bum  
CriJHáñoi y el tefpondió: Ta fen ior, bien t f i ir  Moro. Pues por 
que ce llaman Juan de la C ru z \ añadieron, y el dixo:£tfiíw yo 
n o fa b er t/erd p o r  mal nombre. N o  es por cfTo , replicó Tercia,, 
es Conde ,  y can Conde , como el Conde de Y  ríos. Pues ferá 
vn  Conde pedante, añadió el, corao aquellos Condes Palati
nos , que en otros tiempos por media docena de reales fe ha
cían en R o m a , Saa en buen hora , que para lodo D io s , tan 
Condes eran efios,como los demias. Y  afsl quenta la florcita 
Efpañola ,  que fintiendo la tm g e r de vn Conde Palatino,que 
en vn dif^ultoli dbieíTe otra muger perdido el refpeto a fu dig- 
n iia d ,Ia  confoló fu marido, diciendo ; Señora , quanto a lo de 
D iot y tan Condefa fots como la Condeja de Ben¿vente*

i o j   ̂ Dexefe de eílo, dixo el Padre D ie g o , y oygan lo 
que nos avifa el Phriofofo, pag. r o í *  y es digno de memoria: 
Otra mejor m am  que (a mía ba texido áte ¡Ir ámente vnos cordeles 
farM dar otros veinte y  q nafro azotes d tu Matfiro de Niños. que 
llama en fu  Epigrapbe azotado. A efio fe expone quien f e  atrevió 
Á tanto, O  pobre de mi 1 exclamó él i o e l t r o , a ora tenemos 
ello, (obre vna azoytana de canta h ie l, y del mayor -encono., 
viene otra de cordeles frefeos, y mana mas dieftra que la del 
P  hilo fo fo , que fin duda los abra puedo en Va infu ñon del v i
nagre de fu ira! Y a  Padres,no ay valor para can confiante va - , 
pulacionl Soísieguefev. m .d ixo  el P . D .  M a n u e l, que s o c o .  
nozcoefTa nueva a m e n a za ,  se la dieflra m a n o , que texió el 
cordel, que folo por grande podra íer dieflra. Lle v o  aquí vr\ 
libccre,  que contiene effos 1 4 . azotes, y es el mas necio , el 
roas to rp e , y el mas deívergonzado , que fe eftampó jamas* 
Es  vna reoeticion bar vara de las apuntaciones,y el Palacio de 
M o m o  , fin eftilo, fin m ethodo, fin colocación T in  traza. E s  
vna copia abundantísima de improperios hedíales, en que 
por im itar los honeflos chifles de la C a rta , fucede loque al 
A fn o ,q u íd o a l modo delPcrro quifo hacer fiedas a fu A 010,7, 
le deícalabró con las herraduras de las manosX> finalmencet
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cofa áefprecíabtc £n el co¿6 , y tas partes; y la qae tilas calificS 
h  agudeza, y propiedad de la Carta ¡ porque, aunque todo ló 
que fe ha viílo afíegura, que los aprovadoresdel Libro de 
Gab. «flan pofleidos de vna furiofa rabia; m ía llega a expli
car fu firror, como eíTe Maeítro de Niños, azotadopor los dif-5 
cipulos. Porque fiendo}ó obra de todos» d a Drogada, y confen  ̂
tida por codos, y aun alabada»como el Phitoíbfó confie íTa, 
hace evidente prueva, de que fu infinita enojo,.y afsi inmenx 

fu r& b lnace de cofa grande* eficaz, y punzante rio que falta* 
ría r Ci h  Carta, como ellos quieren,fuefie floka, necia, defprej 
dable, y todo lo demás con que la apodan.. Yo fupê , que ig- 
norandofe el Au to r de la C a rta , le feñalaron tem erariam ente 
en eíle L ib r illo , y con confentimiento de toda la chufm a de 
fus operarios» y oyentes, eftam paronfu nom bre, rodeadlo con 
mil deíverguenzas, y qi*+e fallera afsi al publico ,di * n  bien in 
tencionado no hubicffe prevenido,que en la temeridad arrief- 
gavan fu honra los A u to re s ,  hafta no dejarlos hueífo fano. 
P o r cito retiraron algunas hojas* y eftamparon otras *, mas po
co aÜvnn las íangrias, quando'fe corrompió la mafa fangui- 
naria. Siempre es beítral e! eferito, fiempte ofenderá los ho^ 
neftos oídos, fiempre hallará losmavores defprecios;; y afsi 
feñor M aeftro V .  trufe quiete, que na m oriráde effe m d M a r i  
López. Y  porque todo lo que contiene efTe libro fe halla en el 
M o m o , y las apuntaciones,me parece jufto recatar á Ys.m d$¿ 
tan deteftable lección*

1 06 Quedam os fatisfechos,  dixeron to d o s , por e! P a 
dre D ie go,y el profiguió. Buelve clPhilofofc á culpar la C a r
ta , y á magnificar fu Apología ,  diciendo, que efta reveía eru
dición, y aquella pullas ,y  gracias, con que fiempre tendrá los 
necios á fu lado. Carcajada P a d re ,  dixo el Francifcano , y no 
fe hable de efTó. Sobre la reoericion de !a c h u fó la : E n qué 
principios p ara  ti dtfsurfo de ios hombres quande fu e lta  la  rienda  
d fu  imaginación] Se dá al M aeítro otra furiofa Z u r r a , preten - - 
diendo orovar,que imaginación,difeurfo, y entendim iento fon 
cofas diltinras Y o  dire,articuló D .M a n u e l, y el M a e ítro  repli-¡ 
c o ;N o  diga V jn .P a d r e ^ u e  aunque conozco dará vna re fp u e f. 
ta convincente,  es laítima arrojarla al fació muladar de eíTc 
Philofofo.Vaftam e cotejar las dos expresiones d e D .G a b .y  no 
abrá Racional,qué niegue m i razón enlo rcpetido,com o n i en 
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Í07 La refpacfti 3 la nota íobrc la veneración <lc Jos

Caoaliftas, es confcflar lo roifmo que fe le dixo ,y afsí no ay 
que detenernos- Sobre haberle reparado por pleonaímo: 
Con que fu  opinión de ejlo$ a  mus rever mu. Difpar* el Philo- 
fofo codos los Morteros de fo eníeñanza , ó toda iu enfe nanea 
de Morteros, diciendo,quc el fnt y el ejlos, eítón muy bien co- 
locados,que no.es pleonaímo, que no le fupo explicar, que ii 
pudicfTe refticitar á Lorenco Valla, le daria preceptos de Gra
maticalque Pedro Mexia, Ambrollo deMoraÉs,y Quevedo, 
Joefcrivcn,vfando de U deftreza#y de la licencia,que tienen los 
Eruditos* Padre Diego,dixo el Maeftro,íi la^ofa es mala, que 
importa que la vfen Mexia, y Morales, que fon antiguos , y 
Quevedo, que .no loes canto? A cafo íe puede negar,que las 
claufulas que produce de Mexia, y Morales fucoan ©y mal, y 
fe dirán meior, y aun ellos las dirían fi vivietlen , acomodan- 
dofe 1 la corrección del tiempos Se podrá argüir, que las li
cencias , ó deftrezas de Que vedo vienen á D. Gab, fino como 
a David las srmas de Goliath? y míre que le obedezco en la 
Mctaphora. Si me cítaíTen á fu Doctor berreras, que es bu t\ 
de efte Siglo, ya podría paíTar , y también hallarían palabras 
fuyascon qué apedrearme. Vean fu traducción de las Hrmi-> 
lias,en que refufeita muchas añejas repcriciones: Pag. 1 4 T  
fo  te digo a /i, que iu eres Pedro. Pag. 1  ̂p. cuyo principio de fu  
emanación. Y luego, que fe nos dio a nofotros. Mire fr ion no, 
torios los pleonafmos , y aun reparé pag.i 47. Pidiéndole $mbh 
Jafdbidurié que afifie en fu real trono d nefotros. pero lo qoc 
con mas (azonada gracia dice el Phüoíofo, es; Na digas dibuja, 
que es otra tofa, y lo enmienda: dtfcuvt. Sera fin duda, replico 
Terefa, porque el dibujo fe hace comunmente con yefo, la. 
p¡z, d carvon. Pues fi lo dice por eíTo ,íe deícrivccon verde, 
ó colorado; la tinta no es del color del lápiz1 Y  no íentd png.
1 6. que figurar, pintar, delinear, y dePrlvir ion vna mifma 
cofa : pues porque no pude yo decir dibuja por pinta deferí. 
ve, y delinea. Dixelc,quc porque nombra , y aun dibuja ai 
Autor del Efoinofifmo, y hiWando mis de los Cnba idas, no 
dice que fon, y refoonde; A los Bfpirsofifias deferive por noticia 
tto itstiji vulgar, p o r / tr  rama de los Gtsbalifi&s.Xyz que por confe. 
queneia evidente facamo's, que el que intentare deferivir i
JLfpaíu tura vn a¿toheroycoen ceñitíe ádeíaivir lasBa.
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tuccasr es porcioirno vulgar : eftoéf; poco fconoeida Sé  
nueftra Patria. Y  que quando fe quiera tratar de lo^amigues 
errores^que quiíieroti introducir en la IglefiaArrio,Eutychi©  ̂
Ncft©rk>,y VJvaldus vy condenados han baelto á tener infa
me vida, por los csf«er<¿os de lo» modernos Herefiarcas ,-f<5 
cumplirá perfectamente en defcrivirla rama,y omitir el tron 
c o , para que la Santa Iglcfia Carbólica huclva a traba jar en 
la condenación, que ya eftá hecha. £ftcsfondefatÍnos > que 
como no merecen oido, no piden refpucfta.

108 Pues aun ay mas rdÍxo el P. Diego, porque def-¡ 
pues de decir, que enfeñ̂ i al Leétor con las infames noticias 
de Bcniro de Efpinofa,añade p.ioj. Jarareyo /obre eldraen 
que foltis jurar los Dio fe $} f  Jíttál Mfpinofa no habías oído en lee 
vida, f  que Efpinofjías ere crias eran los difsifulos de Don J non 
de £//>/mi,Terdoncíele r dixo el Maeftro, la impropiedad fa- 
crilegade que quiera vn Condenado jurat cometes Dioíes,©» 
íca el Ara,que eldice el Lago cftigio, que vfaban ellos; y;
vamos á la otrafobervia, aunque tan defigual, de afirmar* 
que yo no oi cal Efpinofa, hafta ver el Libro de fu Autor, y 
creería entoncesrque Eípinofiftas cranlosdi(cipulqsde‘Don; 
Juan de Efeirra , que facó al Theatro vn dtfereco Gomico; 
Hombre, ó Fantafmon, portan Batuecotiene á vn Maeftro 
áe Niños, que ni lafacultad del oidolequiere perpitiri N o  
fe acuerda, que elque habita tn vna gran población, cieno 
mil ocaliones de comerciar tes fabios,y qvie me noto el defec
to de no haber puedo en paventefis, también yo* trato con P a 
dres } Le parece al buen (eñor, © fea Conde , que entre mis* 
pocos libros no puede eftar Baínage, á quien cka > Tan cor* 
tas íeñasle dio mi Carta ,que ya que no me confidere,como 
no foy profeíTor, halle negaciones de curióte > Es pofsible, 
que no telo lo Ha de faber el todo, fino que ene quiere rain- 
mente quitar U conoefsion que me hizo pag* 44. de que ten
go libros,aunque leídos por el pergamino ?- Pero dígame por’ 
61 vida ,fi es vulgar noticia quienes fueron los Cabaliftas baf
ea no haber Niño que lo ignore, porque no pudo decirlo fir 
Aut®r entre cantas noticias como cftarnpó, no telo vulgares* 
fino ridiculas, y aun perniciofas ? Y  (i como es cierto f̂upone- 
que yo no los conozco, por que no me alumbra, por que nO' 
me entena í Y  qpecxecuta cfta, crueldad avara * por que

m a



Lsfé remite 3 ftSymundo LuW,át Libro: Tñetrforlbmgintiam, 
f  y á Cara mu e l, que eftandoen Latín, fabe que me fon probu 
I vidos? Y  fi le he dicho que no ̂ se Francés, para que me erohia 
! al Diccionario de Luis Morerl, de que no podre íacar lo qu% 

bcche memos en el Libro de fu Aoror ? Deme algo bueno en 
Caftellano para entretener mi curiofidad, y no* me fea vetu ' 
gativo,que ííendo-vicio grande-en qualquier hembre*, es 

; gran dísimo en vn:Señor, y el, dize la Señora Terefa, que es 
! Conde,
!  ̂ i o9 Dize luego, profiguid el P. Diego, que allí fene j 
\ ce la Crifis del i. libro , y es pag. 104. y pregunta a Memo, fí: 
i le peía de haberla hecho 5 Y  que re fronde : Mal tne ccwcery 
; wnga elfegundo al e;vpvrgatcrio ¿ Roma por teda. Etle me¿*
I dio Dios, dixo Terefa , debe cié reconocer la autoridad de !i!
| Iglefia : pues quiere acudir al Papa por la absolución del cri- 
| men refervado de aver eícrito contra la ebra de D. Gabriel;
| O  buen Encio , Phílofofo de A) re, que por regoldar vn Ada- 
| gio, expones la dislocación c|m u  disforme cabeza.

110 Yba^ profeguírWP. Diego, quando llego ePCoj 
: Sebero, diziendo á grandes gritos i Señores, hemos de dermir 

en Torrejon,media hora ha que eftá pueílo el ganado, y 
vs. mds. de »ada fe duelen. Vamos de aquí,que esrardc 5y 
harto fe han quebrado las cabezas. Tiene razón,dixo F. Fran* 
cifco, pero fálcanos que leer vn libro entero vy no íiende po-; 
fible la-dctcncion, veo^queefta Zarzuela quedaren la primer 
Jornada. Pues no fe puede leer en el Coche í replicó̂  Diego.
Si Padre, refpondió ; mas en vn Coche no podemos ir todos, 

>Por mi, dixo el Labrador , vayan fus mercedes en buen hera, 
qwc ya es tarde para llegará mi pueblo, y me quedare en eíU\ 

í N i eíío vafta,añadid el Francifcano ;porque aun quedamos 
¡ nueve, no debiendo continuar la fiefta fin elPadae Don Ma.’
! nucí,la feñoraTerefa ,y el Licenciado ? ni privarnos de la 

apacible compañía de los dos primeros. Padres , dixo Den 
Manuel, yo iré de muy buena gana firviendo a vs. rod?. y íl 
para facilitarlo puede fervir mi Muía , aVeflá. Buen remeció, 
articulo el Pa^re Diego, yavan en la Muía , y cerca tkl Co
che el feñor Licenciado, y Blas :conque quedando ficte pa
ra el Cocheónos podremosaccmodar.> Tiene razón > dixeron- 
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todos; y dejando los aficntos, fe enciminarütf al GocW;; 
mientras el Licenciado, y Blas, mal hallados con la difpofi., 
cion,(e miravan ceñudos. Vamos, feñor mío, dixo Blas, que 
el Diablo trajo a v.m. á éfte camino para mi tormento^ alar, 
gando el paffo, llegó primero á la Muía, y  ocupó laSilla. Co.1 
qiofc hace eíTo conmigo, dixo furiofo el Domine, guien ha 
enfeñadocortefia al Réquiem eccrnam i  deímonte, ó le lie. 
cbare á fopapos de la M u íay  dará gracias á Dios,que le pér
mica irá Jas ancas. Qué dice, refpondio Blas, el Sopiíta ,ca . 
landrajo, curiante de loleca, elpanca jo de viña , perdón de 
Clavijo, álbarda de Maragaro , claufula de Don Gabriel, viga, 
de Lagar, legua de Cataluña, y noche de Invierno: Como an
cas para mi, que enCoche he venido. Qué tienes Blas ; dixo 
el Cura. Qué he de tenerrefpondio , fino vna m aza, o vna 
corma mas pelada, que mil Quíntales, y mas fobervia , que 
Encio, que debiéndole á pie, como venia, fe quiere alzar con 
el pan, y las maleras, y dejarme como de gracia las ancas de 
la Muía. T  engo juíticia , replic4¿ l Domine, y no ábra Alcal. 
de dfe palo que me condene, hlwándo en mi favor la regla; 
Competit pritnut locut ad ueelioremprafefticntm. A poíTefsion de 
Coche correfpondc Silla de Muía * y es vn agravio notorio, y 
vna delcorrefia punible, haber el Parce mibi ocupado la Silla,’ 
dejándome en caniculares entre dos fétidos vientos de ancas, 
que en Agallo es lo tnifnso, que entre dos fuegos. Defmonte 
pues, orne querello deeílapcrturbacioh de aliento , que le 
coftara caro, ó á lo menos caer en poder de Jufticia. Quedo 
feñor Licenciado , dixo el Cura, que quando no tuvieran vi. 
gor el: Prittt» oaupanticancediturlocut. Y  el: Miliartftcandi, 
tio pofsiientit, el aliento del Coche je pagué para Blas , y no 
hizo poco en dividltle con v. m. y áora haze mas en llevarle a 
las ancas. Los actos voluntarios n® caufan derecho, ni v, m. 
tubo mas, que vna poífi. fsion precaria, que ni titulo colorado 
puede caufar. Vaya á las ancas de la Muía,ó caminando fobre 

p j 1'5arSataŝ  fe librará de las incomodidades que recela. 
Bajo las orejasel mifero Licenciado,y ocupando el Lugar 

que le le permitía, romo el Coche el Cura,y empe
zó el camino, '
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I TERCERA  DIVISION.
Que cortilnuando el wage hajhx Aléala s fenece 

el examen del Palacio de Momo,

i  TT 7 " Amos pues, dixo el Pt Diego, continuando el
\  /  examen de ella Apología, que como fe dh i- 

Y  dio en doslibres, es gracia de Ja corrcfpon- 
denci.i, que aunque por acafo la feparaíl'enla 

manfion,y clviage. Emoieza el Libro 2.pag. 105x011 !a no,' 
ta otiefta d las palabras: Pertzefafe b» dilatado la pluma por e¡\ 
tos Syflemas. Y  dice el Philofofo, que es Antiphrafis, figura 
retorica, que opone el adjetivo al fuftantivo. Si no lo declara 
tan prefto, dixo Terefa, yoiva a agarrarme de mi l ignum 
Crucis: porque Antiphrafis, y Figura no rae pareció M nf. 
truoTcomo él dice, fino Diablo. Era diligencia inútil, up ¡có 
el P-Diego: porque luego declara , que n® es Antiphrafis lo 
que notan á fu Autor, pues folo dice : Que fe  ai’ia dilatado pe. 
rezafa la pluma rebufando llegar a la primera dtfgracia del gene
ro humano. Pjfa razón da para ¡a repugnancia de dilatar je. Huta 
la pluma de lot Syfiemat , que la acere avan d ¡a narración de la
tulpa en que quede culpada por alto decreto la poftetidai del Reo,
Señores,dixo el Mae(lro,huelvo á afirmarme en que eftá mal 
dicho: Perezofafe ba dilatado : pues para lo que arguye el de.
fenfor, era mas propio temeroía , medróla , tímida , ó cofa
{eme jante; y es ageno de alguna propiedad llamar perezcu» a 
vna pluma tan boladsra, tan diligente, tan ligera , que fin 
qué,ni para qué deja eferitas las mas inútiles quince hojas,que 
hada entonces fe eíhmparon. Fuera de ello,.es ageno de ra. 
zon defender por pereza el dtfgufto de llegar a lo mi'nao que 
él quería efcrivtr ,7  de que ya trató en el cap. 1. pag. ?. 1 e fi. 
riendofe a los-que opinan, que aunque Adan no pecalle en. 
carnaria el Verbo. Es aun mas impropio oear, que la pluma 
fe había dilatado per eftot Syflemas. Q_uales foneftos, Us que 
quedan en el primer Libro, ya fenecido ,0 los que ofrece el
legando enU titulación del Libro, y Capitulo 1 Si hubiera u . 9 cho
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clio * aquellos, no de jarla duda: Huía ¡a pluma ( dize Encíoj 
de h¡ Syflemasque la acertara* a la narrad»» dala culpa, es de.; 
jatiaojperque ninguno huye de lo que bufcai y muchos -buf.; 
candólo, no lo encuentran, como le facerle en et defenferio. 
Dilatavafe precifada, yrepagnante,por efioperestofv. pues quien 
la preciso, fino fu voluntad; yli la tiene, como repúgna lo 
que ama, o defea? Mascan qué energía ifize el buen Helio.; 
politano : Ñaméisa de la colpa en que queda culpada ; fin prej 
venir, que culpa culpada y hazc difonancia a la armonía Gst. 
tellana. No abi;a Do&o moderno, que le cüfculpe ellaculpa-1 
ble repetición ; mas íi le quiere del otro Siglo, buelva á leer a 
Luis Cabrera fapra num.íj. p. I So. Evitenfeht repetitionet de 
lu macabíes, que en la elegancia Cafitllma, ni aun en vna plana, 
no fe admiten fin gran netefsidai, Parece que oia efta culpa 
cúlpa la el divino Herrera, quan lo comentándola r. Eteda 
deGarci!afo,dkop. 155. Que cofa ay mas fin arte , y fin juicio, 
y que con mas importuna molsfiia <¡anfe las orejas , que oyen, que 
trac ar filabas y palabras fiempre sen vn fuñido y tenor.

z El Cathedr atico, que nunca fe levanta dt la Silla de la mah 
dad, conchad el P. Di *g®, hizo ia nota figu-iente-, y empeñd
a! Philolbfo á d e z ir. No puede pajar de aquí la necedad, nfigua-j 
les defatinos fe  ban eferito jamas ‘.no debes de efiár mal eon el Dias 
blo, te paga algo por la Abogada? O es cortejopor loque te puede 

fucefier. D e  cftodize mucho. P a r a  m a lo , v a l la ,  dixo e l F r a n -
ctlca n o ; p e co  v. ra. q u e  h a  le íd o  to d a  e l ia  la r g a  d e f e n f a , d i v i .  
d i la e n t r e s  §§ . q u e  fíe n te  d é  e lla  : Q u e  e s  v a  t e n i d o , r e ío o n -  
d id ,d e  n e c e d a d e s  ,y  lu p o fie io n e s . Q u e  q n a n to  d iz e  a l M aef-] 
t r o  en  H ip é r b o le s , A b o g a c í a , fa lta  d e  R e t h o r i c a , y  in c lin a  
c ió  o , ó  c o r te jo  al D e m o n io ,e s  v n a 'fa lfe d a d , q a e  n o  n e c e fs ita  
m i s  p - u e v a ,  q u e  le e r  fu  n o ta . Q u e  es c ie r t o  fe r  H ip é r b o la  

e x a g e r a c ió n , y q u e  n in g u n a b a fta p a r a  d c t e í h r  ja l la m e n t e  a l  
D e m o n io ;  p ero  el M a e í lr o  n o  v s o  c o n  e l H i p e t b o le s : fo lo  d -  
Ko a D .G a b . q u e  los b n lc á llc . Y  q u a n d o  los H u b id íc  v fa d ó .n io  
h  ir ía  m a l, c o m o  a p lic a r e  el H ip é r b o le  á e x a g e r a r la  m a lig n i
d a d  d e  a q u e l E lpiricu  : p u es la R e t h o r ic a  ta n co  f e  v a le  d e  la  
e x a g e r a c ió n  para b  m a lo , c o m o  p ara  lo  b u e n o . ' Q u e  d e  to d o s 
lo s e p íte to s , o  a d je t iv o s , q u e  r e c o g e  e l P h ilo fo S fo d e  la  E ícricu .; 
r a ,S S .P P .y  g r a v e s  E fc r ic o r e s , y (fin  lo s  in n u m e r a b le s  ,-que di-1 

z ® o in I ts )  U e§ a n  á  l$. a u n q u e  r e p r e n d o  a lg u n o s  ,  f a lo  tres

coJ



Copio D.GaB.afaber: Hntfiro áivtrfario, SetpienU antigua, y 
Tuerte armado. Los demás, halla quinze, Ion hallazgos de (u 
facundia, introducciones de fu fiuxo de palabras, y rodeos 
¿c  ln moled» locución *, Cobre que no fe puede negar, que el 
Maeíiro le reprehendió bien,y que el Philoíofo defiende mal. 
Pues vaya V. m. á otra cofa, y póngante los defprecios de el 
M a cidro enrre los dos fuegos, que figuro el Licenciado Frana 
ciíco Andrés»

$ La claufula: Abrir ti camino de lo curiofo d lo Inobediente,
'que reparó el Maeítco, dixo Diego, remienda Enciocon doce 
trina propia de Remendón: cordován diverfo, puntada gorda, 
y cerote mucho. Dice, que el dt de lo curiólo íisnifica de/dtt 
porqué el d t, no es partícula; fino adverbio, ó que bote vez. dt 
adverbio. Jarros de vez, y de muy buena vez oí muchas ve- 
zes, dixo el Efcúvano, y algunos han llegado á mi voca; pe
ro adverbio de vez, jamás llegtfá tdi oido. No fe difeurra en 
ella, pronunció el P.D.Manuel: ponga en el Libro dio d'fde, 
y tenga paciencia elMaeftro.*

4 Notóle á D. Gab. la cofiofa bermofura dtl Arbol vedado; 
y dixoíete, que feria mejor, funefta, lamentable, iniaulla. A 
que refponde Encio, que toftofa, es el adjetivo rnas propro, 
por lo queeoíló, y lo declara. Que los otros dicen meces:

’ porque pudiera fer lamentable, funefta * y infaufta parafelá 
Adán, y no toftar tanto a fupofieridai. Padre, dixo D.Mam¡*^ 
CÍTe hombre cfti loco ;quando dice, que lo mas es menos, y 
quiere, que la voz coftofa fea de colección, y las otras de fin a 
guiar. Quien le ha entenado,que lamentableMaufto,y fúñete 
to,no cs ftempre mas expreísivo,y de mayor vigor, que coftoJ 
fo? De donde facó,que la voz coftofa incluye la pofteridad de 
Adán,y que las otras te ciñen folo á fu perfonajquando el mil. 
mo,por excluirla, fe vio preciíadoá decir-, par afolo Adán: Va-̂  
mosá otra cofa,que cflbs fon efeftos del furor.  ̂ ^

« Sobre Juez corrompido /» voluntad, no attndio á otra ra¿ 
ZM, que ala que favoreció fu apetito , dixo el Maeftro , que Co
bran tres aaa; y preguntó: Que tí ]uez corrompido Ju voluntad> 
Refpondelc. que es vn necio, que no conócela razón,que no 
entendió el periodo, que para qué pone la hoz en mus age, 

• n3,quelosdosfuftanúvospucftosen nominativo le dan en Ja
moUeca, y que Juez corrompido íu voluntad quietejdézir:



que érala voluntad vn Jaez corrompido: porque vhb de tos dos
fuílantivoshaze oficio de adjetivo : cfto es , que la voluntad 
era Juez,y que aísi lo conftruyó el P.Gante en la vida de San
ta Rita: Pueífi Margarita/* efpir itufe dejengazó ie fu cuerpo 
Padre,dixo D . Manuel, trae otros exemplos Caftellanos de 
clTa duplicación de íuftantivqs? N© Padre: pues e/Te no firve, 
pronuncio, porque la afirmativa que expreífa la partícula Sit 
muda enteramente la oración , labre el fupuefto innegablg: 
pues. SÍ hubiera dicho D. Gab. como el P. Gante: Pues Juez 
corrompido fu voluntad, no folo ella va clara; fino bien fabri
cada h oradon, y fin la (insularidad de los dos fuftantivos, fe 
enrenderia: Pues la voluntad3Juez corrompido, no atendida otra 
razón* Pero levantar vn teftitnonio al P. Gante , que vive, y 
con vía efpiritti ineftirmble,comoh Margarita, fe fabrá deíc- 
nojar, es vna oiíidia propia del Philofofo* Defender luego la 
precifion de las tres aaa, fes ttftucidad del empeño, Tarantela 
de hablar, y bien lo entenderá pues dice , que eftuvo en Icac 
lia. Quítelas, como (e le aconfejó otras veces, y verá , que no 
hazen faira. Mas producir luego al P. Coronel, y á Queveá* 
vno porque pufo vna a de mas, y otro porque pufo Jas que 
debía , qué ferá fe ñores? dixo e! Maeftro. Que ha de fer, reí* 
pondió el Eícrivano,dár palos de Ciego; Deumde Dea, como 
Traducen los Lacayos el: dé donde diere, y ver fi v.m. fe anima 
a decir, que erraron elfos tutores. Pues fi eselTe fu fin , diga 
lo que quiñere, porque procedo con la mayor verdad, que oo 
icio de perfonas can graves, fino de mis feme jantes,jamas hafi 
ca que efcrivl la Carca, reparé el eftiio, ni noté algún defeéta 
para explicarle. Solo eíTc Venerando Autor me íacó,como el 
vulgo dice, de mis calillas ,por el enfado de fus clauíulas * per 
la introducción de fus voces, y por la debilidad de fus noti
cias, todo arrufado con el agua turbia de fu fobervia , disfra: 
zada en humildad. Sino lo atribuimos á lo que la diícreeion 
fabia de D. Antonio de Solis, los juizios apafionados, que fo: 
b;'c el mi! tratamiento de los Indios hazen los Eftrangerps: 
Gayas futilezas ( dice feneciendo el cap. 7. del lib. 5.) quieren 
parecer valentías del entendimiento,jienao en la verdad atreví, 
mientas de la ignorancia.

6 Porque Don Gab. eferivió elprobivido pomo, y pidió el 
Maeftromasdcclatacjon^felc reípoadcpas* i i o . primero;

m



2. c y
<¡q'ie no fue Manzano el árbol vedado, fino Higuera, u «tta tí-  
Jpecic Jefconocida,que no declara el Texto, Y lueío, que Po
luto,es en Caftelhno Alanzan* , y ^ ic c n  a (si el Obifpo Don 
'Atonto de Cartagena, los Cómicos; y D. Franciico Bueno, Y  
q̂ue la Pomada fe hace de Manzanas,y chas (e llaman en Ara. 

Jgon, y Murcia Pomas* Y  que facamos de efTo , para refponder 
'al Maeftro,dixo D. Manuel? ya llegara,reípondió Diego. Di, 
ce que le caufa rifa diga, que por comer Adán el pomo pro-í 
hivido, fe entenderá comió vn Pomo de'agua de olor , ó vna 

íCÍpada con fu pomo: de que fin duda refutará , que Adan hi
zo vna Eípada para rondar el Parayfo ; y el vidrio , para que 
alambicando tva las flores,pufierie fu agua en los pomos. No 
fe bur/e de eíTo, dixo el Macítro, que ferá cícupir al Cielo, Yo 
le pufe eíTa intqjigeRcia en machos buenos hombres y no 
pocasgandidas viejas, cuya natural fcncillcz es capaz de va, 
tías, irregulares imprefioncs. Mire , toáoslos Racionales 
fon diípueftosá entender «juaneas cofas ven , ó oyen, dando, 
las la eftlmacion, ó el fentido, que mas fe acomoda á fu faculc 
tad,que en pocos es igual. Los buenos, cito es los fcncillos» 
rodo lo que no conocen malo, tienen por bueno; todo ¡o que 
no difeurren impofible, juzgan practicable. Y  al contrario los 
Malos,quiero dezir los de perverías inclinaciones, vanos, to
bemos , iracundos, vengativos, dcfpreciadorcs, quanto ven, 
cfcuchan, y difeurren, lo atribuyen á mal, y lo convierten en 
fu propia fubftaacia. Porque no podrá entender vn fcncillo 
Labrador, y vna buena Vic ya , lo que yo repare, cabiendo aun 
cofas mas difíciles en fu candidez: pues fe ha vifto llorar á mo-» 
cotcndidolos duelos del Noble Marques de Mantua , y los 
peligros de la Rey na Sultana de Granada ew el fu puerto adul
terio; y pues cada día vemos ( defechados y a los libros 5e Ca- 
Wallcrias) tener por de fe humana las portentofas hazañas de 
el famofo Cavallero Don Quixote de la Mancha; Porque no 
p®drán,buclvoá decir , alTentir ámis reparos , y otros ñus 
extravagantes , cabiendo muchísimos en fu fanidad de cora
zón, fi v. m.que le tiene tan dañado , ha caído en el portenroJ 
fo error de creerle Sabio, confumado en Ciencias, y Lenguas, 
capaz de cortexir idioma , que no conoce , apto para hacer 
Apologías, y elevado en tan alta dignidad, que puede, fin re. 
zelo, graduar de ignorantes, malicioíos, necios, torpes, ridiar



los, embúllalos,  vengativos,  infideles, y mordaces,  a quíS3
tos fe le ponen delance, y aun a los que no ve, ni conoce, ca; 
mo el ívíatftro de Nlno$^V.m,que tiene vn efpitihj DuboJ' 
lico, comece la torpea de hazerie padre de hijos agenos, y; 
gradturfe de Inclufa , ó receptáculo de txpoficQs, fafciendo, 
que diez >6 doze Ganfos le llenen de vaciedades defpues de 
la Cabeza, el papel. Y  haciéndole creer, que es hombre infig* 
n c, fe burlen de fus credulidades, obligándole i  tranfcrivfe 
dífparatcsen muchas profefsiones, fiendo Eítrangeroen t«j 
das, y exponiéndole a la jufta retribución, que debe efperac 
fu mal juicio, fu afpero modo, fu infoleacc trato,ea pago, aun-; 
que lienaprcjdefigual 5dc hazerfe autor de iras ,y de difeurfos 
agenos , y de aver provado , cacareado , y loftenido mil 
horrorofas defverguenMs, pronunciadas, eíct)tas, y tmprefTas, 
contra vna Carta , en que ninguno halló cefareprchenfible, 
por lo que mira, a ofenía del Autor, que defiende. D éla mlL 
nn forma que fe debe alabar la deftreza con que fus coléricos 
directores, Cupieron hechar el Cafcabel al G ato, con mano, 
que realmente tiene poco que perder , no es poísible dexar de 
reír, que V.m. lleno de malicias, fe dexafTe íimplenaentc {edu
cir j)ara facar el jfcua, que temieron los otros. Mire, ya efto 
fe hizo, y créame, que no faldra can mal del arrojo, como pu
diera t mas para otra vez aconfe¡ole , que no come partido en 
eftrañas pendencias, ni fe confiriere natural de donde , como 
aquí, fuere eftrangcro. Dexe reñir á los de vn mifmo Ciima, 

por mucho que fe irriten, fe acomodarán entre s i , ó can-

*4 °

.q u e  excito m pan roa colera con el {opio ___ 
lenco de la ventanea. Juan de M e m , que no folo és m uy cía-' 
fico A u to r, fino el que oor los números le hará m is tuerca 
previno eftc riefeo hacaficres Siglos, diciendo en fu Copla 
.15 8. délas jo o .

Y?rr i quien habla do fe reprehende,
En dichos y hechos venid me parados, 
Qjie butlvm acordes los de/acordadoŝ
Y  queda ofendido quien antee ofende*



3iX0 Diego, y !eJ 
yol Queel vidrio fornido wat»> dice Eulogio, te lo negaran loo 
quefeftlpamtntt tnvn (e*)bite,defp»es de beber , quiebran en las 
manot elvafo ,-yfe letragan: Lobevifio exercitarmas de va*
VfZtKara prefoicacia tiene eíFehombre,áixoTetefa, todo lo 
alganza fu lince vtfta. todo lo obfervó., en todo fe hallo deide 
la difput  ̂deios PliUoíofuseon Momo.No ay R.egionvque na; 
aya recorrí io,Pa;Í5 ,qoeno aya hollado, litíghlaridad, que na 
aya advertido. £1 defcubrió a Momo vn Palacio, de que nín  ̂
guno tuvo noticia ;¿1 profeís© la Náutica, hafta querer ha¿ 
cer vn Diccionario de fus voces, pag.s 6. Avitar, pag. 6 i . Ojo 
« M r » . Bliaveiiguó , qne la Oftrá no eftá pegada a la peñ3, 
pag.61 .El vio al vMieftroíjw»/ remilgado pretiaditode entendía, 
do, p ag* 64, aunqueante^,y dcfpues conheíía^que no le C04 
B?)ce. Ef dísUUó a las Anatomías en Italia, y Pamela,pag.66. 
Él vio CnUbazas ea la. Cofia de Africa,'pag.S 5 El fabe Theoj 
logia,Philofmhia, Medicina, Mathematica,Hiftoria, Poefia, 
:-y en todas diftne. Hombre, no advierte, que fon muchos ofi
cios para vnofolo,y que por fus mifmas expresiones affegura- 
contra fu voluntad, que la Apología es obra de muchos. Pero 
b’i£n,vayafe acra al Norte, y vea ,quc tragado el vidrio, no 
mata,que faca deftctfcontra lo que le dixo el Maeftro, p. 42,. 
Et vidrié comida mata. Si vio tragar pedazos del, y que no 
causo la muerte a los Tragadores 1 cambien he vifto yo arro- 
jarfe de vn balcón al fuelo, y no morir; aunque todos co
munmente mueren de fe me jante locura*Quarto,ocinco años 
b a , que fe arrojó vn criado del Convento de las Calatravag 
de Madrid defde vna guardilla á la calle ; y ñendo la cafa la 
que habitan los Mi ni tires de aquel Monáfterio , vna de las 
mas alcas de laralle de Alcalá/e hizo tan poco daño , que oy( 
vive finlefíon. Diremos por efto^que no morirá el que tuvie- 
¿re la dcígracia de.ca.sr,o arrojarfe de vn balcón elevado,u de 
otra alca guardilla1 He leído en la Hiftoria de nueftvo tiempo 
de Adolfo Brachelio, 2,. partdib. y. pag. 1 7 .que vn Pruíiano, 
llamado Andrés Grunheide, fe trago por defeuido vn cuchi
llo; cuyo corte, v punta lecaufaria precifamenee la muerte. 
Pero que confulcados los mejores Médicos, y Cirujanos de 
aquella Provincia, fue abierto entre las coftillasde] ladoiz-* 
quierdo hafta el vientre, y facandole por alii luavememe el



cuchillo, le fibra»» fe  ta Inmediata neceTsUad de mótir.Dé
vn vezino de Miño, Aldea de Medina' cslt, íe fabe , que ha-» 
biendoíe tragadô  vahufo de hilar eílambre , avrá i t. años; 
quando los tms habilesCtrujános no hallaban modo defacar- 
fele;la naturaleza fe ayudo a arrojar aquel embarazo,aplicán
dole ivn  eoftadoj donde hizo vn rumor, qüecon vna peque-i 
ña abertura,pu lo arrojar el huí®, encomendandofe a los San
grados Cuerpos de San Arfenio,Provo,Paulino^, y otros Mar- 
cyres,que fe veneran en el Monaftenb deMonjas Ciftcrcien-. 
fes de Mcdina-celi, donde fe guarda el huío, por memoria; 
de elle prodigio. Y  oy fe dice, que otro, que por la roifma 
caufa fe tragó.vn tenedor de plata ,.vivc en.Madrid', con ro- 
dás lasprevenctones chriftianas delqueefpera la muertes finí 
que defconfiela Cirugía, de que al exemplo antecedente, fe> 
esfuerce la naturaleza a arrojarle, y viva. Diremos, por ellos; 
fuceflos, que vivirá, y fin uefgo el que fe tragare vn- cuchi
llo, vn hufo, ó vn tenedor: No efpcto oirlo á perfona de ra
zón -. y por dio también es defatiho íentar, que el vidrio co
mido no mata. Es cierto, que el vidrio naes veneno,como ni 
el cuchillo, ni el hufo,,ni el tenedor; pero también Ib e s , que- 
íumateria folidifsima,.y cortante, hará en las eftreehas inte.- 
dores vías del cuerpo humano, irremediable mal á las tunÍ-; 
cas de! eftomago, ó á los inteftinos, de que precífámente’ 
refultará la muerte. Un Alfiler, ó vna aguja han ocafionado 
repetidas deígtacias, tragados porla fitriplicidad pueril ;y es 
confiante, que de ello fe forman las Zarazas, que indefeCti. 
blemente matan a los perros que Vas comen. Peto bolvamos: 
al vidrio. Aora ignora el Phnoíofo Cábelo todo, que en toda 
cafa,que abunda dé Ratones, fe hace vna covnpoficion de vi
drio,que. los acaba en pocas horas. Averigüelo , y luego avL 
fe á alguno de.fus confortes, que huya defia compeficionlc# 
tal. Y  otra vez no trayga cxenaplosde defpues ie btber,que no 
fon admifiblés,y declare mejor el quiebran en lu  manes el vi- 
dWfl:porque fi es con las manos, y el vidrio fuere delicado, fe 
cortarán ;y fi grueíTo, de los que llamamos Ctiftalinos, nopo- 
diran quebrarle;ni quando puedan,hará mucho mal al que ru. 
hiere el guílazo de tragarftle:porque la corpulencia le mode-í 
ra ,.ó quita la facultad de cortar, y herir, que es toda íu pon
zoña,.

Sobre



v 8 ■ S a r c i a  co t^p tractoh ^el hijo del Picvéyo al dd V alu 
;3 o , ^ue d ixa  el M a é ftto :pag»4J# íer ridicula, im pertin ente,  y; 
m aligna, reíponde,Eneiopa|^ i  x z ,  lo que acoftum bra,  dixa 
el R . D ie g o :c fto e s >que>ñ o l^ c iitie n d e ? q u e ¿ e lira ,  que no es 
comparación de profapia, fi no d e  autoridad. Q u e  no es p!eo* 
p z fm o iT ray e lon n fíé  Principa y.y en decir que lo es ,  cometió 
el M a e ftro  vñ fo lem n ed ifparáte*  porque al Principe no fe de
be fidelidad foío c o m o ta ffin o  cambien com o á proximo^poc 
ley de la naturaleza* Q u e  fidelidad, es cntregaffe vno á nuefa 

; era f e , y fiempre que faltaremos a e lla » cometeremos Cray- 
clon. Y  aísi el que m ata con capa de am iftad, © el que guia i  
v n  precipicio,  oculta al amigo fu mala in te n c ió n ,  entrega ál 
En e m ig ó la  P a tria , o  violando l a f e ,  defeubre el fecreto, es 
T r a y d o r . Q u e  por eftodixeren P la n to , y C ic e ró n : Trayder i  

J a  Ciudad. Traydor d f u  P atria .  Y  Pe d ro  M exia : Que Pbitipo 
babiabecbo traydor a  M ifífteofiap itan   ̂o P refeílo  de Gordiano, 
Y  añade : Si crees qu efo locon trae lP rim ip e  ay tra y c io n jlD ia -  
ble trate contigo» V álg am e  D io s , cüxo el M  ícftro , de quantos 
errores es capaz el entendimiento humano J ifu e lta  la rienda d ftts  
dijcur/osl A fs i elinunaitabl® D .G a b ,lib .-i.c a p ,Z 4 .p .x  1 5. y que. 
xenfe luego de que le tra to  m al. Se Hallará entre todo lo c i
e n to  cofa tan abfurda, com o la p a g .x r i .d e  efta - Apología? 
H a b tá  Racional que entienda , que el todo de la cofa no en» 
ciérralas parces, y que difeurra, que en el juramento de'fide- 
lidad at Soberano^ efta excluí da la fid&lidaÁ/que debemos al 
proxtm o^ Ab rá  quien diga, que las palabras: Si el Valido co*  
m ete trayeion a [»  Principe f̂e eftienden £ aquella reciproca fi-  
delidad^que la naturaleza d iftó  acodos los hombres oara no 
engaña ríe, par a no ofenderle,  y aun-para ayudarfe > Q u e  tie 
ne que ver la fidelidad del P rin c ip e ,, con la que los hambres 
deben guardar vhos á otros ? A  que fin fe traen por exórnales 

particulares los delitos pukW cos:T r ay dor d la  C mdád Traydop 
n ía  P a t r i a r e  dixeron P la u to ,  y Cicerón t  no ve que la ( .iu- 
da d,y la P a tria io n lo s Soberanos del C iu da dan o, y del naru- 
ral,y quelasdeben,en fu modo de govierno ,  la nanmafumi. 
í l o n , obediencia, y f e , que en los govternos Monarchicos ál 
Principe ? S?gun efta regla, no podrían fer traydores los V c -  
necianos.O'andefeSjSuizos, Grifones, Genovefes,  y otros E í-  
Jtados, que governandofe Adftocratica, ó DcmocraticaraerH

f t í  xc,



te, no réconoSeft mas Pnncípe,queto República; Ciudad, o 
Patria ? No le 'diré y®, que no fe llama comunmente Trajn  
dor, al que quita la vida con engaño, a\ que precipitará fu ve-i 
7ino*y al que defcubrc el grave fecreto , que fe obligo á guar-¡ 
dar. No (olo en eftos cnfos, fino también en el de matar , hex 
rir, ó ofender caiiteloíamence, fin obfetvar ^aquellas*reglásj 
que,aun contrariar alChri(lianifmo,eftableció la ley delDue  ̂
lo,es llamado Travdor el que comete qualqulér eípecie^de 
infidelidad con el próximo. Pero no es efto de lo que trató fu 
Antorrpues declara; Cometer traychn al Principê  Efte es otn) 
cafo fu mámente mas grave,habiendo en el Soberano los nau| 
dios altos conftitutivos de Superior,de Défeníor, de Padrea- 
de Vngidodé Dios,que le hacen incomparable correl proxL 
mo. Nada explica tanto la diferencia, como la que entre si 
tienen las Leyes penales, donde los Legislidoresmo hallaron 
digno caftigo á los pecados de Lefa Mageftad Divina, ó Hu¿ 
mana* y feñalaron los correfpóndientes al Homicida, al La
drón, al incendiario, al Eftrupador, al Falfariovy otros terne- 
jantes delinquences de la mutua fidelidad;A que fin, fino pa* 
ra cegar los Niños, juntó aquellos Centónese! buenEncior 
pienfa que trata con gentes de ignorados Climas, cuyo vio 
lenco bárbaro retiro los hacc ignorar el pecado,.y fus diferen
cias ? Y  fino entendió lo maligno de lar compar ación del hijo 
del Valido al del Pleveyo, porqueta culpa, ó por quínola 
pregunta,como íeMeocon4mD*Gabtieb'Eftan también á fu
cargólas comparacionescomo las Apologías ? No bailará 
que él diga,que aquella comparación no es de fangre , quan- 
do fu Autor no lo dechta-.Ataftf el hijo de vn PUvtyofiniosprU 
viltgtQS qut goza el hijo devnValido  ̂eferiviópag. 1 54. Y  fino 
ha tenido revelación, no puede íaber, fi aquellos privilegios 
eran de fangre , ü de autoridad, ó podera Defpues defiende 
con la mifma debilidad el pleonafmo: Privado* de las ejjmcioi 
nts,y manchado con la carencia de ellas, fin reparar, que priva-, 
do,y carente, fon vna rnifma cofa en aquel (enrielo, y afsi vn 

jign'tficada toa dos expnfiivnts, que por fu c©nfefsion,pag. 1 1 3. 
es pleonafmo. Junta defpues otro centón de fentencias para 
contradecirme,queel pecado del padre no compre hende al 
hijo fio fu cooperación. Y  defpues de qnebrarnfs la cabeza 
*on impertinencias,file con que íu Autor no.bM  de la noblt.



#
Z *  i  p e  fe  confirma m U fám lU é,  S i había de d e d r c f t o » para 
que ajadlo? no puliendo negar, que en términos precifós de 
nobleza le hablé: Pero las exem pthn es : efio es la nobleza , coma 
la  radtcd Dios en fu fa m il ia ,  no J e  k  puede quitar el Principe.

