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P R E V I E N E S E  , Q V E  E N  L A
Corrección de k Prenfa, padece muchos vi
cios efte papel, y que no fe deven imputar k  
fu Autor, porque no aíifiio á ella: y afsi no 

va fegan fus reglas de puntuación, y orto- 
graphia. Mas porque fuera deftos defec

tos, ay muchas, y algunas coníideta- 
bles erratas, ha parecido íacarlas 
aquí, para que con menos tra

ba jo las pueda corregir el 
Lector»

P ag. 7. lío. 8. del fegündo $. fe debieron efcrlvircoa 
Mayuículas ellas palabras: Subflsticia, Caridai.Todo, 

Pag. S. lía. S. las cojos lee: íascolas.
Ibid. lio. p.y io.de! $. todos Siglas, Ice: todos los Siglos. 
Ibid. lía. i +•» Crucero falta», lee: ó Crucero, y faltan.
Pag. io. iin. 4. naruralê a, lee: naturaleza.

Lín. 18. del 1 . $■  anempentido, lee: arrepentido.
Pag. 1 3 . vlc. lin. Académica, lee : Academia.
Pag. 14. lin. 4. ftñala. íee: feñale.

Lia . í i .  duda, íee: dada.
Pag.i s. lin. 5. del a.jf. Al el entendimiento,lee: Al entendi

miento.
Pag. t?. lin. 1 0 . cotrgerir, íee congerie.

Lin. it.HijlotUles, lee: Hrftoriolas.
Pag. 18.lio. 1 3 . Defpus, lee: Oeípues.
Pag. 19.lio. 4 . entender, íee; entender.
Pag. zi.íin . \ i .  arrojo grande ylzz-,Mxo)Q infigné,

Lin. 35. ¿ao luminaria, legerana.
Lin. 37.Stellts, íege: StelUs,

Tdag.is.im.i.enla ProV¡¿encia,lce:ca íes de la Providencia; 
Licty.del 1 Cráneo, iec:Craneo.

Pag-

r¿  ̂ /,v . y e



Pag, iá. Un, 1 i. cílá mal decurfivo: mudando cafo es 14, 
prohibición» y en la eníeñanza.

Pag. jj.lin.3. del vi:. $. de algunas, leerda algunas.
Pag.34.5.1. Lej  del cultivar, lee:Ley de cultivar.Lin. 14. del milhio §• experiencia, lee:experiencia,
Pag 4.1in. 1 S.del $. Alegrías, legc: Alegorías.
Pag. 4i.lin.4.del vlcimo í. llamos,lee.llamaaios,
Pag. 46. lin. 7 . i  cuyo habito, lee: en cuyo habito.
Pag. 49.lin. 6. del x. §. ejla claufuLs, lee:ellas.
Pag. 50.lin.12.. ti los crio, lee:al los crió.
Pag.* 1. lin. 7. Refone, lee:Reíorte.
Pag.51, lin.penult. vnfttmo,Ue:vn litio.
Fag.j4.lin. S del $.i. Rtyno de Bengila, lee:de Bengala. 
Pag.j 5. l¡Ok3.del§.7 el animo de los Judíos, lee: el ayuno. 
Pag.56. lin. 19. Sol embarazado, lee:embozado.
Pag. 57.1in. <5;dcl jí. iuterpoficion, lee:interpofkion.
Pag. 59 lin. 7. del $■  pertsce, lee:pertenece.
Pag. 61. lin.ix.j» fi derramada, lee:y lien derramada.

Al fin de la lin. 3 4. (obra los.
Pag.63 .lin. 3. efte ente ante diluvio, íec.'eíle an te diluvió. 
I-'ag.CíS. lin, ip.prostmun. lc;; poco cotana.



SEnor mío. Las efcafezesdc vna familia pobre vas
congada »ciñeron tanto mi enfeñauza , que no 
pudiendo lia pudor Uamár á Ja puerta de las cien 
cías > ettava quando llegó mi horfandad íin orro 

conocimiento , que el de ía lengua nativa, Y  aun que mi 
de Ico de aprender era el m ayor; la icfgracia de mi edu
cación , y ía miferia.de mi Patrimonio , mehuvieron de 
reducir i  tan corros limires?que el que anheiavaa iacum* 
bre g oriofa de la Sabiduría > le huvo de acomodar á fer 
iuMr.iJ >r de los humildes Valles cié ialgn rancia :■ En 
eüc e-rrecho * no aliando otro medio de adquirir el prec
edo rdunemo i abruze Ja enidñanza de iasprimeras letras* 
So/ con perdón de V.merzed y con coníuelo mío Maef* 
tro de niños, empleo, que lino mc.iluttra, a lo menos d i
vierte la imaginación , y  acaricia el amor propio , quaív- 
do en los hermoldslazos que rafgueo , y  en las perfectas 
letras que formo, fe iifongea el animo, confiderando que 
con mejor fortuna no fueran fl^ o s  mis fylogifmos > ni 
debiiesmhargumentos, ■ ¿ 1

En eíta pues ob(cura fuerte , lo que mas afligía mi 
razón era la falta del conocimiento de las lenguas, y cf- 
pecíulmente de la latina, aísi porque fiendo,comooi de- 
zir,dialecto fuyo UEípañolaíconoeia que no la podría Ca
ber bien con aqutdla ignorancia , como porque me acor - 
mentava mucho oir iosOhciosDivinos, üu encenderlos, 
y  c¿cuchar en los Pulpitos el tema de los Predicadores fia 
penetrarle. Para remediar cite mal con la lección de los 
Libros Sagrados , buique vna traducción Careliana de la 
Biblia: y  apenas me engolfe en aquel Sacro Mar, quando 
me advirtieron eílár prohibida. Y íiendo mas fuerte q mi 
curioüdad , mi temor al Santo Oficio de la inquiíkion, 
aborrecí lo que amaba , y  boivi aquel libro á lu dueño. 
Quede, li he de dezir la verdad , con mayor hambre, co * 
mo el buen fdeudero Sancho Panza , quando en íu.go- 
vierno de la Infula Barataría» foto tenia facultad de tocar 
los manjares ün comerlos : porque el Doctor Pedro Re
cio r ios caiíficaua de nocivos. Dilcuri: t eu arrancar de
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raíz el origen de mis males, aplicándome con rancha efi
cacia á los preceptos déla latinidad, en que, aunque ayu* 
dado de las advertencias de vn profeífor amigo , conocí 
prefto quan difícilmente? le dobla la memoria ya preoca-
Í>ada, á lo que quando libre neceílta violencia. Por ello 
b templó mi fervor* más fin defpedirlc le divertía raez* 
ciando con aquella fatiga las ocupaciones caferas , y Ja 
lección de varios lilaos ,(ya menos obfeurospor mi ante* 
rior aplicación , quando el Padre de vno de mis Dil'cipu* 
los,que también yo trato con Padres»me diola agrada* 
ble noticia de que V. raerzedeftampava la Hilloria de la 
Igleíta, y del Mundo, defde fu creación , hada el dilubio. 
Ponderóme la hermofura , y fecundidad del efíylo , 1* 
abundancia , y excelente colocación de las noticias , la 
piedad, y congruencia de los difeurfos , la fuavidad , J 
dulzura de la enfeñanza , la feguridad , y  folidéz de la 
doctrina,y finalmente alabo tanto ella infígneobra, que 
rae pufo en vn deico ardiente de adquirirla , y enana ora* 
do de tan bella pintura era para mi vn ligio cada día que 
fe dilatava iu publicación, Y cxprcfsé mi anfía de modo, 
que por complacerme ¿Juca hombre adquirid cuy- 
dadofo vno de los primeros cxemplarcs , y  á la corra 
coda de dos me fes de ia enfeñanza de fu hijo , rae hizo 
dueño defíe Tcforo. En e l, hallando todo loque fe rafe 
dibujó , enquentra mi curiofídad vn Libro Sagrado en 
Careliano, vna colección de la nueva Philofofía Interca
lada en ia Eleritura , vn documento fácil para entender 
como alienta el hombre, como difeurre, como fe alegra, 
como fe enrríftczc, como circula la langrc, como fe cor
rompe; y finalmente el origen de todas fus operaciones. 
Hallé, á lo menos para mi, claro, e inteligible el Gcneíis, 
cñablcclda la primitiva lengua , {¡ruado en fu debido lu
gar el Parayfo , y apoyada lindiíputa fu exigencia. Y vi 
por vltimo vna compoíicion tan hermofa , tan lonora, 
tan adornada de cadencias , y confonancias, que como 
encierra parte de vn Libro Sagrado , y los Autos Sacra
mentales ,de que foy muy afetio , tratan lo raifmo , uo 
echaré de aqui adelante menos las Obras de Calderofi: 
porque en mejores números , y mas claros, nos da V. 
racrzcdcnprolá, que parece verfo quanto aquel gran



Paetararogfó dféflraméate ̂ áraTamlficar >, í¡ ptidicíle, 
el Tbeatro. ' r- : -y .1- ■■ ' > ’ 1 ■. -

Hallé fobóivo á dczír en eílc iíbro¿ codd lo qmeape- . 
teda migüftojy qiianroheceílíarami empleo: porqiic 
para elle, de que aun no he habladoics cita Obra vira re- v 
gla indefectible , y  vna pauta fegurifsitm , que deshaz« 
mil dudas molerías aziá lá puntuación , ortographia , . y . - 
fabrica de las Oraciones, colas rodas en que cometemos ; 
grandes herrores los Maeílros de Eícuela , ydequé y©':, 
defeo an fio fardante huir : porque por experiencia pro* ' 
pía, conozco la fuerza qué tienen los vicios contrahidos • 
deíde la primera edad. Paradlo me ts fumamente vril 
elle libro, aísi por lo que perfuade purezary puntualidad 
quanto leo en é l, como porqueoygo 1er V.m vno de . 
los Sabios deltinados á la Academia ileal, que le encar- . 
ga de corregir , aumentar , y  pulir la lengua Caílellana, ¡ 
que es entre lasqhablan los Efpahotes la mas cuitaba mas 
fecunda, y la mas apacible. Siendo V: ru. pues vno de 
los Maellros de la Nación , en ella parte, con folo efiu*. 
diar fus cláululas, corregiré mis dudas, y detterraré mis 1 
herrares r y poca ponderacioivueccúta para mi alegría, ■ 
vn hallazgo que á tan poca coila, y en vn iblo volumea 
ttoe deleyta, me divierte, rae cnieña.y me vtiliza. Con
que debiendo á V .m . las gracias delta Obra por tantos 
motivos , y  no bailando misexprelsiünes, para latislaV 
cer á alguno de ellos . mé avré decneonaendar al liien* 
ció , que es la común acogida de los que no fáben dezir 
lo que quieren; mas no tan comuniqué no cité calificada 
par V. m. en varias partes de fu libro.

Defpues de rodó cito, como lds Maeitros de niños 
fon hombres, los hombres tienen alma, y el alnas icgün 
doctrina de V . m. défea en todo lo mas fubliine , yo 
por citas reglas , ya que no alio que defear en la perfec
ción deftaObra.allo en l‘ucontexto ciertas obfeuridades, 
ique no pudiendo deshazer el débil calor de mi vifta, me 
llenan de düdas,y nieblas, que para la praética de mi ofi- 
cio.caufan terribles confu [iones. Supongo,que ello nace 
de los vicios de mi crianza: porque eítrañar en eñe libro 
algunas vozes,reparar la remiíion, y encadenamiento de 
vnosa otros parrafos^dudar el fentido de aígunasclaufu-

& i  las,



u $ > baUarnovcdadcn las letras de vatios nom bres, y  i
finalmente necefitár mayor explicación en muchas par -i. 
tes»que puede fer lino tfc&o de mi ignorancia ? Pero c o 
rno la reparare fi no pregunto á quien tanto íabe,a quien ; 
voluntariamente fe ©frezc á corregir los v icios de nuef. 
tro Idioma, y á. quien en el ¥ Itimo í de iu Prologo pide 
advertencias para la continuación l 

¿v Acuerdóme de aver leydo aquel fucefiode Apeles i 
en el líenlo que esputo fu deltreza para los públicos re- / 
paros ,y  Fue enmendado por la advertencia de vn Rutiir 
co. Ello me alienta ,oo  i advertir >fmoá preguntar , y ,  
quando V. m. no quiera refponder me dará en fu fa
lcado la Satisfacción que defeo : pues entiendo que la 
impertinente pregunta no merece alguna refpuefta. C o 
noceré, que dude mal, que debí arreglarme ciegamente & 
lo que halle eftampado con tatito acuerdo > y  que lo que 
no entiendo es por que falta í  mi villa la actividad fufi- 
ciente á regitlrarlo,com ofucedcconlosrayosdelSoL 
Y  efte defefto, que entro coafeflando, le calificarán pref- 
tola mlfmaefpeeie * y  calidad de mis dudas : vnasde lo  
que realmente no conxprehendOjOtras de lo que por nuc* 
yo eílraño , y  algunas de lo que no Cuena x  mis oídos* 
acóítumbr;ados á menos culto leuguage , y  afsí pagados 
de locución menos fonora : que es por lo que tengo muy 
prcíente aquella copla de entremés, que haze toda mi di- 
finicion t Lo que mt ¡nena, mejuenay mefanaxy foU me gufta. ht 
gaita G Mega*

Sobre dios fupaéftos, perdone V. merzed caritati
vamente mi rudeza, y firvale de advertirme , que quiero 
dezir en la Dedicatoria á Chriílo Jesvs, ablando de la fa
brica del Orbe, que las aguas del dilubio borraron ; Aque* 
lia pintura tan herwc/k como difamada : porque por pintura 
yt>no entiendo fabrica ; fin© vna imitación del natural 
en que el Arte haze prefeate á nueftros ojos lo que por la 
diftancta, ó por el tiempo n o , puedeaver. Si el Orbe en 
fu primera creación, fue pintura, no jera el que avitamos* 
y  porconíequcnda Dios haría otro defpuesdeí dilucío* 
Creo que no lo entiende V. tu. afu s pero quitemos 
la voz figurada : pintura>y entenderemos todos : cito es 
Íabi05?y ignorantes,que la creación del Mundo fue real,



fifica, y la mifma que oy  esjy no pintada, imitada, fin* 
gida. Cygo à V. m. que no tengo razón , y que el 
reparo es injufto: porque la voz pintura fé formò del an
tecedente : Vos Señor fermajìeis la fabric* maravilleffa dtl Or
be, puraque fuera vna imagen patente de vuefira Divinidad acuita. 
Pero ella retirada tiene maiores rleígos que la lucha: por 
que el Mundo no es imagen de la Divinidad , ni efta en 
todo incomprehenfible tiene femejanza , y por confe* 
quencia ni pintura. Sino fe puede dezir como es la eden- 
eia de Dios, porque fe dirà que el Orbe es fu imagen , fin 
facàr , que la Divinidad es coroprehenfible como lo es 
el Orbe. Fray Joleph de Siguenza , en fu excelente vida 
de S. Geronimo, lib.4.diíc. i.p.i^o. parczc que hablaba 
en nueítro cafo quando dizc : Porque Píos no tiene nombre, 
ni ay jymboío en todo lo criado que abrace, ni com prebenda ¡o que 
et grandeva fin terminas. Si quiere V. ni. dezir Orbe 
por el hombre, que es vn Orbe abreviado,y que lee en el 
Genelis : Creavit Deas hominem ai imaginen) fuam entiénda
lo : rum quidam ¡u aqualitate, como dize S. Aguftin. Y ios 
Expofitores declaran que efta.femejanza es en el alma, y  
no en el cuerpo : conque no pertenece al Orbe. Yo á lo 
menos entiendo , que en la admirable creación del 
Mundo nos dio el Señor no vna imagen 5 fino vnafe* 
ña de fu Divinidad. V. m. entenderá lo que quifie? 
re. Y bolviendo à la obfervacion pintura tan bermofa coma 
deformada, me difuena, fi lo he de dezir todo : porque eítá 
*nuy cerca la deformidad de la hermofura. Y ya que ha
blamos en términos del Arte de pintar , tiene ella pintu
ra d  defedo común de las antiguas : ello es mal ejecuta
da la prefpcdiva. Ponga V . en. alguna diftancia cr¿ 
trclonermolo , y lo deforme , fcpare V. m. la belle
za de la fealdad por algún tiempo : pues tiene en la pale
ta de fus colores muchos figles, y  correrà fin embarazo 
aquella expreísion.