9  L o  que yo lid miro-con v n i  a^a e ftra ñ e za ,  dixo el P a J 
dre D iego,es,qtieel PhilcÍGfo tray ga por ejem plo de infideli. 
dad fecundarla, quiero decir entre iguales,-el fuceffbdc P h ili- 
po co n M ifiíheo,diciendo:P*ár0 A lexia dice,que Pbilipo b¿via  
hecho traycion  i  Mtfiteo,que era vn C ap itán ,  ó P refeto de Gor
diano . Y o  he leído m u/ de efpacio los Celares de Pedro M e -' 
xia  ,  y rengo tan prefente aquel fuceíTo, que puedo referir fus 
palabras. G o rd ia n o ,  que era C eíat en vida de los Em p e ra d o J 
res Pupieno,y B alb inó , íucedióen el im perio por fu m uerte, 
aunque de corra edad,y cafandoíecon la hija d e M ifith e o ,va - 
fcon de heroyeas virtudes,a quien creó fu P r e fe ñ o , y Capitán 
general,íe governó por íuscon{ejo$,y en P a z , y en G u e rra , 
h izo  feliz fu Im perio. Falleció álos quatro años el Suegro, 
G e n e ra l,y  primer M in iitro p o r la malicia de PhUipOjCapitan 
A ra v e ,q ije  dice Ju lio  Capitalino le dio veneno,con animo de 
fucederleen el em pleo,y arrebatar el Im perio a G o r d ia n o .^  
todo' fu ce di o: porque aquel Principe le dio los cargos de M L  
fich e o , deídelosqualesíe h izo  elegir Em perador igual,  y á 
los dos año? quiró la vida aGordiano/Efta es la verdadera re 
lación de Pedro M e x ia , deque fale ,  que Philipo no com etió 
trayeion contra M iíitheo,corno particular,  fino co$tra fu So-: 
betano,quitándola vida a fu Suegro, primer M in iftto   ̂y G e 
neral : oero como el fin de alzarte con el Im p e rio ,  com o lo 
«xecut©,ro-fufi-iendo fu (o b e rd a ,q u e  fuelle fu igual el m iím o 
P d o c io s que le a* u  e xaltado .En eftos términos,la muerte de 
M ífirh c o  fue trav.cion al Principe, y á la P a tria : iefta,porque 
la arrebató el m ejor de fus C iudadanos*y a a q u e l, porque 
co ni pitando contra fu vida , y dom inación ,le  privó d e lfir- 
m ilsim o ap0' o de los confe jos del Suegro, del G e n e ra l, y del 
n v u o r  M ir.iílrn  , en cuya vida no podría lograr fu infame in

te n to . Pero nada de efto era m enefter , para que el delito de
T \ '  • ) «  / *  . V  i  -r  r  t  r t  1 -m-i t  / ’ t *  _ _  „  \  í  ____ ___

iiyt t^mcu por us ta ivimc-i*
iáo si SoLjado, que incenu quitar yó  quita la vida á jfu G e nes ̂  ̂ ‘ tal,



rasque tiene las veces de íu Soberano ,conTpifa ¿entra el Sé5
fcerano mifmo-.tuego es Reo de Leía Mageftad, luego el delm 
to dePhiltpo no fue de hombre k hombre,de particular a par- 
ttcu!ar;fmo de inferior a Superior, de Soldado á General, de 
vaíTallo á Principen En eftos indubitables términos bien pudo 
llamarla traycion Pedro Mexia>y no debió Encio citarle tan 
de(caradamente , p3ra lo que no firve, ocultando la relación 
dctfuceíTo, y aun errando el nombre de Mifitheo, y mino
rándotela calidad de los Empieos.Pue$ fiendoGeneralifsimo, 
le llama vn Capitán; y fiendo Prefe¿lo del Pretorio,como el 
mifmo Emperador Gordiano le llama» el le nombra foloPffJ 

jeito-,por igualarle afsi con Philipo/m advertir, que en el Imu’ 
perio,do!o el Emperador era mas que el Prefecto del Pretor 
río, y como dice el P. Santa Marta Benedictino en fu exce-:
lente vida de CoIiodoroliKi. cap.y .pns. í>8. Eoi P refiB os del 
Pretorio eran fegunáoi Em peradora  , elloŝ qualesfohfaltaba ls 
purpura*. Y no le digo mas de ella gran dignidad, porque aili 
vera qual era,y tos que tratan de ella.O pobre Maeílro,cxcla~ 
móTerefa, corno re cracaránEncio,y íusfequacesen.laTheo- 
íogía que no entiendes, la Phitolophia que no fabes,y las M&- 
rilenwticas que ignoras, fi en lo que puedes hallar en yn libro 
Caftíllano, y común, te dan efTa papilla : o como íe dice:G¿» 
topor liebre!

jo Vamos, díxo el P. Diego, a la refpuefb de la ñora íb¿ 
bre aver#fcrÍto D. Gab. ejfem fentf debiendo» fegun el Maeí- 
tro, fe: txempeionet. Que dice á elfo? preguntó el Fiancifca- 
no, que 'mos vfan la x. y otros las dos ÍT. Y  quales fon mas, 
me jures,y modernos > los de la x*Padre. Pues es gana de de
fender, dko el Cayetano, efcttvafe exempciones,y declarefe  ̂
que todo lo que ai dice Encio no es del cafo, y que fue def- 
cuydodel Autor eferivir exenciones.

i X Sobre Bienfum*. yotrot bienes de orden fuperior; y; 
íbbre el retruécano vagante la voluntad, encuentra lo que n& 
b*fc*ybnfia lo quenQ enqucntra y que reparó el Maeítioá D* 
Gabrieljhace el Philofofo vn Comentario de dos paginas. Di- 
ce,que no es retruécano,fino converfion de voces,FiguraR e- 
tor|ca,que vsó San Pablo* Fiarto-esque no fea Methaphora* 
dbcoTerefa. Trae luegopara efta convcrfiog á Quevedo,D. 
ftancifeo Manuel^Don Juatvde PaUfuj^SaavedrajY aldeee-

bro*



fcro.Vleyri,Guerra, Leen, y Coronel 5 y enere ellos ,£on  ̂na
admirable cultura lasQbrts de Mtrsadtr, C trvtllon, pag» 114 .
por loqual fcpodra encender, que cierto Mercader., llamada 
Cervelioiijhizo vna coaverlion de telas á lienzos, ó a paños, 
de ochavos a reales de plata , o doblones, u de maravedís a 
reales. Defafeado modo de facar al Tcatro la iluftre memo
ria de Don Gaípar Mercader y de Cerbellon ,  IV. Conde de 
Buñol, y de Cervellon, Barón de Oropela y Siete-aguas . Se
ñor de la Cafa de Maleó, honor de Valencia ,  y efplendoc de 
la lengua Caftellana, que á los 51. años de fu edad, quando 
falleció en 13. de Julio de i6 8 í. lograba vna muy eftendida 
y muy venerable erudición, dote, que parece hereditario en 
íu clariísima Familia. Mejor, y mas exprefsiva memoria me. 
recia Varón tan iluftre’ mayormente (lendo el que mas fre
cuentó las conyerfiones, como nos dice íu Retrato político 
del Rey Don Alonfo V lll.Pero vamos al cafo.de donde faca 
el Philofofo.dixo elMaeflro.que yo culpé las converfionesino 
le dixe clara,y íencillamente Retruécanos? Puede negar,que 
•el buen Caftellano los dellerró ya, y que enjugar de agradar, 
defazoiaan ? Para qué ha hecho elle defenforio, fi defpues de 
íu inurUid ad,fale con la fdolera : Ni porque he dicho efto aprue- 
vo el de m a fiado vfo de efibs retruécanos , que faftidian repetidos, 
tJí por inelegantes,fino porque las figuras, y tropos repetidos, de- 
fagradan No es efto confefTar Retruécano , las palabras : La 
voluntad mquentra U que no bufca,y bu fea h que no enqmntra* 
Pues (i es Retruécano,por que le defiende? Dirá que por vnl- 
c o , fe engaña , porque fu Autor comete otros muchos: por 
íuyo 5 es tmyor culpa ; pues tubo mas obligación aefcufatle* 
tjue otros: por reparo mió, di (parate; porque \o bueno ,Í1 
pudiefTe encontrado el Diablo, aun en el te debía alabar.Pe
ro feñor M ieíteylixo el Padre Diego, por que no repara ei 
infignePleoDafmo^que comete el Philofcfo erda tnlírm pag.
1 14,d a qae trat amos, quando copiando palabras de S. Pablo, 
dice* Hazmegufio de decirme, fie  fia claufula te caofa i  ti que te 
precias* & c . Pregúntele de que Lirve el a ti defpues de! te cau- 

que fíra graciofa la refpuefta,Padre,dixoel Maeftrü,Vas re
peticiones me han puefto en el parage,que al que notaban de 
xafe fin farisfacionlo que le ctecia vn necio /y refpondio , fe- 
gu n la F!orcfta Efaañola t Soy tordo viejo en campanario, que no 
bag o caf ? de U s badajadas que oyga* Por



11 por t® que toes <ft futitéy y blentt áf&ttntct Te
ce otro lar?,o difeurfo , que en lugar de quitar la confufion, 
que reparó el Maeftro, la augmenta, Y fe producen dos §§í 
del Autor, que au» explicados, los entenderá la Puta perra 
que los parto. Efios bienes aparentes, Je  que habla deípueŝ dí# 
Bien fumo dice, que no tienen relación al Cielo, fino a la tierJ 
tiiporqut es vozjjue bate relación a lo <[ue. tenemos mas vczdno. 
Señor £ncio,dixo el Maeftro, fi fu Autor eftá hablando de 
impresiones del alma, uefpues de advertir,que el bien fumo 
íolo eftá en h Patria, que no es la tierra, por̂  donde quiere 
v.rik. que bienes apar*ntes¿en*aa relación á la tierra, y Do á la 
Patria ? Y guando,como verdaderamente es,fe confieffe,que 
íu Autor quifodecir lo que v. m. explica, por donde libra de 
confuías vnas claufulas,que fobre eftar fujetas á la equivoca-; 
cion,fon de eftilo tan cvefpo, que fin comento * no las enten
derá el Vulgo, y fin pararfe, no las percibe el Be&o l Buel- 
volé á decir, que la noca eftá bien puefta , no íolo para guan
do le hizo:(ino para defpues de íu comentario, que teniendo 
folos claros los dcíprecios, en lugar de darnos luzcan a le fom- 
feras# Suplico á vs.mds* lean los §§. que- exorna, y iluftra; y 
aun dexandole , que los ate > y vna á fu fantafia , díganme fi 
quedan inrelegibles, de forma , que puedan fervir aí común* 
Perodenfde gracias, dixoTereía,de la generofidad con que 
ofrece fu favor,naraque el Maeftro fea admitido en la Aca
demia j ?quiera para correr (a cortina a los Académicos, y apren
der en muchos Idiomas la Ethi enología*. Denle todas las gra 
cias que qmfiereryrepUcó el Maeftro, que yo bien se , que no 
me íufragará tamaña proteccion^or^fw niJoypara eJfaCorte> 
nieJfaCorte es para vti, como dixo el Duque de Naxera Don 
Pedro el Fo te por la del Rey Cathoüco, quando era Govcr* 
nador de Cañifla. Fuera de que,fi he de ir a correrlos la cor-* 
tinaos diligencia inútil: ya los tengo de par en par , y no se 
fi con gufto fuyo.

i j  Sigue luego, profignió el P- Diego, la explicación de 
íasconfufifsimas claufulas:£<i verdad de fu excelencia la corrom 
fe fuprefumpchn ©Y. De que el Maeftro dixo pag, 44* No en. 
tiendo palabra (¡Fe, Refpondefele muy de afiento pag. 11^. 
que cofa es Fabula}y que es Mo\oftruo, Daníeie de camino al
gunos dolos acollumbrados tornifeones; y defpues de toda

efta



feffca e x p lic a c ió n  p a n e g ír ic a  , q u e  e n  m iic h o  n u m e r o  d e  v o c e s  
c o n t ie n e  í s  q u e  e l N ia e f t t o  d ix o  e n  p o c a s , la  c o n fu fic n  q u e d a  
e n  e l m ifm o  F r a fc a t i .  P u e s  buelvan a cantar aquel Soneto,  p ro 
n u n c ió  T e r e í a ,  ( I

1 4  E n  la m ífm a nota incluyó el M a e ftro  otta duda fobr e 
las palabras: Efia refpuefta aumenta %y no deshace la difienltad. 
Y  refponde £ n c io ,p . 1 1 8 .  con tres íolas oraciones,vna de tres 
lin e ís , otra de vna ,  y la mas vigorofa de 1 7 .  para hacernos 
tolerables las largas caminatas de plum a de fu A u to r ,  con li j  
cencía de la M e ta p h o ra , Aqu ellaexquifita dochina que vier
te ea oración tan difufa , fera bien entendida por los pobres 
Le g o s , que para delatar el nudo de aumenta >y no destace,  acu
dieren a la Apología. P o r e f t o , aunque no para e fto , parece 
que efcrivdó S . G e ro n im G  ad Paulinum  E p . 4 9 . Longis ínter* 
dumperiodls involvitur, &  d kSHone fitnpihiorutn fratrum pro , 

cal efl* Y  noíe.enoje elPhilofofo.con ei Santo, que por S. H i 
lario lo cixo , y fupone mas que el. D ir á , que en efto no h izo  
erra cofa, que copiar á fu A u to r con fu pelo, y fu lana,y que no 
pudo abreviarle mas; pero fupUendole el no pudo ,  para que 
gaftó el tiem po en la defenfa, fino había de poner cofa de ca
ía? Porque no nos rem itió al L i b r o , y porque quiere que au- 

.m e n ta , y no deshace fea: lo primero fentencia de D *  G a b . y lo 
fegundo repetición de lo q u e  decían los Platónicos para de
clararlos convencidos? SihuoieíTe dicho: Efta fe/puefia no Jo la  
deshace la dificultad .fino la aumenta, ya fe podría enrbrder; pe
ro en el otro m odo dixo bien el M a e ftr o : Lo que aumenta vna 
cofa, nopuede deshacerla. Y  de paflb óigame por fu vida , pues 
es tan grande adorador de la Ethim ologta , porque eferhió 
aumento fin g , Caliendo del verbo L a tin ^ 4 »¿ e o ,  es\ R e fp o n d e - 
rá fin du da,q u e  fig u ió ^ le ftiio  com ún , que fe hade eferivir 
corno fe habla,  que ay craíos en que fe ha de deípreciar el ori
gen de las v o c lR  y que efta la eferiven fin g. Covarrubtas, y 
el P  .Bartolom é B ra vo . P e ro  yo le  dire, que todo efTo feria dií- 
culpa para otro; y no lo es para el qúe hace vna continua pre
dica por elrefpeifto de la bthitnologia; y poco ha que m e 
quito llevar a eftudiarla, corriendo la Cortina a fus Académ i
cos. Es  cierto.que algunos Caftellanos eferiven aumentar,y de 
e llo H o n  los arriva nom brados; pero otros infinitos, y raejo. 
rgs dicen augmentar,  y  lo deben eferivir, porque es v o z puras



menee Latina', qué en CalMan© vate acrecentar , y Te fbrml 
¿C1 verbo augeo,  y del íubftsodvo Augmen̂  rsis , en Latín aug— 
mentó, en Francés augmencacion, en EfpañoUíM«»fdi»w»-; 
to \ como fe lo dita Calepino, pag.i 84. Por efto eferivió AugJ 
taento el P.Pedro de Salas en fu Tefauro,pagty8.El Autor del 
Tefotodelas tres Lenguas Efpanola , Francefa, y Italiana, 
í.Qart.pag-77-Cefar Oudin enluTeforOji.parnpag.i 13. Y; 
Sobrino en el tona. 1. pag.41. aunque los tres vltimos, vfahdo,
V dejando de vfar la g. porque la vieron en vnps,y ne la halla
do n en otros. T o d o  efto pude decir á fu A u to r , y no quÍfe,por 
no crecer m i Carra con nocas, de que hallarte fácil faiida, pero 
pues fu Defeníor la tiene para ro d o , y ligue efte olvido de ia 
Ethlm ologia contra fus mifmos g rito s ,  oyga eftas quejas de 
aquella fu venerada DeydacL

1 y Enrra luego, dixo el P . D ie g o , el reparo (óbrelos 
án g u los  de hojas de H iguera , que f e  hicieron nueftros prim eros 
P aires  para cubrir fu  de [nudez. Q u iío  el M a e ftro , que quitarte 
el /V, y p.ilielTe en lugar del fu ¡ a ; y En c io  refponde pag. 1 1 9¿ 
que no fe debe quitar lo que es precífo,  y da fu razó n tal 
qual. Dejelc V .m . Padre, dixo D o n  M anu el, que ya leo en la 
refpuefta muchas voces, que nos pueden caufar largos argu j  
meneos. L a  cofa es tan clara, que qualquiara que la viere coc 
noccra, que el M aeftro tiene razón. Satisface defpues á la efj 
rrañeza que le canso, que con Cingulus cubrieffen la dcfnup 
d e z, Tiendo el Cingulo vna c in ta ,  ó cordon, que folo pudo c u 
brir la parte del cuerpo, que por eftar ce ñ id a ,  llamamos e n  
Cartilla Cincura. Contra efto dice , que Cingulo fignifica en 
Griego paño ,y  PedzoiTtata en H e b r e o , y afsi dixo S . T h o c  
m i s : Fecerunt fib i m r iz o m a t*  , id  tft  c ircum cin Sioria , q u a fi 
braceas. Lu e g o  defcrtve la p o fte rid a ^ e  eftosperizom atas en 
los Africanos, y mngeres Eg vpcia s, y en los Hebreos, y e n  fus 
Sacerdotes. Dice , que C h r ifto ,  y ¡os ApM ioles los vfaron 
deíde la cintura á la rodilla , y que la Iglefia eftablecló, q u e  
los Sacerdotes los vfen , por memoria de la caftidadque d e 
ben guardar, O tras varias cofas produce, que tam poco fon 
del cafo , com o que Cicerón vid  la tierra rodeada de C tn g u lo s, 
y  que G ingulos del C ielo  dicen los A ftro n o m o s , y afsi que Heve 
con paciencia el M aeftro , que fu A u to r dixefte Clnguíos,por-! 
que no pudo decir V e ftid u ra , y no íufririaque dixefte co m o



Pinedaxptrlzomatost Por «vi, dixoetMaeftro,dígalo ccmo 
quiíiere, que por haber vifto la Genealogía Perizomatica de 
Adán halla nofotros, le perdono, que fu Autor hicielíe al Cin- 
guio de dos varas de ancho. Y  no debió de fer grandiíparate 
mi reparo , pues para falvarle fe ha efcriro tanto , y quando, 
fegunel eililoEnciaiao, debiera eíperar quatro puñadas, ó 
cinquenta defprecios» fe viene muy blando con el Heva eco 
paciencia Cingulcs,Pqt lo que á V.m.toca bien eftá íeñorMaef- 
tro, dixo el P. D . Manuel unas por el Publico «o fe puede fuá 
frir,que fea difculpado D.Gab. porque huyo decir Perizmataj 
habiendo eílampado otras voces igualmente eftrañas ,como 
Commilitones, AthtnosfBra, Rotación .Símulcadencia, Evo, 
Inftabilidad Caín, y abíoluto Sabatiírao. Periicmata debió 
decir cotnoel P.Pineda, y declararlo: porque fi por Pe rizo, 
mata no fe (abría que era lo que cubrió la defriudézde nuef. 
tros primeros Padres, tan poco fe íabe por Cíngulo. Y  fi el 
Autor no tiene dífeulpa , aunque pudo ferdefcuydo ; menos 
la ay en el Defenfor, que reípondiendo avilado , y querién
dole librar de la nota, produce en las palabras de! De dor An
gélico toda fu condenación : Ricieronfe, dice el Santo, tnes 
perizematos, tfio es cierta tela que etüia la cintura como las ira. 
gas. Mire fi tubo buen exemplo para no decir Tecamente Cin
gulos. Pareceriale,añadió Terefa,que S.Thomás cixo cen im
propiedad bragas, ó Calzones,debiendofer para Eva guarda, 
pies, ó Zagalejo.

1 6 Sobre la eftola candida de la inocencia de que dice Don 
Gab. cftuvieron vellidos nueftros primeros Padres, y en qué 
el Maefiro reparó lomifmoque en el Cíngulo, hace Ercio 
otra larga defenía,pag. *2.1. con mucho numero de autoridad 
des (agradas, y prophanas, que pruevan fer las Elidas anti
gua veftiduta. Puesdequefirve ello, dixo el Ftancifcano . fi 
el Maeftro fe lo confefsó? De jelo Padre, y tengafe por dicho 
loque en el Cíngulo, dándole gracias por la importantifsima 
advertencia de que quando efetiva Caílellan© ,no olvide la B 
en Efiota.

‘ 17 Refume luego, y con los defe&osdenunruaudnd, que
íuele , lo que el Maeftro eferivió pag 45. íobre el plana vnL 
ittrfalde las pajíones humanas, que hizo íu Autor , y folo le co.
pía ¿as palabras de euo §. que culpan la emioíiuad de como 
r nueftro$



í» í  i
nueítros prirrierosPadrés tofitronfut vejtidei de hojee de Hlgatl
rd. D ix o  veftidos el M ae ft  roí pregunto TereÍ3,no feñora.ref-í 
pendió el P .  D ie g o . Pues quien lo diceí bolvió a preguntar,' 
E n c io , y ¿os veces, dixo e l : olvídoíele, añadió ella , qué en U  
pag. i z i .f e n t ó ,q u e  fu A u to r no pudo decir « t j i iá a r a p a rí 
difculparle de haber efcrico Cingm le. Y bien , dixo el Cayera; 
n o , q u e  refponde a elTa nota d el plañe v n iv e r f a l , que (obre feg 
propia, es gractofaí Refponde, que el M a cítro  eícrívió d e fe r í  
ta c ie n , y q u e  é! no repara en n ukeriat. N o  parece acafo ,  lin o 
c a ít ig o  defu puerilidad, notar vna errata de la p r e n f a ,y e n l »  
mifrna nota cometer otra. Em u ie za  íu defenforio con la c u -  
rioíidad de com o enfieren nueftros primeros Padres las hojas 
de h ig u e r a . E llo  es del § . figuiente,  dixo T e r e f a , hizole mas 
c o { q u illa s , y anticipólo,  rcfpondió D ie g o ;  y dice que fu A u 
tor declaro,  no era ncceiTario inquirirlo,  aunque muchos S S , 
P P . hicieron (obre ello difertaciones, y S. T h o m a s  declaró: 
Q y i  cofiíi-on f u i  veftidos no eon a g u ja , n i hierre  ,  pero puede f e r  
ten  alguna hierva  , o janee delgado a modo de hilo. Boleamos d  
v e fiiá o t ,  dixo T e r e fa ,  que elhin deserrados por I  n e to ; dice 
veftidos S.Thom ñsí N o  fe ñora, rcfpondió el P . D ie g o  : C o fu e  4 
r» n t f e l la f i e u t , dice el Saúco: pues no traduce bien veftidos  el 
dodto Teetili tingue, añadió ella. N o  jé detenga á eíl'os renaJ 
ros, dixo el Francífcano, que tendríamos m ocho que decir foJ 
bre la mala fe cun que re fu ta ;,c ita , y traduce. Pero vamos al 
porque D .G a b . no juzgó necelíario lo que los SS. P P ..y  S a n to  
T h o m a s  tubieron por precito, y trataron , com o él d ic e ,  m u y  
deefpacioí Effa es facultad del que eferive (, dtxo a grandes 
voces el E lu d ía n te , que en las ancas de la M u ía  e am inava al 
eftri vo del Coche)? D .G a b . era hom bre que nodia hollar fe n . 
da nueva, enconcurfo de todos los SS. P P . Y  com o acompa* 
nade ella locura de la v o z  con arrimar las largas zancas á la 
M u ía  , y dando ella vn corcobo, arrojaíTe la peíada carga ,  ca
yeron juntos el Lice n cia do , y Blas: porque aquel tubo la ad
vertencia de aíiríe del 'x>breSacriífcan, por afirmarle en las 
ancas. L a  livertad del freno pufo a la M uía en aptitud de m o f. 
trac lo que fabia correr, y la ¡mpeoía.ia caída , -y el gracioso' 
cfoeTaculo de ver al largo D om ine te n d id o ,  y aporreado,  y. 
a! S ¡cridan agarrado de fus m  mazas,porque aú n en el fuelofc 
creía aísi fegaro de U  violencia del c o h o b o  caufaron á los

del



ífet C o c b e  vña fo b e m a  rifa ? «c c p tu a n d o  el C u r a ;  que raoí- 
tró  fcr doblem ente m ortificado en aquel fu ce ffo ,Pa ró  e l C o -
che para que los M o zo s  ayudafPen á levantar los pobres c a u  
d o s j  mientras bolvieron con la M u la ^ ix o  elS acriftan iH cm - 
bre te em bió el D ia b lo  aqui para m i to rm e n to ,  no bailaba la 
m oleftia intolerable , que m e has dado todo e ld ia c o n  la ve .; 
c in d a J ,  fino que quando efpanras la M u í a , me agarras para 
q u e m e  alcance el ju íto caftieo de !'a frenética propeficien 
que h iziíle  , igualando a t u D .  G c b . con los S$. PP.deípu es 
que el mandilo Pbílofafilio r pag. 14-dIxo íer fu s  cenizas dignas de 
veneración quanto ¡a L hrífiian a piedad en lo no definida perm ite 
p a g . i . r  v arm ex em p lar  , cuy a fo la  preferida edificaba ,p a g , 62 . 
•Vete con mil Diablos en la M u ía , en el C o c h e , ó íobre tus ta
lones ,que mas quiero irm e a pie , que padecer cu mala co m 
pañía ; y de hecho em pezó á caminar , quando reílituida á lít 
obediencia la M u ía  ,y  arrojando el E ftu d u n te  vn A y  doloro- 
ib para m ueftra del golpe que hábil- recibido , fe difponia a 
monear el mal fufrido quadrupedt). T e n ia  ya empuñado el 
freno á tiem po que d k o  el P .  D .M a n u e líE íT o  no fe ñor Lic e n 
ciado , V .m .  no ha de ir folo en la M u í a , por dos eaufas muy; 
coníiderables,que á ello m e m ueven. L a  primera, porque C\

, antes de averia m o n ta d o , afeótaba fu dominio : quando la 
mande fo lo ,  m e la pondrá á pleyto. Y  la fegunda, porque íi 
cito  no qúifiere , qu iza la hará perdediza ,  y quedare yo fin 
ella ,  y con la obligación de pagarla á fu D u e ñ o  , no teniendo 
de que* T o d o  lo que le podre permitir es la g u ru p a , com o 
ocupe la Silla o t r o ,  y ahí móntela Blas ,  ó Hcvefe de rienda. 
En o jó fe  el Lic e n c ia d o , y iba árefponder por fu defconocido 
h o n o r, quando el C u ra , dando gritos á B la s ,  le mandó bol ve r 
á fu antiguo lu g a r; y obedeciendo ambos el imperio de fu 
voz^ acabó aquel gracioío accidente findtfgracia ,y  continuó 
el viage.

18 Bolvam os, dixo D ie g o , a l  plano v n iv trfa l de las P a f l o 
nes , con que D .G a b . interrum pió la H ifto u a  de la lgleha,con 
tanto defpropofico,comola M u ía  nueftro exam en.Dice to c io , 
que tuvo precifion de deferívir laspafsiones, por declarar lo 
cjue fe originó de la culpa ,y  c o n v n a  oración de diez y fíete 
lineas, que pinta el eftado inocente, copiando á fu A u to r; y en 
© tra s d o s d e n u e v^ .q u e  d ^ c rjve n  al hombre alterado por la

culpa.



culpa, dize mil cofasbuénispan otro cafo ,jr para otro tierdp 
po, como el Maeftro le dixo. Finalmente no Je refponde fino 
di&erios, en otra oración de mas de nueve lineas ,áque fi el 
quiete, podrá dar noventa propias refpueftas. No haré tal Pa
dre, dixo el Maeftro, guárdateme para quand© ql íeñor Encio
refpondaa ^

1 y  Sobre las ¡e n tila d a , y  celeridades que fe notaron a Don 
Gab. contemplo literal, pag.**. refponde elPhilefofopag. 
i z f . muchas cofas, de que, exprimidas, fale, que fu Autor no 
eferivió para el Cochero, ni para el Maeftro. Efta fique es 
deftreza.dixo Terefa, corto el nudo, que no pudo defatar: pe
ro ya io vfo muchas veces, y queda reipondido en el nuro.^z; 
p.tnS.Nofe le diga mas, y de paflo fe le pregunte ,porque di. 
xo: Conocería m i A u t o r , jft le llego d f u  noticia e l  q u i n t o , no de: 
biendo efhir juntos el te con el/i». Y  porque en el §.l¡guíente, 
facisfaciendo al citado retruécano : El Señar . que e n lv g a r  de 
contener en f u s  iras f u  m iferico rd ia , contiene en f u  m ijer iecrd ’ts ,  
f u s  iras-, dize ,que cftá.reíponxiido con exeruplat es , y autori
dad de los mcjores£fcricores, y aun de la Sagrada Eícritura, 
y q u e  no f e a  maza el Maeftro, fe le remita al numero i i « de 
efta divifion, donde también queda refpondida fu refpuefta,y 
con fus rniíVms confefsiones.
. z o  Sigue á efta lafartisfaclon déla nota puefta pag. 4 7 . de 

la Carta fobre las palabras del Señor á Eva: Porque bicijte efto) 
Y  fobre:Q«í parco eftd el Señor en la ponderación de tantos,y tan 
graves delitos. En efta parte desdoblaron todo el trapa de fu
Theolo 51a los Ganfos del Phíloíofo, y para ímnergic á b e la y 
remo al pobre Mieftro en Pielagopara cllostan furcado, etni 
plezan, y  acaban con vna mentira rapedda.Dicenle pag*i 16; 
H  e reparado, que Jiem pre abogas por la parte p e o r , y que erees bam 
be che a jin o  de Demonio las S S . P P t que tanto acrim inan e l pecada  
de nueftroi primeros Pa dres, que fah liamos inobedienciar Y  pag,
I 8, Te abogar pe^M Demonio, par los Gomuneros ,por
Adán y Eva culpados^ de todo basfatida muy mal. Merced qite 
fu D i . : '* 1 .................................... ‘

_ ------------- . r  -  W V U I W U U »  V . 1 J  1 < *  U V s l d l l

le  ¡os C o m u n e ro s, queda probado en el num ero 4 1 . de la fe. 
gunda di vifion. Que es faifala abogacía, inclinación, y  corte-



¡jto al Demonio,rcfolvieron eftosSeñoresen el numero i .d e  
efta divifion tercera. Y  que también finge, y fupone la defetu 
fa del pecado original, fe probara aquí. Dixofe á fu Autor, 
que enfa inteligencia común eftaba lleno de rigores, y ven- . 
ganzas , quando exageraba el pecado con las vozes: tantas, y . 
tan graves delitos. Es la inteligencia común la delosSS. PP. 
que junto Cornelio á Lapide , y que ponderan S. Bafilio, San 
Bernardo, S. Gerónimo, S. Thomas , S. Juan Chrifoíterao, v 
otros, repitiéndolo, como fi eflos eftuviefren fuera de aquel 
numero de SS. PP. que arriba dixo? La inreligencia común en 
todo el fentido de la Carta , no es de los SS. PP. fino del Pue
blo, para quien, como fieropre dixe , le eícrivló efte Libr©, y; 
como el Pueblo no íabe lo que los SS. PP. ponderaron el pe. 
cado original; por confequencia preciía íalc,quefu ponde* 
rador es D.Gab.vníco Padre, con perdón, que el vulgo cono 2 
cera,porque le pensó hablar en fia idioma, y afsilc confiderara 
lleno de rfeores>y de venganzas, y exerciendo en la acufaclon, 
oficio de Diablo.. Dixofele defpues: B ie n  se q u e  Is in o b e d ie n c ia  

es f u e n t e ,y e r ig e n  d e  Jos d em á s p eca d o s.  Y a elfo refponde; M u ^  

t b o s f u e r o n  io s  d e  E va ,  a u n  f i n  c o n ta r  e l  q u e  c o m e tió  in d u c ie n d o  

a  q u e  p ee  a j e  d  A d a n  p u e s  in c u r r id  en  c a fi  to d os a q u ello *  q u e  im  -  

f u t a n  d  e fie  los S S .  P P .  Pues fiel pecado de Eva no fue mas, 
que la tranígreñon de la Ley , con que fe hizo inobediente, y 
perdió la gracia rqué pecados fon eftos, que no eftan ccm- 
prehendidos en la inobediencia, ó fean medio , ó coníequen- 
cia de ella? Dize defpues, quetedos.los Expofitores, fin ex 3 
cepcion, fon de Íentír , que no fue v n o  f o t o  e l p eca do d e  Á d á m 9- 

j i  b ie n  lo  tr a ta n  com o q u e f t io n  m u c h o s , y o tro s cow o pregunta. 
Luego no fon de fentir: porque lo que k  queífiana , n© eftá 
definidos y lo que fe pregunta , es dudoío. Pererio, dize lue
go,fíente,que fueron ocho,y S.Aguftin muchos. Mas le con
cedí yo, fiendo, como el dice, vna Be fila: pues declare íaber, 
que la inobediencia es fuente , y origen de tocios. Pero juz
gúelo S. Aguftin, cuyas palabras copia el Philofofo . y eficroos 
á fu determinación: Invno origináisplura peecsta induduntur$ 
dice el Santo, y decláralos luego. Soberna ,̂ Sacrilegio , Ho
micidio, Adulterio efpiritual, Hurto , Avaricia , y ios demás, 
que admitido el pecado original [vnoadmiffo) hallare la dili
gente confider ación, Efto es todo lo que dize San Aguílin, c¡-



nendofe a fcvs e fp tc le s  de d e lito s ; q u é íe in c lu y é ñ  gfi é l  pxU v 
m e c o , de qu e todos Cornos e ic la v o s : pues declaré yo menos? 
oin n d o  dixe* L¿i tnobedtettcta ¡ c ito  es el deliro de Agrian } w  
faituc9f origen de los demás puado# Q m e n a v td  que de la  

fuen te, y origen de to d o s , entienda folo vn pecado? Q uien* 
y o  fe lo  d iré , rdpondió T e re ía . Q u ie n  llam a Abogado^ del 
D e m o n io  al que com padecido de si m ifítio  ̂lleva  m a l , o  no 
aprueba , las ponderaciones G abrielas del pecado origina!. Y . 
quien de las (antas palabras del Señor: Pm&*í b'mftt tjfo't facas 
Unios/  Un graves delitos. c

x r D ecen io  ya fe ñ o re s , d k o  D ie g o  , que efta  bien ; $r
declarando , que no es refpueíía la que luego fe da a l iVlaef- 
t r o , Cobre que por la brevedad pufo car?;© - e n ju g a r  de re J  
cuerdo de h  culpa ,'Vutnos a otra cofa, E d r a ñ o a  D o n G a b . la 
vo z  Gák&fiar, por a n tig u a , va lla  , c a n n e ftr e  , y ruftica ; y  die 
xole , que en fu lugar fuoí'Ktuyó V ocab u lario  m oderno * Ta
lón. R eíponde el Philofofo pag. 12.9, que no tien e e q u iv a l 
le n te  ,q ie  la e n fe u in  los D iccionarios C a re lia n o s  > v la vían  
tojos los O radores cultos -y aun Santa T e r e fa  , y U M a d re 1 
M aría  de Agreda. Q u e  T a ló n  es cofa  di vería de C a lca ñ a r: 
porque e fie  es la parte del pie con qué pifam os ;.y T a ló n  vn  
h u e llo , que e í l i  encim a de e l la ,  y no toca  la tierra 4 c o m o  
el C a lc a ñ a r, que es p irre de la planta del pie ® y fe d ice  C a D  
cañ ara  Calcando. M u ch o íc  han adelantado eíTos A c a d e m íc 
eos , dixo el F ra n cifca p o , para quandó llegu e e n  fu D icc io -í 
flario la C , y deben eítár obligados al reparo del M aeftro , 
tnavprm ence íi fe allanare. N o  pienfo en e flb  P a d r e , refpon-í 
d i o : porque aunque todo lo  que ai fe d i z e , es m uy b u en o  
para la averiguación de la A cad em ia  ; no lo  es para m i en e l 
cafo prefe me, Pn vna obra de c o p la s , afeélaciones de id io 
m a , y eílablecim ien to  de vo zes d efcon ocid as, no avrá quien 
niegue , que C alcañ ar es term ino hum ilde , va ¡ o , y in cu lto . 
Y  no bailar i  tura efta  , que le  víuíTen grandes O rad o res m o 
dernos vní Efcrkores antiguos; porque en tiem p o de e ílo s  
era-corriente ,y  en el de aquellos p r e d io , para lo qu e tra-j 
taban ; lo qual no fue en D on G a b r ie l, que fin alguna p r e -3 
cifion nos quiío llenar de vozes d ir a ñ a s , violentas , y por a!-¡ 
tas , duras, v im perceptibles. Pero pues el Philofofo  trac e a  
fu a p o y a d  C e v a cru b ia s*  y, a S a las,  oygam oslos. A q u e l foL



r í  9. 3d a  j . parte <3e Tu Teforo, dice• Cahalíd, h  t f i r m í i  
'áad d e l p ie  p e r  Im partí qu e m a l a  p a n to rr illa : D ix o jt  d  eaL 
can do porque hollamos tonel en la tierra, Y  defpues dice dos 
^ é e t s  Carcañales. Y  en la z,,parce fol 1S7, efcñve: Talón 
en d  animal, es eftremo del pie por Uparte que huella atrai del 
mmbre Talas, que com u n m en teJe llama Carcañal: Os in  artice 
h  pedís animalium, &e. Ve aquí el íeñor Philofofo explb 
cadoTalonpoc el huello, como el quiere ; y fin embargó 
álce, contra e l , Covarrubias, que tsel extremo id  pie, que 
com unm enteJe llama Car cañóla Los Padres Bravo, y Salasen 
fu Tefauro HifpanoLatino,pag, 46ÍL Tiifc» delpie. Talut J $ 
Galxfis 5 Afiragalmfi. V e aquí que Talón , y Calcañar , en 
íenrir de eftos do&os Rdigioíos fon vna miímacofa, y AcU 
terradalavot calcañar,porque ñolapufieron. El mifncioPa- 
áre Bravo en Tu Nizollo t. Galx, cis , Calcañar, tersare 
pugna, <$• calabas. Reñir a puñadas, y coces. Se dan co
ces con el talón , o con la planta > Pag. 4 0 0 .  Taitas > i , Talont 
Zancajo ddpie. Y  allí mifmo* Talaría , orum̂  Calzado con aUsy 
como el de Mercurio. E! Zancajo, dígame, es el hueíTo foto , o 
toda la parce pofterior del pie en que pufo Mercurio fus 
alas > Nebri ja en fu Vocabulario, fo!. z6. Galx, cis, la carca- 
Ha! la coz golpe ddpie , o del calcaHo , el fin de qualquiera cofa, 
Y  fo!. xoo. Talus, impropria , el calcañal dd hombre. GuilleL 
mo MoreTi en fu Tefouro pag# 131* CaUaneum, nei, el Ta
lón fia parte del pie donde fe  ponen las efpuelas. Quiere mas 
claro que Talón , y Calcañar fon vna miíraacofa , y que no 
fe toma como el quiere, por loque huella, fino por toda 
Aquellaparte delpieipuesefcuche aun almifmo dofto,yíe«. 
'cundo Moreli p.l 2.44. Talusd, el talonan bueffo dd pie. Talo 
que tenus vefiigia tingít%Ovid. Ha fia los talones, Ad talos de- 
mijfaf t o U / c i c e r *  que baxabaflalos talones Y  fi la ropa talar 
llegava hafta el fuelo, talón , y calcañar ion vna miíma co
fa. Cefar Oudin en la i . parte de fu Teforo Efoañol, y Fran
cés, pag. i8 f. Calcañal ,ou calcañar m. Le Talón. Pag. 897. 
Talón m. Talón, Aller apied. Caminar a pie. Mire como fe 
huella con los Tatopes. Y e n la * . part.pag. 649. Talen, m. 
eahafto, talón , carcañal. El P. Benito Pereyra en fu Voca
bulario trilingüe, pag.84. Calcitro, as y dar coces, o pernear, 
€e perneareis tiran cozes con la planta del pie, ó coa el

&  ^



Talan? El Autor del TeforS de Jas tres Lenguas ítripr. ¿f 
año x6j u  en Ginebra en la' i.parre ,pag. n o . Calcañal  ̂¿  
Calcañar. Le t alón J l t  alione, ó il Calcagno, ilgaretto, Y  lo 
mifmo p a gó la , con que enEípañol:, Francés v y Italiano*, 
tanto vale Talón, como Caícañar. CaTepino Faite rae incurrí 
Cerdatom t:?.z$$»CaltQ ,at, Hollar ó cozear con lospitty 
Calcitro. Acozear. Calcitratus. Obra de acozear: Calcitrofus„ 
Cofa acoztada. Secozea f pregunto, en. el infierna , con la 
planta, ó con el Talón ? Y  en el to.i.p.¿8diciendo todo la 
que el Fhilofofo, le condena fin apelación :: Talas Í\ os tm 
articulo peáis ammalium bifukorum, &  Gal\ le talen. ItaL Tal. 
tone* Hijp el Calcañal del hombre. El gran Diccionario Lati-i 
no, impreíTó-fegunda vez en París el año r 545* al foL 144^ 
del tom-i .Calcaneuiy &  calcaneum, vtroque modo dicitur 
pro parte pofteríore peáis, quítalas alias ¿hitar. E Franciofi* 
nicnla 1 .parce de fu Vocabulario Italiano ,y Eípañol, pag. 
106. Calcagno * lapa*te dtetro al pie : La parte de atras del 
pie : Carcañal Talón, Y en la 2 .  parre , pag. 15 5. Calcañal, $ 
Calcañar¿ Calcagno cioe l efir emita de tpie de dalla parte dereta- 
na. Y  en la oa2T-751* déla miím.t 2. parce : latón. Cahagro  ̂
Laparte efitema deretam del pie delH bu orno. N aduna el
Duez en fu Diccionario Gallico Germánico Latino, totn.x. 
p. 10-1-7* Talón m. Hac calx, hoc calcaneum peáis. E'i Die- 
donado de h  Academia Francefa ,tom. 4-pag-, Talo# 
f.m\ Partió de derriere du pitá. Sobrino en fu Diccionario 
Efnnñol, v Francés , 1. parr. pag* 77. Carrañal m. Le talón 
iupie. Y  en Va r. partvpag. 3,1 3.. Taim en la partit de derrit 
redupie.Ztamajom. Furetiere en íu Diccionario vniverfal' 
Fnmcés*tom*3„ li«.T..efcrivc : Talón f. m. Le derriere dtp 
pied. Yaplicando luego efta nombre á varias cofas ,<añadey 
que en los animales fe dice Talón la parte de arras de lo bai. 
xo del pie, opuefta á la parce de adelante ; y que en terminas 
de Marina de Agticultrta , y otras profesiones, fiempre 
figntfica la parte pofterior, la mas bax3* Y  v!rimamcf*ter 
mire fi entendió por Talón, Carcañal Anaftafio Pantaleon, 
quando en fu Fabula de Aretufa/üli3. dÍxo: Mas el corriena 
do la /¡gue, los carcañales alados 9 aludiendo a las alas talares 
4c Mexcurioy y poco defpues los llama Zancajos. Y  vki-



W i m m  oygi U p arta  édpU de el Romanee * £.pag, 7$, 
ic fu s  obras.

3V<? jy barriga fsn efpuda%
No ayefpuelafin bijareŝ
Azicafe fin talón,

-  - o ¿Zancajo fin azicafa

i i  En eftes Autores, cuyo numero Te puede augt^nrtar¿ 
challara el Tenor Encía, que fio embargo de Tus defenfas , Ta- 
Ion , y Carcañal fon vna miíma cofa enTfpañdl /Francés; y 
italiano^ quaambas vozes fe vían por la parte pofterior ¡del 
pie, que pifado huella, ó ura cozes. Hallara, que Carcañal no 
vCs falo la parce de 3a planta, corno el quiere ) fino parte del 
.pie como diceniamos, y que la Lípuela fe i la m a Carear.yno 
porque fe pone en lo que el llama Carcanah fino-en el Talón, 
<}ue vale lomifmo. Hallará, que Calcitro, que es tirar cozes, y 
fale de Cj/v,como Carcañal no fe divi 1 aísl por Tolo hollarlo 
pifar, que enEfoanol vale patear, dar pitadas* Y  hállardfinaL 
emente , que el P. Pedro de Salas, de qiíien fe vale, en fu Com
pendio Latino Hifpano cié la Innrelsion del año 1695. le def
iniente: pues oa». 1 19. dice; Cala, acis, vel Calcaneus yaut CaL 
caneum , ti ,r/7 alón , ó C¿*canaldtlpie. No fuera bueno aver 
omia/io t de Autor, y aun aver dexado argumento tsan inú
til , (j endo cierto, que aunque todos los Académicos del Mun¿ 
.do fe empeñen en domeftícamos el Carcañal, y hacerle culto, 
■ no avrá Caftellano alguno que lo aprecie , y que 110 diga T a 
lón , (iquiere hablar á la moda : efto es en eftilo corriente, y 
Apacible. Y no fuera'bueno,buelvo á decir,aver efeufado aque
lla in]uíta cUufula:C0«ío entenderás losprimores de ia Cabeza^ 
ni las partes de que conflantus propios pies fabeŝ t

a 5 Sigue luego, aixo el P* Diegovel defenforio de la voz 
conculcada t que fe reduce áqua- Ja vsó el GbifboCornejo en 
las Ch orneas de fu ReligiónSeraphica. Que dice V.m, feñor 
Maeítro? Que fi paraeftablecer vna voz eftraña^y dura bafta 
vn Efcritor,aunque fea tan grande como el que cita,me allano 
5 que fe admitan todaslas de D.Gab*aun Tiendo tan peefbeño. 
Buelvole á decir con Curio Fortunato: Verbis vttndum efi 
mumts) publica maneta fignatiu

2-4 A. La noca de aver arado en el cap. 9, ddlib.i. el Epi-
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f r̂aphc con cVTcxto, tefpoháe sto  fin3
con el Capitulo antecedente • y aísi no ay impropiedad en el 
genero: Pajsó el Señor d nottficarfele, diciendo d Eva, porqire 
no tiene relaciona laíentencia, fino al decreto delcaftigo. Y  
añade: Muchos ban dado el exemphr deatar por tas vltimat, y  
primeras palabras ios Capitules inmediatos, y he citado *£&***? 
para refpuefla vafta* Aísi, dixo Terefa, feneció pag. 7 1 • 
riefte¿ Y fele refpoadió corno bafta n*7 ).pag*i»3*l uesaora 
le dire yo con corcefia , añadió el Maeftro, que fe engaña cti 
cíTos algunos que ataron los Capítulos r porque nafta aora ñ o 
habló de eíTo. Verdad es,que en fu pag.86. fobre otra ligadura 
de Epieraphc,yCapiwlo dio por ejemplares a Quevedo, Ceta 
vanees,Santa Terefa,y Zurita. La refpucfta queda en el 13.874 
p.ao^.de la fegunda divifion, y allí fe vio,que cita falfamenre % 
Sanca Xerefa , y que no merece aprecio aquella parte de Mtw 
guel de Cervantes, quiza viciada por la eftampa. Y  aora puei 
con tanta íatisfacion fe remire á aquellos muchos, fe le dirá, 
que no ie quedan mas que Zurita > y Que vedo, ambos re!a- 
nienre dignos de hazerexe rapio, fi fueffc Don Gab> rapaz de 
tomarle. Oyga con paciencia vn quemo. A  vnConde de Viu 
digueira, cuya cafarfiempre nobiltfsima, tenia menos fortuna; 
antes que can dichofamente ptodugelie al infigne Don Vafeo 
de Gama, bufeo vn Cavallero de la miíma familia, aunque de 
luftre defigual al Conde,mirando á lasriquezas.Y como aquel 
Señor le hizieffe menos exprefsiones de cariño, que el efpera- 
ba, fiado en el común origen, le dixo: que para venir de don j 
de el Conde venia, le difpeniaba poca gracia. que e l, con 
aquella agudeza natural en losPortnsuefes, refpondió : 
vale que voze vtnba de donde en venbo; fi non vay por onde en 
voy. Que importan i  D.Gab. las licencias de Qaevedo, y Zia* 
rita , fino tiene Carcañales para feguir la fabia fdtz carrera de 
aquellos dos grandes hombres. Pero bol-vamos á la cica. Que* 
vedo efta mal citado en la Política de Dios: porque lo que el 
llama Epigraphe, es nropoficion. Es declarar el rema que eli
ge para el difeurfo* Y  o(si el cap.4. no efta atado con tas pala--: 
bras del j. como el Philofofb dice, ni los difeurfos de ambos 
tienen travazon. Y  en la propoficion que copia pag. 86. del 
fcap,4. de Qüevedoreftán Grifamente calificadas por Xexto las 
|^brA$: Mjfa/entido en elRey? es el mejorConfejero de kazicn-
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í k ,  parque aquella es parte de la pfopoficion; aQBque efte fe-’ 
p a ra d a .Y  el m odo de colocarla,t¿fta para conocer,que no es 
del T e x t o ;  pues fe ve dividida,del dos lincas,  y de letra m a
y o r ,  imprefi de BrufeIas,año 1 6 5 o, E n  la vida del gran T a c a ; 
ño(dice)enel cap.i 6*ciene efte ticuloM n qu efe  defetive UQar 
asi,y lo q m [m ed id  en e lla l& c . Y  el T e x t o  em pieza:d ca d a  vn o  
en entrando le daban* Eo g a ñ ó fe  en el num ero delcapic, por
que no es x 6. fino 1 7 .  y aupque tiene diículpa, porque-en U  
ixnpreísioa de BruícUs eftá errado, pudiera , com o yo, haber 
lo  vifto e n  el antecedente ,  y fubfequente.Engañófe también 
en las palabras que copia del T e x t o  : porque no dice : A cada 
vno m  entrando le dihan  5 fino : A-cada vno en entrando Hos he
rbaron dos paree de grillos; fino que quiera defender, que ¡ae
char ,  y dar es vna inifma co fa , y que los dieron aquellos g r L  
líos para que feentretubiefTen , com o ios muchachos con ios 
que los dan ^ o  cogen en efte dem poJdngahóíe cambien pag. 
8 6. en d e c ir ,  que en elle capitulo acó Q u e v e d o  el T e x t o  
con el T i t u l o : porque no es afsi, y falo eftá atado con las v L  
timas palabras del cap. 1 6. P ia ron  todo el Colegio Bufcon tn ¡a 
Cárcel, adonde (e v io en gran  peligro la C avallerta.Y  las prim e
ras del cap. 1 7 .  fon : A cada vno en entrando nos becbaron ,  & e. 
en que no ay duda,que el entrando recae fobre U  Cárcel. Afsí 
loque erro e lfeñor Philofofo pag, 86. lo acierta parala 1 5 0 .  
donde los muchos que han dado ejem plar a fu A u to r para 
atar los capítulos, eílaban tam bién pueftos, como eftan mal 
en la o tra .Y  es áefacictco notorio producir á Q u e v e d o ,y  Z u 
rita , para atar el Eptgraphe con el T e x t o  ; no habiendo ellos 
Gno atado los capítulos,y efto alguna v e z ,  y porque eftandó 
hecho de la materia de dos ,  vn  folo capitulo, juzgaron con
veniente cortarle, para que lo dilatado nofueffe enojofo.Eft© 
lo vfan otros muchos Efcritores ? y lo declaran no poniendo 
titu lo , emgraphe, ó refbm en* fino diciendo: Profigue, ó con
tinua* Y  aíst lo executó el m ifm o Q u e v e d o  en el can. 1 9 . d e  
h  propia vida del gran T a c a n o ,c u y o  titulo es\En que profigm  
lo wlfasQ ,  con otros variosfu cejfos ,  que es notoria velación ai 
cap. 18 . L o  m ifm o fe halla ea el cap. ao. donde d k e  : J ln q u i  
profigut el qaento. Pe ro le pa el íenor Philofofo,que en Z u r ita , 
en Q u e v e d o  , y en qualqaier otro grande H ifto ria d e r, es de- 
fe d o  cite: porque fe oponen á la inifma (eparacioa de capí-.
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tutos,qtie hicieron. Y  no fiendo \atnas precito,que fe encierre
en vnola relación de qoalqnier toceffo, por dilatada que fea, 
tos arguye de floxedad, en que quando cortaron vno en dos, 
ó mas,por efeufar la moledla, no los empezaren con aquella 
diferencia de voces, que fíempre llaman la atención délos 
Lectores para empezar nuevo afftimoto, ó para profegair el 
e:npezado*Pero efta regla de HiftorÍJ, ni !a enciende el Phu 
lofofo* ni yo fe la quife a d v e rtir  a fu Auror r porque es como 
dicen los Jurifconíulros: De apitihus jurii, y no hallaría fazon 
en el paladar de vn recien nacido Hiftoriador, que un practi
ca, y fin experiencia apÜcótoda íu fatiga á la locución raun-> 
que tan defgraciadámcnre.

z y Sobre haber efcrico dos veces (wfíwítf, reparo , que 
ligeramenre,y como de paftb hizo el Maeftro, fe le reíponde,. 
dixo el P. Diego.quc es error de la prenla. Y  el anadió ; pues; 
porque vn hombre tan lleno de aciertos, cometió efFos erro
res , no teniendo difeulpa, quando fe (abe, que tuvo la prenfit 
en fu mifina habitación,para aplicarle masa corregirla? Pero 
lo mejor e$,profiguió Diego,que no contentándole con aque
llo el buen Phitofofc, dice, que puede defender la inociemia» 
Acción heroyea , aunque aquixotada, dixo Tcrefa; pero en, 
que modo Padre? Porque aísi dicen en Caftilta la V ieja, ref- 
pondió el. Pues ff en todo lo que allí dicen losPayos fe empe
ña,buena querella toma,y largâ  Dele Caftrlla la Vieja la Ba
cía por Yelmo, vnRoble por Lanza, y vna Haca por Rozi- 
mnte,y dexenle ir por ellos veriquetos desfaciendo los tuer
tos,que la Corte, y las otras Provincias de Eípana hacen con 
la andana CaftiUa, para defterrar de fu vulgo voces anriqua- 
das,ó corrompidas en la pronunciación, Inoeteneia, dice, aña
dió Diego,que eferivió algunas veces D. Luis de Ahítete. En- 
efTo fe conoce, reípondió el Cayetano, la finrazon con que,, 
para exemplode la pureza de nueftro Idioma,citó tantas ve
ces á effe pretendido Efcritor Dexeto Padre, que e(Te hotnw 
bre aun eftá frenético.

z 6 Entra defpues,profiguió el P.Diego, el defenforio de 
^ ^ ^ f f « 5que le notó el Maeftro por no buen Caftellano. 
Dice,que fon pronombres,y viadas locuciones de tos mejores 
Autores Caftellanos; y nombra á Quevedo,Morales, Corne
jo, Abarca,Mauana^aavcdra, y el P. Blas López. Y  queintH
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porta cffo , rdponáld elMacCfcro, nmgurto de eflbs tomo por 
oficio enmendar la lengua Gaftellana como D. Gab.ninguno 

. por perfecto que fea, dexa de tener algún 11010; y algunos de 
eflfos Autores fon tan grandes, que folo íc hallará efle peque
ño lunar en fus inhgnes obras. Mejor que codos lo cftrivió U 
difcrccion de D.Gerommo Cáncer en el Bejameu de laAca- 
detnia, donde fol. 6o.de fus obras leemos :£ntre eJUt,yotrat 
¡legamosa darvifiaal Parnafo.Y igualmente'bieo Don Fran- 
ciieo Manuel en fu Hiftoria de Cataluña lib. 5. fol* i y9* No 

Je logrando for entonces tos intentos de ejlos, i  aquellos. V aísi el 
Doctor Quintero fol.i 4* del Templo de la Líoquencia : Re- 
iurrir a aquellas ,;por tsoiallar el trúfalo de (¡letras. Buelvo i  
*kcir,que no cftá bien eícriro :ejla ŷeffbtra, como loeferivid 
D . Gah*fin que por efto dixeíre,ni aora quiera decir,que no 
fon pronombres. Efto quedará al juicio de qualquier buen 
Caftellano, pues codos (aben, que la hermolura de la locu
ción no confifte en el vfo común de nombres, y pronombres; 
fino en colocarlos* Uno con vocesbaxasíabe hablar ako , y 
ocro con las alcas habla baxo. Todo confifte en templar bien 
la Guicarra-.mire que Metafbera,mezclada en Undulación! Y  
en lo quetoca á tomar muchos oficios, y jugar al cfcouditc¿ 
Tefponderé : que ni rae eícondi,ni rne efeondere de medrofo; 
porque rengo Cruz coim la feñora Terefa , y fobra para de
fenderme del Diablo, y de fus Philofofos. Y  que no foytan 
humilde ,que haga vanidad de la Carca para firmarla ,convo 
executan los dieftros Pintores con lo que , á fu juicio.,lleno 
las reglas del Arce. Pcro en qu&nto á oficios, folo tengo vno, 
y conozco que no le se, fegun debiera: mas como es dele- 
tras, aunque gordas, y ellas,y las delicadas tienen entre si pa- 
rcncefco, dixe cnla Carta, y expongo aqui lo qtie fe me ofre
ce no llevado fobre las alas de ios Garifos, que enriquecen de 
ayre al Philoíofo, fino guiado de mis cortas luces. No con in- 
trinfeco, y radicalcenocitniento de lo que trato; fino de oi - 
das. por haber tratado ton Paires, y porque lo que me fuer»a me 

faena como declare en mi Carta. Pero con que gracia fenece, 
dixoTcrefa,amenazando al efcondido,fi fuere hallado.Oyga. 
vn quemo, anadio el P. Diego, y es deí P. Cortes de mi Re- 
ligion.Entró en Portugal e1 Tiuque de AlvaD.Femando aco
rnar poírefsion de aquel Pveyno para Phelipe lí*con yn Exer- -
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cito de 6óy, KemHrcsiy ¿ornó par a-paffar vñ pueníe hicleTi 
íen alto Us tropas, por la predfion de desfilar s vn pobre Forq 
tugues, que convatldo dre la* hambre, y defaudez, eftaba he-¡ 
chado al principiodel puente , concivio que paraban los Efe 
quadrones, por el temor que les caufaba (u vifta; y refüelco 
a no intereíaríe en impedir elpaffo, dixo en alcas voces* 
Pafai\ pafat, que no vos farei mal. Yo creo, que fi hallan aV 
Maeftro, dixo Terefa , los íucedera lo que á las Ranas, que 
defafiando con fu afperifsimo canto defde Ja orilla acodo vi
viente ,quando alguno fe acerca > fe. arrojan á zabullirle enr
el charco*. -

zy Defiende defpues el Fhiiofofo Tonance,que la O,qué* 
confideró el Maeftro inútil en la clauíula de fu Autor: 
deferia muerte, ¿corona . ¿fuplisio de fus trabajos, eftá bien 
puefta; y omitida, hada falta. Que es disjunción muy vía-! 
da en Caftellano, y para el vio trae palabras del Padre Gantej 
y de Quevcdo*Dale defpues vna muy buena zurra, y queda* 
tan íatisfecho, como el Portugués mencionado arriba. Seño
res , dixo el Maeftro, d io  no fe debió leer por difparacado, jr 
fupuefto, Yo no dixe , que la disjunriva fe dexe de vfar ? ni* 
que fe vfe poco, ó mucho, ni que no fe firven de ella buenos, 
jr malos Cafteltanos». Dixe , que fobrava la primera O ,y la* 
prueba es tan fácil como quitarla, y fi hace falta. Yo vio" 
ló mifrno en mis retazos de planas, © materias, y no puedo1 
culpar la pra&ica jñfta déla disjuncíon, como el dice ; fino* 
la vicióla, y aun efto (olo lo repararía en fu D.Gab. porque fe: 
sncció a remediador.

18 Sobre no Haber entendido elMae(Vro,dixo el P. Die
go, las claufulas con que fenece p. 184, el cap. 16* del lib x.de 
D.Gab* buelvé el Philofofo á tomar el rigurofo montante de 
fus Dire£tores,dicele mil íangrientas gracias , y fenece vna* 
larga pag. con lá advertencia de que-no eferiva con mayufen  ̂
h  Prenfá, Dios fe lo p a g ú e lo  Terefa; pero que eslo no en
tendido > Es largo, refpondió Diego, para repetirlo, y baila rá; 
fti pregunta : Porque Jos breves periodos fon la Hiftorh futura , 
de los hombres y en que forma conciertan Que como participan de 
ellos U naturahzal A efto refponde : que es Hyperbaton. Jefus 
Maria,dixo Terefa:Hyperbaton!No fe añude fcñora,pronun 
d o  el P¿Gayecano?que no es nombre d e D la b lo /m o  expre fi on
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j . y
8c VA Tropo ¡ <Jue por i*vuy f requebrado de D* Luis de Gon~ 
gora , causo grande enfado á Manuel de Paria, y caufa á to
dos, quando le hallan en colocación menos dieftra ,quc las de 
aquel gran Varen. Es muy víado en la Potfia, y quafi eftran- 
gero en la Hlftoriá': pues no fe culpe , declaro ella , a D: Gab¿ 
fiendo,como Vs.mds.dicen, fu obra vna Hiftorla Poetita. No 
fe le culpa el Maeftro , refpondie el P. Diego : alo menos ex
presamente; fola dixo no entendía que quiere dezir : C ern í 
p a rticip a n  de ellos ¡a n aturaleza*  Pugs fi el no lo entendió, que 
tal qual es Maeftro, difícil fera, que fepán lo que esotros fruíj 
chos que leerán el Libro, y no tienen la pra&ica que el. Ya ¡o * 
entenderán, dixo Diego , porque declara el Philofofo,que de 
ellos la naturaleza es: L a  n aturaleza  d e  ellos* P articip a n  lo tb o m -  
tr e s , Y profigue:D* la natura leza  de f u s  prim er es Padres 0-q u ie n 1 

f e  refiere la  p a rtícu la  ellos* Señores-, dixo el Maeftrocomo fe 
refiérela partícula ellos á nneftrosprimeros Padres, habiendo 
en medio: C a fi ig o \ y  rem ed io , p e r í o d o s h o m b r e s  ¡ y eftanáo 
nueftros primeros Padres quatro lineas anees ? EíVo es lo miR 
mo que fuccdíé á LuísdeCamoes con vn necio Poera  ̂que 
porfiaba eftar en vna copla luya lo que aquel hombre infigne 
no hallaba* y fe ocafionó la refpuefta: Lo que V.m M ce^ quifie^  
r a y o  que d ix e jft  la copla. Ni con todo el remiendo del Phílofo- 
fo ceña la obícurUad del Hyperbaton : ei es cxemplarel que 
trae de QuevedosHecho el abuelo de los Albanos R e y : porque fu 
antepoficion de genitivo , recae fin dificultad íobre los Albgjfc 
nos, y es claro: Rey délos Albanos* Pero en la n a tu ra leza  We 
e llo s : fe podra entender de qualqvuera de los tres genitivos; de 
lospenddos,deloshon>bressu de nueftros primeros Pactes, 
.como el Philofofo quiere. No fe-hallara en todos los Hipér
batones, que noró Faria aGongora: K m  de q u a n icsla  agua en .  
p en d ra  bienes. A i  orino f i  agradable no infirum ento. E l  fref f & de 
los Zefiros ru id o . B l  verd e de los arboles celage. G lc ^ a  de* los 
G larifsim as S id o n e s , de los G u z m  m es digo de M e d ina\  y otros 
muchtisimos,cofa tan onícura,y tan mal colocada,cuno: P a r 

ticip a n  de ellos la  n a tu ra leza .
%9 E '  H v  perbaton  ̂que el Philofofo faca por begiea pata 

que fu A u to r no fé anegue en fus cultas obicuridades , es fu
gan los Retóricos: T ran fu rfío  cuns Vtrbnm^ aut Jentettm  crdL
nccommutatur, Y  S. Ifidoto lib.-fc, dC'&imol. cap. 3 3. la 01 -
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veteen cinco eípecies, en qué éslá más rigurofa taTmeSs i 2 
quisa por AntonomaGa llaman Hypetbaton: porque corta 
vnas dicciones por interpoGcion de otras.No es eíTo lo que hÍJ 
zo D.Gab» y quando'o fuera, eftá prohibido a los Hiftoriadoí 
res. Of% a al Pinciano en la Philofof. antis. Epiftol. 6. fragm,^ 
B l Hipérbaton es dicho quando f e  trato del vocablo peregrinoj  
quanto al cuerpo porque en el cuerpo parece fu  -modo diferente, co-t 
mofe ve en el cxensplo dicha : elegante habíais monte • ei qual mas 
do de decir licito fue A ¡ot Griegos mucho, f  aunó loe Latinee, coa 
mofe ve en Virgilio en fus Geórgicas, bablando del Septentrión; i  
les Italianos ¡ni Bfpaítoles no es licito , j  feria figura muy ridicula, 
auanto vas a  los Hiftoricos y Oradores. Buena cuenta ha dado 
de íu H , perbaton el íeáor Philófofo, dixo el Efcrivano, nofe 
he dicho.que no fe nos venga con moneda faifa, que es lo nri if- 
roo que vfo prohibido en la RethorícaCaftellsna. Luego dia 
ce, orougutó el P. Diego: Perqué los periodos de la csidadenuef. 
tros primeros Padres , fon  la ¡difteria futura de los hombres. Y  
dcípuesde hacer en eftas clauíulas varias rranficienes, conté, 
íanjq, fin querer, la confufionqne fe halla en como Jas diefe 
íu Autor, entra vna explicación Theologica, mas aura que el 
Fierro, y lasFerrerjusenque fe labra: porque vna folaora
ción nene veinte lineas, que de otro cara&ér, ii del que fe fir J 
vio D.Gab. fon treinta; y es del cafo, como el agua al Hidroc 
pico. Andallo Pabas, dixo el Sacriftan, defde fu Mnla,e(Toes 
hu. lir Ivon a al hollín.y tinieblas á la obfeuridad , corrfeíTando 
cón can largas expteCsiones, y tanrepetidas vezesrquifo decir 
mi Autor , que no i upo loque íe dixo? porque fi lohubidle di. 
chobien, ello camlniria frotan largas muletas. Hecheíe otra 
vez de laMula,dixo el Cura al Licenciado,porque fe meta effe 
Ba rbaro donde no le llaman ,y en lo que no enriende. Pero 
aun falta mas,añadió el P. Diego, y es muy del cafo. E trivio , 
el Maeft >\que bufeando alguna claridad en las erraras, no ha
llo mas tres, y tales, que folo porque la obra cavicíTe fe,fe 
debieron facar. Copia, eomo Gempre,ma! eftas palabras, aña
diéndole vn  de, para que dixeííc. Se debieron de facer. Y  luego 
le hace orra querella de Alemán,-diciendo: Me admira, que fo¿  
le digas le dd fee la de ¡as erratas, quando dixifte, que todo el Libro 
era vna traducción de ¡a Efcritssra, cenfurando el repetirla , d el 
vulgarizarla. Pues no fe admire* reípondió el Maeftro, de co-
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las comunes; tofos los que Tupieren, que lá Efcritüra eftá pro
hibida en lengua vulgar, harán lo mifmo que yo , y negando 
á eífe Libróla fe, quedara folo con la de las erracas.Pero en la 
advertencia que luego me-haze , de que no eícriva Prenía con 
mayufcula, le doy gracias, y mientras le embio otros exetn- 
plares, veafe á si mifmo en la pag.m j . donde eícrbc Empren
ta. Y  bufque la Dedicatoria de fd Don Jofeph Pellicer en las 
Lecciones foleranes de Gongora,. y 3 .pag. leerá: La Eihcien 
pajada déla Prenfa* Y  en lá fe de erraras efcríye Imprenta t\ 
Licenciado Murcia de lá Llana* Y  el mifmo Pellicer en la 
hoja de la introducción de fu Syncello,derive: Emprenta, Pe-i 
ro naos fuerza debe hazer Que vedo, que en fu Tira la predr3, 
y efeonde la mano, pag. 2 .7  r. del com* 1. de íus obras, impref. 
de Brufelas, eferivíó: Emprenta* Defpues hallará,que el Padre 
Alonfo Mexia de Carava jal, de la Compañía de Jefus, en la 
aprobación de la Academia , que fe celebro en Bada joz el año 
1684. dice, que el que It da a ¡a Efiampa. Balcafar Mor ero ef- 
crive: Emprentados vezesen el avifo que da al Lector al pritir 
cipio de las obras del Principe de Efquilaehe.. El Maeftro Pa
tón en fu Eloquencia EfpañoIa,cap.iiol.5 8. eferivió cambien: 
Emprenta. Y  afsi ay otros muchifsioios»

jo  Sigue alcomentario de los periodos,la duda pitéfta 
(obre; Para colorir el bofquejo de aquella relación, hemos de fapo
ner. Afsi empezó D. Gab. el Cap.XL cuyo titulo es: alegoría 
de toáoslos hombres en la Hifloria de Adán, y Eva. Y come aque
lla relación no es alegoría, embarazóle el Maeftro, y pregun
tó: Que relación es aquella, porque fino , nofe entenderá el fupuef- 
W. Q abremos de dijcurtir lo que el t'rsyle. &e. Y  trae el uiieur- 
fo de vn Predicador, que con el Texto de vn Capitulo de Eze«* 
quiel: O* ecce altera be fila , aplicó la beftia de aquel Capiculo á 
la del Capitulo antecedente. Sobre efte quento fe enfurece el 
Philofofo ,ó  le hazerv enfurecer fus apuntadores,y Dios nos 
libre , y nos guarde, íacan á la calle tal numero de beftias - que 
íi fueífen mas dóciles que ellos, y afsi de carga , pudieran po
blar de recuas todos los Maragatos del Mundo.Parece,que tu
vieron prefente labeftial concurrencia, que de AlvaáSala
manca pintó Pantaleon en fu Romance 16. que empieza:

Que



Que de h*eai, i¡ni de *¡uht) 
Que de barres alazanes 
El camine de Ah* ocupa» 
Un Miercolesper la tarde.

Hallaron, como fe dice,-gente de fu cierra; y fue ral la áléJ 
cria, re^ozijo, y algazara, que po tuvo mas feftivo día el conJ 
venticulo. 3 uí cabale coo anfiaeaíoexpteííb en que coger al 
Maeftro en alguna falfedad, y halláronla de nías de marca en 
el Texto de Ezequiel: porque no es fayo, ni con puntualidad 

copiado. Y finalmente los fucedió lo que al Miniftro del San.' 
to Ofició, que con la noticia de que había en las cercanías de 
Toledo ciertas raugeres.que curaban por eníalmo, fue embia.; 
cío i  averiguarlo. Y  en vno de aquellos Lugares fupo, que cuj  
raban algunas,que le feñalaron.Hizolas craer á fu preféncia ; y; 
quando,Óara juftificar mas el hallazgo, las preguntó: Que cu j  
rmJ refpondieron: Señor, lienzos para les Mercaderes de Toledo, 
dexandolefrefeocom® vna lechuga, Refirió el Maeftro el 
quenco del Frayie , aplicándole , como e l , a los dos Capicules, 
y no al Autor.. Jlregunta qual era la relación , cuyo boíquéjo 
fe quería colorir; ydicenle,que el cuenco es cierto ¿ y tiene 
muletas, como ií el Maeftro elixeíTe, que eftaba en mandllas  ̂
Que no es de Ezequiel, en cuyas Profecías no ay Capitulo que; 
enuieze: &  ecce altera befiia-, fino de Daniel, que en el cao.7, 
dice : Et ecce bejlia alia. Que le avria oído citar por defte Proa 
feca, y le aolicó i  Ezequiel. Horrible delito, dixo el Maeftroí 
bórrete de! numero de los vivientes, a quien en vn quento na 
recorrió cuidadofamente la Efericura ,y  eícnvió por Daniel,. 
Eztqaiel. Declárete, qae ha leído mal las Profecías, que en vn 
cafo tan importante como la chiftofa aplicación de vnFraile á 
fas Provinciales, dixo: Et eecc dura btftta, por: Et eccc beftia 
ülU, v âe diferencia fe hallara, fiendo el quento cierro , y la 
aireación oro jia ,.cn que la beft¡a fea vna , ó otra : Alté , aut 
altera} Q je talca le hace para la pregunta. Que relaché es aque
lla , q j-  {* aoliqnc elTexco á Daniel, ó a Ezequiel? Y  qoiea 
le dixo al Phi1 o fofo, qae fue error del Maeftro, y no equivo- 
cacioivfaciUísi'TU de la prenía , ha vifto acafo el origina! tabre 
que fe eftampó la carta? Diga que la duda no efta bien pueda,



Sjü€ ti queñtoes latín, que efta -maltraído', qite allá, y altera 
íon cofas cíe divcrfo fignificado,y tendrá tazón para ruido tan 
grande, para vomitar tantas beftialidades. Pero íer la duda 
legitima, el quenco indubitable, la aplicación propia, y las vos 
ccs vna mifma, y alborotar fobre cito el cortijo, es lo msfmo 
jque íuccdió al ComifTarro: Qué curáis augeres í Lienzos.

31 Pues aun ay tnas,dixo el P. Diego, porque pag. 13*. 
derive: Varna a la preguntada relación, la que bafeas en Us pri
mer ¿¡voces deefteCafitulo.es ¡a narración pajada, qutfeíUmt 
relación por referir, pues dice, 0 c. Señores, Ducho á pregun
tar,qual es la narración pa(Tada?por que yo no hallo en la de  ̂
fenía,finola delasbeftias. Y  en el Libro, recorriendo todo el 
Cap. X. no defeubro mas narración , que copiar las palabras 
delS cñor a Adan, y exponerlas, perifrafearlas, y comentarlas 
con la mlíma Ubertad^ue pudieran S. Gerónimo, y S. Aguí- 
titi, y fin citarlosyfino vna fola vez a S* Gerónimo, y para 
íolacofa , con la ofíadia de argüir á lo que fe inclina el Santo 
fabxe : k  tierra ferd maldita en tu operación. No es diíputoble 
la diferencia que ay entre relación,© narración, y perifrgu: 
fcar, comentar, y exponer* y tampoco lo es,que en el cafo de 
que fe traca ,expufo, y comentó el venerable D. Gab. Pues 
donde eftá feñor Philofofo la narración pajfada que llama tela- 
¿ion*,y fobre que cayó la Alegoiia de los hombres ? eflo des
fender, q culpar, refponder , c corear; es notar de beftias al 
Maeftro,y fus A probadores,que tiran cozes que es tm herrar, o  
calificar de beília á D. Gab. y a quien le defiende en lo que 
no tiene juila defenfa?Nofuera mejor haber beftiado menos, 
tener mas modeftia, guardar loslimiresdéla decemejrrpug: 
nación,Tin arrojarfe a llamar beftias, y befths carniceras.á 
quien hace vna pregunta propia,y i  quien la confidera tal,que 
cfto debe fer lo que acafo hicieron los que el llama Aproba- 
dores? Le parece al buen Señor , que para llamarle beftia , y 
aplicar el miftno apodoa fu Autor,me faltaría habilidad,}’ que 
para darlos efte indecente nóm brele efconderia.por la ame 
raza expreffadap.i 32,. LosNims hacen pagar la pena quando 
bailan ai ef rendido : pues cuidado* Que entiende fe rr.edará de 
que el me halle,que me delate a fusCongreganreSxque me fen 
fccncieíNo ve,que eflo es coía de rifa , y que el vnico motivo 
que cacólas íeiricíantcs denegara ao maniíeftaiíe,todo hom



brc de juieío, es Tolo porque Sé Ton querellas p&Tobalesi fino 
de plu(TU:/»/í¿ía»¿a/«« vltianon bomines,áho PÜn¡o el me, 
ñor, A. qualquiera es licúo decir loque entiende de vna obra 
publica,como guarde el refpetto a íu Autor, y reíervando fu 
fama ¿jo toque las virtudes,ni el tíaage. Lo demás pertenece 
al entendimiento, y  puede ferobícquio luyo ,  dando a! que 
eícttvc másocaíionesde lucir; y exponiéndole el que itmpugJ 
na a los tíefgos de no lograr,y aun de perder, con la fatiga , la 
Opinión. Ve aquí por que no firme mi Carta,por qué,comoü 
dice,me efeoruii* pero fuponga que aora la firmo, que decía» 
ro raí nombre, oque c! le defcubrió por otra ridicula anagra-t 
ma, como Etteío Anaftafio Eliopolitano, que pena roe quiere 
imponer el chiquillo? Quédale algo que decir,decaes deban 
bcrmetlasnadoel,y íusfuriofos protectores :Hercge Yconoj 
micho, Sebaftiariifta ,Ignorante,beftia, mordaz,embidiofo, 
necio, reprehenfor, vengativo, y todos los otros apodos,epi, 
thetos, ó hipérboles ,que llenan fu Irracional Apología ? Que 
quiere deípues de todo ello,aniquilarme ? para que por expe, 
rienda Jepa en lo que fe diferendan aniquilar ,y deftruir.No 
ve,que para efto no ríenen facultad los Fancafmas,
* 3 i  No haga cafo de furtofas Gafconadas, díxo el Padre 

Diego, y  repárele- porque, fieudo Académico , eferivíó pag, 
J j 4. Q*e Yo con e/h Texto, y antes pag. .6 . 7 .1 1 ,  1 a. a 3. ay; 
4 r • 89-.»S .̂y otra vez p a g .  1 py.porquequando'lolei juzgué 
que hablaba de la Diofa 3T»,de que tratan Ovidiofy losMitho^ 
lógicos. Padre ,rdaonaió el Maeftro, diraque es error de 
peenfa , v défoues del advertido fobre Daniel, nofede puede 
defpt ec'iar la íYi:h. O  dirá, que afsi lo efertven en Cartilla la 
Vieja, como iaociertria o que lo halló en Don Luis de Aldre- 
te. No'hablemos de elfo,

3 5 E nb irazófe e‘1 Maeftro, profiguió el P, Diego. en el 
plural,los crid , defpues de haber eferito D. Gafe. Crio Oios al 
hombre Y  en el otro oe-iolo íuyo: De efie modo todo hombre 
arrajlrado por los bienes fer.jjblei incurre en la culpa v entonta [e 
abren los ojos de entrambos • porque no hallo concordancia en 
todo bombe y en los.ojos de entrambos. A lo primero reíoonde 
c] Philofofj, quecraduxo a Moyíess y i  lo fegundo que malí, 
ciofamente cortó.ó oufo diminuto el periodo,y le cooía enre- 
ro}Gn añadir cofa fubftaticial al reparo del hÍAdhoTadubono.

brt



h e  cerne ¡osfrutos vedaiosy entontes fe abren los ojos de entras». 
tos. Dice que todo hombre es reflexión moral á los hombres.Y 

j e  ábretelos ojos, es el efe£to de la culpa, y {obre efto hace vn 
terrible comentarlo ^cuyaslar^mísimas oraciones declaran 
bien la Aljava de que falló la flecha , y aseguran como fiem. 
pre, que el pobre Philofofo no es mas que vnartefon, en que 
ftisGanfosfueron efcupierrdola efpuma de fus furioías iras.La 
primera oracton tiene catorce líneas,la tercera doce y media, 
y las otras no fon pequeñasíexceptuando la vítima , que con
tiene: Bfio qtiifo dteir Moffes eou el eos defpues del Texto 5 f  efto 
nal tutor en fu expluamn* Y  que facamosde rodo eíio , pre
guntó T  erela: Y o lo aire,rcfpondió el Cayetano,que cIMacf- 
tro dudó-bien,y queD»Gab. cometiólas confufiones que le 
reparó : pues fino fueífe afsi, de que férvida effa expelieren 
tan larga, y tancurdadofa? Declarcfe,que la coi-fufion,cnío 
que fe tratares tal, que aun defpues del Defeníbrio, queda en 
fu rnifrro vigor, y que fino baten como huevos las cía ufo las 
de D.Gab. y dd Apologifta, y íehacevna perfecta incorpo
ración, coda fu fatiga es inútil.

3 4 Defiende defpuesqué Reticencia es voz Cafíeltana 
propia, y Angular, para explicación de la figura Retorica del 
«ufino nombre»Quiere , que de efta fu figurada figura vsó 
Dios,hablando de Adán,fin acabar el periodo, y que dexando 
Imoerfefh la chufuh'Aora^porque no efiienda ¡amano fíeme  
del Arbol de la vida y comiendo viva eternamente, le per he ion© 
Moyfes,añadiendo: Saquemosle del Parayfo. Señores ydixo el 
Maeftro,miren que tales la reticencia,que pata hacerla polsi- 
bfe,y paííable, quieren que Dios dexaffe imperftfto el perio
do,y que Moy fes,como Hiftoriador Je concluyele. Puede ha
ber fueño mas ridiculo, y mas arriefgado, aunque le quieran 
cftablecer dos oraciones Férreas de %6. lineas, que fenecen 
en otra graciola : Para e fasfiligranas, no es tu entendimiento• 
Mire que filigranas can de vidrio, que aun fin comerlas, rie
len  riefgo de matar .Pero defe el cafo, que todo efto fea bue
no,bien traidovy condiicente,provará, que reticencia es voz 
Caftellana defpues de fentar elMaeftro, y no cpnti adecirlo el 
Philolc fo qutnofe oyd jamds en Caftilla, ni la entenderá algún 
»jf#ra/?JufHficará áD.Gabidel reparo de que cubó S ñor, 
poniendo en fu Sane. Yoca reticencia,quado el figruficado de



cfti voz,es tallar la quefe debe deftubrir; Pero reparé» * qQ#
to jo jíl defeníorio de la reticencia, es derechamente opueftí* 
á D. Gab.porque el no dice,que dexó el Señor imperfeto el 
periodo*, autes faca de el, loque el Philaíofo atribu ve á MoyJ 
fes en la perfección : Profsguio el Señar ( eferíve ) ditienda tea 
vn* mi/isriafa reticencia: ¿ora,porque no efiienia la mana y coja 
del Arbol de la vldaxy comiendo, viva eternamente.  Como f i  di A 
oceffe: Salga del Parayfo, porque no toma del Arbol de la vida ,y  

fea  inmortal. Qtte repugnancia muifira el Señor para cafiigataí 
hombre ! Puei aun calla las palabras, que expresan fu cafligo, y  
dexa cortada la oración, para ojtentar cumplida la clemencia» Na 
es efto explicar la reticencia^otno el Maeftro, y no en Figan 
ra Rethonca,como el PhilofofoíNo es efto confeíTar, que el 
Señor callo lo que debiera decir > Pues de que firve la Figura 
Rethorica, waía fundamental de todo efte inútil defenforio> 
Bien cíla: dedarcfe,dlxo elFranctícano,quc reticencia no es 
Voz Cafteiíana ; y vamos á otra cofa.

$ 5 Prorrogaría con la duración fas mi fe r i as, defiende íucJ 
go. Es difoarace3dixo el Cayetano,palle v.m. adelante P. Die
go, El reforteque mantienela harmonía del Animal, le naco ei 
Maeftro por voz eftrangera, Dice que lo es; mas que eftá ad
mitida en Caftcllano. y m a/ Matfiro deCocbes y Relojero qut 
mola vfto Buenos SS. PP. dixo Tercia,no fe hable mas de ef- 
fo, porque fin duda fe transformaron en Maeftros dcCbches, 
y Reloxeros Don Diego de Mendoza » Don Carlos Colonia* 
Saavedra,Fuenmayor,SaUs, Mañero, y los otros do&Hsimos 
Caftetlanos, cuya autoridad fe fuele producir, para establecer 
con fu confe ntimiento vna voz. Que es na fe háble mas de 
cffo,refpondÍ3 el P. Diego: Sobre Reforte ay vna difertacion 
de plan^y vna oración de ¿5. lineas, en que los Reloxeros 
hallaran explicado el efe&o de fus muelles, y todos tenemos 
vn evidenteteftimonio, deque el Philofofotiene mas oficios 
que atribuye al Maeftro? pero con düerencia:enlos de hierra 
logra la propriedadi y en ios de encendimiento facultades de 
efpoofi. Dice defpuesfoSre la H en harmonía otro centón de 
difparates ort |¡̂ >gr n ahi eos pa g. \ DéxelosP adre, pronuncié
el Cayetano,que va nos ha molido con decir loque no (abe,
V no practicar lo que dlee.No Padre,dixo el Maeftro,no pue
de quedar ais] , g a m m a  { dice} es v ti& to m a d a  J in  d u r a c ió n



3*7 L ath jcm .í' . h é f i r i v e n U t m s  eruditos 3y  U pon en ks D i e i  
m n arios,  £ fto  es enteram ente falfo,y afsi pide de juftlcia r e f , 
^ e fta X o s ^ c e i^ a q o s -d c fn a ie n tc n a l Philofofe,porque Go c 
■v^ratóasííbUr ¿ i ': , dí^e'5'.¿ír(»fl#ii..'Lac. Harmonía es nombre 
Griego ¿ v erb o  armozo. Y lu e g o e fc riv e  das veces armonía yc o a  
que ni es v o z L a u n a ,  ni fe eíeriye con b. Geíar Otadla en k~  
imparte de fu T e fo ro  pag.94. & c t ‘ armonía  femen. Harmonice 
E lT ra n c io fin L e n  la %. parce de fu Vocabulario,pag.68* e fc rL 
v e : A rm on io , arm enia, concentofoam , con que e n E fp a ñ o l, y - 
en Italiano fe eícrive fin h. E l  T e fo r o  de las treéLenguas,i *p. 
p a ^ i .d i c e :  ^mí?»¿¿i.Ca!epino e n e lx q m . r .p a g . 7 6 o .tra d u - 
-CCdapalabraLatiñai&r-fwetfra ervEfpañol \Confonanciai pero 
en Ita lia n o : armonía  y Gendo lo m iím o  en Efp a ñ o l, que en 

Ita lia n o , fe ha de entender, que fi la vercteíTe en Efpaño!, fe . 
ría fin h ,cem o el P .B ra v o  eni'uTcfauro Hifpano'JLatino,pag.

que dice Armonía f H arm onia.G cncením  * t u , y en fu N i -  
%oito'pag.iSr>.Y Armonía  eferive tam bienelPadreSalascnfu 
C o m pe ndio  La tin o H ifp a n o p a g ;3 8 8 .E l P .B e n ito  Perecía en 
el .T e fo ro  déla Lengua Portu guefaefcrke p a g .M . co!. 3. ar
monía,, arm onía.*,concen ius ,  »$. A q u itie n e  el feñor Philofofe» 
nueve Diccionarios queíe condenan : vayan aora los E ru d i
tos. E l  Conde. de ^illam ediana en fus Poefias dice: Arm onía» 
^ n ií)n k s Y a tiiio m o fo vp a s .tí4 .a 7 o ,i 7 i .2 p i * 4 2 - x .y  3 59* D .  
Ju a n  de jauregui.en fus R im a s , pap aé^.efcrive : armonía.E l  
Principe de Eíqutlache le figue en fus obras M étricas,p. 316,  
D -F e lix d e  Are caga en fus obras pofthum as,p*i8.^ 3. 57. Y 8 £>. 
Lo p e  de V e g a  en fu Dorotea fol. 189. 1 £o.y 195 Y  e n k  C o 
media del A m o r enamorado f .a o j.y  z 19 .d e la Vega del P a r- 
#trfofY  afsi d i  fu fama pbftham a lo eferivieron p . * . i  9*2.6- 3 3.

3 9 .4 4 .4  6;68..7 0 .7 z .  94> 1 0 7 * 1 x 5 .  y i 36.  Juan P e re z de 
Montal-vanivet Marques de Aicañ izas, D .Fra n c ifc e d e  V illa - 
G o m e z . Francifco L ó p e z  de Z a ra te , A m o n io  L ó p e z  de V e 
g a ,D .G a r c u  C o ro n e l,D o ñ a  Bernarda Franeifca de laCerda»* 
D .G a b r ie l B o ca n g e l,D .Ju a n  de Andolilla. Am onio Barbofa, 
el M.A lo a fo  de A lfa ro ,D ,Jo íe p h  'Pclltcer, el Deélor Duarce 
4 e Silva, A n to n io  de Le $ n  P in d ó , y D .  An tonio de M edina*
A id  cambien D .E u g e a io  C olom a en fus obras png.i 5 x .i  6$.y  
i7 5 .D .F ra n c iíc o M a n u e l en füsobra£Metricas,D3g.iB3 ¿ .i3 7 - 

5-$ 5 M  }§*3 S 3 .E n  elFenix del Africa,p.¿q.
S X
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y en la Hiftoria de Cataluña p; 54 . Jacinta Polo Sri fus obráff 
p.4.18.15.El Venerable Obiípo Don Juan de Palafox eferivé; 
Atmonia.cn fus Apuntamientos de Ottographia pag..̂  6.donde 
e$ meneftet repatarqiuen lo dice,y enque obra.vímm»Í4 ef- 
erive el Do&ot Quintero en di Teaiplode laEloquetícia foD 
¡i¡8. D. Luis de Gongora en lasSoledádes foL 1 S i. y 16 3. de 
las obras que eftatnpo D.Gonzalode Hoccs.D.Garcia Coro* 
nel en la a .parce del com.a.de fuComenco/lice armonia.p.yy, 
78,11S. y otras. Y  aunque ambosvfaron alguna vez la h. fue 
por precifion del vcrfo.D; MiguelSaivador en fu Arce de ef-r 
crivír.p. 1.S.2 i.ia.ay .y a4.D.Águíl¡n de Salazar en el tom. 1.
de.íusobras,p.a.30.36.Í6.144.18 3.15».ao^.na, 224-. 23 a,,,
23,7.25 i.n ío .yafsi fiempre. D..PedroCalderón en el tomo  
de fus Autos Sacramentales,pag. 15 y.que es el DivinoOrfeo, 
dice: Que de baxo de métricaarmonia.Don Antonio de Solis en 
el Prologo de fu Hiftoria de Nueva Efpaña, cicmcvAmonte 
y defpuespag;. 5 .7  otras.D . Antonio de Mendoza en la Vida'1 
de Nueftra Señora pagi.10.4y. y otras. El Maeítro Franciíco- 
de Medina en el Prologo al Comento de las obrasde G arcl- 
h{o,efcñvc:Armonia.Y el divino Herrera, comentando aquel: 
gran Poeta,executo lo mifmo'pag. 1 8 .3 8 .^ .1 0 3 .2 0 4 .1 5 3 . .  
^4í>.y4««flííi4 efcriv-e Juan deMena en la 6¿Copla de fus 300.- 
y en la 200. pag. 170. del Comento del Comendador Fernán* 
Nuñez..El Doftor BernardinoMontañade Monferrat. M e
dico de Carlos V. eferive <ar«e»iaen la Dedtcatoria de fu L i
bro déla Anathomiá del cuerpo humano.Y finalmente,fito- 
db lo que defto ay fe advierte al Philofofc , efta armonía pa
rará en vn moleftiísimo eftruenáo.

3 6 Defiende luego la voz per celar-, que vi® D* Gab. ént 
Vna relación Medica,y dice alMaeftro,que nocs Medica,fij 
no Phifica.Deípacio,dixo él,(era acafo Medico el que no fue; 
re Phiíico'íEíTa es advertencia Íhutil;mayórmente enCaftilla, 

««donde en todo tiempo fueron llámadosPhifieos los profeíTores 
de la Medicina,y ellos fe lo llaman, y tomaron fiempre aquel 
nombre,como afirman los libros antiguos, y las Chronicas de 
nueftros Reyes. Y  v e a , en prueva, el Centón Epiftolario d e  
Eernan Gómez deCibdad Real, que fe llama PbiJicodelRey, 
porque era Médico del Rey D. Juan ILPero eflb no imporra, 

jainos a percolar.D icc, profiguid D iego, que « /aresG afte-
llano,



llanos §n que toda ¡a culpa es haber aHadido ti per \ y decir perca - 
Air. Si feñor, dixo el Maeftro, efTa es toda la culpa: porque 
póngale otro per, á las demás voces, aunque (caninas cultas 
que colar, y las desfigurará de modo, que ro hálhrá quien 
las conozca. D igi per&níarger pintar yperandar , y verá
que en lugar de dar.fuerza á pintar, andar, y -contar, las deC 
truye. Y  no trae bien el per para dar mayor fuerza á los ver
bos figuiry donar s porque donar, es hacer donación , y per- 
donar,es r«mitir.Seguir,es inut3r,eamimr dcfpues de otro; y 
pcrftgmr$o\Q fignifica ofender,dañar,£¿c.Todo eft« es hablar 
de eaíqvús,eatno dicen los cftüdiantes,cngañar los chiquillos, 
y d  pueblo con palabrones repetidos, mucho ruido, y pocas 
nueces,y defender á dieftro, y á finieftfo todo lo que eferivio 
lli Autor, por (i fus venerables cenizas hacen el milagro de 
animar vna Apología, que folo tiene alma para óproviosjdef- 
precios,{up0ficiones,y extravagancias. Por eftoparece que 
eferivio S.Geronimo en la EpiíVolax âd ^ cp .N ib iltam fac ile , 
qvam  v i  lew plebeculam , &  induBam  concienemjingtta volubili_ 
tate áecipere qu s quidquéd non inteliigit plus m ir  atur.

37 Dice pag.i 4i.que ha íufrido dos veces decir alMaef. 
tro : Anatomices. Que diga Anatómicos, voz Griega, de que 
fi quita la 4,no fígnificará lección de partes* Dos veces lo ha 
fufridp, dixo el Maeftro, muy fufrido eftá , debe de tener po
co dinero, y las Gorronas , cuya comunicacion es otro de fus 
oñctas,le han hecho alguna mala obra. Yo no me fiare de fus 
blanduras, d fnfnuiientos,oorque rengo prefente la fentencia 
de Plutarco: Comitas infu perbo ,/u fp eB a  efi. Por lo que á mi 
xoca no tengo que darle gracias: porque fi ha fufrido Anoto- 
micos,á que correfponde Anotomía, quentefelo á Covarru- 
bias,que «n fu Teforo, i .parte, f. 47. dice : Anatomía es la def1 
carnadura y obertura que f e  hace de vn cuerpo humano para con

sid erar  fu s partes interiores, y  fucom poftura . Es nombre Griego: 
Anatomi isd iffcB io, efta compuefto de ana dís, vel re tomos

fe B io ,  inde anatomi,  dijfeBio. Anatomifta t i  perito en la facu ltad  
d é la  Anatomía. Y  para exulicar que fe dice de vna,v otra fuer
te, eferive fou 50. Anotomia , vide fu p ra  Anatomía. Digafelo 
al P. Salas, que en fu Compendio Latino Hifpsno, pag-57* 
dice : Anatome,e$, Am tem la. D iJfeB io  , difeifsio. Cuencefeb i  
yiojpndp Carducho, que , fobre fer infigne Pintor. fue Acá-
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détnico de B o teo clá v  eñ Tus Diálogos de la Pihtüéa,qüé el 
año 161],  dedico á Pheiipe IV. Dialogo i.foL z. dice dos 
vgces Hotomta, "Y fi con eftos no fe contentare, dlgafclo al P 
Barthoü, Academias varías, pag. 75. A Que vedo en fu Can-i 
cion x. de la 4, Muía, pag. 145 cíe! » » • 3 • M  esefpanteufe- 
ñor aN  otomía. Lope de Vega en el Memorial informatoria 
por los Pintores,f 16 j.efcrive anatomía, D. Lorenzo Vandera 
Hamen en fu depoíidon fobre la Pintura, fol. 186. lo mifmo. 
Don Juan de Jauregui, igualmente celebrado entre nueftros 
doílos efetive tres veces: anotmia en fu declaración fnbre !¿ 
Pinturafol.i 90. Y  dios ti es vltirocs Autores fe hallan en el 
fibro citado de los Diálogos de Carduzo. hmtbomia, dice 
cambien D. Manuel de Soufa, pag. 7 f. de la Academia que 
el año 1672. fe celebro en la Üniverfidad de Salamanca. Ei 
Doíbor Pheiipe Godinez,enla eracionfúnebre, que hizo á la 
muerte de Lope de Vega,y fe eftampó en fu fama pofthunaa, 
dice í.6oMigran Bañliten la knotomiabreve.V cto mayor au
toridad que todos tiene* eftos tres i'uftres Aurores: D.Diego 
de Mendoza,que en vaa carca á D. Luis de Zuñiga,qué cliza, 
fol. 1 5.de fus obras Poéticas di ce-.Camo o» Anatomíaexaminan j  
do. D.Franeifco Manuel,que en el Romance ai.de fus obrase 
pag.97.dice:Celebrarla Anotomia.Y IXLuisde Gongora.que 
en las F irm en  de Yfabelafol.rs¡2. de fus obras,dice: Hacer, 

/abe AnotomiaY fol.i 9 5. Para hacer A»oíoi»w.Pero fin em
bargo de que eftos grandes hombres tienen autoridad infigne 
para el vfo de las voces, aun le daré otro, que para fu propie
dad la tiene igual. Efte es el Doctor Bernardino Montaña de 
Monferrate, Medico del Emperador Carlos V. que el año 
1 5 51 • eftampo vn libro de folio, intitulado: La knotemia del 
hombre,y le dedicó al Marques de Monde jar D.Luis,delGon- 
íeiode Eftado,y Prefidente de Yndias. En el eferive rnumeN
rabies veces la voz AHfl#¿pw/4jfiempre defta forma,y quando
en el Proemio la difine,es con eftas palabras: Llamafeefia doe. 
trina knetbomia,que quiere decir divifionperfefta&c. Mire fi 
fupo que es Anothomia,y fi, eferiviendo en Caftellano, erra J 
ta,quien afst la llamare. Y  fi cfte Autor le parece anti°uo yo 
le daré otro moderno, y tan eftimado por fus eftudios, vex- 
periencias,como el Licenciado Manuel de Porras, Cirujano 
4§e fuMage|tad,que en el libro que eftatnpó el año lyo^úntu

tula.
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S||ado H e d u ta  u ro g tS  »í? *e  vn  Ffa& áo  entero 3e Knotbo*
mÍ4j H e lá n d o la . aísi muchas vezes,porque efetivid en C a ite - 
llano. Y  no fe puede encender que ignota fe cfeiive en L a r i »  
K n a tb o m *  : porque (abe bien aquel idiom a, y es vno de loa 
rn a s e tlu d io f^ )^  ieftrps Cirujanos de E íp a ñ a .E l A u tc t e^ce-; 
^ n te ^ e la C n iq e d a d e  Eu fto íín a ,q u e  tradujo del idioma P o r- 
tugues p o n  Fernartóó de Baliefteros, y Saavedra con aproba
ción de tres grandes ingenioscom oeí M a e ílro  Jofeph de V a L  
d iv ¡d fo ,D .L o r e n c o  V a n d e tH a m e n ,y  D o n  Fra n c ifc o d c Q u e - 
vedo dice en el A d ío  i . fol. 3, Podéis hacerme amComía, Y  li 
aun quiere mas el Philolofo, avite, y J^rá íe rv id o j^  * : _

38 Eftra ñ ó  el M a e ftro  que D . G a k  efcnvídTe vna v e z  
A dmm, y otra Adán  r porque le pareció mala irxroducton U  
diferencia de letras en vn  rm fm o n o m b re .Y  refpondele el P  bi- 
lofofo.que es arbitrado, porque lo vso Atórete. Bernardo? di- 
Xo  el C a y e ta n o ; no fino D .  Lu is ,re fp o n d ió  D ie g o , que es la 
carabina de A m b ro fio . T r a e  luego exemplos de ottas voces 
que efqdvierqn cc&tcjiferencla Q u e  v e d o ,  Cicerón, y M añero. 
Com oieseíTo,dixo FiyFc a n c ifc o , A u to r Cafteltano Cicerón? í¡ 
P a ir e  ftefpondió D ie g o , y porque efcrivióAucho r con h ,  }r 
fin ella, com o Q u e  ve do,M oyfe s, y M o y fe n , y M añero el arre, 
y U  arte. Pues que tiene que ver eíTo copla m  ,  ó n del n o m 
bre de Á d n n , añadióTereía? Y o  n o io  se, rcfpondió D ie g o , ni 
á que vienen lasre^tas Gram aticales deterrninacÍon*que pag. 
142. .  fe producen, como fi el M a e ftre  huviera dich o , que los 
nombres Griegos, ó  Hebreos rmidanen La tín  la rerminactón, 
y que A  dan es La tin o . Sus palabras fon: Querranos V, m . enje
b a r  effa d u r e z a ,  por f e r  nombre Latino  , en que manda la regla, 
que ninguno fen ezca  en n , E fto  es d e c ir,  que la regla no tiene 
excepción r y que A d a n  es nombre Latino? N o  avra quien lo 
entienda ; peto fuoon^afe que lo dixo afsi, debió por efto de
finir el P h tlo ío fo ; Bello di fp ar  ate es aver d ich o , que hdam  es 
nombre Latino, y  es termino H ebreo . Pues dígame Tenor P h ilo - 
fufo , por m:d nombre , íi los Efpafioíes re tu v ie ro n  punas co
m ercio con los H e breo s, ni conocen fu I  lio a ia , ni aun fus c a 
racteres, y las voces Hebreas que recibieron, eílaban ya adm i
tidas en la Latinidad, com o A  dan: porque ísra difpamre decir, 
que paradlas es efta v o z La tin a  ? Efcrivála el como ios H e -* 
bíeoa, pues tantas lenguas fab e,  y verá como la enrienden los

s $;
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Emanóles. P'eto éáñ agudeza dlgttede InwfátH raíÉ 
moría fenece la platiquilla Gramatical, diciendo: Tuitoterejfai 
m no dtfptrnar tai m aporque (i di tu ríómbr» dtfphrnanUfe- 
]¡unda m , te qutdas buba mono. Señores, dix.o Tercia , para 
quinde fon los lienzos, no reparan que fuerte ha logi*adc> él 
Philofofo contra íu fingido Momo, precífandofe á qtie fino 
quiere fer Mono, déje correr la mde Adan: porqué no le tri
butan todas las feñas de aclamación que merece? Yo nô tengar; 
mas lienzo, dixo Blas, que vnogrande del'apareddetnilgle- 
fia,y allí por efeedécer-á V,m.y concurrir como pueda á cama¿ 
ño criunapuojlepondre. con almagre la me moría figuientc*.

 ̂' ‘ / *, 5 > ■ f ■
SfPbito farde Vítor*
Cuyas durezas,
Hafta ios altos Díofes,
Ponen en ¿rr*¡¿4,.

B ien o, dixo Terefa-, y con {u poco de Jerga amgramada, 
Hipérbaton, Ya va V". m. faliendo ducho feñor Blas. Algo fe 
me ha de pegar,refpondió;Dí tratar con vndeadsmkoyunque tU 

6o. Que quien con Lobos anda , á ahullar fe ave-, 
23,dixcron nueftros antipaíFados, opercoladosy ficomo la nue- 
va cartilla quiere', anade fuerza el per al colar; ’

3 9 Sobre efpadaverfatify vetfatil;Mkedrio;% ^xoC\pm el 
P. Diego, traca defpuesla Apología, fundándole en que lo pri
mero vso D Antonio López del Águila ,y lo (egundo D. An
tonio de Ron A y mas? uixo el P.D.ManueV.No Padre,refpon- 
dió : pues d. clarefeque no rcfponde , ni effos íoa Ancores pa
ra citad; $ ,nlfimpccat contra, la lengua Caftellána , y contra 
la claridad propia de la Hiftoria, pudoefcriviT D; Gsb.efpada 
verfatil;verfatil alvedrio. Come m tampoco debió eícrivfr(cen; 
licencia del feñor Maeftro*) pae zy,vivientes efpmt ancos 114^ 
Efpantano a producción de ios Ratones, 1 z ScBa idolátrica 128», 
Sombta.de muerte■>en que efiabrn[enfados, 1  ̂rX  rimimfa con. 
défcendencichP.2 5 Inconcebiblesefpacios, 14 1 .Colorar.i Fia*
oidlz* \ 99. Fuerte fuavidad. ié8c Anticipa fu vedantes*. 27 j .  
Gimen en los Tabernáculos de lá carne, 560. Idea oportuna 5 5 
Mafade agua, Pag.50. Rcciprocajfen*. Y aun compofibiet,p.143. 
gotque. folo ejn, verío lo dixo clMaeftroGrteníioen fus obras*

pofthu*
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poftHumas.íol,! 5. y no le era Bcic©Hollar como aquel gran 
Varan; mayormente en prafa* En cftaŝ y las otras novedades, 
quede motóel Macftto, qutíq? D. Gab. gavemat el Carro del 
Sóü la Metaphomfea forda^qmíb imitar á'aquellosOrado
res, que difi nc Fr* Joan de Pineda en fu Agricultura Chriftia: 
na '  P re d ic a d o re s  de las A l p u j  a rra s  tn x c r to s  e n  Toledanos con R o 
m ance n u e v o  d i  M a n d i n g a  o M o f t & v i a , que e c b a n v n  e fio m a th o n  
de a U b e r m e s . y  v n  em plafio  de m edulas ro n  q u e m a s  e m p alag an i  
lo s  cuerdos , q u t  f i  h s ¿ m b u t i e j f m  de chicharrones* Quifo ieguic 
las huellas de-aqud^nue^s Poetas, que por tomar algunas 
voces de D. Luisde Gongora  ̂creían ferio en vn folo dia* P o r - 
que con aquellas tra fp o jn io n e s  [ dice Lope de Vega en fu Fi!o- 
v n t m , í j \ : i 9 ^ . f q u a t r o  preceptos y  fe is  voces L a t i n a s % d f r a f i s  ems 

p h a t i c a s , fe  h a lla n  le v a n ta d o s  J  donde ellos m tjm as no fe conocen  ̂
n i  a u n  sé jif e  e n tie n d e n , Y defpues:Zoj jwí imita# d efie C a v a *  

M e ro  p ro d u c e n  p a rto s  m o n firu a fo s  ^que Ja le n  de generación vpnts  
f  ta n ja n  q u e  h a n  de lle g ar d f u  in g e n io  p o r i m i t a r  f u .e f ii le lH - o  po
niendo íx mira rrí ry altane afieguran mejorestiros.

40 E l  P a r  a y fo  efiaba rodeado de v n a  cadena de m ontes con 
d e s fila d e ro , n o  quifo recibir elMaeftroty dicefele , que D e t f i *  

¡ladero no es folo termino de guerra ; fino admitido para fends, 
por donde desfiladas pafFan las tropas. EfTo es difparare , divo 
el Frandfcano. Si ranadio Diego ypero forrado con las pala
bras figuiences, n.i 43. N o  efiaba en aSlo m ilita r  R e m u lo  rq u a n Í 9 
Q u e v e d o  disco: B n c a m in a n io fe  R o m u lo  a z i  a el P a la c io  d la  desbi, 
Ja^.Señores,dix0Terefa,eíre hombre es vnBarbaro,quc cone
xión tiene deshilada coa desfiladero? Desfiladero es termino 
propio de guerra , y folo vjado en ella., como le dixo el Maef- 
tro. Deshilada esfrafe Caftdlana,que vale, hacer vna cofa co
mo decimos ál deícuydo con cuydado, como n© lo entienda 
otro, que en ella fe incereíFa, puraque le balíc fin prevención. 
En efte fentido habló Quevedo, y es común, fin que aya ma
mante, ni piante ¿que de otra forma lo entienda, Quiere .'V.-m; 
dixo Blasone le ponga otro Vitor , que aun ay lienzo? No fe- 
ñor,respondió ella, no enfuete masía pared, como fe dixo^ct 
el de Don Juan de Alarcon.

41 Entra luego la fatisfacion al reparo hecho alas voces' 
v e  ( l i g i o s ^ . 0  ya a p re n d id o s , o desfigurados dé la  n a rra c ió n  d e r 
.M o y fe s * Declara lo que quifo dezi ría Autor, Y  que es? dixo

5 4 el
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el Cayetano: Quedehs 'ciágosPtithftifos,y Poetas áprettdi&ónhi 
Griegos vms dos amentos , o noticiar desfiguradas de la narración 
dfMoyfcstJlo es no parecida snt confirmes ¿ ella,y desfiguradas de
la verdad* Dice mas? bolvió á preguntar; Si Padre, reípondió, 
mas explicaciones voluntarias. Pues declárete,articuló,que pa-, 
reció con razón al Maeftro confufa la claufula de DonGa-i 
briel, y que puede correr con effe defeofimientode alforja*4 

42. La mas cana fabiduria de ios Griegas, eftra ño el Maef
tro , por claufula obícura, Poética, y eftrañade ía Hiftoria* Y  
reípondele,que no es claufula Poética, porque en el libro de la 
fabiduria fe lee: Gani funtfenfus bmints. Y  en Qaevedo: Csj 
ñas tiene el divertir d hs Principes. Señores, dixo el P. D. MaJ 
miel, codo eíío es difparate. Traer á Queved# para la íraíTe 
xnascomun,y mas vulgar de nuefteo idioma, es fin razón: pues 
decir que es cofa vieja divertir á los Principes , no ata ccm la 
mas cana fabiduria de los Griegos. Y querer que cl^Efpirku 
Santo en eí libro de la fabiduria apoye la extravagancia de D* 
Gabrieles temeridad. Padre, añadió el Frandfcano, fies te
meridad citar el Texto Sagrado para eftablecer locuciones 
violentas, forzadas, y obfeuras ,pafTandpfe del idioma Latino 
alCaílcllano, que fera traer el Texto Sagrado para lo contra
rio que dice. Lea V.R.elCap,4. de la fabiduria , de id e el verfi 
7. y hallará, que dice: Mas qaando el jufio muriere precipita- * 
1nenie ,/e bailara en el repofo: porque lo que b&ze la vegez vene
rable, no es la dilatación de la vida, no el numero dé las mas; fino 
la prudencia del hombre , que le firve de canas y la vida fin man- 
cha, es vna diebofa vegez* Efta es la propia,y riguroía traduc íoq 
de los veri. 7 . 8 .  y de que corto el PhUofofo : Cani fnnt fen„ 
fus bominis,para engañar los Niños, y eftaWecer,que en la EL 
cricura fe lee , fer canos los temidos del hombre. Mas bol va
mos á la mas cana fabiduria, ya fe le dixo , pag 53» de la car
ta , que vo grave Efcritor, que es Mañero, dixo: Cano/a anti
güedad* y D.Luisole Gongora: Corriente cana del antiguo idia- 
i#ii.Aora fe añadirá,que el Rector de Villa herrnofa, pag.438* 
de fus Rimas eferive: La canuda Hifiortâ  ̂ Gengora , otra 
ve2en fu Poliferno, verf.ip. Entre dos mirtos. que de efpuma 
canos, y en otras muchas partes. Y fin embargo de la auroru 

dedos tres grandes hombres* ni canofa * ni ^ana * ni canu
da,

íf



3 a , fon buenas voces para la fábidnvia de los G rie g o s ,  ni algún 
buen Caftcllano las vía.

43  N o  quiío el M a e ftro p sffa r a D .G a b .  Domefticarlo lis* 
cu lto ,  dom eflicar ¡a G rec ia , y refpondeíele ,q u e  e s M e ta p h o . 
ra. Bafta , dixo T e r e ía , no fe hable roas del cafo 5 que en m e . 
tiendoíe el Philofofo en eíTe fu e rte ,  queda inexpugnable. Su 
M etap hora ,  es com o el agua de fu D .  L u is  de Aldretc ,q u e  
t o \o lo curaba. N o  íeñora, dixo el P .  D J M a n tid , algo mas fe 
le debe d e c ir, que pues tanto nos regüelda M e th a fo ra s , es ra
z ó n  curarle con repetir el buen v f o 5 que debe hacer de ellas 
para que puedan fer digeftlbles. En eftas ( dice el D o f t .  Q u in 
tero en fu T e m o lo , fol. 1 6,) es neceffaria femejanca, ó virtud  : lo 
demás es vn desbarrar ignorante , como // al Cielo le llamáramos 
concha de tortu ga . ,d  los [ceretas de la memoria defvanes, y a ld e f1 
callar f e  vn buey el p i e , decir f e  le avia torcido vn chapín , con otras 
cien m il impropiedades, como p ifar  miedos ,y llorar pafsiones. M ir e  
fi dom efticar, que «s hacer tratablesjos Brutos, viene m ejor 3 
los Caninos , ó á los Griegos? Pero aun profigue Q u in te ro : E l  

f e g m i o  vicio del v fod é  eftas metáforas confine en menudeollas , de 
f u e r t e , que menen d hacer de la bordadura del adorno , tela de pro* 
p ied a d , y  de las flores campo entero . Séneca reprehende transíam e  
nes im propias , mas bijas del atrev im ien to , que del acierto >y fm  

frequenciat De donde nace vna obfeuridad y  noche en ella, que d e -  
x a  d ios mas atentos mas ayunos con enigm as, y  alegorías* E l  v fo  
templado de las traslaciones es adorno ,  slfrcquentc v ich j el contim 
nuado enigma, allegarla , hablar en Griego .

4 4  Reparóle también la claufoU: No es impropio d Kddtn 
e l  nombre de S aturno , y por cierra Ethim ologia de los R o m a » 
n o s ,  le preguntó íi A d a n  es Saturo  ̂ ,  v fi Adan eftuvo en Ita 
lia. Y  rcfpondele el Philofofo ,pag* 145* No es mas que relatar 
fábu las . Buena confeísion, dixo el Cay etano,para la H ifto ria  de 
la Iglefia ,bien defiende d fu A u to r! N o ^  feria mejor callar ,ó  
añadir eíTa m onea á los Efcaravajos. Q u e  ha de añadir Padre, 
dixo T e re fa , tenga piedad de ellos, que eftan ya íufocados £on 
la muchedumbre de motas.

4 j  Sobre las fieftas de Baco,que refiere D .G a b . p a g .a c ^  
y la afpiracion denfa de la pronunciación H e b re a ,  le oixo 
ciertas cofilbs el M a e ftro , a que no fe refponde, fino que ef-
ciívió  afpiracion d en fa ; porque no ay otra v o z  que expreíle

corno
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corno conáeníamos el ayre para el fonido fuerte  ̂Pues la vri;
dutaciou? dixoTercia, calle feñora ,teípondió Diego, que es 
otra cofa: oues que es Padre; replicó ella. Deje que lo diga 
el Phtlofoío,refpondió, que yo no Coy Académico, y vamos al 
cafo. Afpiracion (dice) es termina Caflellano de varios (tgnijiea- 
dos, y entre otros es el modo de pronunciar. Ufala qualquter Arte 
de Gramática Bfp añola. Guárdate de los Andaluces files quitas la 
afpiración denfa. Padre, dixo el Maeílro,avra Diablo tan fedi- 
cioío, aora me quiere tmlquiftar con les Andaluces, fin aver
me acordado de ellos. Sin duda debió de tomar de aquella. 
Región la afpiracion denfa fu Autor ; mas yo eftuve muchos 
años en Andalucía, y he tratado fiempre fus naturales, y no. 
hallé afpiracion denfa; fino en el ínfimo pueblo. Los Dogos, 
los Nobles, y la gente de razón, que allí llaman media , fabeti 
mas, refpe£Hvamenre,quc los Caftellanos, y la Philofofia atri
buyela claridad de fu entendimiento perípicaz, al temple caJ 
lijo del País. Confcrv*n,quando mas, alguna afpetezaen la 
pronunciación de la h, y otras pocas letras, quelos-Caft ellanos 
pronuncia o con fuaviclad; mas con ligero cuydadofe corrigen; 
y yo conozco Sevillanos, Cordovefes, Granadinos, Xerezn 
nos, y he Conocido otros muchos, que hablan can apacible, y 
tan culto Caftellano, como Don Antonio de Solis, y quanros 
mejor crataron nueftroIdiotna.Pero desándanos de efia que-; 
relia de Alemán tan repetida, Afpiracion es terminoCaftella-' 
no,porque le vía la Gramática Efpañola? Pues hombre,© fanj 
tafena, vlfVe alrqn Efpañol,quc eftudie la GramaticaEípañola, > 
ni te encendió Jamas, que la lengua materna ha menefter Gra
mática; Si efto fueífe afsi,  huviera de cfte aíTumpto muchos 
Libros} y no ay en Efpañol alguno, mas que el del Maeftro 
Patón, que por innecelfario no logra el grande aprecio que 
merece. Si JixdTé que los Eftrangeros, que quieren íaber Ef- 
paííol, reducen a Gramarica mi cifro Idioma, y ponen la .afpi
racion entre las reglas de pronunciar, ya diría bien-: pero citas 
reglas las toman de la Latinidad, donde av afpiracion, aunque 
no denf a. Finalmente (i huviere algún Cafteílano, que fin co
nocimiento de !a lengua Latina,lepa qué es afpiracion denfa, 
defde luego me allano a la íenfihle amenaza de efta refpuefta* 
que es caer en la indignación de los Andaluces. Mas fin era! 
bargo le diré,que lo denfo fe íuele aplicar ála Nuve,a’la Nie
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bla, y hünca a la aíptracionen Caftilla, ni en. Andalucía,. Afpií 
racióngutural,y blanda, dixoelDc&or Bernardo Aldiete en 
el ttb,z,.eáp:2,. pag. x8o, de fus Antigüedades, y yo alo menos 
no haüequien harta oy Ihm^ffcden/d a la afpiracion*

* 46 Dixole elMaeftro*profiguió el P.Diego, donde hallo 
la'Cueva, encierro  ̂y habitación de nueftro primer Padre en 
la Isla de Ceilam? y refponde el Philofofo: Es afsimifmo referir 
errores. Puestera añadir mocicas , dixo Tercia. Deíprccióle 
defpuesla. voz contérmina por obfeurary refpondele, que h  
vfaron tos Autores Cafielianos.de mejor notar y produce á los 
PP. Pineda , y Zaragozaporque el primero dfxo poblaciones; 
eonttrminadas $ y el íegundofegmento contérmino* EfTbs Auto
res, dixo el Maeftro,fon de buena nota ,u de la mejor nota pa
ra la Geometría,y para la Monarchia Eclefiaíttca;pero para la, 
Lengua Caftdhna, fololbspuede citar quien a D. Luis de A1- 
drete, y quien, (i nos defcuydamos, ha-de traer en fu apoyo al 
que cfcrivló las,guerrasclviles de Granada. Tiene razon,proJ. 
«unció el Franciícanovaya dTa motica mas.