Inmediatamente à la yzhbra deformada c’ize V . 
m. pero Vos que fots la j'ahiduri* increada. Y fiendo cierto, 
y  muy bueno; tiene para la explicación vn cierto fonido 
defapacible.que fe defterró ya de la armonia de la lengua 
Caftellana. Efta me diz.en, que tiene números, rehíla s , y  
medida como la Poefia ; pero todo diverfo, y la divertí-



dad eneíta'párfS cS muy revivida : porqiife todo butk 
Caftellano huye de los confonanres. Vcalo V.m. én l«s 
Maeftros,y no hallará vnconfonantc folo, ó muy raro 
confonante > en D. Diego de Mendoza , D. Garlos dé 
Colonia, el Obifpo D. Fray Pedro Mañero, D.Balthafar 
de Alamos,Manad de F aria. Antonio de Herrera »Lu- 
percio Leonardo de Argertfola, D. Antonio de Mendo
sa, D. Diego de Saabedra, D. Antonio de Fuemmydr, 
D. Antonio de Solis, y otros, que Cabiendo con la ma
yor propiedad, las leyes de la Podía Caite llana, en qué 
ion prccifosiossonfonantes, los defierrarou cuydado- 
áamenrede lo queeferi vieron en profa, para nueitra en- 
feñánzá. Ninguno dixo deforma ia, y increada, ni cofa 
lemejanie á tan Corta diñancla; y V.m. pudiera dezirlo 
di obfervafc la regla ya notada de la prefpectiva: etto es 
poniendo aquí vozes, como allá efpacios.

En el primer $. de la primera pag. dibuja V. tu. á 
Dios antes de todo principió, y  luego dize : Bu timón$
iváejtftttíe ik fo be*iifs¡mit tierifidiái jé oootprchendnm los riem- 
fon Y eñe 40M, fino és extraordinario, es el mas eonfufo, 
que fe pudo laeat ; para «’fado en Caíteliano fuera de la 
EfcUéla, y de queftiones Theologicas: pites que enten
deremos los legos por el «ora de Dio* í V ulgarizcmos la 
voz MtA,y fehaUará,q para el movimiento igual de vna 
maquina, mas claro,de vna Tramoya,dé va tiro ue mu* 
ías,enque Concurren dos¿ó mas períonas.quando el pun
to del movitnfétuo no fe exprellá con vn lilvo, fe dize 
vora.Del inodo (nilhio qué en los Paífos de la$Proceísío- 
nesde la Semana Santa, aquéllos que los canduzcn, ávl- 
fan la Vttifornlidad precita , edn vn <upi, que fiendo ló 
•gropSó qflí aótd, los haze eáminar á vn tiempo, y como 
tiendo Eclcftañicos verdaderos, ó fuptieüOs, entonan cQ 
el Goro1d  pfalmoMí/r+erétwrí,y en él las palabras tibí foti 
peccovi, el Vulgo faca del y el tibi,xl apodo, que ex
plica los EfcOláres iticrfdigos, lláfttáridolos por dcfprecio 
jiqttltibí, Siefte 4brudé V. m. quiere dezir la preferida 
vniverfal ablblüta de tódas las edades, y tiépos en Dios, 
para qué es el ¡«df¡f?$Ozqfolo figriifica para los ignorantes, 
Cofa prefenté,com© fon para Dios todas,fiendo el verbo 
inmediato/? coripfiliMdM$té&ui&m<s íéñer mío fi crtá 
blén dicho, no es para todos, y como Y-m. eferive Hif»

tO¿
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totía en que no ay excepción de perfonas, y  afs! me in
cluye, tengo derecho á defear, y pedir claridad.

Én la pa.?•  ̂• !in. m  . fe dize que Dios ; Par falo el Ac» 
temen libérrima de [u hended determino en fu gloria/* eternidad 
formar al tiempo. He dicho el mal fon ido del confonantc, 
y Tolo me detcridraetóWWwo, porque confkflb que no 
le entiendo. Si qu ere V. merzed dezir didtamcn libre, o  
muy libre.es ex pr cisión inútil,fiendo el diclamen deDios. 
Si por declarar mejor el divino arbitrio dixo V. merzed 
libérrimo diélaasen; porque no fuprtmo, foberano, abfolu- 
to, ü otra voz que fin la dureza de la libérrima dedara- 
fle «1 Imperio indefcftiblc de la divina voluntad ? De 
que r.os Urbe en Caftellano libérrimo , fino de apedrear el 
ícntiuo con vna voz dura , y malquiftár ci güilo con la 
introducion de vn rrage efirangero.

La miftna pag, contiene tanto numero de letras ma* 
yufeulas para vnas mifmas perfonas , que 11 fe pulieron 
por áefcuydo esen V . merzed culpable t pues al Mae tiro 
no fe difpenfa nada por el daño que caula fu exempio. Y  
& con cnydado es culpabilísimo relpcdto de invertir ci 
«ftylo, y praftica de aquellas letras. EftampóV. merzed 
Yerbo ¿terne. Figura de fu propia jubfuntia. Fff iritu Santo. La- 
»o de fu caréela}. Soberanas Perfonas. Vnidad ddtodo. Supremo 
Agente. Supremo/Inter. IgltfiaTrimxphante. Culto Divine. Y 
todo efio nos en leñan los buenos Fícritorcs de la lengua 
Catkü-na.y oygo de la Latina, que no permite dos nia- 
yuículaS) fino vna (ola en el fuftantivo. Se bien,que elle 
li es defe&o tiene en V. merzed aiguna dilculpa por el 
axioma: Quien lo h reda na lo hurta : porque iu Abuelo D. 
Jofeph Pellicer, quilo deíicuir con cofa íemejantft la Or- 
tliographía Caikltana. Pero dcfprcciolc la novedad con 
carcajada, y noquificrayo ver a V. merzed en (cmejan- 
te trabajo. Hn rodo cafo declare V. merzed fu animo.y 
mientras lale Ja corrección Caítcllanadc laAcademia Vi- 
llcnica, labremos Jo que hemos de cnieñar á ios mucha' 
chos > porque la viveza de l ,s  de mi Jblcuela me fatigan 
mucho Con preguntas , paraque ya no enquemro ref- 
pueiias.

Fenece ella pag diciendo. El gran dtfignio del Supremo 
Autor fue ti Edificio ete ¡ 4  Ijfiefia irtuwfJunte, por U tpalfueren
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cr!ai*si$i«iUtc«fAs. No comprehendo eíias palabras cm- 
phaticas, myflcriofas, y  ubicaras. Dios trio el Mundo 
para fu gloria , dize V. merzed antes , y  luego , que 
fue fu detignio edificar la Iglelia triumphaatc. Ello fe 
enriende porque fiendo la Iglelia la congregación de los 
Fieles , como los huvo acíde el principio del Mundo es 
viíto, que fe edifico con éi la lglclia? pero que por J U  fae
na criadas ttáas Us co/oi, ticiiruye en mi inteligencia el an

tecedente. Es de fe, que Dioslo crió todo, y que la lglc- 
fia es yna de fus producciones: pues como la Iglelia crió 
todas las cofas ? Elfo no fe puede dczir fin fentar que la 
Iglcfia es Dios, y por ccniequencia el Criador. Pero yo  

. con licencia de ía rheoiogia uc V. merzed» (dio enloda
ré á mis muchachos io que ia miíhia Iglelia , qucio labe 
bien me manda : Creo en Ojos P¿d?e rodo poderofo dd
Cielo y  de la tierra. Lo demás averigüelo V. merzed, y de- 
clárelo, que para m¡ baíb no entenderlo.

En la u  pag. y primera linca ilama V. merzed a ia 
Iglcfia: Sagrario peregrino, y  en la antecedente ciixo cam
bien Circulo peregrino t y  no alcanzo de que íirve en ambas 
partes cftc adjetivo ; porque ú lo peregrino te toma por 
lo raro, por loexquiíito , por lo no vino , ni vi; ne a la 
Iglcfia,ni al Circulo. Y ñexprelía lo camínate viene nac
hos á aquella Iglcfia, 7 es impropio en el Girado, en el 
§ figuicntcdize V. merzed : Qrje para U Soberana Fabnra de 
lajer »jalen Celefic> ftrw de oficina todo el Orbe > de ejpach todos 
figl°s*y de i*ft **j» meatos todas ios fue ejes. Y como por ia jeru- 
falcn Celefte, declara V* merzed la Iglciia triuuipilante 
pone íiiconftruccion en prcíéntc jír k , tacar ia de aquí tu i 
ignorancia que la iglelia es como vna fabrica material, 
que tiene ya Atrio, Capillas, 6 Cruzcro. falcan otrasco- 
fasparalu perfección. De aquí retaliará la inteligencia 
de que ia Iglcfia no cftá perfecta , no cftá acavada y aisi 
qut tiene que añadir 1 que pulir, que reparar. Pero en eíte 
error gravnsimo no caerá mi runeza : porque con aque
lla ceguedad que la Fe nos caleña , y como dizcn en m i 
tierra a pies junrillas creo la Santa Iglcfia Caiholica,aca- 
vada, perfecta, inmutable, indcícéHblc, y  no creo que el 
Orbe lea fu Oficina, ios ligios fu cí pació, ni los lúcelos íu 
imuutnetuo, porque las obras pcriectiuiaias de Dios, co

mo
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nio es fu Iglcíla no necefitan ínflrumento, cfpacio,ni 
•ficina. Puede fer , que lo que para mi tiene dureza , y  
confufion , fea claro , y  apacible para los Theologos; y  
creerc que en lu do&a efcuela, tendrá curfo lo que no Ic 
halla en la mía. Pero en elle cafo no fe podrá librar Vm. 
del grave cargo de hablar en términos de facultad,/ con 
mucha conciíion al V ulgo, cuya ignorancia pide de juf- 
tlcia para ler informado,muchas vozcs.pero muy claras. 
L o  demás es malograr la fatiga , es echar margaritas a 
puercos. Inmediatamente refiere Vmd. la vnion délas 
dos naturalezas, y nos da vna nota, fobre ü el Verbo en
carnaría aunque Adan nó pecafe.Pareccme vna anticipa
ción intempciliva : pues fino eítá aúnen la obra criado 
el Mundo , ni formado el hombre, quien hade pecar, 
ni de qub firve redimir í

En la pag. 5. fe halla Fce que con dos ee , y acento 
én la vltima , que vale por otra, es vn eílraño modo, vn 
peregrino methodo de confundir los que fin alcanzar tin 
ta luz como Vmd. feguimos a ciegas lo rcci.vido en la 
lengua Caíteüana, Fe eferivieron halla aquí todos, y  afsí 
lo vfarnosjpcro que haremos aora eftampando Fee quien 
tanto fabe , y cuida por cito de corregirnos el idioma. 
Parecióme ,que feria dcfe&o del Imprefiar, y ojee culi 
dadofamenre el libro, quiero dezir, que recorrí las ojas, 
que regiftrd los folios: porque no entienda Vmd. qae le 
ando á ojeo. Mas no encontré efta íálida , porque Fee fe 
encuentra en la pag. 57. dos vezes , y defpues en las 66. 
67. 119. 130. 1 31. 186. dos vezes, 1S8. 208,128.134. 
i3 S .i7 5 . 177 .178 . y otras muchas, fcñal evidente de 
■ que no es error de la prenfa. Conque de aquí adelante, 
y  por doctrina de tan gran Maeílro eferiv iremos Fee, y  
liempre que Vmd. lo vea en las planas , fepa que es ob- 
fcquio que contra mi dictamen le preftan mis difcipulos; 
porque vno de ellos, que por mas adelantado me ayuda 
á la corrección de los otros, vio por mi defgracia el li
bro , penetró mi duda, y haziendo firme juizio de que el 
primer Bibliotecario del Rey , no puede equibocarfe, 
mayormente en ímpreísion , y  de cafo peniádo, y partí- 
cipancio fu creencia á los compañeros (e me fublcvaron 
en dejen/* de U Fee con tal empeño ; que por no dar mas



cuerpo á la fedidon porque el fomdoespíadofo, htt- 
vede ceder. Tales daños ocafíonan las n ovedades.

En ía pag.6 el epígrafe del Cap.i.eftá enlazado con 
ri texto, díziendo: V e  lasdotes ,y  naiuraic^a de las ángeles, 
fas hierarquias, y  mimfotioi. Y el cap. empieza : ffia s  poe$ 
fon  ynufuh-ftuncios. Hazemecftrañezaerte encadenamien
to, porque nunca k  vi, y hazcftme contitfjon tas vozes: 
efias f»o ■ porque como el antecedente es minifterios, pa« 
rece que lo que llalli fe dize.es, que los miniiterios fot» 
vnas iubftancias. Supongo , que Vmd.no querrá que fe 
lea afsi , pero otra vez acerque mas los Angeles, y fepa- 
re el Capitulo del Epígrafe, para que le leamos fácil, y  
agradablemente. Y no digo nada délas <fcfeí:parque aun
que en Caíiellano es tnafeulino .citará ya reíueico en la 
Academia mudarle el generoquizá por fer femenino 

... en Latín.
Quatro líneas defpues dízc Vmd que á los Angeles 

Ifs a/egura de la aniquilación I* bondad de f u  Autor ,  que na *í>or~ 
fececof* délas que Puesquicn hizo á Sodoma, y  a ía
mugsr de Lot ? Ficüe Vmd.. en que k  hizo Dios, y  no 
le fea muy reverente, y verá íi aborrece la hechura-Eilo 
es en el modo que lo podemos explicár , que ya seque 
amar, y aborrecer, fon opoíicloncs, que no caben en 
Dios i que es inmutable , y que quando caftiga al culpa« 
do , que antes favoreció inocente, no muda el conle'«» 

i »\ fino la obra, comodize San Aguííin. Dios crio como
\ \  Vmd. lienta todas las colas, para fu gloria; pero lasque
: j no obfervaron aquel circulo peregrino, que Vmd. figu

ra , lasque delirviendole le defagradaron fueron aniqui- 
■ | J  ladas, 6 derruidas, como hechas,por fu Omníporcncia¡,
' y y aniquilar , ó deftruir íin aborrecer, e$ impracticable»
¡ diziendolo en aquel eftilo humano que Dios vsb quan

do porque pudieíkmosconcevir lo que enfeñava, dixq 
que eftava arrempentid© de aver hecho al hombre. Sin 
que por clip pieníe yo entrarme en la di fercncia , que La 
Filpioifia conoce entre deftruir , y aniquilar. Toda fn 
hiítona de Vmd.empieza en ia creación > y acava en cí 
dilubio ,que borró, deshizo „ y aniquiló todos ios pe
cadores, y aun todos los vivkates, íiendo ios mas inca* 
paces de pecar; luego el miimo que por fu bondad lo?

hizo,
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hizo Jo s  aborreció por el delito folo de los racionales. 
Deípucs eferivirá Vmd. (i como ofrece continua cita 
obra,los eftrañ'os beneficios con que Dios ihutró el Pue. 
bio Hebreo. Mire Vmd: como fe los reconocieron , y  
eftienda luego la viña á fu deltruicion, y  al miferable cf- 
tado que confcrvan Ais Infelices reliquias, en catligo de 
fu enorme pecado , y  digameíieíteesefe&ode amor, 
ú’de aborrecimiento.Mas rodo cito no firve tanto coniò 
la reconvención, que fe puede hazer à Vmd.en los mif, 
mos Angeles. Son buenos vnos ,y  malos otros, y todos 
hechura de Dios, es ¡negable. Vnos gozan fu Beatifica 
prefcncia,y otros arrojados de ella havitan loscalabozos 
infernales, con vna tai diferencia en padecer , y  en go
zar, que no la concivc ni penetrala humana imagina
ción: pues como < n vn etlado tan di verlo , fe puede ab- 
folutamente dczir, que Dios no aborrece cofa de las que 
hizo , y que por etto no aniquila íus Obras ? Mejor, mas 
claro , y mas piadófo feria femar, que aquellos Elpirirus 
Ccleltes, qae gozan la Divina prefencia, fueron por ella 
tnifma prefervados de la ferísima ingratitud,y de la hor
rible ofladía' dé fuihennanos, ófemejanteS , fueron , y 
fon amantífsimas hechuras de fu Criador, y’afsi eftán fe- 
guros de la aniquilación. Pero quien le mete á vn Maef- 
tro de niños, en materia1 dé igeiti-, aunque Angeles foie- 
mos llamar à los^Níños, perdone Vmd. la bachillería, 
que ya me iré ciñendo áorcgtmtár.