47 No pudo llevar ervpaciencia el Maeítro profiguió 
Dle^o ,quc DonGab. citarte á los Bracmanespara referir la 
fández de que la elevación , que tenemos en la garganta, prou 
ceda del vocado de la manzana, que quedó allí,. Y  notóle, que 
llamafleTumor a vna cofa natural ea la eftrutlura del hom
bre*, Aeflole refponden mil défatinos , para fundar fer licito 
referir fábulas; contra lo qual en efta parre no le; .dixo nada el 
Macftro: puesfblole eftrañó , que deftetando en Cartilla los 
Niños con efte quenco , le fuerte á buícar en losBracmanes. 
Bien,dixo el Cayetano.y ai Tumor que reínondeíNada Padre, 
añadió,Diego,pués no es cofa de cuy dado; calló loque debiera, 
decir, y, dixo lo que debiera; callar. Otra motica;,
- 48 Tampoco le:quifo>fufrir el MaeftrOj que (encarte a ver 
fido nueftros primeros Padres hechados del Párayfo al ano
checer. Refponde a efto el Efcriturario remendón con fus lár- 
guifsimas oraciones, que no pueden deímentir el Artífice: Es 
difiurfode.muebosSS.PP.y ca(¡ ¡o infinua el Texto. Peroes falo 
difcurfo^y infinuaciontdixo el Macftro:' Batiéndonos cargo de 
todo quanto pafió'de/pues< podemos congruamente ajfentar . que 

fueron arrojados de) Par ayfo al anochecer ,corno eíc:ive fu Au
tor? No es efto opinar por si rniirao, y fin el Texro, y los SS.
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PP* declarar fu fentir ¿ongriiamíníe: e(B es conceríádá, cSS:
veniente, oportunamente ,que mas pudieran decir S.Gcronia 
mo , o S. AguíUn> Pero los Férreos diíparates, que luego fe 
amontonan para hacer pofsible , 5paiTable laGabtielicaoptJ 
mon , fon gtaciofiíslmos; parque le fundan en qac en vn dia 
de Otoño es tarde quando mas calienta el Sol, y en que eflan j  
do efcondiS Adan en medio dél Patay fo , que tenia tan dila
tados términos: Por mache que caw inajfin  k s  d e fiirr* d o $ ,n o fá k  
drlm antes del anochecer. Mire que (olidos fundamentos, dixo 
el Francifcano, dexe cflfb Padre,y remitaleá la Carta,para que 
refpontan, fi faben;qae efTa no e$ refpueíh, y s¡Ui verán quien 
tiene fluxo de palabras: el Autor,y los que le dependen á gri-¿ 
tos, muchos, y grandes, ó el Maeftro, que fe expreíso en muy, 
pocas voces. Con licencia de V.R. dixo el P* D, Manuel, mas 
fe le ha de deeir en elfo, y feria culpable omitirlo, hallando en 
el com.iS* de la Biblia Máxima de Huye, que en el cap, 48* 
del Cronicón S.icrum, pag.6 x Ja quinta concluíion,dice: Mor 2 
tuus if t  C brijius die 2. 3 . Muttij ferié 6 .hora 9  fetundum campa j  

tum Hebraorum,fecundum nojfram hora pofi meridiemX defe 
pues: Igitur mor tuut e/I Ckrijím tum die menfis, tum bebdara a 2 
da feria quidn't, ®bora\ ] eadem qua Mam eieíJus ejl de Paraos 
dyfo. Ha Irenaut, Orígenes, &  Alt ulnas. Sicut erueem ofendí t 
eadem meridiei horafarfan,& p%n£le baray quo Adán ai pomar# 
ifgni vetiti manum extenderat*m.*Bodem diemenjisj feria0 * hora 
lacro reflitutm ejlParadyfo ,quo Adam inde cie&us , inquit S , 
ChryfaftamnsX mas abax rPorrd Adaman J® Evam eadem die, 
&  creases i  Deo,&lapfosy&  Paradyfo eupuifós fuijfenempe % 5. 
Man\),docst Beday Marianas Sectas \ O* plurimialtj : licet non 
nulli velint ú'Síi dúo ante creases fuijfe , qmd non mi ñus prokabile 
videtur. Con que fi alas tres de la carde murió nueítro Re-) 
3empcor,y en la mifma hora fueron echados del ParayfotmjÍ3 
tros primeros Padres, no pudo fer al anochecer , per mas con- 
gn.iamenre,que Don Gabriel lo quiera fentar,

49 Sóbrela incertUumhre de la fall.ii el dia 13,del ParaL 
fo , que también dixo el Maefirofer arbitrio de D, Gab.ferefa 
ponde, que Adin eftu-’o allí fotosocUcPdus. Peroeííaopinión 
cieñe contra , dixo el Maeftro, y d e.íhi vo pocas horas, cora® 
quiere Pineda , ó cien añas, íe?'.in íjentan otros, no faürian 
el día trecq. Aísi es, refpondió Diego, y luego porque le dU
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xó el Ma¿ftro,<|ue tema bueñas pinceladas para Poeta, y «o 
pata Hiftoriadorje refpcmde: que no conoce lo que aprucva: 
pues a las pinceladas,que fonpura Retotica,llama Poefia,que 
todo lo fonoro le parecePoetico,que íi reparara effos pelillos a 
Solis en fu Nueva Efpañatle diría lo mifmo, y fenece: Otra 
v tz recito que ejla dt mi Autor, nc a  propiamente Hijiorla ,J¡no
Jia ̂  ^  A. Í J ^ ji j  j. Mjm "Ti _ <■ n  *  •* A  j-%, j-, 1— —¿ a Í^L a  ufl jl J  t >7 | ' A  M  A  u  A  — ^  _ 1

(  v '  *  -A * *  ' 7  v  4

la nomhraHiftoria tantas veces cIDefcnfot'Es acafoenmienv- 
da de todo efto decir,pag. 6 . que no esnguroíaHiftona , por-' 
que tiene ponderación , defcripciones, y doítrina; pero ni 
por efio dexa de convenirle el nombre:-de Hifioriaótnot PhilcíoJ 
fo mire lo que dice vque no esr.azoo íe oponga á si miímo vri 
hombre can gigante , cuya imaginación nene á los otros pos 
fabandijas. Hiftoria es, y Hiftoria mifcehníca , en qué fe íru 
tercalan importunamente con elTexto Sagrado,mi! quencos

i  i * \  e  f t -r , i—v f  r* l r* * t •
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quien te afirmó,que de U Hiftoria de Nueva Efpaña no fe di-’ 
xo cnuchifsimo en lo¡.que ttoea á exprefsioncs Poéticas ? Si el 
eflavaenlu infierno , como quiete íáber lo que fe notóen 
aquella obra ? Yo que la vi publicar,k afíeguro,que fe reparó 
mucho; pero que íe toleró a hombre can infigne : porque fus 
antiguos aplaufos, íu fin guiar moHftia , y fus venerables das 
ñas fueron grandes Agentes.puera de que cumplió con fu ofi¿- 
cio,q,uc era de Htftoriador, y e'ícrDió en íu idioma, que ann-í 
que alto, crefpory fonoro , es muy diverío del de Don Gab. 
Éfta lleno de pureza , y de claridad, exeropto de voces áu  ̂
ras, y defeonocidas. Templó alto íu Cunara; pero tocó con 
la mayor deftreza, explicóte con admirable elegancia. Nofe 
pueden core)at{us aciertos con los errores de Don Gabriel, y; 
es loca, y temeraria la comparación.

50 También fe beídenó el Maeftro déla inundación ie  
males y que fentó D.Gab. padecieron nueftros primeros PP. y 
i\xo\z\dtblM-dc fer ie  aguce, Refponde el P hilo tafo, pag. 149* 
que es NAecaphora ?y  corriente en la Efnitura.Ya me admi- 
rava,dixo Tertf^ , áe ver tan olvidada á la Metaphora ,R o¿ 
déla firmiísinyadeda pugnante CongregacionGabrieiica.Quc 
aíjiocs garact Autor^dií&oel C azu ñ o  ,que ayaMetaplio^

ras



ras en la Efcritura»fino fe llalla alguna pata los danos cjws 
causo el primer delito. LosSS.PP. y todos los Expofitores, 
íe fatigaron .en aclarar, y explicar las Metaphoras del Sagra
do Texto; y Don Gah. al contrario, dice en Metaphora lo 
que la Efcritura llana, y ícncillaraente.T^rte la Hiíloria Sa
grada en confuías, y impropias locuciones Carelianas, % 
porque fe las reparan, facan luego fus aduladores la Eícriruríii 
para que defienda yerros cometidos contra ella mifma.Qulen 
entenderá efte methodo de Apología! Pero veamos, dixo el 
Maeftro,que dicela Efcritura fobre inundación de males. 
Trae,proíiguio el P. Diego, el verf* 17. del cap. % 1* de Job: 
Supervenieteis inuniatío, &  dieres divida furoris fui, de que 
traduce, que a los impíos les fobrevendraUimnaacion  > y  di
vidirá los dolores defufuror. M o fe  opone ¿ lo literal de el 
Texto, dixo cl'Francifcano:porque Job deferí viendo la felici
dad de los malos dice: jQuoties lucermimpiorum extingueíur, 
& fupsrvenieteisénmdstfo>0 *dolores dividafurorisfui,cw a  
natural traducción es: Quanias veas vemos , que f e  extingue la 
luz de los impíos y los fobremene vn diluvio de males guando Dios 
ios oprime de dolores y los haceparticipes de los éfeóios de fufuror. 
En que la inundación ¿fta con mas propiedad, y coa toda la 
exceníionque pide el cafo /llamada diluvio, que es masque 
inundación: y aunque lo traduxo aísi 14 Maiftre á1, Sacy,pau
ta de D. Gab. no íe acontaron á lo mas, y mejor fus defen-3 
fores,porque la Efcritura falvafTe la imnidacion de males, que 
padecieron nueflros primeros PP.y elTexto Sagrado no apli
ca ácllos,íinolíosimpios. Elfegundo lugar déla Efcritura 
es: AJfHmpJtt me de aqais multh9y dice que íe halla en el Pial, 
yverfic. 17. Erróíeenel yerfic. porque es el 1% mas por 
donde oquis w?»/#/f,muchas aguas, es inundación: Mifit de f u - 
mo, &  accepit me,& ajfúmpfitme de aquis multisfWcé 1 )avid, y 
le M ulive dcS.\cy le cxoonciHabiendcfe dilatado d exprejfar fu 
omnipotencia de fu  ProteÜor , budve d loque le toca en particu
lar, Tporque avia comparado d los torrentes la violencia y  impe - 
tuofidad del furor de fu  s-enemigos Jigüe la mifma comparación ,y  
declara que aquel que faca las aguas del Mar3 y defcubre los Jan . 
¿argentos de la tierra eftendio fu brazo todo poderofo defde io alto 
del Cielo fy le prefervé de Is inundación dé las aguas %donde iba d 
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%m torrente rápidoJín que fe le pueda foc$rrer,$emüo literal del
Pfalmo 17.paga 59.Es cfto lo miírao que inundación de roa* 
les? El tercer Texto,que en fu defenía fe produce, es: Que las 
aguas te entraron hafta el alma,y dice, que es de David Pfalm. 
6a.verf.2-.- Intravetunt aquee vfquead onimam tofaw.Bufquefe 
todo elPfaltno 6o.y no fe hallarán tales palabras,dixoelMaef, 
tro.Serándel 70.80,90, © 100, replicó Terefa.Ni en eííosfe 
lVallanjrefpondió.-Será,bolvió á decir, el 10; 2.0.30.40, ó 50? 
Tampoco eftá en efíos,dixo el Maeítro,y el Francifeano aña
dió. Dexeníe de bnfcarlo íeñores,que es el 68. y no es el êrfl 
2. fino el 1.que empieza \Salvum mefacDeu$\ Perodefpnes 
que lo hallen , no viene al cafo : pues en que fe parece á la 
inundación de males entrar las aguas bafta el alma> tiendo allí 
las aguas figura del dolor?

5 r Pero lo mejor es r dixo el P. Diego, que como fi el 
buen Efcrirurariode retazos hubieffe logrado con los ante
cedentes Textos aterrar al ¡Vlaeftro, dice luego: Perofinv 
quieres U comparación de los males con el agua , por inundación, 
tampoco entiende mas\ que por vna muchedumbre , ofrequencia• 
En efie fentido iixoTJatas djerufalen: inundación de Camellos 
fe cubrirdTpor EzeqMxoDios d Ifrael que los Cavallas de Na- 
buc&donofor,con fu inundación la cubrirían de polvo, Di queefios 
Camellos eran de agua d que la Gloria. Cclcjltal b es, porque dixo* 
elP. Nepvettfonfologotas del torrente de dtUciaty que inundara 
a los Bienaventurados. Señores, refpondió el Maefiro, tan fe
ble es éffa moneda como la paitadaAó como dicen en mi tier
ra : No tiene mas acutfias, que al hombro¿ El P. Nepveu v dixo 
con mucha gracia, que fe inundarán los bienaventurados con 
parte del torrente de las delicias 5 porque es propiedad del 
nárrente inundarrpero los males no inundan. La inundación 
de Camellos,que dixo Ifaias verf. 6*del cap. 60. es vna rran- 
ficion admirable al veri. anterior, multitudo warisy en el 
6. inuniatiéCameflorumytrocando dieftramente las expreísio- 
nes :tfao ts, inuniatiomariSj y multitudo Camelorum. Decla
ra el Propheca á Jeruíalén, las dichas que lograrla quando la 
Gloria del Señor reíplándceieffe íobre ella,en que no entien
den los Expofitorcsla Ciudad de Jerufálen ; finóla verdadera 
Jerufalcn,que es la IglefianueftraMadre,como declara S.Pa- 
b\o Matonees ( dice) veras, y con la abundancia de la alegría, tu
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tarazón f e  adm irará fa ld r á  de si, quattlo tfl mitra líe n a d é .

las r iq u e z a s  d e l m a r ,y  to do  lo q u e  a g r a n d e  en todas las naciones  
J e t a  t u  d o n a c ió n . S e ras m a n d a d a  p o r  v n a  m u lt it u d  de Camellas^ 
p o r  los D r o m e d a r io s  de M a d t a n  ^ y  de E p b a , todos k s  de S a lta , 
v e n d r á n  d  t r a s r te e l oro -y d in c l e n f o  9y  a  p u b lic a r  las a l a b a n z a s  
d e lS e Ü o r *Q u e  conexión tien e  e fto  con inundación de m ales, 
x iico n  que Ucencia fe aplica a d lo s ,lo  que la Eícrirura dice fi
guradam en te por la Y g le f ia ,  d eícrm en d o la  afsiftida de la 
G lo ria  del Señor? C on la m iím a g r a c ia , y herm ofura e ferív io  
E z e q , el fegundo T e x to  que fe cica para m i coníuíionrporque ■ 
deferí v-endo los danos que ca u fa tia e l poder o ío E x c r c ito  d e* 
N abu cod on ofer R e y  de B a b ylo n ia , con C avalles , --Carros, y 
Y n ía n tes  en gran num ero,dice 'd a a n d a t h n e  e q u o rn m  e ím  opsA 
H e t  t e p a l v i s e o m m  '¿ f o n i t u  e q u i t u m ,&  r o t a r u m  ,6* c u r r m m  

4 m o v e b u n t u r  m u r i t n i . Q u e  rigurofa íe tra d u c e : L a  m u l t i t u d  
de f u s  c a oaltos ft e  c u b rirá  de v n a  nube de p o l v o , y  el r u id o  de > 

f u G a v a l t e r i a  ,d e  las ruedas y  Asio s carros b a r d  te m b la r t a i *  
M u r a l l a s , kj  aqui algo que ven ga á'im m dacson de m a le s 5 ni . 
quanJo íea licito valer-fe de las frafes de la Eícritura ,cau faria  
polvo la inundación de los m a le s , com o ella dice luego de la 
inundación de Caval!os,dexando c la r o , y indubitable que d V  
e n v ió  Ezequiel por íft¿ \ ú z u d  in u n d a c ió n '! S i D .G a b . v e rtie fle  
en C a re lia n o  aquel w.-uxdel cap.L^dde E xequial ,n o  fe vería  
precitado a decir por I n m i a t i o  m ulntúd,pena de ti® h acer tra  
duccion.? pues por que para vna im propiedad C aftetlan a  fe • 
bufean expreísiones de la Sagrada Efcritura? B u e lv o le  á decir, 
que m i nota es iu íla  j no (ola en e l tiem p o que fe h izo ,fin o  en  
e fte  , y defpues de fu forzado , yerto , v m oleftifeim o defeníb- 
rior porque ningún C aftcilan o  oirá in u n d a c ió n  de males,que no 
fe  difguíte de aquella fraíTe , y la note co m o  yo. P e r o íe ñ o r i 
M a e ítro , d ix o e lP . D . M a n u e l, co m o  olvida e l error que en , 
e fle  T e x to  de E xequ ial fe com e revolteán dole á Ifrael torpe*: 
m ente: oorque no pertenece fino á T y ro C a p ita l de P h cn icia . 
T o d o  el cap. l S. de E zcqu iei predice la deíbruiclon de aqne~ 
Ib  gran C iudad,en  caftigo  de haberfe regocijado de los tra c  
bajos de J eru fd en  , bravos EfctiturarioSvfqn aftas defeofores-b 
M ire  P a d re ,íik b  T erefa ,ce g ó lo s  la colera^y torearo n  lo ver-,: 
de por lo Teco. £1 galbo de hallar inundación de Cavallos para 
t o a e f t a r  ia u a d ic io n  d[e mate? * 4$  dÉfeú^ae la  ¿ p lic a .
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felón del Tcxco; téngalos lauima ;ique quan3ó Bnel van en' sí
lo enmendarán, Aunay mas ̂ pronunció el Franciícano, por. 
que fí yo no 01 nul,dize el Philofofo,que fu Autor por inun
dación entendió mucbtiumbrt, o frcquentinX efto á mi inicio 
es confundirlo colcótivo, y copulativo con lofrequenceipor-1 
que nunca puede fer la muchedumbre de agua, o males, fre. 
querida. La muchedumbre es colección, con}uncion, ayunta, 
miento, y vnion; y la frequcncia es hacer muchas vezes vna 
cofa, ó vna repetición de cafos profpcros, ó adverlos, que no 
tienen entre si ligamento. Uno fuccde á otro , y todos como 
íueitos palian fin poderlos atar, ni vnir. Aísi fe vían el íuítan-i 
úvofriqutm, y el verbo freqatnto : y fi el Philofofo quifo va. 
ierfe de b voz latímfrequentia , mire que erró dos vezes :1a 
primera aplicándote a las aguas ,fiendo para los hombres:/rí- 

¿quentia. a f dize PaíTerario tom*a. pag. 699.) quaiifcunque bo. 
mityum multitud# , crebritas, multitudo, copia. Que traduce en 
Efpañol: Muchedumbre quandofe ayunta , y concurre mucha 
gente.Yda fegunda, porque eferive muchedumbre, ófrequen- 
cia,haziendotes cofas diverías con la difyuntiva,¿, en latín vdy 
ó aot qiundo en aquel cafo es vna {ola: Multitudo , frcquen¿ 
4téy&  copia. PaíTeracio tom.z.pag.lQ.

5 1 D líga ftdfe  el M a e ftro  de aquellas palabras:$¿//á el Sol 
tómbozado entre negros ccla%er> y refpondenle d la propiedad de 
fus reparos mil impropios defatinos Gramaticales , que corro 
deben no Íatisfacetí. Á y í u  poquito de metaphora , y profopo. 
peya, fn exempiar de D .F ra n c ifc o  de la Torre*, y las palabras 
de S .  M a n te o : ¿nvsnit eos dormienta , quiere que {alven en 
C a re lia n o  los dos acuíativos,fiendo furigurofa traducción:7í^ 
bailo durmiendo con que no ay mas que vn o. Finalm ente todo 
es dar palos de Ciego ,  y feguir ía antigua coílum bre abane
ra, quando fenece* Sigu/las defaher Gramático, y no eftss inta- 
fa z  de aprenderla, te la enfenare* Si gü ito , dixo el M acftto;m as 
no quiero tan mal Preceptor.

y 3 Preparóle urribien^roíignid^lP.DiegOjb publicidad  ̂
fsfcandah de nueftbbs* primeros Patees ,quando no avia mas 
Racionales que ellos. Y  rcíponde el Philoíüfo ,que eftaduda 
parece á la heregia de iosPreadaroitas^quc fe fundavan en que 
aviendo dicho Caín a Dios por la muerte de A b ei: qnaiquie. 
W que me encuentre m  tnttardybaviacn el &undoinas hombreŝx m



qút h Í4m,Upáty Cíto.Horabre fié  t amblen Eva,dlxo Teré- 
ía. Ufa el nombre genérico, rcfpondió el Francifcano: piies 
no dixera mejor, replico ellaiperíona s,óindividuos. No im
porta c(To,dÍxo el Maeftro ,pero. en que fe parece mi dada a 
la de elfos Bcreges ? N o habla ya en el Mundo mas-hombres 
que Cainjy la {entcncia, pucs no excluyó á los hijos, no podía 
incluir a los padres? Pero fuera de efto me matará espreíente? 
no tiene relación,y muy exreníivaá los tiempos futuros, comas 
de hecho fue? El Diablo del hombre quiere que feaheregia 
qunneo fe aparte de no venerar las limpiezas de fu Aucor.Def.. 
pues dize, proíiguió Diego, que la publicidad era de vnoa. 
otro . y el oprobio,y efcandalo metaphora. Y esrefpudhídk 
xo el Cayetano, no Padre, refpondió Diego: puesbuelvala a l, 
molde, y expliquéis mas, ó mejor. Pero aun ay , dixo Diego,, 
la fatisfaccion a Horizonte con H,y que dize?Que es vozGrie- 
ga, y fe debe eferibir coa h en CafteViano, y alsi lo praédicat*! 
los mejores Autores. Deben de fer malqsuefpondió el Maef- 
tro, Cobamibias, que cn la z. patee de fu Teforo, folio i 17 . 
eferive. flete vezes Orizonie, declarando es nombre Griego! 
del verbo Orizomal. El P. Benito Pcreyra, qué en fu Vocabu-i 
lario Trilingüe traduce Horizoncl Om¿»fí,pag.x43 .Y  en el; 
Teforo de la lengua Portuguefá.pag. zo.dize io mifmo.Sigue. 
Je el P. Bartolomé Bravo en fu Nizolio,pag»i88.Y en fuTe+ 
fauro.pag. 3ío.Cefar Oudin r. parr. p a g .7 n .Y  enlafegunc 
da pag. 480. traduciendo el Francés,Orizon , Oriíon. Sobri
no en la 1. par. de fu Teforo, pag. i6s». El Autor del Teforo 
de las tres Lenguas, impreí. en Ginebra año t 671. en la 1 .p;, 
pag.404. QrizonteJ Orifon,Qrizonte.Y lo mifmo en la z.pag_

' *-77’ y en la 3. pag. 315. Giacomo Pergamino en fu Mem. 
pag. 374 .Qrizonte voze Greca.Herizon ti fine,o Termine dial, 
etmi cirtult cekfll. Y  el Diccionario de la Cruíca,pag. 3 6 5, di
ce lo mifmo. Con que en Efpañol,Francés, y Italiano Orizon.

eferive fin h. Pero para qué nos eanfamos en Dicciona
rios , (ielCalepino conda?adicciones delP. Juan Luis déla 
Cerda, tona. 1 .pag. 78 5, eferive HorizonJjall. 1‘  borizon.ltti* 
Orizonte. Hifp. Orizonu. Quiere v. m. masfeñorPhilofr fo, 
vayan Autores: el Maeftro Ortenfio Páravicino en fus Ora
ciones Evangélicas fol. zz. §. 3 . krdiencio todo fu  Orizonte en 

fttrpura, X q n f u s t é t r i c a s  fol. 4,. 15.47.71.74.52;. 107.,



'F iy.Tit. t t$, I j t . y  T Sí? El Conde de Villáfmediana en fu 
Comedia: La gloria de Niquea, pag. 3. defeanfar la %'sfia tu los 
Drizantes. Y  eferive Orizontc en tantas partes de ías obra?, 
que caafaria mucho repetirlas  ̂pero fe hallara en las pag. 19. 
36. f  J.82. S'í.Pí. 166.177.115,146.2.6 y, 169.3*6. j 2.7.3 541 
3 37.345.348. 390. y otras. Den Antomo de Mendoza en fu 
Romance al Duque de Medina de las Torres, pag. 19. de fus 
obras. Anaflafio Pantaleon,fol.92.de fus obras,eferive: Qaan. 
do fin faz el lóbrega Orizontt, y lo repite fol. 208. T  amaye de 
Salazar enlaFabulade Eco,fo!.114. y xzi.D . AguíHnde Sa- 
lazar en el tonvi. de fus obras, pag. 34. y 70. Y  aun afsi lo efn 
crive fu mtfmo venerado D. Gab. pag. 43. Y  Don Francifco 
Manuel en fus obras Métricas, pag.i ¿6.23 3.267.289.296^ 
316. Y  en la quinta Mufa,pag.89, eferive: Nofo Orizontt. Jn;u 
de Mena dixoen la Copla 268.de fus300. Subiendo i* falda i t  
nuefroOrizonte. Y  afsi lo eferive dos vezes fol. 221. el Co
mendador Fernán Nuñez comentándole. Lope en *n Sone
to, que ella fol. 228. de la Circe : Cayo el terror del Pardo, el 
Orizontt. En la Filomena, fol.44.Be/.1r dtflt Orizonte. Y afsi lo 
eferivió en fu Comedia del Amor enamorado, que ella en la 
Vega del Parnafo, fol. 200. y 105. Francifco de León en la 
Perla ,d Jornada de PhelipelV. á Andalucía, eh la fachada, y 
f. 9.10.1 i.y 17. El P-Diego Calleja en fus Talentos, §.2. p.i 5; 
El infigne Don Luis deGongora en fus O&avas varias: De 
Paztnfus Orizontt». Y  fol. 145. Nueves hrgos varo a eftot 
Orizontes. En las Dezítnas amorofas, fol. 3 S. Sol de todo fu O ri
zante. Y  en otras,fol. 60. DefigualesOrizentes. Y  en la Soledad 
li.fol. 1 5 3 .de fus obras:V« bien pues de f u  luz tes O r iz o n t e s . 'i  af. 
fi D.Garcia de Salcedo Coronel, comentándole, fol.2 3. Y  el 
mifmo en el Comento de laOíFava 6 3 ¿del Panegírico del Du
que de Lerma,Tom.2. pae,526.y antespag.267. El Reftor de 
Villa hermofa en laCancion á lasLlagas de S. F r a n c ifc o ,  p.99. 
■ Según a todas partes fu Orizontt. Y pag. i4T.en las Liras ,que 
empiezan: A feria poique ¡loras, eferive: En el O rizo  agora. El 
Principe de Ffquiliche en el Soneto 137. eferivió: O tj miente 
4¡ refplauder el Orizontt. Y afsi lo repite, p.2 56.28 3.329,344. 
411.43 3.68 6.y 690. Luis Velez de Guevara en fu Comedia: 
£1 Lucero de CaftilUiPerja# le venga e/lrecbo ti Orizontt. Qp c-
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da V. m. cóntento lefior Philofofo, ó quiere mas ,pida ] hoTé 
acorre coma hombre de ruin Pais,que fe le llenarán las medí» > 
das i pero con tal,que me; abfudva del hurto deftah. paraxlar-v 
felá con violencia á,Efopo Philofofo que como es de fu Ca-’ 
tadura,de fuPais,y de fu infernal habitación , conoce roe ¡or 
que yo. Ya havifto.que nohurrenada de Orizonte. Dígame 
aora quien le reveló, que la h.que coníidéra hurtada fe la di a 
Yfopojentiendelo acaío por el afperges.qae no quije paflar á fu 
'Autor, y fe efcrivc con h.por diferenciarle del Philofofo? Que 
erró mi ignorancia f  n nombre tan conocido efcriviendo fíi- 
fbpo, medice-, enfogar de Eíopo; yo le dire al contrario, que 
no ay Efpañol grande, ni pequeño, qHC pronuncie EJopo: con 
que paramofctros no ferá can conocido como fe pienfa eflfe 
nombre. Hifopo le nombró Anaftafio en fuBexamen de la; 
Academia,£ 13 5 .de (us obras, y con vaftante diftincion dicienJ 
do por D.Gerardico:D<y?í hifopo de aldea, y no dtPrigta.Y no dif 
rá elPhilofofo,que no íupo lo que (e dixo.lfopo le llamaCovar^ 
rubIas,fol.8o.de la 2..pirre de fu Tcíoro, focándolo del Griegos 
Jfepos: con que el que: dixere lfopo, ó Hifopo en Caftellano,. 
dirá bien, diftinguiendole afsi de. la yerva Hy fopo y tan conoci
da, que fupone el Philofofo quieto hacer Jara ve; y de lo que* 
para rociar fe  llama Hifopo. Mire que bien le fale la Cafeona- 
da.- Dites Hiftpo, errandovn nombre tan tenacida des vites en 
H.y en la  I. BJlasfon tas eenfurae, mira temo quedas. No feria; 
bueno eícrivir equilibrando,para noincurrir en cftas gravitan-j 
tes difcrepancias, que aligando la fimulcadencia del furor, era.' 
brutecen lo que eonterminan, y prolongan con intercalación-, 
las verfatilcs iras, ofendiendo el teíorte de la reticencia ■, cuya: 
congerie libérrima, feriando el vfo dé los fentides ,affegura fu,- 
Mcthempfycofis?

• J4 Eftágraeiofo elPhilofophíllo, dixo d P . Diego; en* 
lá refpucftá que luego hace por no aver entendido el Macfj 
tro , aquel invenid, que. difputa jufiamnte la Palma diodos:. 
Dice , pag.i fa. que el acento en la d ,fue error de la prenfa; 
Gracias á Dios, dixp Terefa, que teniéndola en fu cafa, y á 
fa cuidado,permitió errores D.Gab. y al pobre Maeftro, que 
no viola prenfa,ni fus pruebas, fe le zurra cruelmente por- 
otros menores inventos. De jale, pues, profiguió eninvento,
X 5uí?t6 probar; que aunque se ts termine paro Caftellano fe
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fntde difcúlpasrporexprefsivo werequletdlenn. Que m J
vención np es lo mifmo, ni vale tanto y que fitve a trampa 
y enredo. Deíele entera fe , que bien lo enciende el fcñoc 
Eneio , dixo Tcreía. Añade, que por huir efto , dixo íu Au j 
cor invento por hallazgo* Pues no feria mejor , y mas claro 
hallazgo,que invento? dixo el FrancKcano, no Padre,dice lue
go , porque na es hallazgo Synonlmo de invento ; denotando e/fa 
el Arte , y el ingenio de Adam. Maldita fea tu Sinonimia , arti
culó Tercia ,pues el hallazgo de cofa , que nunca huvo, no 
lleva ce si d  arte , y el ingenio ? Y formación, compoficicn, 
difpoScion, y otras mil cofas ,no dicen á güilo de rodos, mas 
que eíTe ridiculo invento , que jamás efcucharonCaftelhnos 
oídos? Defpucs quiere refponder al reparo defi Adan nos 
dejo vinculado el Alphabeta, diceque uene-ii. letras ,y que 
leu le tras y verdaderamente fon 2 1 • comofue el Alph abeto Hebreo» 
Goacluyentc razón, óixoxlPadre Cayetano; dejen leñores a 
cíTe hombre, que y a no entiende las preguntas, y rnal podra 
dar refpueílas. Falta mas Padre,dixo Diego:porque defo 
pnes fupone,que elMaeftro no quiere creer, que los Chip 
najeengancien mil caracteres. -Que deque le firven(dice) 
las libros , fino fabe que los Chinas no vfan letras; fino carac
teres, ó xifras.,: cuya erudición traen les muchos que fueron 
S4a China , y fus manufctkos? Yo PP. dixo elMaeftro, no 
t e n g o  lib ro  C h in o - , n i d e  p e rro s  C h in o s  g ü ilo . J a m a s  v i m a j  
n u e fe r ir o d e  a q u e lla s  p a r te s ;  y fin  e m b a r g o ,e s e ia  q u e  e r a n  
d iv e r fa s fu s  le tr a s  , c a t a d e r e s , ó  c ifra s: P e r o  ao ra p o rq ese  e l  
P h ilo fo fo  lo  a (T esura , c o n  lic e n c ia  d e  V s .  m d s. n o  lo  qnier®  
creer: p u e s c o m o  le  c o g im o s  e n  ta n ta  m en tira ^  y ,  c o m o  fe d i

c e ,  d e  p u e rta s  a d e n t r o , q u e  m e n tir a  tr a ta n d o  de R e g io n e s  ta n  
d iftan tes?  Semél proditor i , nttila dando efi §de$. T r a d ú z c a n o s  
a lg ú n  lib ro  d e  la C h in a ,  y a m e d ia  m a r g e n  , para  c o te ja r  la o h  
v e r f id a d  d e fu  A lp h a b e c o  ,  y v e r e m o s  q u e  Fe m e r e c e n  fus a v i-  
fo s  T a r t a r - C h in o s ,  c o m o  M o z a r a v e s .

5 y A  la  in te r c a la c ió n  d e  los « e m p o r q u é  le  n o ta  e lM a e f -  
t r o  e n  fu p a g . 5 7 . re fp o n d e : Es-voz vfada : bien fe conoce la po
ta razón ton que lacenfuras .pues dixifie en la i*pag* de tu can 
ia  Etiofofia intercalada en la Efmtma , y otra vez lo repites: A f  
f e ñ o r e s ,  q u e B o b a r r i a ,  d ix o  T e r c i a ,  a o ra  fe n os v ie n e  c o n  
£ Í T a ; lu e g o ja o  c o n o c e  que e l  M a e f t r o  empezó fu  c a ita  v bur^
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lando del libro de fu Autor , luego entiende; que tas alaBaál 
zas, que le da,fon de veras ? Lo vfado juftifica, con que M® j 
y a , y Olmo-, eícrivieron intercalar , y intercalada, y- otros* 
días intercalares. M ire, que autoridad para, introducir voces, 
dixo el Efcrivano, fi effos baftan para tasto, yo en vntrata- 
d o , que pienfo eícrivir contra la practica de Villadiego, he 
de promulgar cenfuras contra los Eícrivanos, que ealos Au-¡ 
tos de traslado , no intercalaren todas las razones , que.pro.' 
dugeren los litigantes, que finoiuere del cafo; a jo  menos, 
lera del vio. Dixole el Maeftro, que por intercalación, debió 
vfar interpoíicioBsy refoonde con notable gracia: No equivale 
interposición \ que ei equivoca para muchas tofas:porque InttreaJ 
laclanes la interpofletan de los tiempos,que fepara el principio y  
el fin de ¡os fueejfos, y ejjafignificaeion individual uoJa tiene otra, 
voz. Buena refpuefta,dixo el Francifcano: No equivale ínter- 
poSeien..,. porque intercalación, ei la. intsrpejteion de los tiempos: 
pues fi es lo que bufeaba D.Gab.y es fin duda me jor: porque: 
no!o vso ,quandod¡xo: intercalación de los tiempos, intercala-, 
ehn de ¡os años i Pobres H l’caras ajos, dixo Terefa.,

Enmendóle el Maeftro aquella ciaufula: el viento* 
[refeo quefortaleciendolate/pigas,&e. Y ao quiere el Philofo. 
ío admitir la enmienda .Reñíala con razón? dixo el Cayetano; 
no Padre,refpondió Diego ipuesdexele con fu tema , que el 
publico le defengaúara. Entra luego. Hablaba el. Señor con 
Caín , con el idiomadet rigor-,en que el Maeftro defterró vno 
de los dos, con, y dixole, que fi Dios hablaba, fobrala ex-’ 
prcfsion de tá/úwa.RefponJcle el Philofofo que idioma es allí 
eftifo, y que fu, Autor habló tnctaphoricamente, que no es. 
Pleonaftso, fino emphafis. T  odo eflb no fir'e,dixo el Caye - 
taño; f er vira, profi guió Diego, la extraordinaria diligencia, 
que hicieron los Thcologos Aífociados para defempeñar fu 
Philofofocon varios Textos de la Efcritúra. Veamos, pues,fi 
los aplican tan bien como la vez ñafiada. Jeremías dixo: Pío¿ 
ransploravit, y Ezequiel: vita vivet, &  non morietur. Efib 
no firve, dixo el Fr anciícano: porque tiene diverfo íertido la 
vida, y él ibrando. Eí veri, i r .deí cap. a8. de Yfaias: in lo- 
qotla tnimlabiy, &■  tingué altera ioquetur ad populum ijlom, 
traduce el. Philofofo: Ce» tllenguage del labio, y ton otra ¡en. 
gua hablara Pies a tjlt pueblo -, pero la verdadera traducción
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itSnfeñtMe és: pérqii el fifis? habUri de aquí adelante ie s in
manera d efle pueblo ,y nefefiruird ielmifmohnguage. t fú  U 
verfion del Maeftro de Sicy-pag. i97-dcl(abs, Deípuss w  
pone las palabras de David en el Pialmo n.verí.S, Loeutí 

funt hhijs, y las traduce:; Ablm los mordaces c$n ¡os Ubi&s; 
pero mal ? porque todo el veri. 7, dice : Omnes videntes wí, 
derijeruntme ; losuti funt hbijs moverunt eaput: éfto es: 
Todos les que me vieron fe burlaron ie mi >b sitiaron sen vltr age} 
y me injultaron mobiendo la cabeza*En que como la infultacion 
fue de voces, y movimientos de cabeza;fueprecifo declarar 
los labios para la voz,que es cofa muy diverfa, que hablar con 
el idiorna*EÍ Texto del can. 9. vetf.14.de Job traducido por 
*el Philofofo ' Q** hablaría con fus palabrasefta fin fidelidad, 
vertido, porque hablando comparativamente de si a Dios, 
dice vQuantusego fum , m refpondeam ei¿ &  faquar verbís más 
eum es \ Quien íoy yogues para refpondcrle , y para ollar ha
blarle? Que-es lo contrario5para quede aplica: El hable bailan* 
^0, que traduce deriibroa. cap, z. verf. 30.de los Reyes, aun 
eftá mas adulterado.* que los anteriores, porqueel Texto di
ce i Vrspterea ait DomimsDeus 1/rael, Loquens hcatus fum¡ 
vf domas ti14 ,&  domaspatris tai ,miniftraret wconfpeElu meof 
vfquein fempiternum. Nunc autem dicte Dominas, &c. En que 
traducen los Expositores :To be dicho, y be ajfegurado otras ve~ 
tes, que tu cafa ¡y la de tu paire ferviria fnmpre ante mi. Qu e 
no es hablando hable ? y quando lo fuelle ̂ ;orao Dios tiene 
tantos modos de hablar, querría declarar el 'Texto'Sagrado, 
que fe firvió otras veces de la vpz&n la qual puede fuümni- 
potencia explicar fu voluntad fantKsinia:peroD.Gah.no pue
de bien decir hablando el idioma. Buel vo a declarar , que bs 
frafes, las metaphoris,y las (antas mifteñofas obscuridades de 
laEfcritura,nofon exemplo para eferiyir Cali ella no, y Hiílo- 
,rla-que ha de andjten las manos de todos, y que ennecia re
mendad querer áHfnder con las locuciones de Dios, las de 

los hombres, Y  ñor que no fe olvide, también fe equivoco cu 
efte Texto el Philofofo , diciendo: Dios dixod E li, porque 
Dios no le dixo,finóle hlzoAccirVenít autem vir Dei ad fleli, 
&  ait ai eum*verftjíY efte Varón de Dios no es Dios itííí- 
rno  ̂ni ioentendió afsialgun Expofitor. Defoues de eftocira 
■ áFr, Antonio de Ycpes, porque eferivió a Qued S* Bernardo



fá ofmíeroúpatá tararlas dosmugeiet btmwMtfue habláhpefií 
dido la viftade lo sojos. Y  añade: Tu tacharás aqui dos pleo-í 
jnafmos, mugcrcsjy ojos;.No tachare yo tal, dixo el Maeftro¿ 
por muchas* razones: la primera, porque'Yepes es vnode los 
grandes varones, que ha*producido la Nación »y la obra que 
cka , tiene el primer lugar entre toda la Hiftorin Caftelhna, 
porque con vn infigne trabajo, y con vn admirable juicio,deí- 
hizo mil necios^errores, que hafta que losdefcubrio fu do£ta 
pluma, parecían verdades» La fegunda aporque aunque pudo 
decir las dos hermanas? y fe entendería las dos mugeres, no fe 
debe notar á>Efcrkortaniluftfe,que fe explicaflecomotodos 
aun oy no£ explicamos en Siglo tan,critico. Fuera de que ha
biendo ya eferkolas- dos mugeres, fe vio precifado á decir 
hermanas^por declarar la conexión que entre si tenian.Y por 
Jo que toca á la villa de loso jos, no esPleonafmo: porque el EL 
Yepes fabia,que las enfermedades dé la vifta no fe contienen 
en los ojos, y, fueien pallar al efpkitu. Y  conociabien, que la 
interpoíicion, y la perfuafion del Santo, habían fañado mu
chas dolencias del alma,en los que ciegos por.el pecado, no 
ven las fantasreglasdc los jwftos*.

57 Defiende luego,dixo el P.Diego,que cita bien dicho: 
Hablar elSeÜorcon Coi# con el idioma* porque n© baftaria de j

hablaba a Gainyaináo obraba,fino conCdn. Eflo es difpa- 
rate,dixo elCayecanorporque el f0»maexpreíTaJaobra;y afs! 
debió decir : HM 4. Diosa Cain,y no fe puede defender», 
aunque Quevedoefcrmeffe: tilo tramonto can ia efrelia ton* 
aut nació: pues fi.ai fe quitaffe algún con haría falta, y en: Ha-i 
biaba Dios ton Caín con el idioma del rigor, fobran arabos, y¡ 
es bobetiacorvfumada decir -.Pobre tftrclta entre dos veces con.

58: Al reparo hecho fobre la reformación de la claufula: • 
Porque las felicidades agenat, ©V.en la pag, 5 7. de la.Garta, fe 
refponde tan floxamenre., que es laftimgfcdetcner a vs. mds; 
con referitlo.Y afsi paíFo á lareípueftaofla nota hecha a la» 
palabra ¿y?/M»,quefe calificó de baxa,y vieja.Dice el Philofoy. 
fó,que fon vocespurasCaftellanas,y elcgantesjí/íf/wíádo,  ̂a f j , 
eionarfe,y que Quevedo,y Morales eferiviéron «fititn> Quien> 
fe lo niega,dixo el Maeítro,e1 argumento no es eíTe; fine que ' 
fn Autor debí© eferivir afección por afición, como fu Dador 

a$ tfttciw t pag. 171. de la$ Hoaú)|as, Sor Juana Y n és,



(Te ía Cruz én el tom.i; pag.fo. afeSfadó. A effo refponde,pro. 
figuió-Diego ,que; Afección no es ¡o mi fin o que afielan : efta en 
Cafiellano fignífica aftilo,inclinación, y prcpenfion de animo.Pues 
lomifmoce digui yo, refpoDdió Tereu. Tu rofirobuelto a U 
tierra, di d entender donde tjld tu afición,eícñ vio D. Gab. y allí 
Vale tanto,corno: donde eftá tu afe&o, tu Inclinación, tu proi 
penfion de animo : con que bien dixoel Maeftro, que debi3 
decir afección. Aficionado,y aficionarle, aunque falen de afeca 
eion,fe vfanfin reparo: porque feria afpero,y defápacibla 
decir afeccionado, f  afeccioraríe ,y fon muchos ios verbos' 
que varían en los tiempos'. Afección, dice luego, esimprefsion 

fenfible tuque padece el cuerpo, y el animo, Aísles, dixo el Maef
tro , mas elfo.quiere decir ,.qne el animo , y el cuerpo eftán 
afeftos; efto es fujetos a las pafsiones.. Y  quandb fe dice afec
ción de anim®, ó rfeccion de cuerpo,, no fe puede equivocar" 
la inclinación, propenfion,o afección, que miran fiempre a la 
voluntad libre, y por efto dixo Plutarco : Auditor, exfjuis ipi- 

Jius aJfc£Ubas,probat, auf damnat audita.
55 Sobrclas largas infciipciones fepulcrales de Abel, 

Adan, y Sejch, que notó el Mareftro, pag.85. refpcnde, que no 
Tan lúftoriales , fino piadofas, epifodio dotlrinal, y que atipe 
á Salí ano, que hizo lo naifmo. Quien le ha dicho, replicó el 
Maeftro, que con las roifmas razones que á fu Autor, no cul
pare á Saliano , y á Saladino, fi hizo epitaphios voluntarios, 
impropios, y íupueftos? Y  por efto vltímo,que refponde a raí 
confejo:0/r4 vez.no coplelo que no tuvierepbr cierto. N-ada,di¡- 
*0 Diego;pües deelarefe, pronunció el FrancifcanG,que no fag 
tisface, y que fu Autor no debió hacer effos Ephaphios, ni hei 
chos los debió eftarapar enHiftoria, que nolos admite. Guár
delos para quinde efcri va Mercurios,y los apoye con fcmejaai 
tes inftrumentos, que alli (olo fe reprimen.

60 Entra luego el defenforio de la marca que pufoDiosd* 
€ain,yle fefsalb, defpues de averie puedo la marca , y dice 
el Philofofo mil cofas buenas , entre las qualeses la mejor: 
Tu debieras eftdr marcai» fm tfcrupulo de impropiedad. Mas- 
marcado me quiete, defpues de los hierros que roe ha puef- 
co! Dioclecianefue vn dechado de piedad junto o efte cruelif- 
fimo Marcante. Pero que eslo que trae errfu defenfa?dÍxo el 
{Cayetano, cmrcde$plato$, refppndió Diego. Y  eíUn <
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marcados, anadio Terefa, Ton dé tierra muy definida, y Heñí 
de granzas,la dixo, y ella: pues buclvaíclos, que es pecado de-’ 
fraudarle dé íu propio alimento.

£ t Simakadenci* ,y pequeña Inflexión defiendo luego por  
vaaesCaftellanas. Je fus que difparate , dixo T  erefa, jamas las 
oi n i creo  fe oyeron en Caftilla. Copia en prueba de la ln- 
flexvbn cierras palabras latinas de Juan Bapt.du Hamel. Quien 
es eífe? Pregunto el Efcrlvano, vn Aucor Francés, refpondió 
Diego,que eferivió en Latín: pues bien defempefiado quej 
da, dixo eFCayetano : vicie en t o d o y para rodo la pequeña 
inflexión, fin que acra, ni en tiempo alguno la reprueve, -.in
quiete,ni c.ntradiga ningún Maeftro de Niños. Pero con qué 
jiiílifica la uníaleadencü: Dice, refpondio Diego,-quefád#». 
tía es voz CaftelUna ,que explíca la cali -igual terminación de 
dos voces, y flmal eíín recibido entre los Retóricos Caítella- 
nos. Bien eíH,pronunció el Cayetano,corra, con tal, que tara.: 
bien queda recibido Jemtl, porque fuelen andar justos, y es 
injuftieia {epatarlos.

(¡l Copia luego el Philofofo lo que el Maeftro dixo ,pag¡ 
6o. dé la carta , febre que Abel no fue muerto Con laQaixa. 
da, y callando codo lo que con mucha grada encierra aquel 
§. le remite, y a los Pintares a Tirino, de quien lo tomo fu 
Autor. Es difcu!pa,d¡xo el Cayetano, per® no refpuefta, y ct 
Maeftro, y los Pintores que no conocen á Tirino, juftanaen- 
te deben acudir a D. Gab. Tabicado vn adagio Caftdlaao: El 
que te dice la copla,te la bate. Y  él para librarle del cargo, debió 
citar a T i riño. Dice luego, que báfton eíta bien dicho en I uj 

y 0 rúnica furca %feu lignea.fouferrca, qae.efccivió 
Tirina, y declarando con gran magifterio la invención de 
áejuel palo, que ya es teña de graduación y e imperio en las armas, 
dice que en el General, y el Radico conferva fu primitivo 
nombre. Y  añade: Darbaftona al vine folemos decirquanio pa
ta adararle Jo turbio Je le da con vn palo. Solemos decir, dix« 
Terefa, pronuncia vn tan aleo tenor, vn Philofofo Ateniente, 
vn pertenage cal,que luchó panza á panza con vn D¡os,vn vcu 
ronnmmfigne,que nacido allende, fe cree'capaz por pri
vilegio de los Dioíes Cupremos de corregir la lengua Caftella- 
na; Solemos decir es cofa propia de vn Heredero vde vn La-< 
brador, de vn Tratance en moflo; peco á bucn íeguro^jue nin

guno



gano dedos diría: dar b ejiones por dar palos, ni aclarar al vino 
lo curbio * pues que le quiere aclarar , lo blanco, lo tinto, lo 
©jode Gallo? No ay confdsion mas gemina de la eftrangeria 
dclPhilofof<a>,qtie cite {olemos dezir: porque fi en' ambas 
Caílillas huviere hombre, nofolo Corteíano r fino Campcflre 
que diga dar bafiones por áóv palos , y aun que mande apalear 
el vtno,dcfde luego, á exemplo del noble Marques de Mantua ’ 
mptaphorizado, me allano, dlxo el Maeftro, á no beverle en 
nal vida, y me hará mas falta que el Philofofo; porque abunda 
en crudezas, y flemas mi débil cftomago, Pero mientras efto 
fe refuelve,,buelvo á dccir,que el Bafton es para elGeneral, el 
bordon para el Peregrino,y el palo para el RuíKcosy con licen
cia del feñor Encio ha de fet afsi: porque fie voluerunt'priores. 
Y  Tolo en fu Poliferuo pudo decir con acierro Gongora , que 
en fu mano el valiente pino vn dia era bafion¡ otro cayado. Co
mento de Coronel, fol. 3 z 5.

6$ Confiefladefpues el pleonafmo ,que notó el Maeftro 
enjas palabras;; Llorarete a ti Abel ŷ llorare en t i ; y luego !c 
quiere defender con el ruiimo Autor Francés duH.imel,y con 
exemplosde la Efcritura ,quc vienen com© los ya produci
dos. Dcfpucs faca al Teatro á Quevedo, fin íaber perqué ; y 
finahncnte enfarta tales abalorios, que no avrá Racional que 
no feque de la defenfa (u condenación# De jelo Padre, dixo el 
Cayetano, que en baftorfes, y Texros de Efcritura, eftá def- 
graciado eñe Apologiíta, y algo hemos de dexar á otros Jue- 
cesjqueno fornostan foioscomo eftabannueftrosprimeros 
PP. quando efcandalizaron con la publicidad vergenzofa. Si 
Padre , dixo eí Maeftro, pero'comolas Jueces han de íer mu
chos, y de necefsidad muy dwerfcs en U inteligencia,es razón 
preveniráalgunos tadifinici-on del Pleonafmo,que hizo el 
MaeilroPatón en fu eloquencia Efpahola , fo!. 1 o6 . Es ( tice) 
genero dé todasaquellasfiguras, que-fe cometen en la demajia de 
palabras fin necesidad De fiafe acordó Pineda en fu  ■ Agricultura  ̂
diciendo, que es quando la oración Recarga de palabras fuper- 

flu*sy que eftuvieran mejor por decir. Aunque algunas veces añade 
encarecimiento en ¿o queje dtce\ como, Tolovi con ejíos ejes. Lo 
ai con eftos oídos. Lo anduve con efiospies* Lo teqsté con efi¿s ma
nos. Vivo vida. dndo andaduraJüutrmo vn fueño. EJics visivos 
enemploiysm fon masvieiojos que lospffwrwT'eiiicntio prcien-

te
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te efta regla , fe podrá fácilmente juzgar fi fonPleónafrnÓsí 
Llorante d ti Abel. Pues yo te digo d ti que tu eres Pedro, Inter, 
medís» entre. Suelo vejiiio de lufirofa yeroa emulaba con el veri 
dar confiante Ae la tierra. El mdigno foder de ¡toser mal. Y  otros; 
que váa {chalados en fu-lugar.

6i' Reparóle el Maeftro vna «ración conftfa.por mal 
Apuñeada en la pag. 2.62. de fu A u to ry  refponde, que es def. 
cuydo de: que ay mucho en la Carta ,y no le baseposa atened 
en que fea defeuydo. T  odo lo demas es difparate,potque a nada 
firve. YcíTotambién,dixo el Maeflmporqueyonomcpin
te exempto, ni de defcuydos, ni de ignorancias, y á quálqúiera 
de las dos cofas,que atribuía losdefe&os de mi Carca, lleva af. 
.figurado el acierto» Por efto le aconfejo, que no me haga po
ca,m mucha merced, pues del no qulcro.alguna, conociéndole 
tan enemigo irreconciliable del eíecio de aquella voz ,que no 
falo no me querrá diípenfar merced alguna; pero auneftá mal 
con los que prefume rae la hacen, o en la aprobación, 6 en no 
faftidlaríe de mi Carta. Y  finalmente creo,que fe le debe ap'i-; 
car lo que dixo Cáncer porvaa dama poco amiga de merced 
des; .

T  aun et muger, entended,
A quien la bate def azote 
Don ̂ aymeRey de Aragón,
Porque fundó lo Merced.