En là pagi 9. lìn.j’. deffegundo f.Uania'Vitid:à Lu
cifer •• Crìttur* tin belU entoHceì com ingrata dsjpues. Y fue- 
namemaielcomparatlvo debello .à'ingrato. De hcc- 
jnafoà feo , de belloá deforme, feria mejor , que à in
grato: porque aunque lo ingrato esdeiapàcibk, en buca 
Calici laño fuena otra cofa". Strafincomanerolt llama Vm, 
ecrlapag. io  Uh. 1. del i . f . y  con fu licencia, ilei ad
jetivo es apodo , no tiene propiedad , fi ès dèftreza de 
hlftoriadòr ella mal pueila ,y  fi es como arriva compa
rativo , es ridiculo , injulto, y  ofcnfible. Comuneros 
llamamos en Catì illa à aquellos nueíkos naturales, que 
mal hallados con las novedades eftrangeras del govierno 
en ei ingrefo de Carlos V. pidieron fer govcrnadospòf 
fus antiguas Leycs/y por que no feoian fusjultasirtftán-
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cías, las hizlcron criminales, empuñando las armas. El 
furor popular, 6 la natural judíela de la caula, llevó tras 
si alguna parte de la primer nobleza i pero no negaron , 
la obediencia al Rey » no ocuparon fus rentas no trage- 
ron en fu favor otro Principe , y  finalmente, todo fu de- , 
lito fue en cargar á la fuerza lo que debía hazer la fu m i- , 
fian- Ellos fueron l e s  comuneros, cocegelos Vm d. con 
Luzbel; que quilo ler como D io s, y verá que el cora- 
parativo apodo, o magilterio , es vn barbarifmo de den 
baras de cada. Pero qual quedaría Vmd íi vielfe el geíto 
que hazcu a cita esprefion los muchos , y  grandes def». 
ccndioitcs .que tienen aquellos Comuneros. Guárdela . 
Vmd. otra vez para los ve lo s, donde es muy ancho el 
termino de 1,¡ ticsion , y recate de hiUorla lágrada, y  de. 
otra qaa quiera , vna voz ofenlible , incauta , y fobre . 
todo faifa. ' ‘ »

En la 4 línea de la pag. 1 1 . llama Vmd. á los A n - , 
geles Comriltmes, y creo , que con tanta impropriedad 
Careliana como Luciferes á ¡os Comuneros. Conmilitón, * 
no es voz Caííellana, no es viada ,y  esobfeura , defeo- 
nocida, y deíapacible. EnQuinro-Curcio eílábíen puef-, 
ta,y quando Vmd. traduzca la yidade Alexandro como 
cl Geu.iis ,nes la podrá ofrecer, declarando , que nace 
del vervo Comilito , que es militar juntamente, ó con 
otros. ' ' • - ■

En la pag. n. introduce Vmd. vna nota, que aun 
que en si fea buena , es impropria de lo que fe trata , es 
vh defeo de mezclar difcurlos ,y  cofas vanas, aparentes, 
y  difputables, con las verdades, folideces, y  precifsio- • 
nes de la Efcrituradanta. Pudierala Vmd.colocar con la& 
dilertaciones, yelcufaria á fus leftoresel travajo de . 
cortar el hilo delahifioria.y paffando , fi quieren leer, 
dos ojas, precifarle á retrocederías con fatiga. Pero por 
que acavemos con las notasda de la pag.27. tiene el mir
tilo, y  aun mas largo difguíto, pues gira tres ojas enreras ' 
paflando de vn día , y de vn capitulo á otro , y  obligan-  ̂
do aNecf or á retroceder las mifmas tres ojas. L a  pan1. 
3+. leñaja la nota 12. y no eíiá en ella , porque ya em 
pezó en la pag. 3 3. durando hada la 36. quien la hallará 
un travajo í Enlapa^, 36. dlze'la nota lo milmo que e l ¡l-

texto.



texto , Cobre como llamavan ios Hebreos al S o l, y al 
Cielo : pues para que es efta nota ? La pag.4 1. léñala la 
nota 16. y empezó antes pag. 4:, La nota 17.no fe halla 
en la pag. 50. y es predio bul'caria con vn candil, y aun 
degaravato , para prenderla s porque es tan fútil que no 
tiene tres lineas; y íin embargo ocupa dos paginas. En la 
pag. 5 5 - le halla la nota 18. íin íaber á que pertenece, ni 
tener méritos para laleparadon. En la pag. 93. encon» 
tramos con la nota 31. íin a ver hecho memoria de ella? 
pero la anticipación fe recompenfa con hazerla durar 
desojas.En la pag. 119 . empieza la nota 37. mas no 
cita leñalada hatta 1 io  y teniendo l'olo tres lineas ocupa 
dospaginas. Lo mil'mo lucede con las 38.39.40. 44.45. 
y 46. Pag. 138. La nota 1. del lib. x. ocupa tres pag. pal
iando á otro capit. tan lia necelsidad , que cabian en la 
i.pag. lasqtiatro lineas que pallan.alas otras. La nota j ,  
ocupa cinco paginas, íin Caber porqué , conque el quela 
leyere ha de retroceder mas de dos ojas para bolver al 
texto ,y  lomifmole fucederápag. 160. parala nota 4. 
La 10. que empieza pag. 190. tiene quatro lineas, y  
corre tres paginas. Pag. 228, ie llalla la nota 15. con dos 
Colas lineas, que caben en vna , y queda leñalada en la 
pag. antecedente. La pag. 130. Céñala la ñora j 7 que eftá 
en la oja íiguience, y es tan corta que la pudo, y debió 
Vrod. Incluir en el texto , lino penlafie en amontonar 
notas. La nota x8. pag. 231, tiene la rnilma colocación, 
y  la propia inutilidad: pues para dezir: Afsl t * aducen tor 
fetenu , noesmenefter nota.En iaspag. 301. y  305. fe 
remite Vmd. á las notas, y  feñalando luego las 18.y  19. 
las pone: pues para qué íirve la remiíion I Remita Vsnd. 
ó mi ingenuidad ellos reparos, por no llamarlos notas, 
y  Cepa para e! fegundotomo, que Cus notas verdadera
mente notables , Con notadas en la colocación en el nu • 
mero , y en la inutilidad.

, Eícrive Vmd. en la pag. 14 .havid y haver, y  es cofa 
muy confufa: porque íin l»,que tiene remifion á tiempo 
dvia eftá bien la v , y  con h > mas Ce hecha menos la b, 
quando el haber Cale del verbo Latino babeo. Conozco 
en ello ,qne Ce engañan los que dizen , que Vmd, y  los 
Socios de la Académica, citan reiueLtos á deíierrar por
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inútil la », de nueftro Alfabeto. Si efto es corno yo 1& 
¡fificfo, fím fe; Vmd. de explicarme , porqué hazc en 
Caítcllano femenino el dore, tiendo maícuüno, y  vfa ef 
j|abci>, ó tener coa * .  fíendaen Latín con 6 , y  feñaia 
Cpa djftiodó quandoy en que cafo vfarémosla híio b,y 
quando quicando la h le debe v.fat la ~t> ? Hay, y Hay*, ef- 
Cfivc Vmd, epla pag. r y  otras,y aunque difeurro que> 
cfcpqr; facaflode! miiinoverbo babeo, y  porque el hay no 
fcequLboqtie.Qon afpiracion , ó queja, es novedad; pues 
jps mcjoresLfcritores Caítclianos*, novfaronla h. Alas, 
cpmo dilHngujremos efte hay* dd árbol que tiene el 
mifruonombre ? Ella no es replica , (¡no interrogación. 
PrtbaUc. Efcrive Vmd. al En de la nota 5 . pag. 16. y  en* 
otras muclus parres , y antes probar, y  prueba , fiemprc 
cpn b.%o he viíto íiempre en Cafldiano la prueva con 
•j»,yafsilpcfcrivcíel P. Juan Luis déla Cerda ,y  ela Au
tor del libro.déla QrtQgraphia CallelLna , meenfeñó, 
que Iiempre qyp en vna dicción ay dos letras de vna 
naifma, fuerza , laprimcradea.6 , y  la fegunda¡>. Dirá 
Vrnd, que cnlavojz probable-naíirvc cüa regla-por la 
ipiCnaa duda de- cfcrivirfe*prueva con v. Pero en* cité 
cafo, y quando Vmd. fea de la opinión de todos, ya de* 
b¿ra quitar vttads lastó , de- Prab*ble¡t aunque-en la
tió las. tenga, ambas : porque: Vmd, derive en Caf- 
tfllatto,

La mala colocación de lamot. 5, porque vea* V-md. 
a$p pra¿licO'.dfc mireparome obligó i  tratar de la pag. 
ió> dejando que dmrienda r j; Bolvamos-con paciencia 
laoja, pups.V md;lo .quiere; .y;fepaquccfcrivíó en lalln.
6 ,ÍtciaqAos ekmeaf-os.fepitlltdéls eu el fúeño profuadodelaHitac* 
ciyi, Yace.csipti(H:íp.iodcc¡nfatpdon (epulcral , que no* 
parece muydd calo paradosdcmencos, ó no formados, 
ó redenmeidosí. El verbayanto > fignihca eílár echado, 
cftárfepultado,eftártcadído ,ciUtcaído*: potes porque- 
los detmept ososo eíta#aa en pie ? ’Y  porqué (i Vmd, dixo 
yacían, aiadió jepoh*Ms, que vale lo mifmo qaemuertos. 
Si nacrapcríadoscomo dituntosscorao dormían los que- 
no teniendo vida* nicxerddos.viralcscran incapaces del 
fueño ? Si Vmd, havicra refervado para otro afiumpto 
lis expresiones i’occica&ducra mejor; SjUvaníos ritmen*
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H s jh á c c it * , y gaftaria menos voces .quccsdctiydado  
de los do¿tos. Pero como crecería el libro fío explicado* 
nes Poéticas , y  notas inútiles. N o se li di*o por ello la 
agudeza de D. Francifeo de la Torre , añadiendo d |«ao 
Oven, lib. j.pag. i i .

Las letras grandes fon ftempre 
Sutiles , delgadas , pacas-,
Mas donde ry mucha ojar aje*
Tienen los libros mes ojes.

En la 4. linca de la pag-19- dizc Vmd.; Za^ Primi
genia , y  lo repite pag. 37. Jamás avia oido tal voz, con* 
que cegó mi corta conap rehen don, no la luz; lino la pri* 
migema. Continué con di (güilo la lección, y hallé def* 
pues laceriada, y In încread* ,y  acabo el Capitulo fín fa*. 
b r  á qual de las dos aplicaría la primigenia, conque que« 
de con mucha luz , y á cicutas. Mas deparóme la buen« 
fuerte vn Frajrle Dominico á quien embetii como Efpor» 
tiilcro de Me fon, que reparte cartas, j  preguntándole la 
habitado« de la primigenia, quilo, antes dercfpoader* 
me, faber el motivo. Infórmele, y  caminando diio: fer 
primigenia vn compuedo de primas, y Gigua, que fígnift» 
ca: Primer nacida, primer engendrada primer creada. Qucdfc 
corrido de mi ignorancia, y  ti bol vio el roftro á pocos 
palios, y  me dixo: Dígale al Autor, que es vn mentecato i  tó
elas In ̂ es , pues pndtendo decir primen , o ¡»̂ primogénitâ
f  os quiere defcalabrar can piedras di lana.

En ia mifma pag. dizc Vmd. que muchos hombres 
adoraron los Aftros: T teniendo ojos para ver la lu\no¡e va. 
fiero» del entendimiento, tpatfe les dio para conocerla, al t¡uái pre
vino la Sagrada Kfcritnra deí Colirio necearía. No lo alean* 
jto. Al ci entendiHuienco fe dio colirio, á los hombres ca* 
rendimiento, y  á loso jos luz. El colirio es remedio ds 
enfermedad vtfhal, y fe aplica »1 entendimiento , ficndo 
los o jos los que padecían, y  ei entendimiento el qne no 
obra ba. Muy confuid queda clin reprehenden de ios 
adondoresde los Adro«. Pero por mi confuelo dígame 
Vmd. íi eñe colirio de la Efcritura llegó al nuevo Mun-i 
do, donde tantos fíglos fue adorado el So-i ? Porque nun« 
ca 01, que nuefiros naturales dcfcubnclfen alguna feña, ó 
vcfltgio de que aquellos defeouocidos Pueblos tubicíl’eti 
/’‘•“deia de ia Eícritura Sauu. En

>1



l ó
En lapag. i 1 . dizc V H»d. Ath»ioJpt>cY4 it lt  t ic tfi, y  

como es la villa mas ágil, q el labio, participó al fcntldo 
la afpcreza delta voz tan preíto , q antes de poderla pro
nunciar , hizo el ícmblanreaJgun cftraño movimiento* 
Y como defpucs dedarafle U voz Jth^o/pheu% , y  fu no
vedad me la hicieflé repetir, vn pequeño muchacho, que 
leía cerca de mi mefa,y á la fazon cftava divertido con 
mi mudanza de roítro j creyó que era rigurofa amenaza 
mí cxpoúcion reiterada , y  que llamava vn Dragón, ó 
Serpiente , que le hlcieíTc pedazos conque levantó el 
grito, y  foltó el llanto tan UíHraofamcnte, que arrebató 
ia arencion de los otros* Elle acafo dilató á todos la 
Athmofphcra con variedad en la inteligencia ; porque 
los grandes reían , los medianos dudavan , y los peque
ños qnedaron pofleidos del miedo, Mas yo co tal diíc-j 
renda, ni pudicado corregir á los vnos, ni defcngañac á 
ios otros, porque no sé lo que es AthmGfphera , bol vi á 
mi lección, y ellos á fu fatiga,y afsl citaremos vnos ríen* 
do, otros dudando , y otros temiendo, hafta que carita^ 
tivamencc nos laque Vmd. delta tencbroñdad Athmof- 
pherica Aftronoinica , y Geométrica , porque qq ia fal
len cfdrujulos.