íJ.5 Sobre averie notado el Maeftro inftabiliiad Caen 
Cainitas, quifo hacer fu defenfa el Philofofo, y no fe atrevió: 
pues agotófe ya aquellainfecnal oíTadia?dixo Tercia. EíTo no 
señora , replicó el Efcrivano, Metaphora en V,. m. y de agua 
en el infierno t espomo probivido, y dirá el feñor Encio como 
en el num.y y . que le aprueba la intercalación. Efla es vna fo. 
lercia, que en losobfcuros indicios del crecer, ofende la pe-' 
renne rotación, con que la Theolsgia Grecánica diícurre toda 
la Athmosfera terreítr.e, y.cn la ondulación del Echer decide 
denfos Fenómenos; que mutilando la materia inmenfurable; 
harán que nueftro Advecfario el aftuto Combatiente con otra 
tediofa refpuefta nos defraoche las caicos. aliga Ddofejcon fus 
Coramuitoaes.
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£s lo cu ra  dcípués fün3aí,quitCír4¿7ír(^/f4 es voz vía- 3a en Careliano,y para efto produce la Trigonomectia delP. 
Zaragoza,los Elementos del P.YUo3,y lasTheíesMatemati- 
casdcl Conde de Águilar. Galante producción, dixo el Maci
c é  no ve feñoc mío, que cííos Padres vlaron les propios ter- 
minos de la facultad que trataban;y que fu Autor excedió Ios- 
de la Hiftoriá,introciuciendo voces defcorocldas. Pero ad-j 
vierta,aun fiendo propias para lo que efetivian, como las dea 
clararon los tres Autores que cita. Y,con fu licencia,otra vez 
no fe valga de nombres magníficos para autorizar íus valedo
res : porque el Conde de Aguilar ,, que oy por fu do&rina, y 
por fu experiencia debe fer citado : no lo puede fer el año de 
,1688. enqne feeftamparonfusThtfes, y íolo tenia quince 
años: porque nació en 3* de Mayo de 1673. Las virtuoías 
aplicaciones de la juventud, na hacen exenaplo á los Sabioŝ  
fino á los Niños.

67 Las dos «Mam-quiere defender luego el Pliilofofo, di
xo el P.Diego, porque quilo fu Autor decir A mor puefto en 
dos perfonas.Pues por qué no lo explicó afsi ? replicó Tcrefa, 
aunque oponiendofe á la dodrina de Lope deVega,que en új 
Comedia del Amor enamorado,fol. 115.de la Y ega del Ear  ̂
naío, dice Sirena a Venus:

El Amor ba de fervnol 
Bftyjbitn lofabéis voi:

, Porque Ja que quiere a dos,
Ztf# quiere biend ninguno.

No bafta eíTo,{eñora,dixo el Cayetano :que fu Autor p. 266; 
habla del Amor del Mundo, y del Amor de Dios; y á elfo le 
refpondió el Maeftro,entendiendo juftamente ,que el Amor! 
es hij® vnico de la voluntad. Y  oyga a Ortenfio en la primera 
de fusOraciones Evangélicas fol.^tratando de Efter,yHero  ̂
dias,para exemplo del bueno, ó ruin natural :■ Ya fea amor deJ 
bido canto el de Afuero ja torpe jeonto el deHerodes, todo te amor, 
y todo amor arrota. Trae defpues exprefiones comunes, y de 
buenos Autores para la voz amouei. Effo, dixo el Franeiícano, • es declarar, que fon repetidas, no diftintos» y quanáo e¡ B.s 
Juaa dsla Cruz.efctivió ht du-im ni > fue defpues de haber;?
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declarado el fealuil,/ tlDtvIno.TSo (ir̂ e para efto ta foérrao} 
fa fachada de autoridades dé Ovidiv,Cicerón, Virgilio,Hora j 
cío, Papinio, Catulo, y Seaeca el trágico s porque aunque en 
otro idioma íolo dicen: tomes,y no los dos amaresXa vulgar 
Michologla de Cupido, y Anteres,firve menos para la HiíVaj 
ría de lalgle(ia»y íolo puedefervir el finde fu defenfa:!'» mas 
entiendes de odios,que át amores,pag.i 6 i .Qué quiere decir elfo 
preguntó Tercia, no lo enciendo,rcfpondio Fr. Fraccifco,íino 
es que ¿iga.que el Maeftro no es,como elTe N arcifo,enamoj 
rado,y enamorador. Pero íeñores, no reparan, dixo D. Mâ  
nue!,que dcípues de copiar del Cartujano: Los fatutos amores, 
dice: Mis amores fon Ríales,fue antiguatmprejfade vn Magna, 
te de GaMte envesasfie,/las. No lo avia advertido, rcfpondio1 
Diego; y les vno de los mas altos difparates, que contiene la - 
Apologia:paes llamar Magnate al Conde de Villaraediana, es 
ipentir aojos vidas,como en Cadilla (ficen. Y  hacer me moa 
ria de vna eraprcíFa la mas temeraria,que vieron los Siglos,/ 
que otoduxola infeliz muerte de aquelCavallcro , cse1 mis 
peruicioío.v' facrilego exemplo,que fe pudo encontrar.Mire íl 
lo declara bien ella parce de la Dezima, en que Luis di! 
Qongora habló de aquel edraño cafo, foí. 6y. de fus obras*

Dicen que le mato el £id 
Porfer el Conde Lozano,
Difparate cbavacano^
La verdad Aeleafo ba f  io, *
Que el Matador fue Bellido 
X-el impulfo Soberano.

68 Quiere dcfpues defenderlas notas puedas pag.¡s». dé 
la Carta, a los ftestos fonfrueva de la diferencia de los arboles, jr 
produce dos Textos de la Efcritura, que no excluyen las ho
jas,con que no fatisfizo. Confe),i , dice, que eftá en vfo, y no 
tiene equivalence.Lo mifmo,dixoTerefa,fucede á vn Pabés, 
que es tan vie jo como la confeji;v aunque pudiera íervir, no 
firve. Sus equivalentes fon Rodela, ó Adarga; y los de coac 
f e quinto, fábula, Novela, Romance, y otros muchos. Hiflo. 
riólas, dice,que pufo en lugar de H iforicas, $ HiftoriUasj que 
es mas fonore. Quien fe ipdixq i preguntó d  Cayetano. Dirá,,



5°3*
rcrpon lio Diego, que és mas fonoro para el: pues declárelo, 
añadióFr.Franc.y diga quien le violentó á hacer diminutivos" 
de Hiítorta,quando aun los Epitomes Con tan mal recibidos? 
Su extravagancia,refpondioTercia..

69 Entra luego ct fuaviísimo defenforto de dos planas y 
media,Cobre que el Maeílro no quiCo recibir por Raby Salo
món vn defconocído anterior diluvio: porque no hallo con
cordancia en feríale i preiarforet r y porque niel Autor vio, ni 
pudo, al tal Raby Salomón. Sobre no haber concordancia,fa£ 
le a luz rodada Gramática. SinMetaphora ,dixo Tereía ? no 
íeñora,con ella Cale,porque habló fu Autor raecaphoticameh- 
tc: pues cumplió, añadió ella. Sobre que no es inverijimií lo 
que dixo Raby Salomón, crae ciercas previas Céñales, que hun 
bo,y abra? y de camina previene al Maeiho no eferiva Rabf 
con y Griega,porque es V02 Hebrea. Yo , dixo el Maeftioj 
fíempre vi efcrico Raby con ambas letras; y Fr.Bernardo de 
Bt ito,Fr.Luis Bernardo, Cathedratico de Prima de Efcricura 
en la Univcrfidad de Salamanca* y Fr*,Bernardina de Silva lo. 
eferiverreon diferencia ddfehor Endona faber con dos bb. 
Rtbbiy RábbinoY afsi fe halla en el Vocabulario dcAntonio, 
fol.169. Rabbi jalt.acut Mebr.Significa Maefiroo Preceptor que 
tnfeñamY en las Antigüedades de bípaña del DoftorBernardo 
Aldrcte, lib. i*cap. r9,pag*89. Yafele ha dicho,que buel-f 
tos en Caftellano nombres Griegos, no confervan fu y , y que 
cíla es tan viada como la Latina , y (obre el tasto fe 1c dicroa 
muchos excrnplos en el n. 47. de la (egunda diviñon.De efto 
refulra, que en Caftellano fe podrá eferivir Raby ,como cada 
vnoquifiere, fea voz Griega , Hebrea, q Syriaca, que nada 
importa vna vez que efta vertida en nueftro Idioma Y  es ¿ve 
trina de hombre tan dofto como el M. Ximenez Patón, que 
en fu eloquencia Efpañola ,cap. 8 .fol.8 3 refcrive: Las dic
ciones que no eftan recibidas en vulgar eferivimos cania ertogea- 

fia Griega,mas las que eftanrecebidat en Efpañol ¿aunque fu ori
gen fea Griego las eferivimos con la ortografía vulgar,y común de 
Bfpaña*$m embargo, dixo Tcrefa,es mas conveniente eferi- 
virio Gon y,porqae fi aquella letra es lo cnifraoque la v latina 
como prueba el Do&or Aldrete ,fu grande enemigo * en el 
lio. 1,cap. 10. de fus Antigucdadessmasrazón es, que fe cfcri- 
ya Raby, contacta que fuena,o vale tanto como v: pues legón



la caíttun Inteligencia", coty¡^opÍedadTe llamara 'a quálqmeí 
Hebreo Riba. Dice luego, que fu Autor no fe jada de haber 
leído á Rao? Salomón >pues cica á Saliano smas que efto no 
fue por no haberle leído, como d  Maeftro dice, pues le tenia 
con otros femejantes en la Bibltothcca del Rey, Y  aunque es 
cierto el deftiecro de aquellos libros; la InquiGcion, y la Sede 
Apoftolica los permiten á los Profesores de letras, y el era de 
efte numero, y tenia licencia de leerlos, y loteadla muy bien 
elHtbrer.paes por donde bahía de batir vanidad de no citar d Sa¿ 
Uano > Padres, dixoel Maeftro, efias coléricas daufulas pi-' 
den mucha flemas y feá la primera obfervacion el teftimoj 
nio que fe me impone, por no decir fe levanta, de haber ef  ̂
crito, que por vanidad no cito á Sa’iano. Oyganfe mispalaj 
braspig.(í 3. VioUv.m.folo titado m Sallana.y debitado defpre¿ 
eiar ‘ tomo aquel doSlo Efcritor efle ante diluvio , Jt le opene (¡n 
mat razón que decir , no et inveriJimil.T aunefia diferencia de 
pareeer la vende etmtfuya. pendo copia ia de Fr. Bernardina de 
Silva. Es efto decir, que no cito por vanidad a Saliano? ó que 
dexó de cirar a Fr. Bernardino, cuya opinión íigae, fin hacer 
memoria del. Sin embargo le perdono ella grofera mentira; y' 
vamos a otra. Ati pedid bater vanidad ( dice pag. i 64.) de na 
apoyarJn opinión con B*ito, y Silva que tío debía citar los. por que 
avia vifto la fuente de ejfa noticia enRabiSoioiMon.de donde la te~ 
ené Fr.Bernardo de Brito.Lo primero es,que ño conlla.qucFr, 
Bernardo vieílc ta obra de Rabí Salomón: porque no ay otro 
ceftimanio,que citar el cap. 6. de ¿lia ,y  pudo fec, por verle 
citado en otro anciano Autor. La prueva fale de que Fr. Ber
nardo eftampá cltom. s.deíu Monarchia dañ o 159 7.y. 
quando masfi quiera.la acabo el ancecedente.Ei año 1 61 y. 
ieferivid contra el Diego de Pay va, que imprimid el figuienre 
fu Examen dé las Antigüedades, fin citar á Rabí Salomón,ni 
acordaría de el.fcña’l evidente de que no hallándole,! can cor 
tadiíhncia dccicmpo como 19. años, vn EfcritqrcaaérudL v 
ro , no cortil aquella obra. El año r <í 18. había "ya efcrico ías 
defenfa de la Monarquía Lüfi cana Fr. Bernardino de Syiva, y 
para aquel trabaio buícado tan cuidadoíamente el Libro de 
Rabí Salomón,que en el fol. r 5. refiere, que fáliendo de Por
tugal en fu defeubtimienro , pidió {iquiera el Texto cicada  ̂
i  vn Cathedr Atico de Peíais de Efcdtura de Salamanca,y co¿
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fita fu teTpuefta: So puedo decir i  V.P.cefa alguna) perqué ornee 
ban recogido todos fot Rabiemos por orden de lo SUnquijicion , no 
Je ay en Soda Salamanca* T  aunque d mi me dan licencia para los 
Libros que pido, ño la be pedido para ejje: porque efla docinna de 
\Rabbinot eseftudio eanfadmSi ca Portugal, y ea Salamanca no 
avia en los años i &i 5. y 1616. el Libro de Raby Salomen, 
quien afirmara, que le vid Fr.Bernardo de Briro diez y nueve 
años anees,d Tean v cincelara eflo era precifo feñalar el tiem
po de la prohibición; y como no fe declarar es mentira que le 
vio D.Gab,como es mentira,qne encendía el idiomaHcbrco, 
iri bien,ni mal:perqué no es entenderle víar de ia traducción, 
como ya fe dixo en el niim.9 vpag,z 18. Pero 1° que con mas 
donayre fe dice,es^que tenia Ucencia del S.Oficiopara leer el 
volumen de Juan Buxtorfio: Las Maforas, el Raba Kami, el 
Midotby y el Sedcr, de que la mayor parte (.dice )/e baila en la 
Bibliotbeca del Rey ŷ muchos de ellos en la de mi Autor que tenia 
licencia para leerlos. La gracia necefsitaba,que h  licencia tam
bién yo la tengo, fin entender Hebreo; y fino lea la Regla 14; 
dd'Expurgacorlo áel año 1 £40. copiada en el moderno del 
año r707.cn que defpues de declarar prohibidos elThalmud, 
y todos los Libros deRabinos ^exceptúala ParaphrafisChal- 
dayca,y el Magazor, con ciertas declaraciones, y dice: Coma 
ni tampoco fe entiende efidr prohibidos los Libros de fot Rabinos, 
que meramente fon Htftoriáleip Gramaticales ¿orno fon losMaJ1 
dret&s.yla Mdfora Magna,y Parva,con algunas otras anotacio
nes de Rabinos que biz.0 imprimir, y publicar juanBUxtorJio 
concordancias Hebraicas de Rabbi Mardocai Natban , f otros fe- 
mojantes de Pbilofopbia, Dialeflica 0 Gramática, que tradujo en 
Latín Sebafilan Munfieto, de Elias Levita , Rabbi Saloman, R0 
David Kimbi,y otros« ... que no tratan de Religión, nt de la 
Seflis J udayea, ni de fus Ceremonias. Mire como yo puedo leer 
también á Rabbi Salomomy repare como fin notapudeeícri- 
yir Raby: pues Judayca, que no es voz menos Hebrea, fe 
crivc en el Expurgatorio del mifmo modo.Pero me ha de de
clarar aora, porque eícrivio Sylva con y,haciéndola en fu en
tender voz Griega? No fuera mefor dejarla como coios;fino 
que quiera defmentir el origen Hebreo, que el ciego vulgo 
atribuye d los Porcuguefes: porque quizá fabe el buen Encio, 
que de cUos&licren las*gtandesiincas ,que<le iaefciareciáa
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Familia JeSilva fe eftableeieron en Caílllh.Si quifo aplicarla^ 
e íb  anthUoco, le perdonóla y. pero fi qmfo vfar como codos' 
fu libertad , hagame gufto de no detenerle otra vez en baga i  
telas. Pero.boleamos a! cafó: No debía apoy&tfu opinión ton, 
Brito, y Sflva,porqMe avia vifis la fuente de effa noticia en Ra
bí Saloman, de donde la tomo Fr. Bernardo- de Brito , es mayor, 
mentira : porque lá opinión .del Autor ,es apoy ar a Rabí Sa
lomón contra Sali.ino, que noquifo admitir aquelpriniet di
luvio. La opinioa que D¿ G ib. figitid, no es de Brito, que re
fiere fimplemente al Rabí jftnodeFr.Bcrnardino de Silva,, 
que la esfuerza como el, y con ei gran Tutelar es vcrifímil. Ar 
eftc doíta Ciftercienfc, quedixo mucho mas: que el , hurto la. 
opinión, y afsi fe lo advera : pues á que viene, aver vifto la 
fuente de elta noticia en el Rabí; No fueraraejor aver efeu- 
fado argumento tan impertinente ,y  tan inútil? No pudo; 
mas, reípondió el Padre D.Manuel,y cayóle la fentencia de, 
Quintiliano: Netejfe eft cent entiese loquaris, quod probare nott 
fo)%  •

70 De las palabras: Nadábale los pecadores eg lá abundase*, 
tía de los bienes terrenos,entendió el Maeftro,quc ferian bienes; 
de agua. Y el Philofofo le arguye, que es enemigodclasMe- 
taphoras, aunque las vfa ,y  le dá en los ojos con algunas. Y¡> 
porqué en los ojos ? dixoTerefa: porque fon de ojos lasqué', 
produce, reípondió Diego. Debe de fer Colirio., añadió ella,, 
y como fe dice que es tierno de ojos, f* los quiere caritativa
mente , catara quitar coa \% denfa comooíicion délas meca-: 
phoras. (^ue voz es eíTa, dixo el Efancifcano ,y  ella refpon- 
dió; Padre en la fimulcadtntia de Cataratano es impropio 
eataraquitar, f  es bueno, v t il, y expreísivo • porque vale 
tanto como quitar catarata. Si el Autor forjó ¿ todas las vo
ces que le dice el Maeftr®, y fu Defenfor nos quiebra lós cai
cos con la Tediofa vndulacioncon/onantada, y galante :y>oxty.-\b 
no he dé oler yo la maula de meterme ele. Mogollen al apacible,, 

jfdgido Teatro,dondefedefmocba,y empalidezeXa pureza,y her- 
moluradéla lengua Caftellana, avigorando pag.140.das di/á. 
ñas voces?-

71; Llevómalel Maeftro,qucel Afhofilveftre fignlfique' 
Irad , y quc cn cl fe expliquen los paltos de los impíosy fu; 
ferocidad,j poazoñg. Que£iíM.íea el.0 «Mide.Berqfo,yque

. ' ’ " '  :  ’ e l



*t hombre deTubaFCaln es véfoíí mil venga deVulcano.&cf- 
pondele el Philofofo vna pagina entera,que es la i 6%. notán
dole , que coreo la oradon para ceníurark: perodeípues de 
dár entera la co îa, fietnpre queda el Alnoprovnpto a va jar,y 
no á lubir, y feroz , y ponzonofo como el Dragón. Y lo mas 
notable es, que defpues de aver repetido: Irad  figntfica la 
bajadade la C iudad ¿ lá fn o  f í lve f treo  ti Dragón en cuyos nombres 

fe ex p íica n  fas paffos d i fas im píos . . . .  y  la  f  erocidad ,yponzoña , 
dice con gran íatisfaccion* M ira J te ftd  bien d icbodtjpucsdc p o m 
ntr Dragón ferocidad  y y  ponzoña. No feñor , no e ítá bien di
cho,porque : en tuyos nombres queda incluido el Afno , que 
ni puede fer impío, ni esferóz , ni ponzonofo. Y  V.nulo con- 
fieiía inmediatam eme, pues profigue: H i fu era  impropia la f e 
rocidad del Afno Jilv eftr  ex porque efta nofignijiea m a s } que rude
z a  de animó truel, e indómito: pues enfeñe\e*V.tn.á hacer Apo
logías, y no ferá Rudo,dkoTerefa. Cruel, y indomlro , aña
dió el Maeftro, es bafbariímoíemejante al del Apuntador,que 
en fu 1 z.apuntacton,dixo: E l burro no muda pelo. Entre codos 
losAnimales de que el hombre fe íirve, no ay vno fo!o á quien 
con prqpxdad fe pueda llamar cruel, y indómito; mas en el 
Afnofalta-toda ra^on para darle aquellos títulos: porque-fu 
docilidad,fu fuf ti miento, fu obediencia , y fuTnanfedum bre, 
deftruyen enteramente rodo lo que contra él fe dice,! Buena 
ocafion era efta para referir fus calidades,fi íehufcaíTe alguna 
de exponereruüciones, (i com o V izc a ín o  no fucile yo parte 
apafsionadufile Móchele V a yc r en el a.tom .de fus obras,pag. 
7 i z . n 0  noshuvieflTe dado vna d o th  carra (obre ella materi.r; 
y fi Gafpar D o rn a v io  en el to m li. de fu Amphitea-tro no b u  
vlefle d r fd e b  pa? 4>1?).eftnmpado v a n o s T ra n d b s  de b c 'E n 
comios de efle A n im a !. Pero aviendo dicho ramo dél, A p tu
le vo , Gefnere», y d  V e ne ra ble , y Do&ifsimo P.Jinm Eubho 
N ie re m b e rg  en fu H : (loria naturx  , lib.-fi. y y. y teniendo en  
Caftell m olas obras de Franciíco V e k z d e  Arcí niégale D ie 
go de Funes,de! P .V a td e ce b ro  y de G e ró n im o  Oortésvv ñ e n - 
do cofa ran notoria la íimplicidad ^blandura ,, y repofo de el 
A fn o  ,fo b ra  todonaraprobar ,q u e  n o le  vienen las notas d e  
cruel,Indóm ito,y fe ro z. Y  en q u a n to a lo p o n zo ñ o fo , citando 
tcniiío por la Palom a de los Anim ales,por h  manfedumbre, y 
por la conformidad en faltar á ambos la hiel fcotnofknran

y  t  Aiirto-*



Ariftote!ei,Juáh Baptiftá Potía en Tu PHy tbgnomomc'asffi.?; 
cap.i i.pag. }8i.y otros i ya fe conoce, que pongoñâ  puede; 
aver en e l: mayormente quando fobte todas las utilidades 
de la leche de fu hembra, efcrivencon Plinio muchos Auto4
tes, que bevida, quiebra,, y deftruye la fuerza de el vcnenoj 
Los huefos deftc Animal íirven contra ponzoña,fegun el mifJ 
ruó Plinio: y fus tefticulos fe eos, y bevidos aprovechan para! 
las mordeduras de las Serpientes, como refiere YíaCjCap.gy ., 
del libr. a.de fu practica.Hafta fu eftiercol es vtiliíswno,cotno 
eferíve el P.Nieremberg,lib.7. cap. j8.pag.i t9.Y  todo ello 
es mas eficaz en el Aíqo íylveftre,eomo fienta con Plinio, Juá 
Baprifta Porca, lib.i. cap. 37-pag. 12.7. Señer Maeftro, dixa 
•Terefa, eflb íerá en los Aínos comunes* mas los de Cerdeña 
deben de fer de diverfa naturaleza,como af dice el Ph‘tlofofo4 
Señora, refpondio el > yo avia oido, que avia Hacas Sar-¡ 
das, no indómitas, crueles, ni feroces, uno tnaliciofas, falJ 
fas. y poco feguras * pero pues el Phüoíofo dice, que los Af- 
nos de.aquel Pais fon peores que las Hacas, aunque Diego de. 
Funes* líb. a.cap. 16» pag. 343,. de fuHiftoria de Aves,, y 
Animales afirma lo contrario, creámoslo, porque no habla de 
la China, y fu voluble genio le ha hecho correr los Paifes, y; 
Gallas,que enocraspartesdice. Mayor mente quaodo merece 
en efto mas fe, que todos los Efcritores: porque fegun fus ex-! 
preísiones entiende como propia ella materia Afnaí,pues pa g. 
1 6 5 . dice: Mucho tí que no entiendes quanto tienen en si los Af
eaos,fus propiedades, y alguna vez furor. To be oido decir d mu
chos, que tu en eft* Carta infpirafteferozmente ; miraft ay fer 0-4 
oes Afttos. Confequcncia graciola, cortefana, apacible, y digna 
de eter no exeinplo para la templanza .Sean muy en buen hoj 
ra, pues el lo quiere, ponzoñoíos, feroces, crueles, y indómi
tos les Afnos Sardos 5 pero deje á los de CaíHila con fu man- 
íedumbre, con fu obediencia,con fu fufrimiento, y con fu virj 
tud de quitar el vigor a la ponzoña, ó veneno. Mas que dirá 
V.m.de la Burromaquia, que a ratos perdidos eferitia fu Au
tor, donde fe verían Afilos feroces. Diré que ha pocos dias vi 
en el Eftudio de vn gran Letrado vn lienzo, en que eftá pin
tada con mucha deftreza vna danza de Burros, y deva jo ájt 
Vnas letras, que dicen 1 Alguno la viftd alcanza, que puede-en. 

*» Id djMKd> x que íi le tenia prefente fu Autor, comp fe
pue.
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^üé3c cffecr 3c Tu cftrecKá ebnfianca ,blen hallanaferocidad 
que defcrivir. Y  fobre la conformidad de Enos,y Ganes,y* 
le demas que floré la Catea, que dice V *n\*QaodfcripJÍ ftrigi

, refpondió.
7* Y fobre la fiera embreñada, que refponde Y . m. dixa 

él P* Diego. Que con lo mifeno que arguye elFhilofofo, fe 
prueba mi razón* Y  (obre la .Redención? Que con defeuidos no 
fe defienden aciertos, y que las obras de caíi todos los Au
tores , que alguna vezlacfcriven afi, nofoncottegidas por 
ellos. Y  lo mifmoíe ha de entender del P.Interian de Ay ala, 
que contra toda modefcia fe pone en el numero de los gran
des Autores, fiendo vno de los intercflados en efta querella*' 
Y  juntaría yo que no corrigió fu aprobación: pues en cafo fe- 
tnejante fe cumple con entregarla al que la pidejy afsi el error 
es de D.Gabriel.

73 Mas qué refpuefta hara V.rru a lo que el Philofofo le 
dice ,pag. 167. fobre a ver hallado coafufion en feñalar los 
años de la vida deEnoch,y decir que aun vive? Que íi lo que 
ñora fe refponde , lo huviera eferito D. Gab. no abría confu
sión. Y  fobre fer Anaca,Cannaco,Canoh,y Enoch vna mifnu 
íCofa^ué dice V.m? Lo dicho, refpondió.

74 Pero qué diremos á la explicación que fe di á laclauc 
fula nótala: Por mas que laviia (imple de aque4los hombres en~ 
fimcbajfe la habitación con que lo ignoraba deiPaflolQue aun con 
lo que fe dice , queda confuía, y que es fallo fenchí*, que Fafio 
£$ termino Caflellano : porque no es fino Latinó.; y poco vfa- 
do. Fauflo dicen algunos por la oftentacion, y cita es la me
jor prueba del corto comercio defta voz.Faft© fignifica enLa- 
tin, arrogancia, altivez, y fobervia, y fe aplica al hombre or- 

ĝullofo, altanero, depredador, vano, y que no hace cafo de 
ios demás, y no sé fi porque le explica, defiende el Filofofo, 
que es Faffco,termino vfado. Pero Caftellano no ha de fer con 
fu licencia , aunqueCovarrubias eferive, fol. 5. de la ¿«parre 
Faflo yPauflo• Y  PaíTeracio,rom. 3*t>ag.656.tradtac.e_ el 
Fafla$ en Efpanol: Faflo ,fobervia, altivez> como Nebríja, 
PaS 77* Porque no obftante la voz es Latina, y la experien
cia nos dice, que no es Viada, Con que para ferCaftellana le 
falta el derecho de la recepción , fin el quél quedara fiempre 
eftrangera. Pidió Yvm. explicación, dixo el P- Diego, a las

Y  y P™-
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progreíiones Aritméticas, y progrefión numérica, y dafeía el* 
Philofofo, pag. i (58. feneciendo: T  afti quedet fervii»,Hagoie 
muchas gracias, dixo el Maeftro, mas dígame aoraporgue 
fi fu Autor efctivid, <ari/»Ktf<?*r,pag.-303 .él cómete la varieJ 
dad , AritbmttUn-y mudándola S. en th»,y hazicndo la ¿ ma-1 
yufcula? No repara, que enmienda la venerable memoria del¡ 
varón exemplar, cuya vniverfal íabiduria le exceptuó de los 
comunes términos de la equivocación , y del error ,y lograva 
la hentaohmiA común ,_ytiepretlo ,y  vmntion de. todos, como* 
el Philofofo cfcrive,pag.. 194.. . .  . .

7J: No quilo recibir clMaeftro ,profiguio el P. Diego;, 
que Sach y Adán fuellen embalfamados. Y  refpondele, que; 
es opinión del Patriarcha Eutichio, en fus Anales de Alexan- 
dria, y que es antiquísima la coftumbre.. Pues yo digo , rcf. 
pondio el Maeftro, que es falfo ,,y que contradice á fu Autor 
en el Fefio que dice ignora van los primeros hombrespues, 
vngir los cadáveres,con compoficioncs odoríferas, concierta 
con la pobreza, y la eftrechezycomo el Den too el Turuleque: 
Fuera deftoel Texto Sagrado, no di'ze que- Adan,y Sethfijef- : 
fea embalfamados, ni halla el Cáp. yo. del Genefis fe hallad 
memoria de cal coftumbre, que fiendo de los Egipcios, la vsó- 
el primero Jofcph para el cuerpo de Jacob fu padre.Y de efto< 
hizo vna doda difertacion. D. Garda Coronel, comentando 
el epicaffo dc D.Luis deGongora-,para la Reyna DoñaMar 
garita, tom.i|,’.defde pag. 1 xé.dónde júntó- cali todo quanto. 
fobre ello efta efcrito.Y para que Seth, y Adán fueíTen:em- 
balfamados, no vafta que lo diga Eutichio, aunque fea? el Pa- 
triarcha deCbnftanftihopla,que lueedtendo en aquella Silla el1, 
año 5 5 3. de Chrifto,falleció el 5 8 3. ó 5 86.como dicen otros,. 
y eftavaá tan lárga diftancia dc Seth, que nopuedehazer fór 
en aquella: noticia.. Sobre lo qual los Anales de Alexaite 
dría, que fe citan*, no íondé aquel Patriarcha, ni fe le conoce 
otra obra, que el Tratado dé la Refúrreccion. Pero quando 
fcan fuyos , yo no lo quiero creer, ni ay razón folida que lo* 
perfüada.Hága el Philofofo la<difertacion, que pedi a fu.Au- 
tor, y nos veremos;.

76  Defiendedefpaes,dixoelP'.Diego,eVAbfelettoS’edHH 
tifie,con  que los hombres de letras dicen Sabeti/oie por def- 
canfo,defpues de vna obra; mecaphoricantc, y por alufion al

def,



'dcfcanfode Dios en el Sabido, Señores ; replicó el Maeftro, 
aludan enere Dios, y los hombres para el defeanfo, es error 
gravHsiwo: pttes Dios no íe canta , ni fe cansó; y de efto ya fe 
1c ha ¿ficho algo. Pero que los hombres de lectas 'llamen S#- 
botifsmo a fu dcícanfq,es vna mentira foéz.Yo foy hombre de 
letras, y debuenas le eras, porque me precio de imitador de 
Morarle, y jamas lo oí decir, ni lo dke, y me canío como to. 
dos los Mortales. Ario Sabáticô  dic- luego vfbhmot decir en 
Cabellan$y y cica al P, Coronel. EnToleraosya puedo yo en
trar, y de hoz,7  de coz ( íakoíea el lugar) le digo,que aun
que lo digaiatnlfma caita DonaMaria Coronel,es mal dicho, 
y que ningún otro Orador ,ni hombre literato vsó tan mala 
irafe. Pero quagdo le pafsemos el Sabatifsimo, porque no rcf. 
ponde a lo j bfotutoi No ve,que el mifmo filcncto pronuncia fu 
^condenación. Y  defcaeriendo#lbalíamo, y exequias del fe- 
pulcro deEnos, no repara, que no es refpucfta citar otra vez 
áEuichio, *.

 ̂77 Reparó elMUeftro, que Epata, y Cbronologiak eferi- 
VieíTen fin mayufcal3,y dixo á D.Gab.declarafleque es Ppo
ca, ó pufieífe en fu lugar termino, Confieíía el Philofofo, que 
ífue error de la Imprenta :porque como quieres que igner f̂fi mi 
Autor lo que tufubeu Como quieres, dixo el Maeftto,comien- 
do,fcgun dicen en Caftilla ; quiero que íupieíTcxnas que yo? 
pero que ignorada lo que yo se. No ve ,que yo se enfehar las 
primeras Ierras, y el no labia formarlas, ó fabia tan mal, que 
mas parecían garabatos, que carafteres. Nove que yo (upe 
cícrivir vna Carta, que el no fabria refponderla : pues no han 
fabido tantos con jurados, a lu entender inligues, que con las 
plumas, las vozes, los defdenes, y los háleos, han̂  procurado 
haced a defpreciable.No ve que ye fu pe no eferkir la Hiíio, ' 
ria de la Iglefia, v del mundo, y afsi librarme del haftio, ó lea 
Tediot que canfa a todo hombre dofto el nombre de de fu Au
tor, por fu oííadii, ñor fus opiniones irregulares, y por fu ex
travagancia de Idioma. Mire como no fabia loque yo , ni ran- 
to:porque alguna v$z es fabidurk ignorar. No fabia mucho el 
que por parecer fabio a los necios ,fe. declaró necio con los 
Sabios, como dixo Quintilla no: Qui ftultU erudiii vidtri 
lunt^eruditisJtulfi videntur. Bien efta, dkoel P. Diego, pero 
fobre haber v.m. dicho,que enlugar de Epoca pufieífey 4 **i
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no, fe le nota de erfbr: porqué álce élPhllofofo :N* u  itrrnk 
no. finoprincipio dé tiempos* y cica para effo á D . Juan de Per 
reras,y al Marqués de Monde jar .P adr c, refpondib , (i otra ^ez 
me citan a Ferteras, no sé fi podré contener mi difgufto víin 
eaftigar el Fafioie cicarfe a si mifmo, y producir por teftígo la 
parce. Pallé aora, y guarde fe de otra eirá s irq u e  te puede fa

go, que cambien es U tertninacion de ellos: porque lo qi 
toma para principio del vnovhaze el fin del otro., Epoca inter¿ 
valladle untar, qaodin uüsjiftantut, &  terminentur menfura 
temporum. Calepino PalLtom.i .pag.f 8S. Juan Fungero en fu 
Erhimologicumpag.i8t,iVi/y?f aliad, quam/egnf cuiu/quej 
aut Imperijinitium, &  Umporh , quafi rettnaculum . que velut 
arto , O* fixofigna continenturdoifiorip, ntfine meta at que tarca 
ribas vagsntur»Bpocai dice LuisMoreri eri el rom . t.cte fu gran 
Diccionario: Señal de tiempo , que viene de la palabra Griega .... 
que figniftea retener , atajar. Porque tomo los largos tiempos, que 
pajfaron dtfde el principio del Mundofon de vna tan va (i a extern 
fien que con trabaje fe podrían acordar perfectamente de ellos , /ar* 
Gbromlogifias han tomado per Epocasalgunos célebres acaecimien* 
tos, por los quales cuentan fus años. Lo raiíhaodiee mas concifaJ 
mente el i3iccionariode la>AcademiáFtanccfa;y eneftefeni 
ti lo efcrivió D. Gab.p. 311 Jeñala por época do ¡a prevaricación; 
de los hijos de Sitiad tiempo de Jared. Eftas palabras e&ufajon* 
la duda;y por fer Epoca voztan defconocida enGafteIlano,que 
ñola traealgunodc nueftrosDIccionariosle dixe q la declara.- 
fe,ó dixeíTe í#r»i/fM.Ya9ra pregunto: el termino de tna cofâ  
hablando en Caftellano,y |encralwente, es folo el fin í Si me 
dixere que íi, lé preguntare por donde : la Provineiade Hala c 
tas, contérmina con el Rey no de Bengala, y por donde Aravtük 
ee contérmina de Paleflina l  o ha de fer por Oriente , ó por 
Occidente, & c. ó ha de fer por la cabeza, por los pies 5 ó por 
los collados , efto es , por el principie, ó por el fin. Su Autor 
dixo bien contérmina, por feñalar términos; y yo dixe mal 
que por Epoca, que no fe enriende, efa ivicffe termino, que 
todos faben lo que es. Buelva s las exprefsioncs de Morería 
por quien Epoca es retener, y arajar.Quando fe ataja vna coj 

í *  * fio  c s p Q q c r fiq á fu  e u r fo , j  en lo q u e  llam an  E p o c a , cm¿
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jíezar á ¿bntar cié nuevo def3¿ qüé'ceráiínS la aiiteceáente:SÍ 
la Epoca fueffe vnica, fenecería con el Mundo;pero tiendo las 
que ha querido hacer el arbitrio de los hombrcs^preciío menta 
en la terminación de vna, efta el principio de otra* Detenga-’ 
fe mas y y ponga el termino, ¿Epoca entre despoblaciones 
no empieza vno donde acava otro , y el fin de cften o  hace 
principio,al de la población vecina? Pues G D.Gab.pudo dccic 
con clarioad , eftc termino, principio, d limhe del tiempo de 
Jared, feríala a ^prevaricación de los hijos de Serh,para que: 

Jmalapor ¿¡^«^fino para hablhrvn Caílcllano , que foloen- 
tienda el Docio, y eííablecer vna voz nueva , que infinitos

t rtéfanos, no entenderdnrGn trava jo?Y para que fe nos viee 
aora el Phüofafo con la necia repetición de la h. en Chro- 

nologta vy a eneferibo, fi fabe que la carra fe eftampó fin’ 
corrección, y que fe notaron aíu Autor, y fe notan a él, mu
chos defedos de Orthographia, porque ambos cortigieron clí 
libro, y la; Apología, y aun con Aparceros*

7 8 1 D ifo n ó  al M a e ftro p o r floja, y aun de contrario fignfc 
iicadó la Claufula. Las palabras con que infinua Moyf e s ,  y dixo> 
qae D .  G a b . pudo decir refiere , cícrive ,  expreíía ,  ó  otras^ 
muchas voces, que en buen Caftellano , .valen masque infi- 
nu a .R e ip o n d e  el P h ilo fo fc , que nonudo víar alguna delias; 
porque Klóyfes fo to  infinua ,  o quiere dar a entender , y luego 
traduce el T e x t o : viéndo loi hijos de Déos d Us bijas de los hom 
bres yf t  cafaron con ellas• H afia aqui na ay delito cxprtjfo* Q u ie n  
tal dice ? replicó el M a e ftro , ay célico exprefio,poique e fta v * 
prohibido á la familia de Seth , me2c\arfe con la de Cain , y  
las mifmas palabras: los hijos de D i o s ,  y las hijas de ios hom 
bres, declaran la prohibición; por la quai Y M a iftre d c  Sacy 
figuienda a S* A g u ftin  llama criminales a aquellos m atrim o
n io s , ícncido lie. del Cap. 6. del G e n . E n 1 eftc íe n tid o ,v  c c $  
tn o que en el hecho había declarado el deliro, continua M n y -  
fes,  D hcltqu e Deas  : Non permanebit fp iritu s meus irs bembo* 
In aternnm. E n  que entiende mal el Philoioto que efid d ed a ta , 
do elcafiigo fin haber txpreffado la culpa pues ya (e de clarojefi- 
tiendo el confotcioprohividc} v el m ifm o D .  Gabdoentienuc 
afsi,q u and o,oa*.} 1 y cícrive iC eu tfn id a  efia funtftaaíim za\  
m p ez o  d d ifundirft el canter d a la  culpa en la fam ilia  ̂ de Set•• 
f U í p c t t o  tic c it o ,  M o y  ies no in&nua la prevaricación fino la
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refiere, y afsibiente díxe qué en lugar de iníinui pufiefe, m  
ficre, efetive ,expre(Ta ,o ¿ 4 4  enftndtr, ame es otra de la? 
muchas vozes, que co montan le asise,y el Philofofo encona
tro. Los Textos que luego produce para infinua, aísi de S, Pa; 
ble , com oic Corne jo ,'Roq, y Mañero, no (on del cafo pre- 
fcm e;ym cnosel del Obiípo Cornejo, ebftnra bfinmuto»: 
porque yo nole díxequeno fedebe vfar efta vo z; fino que 
ñola vsobienfu Autor.

79 La palabra Chupando , dixa elTvíacftro , que es vaja;
groisra,, y arrojada del Vocabulário •moderno; y el Philoíofa 
dice, que eftábien puefta ,y  quela vfaron Saavedra,Aldicte, 
y López del Aguila. Saavedra, dixo el Maeftro, efefi vio chu^ 
par, hablando de la eíponíja, y con macha propiedad, que es 
fu oficio. Los otros fon lo que fe ha dicho cantas vezes, y no 
tienen vjgot, para lo que fe trata. Pero yo le concedo, que 
otros mil mas ¿ladeos Autores eícriviefien, como el favo cbu. 
pandóten codos es voz vaja ? y ea las caidísimos remediadores 
dé la LenguaCafteilana,como(u Autor,grofera. Otras veces 
dice , que fe cKo'icó con metiphora , por huir exprcfionesco. 
muñes; y  aquí que para efeufar cfta can humilde, le fervia íii 
amiga la mecaoliora,fe ol ido de ella,quiza porque cftavachti- 
pandofe el dedo , como , en termino pueril, íc le dixo en la 
Carta. .

80 Defieude liaego, dixo el P.Diego,la palabra D/jwroor 
Careliana, ó reciHdi en Caite!laño; dize que lo regífixaron 
Cobarrubias, y el P.. Salas. De efpacio Padre, dixo e l\ía ílro , 
que eífo ella mal dicho: porque Covarrubias qnando en la 1» 
parte de fu Teforo fol. t i  7. pone la palabra Dique , teneze 
confeíTandofcr vocablo Teutónica , y hrabigo. Pero e!P. Salas 
nofe acordo de!, ni en el ThefauroHifpano Latino,,que em
pieza con vozes Caftellanas,ni en el Latino Hifpano,que emJ 
pieza con palabras Latinas: coa que la cita esfalfa. El P. Be ni. 
to Pereyra te omite también, ni pufo voz alguna que emnieze 
con las tres letras D.ICL A elTe paífo bien puede citar quan- 
tos Diccionarios quitiere. El que traduxo a Bentivbllo pudo 
vfar la voz Dique, porque erapropia de lo que tfatava , y tieu 
ne declaración en el cuerpo de la obra ? pero López del AguL 
la , y fu Autor,vfaron mal la palabra Diquet que no ferá Caftej

: Maa



Uaná , 'aunque roll Efetlcores como ellos \ y el Philofofo lo 
procuren.

81 Refponde defpues a la nota de a a  o  feperfluas, y re- 
mitiendofe i  lo quey a dixo (obre cfto, añade, que fonnccef- 
fatiaseociertescaíos. Ya lo vifto , declaró el Maeftro, y se 
que en ciertos cafes fe debe vfar la* > pero en aquellos {obra. 
E l , y fes fequaces pongan todas las que quifieren; que yo, fiu 
guiendo mejor pauta, defeo lo predio , y huiré íiemprc lo 
inútil.

8 a Quiere el Philofofo que:prolonga , y:prolongar Ceori
terminosCaílellanos, y muy vfadot. Cica áCovarrubias, He* 
rrera, Qy,evedo, Saavedrá, y López del Aguila para prolonj». 
gar. Todo eíTó no firve, dix« elMaeftro, y á le eonfefse, que 
es voz Caftellana vieja, y fobre efto importa poco, que Cova. 
rrubias la ponga en fe Diccionario , y Herrera la víe en fe 
Agricultura. Elle,porque es Autor Antiguo,y fe firve de otras 
muchas voces, oyinuíitadas. Y  aquel, porque pufo, y debió 
poner todas las dicciones Caftelíanas, antiguas,y modernas,fin 
diftincion. Quevedo, y Saavedra fon de ral tamaño, que pue-' 
de» vlar lo que quifieren, y ni por eíTo bolverán a la Patria lo 
defterrado; pero López del Aguila, y Don Gabriel no fon de 
aquella corpulencia, y eftán fe jetos á fer notados, y repre
hendidos,.

8 3 Aligar,¿lee luego,que «  voz Caftellana ,y v f  uta toman, 
mente; pero para efte vfo común folo tiene al P. Alcázar,y a fe 
Aldrerc. Dejele Padre, replicó el Maeftro, que trayga en (a 
apoyo todos los que quifierc, queyole aíleguto, abrigado de 
la Vfiivetfalinteligencia,que ni es voz Caftellana, ni viada, ni 
ay Cafttílano que la entienda. Y  pot eftas. y otras femejantes 
vozes , que vfan los finsidos-curtos , dixo Lucas Gradan 
Dántifcoen fu Galateo Eípañol-. Las a ftíltckn ts j itmsfiat 
f e  deben evitare» loe traga  , y  eeremenias , y muebo'mas en 
las palabras i mayormente f e  debe cadaqual guardar de entre, 
meter palabras Latinat ,y  extraordinarias: en el qu&l yerr-o saetí 
alguna, que con e npoco dt Gramática que eftadiaron, meten 're
tablos Lat inosen quinto hablan fuera dt propofito, que en la pro. 
piedad di nueftro Romanee dijeardan , yJuenan mal, tanto . que 
boato iooayrt ,y [ t  tomo algunos vtzespajatiempo dt ello, Y ie



copia, y .exorna el Maedro PaíBñ cnlu Róqüe'tich Efpafíoa 
la , nata a» fol. 105-

8 4  Sobre no declarar lacoeatua de los Codos,hablando» 
de ella dos veces, dixo el Maedro a D.Gab. que huderahe-; 
cho bien en deshacer ciertas dificultades, que en efto fe en-' 
qaentran. Y elPhiloíefo refpondelargamente, fatisfaciendo 
íacuriofidad,aunque en el tono fobervio que acodumbra.DS 
ce,que el reparo le ba caufado rifaty luegoie pone muy defpa- 
cío á facísfaccríe,conao íi.fiendo déípreciable, ño fuera mejor 
dexar aquel defpredaalosindiferentes. Pcrojatnifma fatis- 
íacion hace evidencia de que.el repacoíue legitimo., y qncfe 
pidió bien la claridad en la diferencia de los Codos.

8 5 Porque el M icdro llevó mal la clauíbla:Cow£«7/V en 
turne al efpiritu,embruteciendo con el deforden, dice el Philofo- 
fo, que calo que toca al articulo «i, ha .reípondido. Y que 
embruteciendo,dixo ía Autor por lat licencias qae da la nece/iij 
dad y que tuvieron otrosCqfiellanos de menor erudición para vfat 
palabras Latinas. Que de Bruto íe íacó embrutecercomo de 
Perro emperrarle, y de Bivora tntbiúorarfe. Señores, dixo el 
Maeílro,emhivorarfc no ha dicho hada oyChriftiano alguno 
en los cernimos de Caftilla» emperrarfedhieron algunos s pero 
no de los que pueden hacerexcmplo* Embruteciendo el efp'tri. 
tu, ninguna lo dixo, ni lo puede decir: porque el efpiritu no fe 
puede erabrutecer, niNabucodonoíor combertido en Bruto 
padeció en el efpiritu aquella tranímutacion ,qucfolo com-v 
prehendió el cuerpo. De qualquier forma que fea, buelvo á 
decir,que na víare el verbo embrutecer por vn ojo de la cara 
Y  en quinto dCafteilanos de menor erudición.,le dife,quê fij 
no fon Aldrecé,López dclAguila.y otros qu ofertóla para apo-' 
yar fus novedades,no los conozco. Nómbrelos, y (abremos en 
que elevación, ¿grado coloca a fu Autor*

8 £ *A: las ideas de Ja verdad Jirven de malaja/tndo disfraz 
d h  mentira, fe defiende con que quifo decir, &Tc. Bueno efj 
t.i,dixoTerefa:quito decir,es otra fegunda mecaphora en que 
halla fíempre afilo el feñorEncio.Sobre Ciflerrtas dijipadas,áu 
ce,que riña el Maeftro a Gere mías,que efcrivió:C¿/f#r#4/ dia 
Jipatas,y ala MUdre de Agreda,que lo dixo. No es refpuetta, 
fencendó el P. p .  Manuel, parque efta venerable Madre, y 
el PjropUeta hablaron de agua, popa que es propia la eider na j



^ ibs dlfipacioñei cfi GefSmias ño fe Sebe traducir, fino en 
imperfección: f ** csntinere non valent aquas. En efte propio 
fenddo habló la Madre de Agreda; pero D.Gab. no trató de 
aguas,fino de bienes: Bt hambre para facier la fid que tiene de 

felicidad en las Giflenas difipadasde los bienes caducas. En que 
fi nos agarramos del común cable de la Metaphora, los bie-j 
ncsbuelven aferde agua. »

&7 Reparóle el Maeftro la voz Qftracifnso, y aun !a nota 
en que le declara. Y  reíponde elPhilofofo, que metafórica
mente eftá muy bien aplicado,/w’jflf/i* ley del0/¡racifme,ert 
relegar* PP. dixa el Maeftro, fi yo no hirviera fido templado,- 
y culpara la relegación como el Oftradfmo no viniera el Phj* 
íofofo haciendo verbo la rclegacion.Baelvolea decir,que Oí. 
traciínní nonos fkve,y que nueftra voz Caftellana de fierro, 
no necefsita de palabras Griegas,tiiLatinastpor ella (ola fe en
tiende en Caftilla,quc las virtudes fon defterradas por los vis 
cios. Y  Oftracifvno,y Relegación, es abundancia de flatos, y; 
explicarte con voces, que ningún Caftelhno indo do enten
derá,fino tiene por Oftraciítno vna repleccion, ó Aplopegia 
de Oftras.Üera de que el verbo Relego, que en Caftclíano 
fe traduce: defterrat, ahuyentar, y feparar, no fclo es eftra-: 
ño, fino equivoco, con el otro verbo Relego, que fignifica: 
bolverá leer, leer otra vez. Y  quando no hubiera efto, fe de
biera efeufar el Relego para deftierro: porque ya vimos, que 

. teniendo aquel verbo otros fi guiñeadas,Je puede aplicar a al
guno,que no explique lo que fe quiete decir.

88 La defenfa que entra luego al pecad© de romper los 
hombres las entrañas de la tierra, para recoger fus precipfos 
metales es tan floxa,que no merece íer leída,dixo elP.Diego/ 
Y  afsi v¿mos:Alt»aUgnopoderdehacermaldlosctrosX)ke que 
fobre la metaphora de fer Rey de si mamo,con que fu Auror 
expresóla violencia, y tiranía humana , haría falca loque 
el Maeftro quita á aquella claufula; eSto es el maligno poder, 
que explica: Efte tiránico imperio: porque podía hacer mal a 

- los otros indirc&a,«invoiuntatiamencc.Raras ideas tiene cí- 
fePhilofofo, dixo el Maeftro, aora tete con eftar mal con el 
Regioppder,explicandole tirano imperio, violencia humana, 
y poder maligno. Buena ocafioncra efta de acordarle quanto 
dixo (óblela defeaía de los Comuneros, Debe de fer apafio.

- fftá



Vi 8
nado de tas Repúblicas i f  ala aborrece el govíerficr Moñarí 
quica. Diráfeñor M aeftro, replico Diego, que no habla et¿ 
cite fenád®, y dando vnbrinco dé mecaphora, alegoría, am - 
phibologia, o cofa íemejante, fe nos pondrá á cien leguas de 
dtftancia.Bien eftá P. pera es difparatc decir,que el Soberano 
tiene maligno poder para hacer mal.Y aun facandolo del So
berano,qualquiera que hace mal á otro,tiene poder maligno: 
puesla’oroHi vicien, hace tanto agravio como el perjuicio, y  

fobre que ninguno puede hacer, daño á o tro , entra luego el 
raí! que por fuinjufttoiapadece ,y  fon dos males i vno par# 
el que obra, y otro para el que tolera, y en qualquíer1 a¿to de- 
daño, ó per juicio, va incluido el maligno poder, con que eftá' 
dé mis en-la explicación de Don Gabriel: En laGala,vicio qué
je  disfraza con eltrage de la neceftidadichti fin duda r>itio$ es' 
repeácionintitil/ragí, pues de effb fe hace el disfraz, y nin_¿ 
gunbuetiCaftellano negara,queferia mejor por mas breve,y} 

tan claro :la Güisque fe disfraza en ntceJ¡dad,x>cQa la neccfi-' 
dad. Y  día «litad de trage, o media mafcarrilia, quefe fingey 
no es disfraz,ni viene a! cafb.-porque fi fe poac a medias, por- 
que fe  conozca lo disfrazado;]* Guía , y los otros litios, que fe 
disfrazan en virtudes, ó necefidadts, no quie ten elfo. Baila 
feñor Maeftro , dixo el Ga/etano, dcclarefc,que quanto dice 
Endo en defenfa de) maHguop«der,y de laGuta es difoarare, 
que lo debió omitir fin envibotarfeioeroin maiecceptu bonefiior 
viditurpertinantia,quampaenitentia, comodíxoSéneca*

85; Qíitere cambien defender: oyr las fupluís fuyas, par
que Quevedo di *oMtroycas virtudes fuyas.Dioz que clMaef- 
tro le pregunte, porque no eferivid fus beroyeas virtudes. N® 
e s Ouevedo, \ixo, el Maeftro Efcritor {agrado, y fe lepuede 
pe iir razón de muchas cofas, y de algunas fe la pidió Bocali- 
niurjis no fe la pediré yo.ni en efte cafo lo merece.-porque ef. 
envío con 5-ande hermofura:^ quien Mareo Bruto reverencia. 
Vi mas por hs be royas virtudesfuy as que porferfu tio, Vfo de 
la licencia de poner antes,o defpues del fuftanrivo el.prononi. 
bre; pero porque antes, y deípues eftaria igualmente bien 
pueftn. No afsi en la dáosla notada a D. Gab." El Señor que 
tiene los ojos puefios en hs juflos para oirlas faplicas fuy as, pag.
3 iS . porque no es elacento tan fonoro, ni (e halla la grave, 
dad de la claufula de Que vedo, y porque fio duda alguna es

mas



mas breve, y mas agradable: para oyrfusfuplicatahorrando 
vn articulo,y algún® letras. El m , que quiere íofiener luego, 
yaco»fie{Ta,que no nace falta á la oración algunas vecesíy y« 
le diga,que deftas algunas es la que note rpues fu Autor dice, 
p&%. y tj.S i fueJ/'t Dior capaz de/entimientt,nadaft U caofaria 

Ĵ no es la culpa',pues ella /«la er mala- enfm reÜi/sim» aprecie. Ve 
aquí dos veces el es en la culpa , y folo le noté el primero por 
inutiLLo mifmo le digo de la a pag.ji8. lin. 9. porque movet 
nuefiro conocimiento,es mejor,póngalo en elcafoque quiíiere. 
Y  es dislate traer otra vez a Quévedo en las palabras: Quería' 
tenerles por amigos a amóos:porque es vnahertuofa repetición, 
y quería tenerlos por amigos,baftaria,y®?fuedarian los amigos- 
en acufativo finia a, que el Philofofe tiene por precila en cor 
dos. También es voluntaría la nota de confufion pueda á la- 
claufula: Sty Mae jiro d¡ Niños, empleo, que (hto mtilufira, a /«> 
menos divierte la imaginación, y acaricia el amor propio: porque* 
lino abráquien dude; que imagirsaeioneftá en acufativo,tam- 
poco fe puede dudar, que amor tiene el mijmo cafo, fifi que’ 
hagan confufion los artículos la, a imaginación,y el i  amor,fe.’ 
gun fus géneros. Efto dice que »» Jema de rcfpuefta; y yola" 
admitiría,fi vafiafíe mi obediencia para eftableccr tan nueva 
do&rifi»,afianzada folb en fophiftcriás, y difeurfos vanos. Y  
fino lea fe la nueva advertencia de la pag.. 17 9 .en que fobre la 
fafia.fupoficion de que eftá en nomÍnativô i*M>r propio, fe me 
quiere eofeñar,que el amor es el que acaricia ,y no puede fer 
acariciado;y que afsi,aun puefto en dativo,o acufativo, íiem  ̂
pre efta mal,y elperiodo tienegrander trapajos .y efiaen laprL 
mera pagina,que osla muefira délpañoHa.no es que no dixefie 
vay eta,y de Palenda, replico Terefa; pero en efto de amor, 
con licencia del Phi'¡Dfofo,mas entendemos lasDamas,y.nun
ca le puede negar,que aunque acaricia,quiere fer corrcfpon- 
dido, jr afsi acariciado.!o que yo admiro mas defie hombre; 
es, que pintándole tan enamorador, y Gendo tan enamorado' 
dé si mifmo, que le podemos temer alguna converfion, con 
que dilate las juriídiciones de Flora,no fepa que Venus acari
cia áCupido,y lá regla vnivérfal de que elAtnor tro ájjtrefpon.: 
dido fe convierte en odio.Si eífubieramos defpaciolecanraria 
el T  o n o :  Dormido y aze elAmoren el regazo de Venas, para que" 

fiaquclDiofedco quiere íes acarieiado por la m ip



roa razón qué ésta ofició acariciar .Más para qüan3o efte áé  ̂
{ocupado de Apologías,remiróle a la Veg|^elParnafo,donde 
ca la-Comedla del Amor enamorado, que cfcrivió Lopede 
iV êga, verá & quiete Amor caricias. Y  por lo que coca á la 
fcortefpondencia entre los hombres,oyga,dixo el P.Francifca- 
no,áTulio: Nibll mitsus beminis videtur, qaam non refpondero 
ia *mon i j i , d qaibiss provocare. Atiftoceles pufo íol# en el 
Amor correfpandiio la amiftadi Arnicas efi,qui ansat^ ¿ con. 
verfoamatar. Platón dixo lomifrno en oteas palabras: Nijt 
veerqae amat, aeater amieut. Lea loque {obre la correfpon- 
dcnciadcl Amor, aun Divino, eferivio con grande acierto 
Sor Juana Ynes de IfC ruz, en la Crifis a vn Sermón del P. 
lV”ieyra,que eftá en el a. tona, de fus obrasydcíde pag. 1 6.Y  ñ. 
codo lo que fe pudiera juntar de efto fe le dkeffe, quedaría el' 
feñorphilofofotanenfeñado a. acariciar, que podríadisfraz 
ttyfe en *1 trage de Amor.

90 Reparo el Maeftro por embarazo el pronombre efie, 
tn  la Claufula:¿«* Noe bailé grada en los ojoe de Dios, y que era 
«fie va varo» jajío. Y  conííeil a el Pbilofofo, que no base falta? 
pero luego le quiere defender, diciendo, que por no apartarle 
de la ECcrituta, pufo el pronombre con arte , y elegancia en 
lugar de Noe. Con que es arce, y elegancia, alterar elTeicto * 
Sagrado, y.poner vn pronombre inútil? dixoel Maeftro. M|*;l 
1© es eííb, replicó Diego: pues peor es el articulo lo , que dea ; 
fiende defjsues por predio en las palabras: Noe mirabaprefen- 
te d Dios, teniendo ios ojos en ¿liento lo efidnlosdel Siervo fiti,. 
Señores, dixo el P. Cayetano, lo que merece carca jada no 
pide refouefta, y no tenemos tal (obra de dempo.queíc pue  ̂
da aplicar alguno á cofa tan inútil como eíTe argumento.

91, La elaufula: el que venció en vn árbol,fera vencido en 
vn madero, dixo el Maeltro, que fiendo buena para el Pulpi
to , no le parece para la Hiftoria,que no admite aluílones, y - 
quiere lascofas clara, y fencilhrnente dichas. Fuera deque> 
( dice )tl demonio no venció en va árbol; fino ton la fruta del ,¥ 
la Area en que fe figura la Cruz,nofue ¿orno ella, de vn madera, 
finpde mqfibos. Y  pareciendo a los asociados Congregantes, 
que cQghwal Maeftro en vrigravifsimo error, dicen por bo
ca de fu Philofofo • Es cofa efiranay que afirmes, ©V. La Iglefié‘ 
4ke, que vendé el demmitn vn firbgl ,y  ¿tf»t ytifms, Jermi.

V»t,



Ftssvfami Autofiypíxiewfi prüevale 3á en los &Tcos, fal vo 
fea el lugar,con 1& palabras del Prefacio de la Mifla. Ut qui im 
ligno vincebat,in ligno queque vinceretur. En effo efta el daño, 
dixo elJ\4aeftro,y de otras palabras del Prefacio:©ratias age¿ 
re, nació el pleyco entre los Lugares Agete, y Macar andona, 
que oímos en vna Comedia, y de Calderón. He dicho varias 
Teces al Philofofo,y en la Carta al Autor, que el principal in
conveniente del Libro, y de fu Apología confifte, en aquel; 
por la verfion de la Sagrada Efcricura en idioma vulgar prohÍJ 
vida: y en efta, en que conlamiíma Efcritura, y los SS.PP. 
quiere defender proporciones Caftellanas, que no fe pueden 
Oir .Y acra en lugar de enmendarC^me íale con que la Iglcfia 
dice:!Jt qui in ligno vmcebattÚ"c«Y temo, que por efta mtfma 
regla,han de falir mañana con la furiofa prete nilón de que los 
Oficios Divinos fe hagan en el idioma vulgar, como lo inten-i 
carón ya los Huficas. Acucrdeíe,que no dixc fer mala la clau- 
Lila,que aora fe difputa; fino que no me patecia propia de la, 
Hiftoriaipor laalufion, que fio es permitida en ella. Y  acuer- 
defe tambien,que íali al erqu entro de la refpuefta? Dirá v.m. 
que efta alujion no esfuya, y que la abrigan muchos Pudres, y  
Expofitore^pero ta facultad de aquellas,«  otra y ti Historiador 
tiene loster miaos muy limitados.Coví que venirle defpues dedo 
a decir* efaeftrafia, eftraño que afirmes: La Igitfia di te, es vna 
matraca la mas inútil, y defapacible, que fe pudo idear para 
aturdir los Chiquillos. Yo no le digo que la Iglefia no lo dice, 
ni que en eferivir fu Autor, que vendé en vn árbol, ay excl ti
flón del fruto. Dixefelo,para que la mayor exptefion de la ü in 
ta,que todos enrienden,le hicieffe conocer, que efta contufo 
para nueftro idioma,venció en vn «rio/.Dixele cambien,que la 
Arca en que fimboliea la Cruz,no fue como ella de vn made- 
ro.fino de muchos; y refponde: Es por la Figura Heterofis qssa 
vfa de abfiraUJos por eeneretot ,y de concretos por abfira&as, lí 
de vna cofa por muchas d ella complicadas * y afsi dixo vn madera 
al Arca por que de muchosfe hizo vno. Philoíofo, ó Demonio, 
dixo Tereía,que quiere que entienda el Pueblo de Hetetofis, 
abftcaítos, y concretos, con que nos viene á obfeurecer las 
tinieblas; no ve que es peor elfo, que lo otro, y que con el
las voces difonas,como el dice, dexa mas lóbrego lo que píen.' 
Jpa. aclarar. Hable.cu lengua que le entendamos, declare quq
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voces fon effas pof qüínoáy quien fuera de facultad las Sol 
rienda,las vfe,ni las conozca*,y lepa «pac: Ort*¿ inconfaetum ejfi 
•£/««*»,comoeníeñó Ar'iftotelcs. V  .m.dicc bien feñora, du 
xo el Cayetano: pero como noobfcrvala gracia con quepara 
falvar fu propoficion de que la Heterofis hizo de muchos vn 
madero,eferíve pag.181» Tafsi duela Iglefid, que vendó en vn 
Leño Cbrifio al demonio ,no obfiante que U Cruz efiaba formad* 
de varios Linos. Seria embutida,replico Terefa,porque varios 
es cotnprehenílon de muclios. Ño es temo tu ditet ( profigue ) 
qsse érala Cruz de vn madero,porque la opinión corriente es, que 
efiabacompuefia de dos maderos atravefados. Quien le lo diípu-r 
raidixo el Maeftro,ni a que fin arguye en effo .trayendo 3 1® 
memoria la opinión corriente,que para nada firve?Pero diga-i 
me, elfos dos maderos atravefados de que fe formó la Cruz, 
confia que fe cortaron de diverfos arboles ? no ve todos los 
‘días á los muchachos hacer cruces de vna lilla de pino,de vna 
caña,itdc otro madero,cortando vna porción ,qúe atravefa- 
da en la mas larga,forma,como decimos^os brazos de 1 aCruz 
Pues por que no ligue a la Iglefia,y entiende, que la Santifsi- 
rna Cruz fue de vn folo madero.Si para entenderlo afsife etn< 
baraza conque la Arca no pudo parecerfe enefto,porque no 
hubo madero de $oo. codos de largo,ni Regios, ni GeométricosT 
niOrdioarioKno fe le denada,que con fu Heterofis podrá abf. 
trabarle como quifiere, que para mayores dificultades tiene 
virtud aquellaFigura,pues de muchas cofas complicadas con. 
«reta vna,como la otra varita de virtudes. Pero digame aora 
por fu vida,quien le parlo lo que dice al fin defte §. Lttio llama 
ia Efcritura de E$sr fia Cruz en qtsemurid Aman,y no era de 
vn madtro.Y erapieze explicando laBfcritssra de ¡porque 
fe podrá entender algún contrato de aquella Rey na» No es 
es eíTo,dixo el P.Oiego:quifo decir :la Efcritura en el Libro de 
£fier.B\cn eftáfPadre, refpondió elMacftro; maseíTe olvido 
es culpable en vn can faino feñor, y que tantos fervidores rie. 
ne.Pero qplen le dvco,que fue Cruz en la que murió Aman,y 
que no era de vn madero?Yo no lo se, refpondió D iego: por
que la Efcritura en el cap.7.de Efter no la decl arar y folodice 
«1 ver(.9.Harbona,vnode losEunucosquefervian alReyJe dlxoi 
AyvnaHorea de jo. eedos de altéenla cafa de Aman hechapoñ 

ftt  orden parte Mar.dotbtofiue dio al Rey vn avifofafudabit.T e l
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&##: tolgaile en ella. Y  luego en el vecT. ío . Tai colgad•  
Amawcu laMorea,quebabia preparado d Mardetbto, 0 -f . t a
verfion Latina dice: Ligrmm gmoa paravefat:patíbulo quoipa j  
gavera*. Y  efta voz Patíbulo dice expresamente San Ifidoro, 
que es Horca: Patibulum vulgo Varea dicitar. En los Autores 
•Francefes es llamado el patíbulo: Potenet, que en Caftellan» 
esHorca.Y 1‘ Maiftr^de Sacy tti&\icc-.Li¿aum,&fatlbuhzxi 
potencc,cap,7.de Eftcr. Y  en Glbrt Moreli, que es cambien 
Urna, Ncbrija fel.143 -de fu Vocabulario dice : Patibulatuc, 
aumeofa abarcada, defpues de a ver eícrico: Pro eoquodcruci. 
fia  a t dkebant. Covarrubias en la l . parte de fu Teforo fol.tfo.- 
traduce patíbulo en Horca: Llamamos,dlccforca al talpatibn. 
•fe .Calepino tom.i.pag.2.31 . traduce: Patibalatai en Ahorca-’ 
do. Y  por Patíbulo pone: Lugar en que padecen les mal becboreu 
Merca,Cruz. Y  las PP.Salas,Pere,yra, y Bravo en fus Teforos 
le liguen, poniendo juntas Morca , f  C ruz, por la coftumbre 
anciana de crucificar á les mal hechores. Pero en Caftilla 
ninguno encendió,que Aman murió en Cruz, fino en Horca; 
y eftoes ran común, que nofolofcoye en la Comedia de 
Aman,y Mirdocheo;finólo explicó el Do&or Vibren vn* 
de fus Coplas, por aluGon a cierta efpecie de Horca « que vi»' 
«regida a otro fin que el caftigo, y dice:

Les poflesy el palo feo 
Sus efeSios trocaran,
Siendo Horca para Aman,
T r iu n fo s  para Mariachis.

Jo fe piro en el Libro XL de las Antigüedades Judaicas cap,£. 
ó SigifmandoGtlenio fu Interprete,llama varias veces cruz, 
y füplicio a aquel en que Aman fue fufpendidojy dice que era 
vna viga: Qportereeum trabem quinquaginta eabttorum parare 
<9* mané petita dRege potefiate Mardochaum in eam crucem folie- 
«.Pero Geni» trabem la biga , fe conoce, que el llamarla 
Cruz,espor el nombre genérico,entonces,del !uplicio:TVa¿*,y. 
Trabis,d\cc Calepino tom.a.pag. 737. Lignum dúplex [ inquid 
Vejlut) ex duobus compaíium tignis aiiffictjgratia. Y  efta no 
esCruzsfino maderos,que forman el edificio, Y  afsi el mifmo 
Calcpino en la palabra Tignus pag.714. diae, quc<s: Trabs,
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¿uavm idlfoftU  iontot extn U it, ©* proprU, tiilfaperptnh 
$ar tefium.'i efto mas fe acomoda que a la forma deCtuz,á la 
de Horca. Pudiera acordarte el tenor Philoíofo de que Jufto 
XAptio efcrwid tres libros dt Grutt, hadcndo dmfion en {im
ple,y compueftuefto es fimpleladevrr ai bol, ó leño, y comj 
puédala quetenia Ufa adicción de otro.En el liba-, cap* y. y 6; 
jyeranotolo efcrito, fino cftamp.adoel vfo de aquella fimple 
Cruz.En el 7.verá la Cruz compuerta,manufa£fo,bde das la- 
nos, que el divide en eres efpecies: D uajata , como lá Ierra 
X.que es la que decirnos Aípa,o Cruz de San A ndrcs.Cotnitfâ  
como la letra T . teniendo orco madero atravefadoal bndel 
principal, deforma, que no dexe la que decimos cabeza de la 
,Cruz. Y  ímmifla, como la que oy llamamos Cruz , en que vq 
madero eftiatravefado en el mayor, dexando en la parte 
íuperlor alguna porción, que forma la cabeza dé la Cruz. En 
ellib.3 ,trata de la Horca, provando conEaébncto: Hat F»n- 
t¿¡ ncfialiuiquam Patibulum fuit, cap.; .Y  dcfpucs en el cap. 
6. pone tres formas de Horca codas en vn tolo leño,y diferen
tes de la que oy conocemos, y de que tienta no víaron los an
tiguos. Efto fupucfto, obfecveel Philofofo,que las Cruces, 
Patíbulos».ó Pureas, quando fe empezaron á vfar eran de vo 
¡Tolo madero, y que la primer memoria que fe Halla de. fu pra  ̂
tica es en el Libro de Efter: Sofptnfus eft Aman in patíbulo 
quodparaverat Mardocbat.Vox donde, pues,quiere,que aquel: 
Patíbulo no fuelle de vn tolo leño, y que: cu vierte la forma de: 
la Sandísima Cruz, que en aquel tiempo note había empe
zado á vfar?

22. t Deípues quiere clPhiloíoffaettableccrporCartellana,’, 
o recibida enCaítilla la voz Efptlanea,para-cuy &prueva citan
do á Calderón, dice -.y finojaera voz vulgar, no la vjaran lot 
Gomitot. Pues yo le digo, refpondió el Maeftro, que todos los 
Calderones, y Calderas del Mundo,. no la haran ptrcolar en 
Cartilla, que es vozLadna, rara vez vfada enere noíorros, y 
iaquellapor lasque laben latín. Y  le digo» que los Cómicos no 
vían voces vulgaresjfiño cultas, efeogidas, hermofas,y cláras».

fi alguna yczfe ven precitados á íervirfe de alguna obfeura 
lá dcclaranróexplicandola enlá copla fíguiente,ó en el mifroo 
ádo,para que fe aplica.Y para que vea que no es Caftellana, 
¿nirela explicada: Cmva por Ncbrijá.
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!ó Vs<5 jos veaes'DXuisde Alcete. Tan eftraña es ,d«xo el 
P.Dan Manuel,la propoficion como la prueba, ya fe le ha di
cho , que c íe  no es Autor, ni fe' le puede citar para la pure- 
za'ds nueftro idioma. Sobre aver reparado ei Macftro, que 
ynas veces efetivió fuAutor, ti Arta, y otras ia Ana, refpoa. 
d e , que es de genero impropio, y fe le puede dar vno, ó otro 
articulo.Que Quevedo, y Mañero en Arte, y en Aiwa lo vía. 
rea afsi, y tienen de effo mucho Saavedra, y Solis. Pues di. 
gole, refponciid el Maeftro, que elfos no penó ron enmendar 
la lengua Caítellana, aunque fin eíTe fin lo configuíeroo. Que 
fu Autor,y él, deben como remediadores, fijar el articulo, fin 
dcitar en la variedad la confuGon. Y  que qualquier dcícuydo, 
ó licencia,®|encontratc en los Autores,que cica, no le pue- 
dtn favorecí?. ^

_ 54 Confe isódMaeftro fetGrey vozCaftellana,pero muy, 
Vie ja , y de fonído defapacible pata Congregación de Rado- 
nales: porque Grex, es el rebaño de ovejas. Y  cefponHe el 
Philoíofo, que es antigua, y moderna, que la víaron Viey-í 
ra,Guerra,Coronél.y Juglares,y el DodiorDomínguez ea iy. 
dt A bri¿ dt eftt año, mira (i tt maderos, Buelvole á decir ,artH 
culo el Maeftro, que Grey es voz antigua, y que no perderá 
fu  mat tana, ó fea caniísima ancianidad, porque los grandes 
hombres, que cita la vfaíTen: mayor menee con la propiedad 
que el Dador D. Julián Domínguez: porque: Rtfíituyercn la 
isla de Rodas d ¡a grey del vaiverfal Pafttr, es decir, qué al re
ír .1 ño de Jefu Chrifto,que eftá á cargo de fuVicarioiy efto ex. 
prefta tigurofamente el figniGcado de Grex. Seniar luego, 
que e l; Nolitt ttmtre puf líos grex, prueba que es,no folo pro
pia expvefsion para racionales, fino para los mas eícogídos, 
es difparate ,fin roas apoyo que la voluntaria traducción de 
pequeña grey : oorque nueftro Salvador hablo allí en otro fen. 
ti do: Pequeña República, b Congrtgation, y traducido afsi, con 
ia mayor propiedad,cae en tierra toda efta fabricaPhiiofnfica. 
Pero fuoónga , que no hablo fino figuradamente,v como Pai
tar,figuiendofusSantaspalabrastfíg*/»*» Pafier btnasV" cog. 
w f ce oves meas, en cuyo fentidó le dice la Iglefia , en el Pre
facio de ’iaMMaiTV Dominefuppliciter exorare,vtgregem t*um 
Pajlor, áteme non deferas: no vé que efte modo figurado con 
que habla ,s  es nombrado Jcíu Chtifto , y lo fon fus Vica,.
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ríos, no pertenece a D.Gab. ni l  la Hiftorla. Todos ]csD ic2 
cionarios convienen en que el íuftantivo Groe, fignifiea re* 
rano, manada, hato de gañido menor, que muchas veces fe  
toma por el mayor. Aísi dice Jofeph Laurencio en fu Amál- 
théa Onouaaftica, lit.G.pag. 3 go.Grex minuterum animalinm, 
O'pecudum mnltitudo, Armes tur» maiorum. Gregge. Y  fin em
bargo, par translación dixo Lucio: Grege fallo veniente!. T e- 
rentio in Eunuch. Unam etiam boe vos orovt me in gregem vsfi 
trum recipiatis. Y  en Heme. Aacillarumgregem ducunt fetum. 
Ninguno duda, que el v r̂bo Grego , ai, fe deduce de Grex, y; 
que fon compucftos fulos, coiligo, congrego, agrego, difgre- 
go,que fignifican collegtr,congregar, agregar, y legarar. Gre
garia!, que es cofa de manada , fe aplica a los h É p res • y afsl' 
dixo Calcpino: Gregarias milei dicitar no» eleliusjfed tumAk 
tuarie vndecumquc colitlias Cicerón pro Piando: At id etiam 
gregarij militet fatiunt inviti. Saluftlo: Deinde watt i memore 1 
Syllaña vilioria.quod ex gregarijt milis ibes alies Senaiores víde. 
bant, altos ita divitis, &e. Calepino traduce: En coja rev añadí, 
y de va mifmo grey gregalís. Y  luego enfeñarD/Vz/ar queque de 
bominibus, O'c. Y  tratando defpues del adverbio: Gregatim,di
ce : Transfertar etiam ad bomines, quemadmodum, &  ornen 
grex, dquo derivatur. -Con que el propio, y natural fignifica- 
do áegrex, es el rebaño,como yo dixe, y por translación íolo, 
fe aplicó al agregado de los hombres. Y  efto ella tan recibido 
en Europa,que el Autor delTeforode las tres Lenguas en la 
1 .part.pag.301 .eferive: Grey , tropease troupe, multitudine, &  
turba di gente. Y  en la 2.parte ,pag. 401. dice: Troupe frota, 
turba,compagniasquadrigUa,tropat tropel, quadrilla, trulla, ma. 
nada. Y defpues: Rebaño, manad» , Grey,piara, bato, mefnada. 
Franc.Sobrino en fu Teforo,i.parte, pag. 196. eferive: Grey: 

fe  tomaba antiguamente por la República. Por tu Ley , y por tt1 
Rey y por tu grey wor/rd/.Guillelfr .Moreli, p. 513, Greee Tro. 
peau de be/tes Banda cempagnie.DuxGregis e! que conduce la tro. 
pa.El P.BemcoPereyra,pag.i 37 Grex,.Amanada.Grey, Grega. 
tus, coja junta en manada. Gregalls, lo mifmo. Él P.Bravo en fu 
Nizolio,pag. 18 Grex.Rebaño. Metapb Amicorum greges. Gre. 
galii.Bt de vn mifmo rebaño. Metapb. Compañero,gregali¡ alé. 
tuius. Gregarios Soldada aventureros. Gregatim. A manadas.ti. 
vtsgregatim (oniyttéii, Y en el Tcíauro, pag, 2 jo . Grti. Grex,



Y i f
g h  RtpnbUca, «.£1P.Salas en fu Compendio, pa». 3 8 %. Gres, 
¿it, Rebaño; ato, manada de ganado menor. Grex bominttm, mal. 
filad de hombree. ¥  cierre aota cftapeíada colección nuiftro 
Covarrubia.s,que en la 2..parcede fu Tel'oro ,fol. 9̂. eícrive: 
Grey,vale manada o rebano, tomo de ovejai , cabree, &c. Algunas 
vetes Je tomo por la República ,fegun aquel ditbo antiguo Por Ase 
Eey JPtr tu Rey ,y  por tu grey morirás. Y  luego tratando de 
Gremio, que íalc del verbo grcgp, por congregar á grcge, di
ce, que por translación fe llama gremio al de la Iglefia , j  por 
ella Congregación de los Fieles, Comunión de ios Sancos. 
Bolvamosaora ala voluntaria traducción de las palabras de 
Jefu Chriílo: Nolite timere pssfillm grtte. Si cljíeñor Philoíbfo 
huviera traducido por Grex,República» congregación,mana
da, tropa, quadrilla, compañía, no me falicra aora con la in
jada querella de que dixe lo contratio que Chrifto. Haga la 
verfion de otro modo,y vcrá.que celTa la que el entiende opo. 
ficion por la difonaacia. Ponga pequeña República, pequeña 
tropa, pequeña quadrilla, pequeña congregación,pequeña 
qompañia, y aun pequeña mefnada,fi quiere refufátsr vegef- 
torios,v vera como es mejor,y mas claro, que pequeña grey de 
racionales, que eícrmó fu Autor, fin poder hablar como Jefu 
Chrifto,ni llamar metaphoricamcntc rebaño a los racionales. 
No feria mas propio, y mas claro: Efia pequeña República de 
racionales,y no fervirfe de vna voz antiquada,encuyo lugar fe 
fubftituyeron tancas,como fe le han referido?

9 í  Para cerrar por defuera, trae por exemplos el Philofoe 
fo al P.Guerra, ya Argenfola: dice que es fraffe elegante, que 
no ay otro equivalente al deforls de la Eíctitura, y confeffan- 
do* que la vfa la plebe, afirma que no vían otra los Eruditos. 
Serán los de fu Efcuela, dixoTercia, y Diego profiguió: Di- 
xo el Maeftro, que aviendo ya recorrido la Hiftoría, dexaba 
tantas colas,que notar,que finólas omiticíTe, baria otro 
montón mas crecido. Y  clÍPhilofoforefpoade: Si anotajfee lo 
que omites, barias otro volumen', pero feria tan finfabflaneia, to
mo el primero. Vafta que V. m. lo diga, declaró el Maeftro; 
pero fi no tiene íubftancia, para que gafta Y.rp.da fuy a, y de 
fus Patronos eh refpondcrle:'mayormente diciendo luego: 
Superfina ha fido ladtfenfa a cargos tan infub/tanciales, que ef- 
maltan el primor de fo nbrdl Elmalta lo que desluftra,  aclara
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lo que ennegrece,ákóTetefajparcee virtud &  ííFigurafíeté^ 
rofis, que tema vttit cofapor tnuebáia ella complicadas. Pero con 
qae gracia ̂  profiguio ) y con que blandurf, llamando Ami- 
go a fu Momo aeaebeteadot le dice: Repara comofe noi viene 
acertando la verdad, que tftaba oprimida tote tu velo ,yyd clarea 
faduz rafgaia la nube que lepuftfte. Conciérteme eííos bolos, 
dixo elEfcrivano, verdad velada, auve que je pufifte, y veló 
qoc oprime. EfTe feria de Lona,ü de Tapicería, dixo Terefa, 
porque los velos que acá víamos, no tienen corpulencia para 
©primiraos. RifueSa ©ií8#,profigue,y coma triunfando de lape- 

Jada niebla en que la aprifoni tu malicia.Y o cre«v*ixü el̂  Maef* 
tro, que fino fu<gfc ideada, vendría riíuefia de aver vifto caá 
mal convatida la Carta: de aver ayudadora quitar el disfraz,' 
que tomó la mentira para formar efta necia Apología: de ver 
con quanta modeftia fe han refpondido (usclaufnlas infultan- 
tes,fobervias,y impropias: de hallar nuevamente defendida la 
Lengua Caftellana,que con otras divetíasintrufiones fe que
ría corromper mas: y de aver óbfervado, que vn pobre Maef- 
tro de Niños, fin profefsion de mas letras, que fus palotes, fii> 
ayuda de otro Idioma, que el nativo > y fin mas proredores, 
que fu fatiga, aya podido fatisfacer tanta maligna acufaclon, 
tanto infernal argumento, tantas propoficiones efcanclalefas; 
D e todo cfto ferciria la Verdad,(i fe acercarte al argumento; 
pero dígame aora por mi confuelo: Sr aquella Diofa, ©pri» 
mida del velo q#e la pufoMomo, tiene tantalu2, que a ptfar 
de vn denfo velo refpiandecia,\nz.\@. c o m o  a o v a  deshechoerte ' 
denfo velo oprimidor, rafgada ejfa obfeura nube, folo clareafu  
Íií¡e:No ve que clarea vale tanto,comí) empezar a dejarfe ver 
la luz, amanecer :y no advierte que reíplandecer, es cftár*a 
la luz en codo.íu vigor: porque no habla con pfopiedad’Corao 
propiedad, dixo Tcreía Jamás habló el Philofofo con tanta; 
mire íeñor Maeílro, quando la Verdad no avia oido la Apo
logía , y pidió juftic.ia ■ al Philofofo, y á Encio cenrr a Momo, 
reblandecía a pefar del denfo pefadifsicno velo: efto es¡eftaba 
íu luz en la mayor fuerza, en todo fu auge ; pero dcípues de 
aver oido eftc torpísimo defenforio, clare» fu  luz Aporque la 
anochecieron los inútiles, afperos, futiólos, y inufitadqj ar
gumentos »y modos del Philofofo. Afsi lo ha de entender, f  
gánwsPs Diego a ía$ cinco ¿licuaciones, que ya, á pefar del
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fiare* del PhlloíoFo, fe acerca la n'oclie, y obfcurccída la Ver
dad con el enfado de tanto deíatino , nos quiere dexat en ti- 
túeblas.
■ 9 ó Porque el Maeftro nota de pocas las Dlfertacioncs 

dice el Phiiofofo, que no fon mas, porque eftgió las control 
vertías de mayor entidad, vigora lo vendes, dixo Agrages ,ref. 
pondió el tfcrivano". Que ícbre el íitio del Para) fo era mc- 
nefter adherir a vna opinión: y l'tegarfe medroíamente áella, 
es veneración al íecreto, y poner las claufulas con la figura 
Diaporejte. Aun fe acuerda eííc Figuren de figuras,dixoTere. 
ía , ya sostiene cara&eriílicadas las almas con tantas figuras? 
y fi efto dura , temo que hemos de quedar figurados, y no 
exiftentes. Pero dígame,replicó el Maeftro, fi de referir las 
opiniones del Paray fo, ni prueba la ficuadon, ni la exiftepcia; 
como le díxe-pag.70. Para que nos rompe los fentidos con 
copiar agenos tudores: mire qoe metaphora, y de agua, como 
fon en fu Auror losfeiíDes terreftresl Si el Promonrorio de la 
Sabiduría San Aguftin, ttat3ndo efto mifmo,le eníetíó el ca-; 
mino Kci\:JUelius efl ¿abitare de steultss, q»am litigare de in̂  
ttrtts, de Gen.ad lit.Lib.8. cap. 3. porque no ís inclina con el 
Santo,como dixop.1g.71. Nos indinamos ten S. 4)gttfiin, y deja 
vna fatiga inútil por linpofsible?

9 7  La el a afola: Como la cssrhjidad de tos hombres bate mas 
pefo donde encuentra mas obf acules,parece al Matfh o confofa? 
y el Phikfofo refponde,que liaccr mas pefo,esfraflfe elegan
tísima; que hacer pefo, es aplicar la fuerza 5 y por cito queria 
Job, que fie peía (Ten fus pecados: XJtinam apperderttor peetata 
asea. ÉíTo no es,dixo el Cayetano, para hacer mas fuerza, fino 
para graduarlos. Prcfigue con que a la que concluye fe llama 
razón de gran pefo. Y que elP .Gante eía'mc:breves razases de 
grande pefo. Ninguno lodifputa, dixo el Maeftro ,y elgtande 
pefo fe declaro ai hermofamente en conrrapoficion de lo bre
ve de las razones. De Tertulianofdice) eícrivió Sidonio Apoa 
linar, que tenia pefo en losJeneldos. Todo eíTo es muy bueno, 
replicó el Maeftro;mas no del cafo. Yo le dixe •. Si V. as. quife 
decir Je empeña mas,pone mayor fuerza, aplita mas tuydedo; 
gttalqmiera *e efias cojas es asas tiara y ateo asejor.Quiere celen- 
¿er lo contrario el Phiiofofo; y dcípucs de muphas palabras,

m
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rcfuclve: Um r ftf»,«  »f\U*r U fatrzá: pues fobréque es él
argumento? ;

98 Enera a defender luego las voces: Ingtnis/tisdj Veas: 
rabíhiadi, y dice que fon Caftellanas, que na tienen otro fuf-í 
tantivo. Que üRngeníofidad, es la acción del ingenio,y la vso 
dos veces Cornejo, y vna López del Aguila. Defigual cafa, 
miento es effe, dixo Terefa, Cornejo, v López; pero quando 
lo víenotrosmuchifstmos, nuncaferábueno, y « fa lfo , que 
no fe puede explicar de otro mido la accion del ingeniospues 
cada día oímos: ingenióla corapoficion, iogeniofo artificio, 
obra de admirable ingenio,y otras cofas, que,alabando la ope
ración, dejan premiada la futileza de fu Aur05, Si fe fufre que 
de ingeniólofe diga ingcniofidad,íerápreeifopermitir, que 
de caduco, fe diga caducidad, de leprofo, leprofidad, de ver - 
gonzofo, verguenzofidad, de moled©, moleftidad, y afsi que 
fe hagan otras varias teme j antes voces,inaudicás,itnpropias,'y 
defagradables, abílraclando la locución. Y  lo mifnao fe debe 
entender de venerabilidad: porque tomando efta voz én las 
que tienen asonancia con ella, de lo.partible, © impartible,fe# 
podra decir partibifidad, d impartibilidad, de lo tnenfible , o 
numerable, n^níibilidad, y nemerabilidad, de agotable, ina- 
potabilidad, y afsi otras cofas, que caufarian graves perjuicios 
á nueftro idioma. Bien se, que de infenfible fe tomo ínfenfia 
biüdad, de amable amabilidad , de pofsible posibilidad , y afsi4 
oreas voces; pero ellas fe admitieron ya,y el frequentc vfo las 
ha connaturalizado,de forma,que no d"t faenan,míe eftrafáan; 
Y  eftando elidiomaCaflcllano tan fecundo, tan pulido, y tan 
hermofeado con fraíTcs apacibles, eloquentes, y puras, no 
ncccfsita de hacer nombres los adjetivos.

99 v Defiende luego por Caftcllaua la voz Coatrsber, que 
le notó el¡ví acílro de e(lraña.Dice,quc para la amiílad la vso 
Morales; y yo la vfo también, fin fer Autor, díxo el Macftro, 
para contraher amiftad parentefeo, y obligación  ̂ Pero como 
D.Gab. vso el contraher,es confufo,y mal colocado, ann qui
tando el largo parentefis, que media entre la fignificacion, y 
el contraher. Y  fobre todo buelva el Philofofo ¿leer mi ñora, 
y hallará,que ñola alcanza fu refpuefta.Pero porque dice,que 
elparenccfis de que aqui fe trata, tiene viaa linea, y quarro

voces.



voces, y qué no ay libro que no los tenga mas dilatados, de
bo decirle,que con todos hablo, y que qpantas leguas le quie
re dar para que fea mas largo, y tenga en trabajo, y íuípen- 
C«n al que lee. Por lo qual viene como hecha para el la fen- 
tencia,quc contra la tranficion pronunció Solis,cap.i .pag.j. 
de fu Hiíloria. El Leílor fe ve prefijado d bolvtrfobre losfucef. 

Jos que dejo pendientes J  a tener enptfado exercieio I» memoria.
too A la noca pueda fobce dar entera conveniencia d 1»  

Ríos Pbafis, y Pbifto las primeras Ierras, refponde el Philo- 
fofo, que ay otras razones, y igremke al P.Telier, y á San- 
fon de Abbevila. Yo, dixo el Maeftro, no halle efla remiíion 
en el libro de D. Gabr. y fobre lo que el efevivió note. Aora, 
que el Philofofeme la hace, bufearé ellos Autores, qu.mdo 
me convenga; pero remo que lea tarde: porque á que fin bluf
eare la conveniencia de aquellos RiosíNo ferá por ncceís'dad 
de agua, dixo Tereía, que harta tiene Y  .m. en la Hiftoria de 
D.Gab.donde ay dos Diluvios,y donde losmalcs,y bienes fon 
aquofos,corao algunas Hernias.

101 Encrucijada de eaminortqat nota el Maeftro por voz
baja,dice elPhilofofb, que no tiene equivalcnce: pues de 
qué le íirve la ingenioíidad, dixo T  erefa ®ara quando fon 
los dcfcübrimientos, las intrufiones, las fimulcadencias, ó tos 
Rayos feñora Mari MartsnezíCorao que no tiene equivalen
te , añadió el Maeftro, pues no fe dirá mejor caminos que fe 
cruzan, ó que fe atraviesan, que encrucijada de caminos. Ve 
ay equivalentes, mas quando no lo lean, quienprecbó á Don 
Gab. á decir encrucijada; porqué no fe explicó con frafe mas 
culta ,y no cometería la irregularidad de vfar vnas veces lo 
fublime, y otrasloínfimo? Y  ya que quiío expreffar efte en- 
quentro, ó tranígreísion de caminos,porque koeícrivio^ferf. 
drivto, que ya lo hallaría Caftellanizado en la Copl3116, dé
Juan de Mena, donde aviendo dicho: Quadrivijlas, por fes
profesores de las qsatrociencias,Aftrologia,Mufica,Geome
tría , v Archimetría, le explico el Comendador Fernán N uj 
gez,fb1.'93. Quadrivio fignifie* en Latín, ingsr do cencurren 
qnatre calles, i  caminos, que en vn lugar folemos llamar cruztro:}
¿ merveijaia. Dirá que Quadrivio es voz dcfconoclda ; pero 
para quando guarda fuMetcmpficofis.No eftuviera aquí bien
50% ttaaímigraciog de voces conao 4e alffliSíSepâ uc laRoa
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¿a del Alcalde D.Pedro D iíz  Rómétb.BeasBclloñ enconiff¡í 
vnos Cavalietos ,que,pregu«tados, dixeron fcr Don Martin,' 
y D.Eetrain, y D. TiWurcio de Rcdia. Y  como el Alcalde ef- 
trañafelaconíonancia de nombres, y apellidó, replicaron 
aquellosCavaUetos-.P8e//«ííM mijar Beat Bello# Dice luego, 
que el Maeítro notó al Autor de Plconafmo las palabras: Loe 
do¡ brazos que abraza», aunque él no lo declaro ; y para onef- 
tac brazos, que abrazan, teniendo tan cerca: La culpa culpada, 
trae las palabras de Job: Oi coa el oido de la oreja, figuiendp la 
mala coílumbrede que los Sa§cos mifterios de la Efcricura,íe 
apliquen á labar los defcuydos,o extravagancias de fu Autor.- 
Lo que no fe puede decir a la Efcritura, dixo el Maeítro, viej 
ne á la Hiftoria, y afsi le podremos pregunta, G quiere que 
los brazos agarren, aprieten, afgan. Y  fufrael Philofofoefta 
mala voz, pues no quiere ciñan, circunden,rodeen; y fin cm J 
burgo de averíelas yo acordado ,íupone , que diría contra, 
ellas, fi fu Autor huviera víado alguna. Quien le dio privile
gios de Adivino?

roa El cerminó alindar, dixo el P. Diego, que Id noc® el 
Maeítro,dice el Philoíofo, que es verbo bermofifslmo ,y  que le 
vfaron Moya,y Ü r  vanees, y Co varrubias,y Salas en fus Dic.v 
cionarios. Buelvole á-decir/e'pondió el Maeftro,que losDic- 
cionarios no (ir ven para ette cafo: porque poniendo todis 
las voces antiguas,y modernas, no declaran las que eítán,o na 
en vfo. Entre Juan Perez de Moya, y Miguel de Cervantes* 
cite es nauy bueno para el lenguage; y el otro loges para la 
Geometría, y Aftronoraia; mas r¡o bailan, ni para efta voz; 
ñipara las otras, á cu^i defenfá los (asaron; mayormente,, 
que Moya es antiguo: pues imprimió fus obras enAmberes el 
ano * f 7 5. y el eftilo varia mucho en Siglo y medio. Liada, y 
no alinda,dixo el infigne Ortcnfio,fbl,t j. de fus obras Metri; 
oas. Y  D.Francifco Pinel,tan conocido por fus difcretosVcr-. 
ios, como por el Retrato del buen Vaíral!n,eícrmó:Lí»df en 
vn Romance, que fe halla en las Delicias de Apolo, paga 6?, 
Ellos fon Autores,que íe pueden citar,para la pureza de nucí- 
tro Idioma, mejor que Cervantes, y á cuyo lado no fe puede, 
fin vergüenza,ooner á Moya. Pero qué dirá V.m.dc Fr.Luis

Granada, dixo el P. Diego, de quien refiere, el Pbilofcfo: 
Dicto {comfibabldrapor ti) que por va* parte aliada toa los



UrateuDe cffe dóÉYi(srmo*y venerable ReHgiofó diré,reven
dió elM aeftro, que quanto efemió efta lleno.de admirable 
'¿odrina, explicada en cftilo muy elegante; pero que algunas 
voces nofon y a fruta del día, y fin embargo fe deben oir cen 
reverencia,y ccmfidcrar, que las efcrlvió, quando eftaban en 
fu valimiento* Tpda vía le puedo decir, que miraba ccn ceño 
las novedades dé la locución. Y  en fu Eclefiafles dixo fer vi
cio, que fe cometía,quando por dec larar autoridade^Hebreas, 
ó Latinas,las dexaban gerigonzadas. Pero del Philofofo ro 
tengo que decir:pues le oi caneas veces llamarme Bruto, que 
ya fe ha hecho apacible aquella voz. Todavia, corfiderando 
la continuación de fu ira,parece que le comprehendidla ích_ 
tencia de aquelantiguo: \ndulgtrt bilí, non bomints efi .Jei 
ferarum,

103 Sobre la Diíertacion, que mira á fer la Hebrea la 
primitiva Lengua ,le dixo el Maellro pag. 71. ciertas pala- 
brillas, que dexa por pobres el Philofcfo en fu pag. 1 S/.tefpo- 
diendolefolo fer cierto, que no ay Autor, que traslade a fú 
Idioma los nombres de los eftraños-Olvida por eícondido to
do lo que para ello leemos en la Carta pag-7i.y de la mifma 
fuerce, que fi hubiera refpondido convincentemente, fube.i 
la cumbre de fu íobervia, y le dice: Para que detbajlaffet te 
aprovecharía !a Academia Bfpañolajite admHitJft a lo menot 
por oyente. Padres, dixo el Maeftro, eftraña Quilicofa es elle 
Philofofo, y notable vanidad los-há engendrado aquella Aca¿ 
díi»/4,que hada oy no conocemos mas que por el nombre* 
Porque hable de la Academia en mi Carta, y lolo remitién
dome a fus Dec’.fionesXe irritaron eftos Acá demicos, liafta 
parar en furia-fu enojo, y llenando de íus-quexas roda la Cor- 
te,didaron defbues a la vacia Calabaza de efte Philofofo las
ra'viofasfobervias exprcísiones,quc enlasp.i4. 3i.y8.y 1 16.
contiene efta Apologia.Y aora que no hablo de Academia,ni 
me acuerdo de ella, me la buelve á la memoria para vna en-; 
feñanza, que no defeo.Hombre,ó Fantaímon, honrefe con el 
nombre deAcademico todo lo que quifieretpeto no nos mue
la con los fon ados Magifterios de vna Congregación recita 
nacida. Dexda crecer,obrar,enfeñar, y que al eftimuló de fus 
ícicrcosr íolicicemos fer fus oycnccs, portaos, ¿monacillos,;



Ib qae el guCtarejraaí ño “quiera; que con tañía ‘áhticipaciónj
y por vna cfpscie de violencia,adoremos cffc ídolo de fu fan-J 
tafn.Y escodo cafo lepa,que ni la Carta hablo con la AcadeJ 
mía,ni anta-quieto, ni puedo entrar con ella en lid tan deíl- 
guaU mis cortas fueteas. Al todo venerare fiempre mucho, 
y á las partes, quanda lo merezcan» <

104 Sobre quedar defvanecidala fentenda de que perfe- 
vera la lengua original,contra los que llevan la contraria,dixo 
el M aeftro^ desvanecido es v.m.no les [entenaarfara cuy'odefi- 
vanecimiento no dixo cofa confiante, ni aun coja. Y  refirióle va 
quenco de O. Quixoce,que declara el Phüolofo, no es delca- 
ío. Añade, que U íentencia queda defoanecida ; pero fin dar 
razón, y luego: Explicándote fiempre con palabras Injurio fas 
contra mi Atitor, me provocas para que luzga mas mi msdefiia* 
Luzga,dixo Terefa,es palabra de Antañoíno dirá afsi P. Die
go. Si dice, refpondió el $ pero íerá error de Prenfa , afíadió 
ella: Tampoco es e(To, dixo, porque noeftáen las-erratas. 
Pues feñor Ente, ó E acio, Phllofofo, óFantaíma, articuló 
Tereía , como cayó v. na. en vn Caftcllamfnae tan notorio? 
Luzga, falo dicen los Patanes, los que nacieren en tiempo del 
Cid, los que habitan las Manchcgas Quinterías, lasafperezas 
Afturianas.o los Maragatos retiros. ETo es peor que enefimo, 
garlar oler U maula,defmochando tdifonas,Mogollo», lo hagé, mi 
ha fañado a calzas,no han curado Jficrivir en el Obifpo, empalide
cen, aglomerada, vsjo de la , acacheteado , y oprimida con velo¿ 
Mucho m: dude que le ayan cogido en elle mal Careliano? 
porque no fofo le acredita poco inftruido, fino aflegura quati 
ineficacede fueron las eníeñanzas de la Academia. Vamos 
feñora, dixo el Masftro, alas palabrasinjuriólas, que le pro-’ 
vocan para-que luzga mas fu  modsfiia. Qual es fu tnodeftia, fi 
diez lineas antes me llami bafo. En la pag. antecedente Bruj 
to. Enla 1S’ 1. infubftaneial. En la 179. mal Gramática. En la 
1 £í y. Afinoferoz. E11 la 161 inteligente en odios,y de jubido odio, 
pag. t } 1. En la t <¡9.malOrtografo. Enla 15 5. «dice ,qi\edebie. 
ra eHar mareado como los Efclatfoc.En la 15 1 ignorantefinef. 
tufa. En la 1 ¡po.tne compara á hiHsregesPreaiamitas,y fe ofre
ce á enfeSarme Gcamatic3,finoeíloy incapaz de aprenderla; 
En la 148,me dice:w conoces lo mifimo que apruevas.En la 147.' 
llaihó indigefia ala carcasa ia z 41 ̂ ne llamaMenojckze cier

ta



fca vlfion de la m. En la 14 xl me ¿tnbla por caridad a la E(- 
cuela.En [a 140. dice que tengo mala elección. En la ij  8. que 
00 u  mi entendimientoparo filigranas. \Lnía 1 yj^tu impugnolo 
que no entiendo,En la 1} 5 .me WomaBe/Hoj pondera mit bru. 
talidadet, defpues de haber dicho en la antecedente, que foy 
Befiiaguegufia de torne de difuntos.En la 1 19. dice, que no fe 
las partes de que confian mis pies En la 1 iS. que me ha vifto 
abogar por el Demenio.En la rafi.qne creo, que hicieron el 
oficio delDiablo los SS.PP.En la 1 1 5.me compara alCoche- 
ro de Brufelas.En la 1 »4.dice,que fon Noruego mis tájeos. T i. 
itero llama a mi lengua, pag. 115. y maligno, vtntnofo diente, 
pag. 1 1 6. Que deliro fin reparo dice pag. 1 n .y  ¡n . y qoc 
el Diablo trate conmigo. Enlapa», iop. dice que pongo la 
hoz en mies age na, que foy buen corredor general, que me 
dan en la mollera dos fubftantivos. En la 108. que encienda 
vn Cirro al Diablo,porque 00 me haga mal; pe ro ni por ejjus. 
Y  en las dos antecedentes dice, que le defiendo, que abogo 
por el, que fi nae paga por la abogacía, que foy vn eminente 
necio, ignorante,'/ que jamás fe cícrivieron feme jantes de la
tinos como los mios.En la 1 oi.dice,que la rufla fabrica de mi 
difeurfo tiene pocos tabiques,creo loque imagino,y no enríen 
d® lo que creo.En la ioi.dice,que me azota, y para repetirlo 
fe remite á otra mas dieftra mano.En la 9 9 . Penfavon quejo* 
bios moi; fero dtjtubrifit en tus obras tu talento.Eu la 97. dice, 
que hecho á perder lo propio, y lo ageno: Sabes tan poto, que 
ni de Remendón pssedts/frcur.Enla 9  5. dice: No tres hombre y 
menos que animal, ta  la 91. me llama: Jsnguiar. y injsgnt Mtnh 
teeoto.En la pag. 88. me llama Animal ,quc no eftaba hecho 
quando la impoficion de los nombres o eftaba ocupado en ef. 
crivir cartas:2 »í ay Animales que las efcrivtnimas fa tjlas fin dst 
da beebo i  la uordacidad.'En la pag 8 ¿.me Wim&bacbaron.ín 
la 8 y .me compara á las Calabazas de la Cofta de Africa. En 
la 81. dice que en mi Caletre, el cero fin guarifmo, vale ira 
menfas fumauSebtrvio,y ignorante me llama en la pag.So.Eo 
la antecedente, dice que cftoy clavado, y no me compraran 
en el mercado del Jucvcs.En la 77.declara.que de la taberna, 
haftalos Adagios íe me fuben á la Cabeza .En la 75.dice,que 
injulto viHanomtPte, repitiendo lo que cfcriyio en la pag. 4.

frió



Frío me llama ^ 3 .7?.?  ahtéáéh la fy :  eTcnvio , pife por ta l  
fañada: con que foy Bufón frío.En la 72* dice, que ceaíuro de 
cítUobaxo a la Eíccitura ,y  p ito  llanezas con S. Gerónimos 
Quíte faítard a t'tjifupiens confundamento dudar,elcrivió fie-J 
£S lineas antes.En la óy.dice, que es máznente mi ingenio, y, 
que efetivi caSla de diiparates. Que en mi cabeza  ̂no ay dif-n 
poficion para raciocinar dixo , pag. 66. Q¡¡f5 aprecio mas vna 
Xacara,qúela Sagrada Eícricura, y que Júpiter guardaba pac 
ra mi el freno,y la (illa eícrive pag. 6 y. Y  en la antecedente: 
No creifutjfet tan ignorante.quandote veya muy remilgado pre¿ 
ciadito de entendido En Upag.6i,dÍce:íWÍM de tdJUaeftroqsst 
bebían defabtr. En la f  8. no ay oprobio que omita ,y  en la 
anterior dice,que ni seios nombres de las Ciencias,ni entienJ 
do los (igniheados de las voces. En la 5 6, dice caía lo mifmo 
qne en la 58. En la ^.dsfpues de vn preludio de gruefasnoj 
rielas, dice-: Es compafion oírte, i  ignorándolo todo,querer hacer 
del Maeflro.En la 5 t.eferivt-hafa el e>fo de ¡apuntuacion es me. 
nefier'enfestarte, y en la 3nrecedente : De párenteos entiende 1 
muy poco. ni el primor del. En la pagina yo.d»cc: Con tantafre^ 
quencia fuetes tomar laeevada, y acaba el §. toma elpien/o: Allí 
intimo dice, que se los defectos de la lengua Latina, ignoran-; 
do!a lo primorofo.Ea la 48. eferive: vendrá 4 perder/e la Len. 
gnaquefi fue fe  la tuya, perdíamos poco. En la pag. 47. quiere 
que la:Loco pertnne.En la 45 . Pieafas que el entendimiento de 
les demás hombres es ciego como el tuyo. Que tengo muchos Iíj 
bros, y  leo en el pergamino, dice pag. 44. y en la 43. me llaJ 
m i infatente,y fin temor del alonante me amenaza con vn rea 
menque. En la 41. dice , que cendre por elementos el agua de 
Manzanares, la tierra del muladar ,y el fuego, cuyo tufo te atoa 
hndra.QoQ lea Xacaras,y canciones de ciego,y no notas, me 
dice pag 40.Trayd.0r a Júpiter me llama, pag. 38. y dice, que 
defiendo los Comuneros* que falíifico la Hiítoria , y que feria 
buen CoafeíTor para ellos cismóos. Gomo tienes pocafubflam 
e/a í« fcffjíflEíT dice pag. 3 4P no [abes d quien fe aplica , aerees 
que fubfansia folo es del miniferio de la Cozina. En la 3 3. dice, 
que imito al perro que ahulla, y ladra, mordiendo las puer-; 
tas <i¿ la Cafa en que no puede entrar.En la 3a. me llamiPtf- 
dante Gofo, voces italianas, de que vsó alguna vez D . Luis dé

Gon;
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Gófigora,y Talen ignorante,y necio,como lo explicó D. Gar- 
iaa Coronel,en fu Comento al Soneto t i8.pagA t8,del tom. 
2.. Marrajo,Seba îanifla, conpropoficiones de dos caras, dice 
quefby pag.j i. Y  tn eftoí, continua  ̂de Fi nohables.porque yd 

que cretas mal en lo que no trun. En la pag. 2.6. Mas has 
nsenefterfaberpara euftñar elGredo. En !a z ¡.Te precias degu. 
fanillo dt Sepulcro, que roes a los difuntos. Scdidofo, mordaz, 
incorregible,y incapaz del grado de Académico me llama en 
la miitna pag.7í» humilde ingenio, dice pag.i 5.Y en lo redan, 
te,que fie ve de introducción á la Apología,no ay defverguen- 
2a, que no diga, acufacion,que no haga, oprobio que no prac. 
tique, fin que aya en toda íu obra §. alguno,ó fean pocos, que 
no ernpieze, y acabe con injurias, defprccios,arrogancias,va
nidades, y aun amenazas.Y todo_ efto, porque vn Frayle em. 
bió a decir á íu Autor íobre la primigenia, que es vn mente
cato, que nos quiere deícalabrar con piedras de lana. Y  poc-i 
que otra vez fe 1c dixo no eftác defvanecida vna íentencia, 
fino el; que fon cofas diftantiísimas de ofender, ó injuriar, ni 
la perfona,ni el entendiroienco.Efte,pues,Efcritor de denuef- 
tos.es el que dice fe le provoca la tnodeftia par ájese letzget mas 
Mire, dixo el P.O. Manuel, ferá modefto de la mífma forma 
que los Mkamamotincs amados de Dios, como fe llama van en. 
ere fus ditados. Puede fer cambien,dixo el FrancÜcano. que 
fe confiere con algún derecho hereditario a la -modeftia , y 
que por no olvidarle,íe dtule modefto,como los Reyes de Si
cilia,de je  ni filen,y los Duques deSaboya,y Y  enecianos,Re
yes de Chipre, No Tenores, dixo el Eícri v anoTlla m a íe modeí- 
t o , como decimos Rabón al Perro que no tiene Cola, y al 
negro Juan Blanco. Y o creo, dixo Blas,que v$. mds.no lo en
tienden , y que en eflaspalabras me provotas para que luzga 
mas mi modeftia, fe ha de leer « i inmodesta, que nunca puede 
lucir mas, que con la provocación. Y  effo qmfo decir el Phi- 
loíofo,porque deípucs de haber iníolentemcnte proferi.io las 
voces mas ofenfi vas,y mas torpes, que pudo encontrar Iu Gi- 
gance fobervia/uera inconfequencia venkíe acra ante vs.rns. 
disfrazado de modefto. Efte es fin duda el íentido de aquella 
clauíula,deque laprenfa quité el in, qee como cafi en todas 

.Jas vozcsCaftellanas,forma la figura) Anti^hrafisiy ya que eüe 
pobre Pbi'iofofo no puede quedar, por el juicio de vs.ms.oa|>-



defto, quede por mi reparo tmfeqntstít,y luzgaldo Algobuea 
no habías de encontrar, dixo elCura, y continué v.nuP.Dicc 
go, que es admirable la claufula figuiente. 4 , .