Kétáchn perene del tifa? , pufo Vmd. pagina z i.  
linea i. y por poco mt fucedc coalas tres voces , lo 
que con la Athmofphcra. Señor mió. Si Vmd. cfcrive en 
Caltcllauo, paraque rotación, voz jamás oida en nueítro 
Idioma. Silo  hazc por enriquecernos el Icnguagecon 
cita vo z : porque no la explica.. Y  íi quiere que fq admi
ta en nueftro vocaí>uIarío,porquc no la embia andida de 
propios, y  no de eltraño3,que prccifamcntc !a han 4 c ha-* 
cer mal red vida : Perene del Ether ,cs nuevo como rora- 
clon. Ethcrdize Vmd. que es et firmamento, ó aire de* 
fecado. Rotación Cera movimiento redondo : porque el 
verbo Latino figniftea bi^rr /* ruedá ¿ o roiUr. Y
perene, aunque con dos m que Vmd. no vla>es continuo, 
per petuo,ó de larga duración. Pues aquí de Dios ; no fe
ria mejor Caflcllano, que la.rttachu perene dd E(b r el mo-, 
vimicnto circular continuo del firmamento , y lo enten
derla todoChriíliano ? ; ’

Pocas lincas deípues de U rotación eftá «l Bfulibráu*
■ - - - do,



* /
<?•, que fe repite p. 3 1 . 1 57.2.515. haciendo V. m. verbo la 
voz Éqmlibrio, poco tiempo ha introducida entre losCaf- 
tellanos tomándola de la lengua Latina en que 
brium lignítica peño igual, ó igualdad del pello. Dudo en 
ello dos cofas : la primera porque no dixo V . m. eg«//»- 
bríando: porque la t hace falta,aunque por ya recivida tin 
el, no lo haga el diptongo. La fegunda, quien dio facul
tad á vn Eíccitór tan nuevo , que es ello lo primero que 
eferive, paraque, como dicen > defde la Cuna nos brume 
con verbos no vfados , con Vozes delconocidas, y  con 
oraciones durifsimas. No pueden fufr r los buenos Caf- 
telUnos, que vn Autor tan grave como Mariana, boivie- 
ílc ai vocabulario iosdeñerrados. Finojos, guíf<i, c a , y 
guer , tiendo nacidos en Caíliila la Vieja. Y V. m. que es 
vn Pigmeo, comparado á Mariana, nos quiere hazer tra
gar aora las eftrangeriasde fu libérrimo, fus cosmilitenes, fu 
frimigenii , fu atbmo/phera , y  fu rotación. Y  luego como le 
dire íi me acordare , fu gravita**, fu bendición prolijica , (us 
Fenómenos, fu Solercia, fu Metempjicofts, fu Tbeclogtca Greca* 
»¿c4, í u discrepancia, fu conferir, íu reticencia Su re Jone Su per* 
celar, fu verfatil, fu intercalación inflexión, fu(imelcadencia, 
fus Hijhriales, fu infiabilidad cain, íu abfolmo fabatijmo, fu Di* 
que, iu prolonga, fu aligar, fu embruteciendo, fu contérmina, que 
todas fon vozes , que V . ra. por fu fola autoridad intro
duce á la lengua Careliana , que no las neceilta? y por eíV 
to, ni las pide, ni las quiere. No feñor mió , no fe puede 
tolerar? no ferá en mis dias, corno decía el Galopín de la 
Cozina de vn Convento , oponíendofe á la orden del 
Prior* Lleve W m , en paciencia la repetición del pro
nombre Jmhj , porque fe pufo cnydadoíamenre para no 
defraudarle del dominio? y de la propiedad deíUs vozes. 
Y  defde aquí para toda la Obra, y  para las otras que V,m. 
en tmeítro idioma hiciere > llrvale de tener preíente el $ 
en que el difereto D, Antonio de S o lis , dio razón de fu 
eftyío en el Prologo de la Conquiíla de Nueva Efpaña* 
donde dize : He defeado gobernarme por lo que obfervaron los 
Autores de mejor nota cinendome a tos rewiaoí mas rigttrojot de 
la lengua Cajhllans i caparen mi fenttr de teda la propiedad que 
catrefponíe * la ejpneia de la* cofas yy de todo el ornato qne algu
na es necejf¿r¡o para endulzar lo vtif de (a oración.

C Gta*



G tivitd  v¿ la pande-ofida; d elíc/>v fobre U i agitoJ > dize 
V a ^ .e ^ la p ^  2.5.  lin. 3 - por decirnos que el peflo del 
a ire  comprimía las aguas pucsfeñor, «o feria mas fácil 
efio , eme aquello , y nos libraría Vm. de lo ponderofo 
gravirmtc , que es vna pefiadez. íníbfriblc aun para las 
aguas 5 Si ellas mbieran voz. como tienen fuerza » temo, 
que qarian a Vmd. vna lavadura tan gravitóla > que fe 
acordaría de fu ponderofijad mientras vividle, Pero no 
fe ha de librar a U> menos déla reprimenda, que el iníig* 
«e Ambrollo de Morales, le hizo í 4.0 . años bá. (obre íus 
pecados contra la lengua C aíld lam , Oygaleencl Prole* 
go de fus primeros libros de la Hiltoria de Efyaña, quan- 
do deípucs de aver/iWip, que procuró íer mas aplicado, 
que e loquen re peo : Mi > w 4 f- tuvo t imiten algnn 
otydtdo en quz nía jira ¡engut Cxjhlia ¡ ¡ i ubi ejfe aquí sigo de la *>*urha 
dignidad ty  grjh'L'% 1  que en úlz , y enf* pe; precios abe. i>{oporque yo 
baj]e para Zj *fo fino p arque fuera not.i He falta n$ tentar l». 2 de mi í 
de lo que al principie dixe , tatito mas tkfti efh quinto mas entiendo que 
es nmflra len̂ Ha muy excelente ty expande mu¿hi qtte con
Vedad puede l eV miar Us cofas * y enfaldarlas mucho y  que h.ifht dgw* 
ha ávido pocos que ayan querido fteciarfe de hablarla, y yfcrtVirU coi de• 
feode darle mas lufre : con fr-cooso es g?in pirte d¿ prudencio fabst el 
hombro bien el lenguige natural de fu  ti eirá. Y poco dcfpUS ; Tor* 
que kiovfamos pacerla en lo mucho qu/t puede* no fapemot para q% mío Va* 
le. Que (i con ingerí o ¡ con dútri na , con exercicio regido cuerdamente 
la huWpferhQs empleado en cofas graVes 7 y de fufiancia, en que los oíros 
lenguage s eflan probados : Vertamos la confianza , que podríamos h a ^r  
della , y con mayor animóla meteríamos en grandes emprejfas > de donde 
faldria ftwpn con mucha honra, Pero aun mejor lo diic  cftc 
grande hombre en el diícurfo de la lengua Caftcllana ; T
quien aVra que diga que el cnydadj que fe  piifiere en afsi ademar nue/lrq 
hablar Cajleüano , no lo ha de dtfviür mucho del común Vfo 5 no en los 
Vocablos, ni en U propiedad de h  lengua ( que f n  i a grande victo) fino en 
el efcogerlos, apropiarlos , repartirlos » y fuaVementecm dherfidad me^j 
ciarles > para que re falte toda la campot(¡don e¡¡remad a , natural, llena,, 
copio/i, Vi en difpttefta ,y (¡tunda* Y e n el m  i fm O d i fe U r fo : Ley 
quemifus ciegiS per/nx/iones pienfin > qne tolo loque es eloqneucia t y  
i ¡ludí o y y  cuyebdode bies deftr es parala lengua Latía a t a Griega fin 
que tenga que Ver coi U nue/íra-, donas ¡era J h erfiuo todo fu  cuydado. to~
dafuéiírm >j tufo]* bhrm mucho, ¡tu duda. Ajuste Ymd. efta
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do&rina con fus Impropiedades Caftellána$,y con fu fre
quente introducción de vocablos.

En la pag. 31. lín. s. de la nota efedre Vmd: que no 
fa ta  violento el en ender, que el mandato, &c. Y yo entiendo, 
quelobra para la inteligencia , yd an aà  lahermoíurala 
particula el, y  que debió Vmd. dczlt : No feria violento en* 
tender. Dirà Vmd. que cite reparo es vna ponderosidad 
grávkatica , ó vna pcfl'adez de cien quintales, y que cttà 
autorizado ePe el por la pradtica de muchos doctos ; pe* 
ro decláreme V md de que íirve aquel el , fino de gaitár 
papel, y  plomo , dar mas pondererfidad à la lección, y  
corromper la lengua Cauciiana con fuperfluldades pee-» 
torales. Sin embargo lo repue Vmd. en la pag, 55* por
que en la 4. Iílí dixo : Dexemos el tratar della. Y enla pag. 
ó i. Un. 7. y  8. distendo : No (sfati el ,enJarla 5 pero no es 
dtftcil el probar. En !a pag. 7 6, i in. 6, leo : No jera violento el 
entender.Y en la 78.1. u  .No fa d  impropio el de f a .  En la 81 * 
lin, 10. Acertado el difeurrir. Enla 1 3 3.Í. i o.Seria abofa de la 
paciencia de los le tí** es elefaivirhs. En la 163. lia* 6. Que el 
motivo fueffe el tener vn lugar. En la 273. lin. x. Parece con* 

forme à ra^m el difintrir. Pag. ^37. lin. 4. Sem vn trabajo 
fafafortable ti faterei agwa.' En la pag. 368, lin. 5. Esmas 
llano el Je fa .  Y  en la 3 81. al fin del primer $. Orniti ma el 
ttfertrlai. Dígame Vmd. para mi confuelo > y aun para 
mi enfeñanza , que fruto faca deità repetición de eles tan 
mal colocados i que fi los quitan , no fe-hedían menos* 
y  fi los icen embarazan. Terne V md. que el infinitivo 
vaya jólo, y le quiere abrigar con vn pavés de eles, para- 
que ninguno fe le atreva ? Seguro cita fin ella detenía-, 
pues en la lengua Latina ha confcrvado tantos figles Ib- 
lo , y defnudo fu libertad. Dexele Vmd caminar fin an
dadores? que ya es adulto, y  fabra manejarle. Pero por
que noentienda Vmd. que fuse/e* fe notan fin coniide- 
racion, fin equilíbriarlos, y  íin medirlos , fepa que algu
na vez fon admisibles , y  que ef es moneda que corre ? ò 
fe tolera > como el cobre para la comodidad dei Pueblo. 
Por cito fe tupie, que en la vltima lin. de la pag.3 07. def- 
pues de ia infcripcion de Seth diga Vmd. No es aprobarla 
el referirla. Allí folo merece difcnlpa el el y pero quítele 
y n u i  y  vera, que no hace falta.
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En la mífma pag. 3 i . tiene vna (ola Oración ochd 

renglones, aviendo capacidad ,y  ann precifsion de divi-, 
diría. Es defecto grave para la puntuación , y en V.ra. 
graviísimo por la enfeñanza , y porque fe aparta de los ' 
Autores Francefcs, quetanto afecta legulr > y aman mu
cho, y con mucha razón las oraciones oreves. En el eíty-, 
lo de V.m. por Ja mala puntuación , no folo fon largas, 
fino ¡mpofibles : porque no ay aliento para pronunciar 
tantas vozesfin dar cevada. Dexa V. m. al Lector la fati
ga de que apunte lo q lee , y íi lee con güito ie delazona» 
y íi fin gufto le atormenta. Pero quando á todo fe allane* 
quien podra apuntar , y leer ai rail'mo tiempo vna ora
ción de t<5. lineas, que tantas tiene el § z. delapag. 4 1. 
El vicioso § de ¡a pag. 46. tiene 19. lineas, yes vna fola 
Oración tan enlazada, y tan vnida , que no ay forma de 
dividirla. El § que divide la pag. 52, tiene 1 1 .  lineas fin 
vn punto. Y lo miímo fucede cu 13. lincas al $ vltimo 
de la pag 61. Catorze tiene el vltimo # de la pag. 63. Al 
fin de la pag. i $7 ■ empieza vn i  de 17. lineas fin vníoíoi 
punto . y d figuiente no le tiene ocupando en 1 3. lineas 
la mitad de las dos pag. J.5 8. y 159. Afsi fon todas las 
oraciones de la prefeote üiitoria en que quiere V. m f 
que la hermofura de las vozcs.cito es el agradable fonidQ 
las palabras, haga toda la cofia de la puntuación de lo di* 
íacado, de lo enojofo y á vezes de lo no Inteligible. Po
cos amantes tendrá efta hermofura con tantos vicios.

En la mifma pag. 31. yenlanot. ay vn parentefis 
innecefiario,y fuera de fu lugar, quando no lo fea. te ta 
das las tofos (dhe ti Santo en la pag. 799)j¡*t nacen,tfrt.Y O 130 ha
ría el paresneíis : pues quedando tan cerca el nombre de 
San Aguftin, feria roas fácil dezir : 8>¡%t e» irpag. 799. que 
tojas Uscofas qtit meen, Afsi fe efeufaria el parentefis • que 
como trunca la oración no es agradable , y folo fe vfa 
quando no fe puede efeular. Pero fi V.m. no quiere ef- 
cufarle, pudo dez¿r : ©r todas las cofas que nacen corporal ,y y i ¡i  * 
blemenu [dintel Santo pag. 793.) que ay, &c. Y citaría mejor CO; 
locado. Mas cite v/o del parentefis no es para V.na. apa
cible ; y a!si le añade dureza fietupre que íe vale deí. Y  
fino díganlo ios que liciten las dos vltimas líneas de la p. 
ÍS 5 - C13 que ko ¡ Creyéjft til» (tjíte-s Ey») que, G?f+ ni el(. eji» es



AtUn) íwbitra >&c. Si V.m. los nombra para qucen parcn- 
tefis, y  fino ay con quien equivocarle para que Jos nom
bra ? Si rabo para que alzado : ii alzado para que rabo ? 
Diso vn paifano mío por la cola de vna Yafquiña Caite- 
llana.

La pag. 3 i . contiene vna ciaufula , que li es buena 
tiene mal íonído. Dize en la lia. 4. que Oios llamó al 
Sol, y á la Lima luminares mayores. Eíto es cierto > pe
ro la caufal no lo parece : Vermut corto mas immedutos a *> He jira 
Globo definir en mayor eorpuleneio que otros , atte efiondidos en el retira 
de U di fían cia (cuitan fu eftatura aunque ¡a Û 'v.tn rr,a< grande. Leo 
en ella propoficion vn arrojo grano./ , puesbulcarf/por 
que á Dioses querer averiguar lo que en íus obrasinef- 
crutables no quilo dezir. Pero pallar de la averiguación 
á la firmeza, y tentar que los llamó luminares mayores».

* porque los tenemos mas cerca, es temeridad. Enmiénda
lo V. m. luego con el comparativo dellos luminares á 
otros, que por efeondidos retiran tu eltatura, aunque la 
tengan mayor. Y puede faear defto ia ignorancia vn inv 
potiblcetto es inferir alguna impropiedad en Diosquan- 
do fe dize que dio el nombre mayor al menor , tenién
dolo todo prefente fu faber infinito. Ello leñor mió, no 
«fia bien dicho , aunque tome V. m. la callejuela de que 
pufo dudóla ia mas grande eítarura de los otros At: ros: 
pues en lo que Dios dixo ao fe admite duda, ni la. ay. Mi 
.puede aver en el Globo Celefic mayores luminares que 
el Sol,y la Luna á los quales graduó el Señor con la im- 
polición del nombresno porque fon mas cercanos á nuéli
tro Globo» lino porque fon mayores , y cfio fin embar
go de faber que ay Amores, que afirman fer algunas Es
trellas de mas corpulencia queda Luna. Y quando fu Mi- 
croícopio de V, tp. le huvieífe averiguado lo contrario 
fíempre el Sol ,y  la Luna quedarían mayores, mas cor
pulentos, mas grandes que todos ios Alt ros,que es como 
fe explican ias palabras del texto : íecitque <£eus ¿tu-luminaria 
magna : Inmútate maiusTat fra ejjet Hiel, &  luminate mi tus Vtpr¿ ef- 
fet rocíi, &- sttllis. Pero vaxando de punto el reparo , pon- 
.que tratar de cofa Celeíte , y de Aítrologia no conviene 
, a la humildad de mi prolefsion: porque dixo V. m. Af- 
.tris que efietidi dos w ti retiro é  kjijltntio acuitan fu ef aturo i No
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bailarla , y aun (cria mc'or por mas breve , y  igüalmert» 
te hermofo : Qjts catites en U ¿ifltncit. No din i cito lo ¡mí« 
moque Vmd.quieredczircon vna profufslon de pala« 
tras instiles? Si oculto,retirado, y  eícondido es vna mif- 
ma cofa para qué dezírlo tres vezes ? Era acafo predio ci 
finonomo para llcnát la medida del verfo? Señor mió, la 
lengua Careliana es vna para los Poetas , y los Hiftoria- 
doresi pero ellos, fin las licencias de aquellos, la vían con 
mas precifsion , con menos toilage , con mayor propic-, 
dad. Es culpa en la Hiitoria lo que gracia en la Poéfia , y  
fon impracticables á vn tiempo las reglas de ambas. Vfe 
Vmd. léparados los dos Ofidos, pues es Maeítro en am* 
bos, y fe librará de lemejantr*« reparos.