105 Recae (obre lo defvanecido de fu Autor, diciendo* 
Bflava tan ¡exes de fttdtfvm etido, que cafs padecía exeejfos en 
la humildad ,y prefume quefi buviejfe leído tu Cari* , buvieré 
treído tenia rascan el Impugnador. Padecer exceífos en la hu
mildad,es con licencia de v.m.difparate,dixo el Maeftro:pori 
que rodo lo que nos hace padecer, es mal 5 y el excedo de la 
humildad es bien. Si el Philoíofo no hecha mano de fu figura 
Heteroíis,no se como fe ha de librar de efla complicación de 
fentido.Pero vamos á lo humilde,que á pocospalfos, en el fu. 
gero de que fe trata,nos llevará á lo deívanecido.Es humilde, 
el que con íolo el conocimiento de letras humanas,tiene ofa-j 
día para cntrarfe en las Divinas, con el venerable titulo de 
Expoficor? Es humilde, el que fin eftudios , ni grados en la 
Tneologia,íe pone, de cafopenfado, á hacer del Theologo, 
con los Mae (Ir os de aquella fañada facultad ? Es humilde, el 
que aparrandofe en la Philofofia,de !a venerable praéííca del 
Dodor Angélico, y de ocros Santos Padres,tubo arrevimien. 
to para defender con pertinacia las novedades de DefcarsíEs 
humilde,el que confiderandofe irréprehcnfible en elldioma, 
pensó reprehender tantos iluftresGaftellanos, notando, y que- 
riendo corregir errores de nueftra Lengua, quando eftá en la 
mayor elevación de fertilidad,y de her mofura; Y  finalmente 
es humilde,el que fin penfar que le podrían coger con cl hur- 
to en las manos, vendió por fuyas las figuras de 1‘ Maiftre de 
Sacy,de Er.Bernardino de Sylva, y de otros que fe le repara
ron,y de quien, callando el nombre, copió las palabras, ó fu 
íentido? Todo efto es indubitable, como reducido al folo vo
lumen de que aqui fe trata:porque fi fuera licito, fin falcar á 
la Charidad,exprefTar otros años fuyos de fatísfacion propia, 
de engreimiento^ de vanidad, fe podría alargar mucho efla 
prueva. Bafta, dixó Terefa, no fe cánfe v.m. mas ,que a mi 
juicio elPhilofofb llama á fuAutor humilde,con la mifma ra- 
aon,que él fe nombra modefto.Y á ambos fe puede aplicar lo 
que en vn do£to papel Apologerico fe dixo de vn Fr. Angel, 
cuya pureza,'mirando al nombre,parecía a la del a g u a c e  fe 
arroja nociré por las ventanas,

Sobre



1 6? Sobre t i  chufóla ¡ f  m  quitar Qut/títiui, nos parece 
j w  <í m>4 í llouo eldeeir, noto el Maeftro tic fuperflao c[ quet 
jr el el, y dix® á D.Gab. eomolai quitard tí que vohentariamert-
%t ¡ai maree} Pensó en rcfponder el Philofofo, y que le dixoí* 
preguntó Tercia, nada reípondió el: pues vamos á otra cofa. 
Dado el Maeftro ¿profiguió el P. Diego, aquel periodo:de jó 
Dios el Mayorazgo de la lengua Hebrea á Habrahan, y fus 
defeendiefites para quéjenla lengua pnraynautuviejen los mi}, 
tirios de la verdadera Religión. De ello dixo, que entre ¿tras 
cofas fe podrá facar, que folo los Hebreos pueden mantener 
los mifterios de la Religión verdadera.Rcfpondé elPhilofofo, 
que fue aquello aííegurar íer entonces aqtiella la verdadera 
Religión: de que no Jie arguye .que aun lo te y  da la razón. Valla 
P. dixo el Maeftro, póngale effa razón en él libro , y no folo 
celara la duda exprefada,finólas otras,qüe no declare enton
ces, ni quiero aora: porque no fe me buelva anotar odio á los 
muertos.Pcro fiendo mi vifta torpe,y haviendo tantas linees; 
Jo que yo calló ,1o entenderán muchos, y en todo cafocor^ 
viene declarar ól periodo con effa añadidura, aunque fea de 
piltrafas.
v 107 Dixo el Maeftro pag. 7 5. que la voz enervar, es ef- 
trangera, y pudo D.Gab. vfar en lugar de ella las nativas,en 
fljqueccr,y debilitar. Perocl Philofofocon fu acoftumbrada 
altivez tefponde : Es vozCaJItllané $ enae txfrtfsvi qae debe, 
litar , f  de afro fignifieado. Afegura que fu origen es Latinó; 
más que eftá recibida,y la vfa el P.Alcazar;vcrdád es,que en 
las palabras que le copia,fe firvió della para lo quecl Maeftro 
duro. Y  verdad es, que Calopino, Pereira,Morelli,Salas,y to
dos los Diccionarios no dan al verbo enerbo n»as fignifieado,’ 
que ¿I que el Maeftro feñala.PucsdcjeleP.dixo él Efcrivano, 
que el fe entiende: y por cofa{emejante cantan los Lacayos.

Mar iquilla tomprd vna / aya,
Ella la compra, mai ella la vende ‘
Mae tda fe entiendet 
Tolidfelataya.

Todavía, dixo el P. D.Manuel, es precifo advertirle, qué 
enervar, no tient en Cáftellano, France$,y italiano,otro fig- 
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niñeado, que debilitar,? enfláqúe&r,Y cftosjololos da CaJ¿3 
pino, fin que jamás fe ayan víado ambos verbos, como diverá. 
íosfin o  como fmqnomos. Y  afei León X . Pontífice lummo; 
quindo quifo negar el vino, qué vn Pocta de fu aivetu^oq pe» 
dii pata hacer muchos vetfos,dixo con admirable gracia: Hot 
etiam enervat dtbilitatque pedes. Víando ambos verbos en vn
mUmo fignificado. , , , , /.

i ©S Notó cambien el M aedró:L* i etbimologiastonform 
ti origen que letdd la Eferltara, y porqué ro lo entendía, pidió 
concordancia. Y  el Philoíofo dice: que confórtete no es adjett • 
v o , fino adverbio, y que tu,como neutro,ya ha dicho, que fe 
aplica al Dativo: bueloe a leer tora la claufula. Buelvo feñor; 
dixo el Maeftro. Las dos vltimas lineas de Va pag. 368. dicen: 
Traenfe también dfavor de l* lengua Síta las etbymtlogiasie loe 
nombres de los prioterosPcsdres, conforme al origen que les da la 
Mfcritura. Y  dedo faco , que en defenfa del idioma Sj to , fe 
traen las echimologias. Eda es vná oración pafsiva perfe£taj 
en que á la Lengua 'Syra defienden las Ethimologias,quedan.; 
do ellas en nominativo ¡ y luego entra la feganda oración: 
Las Ethimologias dé los nombres, conforme al origen que Ies 
d¡¡ la Efcricura, fe traen en favor de la Lengua Syra. Aquí las 
Ethimologias no mudan cafo, y puedas en nominativo qon el 
yerbo traer,queda en acufati vo-el nombre favor ,regidode la 
patríenla en, y la Lengua Syra en.genitivo, regido de la voz 
favor. Y  fi afsi no fe quiere, fino que. hagan vna tercera ora
ción , el origen que let da ¡a Bfcritura, fiémpre quedaran ja $ 
Ethimologias en nominativo. LasEthimologias tienen origen 
en la Efciitura. A  que vienen,pues,el adverbio,les, el Dati
vo el neutro?.

iop Entendió deípues'el Maeftro,que la claufula: B/íf/U 
v ii Moy/et en Hebreo,y para lot Hebreos, no fatisface a los ar
gumentos de la traducción,y de la propiedad Philofofiedt Df- 
xoleCobre pdomucho, pag. 74. y refponde Encio ,pag. r8<f; 
ílaees vna impugnaron d tu parceer fuerte-y diets que no refpon. 
de ata opinión eontraria. Seria defayrarja. Disertación,fi yo en. 
traffe contigo d la mifrna difputa.ViKn eda fe ñor mio,refpondid 
el Maeftro ,no entre V.tn. en la liza conmigo,que no es ran 
2on que aje ín autoridad.Pero íepa,que á eda defigualdad de 
figpwndcr i Yfegc como nacido oteo qucwczico, Defafió vq
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niendofe muy fupcrior,dixo?quc daría vn criado, para que ri-' 
nefe con el# Y  el Soldadoreipondio: Lo aceto aporque poi* ruin 
qmfeaferÁ mejor que «w.- Acomódelo v.m;metaphoricamen- 
te á fu fabiduria,y no dífpucc con cofa tan poca como jo; mas 
advierta,quc encontrara con otros mas robufbs mantenido, 
res,en cuya prefencia noquifiera haber nacido, y fi.lo fueffe, 
fe holgaría a ver muerto, porque no han de fer tqdos amigos 
de carne de difuntos,y gufaníllos de fepulcro, como v. m, me 
Uama.QuedejpueSjefte cafo á quien le queda tratar con d co
nocimiento que,fin afectación de tn©deftia,cünfie{T© me faL' 
ta,Y en !o que toca áícr Be]a. Pax J#&*,y no Badajoz, como 
yo díxe5no tifiamos,que ya me tiene v.m. molido con pedra
das de afrecho,y eftruendosde Adufe. Enciendafe con Anto
nio de Nebcija,que en fu Vocabulariof.468.efcrive:Ptf* 
Cív.e/l Lufitani&Plin.Vulg. Badajoz, Riña con Abrahan Or. 
telio,que afirma lo naifmo en fu Teforo Geographlco.Con el 
P.Sala$,que en fuGompendio Latino-H¡fpatio,p.ó ̂ .̂eferive; 
PaxJuliaa Badajoz en Bfpaña. Pelefe con OnufrioPanvinio, 
que encendió lo mifruo*Arañe a fu D.Jofeph Pellicer,que en 
el Memorial dét Adelantado de Yucatán fol. 1 1 . dice:&ffc¿* 
Perezfae Capitán General en Badajoz (  que fe  lian: ó Pax Julia) 
y  por haberla defendido,tomo el Apellide de Pazy era varón eru- 
ditifúmoymuy inftruilo <en fu Lengua, tan maduro, y rmirada 
enlQquetfcrivia,con\J&íc£t\ Philofofopag. zy. Enojefccon 
el gran Diccionatio,que ya le cite, imprefío feguñda vez en 
París el año 154.3. que en el fol. 1054/dice: Pax Ju}ia.Tbofa. 
tu(to L u f tañía Vrbs.Vvilgo Badajoz* Cu'.pe a Covarruhias , que 
en la í  .pibl78.de fu Teforo,eícme-.JSddjjoz;. C iu d a d  en E f -  

4  r e m a d u r a , d ic h a  a n tig u a m e n te  P a x  J u lia  , y  P a x  A u g u fta .  V e  

aquí feñor mió, que pude, fin pecado, decir, que Badajoz fe 
llamó antesPax Jolia:tnayor mente en vna propoficion gene- 
rica de ottás Ciudades,que han tenido vanos nombres, y era 
itnoropia U díverfidad de opiniones,fobre íi aquella fe llamo 
Julia,ó Augufta. Pero ya que el la toca, aconfejcle>que otra 
vez en lo dudoío no traygalo que dificulta; fino loque orne- 
va .Y  que para cofas Nacionale^no medre decifionesde Ef- 
trangetos; y fi los citare , fea con puntualidad r porque Bao- 
¿raiid, a quien me remite,no es Autor del Lexicón Geogrx-



J I  ̂ fltf-
phicum.fmó augmeñtaddr ,y no (e puedeqoitar aPliilipó FerJ 
ratio la honra de averie hecho.Es cierto, que Ferrarlo en el 
tom.a.pag.4i.y 42-dice, que es Pax. Augufta Bada)ox,yPax  
jFídw Beja. Pero.allt mlfmo, fi el buen Phíloíofo no eftnviefle 
ciego deíu íobervía. colera, hallaría la diíputa rpues tratando 
de Be ja , dice: Íaií* qui bañe Paetm Auguftam tfft velint Jedi 
antiqUít obfianl inferiptionttt'í lo mifmo diceHoíman en el 1, 
tom.pag.i 14.de fu Lexicón vmvcrfale. Mas no^obftantc de
bió balear Autores nueftros,y hallaría al P.Pereira, quc en fu 
;Vocabulur¡o,pag j 37.dice fer Beja Pax Julia. ALCalepino cum 
Cerda, que tom.i.pag. 236. declára lo mifmo, y. que Bada-’, 
joz es Pax Augufta. A Gil González Davila,que en fu Teatro. 
EclefiafHco Iglefia de Badajoz, afirma que aquella Ciudad eá 
la antigua Pax Augufta.A Rodrigo MendezSilva, que en fu 
población general de Efpaña, fol. 5 3.y 12 1. llama a Badajoz. 
Pax Augufta, y á Beja: Pax JaMd, fin olvidar, que algunos las. 
equivocan. Pero ninguno deftos tiene:canto vigor, ni merece? 
refpeclo igual á Düarte Nuñez de,Leon ,que en fií Defcrip- 
cion de Portugal, cap. 8. fol.zo.prue va con evidencia la equi-J 
vocación de llamar á Badajoz Pax.Jniia. , y figuiéndo á AnJ 
dres de Refende,y Gafpar Barréiros, copia varias piedras, que? 
la juftifican.. AfsiPambien,por lo que.toca á Beja, hace igual 
júuificacion el Canónigo Rodrigo dé. Oíma en Fus difeurfos, 
patrios de Badajoz. Pero quefelnedá a mide que Badajoz 
fea Julia,ó Claudia,ni para que lo neceísitaba, quando eferivi: 
la carta?

110 Sóbrela eftací’ondelAno en que fue creado eIMun:.# 
do,de que formó D.Gab. la tercera Difertacion, le hizo el * 
Macftro ciertos reparos, que copia el Philofofó con fu acof. 
lumbrada fidelidad,quitando á fu arbitrio palabras íubftancia-. 
les,que «wriw», con licencia de V.m.Ja fuerza del argumen- 
to.. Reípondele, que es prolija la impugnación, y confifte en 
qpc no entiende lo que es Clima, Que aunque es el efpacio; 
que ay entre dos paralelos,como elMaeftrofienca,noes la ex- 
tenfion dePais.que alcanza la vida deí hombre en redoódojni. 
eft©enFrances,E(pañol,niltaliánofe llamaG!ima,como el di- 
ccíCmoHarizonte.Quc aísi lo dixeron lbsPP.Táquct,y Gafani, 
yi elCóndc deAguiláriy por efto efcrivió con acierto fu Autor,
l  fin opqficjqn aIguna;jS/C/»M detParayfij de (oiPayfttcentt-

• .



vimiaifao de teda, la,Repone, tmeniaa, en e, Clima. Sobre lo 
oue csO«zonw#opigasp4laDras deli\Cafani,que aíle-uran 
fc llama afsi ptopiamentejcop que cite Exudbonoexcluye el 
tilma,admitiendo laimpropieuad. Peroíobre fi lo que yo eí, 
envi lo enrienden Franccfes, Efpañoles.y ¡calíanos, aora íe lo 
buclvo a afirrnaríy anado á eftos eres Idiomas el Latino. G ui. 
UelrnoMorei Ii,cn fuTeforo, p, 184. efcrivió: Climays.g^GUmat 
Regionifraít de Paysautmt que sejlendla veue del bomtneen 
T¿ 1  ^°orino, y Oudin dicen vna miíma cofa: Clima Región 

t nyre.o del Cielo yfpació entre dos paralelos corrtfpondientes el 
un°% frv y*n ê (áâ  f e VAfl* la longitud deldia de vna media 

íccionariod J la Axaclemia,tom.i.pag.i 98.dice:C/L 
ijfti Cfmtm ™ ^eograpbia.que figmfiea vna porción del Globo de 

erra comprebendida entre dos Paralelos Toma)e también por 
a nca&uefenalaifobreel globo ladivifion de los Climas. T algu- 

V  Vr?n t0ma ^ cterm n̂^dmenteper vna fkgion.Gíimacali,
• * t u f a d o .  E l  Abad Fureriere en eltocn. i^de fu D ích 

€  ' i r ver(f*> C * dice lo rnifmo, y con mucha excen- 
1 * rcr* CI}i"a §fan D ic cio n a rio jto m .i. pag.z02.dice

q u e  es: Efpacto de tierra terrado entre dos Circuios paralelos a l  
^quator^y de ta l fu er te  apartados e l vno del otro que ay vna d i -  

je r e m ía  de media hora en la  duración de fu  mas grande di a. Y  
ddpues de vna larga relácion,fenece; Eftos Qitm&sjomo m asfe  
* f erf aft del Norte. q del Sur f e  vdn eftr echando yy f e  aprietan en  

f in  de ta l fu er te  cerca del Circulo polar .que caftfe tocan , de nta~ 
ttera.}que mas alia de efie Circulo no f e  pueden diftinguir vy  no f e  
■habla m aspropiamente de climas. Eftos fon AutoresFrancefcs, 
vatnos á:Efpañoles. E l  P . Bravo en fu Te fa u ro  H ifp a n o .La - 
ttn o , p a g .ir  1 .  C lim a . G lim a.tis. Regio Caelum. Bueno Cxlum  
fa liébre benigna temperies. M alo, P efltlens , iniqua temperies. E l  
P  .Salas en ib C o m p e n d io , pag. 1 53.  Clima E l clima de la  Re ,  
gfon, afección , o propiedad de aquel Cielo. Entre áftrologos e l e f  
pacto que ay entredós paralelos, Covarrubias Teluro 1 . parte, 
fol. 14S.cz/ttiji . e l  e f  pació entre dos paralelos. correfponiiientes 
vn o d Qtro. cn el q u i l f e  v ar ia  la longitud del dia por media hora» 
R*g?o p ar  $ mundt ? inclinatio Coels. Pereyra en fu Vocabulario, 
p a g .i 1 Clim a} o C lim a ou Regiao, Los Italianos deriv en  la
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miímo'.trorqueGiacomoPereamirio en fuMembria1,pag.ÍT r} 
dice: Clima voce Grteca Cali Plaga, Regione.Parte,Spatin 6 m j  

da del Cielo ó delta Terra. El Diccionarifde la Ctuíca, p .t 8 '¿ * ‘ 
Clima, climato.Spatio di térra di Cielo,  eontemttode duepau 
ralleli tanto Jotitaai da loro ,rí>e ilmaggiordideü• vno avanzt 
quelldtll' altro dt vnaaezza ora. El uiccionario de las tres* 
Lenguas enla x .parc.pâ . 123.Clima.Regione,Paefea parte: ¥ j 

en la $.part.pag.r 1 yTermino de Matemática lofpacio dt térra, 
e di Cielo contenuatode dae parallclL El Eranciofini efcrive lo- 
raifmoenla 1 .pare, de íu Vocabulario ,pag. 14,1. Y  en la i ;  
pag.i 80. anade : Clima Regione. Pae/c..Vay:an aora los Lati-j* 
nos, y empiece el gran Diccionario impr.,en Park,año 1543*- 
e n  e l r o m . i d o l .3 1 9 . Clima.Gttteadiólh, qua/patium amplum, 
vel catli velterrf ftgnijicat: quod etiam tratlus dicítur, Spatíum 
apud Aflronomoi inttr dúos p aralíelo 1, ÍLcuius principio vjque ai. 

finem dimidiatee hora variatío«/í. Calepino en cLcom.1 p»3¿ 8,, 
CUmaJGalli.CUmed reglón cantree.Graca di£iio,qvf fpatium fig~\ 
nificat duobut rtfpondent parallelit, quo dies longitudó ai dimi- 
diatam boramvjria/ur.hhft* aquí vemos que Autor Francés* 
y can conocido como Moreili , dice, que Clima es el efpacio- 
de Pays , aue comprehende la viña del hombre en redondo;, 
con que no fe puede negar, que con buenapoyo lo efcriviyo^ 
Defpues hallamos en los Diccionarios de la Academia,y deEu- 
tetjerexque Clima fe toma por calido,templado,&c. Mire el; 
Philofofo acia Guadarrama, y hallara Clima diverío defde las, 
vecindadesde aquellos Monresiy en ellos,y en la divifion,qKe. 
hacen de anabasCaftillas,hallará dosClimas;G el nueftro tem
plado,aquel frió, y fi el nueftro calido, aquel templado.. Verá, 
cambien que dixo con aciertoMorelli fetClimado que alcanza 
en redondo la vifta;pues en fijándola en el Puerto,no ay duda,, 
que acabó nueftroClima,porque el contiguo es diferente,y af. 
íi otro. Región la llaman los Españoles, y como en cfta no a y; 
medida firme,y vnasfon mayores qüe otras,pongafe el Fhiloi 
fofo enTolcdo,y fi tiene viña podrá alcanzar todo aquelReyi 
no,qué es vnaRegion.y no pequeña,defde Guadarrama,hafta. 
SietraMorena.Perotomclo mas corto, y detengafe en Mala-. 
S^díYille delCampo de Calatrava,donde hallará mudanza de. 
îmaporque aquei gggws caüdo,que el 4c Toledo. Aplique:

f c m
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í3e!3c allí lá vlfta áSierra Morena,yeh fus vertientes,ó en fus 
eumbreshaltara diverfo Clima, y diverfa Región: pórque allí 
empiezaAndaTucia,cuyo temple,ó Clima es mucho mas cali
do,que elCampo deCalatrava.Eftos fon eípacies de tierra, que 
comprehende la vlfta, y en el Cielo fe eftiende mucho mas: 
porque noefta impedida por la defígualdad de la tierra: corr 
que en Francés, y en Eípañol fe dice fin error, que Clima es 
aquella porción deP»ys,que la vlfta dei hombre percibe, ó alj 
canza en redondo.LosIcalianos encienden por Clima,Región, 
parce, d efpacio de Cielo,d tierra: en Región ya dicen lo mif-' 
mo que Efpañoles, y Franceses: en parte,Ó efpacio, figuená 
GuillelmoMorelli: Trait de paii: con que efte Auror efcrivló' 
bien , y yo no le copié mal. Vamos, pues,a los Latinos: Spac 
tium ampiar» crsli.vtl ttrr¿tt quod etiam traéhrs dicitar: Efto fe- 
traduce en las tres Lenguas: Trait fontree.Rtgionc n Francés* 
T’ratto,Spacio,Rtgiont en Italiano. Trttbo, tfpactt dt lugar, Rf-¡ 
jpon en Eípañol-Calcpino tom.i. pag.719. Será cerro trecho;, 
ó efpacio el que fe formare la vifta deíde elCampo deCalatra j- 
va á Guadarrama,en que fe pueden concar quarema leguas,®/ 
lean meaos las que el Philofofb quifierc? Contree llamanFrani 
cefes á las divlfiones, que fe hacen de la Región, como en el' 
Reyno de Toledo, tierra de Madrid,Alcarria,Montes deTo- 
ledo,Campo de Calarrava,y Mancha vajá. Qualquiera de ef-¡- 
tas porciones puede alcanzar lavifta eni edondcrporque nin.' 
guna excede de veinte leguas, y codas diferencian en el Cli
ma, comadoEpor afección, d calidad de Cielo; pues por donde 
dixo mal Morellf, y por donde le delrninrio el P-Caíardí Eft* 
Doclo Reügiofo efcrWe con acierto: Orizonttftnfibltje ¡lama-
propiamintetodaaquelUporeiondeiglokoUr raqueo , que fe dtp.
cubre con los fentidos. Lo mifmoefcviviercnNebríia en fu Vo- 
cabuláriOjfól.px. D. García de Salcedo Coronel, comentan.,o 
¿Gongoraen las Soledades fol.-iy. y enlos Sonetos, p. 716+ 
donde copia las palabras de Gavio íobre el cap.i .de la Efphe- 
ra de Sacro Bofco-ElComendadorFernanNuñez com enta na 
do la Copla a68.de Juan de M ena, dice ¡ Orizonte pgntpta? 
oautlnlúmo termino que (fiando envn lugar llano podemos al- 
«Mear ctnUviftoi Juan Fungerpen lu Ethy mologicum trilm-;* 
rué,o. \70.HorlZonxcirctilum Urminttuvif»ns,& binifpbtrt*»
hall. ¡Lo miitao ̂ e 'lo ícpjy Laurencia en iuAmakhea Ono-'



maftica, UttJH. p.4 a} • V  ló répicé en la htc» O. p. 5 9 5 • ícfíu^ 
tiendoíe á la H . coa ellas palabras: Orizan vidt Horizon, ex3 
preffando la Uccnda.de vfat efta voz conh. y fin ella. Aísi lo 
efcrivetambiénGVacorno Petgartúno, y afsi íe lee en el D ic. 
donarlo de UCvu(ca,pag.5 6 5. Linea, 0 terco Celefie, que diyL 
de et¡ono,y el otro Émifpberio,y termina nuefira v i fia. Pero fa  ̂
liendo de los Nomenclátores á los de la profeísion Mathema- 
tlca Mozanatn en íu Diccionario,pag. 103 .dice - El Orizonte 
es vn gran circulo de la Spbera ,que fepara él Hemifpberiefupe- 
tior, del inferior ,d faber efia mitad del Mundo ¿que vemos de 
aquella que no vemos. Divide el Orizonte eníenfib!e,v vfual, y 
en Racional, y Aftronomico, y luego efcrive: El Orizonte v h  
fetal y feofible, es aquel que divide la parte del Mundo ,que pode
mos defcubtirde aquella quenas oculta el tumor del globo ierréfl 
tre. El no fe efliende mas lejos, que nuefira vi fia fe puede tfiendtr 
en qualqdier lugar,o rafa campaña,como /obre.el Mar. Dice luen
go , que elle esimperfe&o, y hablando con puntualidad va¿. 
pequeño cireulo, que propiamente debe íce llamado OtizanJ 
te: porque figniñea terminar, y fenecer, como termina, y fe
nécela exccnfion de nueftra vifta.Que e! OrizonteRacional, 
ó Aftronomico es aquel donde clPlan pafla por el centro de la 
tierra^ donde los dos Polos fon el Zenith,y él Nadir, y luego 
declara: Que el Orizonte fenfible reprefenta dentro del. Mundo, 
aquel que quando efiamos en vn» llanura y miramos alrededor de 
nofotros nos parece.como la juneion del Cielo,y ¡a tierra. £fto 
miCmo dice el Padre Cafan!, mas no fe opone ,-rii deshace lo 
que los otros efctlvieron del Clima: porque el miímoMoza J 
mm,quando habla dél en laGeographva Aftfonotriiea, p.347  ̂
le divide en7.4, partes, o Climas, 6 en 30. añadiendo feisinw 
propias, dentro de la Zona fría. Dice que toma la largura dé
los Climas,por la diílancia de fus me líos,fin embargo de que; 
ellos cienen larguras 4iferentes:porque íe difminuien como fe 
apartan de! Equator , 6 linea Equinocial, y fe acercan al Po- 
lo. Con que ellos Climas fon grandes, y pequeños, y puen. 
den convenir á Región, efpacio, y trecho .como dicen Mo J 
relli, y codos los ocros ya citados. Dcfpuesen la Geographia 
Hiftorica, pag. ̂ ¿/.divide la Región en alta ,y  va ja, vlterior, 
y citerior, interior ,y  exterior» grande, ó pequeña , que eslo ■ 
mifmo que en cípacios,trechos, y territojiios, Efta Región di.



viJiíla tiene C lim a y por lo qué mira á fu calidad,no fe puei 
de negar la diferencia en alta,y vaja, vltctior,y citerior: porj 
que lo alto ¿s mas feco, y mas frió, y la parre vlterior, dividi
da por vn Rio¿ ó vna Montaña, fiempre tiene diverío Clima, 
ó mas templado,o mas ardiente.El exempío es claro:El Rey- 
no de Toledo dél Ta jo á Andalucía, tomando el Rio dcfde la 
CÍadad,es hafta los Montes que llamamos deToledo del mif. 
mo temple,ó Clima quela Ciudad.. Los Montes fon masfrios: 
y quando fenecen, entra el País llamado Campo de Calatra- 
va , que es mas templado que los Montes,y mas calido que la 
circunfecenciadeToledo. Aíslen doceleguasde diftancia def- 
de Toledo a Malagon, y dentro de vna Región mifma, y aun 
de tma fola parte delia , ay tresCl'unas diverfos, tomadospor 
la afección del Cíelo: con que Orizonte, y Clima en efte cafo 
fon vna mifma cofa, y auuque el Orizonte lenfible fea aquel 
cfpacioque vémosttambien fe podra llamar Clima aquel mif- 
mo efpació. Efto bien lo fabe el Padre Caíani ,_y aunque fea 
Académico, no dirá lo contrario: de que con evidencia reini
ta , que fin afeofo fu y o le citó el Philofofo para deímetuirme 
fin razón, diciendo: Pirró el efpacio dePays, quealeanzala vi fia 
del hombre en redondo, no fe llama, ni en trances, ni en Efpañol, 
ni en Italiano, Climacomo tu dices. Citóle, dixo Tereía, con 1 a 
mifma propiedad que arroja de efta, y otras partes los quen-j 
tos,que {ele aplican de D. Quixotc, y le vienen como pedra
da en ojo'de Boticario. Pero con que gracia dixo el Maeftro, 
acaba,pas.1 9 r .aquel .̂diciendo: El libro Jexto que citas de D, 
Quixoie.no te ay en el Mundo, querrías decir el cap. ti.del towo, 
o parte fegunda.V'ucs que tiene e(To de malo': dixo el Cut a .na
da, refpondioel Maeftro, otro exemplo de la temeridad de fu 
Philoíofo: porque fienta, que no ay en el Mundo lo que eftS 
en las manós de todos los Gunofos.El ItbroÁie O.C¿uixore c¡e- 
ne i . y r.parte, y Capítulos, como él dice; y dé efto es con- 
íequencia precifa, que tenga Libros 5 porque uno el cap. 21. 
5 que me remite, no eftaria bien citado. Verdad es, que con
tra la vniverfal pratlica, los Capítulos vanfcgiudos, lin̂ .cpa
rición de Libros ; y afolla i . parte tiene y:z. Capítulos disidi
dos en qnatr o Libros, y la %. en otros quatrt-, 74. Capít ulos: y 
debicndoíe dmdir. cad^Llbco en Capitulos, no es la aivifion



fino para las |5tíés.f eí 6 cémenSo toda la obra ocho Libros; f¡ 
fieado en el Libro 6.el cap.2.a.que yo cité,ya ay en el Mundo 
Lib 6. Dirá c\ Philoíofo, que la imprelsion que^lvio, no cíe j 
•ne Libros: pero es pofsiblc que todo lo quiere él ver, para que 
como fabelo todo, le llamemos Prafefius omnia. Bufque la im- 
preísion de Bruíelas á cofta de Pedro de la Calle el año 1 6 7 1 .  
y hallará la divifion de Libros,que yo le dixe, y mcn cicado el
cuento mal recibido. . . .  «...

i i t  -Reparó el Maeftro a D.Gab. las palabras:Z/r« Dtqt 
MgJes,yá Aran, b ablanda con ellos.Y el Philoíofo refponde; 

Te parece.que es Pleoiuímo5y no lo es.Vaftaque V.tn.lo di
ga,,Jixo Terciarias no lo ferá enel otro Orizante, que no ay. 
en el Mundo como el L ib .d e  D.Qatxoce.Aísi también,pro. 
figuió el P. Diego, intenta refponder á las notadas palabras: El 
Sabia Cifiercienfe refpondtó en fegundo Libro , que fuco par» de- 

fenfa dei (rimero. D;jeíe de elfo Padre,articuló DonManuel, 
que tan (i mple es eda refpuefta, como la antecedente. . .

1 1 1 Por no ftlir de lote anceles del tiempo ̂ clcúwlo D.Gabj 
y reparandoíelo el Maeftro con mucha gr acia, reíponde el 

P h i lo fofa: Esft ajfe nsetapborica por decir termittOj, Afsife lo ad
vertí, dixo el Maeftro; y aora añado, que de qué lleve en ter» 
mino la mctaphora.; fino de que las fuyas fean interminables, 
y de enfeñar lengua je  prohivido a los Doáfcps, y impoísible k  
los no Eruditos! Qué importa que Cicerón difccKFe en Latía 
Canceles, fi enCaftellano folofe llama Cancel, el que fe pone 
en lis puertas de los Templos, ó lo que fe forma para dcfcnfa,. 
del frió en las habitaciones üuftresi Dice defpues, profiguió el 
P. Diego, que no entiende la diferencia del computo de la 
Vulgata, y los Setenta, que encierra gran dificultad, y le avi- 
fa: como fue mmefier iluminación del Efpiritü Santo, ,para que et 
vltimo Concilio fe detlarajfe por el computo déla Vulgata.y m il4 
aeras que era inútil efia Oifertacion. Pues aora fcñor mió, ref-l 
pondB el Maeftro, añado, que es inutilifsimaporque fi el 
Concilio de Trento fe declaró por la Vulgata, de qué, nî a 
quien fervira la Di(ertacion.Sin embargo le doy gracias por la 
advertencia,que rae hacen íus eftupendos Theologos,de que 
el Efpiritü Santo iluminó el vltimo Concilio i porque yo folo 
íabia ,que el vltimo , y. todos ios legítimamente congregados

defdq



Stí&fe el prlrti«^ilu&c^4ta l̂nñt3aŝ b̂ :-et’£^>»lío Stflto.que,
Jos afsiftió, y prefidió. Y  de efta creencia nace,que fea de Fe 
quanto determinaron los Concilios Ecuménicos, como fue el 
de Tremo.
.. i*3 Sobre la inutilidad de la quinta Difertacion le dixa 
ciertas palabritas el Maeftro en fu pag.yj.Á que no quifo ref- 
ponder el Philoíófo. Qjie bien hirviera hecho en tomar cííe' 
partido otras muchas vcces;dixo el Francifcano.Refumeluc- 
gopag.i^j.dixoel P.Diego,el fin de la Carra,quitándole toJ 
da la gracia que pudo.fegun íu coftumbre. Y  dice, que es Sai 
tírico,como lo antecedente, que !o que dice con ironía, es, 
vetdad, y que fobre G le han de hallar , ay aun duda: porque 
par mas queje omite fe le dtftubre la tola, como al Aveflruz. De
bióla de dexar deícnbierta , replicó Terefa,por lotniímoque 
reípondió el otro Gentilhombre, de quien dice la Floreita 
Eípañoia,Dice, que eftandoíobre vn Cavallo muy ñaco, le

Írregunto vno: Atomo vale la vara1: y el levantando al Cavallo 
a cola,refpondió.£flfrád en la bolita, que alia os ¡o dirán.

11 4 . Dice el Philofofo deípucs, que el Maeftro no pudo 
dexar de nombrar los A probadores del Libro, quejón dotva. 
Yones délos masfabios y eruditos, que conocemos. Pues yo los 
defconozco, dixo el Maeftro, y v. m. defiende, como íue!e¿ 
mal á fu Autor, porque yq no reduxc á tan corto numero fus 
Aprobadores.Muchos mas le conflderaba; pero aceto la con-: 
felion, y fi fon dos folos,aunque íean, que niego, como ». m.‘ 
dice,menos tendre de que ©cultatmety efíos que fon tuertos, 
q ciegos de la pafion de v.m.no me defeubtiran. A las alaban
zas que luego hace a la erudición, modeftia, y dulzura de D. 
Gab. no ay que refponder, fino fe quiere repetir. Pero a la 
benevolencia, aprecio .y veneración de todos ,huviera larga reí- 
puefta, fino la huvicifen dado losqiK no miraron con ceño 
roí Carta, y fon por efte defecto, al juicio del Philofofo, y fus 
fequaces,necios, ignorantes, y otras mil cofas como fu vas, de 
que fale que fon muellísimos: porque ccmo ya fe le dixo: 
Stultorum infinitas tft numeras,y afii fe llevó el Diablo la ve
neración de todos. Sobre llamar á miCarta irsjaritjoy mordaz 
eferito, íolo fe debe refponder, que fi es tan malo, le haga el 
JH^oíofo pie jot.Y jur/fos matuba ¡é mmtria itvnVare» Uta



f f §
na de virtudes y de doílrhi,c*)>a honor InfultAdo,tiene enfnfad
rm fuEfeudo ,̂ xca¡. que adulo álós impaitos de fu amidad,mati 
chindó la opinión con vm  defenía torpe, ciega , inútil, y en 
fu eftilo deteftabk. Pace be habida menefter para defenderle. Es 
verdad,y alsUaUnaiím que le hace,ealugar de alivios,ie oca- 
Goniincucables mííerias. Mis dígame aora par fu vida , qu& 
nos quiere explicar en aquellas Poéticas frafes, no refpondo 
por bolver porfu honra % fino por adular a let impnlfcu de mi 
amigad, 9ae vive con relación 4 fu  memoria. Que en buenGaf-i 
rellano quiere decir: Engañando ¡ó tif anjeando las empajas de mi 
viva amor a fu memaria.&fte es el verdadero fentidode aquci 
lias palabras,en que fobra la relación para la memoria,y firve 
para la lífonía. El que adula la am iíhd, óda memoria de lo 
am a lo,es adula ior. Y  el Aduladores a juicio de todos: Homa 

falax /leois, emitía ad volúntateos laqueas. Por eftefe hizo el 
A  dagio de Focion á Antiprato: Han potes me pmn\ , &  amico 
v t i&  adsliture. Y  Cicerón in Scel. dixo : Nulíam inamicitijt 
pífiem effe maiorem, quam adulatiauem. En Calepino,cn el P . 
Pereyra^y en todos los Vocabularios hallara mucho fobrela 
palabra Adulador; mas oyga ánuedro Covarrubias, r. parte, 
ib !. i» .  Adular. Valelifangeir.y rnoftrarfe obediente, yJubdit o al 
guftode otro conícceniíeñdo con todo lo que dice y baze fea fe qmat 
fuereyafsi con palabras ,como con ademaba. Le parece delpuei 
de todo efto, que tomó buen oficio en adular ? pues coma de 
fu fudor, y hágale muy buen provecho, que yo ni lé embidio 
el amor, ni le rovare elempefia, ni le arriendo la ganancia.

i i y Entra defpues la concluid on,profigulo el P. Diego, y 
a la vida de Alcali,dixo Terefa,llega con mucha gracia,Geni 
do el natural Gcio de lasConcluGoncs,quiero decÍrClmu:por_ 
que es fu Cielo benignifsimo a los que conclaren: Efto narra¿ 
w»idice Eicio,p.i94.)«»/ Eulogio f  MomoJEX mas ruin delanj 
te,replicó el Efcrkanojen efta Apología todo es al reves. D i
ce que edaba prefente Ethalides, y que como pafeando por la 
amenidad del Jardín,edavan ya difeurridas fus hermoías ca.' 
lies,y veredas. DeípacioPadre,dixo elMieftro, Jardín ameno, 
y hérmofas calles tiene confomncia;pcro veredas en Jardín, 
po lo oi hada aora.Calle fehor,replicó Terefa, G dice que fon 
iifeutrida/jCñ que fe enibácajsa.Bien cdadixo} mas en Tofcó

pa*



palacio, cuyos atrios no tienen algún tpm tfo , ni tUgantt ten fi  
tracción,y  cuya gran íala eftd mal adornada.m c  parece impro^ 
p i ó : Jard ín  cultifsÍMo,p¿%. 1 3 .Por que rapara aora en efTo,dL 
xo  elCayecano,fi en la m iím a pag. dexó vivir entre las Flores 
los Eícarava jos, que fe fabe mueren con fu ta & o , y el A p o lo - 
g’ fta lo confieffa? H a bía m ucho que hacer, dixo el Maeftro,y; 
con la grande polvareda perdimos d ü .7$e!tran;pevo  aora que ha
llo fobre cuiriísirno,arnenojardin>y hermofas calles,me difue„ 
na , y me hace gran repugnancia,que la larguifsíma conferen
cia de M o/no,y Eulogio fueffe fiempre en pie,y enpafleo'pues 
nofotros la oímos Tentados,y aun con efre alivio citamos m o - 
lidos.Puesdígame fenor M aeftro,replicó Tcreía,fin la diver- 
fion del pa(Tco;y la ficción del cultlisin.ro jarríin,como pudie
ra fufrir M o m o  la horriíona matraca de ella Apologia-Dexe- 
lo,que todo eftabien,y etías imperfecciones fon la gala del ci
ento,? la deftreza de fu Au to r,q u e  por ello dixo,pag,8,/Vr 0I4 
vidos del defcaydo precifo en los que atentos a la fubftam ia JoU¿ 
mos declinar del cuy dado en lo menos importante. Y  ohierve de 
cam ino eíTa hermofifsima Poética v o z ,  Declinar por  deícae- 
c c r ,  afioxar, perder el vigor.

1 r 6 D ic e  deípues,que faüendo del Jardín,fe hallaron en 
otro a trio , deíde donde oyeron vn confufo rumor de encon
tradas voces*Y el m u r m u lla r e  fe hizo? dixo T e re fa .D e xó le  
para los Arroyados,relpondió d P .  D ie g o ,y  p r o fir ió * P re 
guntó En eio la caufa de aquel rum or,y habló Ethalides. G r a 
cias á D io s,d ixo  T e re fa , porque nunca fe vio facar al T e a tro  
de tan grandes habladores , vn M u d o  en quien fin v o z citaba 
mutilifsima la fe liz mem oria,que le atñbu ycn.Ya le di© facul 
tad d*e pronunciar,replicó Diego-,pero mentiras,pues le dice: 
N o eftd elM aeftro de Niños en e f a  Aula y t e la  enfeñaripara re ,  
freben fion  de tu inm oderado a fe ó lo : pues aunque fea  el libro que 
defiendes de los mas eruditos , que en Bfpaña f e  ayars dado a la luz 
publica, es arrogancia . paflón, ó locura aver creído que f e  libraría 
del delicado ,0 impertinente genio de los C  r ¡ticosm Añade el buen 
En cio ,q u e  abtiendofe las puertas de la Au la  le m oftroEthali- 
dcsProfeffbres de varias c\encias,que padecieron la'impugna
c ió n ^  nombra muchos* Defpucs refiere lo que le dixo contra 
fu Apología ? avilándole algunos d e f e r i o s ; al modo que la



piáiofa raadrécaftíga fus píquenos hijuelos. Co« fo<fe efopét j  
ímms Ta #fí «*i diílmen, inflava alPbilofefo [obre queje conde 2 
nafe elMaeftro dvV¿SfliTdombrc,mka lo que dices, repiicóTe.; 
reía, que el Juez esEchalides, y no el Philoíofo, pág.i 4. y la 
parte no tiene facultad para condenar. Sin embargo de ello, 
anadió el P. Diego,el Philoíofo confíntió en la Judicatura fin 
que fe ofendíeíPe el calladifsimo Ethalides, y refpondió: que 
psf* compafson le dexafe, fio que aova vería mtfiryieffe defetis: 
facisn. Quedo P. Diego , dixo Tercia : Aora vería , no dirá 
afsi, porque los dos tiempos no fe pueden juntar etí vno , y 
leerá v.rn. por luego aora, No feííora , bien le i, y acuerdefe 
v. m.de la pag. 18. donde el período de vtu cofa, es principio de 
otra, y afsi acabado el preferiré aora , entrará el futuro versan 
Bien,dixo ella,y que vio ? En e/lo vimos, dice, qtte del todo de¿ 

/embozad* la verdad-.ft pufo de nuefira parte. Poco á poco , feu 
ñor m.‘.o,bolvió á decir Tercia, que embozo es eñe que tenia 
á medias la Verdad: porque por embozo, entiendo yoebque 
hago con mi mandila,y los hombres con fus capas; mas rafe 
gando la mantilla,ó ia capi,eílo es la nube, que ya fe raigo p; 
1 83. cesó ei embozo: porque nunca le ay á medias; y el que 
por qualquier parce es conocido , ya dexa de fer embozado; 
V.tn.dice bien,refpondió ei P. Diego; pero los Diofes fe em
bozan,ó disfrazante orro modo que los Mortales. Acuerdefe 
de Jnpicer disfrazado en Toro porEuropa,y no digo transfor-! 
ímdoiporque la transformación es impropia de los Diofes; y  
lo que álos ojos mortales parecía transformado,era disfraz,d, 
embozo.Vamos á otra cofa.

117 Rn ¡¡lo oiMat,ocoíiguió En do que aquella btrmoía^y 
obfeurecida Qonielía que traía Alabanza {4 quien tenia tiraniJ 
zada Momo dtsbasiendofe poco 4 poco los vapores que hdesfigit. 
rauits en la prefínela de todos, fe manifefto volando al C/f/o.Mfe 
re que ele» nace aípefta de voces, dixo Tsrefa, para explicara 
nos,que leída la Analogía, fe dcfengañaron los necios, ¡gao.; 
ranees, malignos, embidiofos, fobervios, indo&os, ericícoii 
parciales de la C irta , y rransforminiofe por aleo decreto de 
los Diofes en advertidos, Cabios, fenchios, indiferentes, y apa- 
cioles, conocieron fu delito. Ce abrieron los ojos de entrambos* y 
quitando las alabanzas al M  redro, le defraudaron del elegante

trage,
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IP S |S , qué c ^ t o í i im o íd m  d k n h ,  3elasM sU i dtfonas aproJ 
Yaciones,quc íitiíaber por que, dieron a vn eícrico mordican* 
tejatiricoyiríjpioíojdenigrativojinfubftanchl,  fin fundamem 
t o 5y fin d o & rin a . E f t o  es decir enérgicamente, y ferviríe con 
tn a ge fta d,y con dulzura de la M etaphora,de\a Anfibología 
de la* A le g o ría ,y  de codas las otras Figuras, que enlena la R e -  
th o ric a ! Aprenda feñor M a e ílr o ; pero dexeme preguntar á 
E n c ío  : qué Doncella es e ít^q ne  voló al Cieló,y por que-la de* 
xó  ir fin Palma? E n  lapag. r o. declaró la Verdad.que M e m o  
la robó a fu hija la D io fa Alabanza\Vklentandola, entrando por 
vn pofiigo d U p ieza  donde dorm ís ,y que la tenia violenrameñ-: 
te,-y contra juíticla en fu poder. Deípues en la pag. 185.  dice 
£ulogio:Td?w&/e# veo acercarfeánofotros vnaberm ofa Doncella 
en vn efpejog lobo  de huma. Y  aora pag. i9 7.re p íte Eu c io :.¿ 2 »*- 
Ma bermofa, y obfcuredda D oncella : con que fi en el infierno, 
donde rende Eu lo g io , ó en el Pais H e liopolitano, en que na
c ió  E n c io , lastnugeres cafadas, y que han parido, no fe lla4 
m an D o n c e lla s : no sé con qué razón fe da eíle tirulo a la ro- 
ía d a y violentada^ y detenida Alabanza,de  cuya ofenfa pidió ju A  
ticiaalos dos Eftcangeros,fu fingida Verdad luego que los vio 
e n  el ideado,coico, y no muy elevado Edificio , que habita M o -  
m o?Y digo.que habran de llamar Doncellas alas mugeres cae 
íadas, y paridas: porqucel A lh e rti, de quien En c io  tercióla 
.Fabula,refiere en el can^* del U b.i . que los Dioíes embiaron 
1  la D io fa  Vírcudpor fu Em bajadora íilos hombres,para re
m ediar los mal es, que en la ¿erra los había h e ch o M o m o .Q u e  
aquella D eidad baxó afsiftida de quatro -hijos fu yosie lTriu m - 
pho,el Tropheoda Alaba nza, y Va N o b le za . Que^enamora^o 
M o m o  déla hermofura deba Alabanza,fe c o n v in o  enYedra, 
y trepando por el M u ro  del T e m p lo , enero por vna ventana, 
defde donde pudo ver , y to c a rá  la A la b a n za , que te el a va
peynando,y finalmente la gozó can fin repugnancia de aque
lla Diofa, que fu madre > y hermanos, que dorarían, no eeh

da del Parrocha > En el cap. t 5. e-nmiencn Cl KL W Û i- 
cuido conque refirió,en el antecedente; ía concurrencia de ia 
voluntad,y dice,que al ruido-que hizo la Alabanza, refirién
d o la  fuerza, deípertó la Virtud, y juz&ó conteniente !a

^  ' difi-



diísimulaciori, pof nb'publicar lo que f i  ñb tenlalémeáio íjr  
efto lo dice habiendo en el cap» 8. pintado a la Alabanza, li
viana, ligera,inquíetajbYanda?, y a morola, que fotvbuenas ca« 
lidades-para refiftií al Amor. Finalmente la Alabanza cónci-; 
vid dé aquel ayuntamiento,y parió al Monftruo llamado Fa
ma. Aqui efta.ya la Alabanza.no foloDoncellasíinoal eornra. 
rio madre, y cafada, o fea corrompida . como üncio puiíleré; 
pues por qué la llama dos veces Doncella-,y défpuesde haber 
referido fu violación?Y por qué dice,que es hija dé la Verdadj 
fi la Fábula,que copia,afirma fer hija de laVir.tudíYo fe lo di
ré,dixo el Efcrivano, lid mola hija déla Verdad, porque para 
privar a la Carca del Maeftco,de-fus intolerables alabanzas, le 
convenía,queaquella Diofa', y no la Virtud, deshicieffe los 
apláufos, que labró á la Carta la Mentira: efto es la ignoran
cia^ necedad de fus Aprobadores. Y  llamóla Doncella, por 
explicar afsi vna muget moza.Luegonoay Doncellas viejas? 
replicó Terefa, bueno queda en mi’fexo el Celibato, y bien 
tratados van los Monafterios llenos de. vírgenes de crecida 
edad. Todo eíTo esdifparate,feñor.Secretario,esfalta de mo
llera,de memoria; y aun dé entendimiento. El que elige vna 
idea, la debe feguir, fin ficciones , fin inconfequenciás , fin 
equivocación; y no ay diftancia larga , que honefte iás opofi. 
ciónes,ias impropiedades, y los olvidos. Pero {errores, dixo el 
Padre Don Manuel,no repararan, aunqueíea tarde, qué hac 
ciá la Verdad en el Palacio de Momo, mezclada con Saban
dijas, Infe&os,y Efcaravajós. No me parece buena habitación, 
para la Verdad la Cafa de la mentira,dé la mordacidad, de la. 
ignorancia, y dé la malicia;.

i i 8 _ Vamos íeñores,dixo el PadreDiego,profigde Encía - 
que-rabiofa la.Verdad del buelo de fu hija,fe bolvió ayrada á 
Momo, y le dixo: Es pofsible maldiciente , que/obre no haber~ 
«tendido a lai perfuafiónes ton que te procure de. orden délos Dios 

ft^apartar dela vUcoflúmbrede hacerte ediofo, cénfur undulo tos 
des me bus violentado d mi bija U Alabanza, que par no mtreccr - 

Id tu J e  la banarrebatado loi-Diofa ? To me volare tras ella al 
Gielojdonde añadió daría quemad Júpiter de. fu dcíefperada 
enmienda,dé que fe férviánáal de Ethalides , de lo quedé in
juriaban,y vlcrajavan los Philofofos , y de quan mal quedo en 
^W^lla Eíccraria lid con Eulogio.D#({4f<jrff^dice, como vienen

contra.



imtra tí de todas parfes q&ejafbsy te advierte] que fine enfrenas 
la lengua y  la pítimâ  caer ¿¿abre ti algún Rayoqut na fofpecbaŝ
y dslapareció. Yaefcampa, y Uovian guijarros, dixo Terefa, 
Hombre,h Verdad no fue embiada á iatierraTmo la Virtud: 
no fue embiada para perfaadir á Momo,lino para reílituir en 
los hombres la veneración He los Dioíes,olvidada por las per- 
fttaíioncs de Momo. Vealo en el ca?.6. del lib.i.del Alberri, 
y en el 8. hallará,que la Virrud no bufeo ¿ Momo, fino el a la 
Virtud,y quefobre las acu (aciones, que él mifmo fe hizo.,ie 
aconféjd agüella Deydad fe apartaííe de fus antiguos vicios, 
mor mura don, y fobervia , y procurarte reftituir en los hom
bres la opinión de4 os Dioles, y e! cuíco» que por fu cauía haj 
bían perdido. Fuera dedo, la Virtud no defapareció , ó íe fu- 
bió al Cielo por odio de Momo , ni por haber malogrado en 
el fu fatiga; fino por huir las violencias, que con ella, y fus 
hijos querían executar los hombres. Ni los Diofes le arreba
taron la Alabanza, porque no la merecía; ella por huyr délos 
homares fe convirtió en humo;y los otros hijos de la Virtud, 
por piadofo confejo de Momo ,íe Transformaron : el Trium-, 
pilo en Maripoíâ el Tropheo en vna gran piedra, y la Nobles 
za en Eco. VealotodoelfeñorEncioenelcap. i8.conquc 
fenece el Alberti fu lib.i.y hallará,que quanto dice, es opneí- 
to á la Fabula , que ligue» A que íe añade , que los Dioíes no 
necefsítabanla rdacfon que ofrece hacerlos la Verdadde la 
pertinacia de Momo*porque ya habían refuelto reftituirle la 
lumbre Jagrada, por Übrarfe del mal , que entre los hombres 
los hacujQue Ethalides no juega enlaFabu\a,niuene en ella 
mas lugarque el que Encio quitó darle, y que no ha juftifica- 
do,ni aun referido, que Momo fe firvleífe del, bien , ni mal. 
Menos neceísidad tenían ios Dioíes de íaber quan maWrata , 
vanlosPhiloíofos á Momo ; porque ya dixo el Alberti en d 
cap.6.que á fu diputa fe hallaron prefentes los Diofes. Todo 
lo que Endo dice es mentira acomodada áfu fama fia, de que 
fu fatiga Apologética triumphó de la Carta del Maeftro;y eí- 
to no baila que él lo crea, es menefter que k> juzguen los de-* 
finterefTados-Y conque concienciadme diga) levanta tcflu 
monios á la Verdid ĥacier Jola hablar malCaftelhno,efto es 
vicÍofo,en el calificado Pleonafmo : Mi bija la Alabanza 
¡par no merecerla ¡ te la kan arrebatado* Nové, que el n»



¿y cofa áe m éyf faena aUToñiadUU P laraen < » ^ tK rJ,í*l 
ttro.De quefir ve el tu junto al te, fino d e repetirnos Ib culpa- 
culpada * y dar otro teftimonio de'no fabet el Idioma* de que 
fe líamaRcdemptoríPero que quiere decir: la tencua,
y la pluma,o caerdfubre ti algún Rayo,que nofr/jpecbae.Sera,du 
xo el Efetivano,quecom o trataba de Diofcs-,íc juzgo Júpiter, 
y habiendo efcrito pag.6 $»que Júpiter guardaba elfreno,y la 
filia para elMaeftroj le pondrá el freno* y 1c hechara la filia* 
fino lleva en paciencia fus oprovios, y calla, que a efto alude 
fin duda: Enfrena la lengua, é caerá fobre ti va Royo, que es 
inítrumcnco de Júpiter. No es eíTo,dixo el Maeftro,porque fi 
las amenazas del freno, y filia , y las calificaciones de Beítia, 
'Animal, Irracional, y Bruto,fueffen de Júpiter, yá fus Rayos 
me huvieran convertido en polvo. Yo creo, que la toma mas- 
alta,porque habiéndome figurado vr.avszYconomacho,otra' 
Preadamita,y otra Abogado, y cortejante del Demonio, me- 
previene,que fi le reípondo, me aculara al Santo Oficio. Y  el: 
hombre tiene tan mala cabeza, y cree en fus figur as dt tal 
fuerte,quede puede efperar, y fe debiera temer, defta acula», 
cion mayor daño,que de los Rayos de Júpiter* fi en la juftifij 
cacionlnfigne de aquel Tribunal, y en la fabia prudencia de: 
los que le componen, no fe vieíTen cada dia defpreciadas íe¿ 
me jantes ridiculas delaciones.Yo entiendo, dixo Terefa,que: 
no dan vs.ms.en el bufilis: porque á na» jtiicio, las hetidas defe 
Libro de D.Gabriel,tienen a fas defeníores tan doloridos* que- 
han jurado á los Dioíes inmortales temar vna cruel venganJ 
za.Para efto, acordandofe de la muerte de Baldovinos, dixqs 
gsrboea de la InfantaSevilla la Semi-Academia affociada..