En la pag. 3 5. Un. i i.dc la nota eferivió Vm. fe»#* 
turnes , fin acordarfe que eícrivia en Calicllano para el 
Maeítro de Efcucla , y para mil Beatas devotas de la Efr 
critara , que Ignorando tanto como él > no pueden la* 
ber que animales fon ettos. Yo no lo entiendo , ni creo 
que lo entenderán ellas, porque no fe detienen á varie
dad de imprefsiones , y acaecimientos. Ya fi ruego á 
Vm. y le conjuro por fu caridad , que eferiva mas claro: 
porque dejarnos el trabajo de averiguar que fon Feno* 
menos, es perjuicio del próximo,y querer nueítra creen
cia ciega folo tiene lugar en las colas de Fee 3 mas y o no 
hallo Fenómenos en los artículos.

En la ün.7. del cap. 8. pag. 38-dTxo Vmd, l>en<ticm 
fnltfica. Y fi no dixera Juego finque nectejjen , queda va
mos á cíeuras No feria bueno dexár 1 ofrelific» para 
lo* Eftudiantes que lo entienden , y dezír á Jos legos, y  
legas bendición prodo&iva-, generativa, ó otra cofa In
teligible í De que firve en Caftellano la voz prolifica, fi 
fabeVmd.que lu origen fule no ha podido jamás natu*- 
ranzarfecnCaítilla í Pero i El efjshttu del Señer ,<¡ue fomen
to** oljvtncifieias ageut i feméjenny déla gallina <¡utac4et* ,y  Vt-
Fificafushueles, como derive Vmd. en el v Itimo f delta 
pag. es con lu licencia vna femejanza tan vasa , tan hu
milde, y tan impropia , que yo no sé por donde acomo
darla. Sé que me difucna,que me ddázona, que me mal- 
quilla el juicio terreo de quien la hizo. Mas io que pue
do mirar con defplacer.y no corregir con de tire ¿a llega
rá á Vmd. por otra parte. £n
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; En la pag. 39* hablando Vmd. de la divcrfidad de 
ios peses, pinta Tolo tres efpccie? con la novedad de Ma
marlas familia?. Y en la Iín. 16. dUe : Vnosvnidos * l&sef* 
follñi ¿t penas go^4n U* p?rcfofas [enes del y i y ir en las obfe uros 
indicia* dd  cre<c+. Quien í'cai efios Ynos , causó va largo 
difeurfoenue los que acafo efhyan en mi Eícueia. Air 
guno dixo > que todo era difparate, y amontonar vozes 
poéticas para llenar ei libro. Otro fe declaró por la ía lfo  
dad , alegando que jamas íe vio pez atado á cícollo , í ¡  
Andrómeda »0 fue pe*-. Otro la tuvo por quilico la , y  
encargó fe io acordaíen en la Par jua de Navidad , para 
heeharlo por acertajo. Y  yo falo contra mi corta cora- 
prebendan penetre el emphaíis , 7  dhte lleno de alegría, 
y  no vacio cíe vanidad < No je fatiguen Vm$. que es la Oftru, 
f  arque coma d  Amar pinta eff? p e^  le he y  i fio ya cus las efe ¿días 
¿el Mxr cíe Cantabria, Reípondiome vno can vna fobervia 
carcaxada,y diziendo: Pues U Ojlra es p e Añadió otro* 
Y  es y i viente ? Sí íeñor replique : Pues crece pjye, que a jin és  
»osla enana A Autor , nfsi fa ¡tentar* los Ph(l;ojofosyy  afs¡ lo vemos 
en íei nrbotes. N o íeñor, dixeromambos. ni es p e ^ » ni es vi» 
y  i ente ; porque f¡ lo fuer* le a lc ,u^ 4t¡¿ Lt bendición proíipcd* Soto 
es eu el M ar io ¡pe en l ¿ tierra el Hong<* <ie qw/erf m uc* fe ha di* 
cho que vive, y crece. Lo prolifico me arerró  ̂encendiendo 
que io demás tiene rcfpueda por la vida-vegetativa; mas 
por no perder mi engreimiento del malogrado acertajo 
profegui : pero no me negara Vmd. que lapínruran- 
guieme es para mi clara, pues diciendo : Otras confundí ¿nda 
en U proceridad de montes In movilidad de Vivientes % embarazan hs pié
lagos con fuflade Us andas % y con mina del Vulgo de las aguas y yac i  
cofia de muchas Vidas aun m facU  la Voracidad de fus ¿arg,ifif<iJ,..buCKX 
centón de dislates, y  fin atadura, ni numero, atm.yfaci** 
dixeron fin dexarme explicartodos , haÉta que vao mas 
templado los acalló di^ieadomc: Ellees cofa perdida; misen 
tospredfbs términos de quificofa declare Umd, lo que entiende. La ÍÍ4* 
llena íeñor, refpqn¿i acalorado* y aun dolorido. Y quan 
do creí que :r iumpha va , me dixeron á coros: Toes que
confunde ia Ballena fu  Vida ? Cev.o embaraza los piélagos ? Como aju/la - 
Jas ondas í Su (pendióme la replica mterrogal * y delatad 
iazovno de loscircunitantcsnoarguycnce , prorrumpí
e n d o  ; Paléate d  A  labia gtor Autor Diabólico ¡que fdr nenes ¿raña -s¿r*
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llenar 'Je con fu fieles lo cierto t y ¡>or bermejear tu eferito tíos ¿feas la n i  
con obscuridades* 1)i ft aciertas O jira, y  Ballena ,y  efe ufan os la / i -  

tig.x de traducirte ¡tara tío entenderte* ■
El cap. 9* empieza en la pag. 4 1. con eftas palabras;

Llego con ht? mojos faffos la Tr^idtnciu alfexto dta- Y COIllO la
Providencia es Dios > fiempre aclamado Santo por los 
Coros Angélicos ,y  el dia fexto es viernes» luego que lei 
pagos entendí los del V Jemes Santo , {aponiendo en eftc 
periodo otra quiíkofa como Us antecedentes. Detubo« 
me no obftante el adjetivo hermofo en los paitos: por-: 
que aunque ios de la Semana Santa fon hermonísimos 
por lo que reprefentan ; toda via aquella mifrna repre- 
tentación es la mas melancólica , la mas trille , y  la mas 
fúnebre, que puede exponerfe a nueftra villa? y á elle fm 
nos la haze la lglefia, Hizome también dudar, que no eR 
tando.auucrcadoelhornbrc , no a viendo nacido el pe* 
cado , y  por eft© no llegado el cafo de borrarle, tratado 
V. ai. de la Pafsion del Hijo de Dios? pero acordéme de 
que en la pag. 3 , avia ya hablado de la vnion de la natu
raleza humana á la perfona del verbo , y podía por anti- 
cipacioa hazer aquí lo miímo, Fludluava mi Ignoran
cia en el piélago de la coafufion quando bol viendo a leer 
halle que llego con bermejos pagos esfigurar vn caminante* 
en quien la repetición délos palios caula que llegando 
de v na parte á otra rermina iii jornada# Masaquitam-i 
bien á palto llano tropezó mi cortedad: porque me pa
recía muy trifte figura la de vn caminante para Dio$,quc 
es incomparable á los hombres, y  a los Angeles > que no 
anda ,no buela, no ella dechado ,nien pie , y  aunque ía 
lglefia nos dizc en el Credo, que Jefu-Chrilio fedet ad dex* 
teramPatrís, es proporeionandofe á nueftra baxa inteli
gencia : porque al modo que los Reyes fe fieman en el 
Trono de la Mageílad , entendamos que el Rey de los 
Reyes eüáfentado en otro luperior Trono. Ello ítipuef- 
to, no cóprehendo como Dios dava paitos, como cami- 
nava, como llegava, fiabiendo. que fu inmenfo icr cita ea 
todas partes, y á todos tiempos* fin moverle, fin agitar- 
fe ,y  fin necefitár de alguna de las diligencias comunes i  
Jos mortales. Supongo que pues V. m. lo eícrivió fabrá 
por íjpie; mas en recompenfa de mi reíiguacion > firvafc
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de advertirme, qüe hermofura, 6 que fealdad puede aver 
en los palios : porque yo no veo en ellos lino la divertí - 
dad de buenos, y  malos, y  cfta no cabe en la Providen
cia.

Al fin de la pag. 41. y principio de la figuiente 
admira Vm. la fabiduria , y  el poder de Dios: que can 
inflrumentostan tojas ,fupo,y pudo difponer operaciones tan fúti
les. Y  ello es la producción de los Animales; y  las ope
raciones fútiles de instrumentos tan tofeos fon: lasaimim 
rabies indujlrias de tantos Animales que trepan los Montes , cor- 
fe» por los Valles , y habita» e» los bofques. Vn por , y  vneu 
pudiera Vio . quitar en ellos corredores, y habí antes,y 
clezirnos en lu lugar fus induftrias admirables ; pues Jas 
de correr , trepar , y  habirár, no tiene« cofa de admira, 
cion. Afsi fupieramosquales fon las operaciones fútiles 
de eltos tan tofeos In'1.ruinemos: porque la fagacidad en 
el Perro , y laalluciaen Ja Rapofa , fon ran comunes, 
que no llaman la admiración , aunque la merecen. Si 
Vm, lodize por el Elephante á quien folo nos hazen 
conocer las pinturas: porque no declara fus futilezas,y 
en lengua Caílellana, y las labremos: pues Solercia es voz 
defconoclda entre nofotros. Y ya que en vna fola quilo 
cifrar las maravillas de aquel bruto , porqué no dixo: 
induílria , agudeza, fagacidad , 6 diligencia en obrar, 
pues en todos ellos fentidos fe tradúcela lolercia.

El cap*. 1 1 .  que trata del cuerpo humano , empieza 
pag. 45. y coavo es vna excelente lección para los Ano- 
romicos Cirujanos, y  Médicos, ella llena de vozes tan 
eltrangerasen la hiítoria > que no ay forma, ni mediode 
hofpedar fe en ella. Dormirán fin duda al lereno la Textu
ra , las Fibras , h Di a flote , la Sijlole, la afpeu Arteria la F/«í- , U Elaboración , el Cráneo , la Medula efpinal, y otras mil 
cofasque tiene eftcCapirulo , fi por lu ventura ñolas 
acoge algún Medico, ó Cirujano, pues para otros no íir- 
ven. Y no fe tihuviera Vm. acertado por aprovechar á 
elfos Proteífores en hazér de elle Capiculo vna diferta- 
cion , que librafie á losque bufean la hittoriade la mo. 
leíiia de hallar lo que no bufean , y en exprefslones que 
no entienden. No me detengo á reparar el defapaclble 
centonante, que en la miíma pag* hazen juntas las dos
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vozes orgaî aeion ,y obprvjcton : porque cite es defefto
lbetoenvn Poeta. Mas no puedo huir de obfervar el 
f ° i .dondedize Vni. queclfluxode la fangre dá alas 
partes del cuerpo la conícrvacion: recibiendo c,idt vna por 

lt peregrina textura , que i>s compone U fabftancia que las con.
T>im. Efto me debe detener porque pertenece ám i pe-: 
hujar. Aquí (olo fé trata de las partes del cuerpo huma
no , y vita vez Ion d t , y  otra /er, conque el genero , ó 
el cafo de citas parces lera di verio. Coiitieüb a Vm que: 
no lo enciendo , ni fe como nombrando juntas ias partes 
del cuerpo fe pueden hazfer trozos, para dar g mero d i
ferente á cada vna. Pero li cita la ditercncia en el cafo la 
textura que les compone ,y  la fubftancíaque ¡es convie
ne citan en vm> ai i Uno : pues porque í»s , y  Us i Y por
qué cite/«, y les silfo muy repetido, parece indiípe.nPa
ble reparar , que pag 6 j empieza el tercer £. Vatios Ah- 
tares opinan... parecienioles. Ha la pag. i j i . tratando de 
los Hebreos lé lee : Michos de ellos, sos co lis veril des que 
claramente lesfieran dichas £1 mimio Us fe halla para hijos 
cnlapag i s i. á la lin. 8 y  luegoíor para los preceptos, 
con que hijos, y preceptos fon de genero diverfo ,'y oo 
citan ambos en vn cafo.In la pag. 163 lin. 3, de la nota 
fe dlzc : Ejle abftrda no fe tes htiyi a aquellos Philofophos ; con 
que es promiscuo á los hambres cí los ,y  el les, fino q ue 
en Filofofos íc comprchendan lasmugeres, que ferá co
mún de dos, como lodíze Vm. claro enlas pag. 188. 
19Z. y  194. por Adán, y Eva , án la repetición inuri  ̂de 
no fe les huyo a aquellos Filofofos. Si les para que a aquellos. Y  
fi a aquellos para que lesf »altando/? b*y* ? Pero pag. io i .  
lin. 1 6. Los Angeles efpantavan alas humbres , yios prohivim 
enfiñíindalet., mudando cafo en U prel'iibifaa , y enlaenfeñaupa. 
Pag. io ?. Los Griegos toleran por ¡us primeros Theelogos a los 
Poetaiifuelestraxeros. Los Griegos en nominativo^ por 
confequencia los Poetas en acufacivo : pues porqué á e£- 
toslesí Pag.' z J7* tratando de nueílros primeros Padres, 
dize, que h  íáugre vertida les íti>a trilles indicios, la fan - 
gre en acuiatívojy los Indicios civd-Kivo# Hn la pag.z^p*- 
íefuponca Adán predicando penitencia a íu corrompí - 
da poli cridad , y  dize V tu. Na les fisgar iá que la fecundidad 
de fa pecad» brotan en ellos „.pero fe efirpri* a ferjuadulor.
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Conque los polleros de Adan fon vna vez lo s ,y  otra Us 
Yna en ablativo , y  otra en acuíatlro. Y  ello fe repite 
luego pues leo exort¿tridos; y  proponiéndoles. La pag. 29.3» 
fenece con las difpoficiones de U muerte de Adan, y  en 
lugar de producirnos fu tettameato, que tantos bulcaa 
para lo que poilecn ,dizc Vim t*r**fte trunco podemos 
rijtmdmente dij e u n ir , que conmtmá i  Us principáis* cdhe%¿$ 
defamilUi de j# dilatada pofieriiad par 4 4nttcip*rlcs% Y  luego 
en Ja 3* y  4. íifl.de iapag, 194. PoodtiAes exortandolos. Y  

< en los tresíiguientes§í. AbortUrial$*é MmfeflariaUs, Pro- 
fendrtdts, £a  que vemos, que vnas miftnas perídnas en 
yn modo , y  en vn calo, fon llamados Us * en el 1. y  4.$, 
y  los en ei 2. y  3, Pag* 30 1, dlzclalÍH. 1 . los hombres 7 y  
por ellos Un. 4. Licí#;^. Pag.5 11. en el j.x , Jared convo
có á fus hijos y  los cxmo ¿ que no-fax ¿Jen poniéndola delan
te, Y  poco dclpucs !o5 4tf:>flE:/a , que vo h> de'xari* el Señor. 
AI tin de Iapag. 3 .1 8 .. tratando de Autores. y hombres, 
ella repetido .ellos y  el les, Y  en la 319. para Autores, y  
Cxempios: je les reconviene con ios, y eftá repetido ai prin
cipio : y  ai fin de la 310 . yetila  3x7. Un. 3 . para hom* 
bras. Y e a  ia lim i.dcl t . $. /es ¿pías Aves, y  á los Brutos. 
Pag. 3¿í>r/t>j á Reprobos 1 y  Julios. Pag. 344. iin. a 3 di- 
ze ; los hijos de el figlo , que es noilunativo, y adormeciéndo
les »que eüáen acufatív®. Y defpuesio* á troncos, y i  
hombres. Pag. 36 1. Iin, 1 x. del 2. $. Ríos fon los «pie oy íes 
€wtefo*nden* Pag. 368. Iin. 3, Críticos ¿ los qoAes les parece. 
Pag. 37i* Un. i $ .y  19 .íes ,y  lo5 para arboles, y frutos. 
En la pag. 3 74. Lin, l . y 4. del $* 1. ¡os Hebreos, inv&les. 
Y pag 380. dize ; Fuego qaeleseflaVa prevenido k los Angeles 
díl inqxevtes. .