Por efta Cruz de muger, 
Ten mi falvation jurada. 
Que oy ¿labora que el Coche 
E l Sol fepuliar prefuma,
La luz en vrnas de e/puma,] 
\Afti d boquita de noche, 

Quandonadie me fintiere,
To mifma le be de matar;
Xfino efid en el Lugar,
¡4 $*lwj[u poder buyleye} *



1,̂  ,* 1  i 1 /

¿k(ú -lo (ikiCance^anadiS ti Cayetano: p&dnt eflb es ,f]  
yo prefumo, que ácoftunabrado a Gafconadas el buen Enejo,, 
hecho mano de aqudRayo^como anees ÜeÍ RebenqucTam 
poco es eífb,dixo el Cura: pues diga v.m.lo que eS , que bien 
Iofabra,rep!icóTerefa* Es, añadió el, que el Maeftio da evi
dentes indicios de Sebaílianifta, defendiendo los Comuneros, 
y diciendo mal de las voces Eftrangerasjy fino fuere adelante 
mas prudentCjdice, que loque fue reparo en la Apología, fe- 
rá acyfacion quando la refponda , y nos libraremosde vn gol
pe^ para fiempre, de tan pelada abifpa. O buen Cura , rcpk-i 
có el Maeftro, exemplo inimitable de la caridad ChriPriana# 
Dechado ¡nfigne de la pureza Sacerdotal, Turquefa heroyea 
déla piedad CatholicaTPadton Gigante de la (ociabilidad hiw 
mana.Eñfo fi, deshacerfe de todo lo que,fa{Udia,fin rcfpeíto a 
la Religión#! la Verdad, y a la honra,que no es jufto permi
tir,que las deftempladas claufulas de fu Idolo D. Gabriel di
suenen ahúmanos pidos, y que nofean voces de Oráculofus 
defentonados roncos acentos. Rcro íea como el quifiere.aca- 
hemos con efte quenco,

119 Como fe fue la Verdad,dixo el P. Diego,fe acabó el 
Teatro, y quedó Encio como quien defpierta de vn apacible 
dueño ti tampo felá. Si fuera en el Monte,dixo Tereía , pu
diera quejarle juftamcnfe el feñor Encio de la foledad,,ai 
^xernplo de la otra dejada, que dixo:

# p it a r  o ,  Piala cara ,
OTrayáor, malbombrVy 
Para que me dejafle 
S eta  a n d

Añade,profiguio el Padre Diego, que fe bailo defcanlado; 
f  arque me parece quede canfatisfacton de tflmr deftndidoDonGe- 
brieljfu  Libro.Tal defenfa enquentten ios.íuyos, pronuod® 
¡el Efcriv ano; no rae deparé Dios femé janté> Abogado para 
mis pie y tos. Dice luego ,quebolvi6 a fu cafa, y entrego a la 
-pluma hseípeciesdéla memoria, haciendoc£Ui Apología, 
para cjue, pues corre la Carta , corra l̂ _defenfa , y DÓrrefus 
aplaufos. mingun»VQz.i p ro figu e .) m* pareetputd* jer



sf í S
va contra el Incógnita Autor: pórqáe perjtguemáslos victos déla 
¡ettna¿l qto d laperfonael que nadie nombra. De femejantes pa
labras,dixo élCayetano,íe vado D.JoíepbPelltcer,dichas pot 
D.N icol.Aüton.»rt»fo» [titas detraxituY diciendo elMarqueS 
de A^ropoli muchos oprobios en fus Difertac. Eclcnaílicas, 
fe abroquelo en el Prologo cooexplicar no era fu anirnoquer 
ofcndVeffen.Pero refpondió á. ambos Jadoda pluma ddMaefu 
tro Barrientos en fu Genfücaalas diftinciones de Ni3T co,y 
Máximo, fo!. ¿.diciendo -.Páretele que vafia prevenírmelo es 
fu  intento ofender, quando.vfa délos palabras tan efcandalofas, 
4 quienes es consiguiente el infamarltloJe que tjfa prevención vaf 
te á minorar la afrenta del que le dan la bofetada en publico. Si. 
ejfofe permite qualquiera tendrd.licentia paragraniz.ar injurias: 
tánjalo advertir quena pretende- agr avíos. Tfi es fuerza ie difue. 
ne.pusi lo explica al mifmo que lo comete-,que dif¡manda no bard d 
los que lo leen,y lo efeúcban. Aquí verá el buen Encio, que no 
íerviria fu prevención de no ofender, fi yo me redugera á íer 
ofendido ; pero fervirá mucho: porque he dado en la locura 
de creer,que el no puede ofenderme,como ni atemorizarme. 
Y  proteftocon la mayor verdad,que (i alguna vez le dixe al
go , que parezca difgufto, ó retribución de fu mal modo, és 
efe ¿do del chifte»fin intervención c|el enojo.Porque realmen
te entiendo, que como , habland#én términos de pundonor, 
no pide facisfacion-el agravio que hace la muger, el impedí» 
do, ó el embriagado, t3ti poco fe ha de tomar, del que ciego, 
de fu colera,y borracho de fu ira , dice lo que debiera callar, 
y pronuncia lo que no debió difeurrir* Enfeñóme ella mode
ración , que no se fi he íabido imitar , el ihfigne Doctor Ber-, 
nardo Aldrete,queen el cap; i»de fus Antigüedades., viendo 
por diverfosfugetos reparadas algunas cofas por enfeñanza, y 
reprehendidas otras,-por indignación, en fu libro el origen d¿ 
la íengua CáfteÜana, recibe con reconocimiento lo primero, 
•y remite con; paciencia lo fegundo, diciendo en el cap; ti 
pag. J. De los fégúndostío trato aquiporque quiero dar lugar al- 
tiempo que cura y J'azona todo lo que con madurez convlenc.y im* . 
P°da que llegue d tenerla. Y  a ha vi (lo Encio en mi carta, que 
foy apa donado del Libro de D.Quixoce, y afsi no me culpará 
~ ’e tenga pífente éP. Pk>1<%0 de la z. parte, en que dice fu

doáto;



8o&o Alicer: VaUffl Wos, f  m  qüMHgmá debes de efidr efi 
¡parando aera Le¿iorilufire { o cualquier Pleisepó) efte Prologô  
creyendo bailar en el venganzas, riñas ̂ vituperios del Autor del 
fegundo D. Qulxut código de aquel que dtzenfe engendro enTor. 
de filias y nació en Tarragona; pues en verdad, que no te be de ddr 
tjle contento. Quifieras tuy qité lo diera del Afino , del Mentecato, 
y del Atrevida pero no me pafa por el penfamiento. Lo que no he 
podido dejar defentir es que me note de viejo ŷ de manco, como 
fi huvierafiido en mi mano baver detenido el tiempo que nopafafife 
por mi i fis mi manquedad baviera nacido en alguna taverna. Ye 
aqui en otro Autor Caítellano, vn excelente modelo de tem
planza^’ yc> quiíe feguir en nobolver injurias,por injurias^ q, 
también quiero incticar en fentir,q pulidle el tenor Encio can
ta fuerza en las exprefiones de necio/i® norante,mal GramatL 
co3pcor Pnilofofojinfipíente de ciencias,y como fi eftubieíTe 
en mi mano hacerme (abio por otros medios, que f©lk itarlo» 
Fuera de que yo no me pinte deotraforma,que Coy , y d cada 
pafcvy en cada linea confesé mi ignorancia.Si Diosle dio mas 
entendimienc03y mayor facilidad de culrivarlebuelvale, mu, 
chas gracias, y repítalas cotejando fu faber con mi ignorar; 
pero quien tiene tanta razón,y puede convencer con fus pto - 
¿uccioneSjpara qué la defacredita dejándola (in vfo,y hechan- 
do tmnode la fuerza,de la ira,y de la Rabia ?Y ya que ejer
citó fu furor.para que fe di (culpa diciendo* Quédale al Autor de 
ia carta Joto como r afleos de vergüenza,el que salid fu nombre por 
efifo To difsimulándole mirando por fu  hónrale callo,porque te pu. 
diefife cafiigar mejor la pluma con incierto objeto. Buen modo de 
templanza es callar el nombre para apretar mas la imano en 
el caffcÍgo,y para hacer mas cruel la venganza,faltando a las le
yes de Chriftiano , y de Cavallerol Pero infigne mentira, es 
decir que calla lo que no íabe. Y*a fe ha olvidado de que en 
las p-7*y i 3 -y aun enlas pó»? i $i.confefsó,quc no conocía el 
Autor de la carta,y que en algunas parces le hizo el in jufto car 
go de quefe ocultafe? OlviJófe ya de que con la mayor oifi- 
genefó procuraron defcubrirlc é l , y fus íequaces, y que def- 
pues.de mil temerarios juyeios, en que cayeron con tai vehe
mencia', que llegaron á eftampar fu nombre» fe vieron precu

Z 4  fadoi



■ fegtí
lados 8 corregir táfrenlS ; f  catearlo  eTcrííoVporque nunci-

con certidumbre íe pudo (aber quien es efte Maeftro^ de N ú  
ños,que tanto mal los hizo,fin penfar. Mire fenorEncio,entre 
el Maeftro,y el, ay vna grandediferenew.Yvtn.hilo vna Apo
logía , navegando tan á vela , y remo :,efto es atuerza de los 
brazos, y al impulfo del. vienta de ft»  ayudadores', que aun 
fiendo muy pefadaíu tablá, pudo hacer tan largó viaje como 
de 1 5. pliegos-de ¡mpreílon; y el Maeftto íolo, fin focdrros, 
ni auxilios, y en corto tiempo,eferivio íu casta. V.m. con vna 
aíra íirnpleza, eftarfipó fu fupuefta obra,anagranaando en ella 
ifu nombre-,y eftendiendola con.fuscartas,haciendo vanidad 
de prohijarle ágenos engcndros.Y el Maefttoexecutó todo lo 
contrario; porque.no haviendo en fu carta periodo que no fea 
íuyo,calló modeftamente el nombre, eícufandoíc ajos aplu. 
ios,que la mayor parte de los Eruditos le han concedido,cxce- 
diendo los términos de íu efperanza.Aora refponde á la ApoJ 
logia,porque también fea períona iu carta,y aya Quixdteque 
la vengue déla malandrína follona ravia , con que tanto en
cantado Gigante la llenó de tuertos; pero también ocultará lá 
mano;porque aunque no juzga malas las pinceladas,le parece 
corto criumpho el de la Apología. .Y. quiere terminar la ref- 
pueíta, copiando las vitirms palabras del feñor Enci ó : Déla* 

fábula «t quanta ¿ Momofe ha dicho,fin mas atufan\ que ftgu'tr- 
ta: ella bizo la cofia Alaidca.Quc cofta.es e{Ta,dixoTereía.por- 
que fino es la de Africa, donde .eftán aquellas eftrañas Calaba
zas, que ideó Eocio, Cabezas de Maeftros de Niños,ninguna - 
pudo coftear vna idea feguida,n© fiaalufiones, finoxon mu
chas , y muy negras mentiras. El hombre ejnpczó ciego de 
dolor, y ya hizo naturaleza la ceguedad, para trocar los nom
bres a jas cofas, y venderpor verdades las fupoficiones. Pero 
es laftíma aplicarle Colirios, dixoel Maeftro, dejele Y , as. ir 
en paz, y pues acava cpn palabras de San Gerónimo , oiga 
otras del mifmo Máximo Dcílor, oráculo infigne de la Igle- 
fia,enfuEpift.i8.á S. Aguftin: Ncc ego tibí ffíd etu fa  caufe 
refpondit, & f  culpa tfi rcjpandijfc, quajo, vtpatienter atedias$ 
multo maier t f  provocajfe.

1 ao Entrava a efte tiempo el Coche por la puerta de Aid 
íalá, donde fe debían feparat los que ivan en el, y defeandóei

Macíe1



S&aeftró oír él di&améñ de fus Jbezes; pidió anfiofc la fen- 
tencia,pot no malograrte con la dividen. Pero el Padre Eran- 
cifcafoowriculó: Señor mío: La Apología , y fu refpnefta fon 
criba jos de mocha fatiga, y de eícogida erudición. Los he
mos 0 U 0  con gran gufto, y yo fiento, que fe aya fenecido fa 
reiacion. Pero la fencencia tiene grandes inconvenientes ‘ de 
que (olo dire dos: el primero,que aunque v»m. nos conftituyó 
J  uczes, y hemos oido como calés, Eneí^ Anaflaííonoha ftdo 
citado;ní ha concurrido : con que podra’ alegar nulidad en el 
juicio, por defeftode jurifdicion, y de emplazamiento. El 
fegundo;v mayor, que femejanees papeles, como hechos pa
ra el publico,fóio el los puede Juzgar;y feria atrevimiento pu- 
nible,que nofocros le arrebataremos aquella fú ptivativa'avw 
toridad. Quede, pues, fin Sentencia la refpueífo, para que ios 
Do&os que la-vieren, fe la den,y v, m. fe confuelc conlreL 
peranza aé que fea agradable fu templado eftilo , y con la fe- 
guridad de que no es deípreciable fu argumento. Aprobaron 
codos efta refolucion , y coniintióla el Maeftro» fmrcpug  ̂
nancia del Cura, á tiempo, que parando el Coche á la puer-: 
ta del Méíon, le defocuparon quantos iban en el. Dieronfe 
todos la bien llegada , y defpidiendofe amigablemente : los 
Religioíos fe encaminaron á fus Colegios. El Cura, el licen
ciado , y BUspaffaron á defeanfar en vna cafa conocida : El 
Efcri vano pidió vna Muía, porque eftando vna foia legua de 
fu cafa, quifo dormir en ella: y la feñora Terefa convidó ai 
M a e ftro  con el ófpcdage de vna hermana luya,que vivía cer
ca;, y como le acetalTe , fe fue fir viéndola , dejando preve-1 
nido el Coche pata bolvcríe c\ dia figulente a Madrid» En ef
ta forma fe deshizo aquella cafuaiconcurrencia , en que fino 
quedaron todos fatisfechosu \o menos ninguno debió quedar 
guexofo. Y  venido el día , quando el Maeftro iba a tomar c\ 

Coche,halló en el pefebronvn papel, que de
bió de caerte á alguno de los Reli^

g io fo s ,  y  contenia eftas 
palabras.

m



E l  Principe de E fa u ila ch e en Ia p^gin* 85*
de fas Obras»

SONEtO. CLXÍX.

TU fabes, Enrío, mas que la Gramatical 
T algunas prefumpeiones de Retoricad 

T has oído decir s que la 'TeóricaJ 
Es parienta remota de la Pratica*

La locución veneras AJiatica,
. T de Libio la grave pluma bifapricú 
La Sería délos Griegos Pytagorica/
Tlas hermanas Epyca ty Dramática*

Todo es nada, pedante meritifsimo.
Aunque parezca al commilito Teologo 
Tu tiple impropia voz s y tu car atula*

Tpara aquel Mecenas vulgarifsimo
Fue tu invención mejor qdevn A¡Irologó, 
T tu ingenio mas romo, que vna Efpatula*

LOS



IO S  P A R R A F O S  E N  QUE SE
divide ejia oha.

P R I M E R A  D I V I S I O N .

SA Ie n  de M adrid los Coches para Alcalá, y cnrre las perfoz 
ñas que fueron en vn o , fe halla el M aeftro de N iñ o s  con 

vn A c a d é m ic o , pag.T. *
y  arones dodos que fe opufieron a los efcrkosde otros,p.4. 
Academ ia de M adrid para que feñfundó , y los que la campo J 

n e n ,p a g .y.6 .v 7 . ^ 1  el M a e ftro e fcrivid  contra ella , ni es 
fuya la Apología,p.8,Calidades de fu D ire fto r, p .6 . S8. N o  
cieñe la Ápologia fu aprovacion,pag.9o.ioaEs indiferente 
para el M a e ftro ,pa g. 1 0 4 .Sus aciertos hallaran entera fur 
m iñ ó n , pagt 1 1 9 - N 0  diíputa con ella el M a e ftro , pagin. 
^ 3'4 *

R e tra to  de D .G a b , Alvarez»n.4«p.8 .3 o .3 8 4 9 ,1 4 8 -1 4  3.1 y &  
1 7 1 .1 9 7 .1 9 8 .3  i S *

N o  quiere el Cura que fe lea la Carca de lM a e ftro , n, 5 .p.9. 
Enquentra el Coche vn Eftudiante, y recivenle para juzgar* 

con los que iban en el,la Carta,yda Apología,n.6.p.s«
Pide el M a e ftto ,q u e  antes de la Apología fe lea el papel intu  

colado; Apuntaciones contra la C a rta ,y  fe le concede,n.7.. 
y S.pag. 1©*-

D e fie n d e íe  ,  que D k l e t t o  es v o z  Caftellana, pag.i a.
Q u  e D o n  G ab rie l no llam ó bien Pintura á la fabrica delM un. 

d o ,  ibid.
Eos confonantes hacen desapacible la profa ̂  ̂* P 3 
Rcfponde la Apuntación á la pregunta del Maeftro, iobre el 
. Aera, y declárale que no fatisface,nutn. i c-.pag. 14. 
Defiéndela Apuntación la voz Libérrima ,y fe le rcfpondc, 

nam.ix.pag. 14.. 15.
A c u la  el error dua lum inaria á c  la Carta,yfe reíponde, n. r 1 , 

pag;i6.
Reparan al Maeftro, que efcrivió.Fe. Niégalo, y produce 

excmplar es¡num» * j.pag. 17.18 .y, en la$ 19 ■ ir . defiende,
"  ‘ que



que Snt«#^totóTe v&i&álaia mayttfcuk, Baetóíe^ 
tratar efto pag. >104.

Aléanos ilüftres Vatones Váícongados, pag.rt. .
Difpurafe, Ti erta bien dicho, que por la Iglefia Triumphante 

fueron cte&das todas las cofas> nutria i,y. pag. ,41# Segunda
dividan, num. ;4#pag. , .

S i Don Gabriel llamó bien i  la Iglefia * y al Circulo peregn j
nosynum.i 6.p3g,i4= . „  „  r  .

Si con propiedad llamó fabrica a la Jerufalen Celeíte, y obetc 
na luya al Orbe, num¿i 7. pag.2.$«num.i8,i5>.io. Segunda
diviíion, nura.34Xfpag.10i;, ,  ̂ ■ «...

Culpan al Níaeftro en que tuvo ata'Jerufalen Celeftepor la 
IglefiaCathoUca,y refptande pag. 31# |  *

Cúlpale al M veftto la nota puerta á Don» Gabriel(obre que 
antes de la creación eferivierte de la vnion de las dos uatu-;
ralezas.y fe le refponde num .ii. pag. j 5. num. i i .

Llega elCoche a Torrejon,y hallan varias pecíonas día-puer
ta de la Portada. Enfurécele el Licenciado, y le templan, 
n -¿3-p. } 8.

S E G U N D A  D I V I S I O N .

TRatafe de examinar el Palacio de Momo,Ó Apología} y 
rehufando que concurra la fe ñor a Xcreíadc defiende $  

le-halla-al examen,mi.pag. 40.
'Apodos que Tecefapone al Volumen Apologético, num. z¿ 

pag. 4*.
Empieza la Apología,y .cúlpate áfu Autor la voz tnefmq,n.£.

pag.44. ,
£1 vio es arbitro del Idioma, pag. 44.
Difcurrefe fobre el nombre del Autor, y con que fin le anas 

gramo, uum.4. pag. 4 i-
Declárale quanroseferiyieron la Apología, pag#4$.
Culpan al Maeftro.que eferivió la Carta deípuesde la muer

te de Don Gabriel, y prueba lo contrauo,pag.47.y 48. 
Declara clMaeftro que nunca afe<ftóeÍMagtfterio,n.j.p.4Í,' 
El P D i ego hace juicio de la Apologia,num.<í.pag.fo.
Ei Apolog. llama a las de Don Gabriel cenizas dignas de ve- 

' nera¿Íon,y{erefpondeflum.7. pag. y j .  174.
Noranfe al Apolog.vna expref$ion,y la voz murmullo. p.jr i .



K^araletó el ^mafiaío VTo áela X  58.77;
Cúlpatele 01ra exprefsion imprdpi'a,y el error de que laHíílo- 

ria no tiene ponderaciones,defcrtpcionesvni; do&rina, numr 
9 '. pag. 5 3. h * ..

Refútate la fobervia propofícibn con que el Apolog.defprecia 
losqucaprobaron la Carta del Macftro,pag.yé.y 57,

Si- en Fugar de la F. fe puedevfar Ph. pag - I *
DI ce el Apolog. que el M’acílro íolo mordióalguna raotica,y. 

fe le reípende num.i 1. p; jpr
Cúlpatele la exprefsion hierro nobienfudado, nnm. r i . p.yg; 
La fachada del Palacio de Momo,es hurtada,pag.60. Y  es im 

propio el Palacio,pag.61.
Mentiras,que el Apolog.dice de Momo,pag. .62.63; 
Impropiedades, que fe hallan en los que hablan en el Palacio4 

- de Momo, nunui 3. ^15.54,.
La elegancia,fe aplica mal al afpeSEo',y al Atrio,pag. 6 ,̂ 
Efmero,impropia voz páralos Atrios de vnPalacio,pae.6í..
Los Cambrones, y ks Gramas maVVlatnados afperos, ibid. 
Niegafe,que Ariftoteles fuelle el primer Philofofo,que diftin2 

guió materia, y forma, num.2.4. pag.67. 
impropiedad en traer vn Philofofb del Infierno para rratar de 

la EfcrituraSagrada , numer. 15. pag- 68. Segunda divi. 
íion, num.48. pag. 117- Otra en jurar como los Diofes* 
pag.z3z.Ocrai3J.

Dice el Apolog.que la Carca del MaeftroesÍnjurioía,y fe de.} 
fiende lo contrario, num. 16. p.68.

Compruébate,que el Apolog.es Aravc,y prefumido, num.i 7 , 
pag.yo.-

'Quiere el Apolog.que la profá, que parece veno, fea la mejor, 
y fe le refponde,nurn.i 8 .pag.70.

Qrdena, que bavitar fe eícriva con h. porque fino es voz de 
#Marinerk-. Pruebafe que no loes# que la voz «vitar no ha 

menefter h. num.i 9. pag.71.
Quiere que hablar, y hallar fe efetivan con h. y errores fin 

ella.'Reípondefele nuní.to. pag.73.
Defiende fer bien nombrado pintura el Orbe por metaphora 

Satisfacele,y fe declara, que es Metaphora, y como fe debe 
v{ar,n.* 1. pag.75. Ufete poco, p,i 79* Y  cqfne?p. j 81. 

^convenientes qu^cauja, p.j y .

r*’



tro dice,que es leña de fu Divinidad, nura.2.2. pag.76 . 
Dice\e que nofabe que fon Audeenos,y letefponde,ibid. 
Defteade laspaUbras-.Pitfta™»*» b ím 9fa,ctmoaeforma¡¡a, f

fele,fatisfaceinuín.i }»pas*77-* ■ j¿ tt
Quiereeftiblecerlos. coníbnantesen la profa.yprueVa el 

Nlaeftro.que nofe debentvfar,o.i4 -p*79-Aplica.algunos al
MaeftíOwp.üOo.Áútores que los prohíben,pag.toi,. ^

Las licencias de los Grandes hombres., ¿io.hacenexempio a 
los pequeños,p.S i .tóq. • . TJ

Confonances de D. Juan Herreras en la traducción de las H oj
millas,p.81 .Pleonafmos, pag.i 31 .

Erróle el Apolog. en fentar,quelasSokdadesdc Gongora no
t ie n e n  c o n fo n a n té S jpag. 83.  ̂ _ „ ■

Ño los tienen la Aminta de Jauregui, ylaCartade Gatcua-?
fo,pag,8f.

Defiende el Apolog.la voz aora yíc le refpondemi 5 .p. 8 y. 
Explica,v defiende la palabra,h'¿rrr/»Jí>,y fe le íarisface, n. 16.

, pag. 8 6. ..
f\  nra la Academia, y porque no fabe loque es ¿1 Marques de 

Viiiena fu Dire£lor,fe lo dice el Maeftro,n. j7.pag.88. 
Primer Pleonifrno del Apolog. con exemplos de D. Gab.y 

•Ferreras,p.8p.Ocros dos Pleonafmos,n. ¿4-p. 16 1. Otro p. 
16% Otro p.i 8 3 Qtro p.147.Otrop.«98.Otro p.j 5 y.

.La bago mala voz en Caftellanq,num,28. pag. 90,
Que es embidia,, y íi la tiene de los Académicos el .Maeílroj

pag.pi .pi .  93.
Los T  rogloditas,ó EÜopolicanos beben fangre,y vivenbarba- 

ramente,n.29.p. 93. -
Es licito eícrivir contraías opiniones 3e;los muertos,y algunos 
, _ Aut.que eícdvieron contra la de‘D.JofephPellicer,iBid. 
Pinturadeefte Cavallero,y lo que dixeronáel el M. Barrie^J 
tos,y FcancifcoCafcales,n.3o.p. 93.
Erróle el Apolog.en decir,que porque le notaron la vpz'Syn- 

celo,efcrivió vn Libro con elle titula,pag. 96.
Pellicer procuró corromper la LenguaGaftellana,n.3 i.p .9Í.
Como fe debe obfervar Ja Gramática a&uál, pag. 97.
Pellicer vario en ía 'O^tographia , ,ibid.
Ninguno de jos Efcritqres que dice.el Apdl og, le ngui@,n.3i: 

pag.5»8. Pro-



Propiedad fe eférivé, y ño propiedad. Felices, no efcrive' 
con'Z, y por que,num.} 5>pag. ?9.

-Para h  pureza de lá Lengua Cafteílana no té deben traer au
toridades deSS. PP. ni'deEfcrkores Latir,os,fino délos 
grandes Caftellanos que cita el Maeítao,pag,ioo.

Dice n»|l el Ápolog.qite el Libro de D-Gab.no íe efcrivid pac 
já-:éT vulgo, porque elle aun en- tiempo de los Romanos 

■■ juzgaba ios defeáos del Idioma,.n¿34'. p.ior, roa,- 
Cargos graves,que fe hacetral Maeffro,y fu fatisfacion, n.3 c.

pag-.ioi.y alli el íuceíTb del Calefero.
Quiere que la palabra dote-fea femenina,y fe le prueva Ib con

trario,num.jjS'.pag. 104.
Algunas propoficiones dél Apolbg.n.37.p»io6.x 91; 199.28 2.

315.330.349.330,339..
Atar el Capitulo con el Texto , es dcfefto, y no cayó en el 

Quevedo^n.38.9.107.01 SaoraTerefa,Zurita,y Cervantes, 
n.87. p. 205. hafta 111 .  y 160.

Defiende el Apolog las palabras: D ios no aborrece eofa de las 
que biza,y fe le refponde,0.49.7.108..

Apoia las palabras,#r/a/« w  ía» bella como ingrata  ̂ei Maeftro 
defiende fu propoficion,n.4o.p. n i ,

Culpa aVMacffro de defenfor de losComuneros,y 1*1 refponde 
pintando al Apolog-y exponiendo fus errores,n.41. defde
p.T I 2.u.41.p. 1I<T.

Los Comuneros no ofreciéron la Corona al Rey de Portugal, 
pag. 1x4..

Serafín Comunero, voz inufitada. Y  ofenjible, palabra Calle, 
llana,n.4S;:p. « 8 .

La palabra CommiWtones,tiene euCaftellano muchas equi: 
.valentes,n.44.p .U 9*

Superado,dixó el Conde de Villamédiana antes que D.Fran- 
cifco de la Torre, pag. n o .

Difinicion de Dan Juan berreras,porlo qvxe mira a lalengua 
Caílellána, p. 120. > .

Defiende elApolog.las notas inútiles,y le le {atisface^um.^ 
p.xzi.

DUpiuafe,fi íe efcrive con lx avia-y con h p r u e y a ^ .^ .r .A  21.. 
El Dodbr Aldrere nunca vso la Y,fino la Latina,p. 113. 
Quiere el Apolog.quc Ttz-e fe efeviva con i.y prueva fe lo con. 
" «ario con|o$me}ore$Eíctiptofcs,n. 47. p.i 15 ■



Los Condenadlos fio Te pe4éa c&téját icón los Católicos 
vientes para la inteligencia, o. 48. p. 1*7.

Condénale la exprcísion Tunan tas elementas feputíadot, num;
49. p. 119.

Quiere el Apolog. defender la voz primigenia, y fe le fadsfiQ
ec.Buna.jo.p.i 30. . . r ‘

Quiere que los Apilóles predicaren en laAt»enca,y refpon  ̂
denle tos «iffnos Autores de que fe velCjtvum.y 1 ■ deídc,p. 
t ’ r. Y  otros que no cito, p.140®

Dcfstlos del Apolsgifta en la Lengua Caftellana ,pag. 131-4 
r 54.180,181.186.t9 í.i$}*i27~V99-* 1 2 - 1 36^70. tsh
3o¿. 31^. â.8.^ 54-. .

SucelTo de D.feorique de iSlcneícs,aplicado alM aeltro.p.íj^ 
N o olió la maula,es voz va ja, n. 57. p. a 44.
La voz Acmofpbsra,tvetreequi vale nt e, 0*5 8.p.J 44»
E lem en ta r, es voz afeitada, ibid. ; •’av- , ,
A  qué ciencia pertenece la Asmofphera, p. 14-5*
Defiende el Apolog. por voces Caltellanas: Ratonan, j  

renae, y lele niega, nunr.yp,. pag. i 4.5,.
1 Quiere que fea corriente la voz egitilibranáa, y fe niega, num»

pag. 147- Q
D.ce que ceafuro el Maeftro al P.Mariana,y lo niega, p.a 48̂
Las palabras han Je íer como la moneda , p. 149.a 59.
Autores antiguos, V modernos, que prohíben la introduccioa 

de voces innece(Tarias,p.i 49.150. hada í  5 3. Y  luego,pag¡,
1 £1.1*5.*17.179.517*

La voz Grabitaba no es Caftellana,ni intelegible,n.61. p. 1 5 4; 
Qujere el Apolog. defender el articulo e l , y que no ay en La-;

íin iff, y fe le refponde nurn.á 1. pag. 154.
Defiende las oraciones largas, y pruébale que fon faftidiofas, 

■ n.í .̂p.i 5^,itfo.ConáenalasS,Geroninjó, p. *49.
Los años renuevan el cftilo.v Autores que permitenintcoduc-;

cion de voces vtiies,neceíIarias,hernK>ías,p.i 58.
I.a puntuación merece mueno cuyaudo. p.i£ x*
Caftigo que merecen los que introducen nuevas voces, p ,r£ i; 
Ufo del parentefis.como ha de fer,p. 16 3 . Cafi defterrado de I* 

buena locucion,p.i ¿4-Buelvefe á culpar, p. 3 31.
Defiende .el Apolog. queSol,yLuna fon menores que otros 

Aftros, y fe le refponde num. 6 5. p, 164.
Quiere que fea buena la eicprefsion Aftros,qiíe eícondidos en , 

el Retiroty, fe le íaúsface,n.6 í.p.i66*  Corrí-



Corrige alMaeftro la voz Sinonomós ',y fe pmera; que fin ta^
Z o n , p. i66*

D e fie n d e  la palabra Fenóm enos ,  y ( e le  Juftlfica, quequal-J 
qu iera  d eíco n o cid ap id e luego explicación, n. 6j> p. 1 67. 

Q u ie r e  qu e p ro iificaíea  v o z C a íte lia n i3y Íe len ieg a ,n .¿8 .p .i5 ^ j 
B u d v e íe  an otar la com p aración  de la G allin a  con el É fpuku 

del S e ñ o r , p. 169.
Sienta,que la O ftra  no e íU  pegada á la P e ñ a , y fe prueva que si, 

n.6 9 .?*i69* 170 .
In te rro g a l, es vo z  C a fle lla n a ,p .i7 $ .
D e fie n d e  d  A p o lo g ía s  palabras: llego  con herm ofos paíFos I4 

P ro v id e n c ia , y fe le  refpondc,n.7o.p.i72,.
Q u ie r e  hacer buena la claufula con inftrumsntos tm t&fcos: vfada 

Ja v o z  Solercia, y tolerables en la H iftoria  térm inos de M e d u  
ciñ a , y fe le  farisface.n. 7  í .p .i 7 6m 

D e fie n d e  fer precita e l articulo*/#! , y n o ta  quiere e l M aeilto* 
n u m .7 ^ * p * i7 & .

I n té n ta lo  tm fm o co n  el deque>y n o f e a d m it e ,n ,7 3 .p . i8 i .
E n  la H iílo r ia  de la lg ld ia  es im propia la c o n g e t u r a ^ ^ .p .iS j , ,1 
D ic e  el A polog. que O cia re s  verdadero Hiftoriador^y fe refpon- 

de p. 1 I 5 .
D e fie d e la s  pálabras:platadoelP araifo,y fausFacefele^ ./y.p.i 85; 
D ifcu rre  fi Ad.in  fue form ado cerca  del Paratío,11.76.0.1 $6.
L a s  voces d eleitab le,y  d e le itació n , Caftellanas, p. 18 7. x
C ulpafe al M aeftró  aver h echo f e m e n i n o color,y fe pruevafer-s

10 ,0 .(8 7 .18 8 ,18 9 .
D e fie n d e  m al e l A p o lo g ,q u e  él ayre del P ara yfo p erfu m a b a rw  

78.pag.190*
D ic e  queda defcripcion es prnnira \m 3gtaana,m, 7 5 .  pag. 190*
Inm en fible es v o z  C a f t e lh n a , pag. 190*
P o r defender á D .G a tv d e  vn p león afm o le h ace  d©$,n.Si ,p.i 9 L  
D ic e  que F eria  no fe d ice en  C aftilla  por com prar^  vender,y íc  

le  reíponde,n.S i .p . r 9 ^
Sientaqoe no quilo el A u to r fe defendieíTe fu Lib ro ,n .8  3.P.197* 
D efiend eq ne D io s  vso el idioma H e b re o ,u . 8 4 .9 .19 8 .
N u e v o s  errores del A pologifra,p .r9$.% oo.
Diícuifos fu vos, fobre loque haría Adarven dParaifo.p*io^ 
Calabazas de Africa,cuya íeptima Provitld^ fue Cerdeña,p. lojj 
Llama el Apol.Chacharon al Maeftr.y lercfponde n.8á.p.io4. 
Cita mal el Texto Sagrado para la impoficion de los nombres,.ai 

^.pag.az i , A a Son



Son Inútiles las 'autoridades qué. trae paira cito en detenía de ítf
Autor,num.9°*-P« n l - _

Refierenfe duras exprefipnes contra- el Maettro^n.j i . p.214. ■
Difcurrefe fobre (asombre,p ag.it5-,  ̂ . .
Dice el Apolog.. que fu Autor no, eícnvio.. para Necios ,7  le le

refponde,nuvn.9 i.p-2-T5- . .  ’
Sienta que. fe1 ha de cfcnvir vcrin r i i i ln o  fe r€cibe,n*^j. p.116*. 
Afirma que fabia Arave fu Autor, y fe le: niega, p.i 17..
Quiere defender la palabra afentados,y no fe admite,n.94„p.2i 8,, 
Defiende las tres vidas natural, civil ,.y Religiofa, que pintó fu. 

Autor;pero coafupofiejones, num.9 5. pag,zu 9.. 
i Cogitar, es-voz muy recibida en CaftÍlia,.pag.2io..
|, Defiende elApologda voz latea,y no fe admite,num.97 .p.az 1 
y  En fe ña adjetivos,que fe.deben eferivir coaletra mayufeula, y fe 

reprueba,num.9<). p .111.
Quiere que fe deriva,per (iclonada,y no fe admite  ̂ti.99'. p.223. 
No fe deben vfar voces eltrangeras, aviendolas propias', n. xóo. 

pag. 224.2 ay .
La Merempficofis no es opinión de I05 Arnves,pag.224.\ 
Defiende la voz Simia,y fe le refponde,num. 101..pag.2 2 y.
Que calidades ha de tener el introductor de voces,n. 102. p.227.
Quiere que fean buenas vocesG.i'ecanica,cbngerie)difcrepancia,”

y materia. 1nutaada5.pag.127.228..,
Amenaza el Apolog. al Maeílro con nuevosrazotes, n. 104 pá» 

aaS.numí 1 oy. p.129.7 allí el juicio del Líbrete el Maeft^o 
azotado poc los Niños. ¡ ■ .

Quiere refponder el P. D. Manuel a Va defenfá de cierta repetí- 
cios,y ioimpide;el Maeftro,nuna.io6* pag.^o*

Defiende: no aver,explicado fu, Autot. los Cabalillás num , n7 
pag.a^r, numibS: . ■ 5 / "

M o m o  , d ic e e l Apolog. qué re c o n o c e  la autoridad: d e  e l Pana-
num.109.pag.23 3. apa»f

Fenece el primer L ib r o  del Palacio de M o m o , y  difputan el L 1  - 
«ociado,y BUs (obre, k  Silla de la Mola, nom . ,  o.pag,a 3 4/

TERCFRA  DI VISTON.
Efiende el A pplógiftataspalabras: Perezofa f e  ba dilatado,y,

___ ‘ refpondefeléj nunju aspag.2 3 f;
Culpa culpada mala exprefsion,y prohibida, pag.23 6.
Dice el Apolog., que el Maeftro nape Hipérboles al Diablo,y el 

íatisface,num.a. pag,23^. ' wVez



ÍV k z  de adverbio va%\i v o x r n i i m * .
D efiende el Apolog.la coitoía hecmoíura con defgracia,mirn.45. 

pag *i 3 7 .
D e c la ra  que es]«excorrom pido fu voluntad,'y defiende eres aaa 
. inútiles, n u m . 5. p . 1 3 7 . 3 1 ? *

D e fie n d e  las palabras fe te reípande,n;6.n,2 39,
Sencillez en que cayó el.íobe'tvio Apologifta/pag.a 3 9 . '
D ifcurre íobre fi el vidrio comido m a ta , r u n i i ^ p a * .  1 4 1 . 
Exem plos de a&osmórtalesjque nocaufaron larnuercedhid. 
^Quiere el A p o lo *, que no lea P lcQ n tím oiT rayeiQ n áfu frm eipe, 

y fe le;refponde,nuin.8. p ti 4 | .
Errores que en efto comece, ibid,
pleonaím odefendido,y c o n fd ra d o ,p .i4 4 .:E x p lic a d o ,p .i9 9 . 
Fatfedad con que refiere la traycDn heclia aMifitheo,n¿£q>*i4y; 
Prtftfifcodel Pre to rio ,q né d ign idad era,p. 14 6 .
R e síg n a le  que exenciones fe efcrDan al$i,n. i o .p .1 4 4 . r 
Defalcado m odo de citar yn ilu ftrc ElcvK u r,n u rn .i 1 *9 .1 4 7 ; 
Retruécanos defterrados del buen.Caftellano/ibid,
U a  socale el Apolog.para defender palabras de Í11 A u to r , n. 1 4 ;

pa». *4 8 ,,' . 1 1 "
Confufiones ratificadas en otras palabras defendidas,nutn. 13 .pa2 

$10.148. n. 14. p * i 4 P .
Quéjale del Apologifta la Eth im e lo g ia , p. 15 0 .
Defiende los Clngulos con que fe vUUeron nueftros primeros 

Padres,y fe lerefponde, n .i  y .p . 15 0 .
O tra  detenía Cobre fer Eftola veftidura, n. 1 6. p. 2- -
Defiende el plano vniverfal, y como coheron fus Cingufos nuefb 

tros primeros.^ adres, 0 * 1 7 . 9 . 1 5 1 .  r j i . n ,  1 8 . p* 1 53.
Eoojafe el Licenciado, y arrójale la M u ía , 0.15 2.
Defiende mal el Ápoloa, otro R e tru é c a n o ^ A  9. P* *  54- 
T ra ta  de la ponderación del pecado de Adan , y fe íe facisface, 

num . 10.pag.254.
Defiende Va V02 Calcañar>y fienta que es otra cofa T a ló n , nutru 

11.pag.1-5 S.
Quiere hacer corrientela vo z Conculcad3,num .i 3. 0. 259.  
Algunos Autores ataron vn caoituio con otro;y es defecto,p.»^ 1- 
Ma\a detenía de las palabras InoclencLv^ eíTa,y effotra^num.t 5», 

y i S . p . a S i -
Qípa el Ap o lo * a! M acuto que fe oculte, p.iá 3, Am enázale fi.- 

Vedefcubdece,p*i6?.
A a V  9$*



Q u ie r e  que e u m e r a r o  fe o p o r ig a  a la d ís y u n tiv á if  lo  m é g a jh u ?  

raer. 2 7 . p&gi 1 6 4 .
D e fie n d e  por Hipérbaton vn a  clau fu la  de D .  G a b .y  reípon deie^  

le  , nura. iB .
Q u é  es H ip é rb a to n , y  q u e no es p erm itido en  la  H ifto r ia , n u m ; 

z p . pag. z 6 p .
D ic e  el Apolog. qu e no e fcr iv a P re n fa  co m m a y u ícu la , y  e l m ifs  

m Q lo e fc r iv e ,p a g . 167..
<Culpa al M a e fix o , qu e ciraíTe vn  T e x t o  de D a n ie l p o r  d e  Eze~

quiel, y.re/pondde,n.um ; $0. *3,2.671.
P én e  nocas a fu A u tor con  lo m iírao  qu e lé  defien de,n . 3 1 .p .s  í p ^  
Q u ie re  declarar vna cláuíula íu ya,y la  o b fcu rece, n.3 3 ^ .1 7 0 . 
Intenta que R e c ic e n c ia a s  v o z  C aftellana-, y  n c íe a d m it e ,  m un?. 

3 4 .p a g . i 7 i*  ■ ,
D e fie n d e  e l P k o n a fm o  P rorrogarla  co n  la  d u r a c ió n , y  íe re p u g z .

n a, n u ra.3 ?.p .J.7 i .
Re forte.dice que es vozCáftellána,y burlan del Apolog. p.-iyi.
'Armonía quiere que fe eícriva con h.y pruebafe que no la tienes_.

Defiende con defgraciá la voz Pttcoikr^ que el Fifico no csrvle-; 
dtco, nura^ó'.p. 174.

Quiere que no fe eícriva Anoroaaicos,ni AnQtonasa;y pruebafelfi* 
con muchos Aunque en Cartilla íe dice aísi, 11um.37.p-2-7 5 •

Defiende que fe ha de eícrivir Adam-, y fe le vitorea el acierto ,̂ 
num.3B.pag.177. ■ "

Quiere que eftéPíen CienoPipada verfanl,y coneftemotivofer, 
juntan variasvozes eftrañas de D.Gab.nuni. 3 9 ■ p. 278*

Inrenra dcíender el desfiladero del Paray{o,num.40. p. 275?.
D e c la r a  v n a clá u fu la co n fu fa  d e T ).G a b . n u rn .4 x .p a g .1 7  9*
Defiende mal la mascaría fabidüm,nurn.4*ipag. 280.
Q u ie r e  qu e e lle  b ien  d ich o  d o m cfticar lo in cu lto , n .4 3 .p.a 8x r.
Galla inútilmente, el tiempo en explicar fi Adan fue Saturno ,̂ 

n u m .4 4 . p . i 8 i ; .
Defiende aípiracion deafa,y íélerefpondé,num.'43;pag. 2,8 x .
Dice, que.es viada la voz contérmina .; y no fe admite, num. 4¿v 

p a g . i8^

Refponde mal al quenco de los Bracmanes, num.47-p.18 3 ;
Quiere que nueftros primeros Padresfueflen echados del Par ai- 

fo al aaochecer;y pruebafe ló contrario, nuns.48. p.aS 3.
fdáze exemplo dé la Hiftoria de N uev^Efgaña pata I4

100 feJsaámise* n. rota- ' Qsá



PéSeñíe mal la inundación de ma!és,ñ.y5.p:i8^,n;j 1.0.187.
Aplica a Ifrael lo que pertenece a Tiro, pag. z88. ' '
Equivoca la muchedumbre con la frequcncia, p. 189.
Refponde infelizmente al reparo (obre: Salló el Sol embozado} 

m¡m,ya..p.i89. *
Defiende la publicidad,y efcan jalo deAdan,y Eva,n.y 3 .p.iSp: 
Quiere que Orizonce fe efcriva con h. y pruebaíelelo contrarió* 

paz. ifio.. 3
'Que Hifopo fe llama Efbpo;y fe le fathface,pag. 291:
Defiende la voz invento,v el Alfabeto de Adanai.^.p.jcjíj 
Quiere.que el Maeftrodixcffe intercalación,y fe niega,num.y yj

. . .
Defiende desgraciadamente dos claufulas de D. Gab. El viento 

frefeo, &c. y hablaba el Señor con Caín con el Idioma, num;
5 6. 9,1.94, n. y 7'. p.196.

Equivócale en femar,que Dios dixo a Eli, pag.ip y..
Defiende mal la claufula porque las felicidades agenas, nüm.y 34

Quiere que fe efcriva afición, y no fe admire, ibid.
- Defiende losEpit'iphios voluntarios de Don Gabriel, y nofore» 

ciben, num.y 9» pag. 197.
Softiene el Pleonafmo; la marca que pufo Dios a Cain, nura.6oj

pagiipy. _
Exccuta lo mifmo con íimulcadencia,y inflexión,n.6 1. 9,198.' 
Defiende mal que Abel no fue muerto con la Quixada, num.6Q 

pag.as1?..
Dar bailones al vino es difparate, pag. i?  8.
Refponde.el Apolog. con oprobios a vna oración confufa, num? 

64. pa*. 300.
No fe atrevió a defender, inftabilidad Caín, y habíanle en fu lend

gua, num.tf y. pag. 300.
Dcfiepdc lavozCaraáeriftica;y fe le refponde,n.6¿' pag-30i; 
También defiende lat desAmores í̂xQ con deígracia,0.67.9.301;. 
Trae para efto el Mote del Conde de Viilaroediana.pag. 3 02. 
Defiende: las frutos prueban la diferencia de los Arboles, Confe-- 

já, y Hiftoviolas»y nada fe admite, nnm.68. pag, 301.
Dice como íe ha de eferivir Raby,y no fe recibe, 0.69.9.303. 
Pruebafe que D.Gab. hurto á Er.Bcmatdmo de Silva, la defenfá' 
' ¿el ante 41uvlo, p.304. T-



M i b r ó s , q u e  Don Gab.tenia Ucencia de tcer*no rdnpfoMb'ulosJ 
pag. 505.

Silva nofecícrtve conViPaS* ? °?* , , .
Q u ie r e  el A polog.defen der nadavan los pecadores e n lo s k e n e s ,

v fcle refponde, nuro.70*Pa§*3®̂ ' .
Q qc el Afno filveftre es ponzoñolo,y fe n>ega,n.7r. p.507.
De ti c adei n )Ad 1 m; ncc las palabras: fiera emorenada, y Reden3
Nolad’sfaceá otras dadas puetias á D. G ak y<engañafe «n íetr 

Caftellana la voz Fafta,0.73.5- 74"‘P*$°9*
Enmienda a (u Autor por defenderle, p. 110.
Es fallo que fueron eoxbalíamados los cuerpos de beth, y Adan,

11.75.9.310..
Defiende mal la vozSabatKmo, n.76. o. 310.
Dice q >3 es Epoca,y lele refpon le, n.77*,:,-3 f X •
¡Qúcre que Don Gabriel dixcffe bien infinuaMoyfes, nutn. 78,. 

pa^.313. f _
La defenfa de la v o T . chinando es inútil, n 79, p. 314.
Lo mi Ano en la palabra Dique, n.8o. p. 314.
Quiere que fean voces Cafteilanas: prolonga, y prolongar > y :fe 

niega,n.8i. p.315.
’AlSigar no es voz Caftellana, n. 8 3. p.3 T-5.
Declara el Apolog. la medida dedos Codos,y fe reciben, mimeti
_84.pag.31i.  ' ' 1
Defiende la voz:embruteciendo;y no fe admite, n.3 5. p. 31 g.
Mal ajuftado disfraz , y Cifternas difipadas, fe defiende con def-' 

gracia, n.86. p.31 6.
Oftradfmo, y Relegación no fe admiten en Caftellano, numera 

87. pag. 5,17, * .
Romperlas entrañas de la ti erra,y, maligno poder de hacer mal, 

le defiende fin razón, n,88. p.3 r 7.
Gula disfrazada,fe defiende,y no fe admite, p. 3x8. *#■
Defiendefe fin razón: oir las duplicas fuyas, 11.89. p.3 r 8.
Lo miímo en el articulo es imicilifsimo, p. 3 x 9.
Culpa fiqrazón vna clauíula del Maeftro, p.319.

DÍibi?l,C Cl Amoc 00 pusde fer acariciado' , y fe le refponde; 

Defiende el pronombre ej¡t} n-po.pag.3zo.
De,



Declara las palabras: eVqóevencto envn Arbol,$¿c.y fe le {a;
tisface, nunm.9 : • p 3 lo *

Quiere quefeaCafteUana lavoz; Ef¡>tlmc»,y fe niega, num. 91; 
pag. 314.

Defiende el día decretor¡o,y el genero de la Arca,n.9 3 4x314: 
Carga mucho al.Macftro fobre la palabra Grey, y (ele fathfacc.

Defiende la exprefsidn cerrar por defuera , n.p 5. p. 3 %j.
Dice que ha (ido fuperflua la Apologia, ibíd..
Trac-al; argumento la Verdad con defgrad'a, y impropiedad,’ 

num.95-,p.3i 8.
Defiende mal las pocas difertaeiones, n.96. p. 319.
Lo miímoen las palabras: la cutiofidad hace mas pelo, num. 97: 

pag. ¡1 9 .
Eftablece porCaftcllanas las vozes ingeniofidad,y venerabilidadi

y fe le niega,n.98. p.3 30.
Defiende mal la colocación de la palabra coticraner , num. 9?.

pag.330.. . ..
Afsila conveniencia de Phafis, y Pbifon; n. 100. p-3 3 *- -
Encrucijada de caminos, y brazos que abrazan , defendidos un 

razón, n.ioi.p.331*
Alinda, es termino antiquado,n. 1 0 1 . p. 33 &.
No relponde el Apolbg. a lo que fe noto fobre fer la primitiva la--

Lengua Hebrea, n.i 03.9.3 3 3\
Repárale al Apolo*, el Caftellanifmo luz.gs,n.i 04.9.3 34*
D ic e  el Ápolog. que es m o d e fto , y le hace vn Epilogo de pati.6 

de fus voces injuriólas, n. 10 4  p • 3 3 4 - 
Cotéjale con ello lo que fe dixo a D .G a b . p . 5 3 7 * ,  ,
Q u e xa fe  elApolog.de que le tuvieffe por deívanecido a u .  a .y  , 

fe le re fp o nd e , fl. i o f . p . 3 3 8 . '  , ,  , . . . .
No relponde á artículos notados por mutiles,, y a a razón, po . 

que dixo D. Gabriel averde jado Dios alos dcfcenaietues de 
Abrahanla Lengua Hebrea, n.i 06. p*j * 9»

Defiende mal fer Caftellana la voz enervar, n W 31^  
Difcurre en favor de otras clauíulas de D.Gab- o. icb.p, 34 . 
Nota al.Maeftro el error de llamar, a Badajoz Pan Juna ,fium.

Sienta queGlima ao es^elefpacio que alcuza la vifta, num.r ío.

CaS*3^2'V Culpa



Culpa al Maeí$tó,que cito el Ubco <5.de D.Qi?ixoce,ño av!endÓ3|

D l f i S e  mfcikmcntc dosPleonafmas deD-Gab. a n i . p . } 4|  
Quiere que cite bien áicho-.losQincdesdel tiempo n.i x »-P*34*  
Dice que no entiende el Maeítío la diferencia del computo de

la VaVg*fcta,y los Setenta, ibid,
N o tefponde a los reparos de la quinta difertacios, numer. n  5:

Dlcefqaenoíe ocultara el Maeftro, porque defctíbrelacola3ibid| 
Nombra,y alaba los Aprobadares de D.Gakn.J 14 p-349* 
Eícrive defpteoios de la carcaj es reípondida, ibid.
ReparaTe vna cUufula del Apologifta.y dice£ele,que cofaesAdtn

Iador,pag«35©.  ̂ . .
Obfervanfe algunas impropiedades enla relación del Jardín de 

Momo, n.11 y.pag^ o. 351*
Habla EchaUdes,y cania eftrañeza, rs. 116. p. 3 y 1.
Equivocáis Encio en hacer Juez al Philofofo, p*3 52.
Llama Doncella a la Alabanzay pruebafele , que era cafada,^ 

paridera, n. r 17, p. 3 j z.
Mas engaños del Apolog. en la Tabula de Momo, d. 3 53. 
Rcpreheo ion de la Verdad áMomOjíalía/y maldiCcurridajn^íní 

118.9,354.355^
Amenaza el Apdiogifta ál Maeftro,y el rdponcle, p. 3 5 
Rúe fe la Verdad , y acabado el Te a tro, eferive Encto la Apología 

íin animo Je ofender. Refpondefele, n. 119, p. 3 5 7.
Lo que el Dodor Aldrere , y Miguel de Cervantes dixeron con  ̂

tr a fus cenfur adores, p. 3 5 8,
Dice cncio,que calla el Autor delacartajy fe prueba,que no fa2 

be quien es, pag.% 59.
Cotejo del Apologiftajy elMae(lro,y porque eíle recata fu noma 

bre, pag.^o.
Dice el Apoíog, que es de la fabula quanco dixo a Momo, y fe le 

niega, pag. 360.
Llega el Cocue a Alcalá, y aunque pide el Maeftro fentenciaji

dejan los juezes al publico, n.* 10, pag.j^Oí
Defpidcnfe los Juezes,y los otrosCaminantes,y clMaeftro quan¿ 

4o baelVf a MaanJ,halla enelCoche vnSoncto,p.361 .y 3

% *
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