En efta gravitante ponderofa collecclon de los > y  
les , hallamos , que á Angeles » Hombres, Brutos, Aves, 
Troncos, BJos, Arboles, y  Erutos > acomoda Y ol. fin 
diferencia ;y  fin reparó l o s , y  el les, en todos cafos, 
caufando vna obfcutilVima eonfufion , no iolo á los que 
ignoramos la propiedad delCaíteüano,fino á los Maef- 
ti os de elle hermoío fecundo idioma. Ellos fin dúdalo 
cftrañan , ctllmando el Sérico , fluido, y  delicado inge*

. nio de Vm. como capaces de conocerie;y yo  que lolo 
tenso facultad para venerarle, fino lo citraño me enre-
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i sdo en el lazo repetido de tantas W, ña faberdequal, ni en que cafo, ni en que tiempo, ni en que modo me puedo lérvir deltas. Si fatigándome-macho, quiero valerme de aquel primer rudimento que enfeñanlos Gramáticos d i la,lo. Señalando el para mafeulino , lepara teme, nino, y lo para neutro , no se como dezir les á alguno de eftosgéneros El común de dos no le ay en Caílellano.y el colectivo como en plebe', muchedumbre, <&c. (é apjica al femenino.Si quiero ckíterrar de mi elcucla el les como Vro. pudiera en todos losque pone fin necefsidad, te- moque vaya tras el el«, y que me haga falta : porque 
deberle, decirle prim arle > y  cofas (anejantes, uno las vfaílemos nos empobrecerían n¡ucho.Si me aplico a que d la pertenece al dativoj y el la al acuiativo de plural 
lilis , y  d io s, como lo practican el Obifpo D. Fr. Pedro Mañero , D. Antonio de Solis Fr.Jofeph de Siguen^a, D, Diego de Saabedra , Fr. Antonio de Lorea , D. Fr. Angel Manrique,Fr. Antonio de JefusMaria , D.Bal- thafarde Alamos>y otros, reparo que Vi», los vfaá arbitrio, y sin cita regla. Finalmente, yo no faco de ruis confuñones lino, vna r.&ayor confufion , gracias al cul» tifsiono eíiilo de V.m. que íabe entorpecer lo que quiere pulir. Veo que otros lluñres Caiieil nos no fe fírven delta en cafo alguno como D.Antonio de Fuemnayor, en la Vida de San Pió V. Antonio de Herrera en fu cra-duccion de Tácito, y algunos Modernos. Sé que O.Diego de Mendoza, d  Padre Martin de Roa,el Erudito Aa* tor de Ja vida de Guzman de Alfarache, el DoD, Juan de Efpinofa Medraao, en fu admirable Apologético por Don Luis de Gongora, y el Rcftor de Villahermofa Je vfan rara vez, aunque fiempre en dativo , conque no ay medio, ni forma de acertar en la practica del le s } q u e  Vm. repite masque todos, haziendo afsi mas obfeuras las tinieblas. En cfta tan negra confufion , yo he de tomar partido , y no fe riaVm. deque vn Maeftrillo de palotes fe arroje tanto : porque alienta mucho , la con- fiança de.no ferfolo. Yo he de tomar partido . buelvo à dezir, y villas los méritos de cita cania fentercio , que «¡ora oí en' tiempo alguno lean ofados mis uiícipuios en ningún cafo, ni tiempo à elcrivir, ni pronunciar fes : por
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que cu plural es voz embarazofa, inútil, antiquada, im
propria, ddapacible, malfonaotey defiru&ivade ia ar
monía dei idioma Careliano. Y afii mando, que lo ob- 
ferven fin limitación alguna, pena de fer tenidos po t  

contrayamilftas, defraudadores de derecho ageno, ene
migos del repol'o publico de las letras, y introduftores 
de ropaeftrangeraprohivida. Declarando como defdc 
luego declaro en dios autos, y  por ellos > que en la len
gua Gaftellana no ay mas pronombres adjetivos > que 
á q n e l  i q u i l l a ,  y  a q u e l l o .  E l l e  e/L,y e f t o ^ e l  o t r o  ¡ 4  o t r a , y  l o  orrfr, 
que íirven propia, y fuficientemente á los géneros mal* 
culino femenino, y neutro: porque los reliantes, afa- 
b c t : d  t > r o p i o } y  e l  m i f m o , que fon relativos nacen de ellos. 
Todo lo de mas eseliraño, inútil, embarazoío , ó con
denado por el olvido^ dcfprecio de losdoftos moder
nos , que ni vían , niaputfanel/ejparanada.

En Upermic. linea de la pag, 5 4 , eferive V. m.co» 
e j l a  i g n o r a n c i a  k q i  4  v ¿ f i t  D i o s  d e  q u e  n o  b e  v o s  d e  r e c o n o c e r  P a +  

tria e n  U  t i e r r a .  El avilo es bueno como de quien le hâ  
ce ; pero el d e  q u e  es con Ucencia de V. m. mal Callelia * 
no. Lo primero porque hace duro el fonido á lacra* 
czon , y lo íegundo porque fobra el d e  , y nueiiro Idio
ma aborrece lo iuperfluo , y toda fu gracia , fu propie
dad , y fu cultura cita en ceñirle á loprecifo. Quítele 
V. m, el d e  , y verá como dize mejor : N o D i o s ,  q u e  
f i o  h e m o s  d e  r e c o n o c e r  p a t r i a .  Supnfe » que en quien t juco 
afefta lo armoniofo del eftilo feria cfte d e  q u e  delcuydoy 
pero defengañeme preño pues en la pagina 1 ©2 . dize la 
primera linea. S o t o  e s  d e  o p i n i ó n  d e  q u e .  Donde á lo menos 
fobra vn d e , como en la pag. 1 9 1 . l!n. iz.quqndo dize: 
D i f t e i l d e  c r e e r .  Y ello fe repite pag. 3 1 7 . refiriendo que á 
San Aguítin , y otros l e s  p a r e c e  d i f í c i l  d e  c r e e r .  Pero elle 
inutilde es fin difeulpa: porque póc3S lineas antes le fupo 
V . m. omitir, diziendo : S a n  G e r ó n i m o  e s  d e  f e n t i r , q u e  a b r e *  
v i o  " D i o s  , y  como fe refirió el dictamen de San Geróni
mo le debió cxprcfsár d de San Aguítin. Mas por que 
no fe olvide ei d e  q u e  vaya otro Padre con efie alivio. 
Pag 3.3 1 . empieza el Iegundo §  diziendo : S ^ n f i - a n  ( l v i -  

f o j l o m o  e s  d e  f e n t i r  d e  q u e .  Y para enmendarlo leemos en ia 
linea $♦  de ia pag. 3  0 6 .  T  n o  p r e v i n i e n d o  i  l o s  l e t h r e s  d e  q u e .
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Conque en tanta repetición hallo calificado el vicio* Enmiéndele V, m. por fu vida, que es laltima que entre 
v o z e s  tan valientes , y daufulas tan fonoras aya alguna cuerda deftcmplada.Difeurre V. m. en la pag. 56. y aun en la 5 8. lo que Dios revelo i  Adan» y lo que el creyó, y conoció. Para yna, ó otra cola lonchados San Epiphanlo, Santo Thot má$,Suarez, y Catherino, y lo densas es colecha propia con los eleudos de podemos entender, difeurtímos , y  e«tende
mos. Y como ellees vn cfpacio imaginario dilaraditiimo bien puede . V. m. caminar fine! rezdodc que venga Adanádefmendde. Plantado el Parayfo por Dios, dize 
V, tn.cn ia 2. lin. de la pag.5 9 y parecemc baxa exprcf* fion para coplas planuda. Yo dixera: hecho .forma m , •/'/' 
porfío. Aunque se que el Texto Sagrado dlz’e p la m v era t: porque aquello es muy bueno para la llaneza de aquel Santo titilo; mas V. ni. eferive en otro crefpo, elevado, y artificiólo. Y como le tomó ia facultad de traducir otras cofas déla Efcrimra, pudo hazer io mífmo con eirá . y fin cfcrupulo de pecar ; pues San Gerónimo e.n ¡a Epiftoit i  Suina, y dranria nos en Teña como eúo debe fer diziendo: El que traduce no ha de mirar k U mar erj.il J ig .  
«¡ficticio« de la vo ^ fia o  i  la correjpo idenciít que tiene con d  Idio- 
mu en cuya lengua traduce. Luego fe detiene V. m. iobre íi la formación de Adan fue cerca del Parayfo , y á ello le  arrima , aunque con razones vagas, dudól as, y incongruentes , fin reparar que pues el fi inmediato tierna que fue ilevado al Parayfo por mimtterlode Angeles , ella miínia conducion deítruye los difeurfosde aquella cercanía : porque fi cítava tan cerca no abría mcneficr-ci roinilterio de los Angeles para encrarfe en el.Lavltima lin. de la pag óo. contiene efias palabras: 
Muertos fon los cc!tridos de la eloquencia Inmana, que es buen principio de f . Graciofo modo de pintarnos ¡a cofa mas deleitable, mas apacible, y mas perfecta que hnvo en ia tierra es empezar por mtsfrtos. Ví alguna vez enCclda de períbna Rcliglofa vn lienzo con vna belleza á medias, dividiendo lu roítro los.rcfpiandores de Jo hermolb , y  Jás lobregueces de lo difunro. Si V. m, quitó dezirnos lo mifmo que cita pintura, advierta» que aun no cstiem*
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J>0 >y que no aviendo llegado la tranfgrefsion de Adan, 
efta de más la penitencia. Pero fino quilo predicárnosla* 
fino pintar el Parayfo , para quedize que fon muertos los 
coloridos ? pudiendo dezir h*xo$ , débiles , macilentos, íofufi» 
cientes , para poder aunque fin gracia profeguir el inten
to ; porque ü murieron las colores conque pintara?

E n  la pag. ó t. ay dos f f  fobre la magnitud del Parayfo , y vno Ibbre lu temple \ mas todos fon vn tari* do nermofo de vozes porapofas , que fin dezir nada , j  fin probar el empeño , pudieran, y debieran omítírfe. En U pag. 6 1 . dlzc V. tn. que el aire del Parayfoperjkmava. Y ay en efto vna grave impropiedad. El perfume fe oca« íiona del fuego , y por io que humea , el aroma que fe quema le llama perfume. D h t  V. m. que el aire perfu- raava , y  que era f ia  difamo , y purifsimo : conque Cabremos que lo muy fuave, y muy puro quema, y enciende. Pero lo mejor es que con cite aire ardiente, luminofo, y voraz dizé V. m, que el Parayfo que díbuxa era litio apacibiiiísimo. Si V. m, efcuúra las fraics Poetisas , fe libraría del ñnfabor que le da elfc perfume. Todo efte lienzo de aquel dicholo litio eftá delineado en metro, en cadencias r en números, y fino bufqucme V. m. para terminar vna octava co‘a mejor que cita: Suavifsimas ta
ta* <¡fte bajl'ando pata la atmonia nofobravan para el cflruendo, Y  declárenoslo pues es fuyo. El §. i. de la mifim pag. ¿ z. fienta que no llovía en el Parayfo ; Pues fin nceefítar de el 
advened^o riego de ¡a lluvia go^ava con el humor nativo de fu 

fuente de vna nube terrefiee7qae afegueava la feracidad de los cam* 
pos* fin perturbar la fe  t cuidad del aire* Qiuen aprobará tantas palabras para dezir , que el riego de vna fuente bazia itv neceíiariala lluvia ? Y quien no fe reira delta fmgulari- dad del Parayfo , fa hiendo que ay en Efpaña, que no es Paray fo>muchus territorios en que fin lluvia fon opimos los ñ utos. Oyga V\ ai. en prueva vn axioma de taberna Vueva% que no llueva, pan fe  coge en Qrrh'*ela> devien-do aquel beneficio á las dicllras fangmsqne íe hazen co* mo ca Murcia ai K lo  Segura , que vana ambas Ciudades. Dirá V. m. que el beneficio deiie Pvio, fe Umita á loque pueden humedecer, por la vecindad, fus agtró.y que cn el Parayío, cuya cxttnüon era inoaciuiblc, todo lo vaña-.
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va aquella nube terreflre de que faüan quatro caudalofosRios. Pero entremos en quentas. V.m. lienta pag. 6 1. que fue muy efpacíoia la Región del Parayfo, y muy dilatados ius términos, fundándolo en ella íuence , madre de quatro grandes Ríos. Pues coloque V. m. fu curio, fean como quifiereen aquellos anchurofos efpacios, y hallará 1er impolibie , que fu humedad los penerrafe todos, fin hacer vn Parayfo de agua,y aísi la avkacion mas defaoacible del mundo para todos los vivientes ; exceptuando ¡os peces. Si V. m. que tanto habla del Paraylo como fi le huviera vlilo , dixefl'e que no llovía en é l , 6 porque Dios lo quilo afsi, ò porque vn cierto manto rocío , librava aquella citación de la moledia de la lluvia, lo dirla mejor, mas predo, y mas natural: peroeí humor nativo > la nube tcrrelire, y la feracidad de ios Campos» como fon pura poéfia chocan, y no perfuaden.Y que diremos de las palabras figuientes. Elfuelo vef- 
tido de luflrafayerva, emulavi con el vedar confiante de la tierra 
t i afedlado aquí de las Cíelas, Elle es vn Pieonafmo notorios 
y  de carta execuroria : porque qué diferencia ay entre íbelo vellido de luítroía yerva, y verdor confiante de U tierra i Si es lo miímo, paraque fe dize dos vezes ? Sino para gallar el papel, y  exercitar la paciencia. Finalmente dirè à Y. m. que à mi mal juizio todo efte capitulo es.. Poetico, y aquella archa pintura en lugar decolores folo tiene veríos fin medida , y como las narraciones Poeti- ticas faben fiemprc á Ja fabula , fife pudleíle dudar el Paraylb.cl dibuxo de V. m. lo haría difcuJpabie.Dixe ya algo delosconfonantes, mas V. m. lo$rcJ pite de modo, que parece, que no fe habló dellos, y  que en lugar de fealdad caufan hermofura. En la pag.66. Un. 9. Ico : Por la jufiieia original dote Jobrenaturai , y no avrà moza de efiropajo , ni Sacrifian de Aldea à quien ello • agrade , fin embargo de nombrar dote. En la pag. 187. lia. S. ic o  : Varón en la maldición. En ia pag. n g .  Un. 2.del

3 jo . lm. I . efta ceguedad , pues la voluntad. Pag. 3 j 1. in fi
ne -. Sobrenatural ha que ordeno liberal. Pag. 3 5 6. La difictdtid 
que hemos infinitado porque en la verdad. Pag. 36)'. Mayomen-



te no avknck inconveniente, Todos fon coníbfíantesprcci* fas f admirables paravna redondita * y abominables en la proíTa Careliana. Perdonóle á V. *n. otros muchos caritativamente : porgue íi fe quiere corregir íobran ef- tos: y fmo no baftaria vna carretada, ó carretería, cuyo ingrato fonido, aun agrada mas, que en la proffa el con* fonante.En la pag, 67. dke V. m. que la Fe cftava embruH gada. Y para hacérnoslo entender ligue fu pellada cof- tumbre ck declarar la embriaguez: Ftriado d  ufo de los fin*  
tidou Mas eíbo en lugar de aclarar, anochece, porque fe* fiar es propiamente vender , y comprar , y por ello llama* mos FrWa en CaíUiia á los Mercados públicos , tiendo: mercar en Caftedano antiguo , lo ummo que comprar en el moderno. Silo dixo V,m.por oigar, o defcanfar.q es por lo que la Iglcfia llama días feriado* los de ficha, tan poco viene bfcnyenWo el vjo de losfentido<\ porque en ella exprelsion entenderíamos,que lo olgado era ancho. Cqw rrija V. m. cito por fu vida, y quítele de Ferias, pues en eíta ha ganado can poco. Y en lugar de feriado diga/¡¡  ̂fetfdido. ,Dize V. m. en la lia. j.iíé^a pag.7i. Nos inclinarnos
con San Jg n jlin , Confieüb, queme choca: porque dentro de mi profefsian que es tánlimitada nunca me atreví 4 Ir con Morante, fino á íeguide,á imitarle^ ponerme de tras de el. Icclinarfe con S.Aguftin Cueca ir ai lado de el Santo. Mejor feria inclinarfe; efto es humUUrfe,y fegqir ib do&rina. En lo contrario quedamos mandar ticarro del Sol como Faetón.En e] u f .  De ella pag.dize V-tn. que el idioma que vfoDiosfueelH breo,y ofrece las razones de ella fu ui < teligencia para otro lugar. Defpues de algunas, pero insuficientes. Yo le expondré vna {atasque en nu caletre vale por dos mil Si la lengua del Señor fuefle h  Hebrea; por que quiere V.m.quc no qbedafe privilegia da *P vni- ca, defpues que defecha con la -confufion de tantas la torre deBabel,ferian inútiles las lenguas que folo fe crearon para aquel fin.Y fi la Hebrea fucile la de Dios,como diícnrre V.m, que al idioma> y al Pueblo , que le vlav-a los puifefls fu Omnipotencia en el olvido > y  enlape-E * “ queñez



qiieñez con que oy Ic vemos, y Cintas ligios ha padece. En eíla comunidad de Pueblo , y idioma no fe dirà que 
tubo parte el delito: porque el idioma no pecó: y ai si- conceda Y.m.al Pueblo todos los privilegios que guita- re ; pero no crea que fu lengua fue la de Dios,pues tiendoluyas todas,y no hablando materialmente como los mortales, aquellas leyes primltivasque V.m, dize pro. nùhció en Hebreo, las pudo pronunciar, y aun las pronuncio, fin idioma.fixandolas en el corazón de nuellro primer Padre gravándolas en fu intelligencia. Que pues fin voz dize V.m. pag. 56. que fe revelaron à Adán ran- tosmylterios, lo mifmo fucederiacon las leyes, fin que Dios neceísicafe de voz,para intimarle fu fatulísima voluntad.

La primera ley del cultivar el Pátaifo ni incluye pena- , ni 
strguye fatiga, dize V.m.en la 7 lin. de la pag, 7 3 . y  ¡ o  quiere provar con las dulzuras de la Agricultura, con la labróla fecundidad de los frutos, y con la otra vez la. brofa experiencia de las operaciones phyficas. Todo ef* to feñor mio, ooprueva nada , y fervida algo fi en lugar de ley dixeífe U. m. conlejo. Si fue ley, luego precepto,^ fi el precepto fue’de cultivar .faltaría fino cultiva fie , y, afsi la ley fue penal. Si Adan aun en el eftado inocente tenía las precifas calidades de hombre,quando el cititi vofuefíc, que no feria demafiado fe fatigaría. Pero fi como V.m, entiende, eftubo folos ocho dias en el Paraifo, qué Agricultura exerccria , qué vriltdad fen- tiria con ia fecundidad de los frutos, y qué experiencia haría de las operaciones Fificas? Si V.m. le desafié inocente los cien años qué quieren otros, ya pudiera detenerle àdte difendo i pero hazernos entender que en ocho dias ejecutó cofas que necefsitan años, no es mas quebrabearnoscondieítras pinceladas, lean, ó no de elca'ó.

 ̂ En la pag. 77. dize d epigrafe del cap. 17 .  D éla  ó» - 
pcifsi:ion de los nombres ie  hs Airnales. Y el cap. empieza: 
Hecha ejia , di\e el texto fa jad o  t que lleno Dios ante A  dan to- 
dosios Animales y  las Aves pura vèr q te nómbreles pon'u. Con- que en Animales, y Aves, ay los las, y les. Los en acu- fauvo.y/«endativo,pero el/,u que por el genero na



fe incluye en el dativo folo queda declarado en el otro ¡ calo. La dificultad grave no es ella, lino averiguar por« . que el epígrafe fe encadena,y ata con el capiculo por las palabras:De l* impoficion yhethtefla.Es novedad fin exetn- . pío, y  de mal exemplo, fi tiene alguno, ó le haze , y  lo que mas embarazo me caula nace de quedar ya hecha la impoficion de los nombres, y  llevar defpues Dios ante Adatn los Animales , y  Aves, para que la hiztefle, como effe&ivamente la hizo. Para que le haze, pregunto, . lo que ya ella hecho ? Y fi no lo cltava para qu& le refi-, rióla operación antes de ex ecurada? ,Trataflfe de la formación de las palabras , y  vfo de la voz al fin déla pag. 78. y  ocúpale la ¡iguieote y  parte de la 80. en declarar , que fon Aire dilatado, o comprimido, que formando en la voca letras, filabas, y  vozes, exprefianpor el cuerpo los conceptos del alma. Ella tan eftraña novedad fe dize dos vezesi pero páganos V. m. la moleíHa de lo repetido, con el otro imporrantilsimo documanto, de que por el vtil arficio de las palabras di vn hombre á otro, y  por la oreja, vn conocimiento fe- mejante al fuyo: cofa que fi oo la huviefie dicho antes Pedro Grullo nos dexaria afombrados. Doiá V.m. mil gracias por noticia tan recóndita; mas no puedo dexár de acordarle fin que parezca reccmpcnfa , que el cfpirlí tu tiene otros medios dcexprcíTar fus conceptos fin el aire articulado:por que los ojos no firviendofe de letras, filabas, y vozes, declaran con vn ligero , y fácil movimiento, mil cofas para que la voz fuele entorpeeerfe , ó 
emperezarle.Buel ve V.m. á tratar de la impoficion de los nom- í bres de los Animales pag. 81, y lin. 11. dize que Dios dio medios a Adan para inventarlos ; pero no le determino 
los que bavia de poner. Y luego añade; pero no le ntcefno ptU 
imponerlos. Ellos dos peros fon, á lo menos para mi,; fruta de vná éfpecie, y  aun de vn árbol. Dexernos parados Iheologos el libre arbitrio, y vamos á las vozes. Si V.m. quifo dcZir que ni Dios lcfeñaló losnom- bres, ni le mandó que los pufiefle : porque no lo dize 
claro , como para quien eferive ? Quiere V,m. que la fcnC'Ilcz, y la ignorancia populár pcllcn lo que vale de-ter*



tertvv'míkf̂  neccfsítártcftono puede fér ünaflclTor.y po. drá llegar el cafo que fu cedió con vh Alcalde de mi Ai*, dea, de quien te querelló vn litigante,porque le mandó depotuar la cofia de la Aflciroria,d¡zierido,quc pues era Alcalde » porque no Letrado.i Pag. efcriveVan. «er/JiWí.y antes lo dixo, y  defoues lo repite muchas vezes, y algunas ver¡fim ilitu d ,y  
inyeriprniUtud. No me atrevo á notarlo , parque lo hallo calificado por Solis, y otros Calle-llanos de excelente ef- trio; mas ya puedo decir que otros tan buenos Autores eferíven vtrofiw il, y  de ello ixrafiwUitud , y  creo que los Latinos fe lo enfeñaran en la compoliclon de yero , y  (t. 
mil. Se que los italianos dizen verifsimo, de »rrir ŝ, y fu- 
pongo que afsl lo dirán otras naciones , y que V.m lo tomaría de alguna de ellas por la praética que tiene , no folo de las lenguas Europeas lino de las mas remoras, y  efttañas, coma lo confiella en la nota que pufo al fin de la pag. t j o. calificando de e/lilo Aribe e legantifsrne,a q u c I i ¿ notable Hiftoria de los Dtufos.Todo el cap. 10. que deíde la pag. 95. deferive el cllado de la inocencia es vn puro difeurfo voluntario, «regido febre las deleznables v afas de f i t i  i .  Nada fe erv- cuentra etvfel,fino vil mantón de vnzes bien parecidas? pero porque no aya herrooüira fin lunares, empieza e l 

A. f .  AJfeetadosyahs privilegies. Y ella voz affenrado a p  agracia como lunar; lino afea comoborron. A feitar es voz decrepita como ¿tentar. Remozaron fe en el Jordán de la reformación, y ya pueden andar fin las muletas de las A. A . que antes tenían. Y aísicomono dirá V.m. cy  
ottntar fino ttntar, y tentación, no deberá eferivir alentar, 
a i ifeotites fino femar., y fientatc. Afiento le llama aqu^l contrato que hazen los hombres de negocios con. ¿I  
R e y ,  de que los refulta el nombre A fn tijh . Sentar vrfa propoficlon, y no afectarla dizen los bien inlfruidqs Cafteilanas,y afsi tomando V.m! los privilegios por la p-ropoficion debió dezir: Sem des ya h s  pnvf'eg/os. Alco- tlr es otra cola pues vale convenir dar afenfo, acomodarle á vna propoficion. Alentarfe, y adentelle,que tienen otro fentido también es exprcfsion poco culta : por que todos d w n fe o H 'ft , por tomar. alicato, ó fu»te¡e en



Imperativa para que otro le tome. Afrento fe llama el que da el Rey á cierto numero de perfonas,y no oblante quando Ce le manda tomar no dize afentats; lino Ten-* tíos Y debe de fer antiguo el Tentaos, ó lien ce fe , porque me acuerdo de aver vido la comedia delRico-honi- ore de Alcalá, á quien el Rey Don Pedro de Caililla di- yo Sienrefe el buen Aguilera.Mire V.m. íi el texto es bovo. Y por fi le hazc fuerza por fer de la protefsió,vaya otro del mifmo tiempo,y de otro Rey Don Pedro de Portugal de quien aquel Romance de la Comedla de Doña Ines de Catiro que empieza Do« Pedro ¿ quien los crueles dize : Sentofe a fu lado.y luego los Fidalges de mas pre\, & C , Y bien conoce V -m. que 5 dixera aflentofe feria largo el verfo. Mucho tiene que hazer en ello la Academia; otas mientras liega fu fentencia, yo me refuelv© i  que V m. no díxo bien Afeltradas.En eile cap. y los ñguientes»i . y u .  que fon de la mlfnia moneda í'ble, ó el medefiimo Ffafcati, fi; íuponctl en el eftado de la inocencia tres eliados: natural, el vil.y Religiofo,y fe dibujan todos como fi huvieran fido. Ef- to escomo fi la fu policio» tubíeiTe cuerpo, apoyo,ó tutelar. Si aquél feliz ellado permaneciere , no feria nc- celiaria ella pintura; y avlcndoíe acabado es inufll.Sino aviendo otro documento cierto que el texto fagrado, fe empeñare V.m, en explicarnos como pudo fer, podra eferivir, no folo vn libro linovaa librería mayor que ja que eitá á fu cargo. Pero que iacaremos dedo trava jo guando elle perfctloqutero dezir acavadoiSl todo lo q vn Hiítomdor difcurre,pienfa,o fueña lo ha de eferivir* y  lo ha de eftampar intercalado en la BtCioria, para que queremos otra que la de D. Quixoce,ó la de Don Ama» dis de Gaula, y  para que fe farigan tantos en buícar lo cierto5 Sueñen.cogíten, 6 difeurran,y efcrivan fus pen- fam ¡éneos» fus ideas, y ÍIis tánraüas, y tendremos todos •bien en que divertimos. Mas nada haze tanta dureza Como la feparacion de las tres vidas natural, civil, y íleli- giola:porque como ellas fe forman de individuos di verías, no libemos como pudo fepararfe real,y verdadera' mente vao falo, para ler á vn tiempo hombre narural hombre politice,y hombre ¡.'agrado, Si hüvieli'e muchos



'
ras que a! cierro conocimiento di 'os arcanos de la fla'í ruralcza. Pues que tiene efto con fer problema los Dru- ios í Confiéíia V. m. que ay Drufos, que habitan cierta Reg ¡on > que hablan , que comen , y tienen los demás exercícíos dattirates, y  los llama Problema , pues en qué Jo fon l Porque ocultan fu creencia, por que no dexart averiguar fus myfterios, refponde V , m. pero cíío es fer recatados ,fer íilendofos v fer obfeuros en la Religión. Vinote á V. m. a la mano elProblema, y  por hazernos parcial efta voz la colocó en el quicio déla puerta de* biendo eftár en la ventana.

En la pag. 1 3 1 . derive V. m. &rr q*e precipicios peté e! difeurfode los hombres, q*ando fadta U tiendx d fu i  nágína - 
don. Es muy bueno; mas ya queda dicho, y  para lo mif* 
nto en la pag- 1 1$ . in fine ' Pe qvantoserrores es c a p i t e l  
entendimiento humano> fifuelta U nenio a /*$$ difeorfos. S o lo  la 
regla de qut ío bueno no canfa ferá eicufa de la repetí- 
eion.Péro yo malicio, que V>m.miró a abultár ei Libro, como el Otro la quenta dos de la veU, y  del*  velados, eferí- 
viendo vni cofa mifma en diverfos modos, fegün Ja co» 
pía de mi tierra lA n a d e i^ m , Ganfoty  Anfonn, qmtro cofas 
(henon9y  folo fon. También en Vizcaya le entiende de
verfos, que no fomostan beftias como nos hazem y  fino 
acuerdefe V . m. del Vizcaíno, que oyendo alabar la co* 
modulad conque caminara eo Caniculares calado el pa* 
pahigo de fu montera d ixo: Dhreros¿diodostubiefjemos, qm  
invención retnibien fdhrimos hâ er como en Corte, En ei vid- 
m of. dize V. m, que fon reverenciados los Cavalilias: 
Qñe celando cnfoet ¿pifares 9y  alegrías JUs fañado r  wyflerías , go* 
^an U veneras id n de los q»e »os los regiítran )y padecen la defcfU* 
marión de lós qüe o cofia de malogradas f j f  ¡gas los penetran. Que 
exprefsíon taneftudiada , tan cuydadofa , tan llena do 
lafeftacionjpéro^qücconfufa#qué impettirienteiyqué inu* 
t i l ! Los quinólos regiñran los veneran , y  lo* que re* 
giftrandoíoslos penetran, y  ddeftiinan , malogran la fa* 
tiga : pues como dexa de lograr el fin , el que trabajando 
por yu desabrimiento le haze J Siendo nocivo clhalla-z* 
go dirá V. m. mas yo te refponderia,quecíTo viene bien 
á los Mercaderes, y no á los Eftudiofos. Aquellos bufea o 
oro>y pierden d trabajo lino le balUa- 7 y  eílosecnnoíe

fa-



fatigan en mas noble afán , hallan fíempre reforos, 6 en lo que han de feguir, ó en lo que han de deí'preciar.Coteja V. m. en la pag. 135. las opiniones de £fpi-; noíiftas,y Cabaliftas.íiguicndo á Bafnage.y dízelin. tf. por los Cabalistas : Conque fu Opinión üeftos es mas reverente, Defcuydéfc V. m. y cometió vna pleonafmica ponderosidad, que no tiene difeulpa. Si dize /«opinión, paraque, dedos ? Y íi deftos, paraque /»5 Y también fue defcuydo nombrar el Autór del Efpinofifmo , y aun díbuxarle , y  callar, que fon los Cabaladas > hazieaio ddlos repetida memoria.
Pere-̂ ofa fe  ha dilatado 1« planu por eflos Syfem at,empieza ellib.z. en lapag.i35.Comoeítá.perczofala que fe dila-, tatefto es laque eferive, y eferive mucho?Segúncito po« drénaos dezir perezofa viveza, celeridad torpe , promp- ritud tarda, gotofa carrera , y otras cofas femejantesen que el adjetivo diga lo contrario que el futlantivo, Eíto fi, que es iiuítrar la lengua Careliana,enfeñandonos no* vedades , que íi no fon buenas, ni vtlles; á Lo menos nos dizen lo que ignoravamos.Pero con qué gracia enmienda V.m.eíle defecto al fin de la pag. i 44. diziendo : ti Cathedratico , q»e nunca fe 

levanta de la Silla de la maldad. En que encuentro vn modo breve, fácil, claro, y cxpreíivo de dezir con muchas palabras , lo que podía-con vna fola. Antes con folas fíete letras dezla Demonio, y  con feis Diablo , y  aora he menef- ter cinquenta para nombrarle. Elle fi , que es hallazgo infigne para la conciüon. El que no quiere rodear tome elle atajo , y ahorrará la mitad del camino. Vn pai* fano mió, que tenia precifsion de ir defde Orduña aceleradamente á Bilvao »preguntó el derecho camino , y oyendo que fucilé por Durango , donde ya avía eítado, dixo que por alli rodearía quatro leguas,á quetclpondió el Couiégero : Pues que rodeo es cjfe.en tan buena tierra ? Buf- que V. m. hipérboles con que nombrar al Diablo , que bien lo merece , y es mancilla que folo le exprefiémos con vna frailé. Pero ya en cite libro nos enriquece V.m. lu nombre con tantas, que parece pufo efpecial cuy dado moco pulir sino en endiablar la lengua Caftellana. En otras o ¿aitones le llaiHo;|/ aflato combatiente,nuejho ¿dver*

41



en el citado inocente7aera pofible la dívífioti 5 masen el cap. 19. dexa V.in. dicho que lblo duro aquella felwj cidad ochodias,y que cnellosfe abítubieron de la generación nueítros primeros Padres : con que no teniéndola, en quien repararían aquellas tres profefsiones ? Yo no lo alcanzo aunque me liento molido de citar en puntillas, ni me parece que lo aleatoria Don Juan de Efpi- na. Si como otros tientan duraüe el eíkado de la inocencia vn ligio, 7 nueítros primeros Padres ao fuellen tan abltinenres como V-ua. los pinta , ya hu viera hombres para todo,7 pudiera V.nx.difcurrir librementespe- ro negar el tiempo, y hazér generaciones , y  dívilioncs que le piden muy dilatado, es vna dificultad invencible.Las opiniones de las gentes f  ofa re la creación del Mundorcfumeelcap. 2.3.7 aviendo dicho la de los Caldeos, eferive V.m. p. 106,en el f. 3. Entre los abfurdos de 
tfta portentofa narración ¡aten algunas centellas de la verdad. Latido en Careliano es voz que no fe puede cafar con la centella, aun fin ler parienres. Latido decimos al del Perro,almovimiento del pullo, lacido arterial, y  á otras, mil cofas conque fu laten de V.m. por equivoco no le entenderá el Pueblo. Y no es poco que y o  Tiendo de fu efphera conozca que por laten quifo V.m.dczir feocul« tan, fe encubren, ó fe efeonden algunas Iuzcs de la verdad. Pero en centellas no hablo, que tengo mas miedo álos truenos, que vna Monja. Sobre la prolija relación que V.m. haze de las otras opiniones envncap. de 14. ojas que empieza pag.107. 7 acava el libro, no me atrevo ádezir lo que liento: porque como dizen losnatu- raliitas delPavo Real,deshago la rueda mirándome á los pies.Pero no puedo omitirque íiédo rodo el capitulo vn t ex ido de dUp antes, calificado* por V.m.mifroo , para qué nos los refiere, 7 tan defpacio í No feria mejor vtí- lizarnos con noticias ciertas, que Henar el libro de Huilones impertinentes, fu perfluas, y irrüiblesíY permítame V.m. que la diga, no obílante,qtie no es buen Caite- llano el que vfa al principio de la pag. 1 1 6 .  Crio Dios vna grau tabla,y 'Viu ploma,para e[crivir con efta en aquella; porque ■ ■ ... . ; ... • . , le-

?8
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feria tan claro,y its Sreve.y v¡u pluma para - rmvirla fien • 
do el ¡a relativo indubitable de la tabla. Y o hablo de 
las maiufculas de tabla y pluma,porque en eílo ni V.m» 
tiene regla fija, ni nos la quiere dar.

En la pag. 1 17. empieza el 1. f. Terfrcmada, y  antes, 
y dcfpues ella muy repetido. Tengolopor tan anciano 
como verifimil': porque perfeÜionada dizen los buenos ef- 
critoresCaliellanos,y como Tale de perfección me pa
rece que van mejor que V.m. Metemp/icofis, vtranfmlgr ación 
Je las almas, leo en la lin. 9. de la pag. 11 o. y  no fe de que 
firve el metempficofis,para noforros. En la 1 zi. dizen 
Jas primeras palabras: El Demonio jimia de Dios. Mono de 
Dios,remedo de Dios, arrendajo de Dios quifo V.rcueC? 
crivir,y no fe atrevió; pero qué mas tiene fimia, que 
mono, remedo, ó arrendajo. Todas quatro fonvozes 
igualmente feas para el cafo. Y ya que eligió V.m. Xi- 
mia : porque con f jileado en Cañellanoconx ?

Pag. 117. leo en la linea 3. que Orttheefue h\>ent<>r déla. 
Theolagia Grecánica. Jamás fe dixo Grecánica en nueüro 
idioma , y í¡ oy pallare, mañana nos obligará V.m. á 
creer que es voz muy culta,y que á fuexemplo debe-, 
mosdezir Alemánica, Angltcam'ca,Gallicanica,ó italia- 
nica; Diga V.m. Theologia griega, 6 de los Griegos, y 
no travaje la imaginación en bu fiar teforos, para reco« 
ger carbones. En Jas lili. i4.y i7. fe enmienda V.m. en 
prududr fus hallazgos, y con vna diferepamia muy repeti
da, y vna congerie, quiere que diferepe la lengua Cailella* 
na tanto délo que es,que no la entenderá en quatro 
dias la puta perra que la pario-Pero buen remedio apli- 
quelTele la materia mutnada , que ofrecen las lin. 3 . y 4. 
de la pag. 1 i 8. y no abra accidente que La defa-, 
zone.

Sienta V.m. en la pag. 129. que los Drufos han jid9 
mas problema que meten: porque ocultos en el Jilenclo de fus myjle- 
■ r¡os, burlan la curiofidad que invejliga fu creerte!a.'Que es vna 
inutuacion extraordinaria, © vna materia tan mutnada, 
que laaze problema, y cofaefeondida vna Nación exif- 
tente. Problema es proprianréte propoficion dudofa in
terrogatoria, o vna indagación voluntaria de lo oculto, 
que iir ve mas í  la exercitacion del animo, por congetu- 
T: ras,



ras que al cierto conocimiento de 'osarcanos de la naturaleza. Puesque tiene erto con fér problema los Dru- fos r Cenfieila V. m. que ay Drufos, que habitan cierta Region > que hablan , que comen * y tienen los demás ejercicios natura les, y los llama Problema , pues en qué io fon ? Porque ocultan íu creencia, por que no dexan averiguar fus myftérios, refponde V. ni. pero cfto es íer recatados ,fer íilenciofos y 1er obfeuros en la Religión, Vínole à V. m. a la mano el Problema, y por hazernos parcial erta voz la colocó en el quicio déla puerta de* biendo eftár en la ventana.En la pag. 131. cícrive V. m. S« epe precipicios para 
el iifcttrfisdc los hombres, quando ftielu l¡t riettdx a ¡u i  »4*104 - 
clon. Es may bueno; mas ya queda dicho, y para 1 > mif* mo en la pag- 115. infine : O- q u ito s  e fror es es c a p i t e l  
entendimiento humano, ß ftulta la rienda 4 f i s  difeorfos. Solo ¡ i  regla de que lo bueno no cania ferá eícufa deiarepeti- clon.Pero yo malicio,que V m.miró a abultar el Libro, como el'O'tro la quenta dos de la vela, y  de la velo dos, eferí* viendo vna cofa mifma en díverlos modos, fegún ía capia de mi tierra : Anade,*ñota, G anfo,y Anfar&n, qaatro cofas 
fue»*«,y vna f i la  fin . También en Vizcaya le entiende de verfos, que no íomostan beftias como nos hazen; y Uno acuérdele V. m. del Vizcaíno, que oyendo alabar la comodidad conque camina va en Caniculares calado el papahígo de fu montera dixo : Vineros,dineíostubiejjimos, que 
invención cambien fioriamo* ha>er como en Corte. En ei vidimo í. diz« V. m. que fon revörencudos los Cavalirtas: 
Qtte celando etoihttipbotgs ,y  alegríasfusfoítados myftérios t go* 
S(an la venérasion de los que nos los regiliron y  padecen la defefti* 
macha de los que a Vofta de malogradas fatigas los penetran. Que cxprefsion taneftudiada , tancuydadofa , tan llena de 'afedacien»péro*qué confilfa,qüé impet cinente,yqué inútil ! Los quqno tos regi litan los veneran , y los que re* giftrandólos los penetran, y deíeftiman, malogran la fatiga : puescotno dexa de lograr d fin , el que trabajando por vii delcubrimiento le haze ? Siendo nocivo el hallazgo dirà V. m, mas yo le relponderia, que erto viene bien á los Mercaderes, y no à los Eftudiofos. Aqueltos balean 
o t o , y  pierden ei trabajo fino le hallad ; y ellos como le

tía-
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fatigan en mas noble afán , hallan ííempre teforas, 6 en lo que han de feguir, 6 en lo que han de defpreciar.Coteja V. m. en la pag. 133. las opiniones de Efpi-’ nofiítas,y Caballftas.figuicndo a Bafnage.y díze lio. 6. por los Cabaliltas : Conque [»Opinión ¿lejíos es más reverente. Defcuydófc V. m. y cometió vna pleonafmlca ponde- roíidad, que no tiene difculpa. Si dize /« opinión, paraque dedos ? Y íi dedos, paraque /I» ? Y también fue delcuydo nombrar el Autórdel Efpinofilmo , y aun dibuxarle , y  callar, que fon los CabaiUUs, haziendo dedos repetida memoria.
Pcre^ofá fe bá dilatado lá planta por eflos Syfemat, empieza el lib.i. en la pag. 135. Como eílá perezola i a que fe dila-, tardío es la que eferive, y eferive mucho? Según dio po» drenaos dezir perezofa viveza, celeridad torpe , promp- titud tarda, gotofa carrera , y otras cofas (entejantes en que el adjetivo diga lo contrario que el fullantivo, Ello fi, que es iluílrar la lengua Cadellana, enleñandonos no* vedades, que íi no fon buenas, ni vtilesi á lo menos nos dizcn lo que ignoravamos.Pero con qué gracia enmienda V.m. eíle defedo al fin de U pag. 144.. diziendo : Él Catbeáratico , que nunca fe  

levanta de la Silla de la maldad. En que encuentro vn modo breve, fácil, claro , y cxprefivo de dezir con muchas palabras , lo que podía con vna fola. Antes con fojas Hete letras dezia Demonio,y  con feis Diablo, y aora he menef- rer cinquenta para nombrarle. Elle fi , que es hallazgo infigne para la concifion. El que no quiere rodear tome elle atajo , y ahorrará la mitad del camino. Vn pai- fano mío, que tenia prccilsion de ir delde Orduña aceleradamente á Biivao »preguntó ei derecho camino , y, oyendo que fuellé por Durango , donde ya avia eítado, dúo que por aili rodearía quatro leguas,á quercfpondió ei Conlégcro : Pues que rodeo es ejfe.en tan buena tierra ? Buf* que V. m. hipérboles con que nombrar al Diablo, que bien lo merece , y es mancilla que folo le cxpretlémos con vna fraile, Pero ya en clic libro nos enriquece V .m. lu nombre con tantas, que patece pufo efpecial cuydado no en pulir lino en endiablar la lengua Caítellana. En otras oeaiiones le llamo ¡ $  ajlato combatiente,nnejlro jdver-
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fòrlo.c! Artid comt>eto>(l A o-jflati, el mmfrofò, eì delinquente. 
El Maligno. El Efpiritti téeíde. La Serpente antigua. El aflata . 
Gémati*. El impío pdre de I* mentir*. El Dragón fanudo. La. 
Serpiente, j  el Fuerte amada. Veafe fi tenemos hartos mo- ; dos de nombrarle, y  fino feria mejor llamarle como ro* dos Luzbel,/ efeufar expulsiones, vnas impropias, otras forzadas, y otras largas  ̂Y no haré à V. ro. agravio ñ  reparare que en eíta ciaufu-la, como en todas buíca mas. la colocación, que la fubtt ancia pues donde dlze : El Ca- 
t he ¿fatico pide râ pn de lo que Dios manda para abrir el camino 
de lo co'iofò a lo inobediente,  debiera dezir para abrir el cambio de lo inobediente à lo curloío : pues primero fue lacuriofidad,que U inobediencia.En el í  J• de la pag i S4 trata V\m. del Arbol: Capa 
coflofa herma: uta. nos piara el texto, y con fu licencia feria mejor que coítofa,J*nefl*i lamentable f injaufta, ò otros que «Uzea mas que coll oía.Eta el ¡  3. de la pag. t s o . leo con admiración : J a e ^  
arrompido fu voluntad no attedio a otr* ra^pn , que a la que fa-  
varee i a a f»  apetito. Y la admiración recae íobre que en tan pocas palabras , ni vn. ,láctico de niños pondría tres 
ata de nvs, ni las araría con igual conifufston. Dígame 
V .  1» .  le fu pii co , que quiere dezir Jfae\eorrompido fu vo
luntad: Y confieflé fin violencia» que lo curia mejor ft dije elle 1 J “(^qne tenía corrompida U voluntad , no atendió otr* 
ra^oii, que la que favorecía fu apetito. Ello à  lo menos fer ia mas breve, y  mas claro.

E¡ prohibido pomodizc V. m. en la lint penultima de la pag. 1 y2. y lo repite en.otras. Y à buen feguro, como dizen en mí tierra,que no avrà Cartellano que lo entienda fin. ayuda de otro Idioma. Pomo llamos al remate del puño de la Efpada , y a los vidrios redondos en que ic guardan las aguas de olor. Y como dize V. m que Adan murió, por comer vn pomo , y> <1 vidrio comido mata, y el pomo de la Efpada íuele fer tnllrumcnto de la muerte , avrà muchos buenos hombres, y no pocas candidas viejas que entiendan que Adán fe comió vn porno de agua de olor, ó vna Hipada con fu pomo, y todo. Y fortificarán lu inteligencia coa ei adjetivo» que exprefla la prohibición : pues oyen que ella prohibido comer
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qualquler cofa que haga daño , aunque no fea de dígcf- 
tion tan difícil como vidrio, y hierro. De todo ello ios 
efcufarla V. ixiv con dezir en lugar de pomo. Y
fino dixo lo que fabea, y pulo lo que no entienden, por
que pmm pom es nombre general de toda fruta de Ar
bol ,y no quifo declararfe por Ja Manzana, fepa que ioq 
olmos á nueílrosantipaüados, y vemos figurado en los 
lienzos, tiene mas fuerza que la Hiflorla de la Igleíia , y  
del Mundo*
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La comparación del hijo del Plebeyo ai hijo del 
valido, quehaze Y. m. en el #. de la pag. 15^  es ridicu
la, es impertinente, y aun es maligna. Todos los Care
lianos hizicron , y basen el comparativo del Noble al 
Plebeyo , y tiene mas fuerza , y nías propiedad : porque 
el Valido puede íer ignoble,y en Canilla no le ennoble
cerá el valimiento. Eñees cafo de que citamos muy Tnf- 
truidoslos Vafcongados* Perodize V. m. luego ,que íi 
el Valido co mete traición a fu Príncipe es pr¡yado d¿ fus cjfemp» 
zhnes e/ faja , y %&edx manchado con U carencia dellas, porqtte la 
atipa de fu Padre le priv& de gomarlas* Dospleonafnioi , y  
vna faltedad contienen ellas páiabras. El que comete 
traición, prccilamcnte hade fer á fu Principe : porque 
como no debe fidelidad a otro ,folo contra aquel puede 
cometerla traición* Carencia deexempeiones, y priva
ción de gozarlas, es vna cofa miima. Y ve Y. m. aquí 
ios dos pleonasmos* vaya ia falfedad. La culpa del Padre 
no es tranfmifibie al hijo , ni le puede manchar íln tu co
operación , en cuyo cafo no ferá folo culpa del Padre. 
Todo d efecto que puede hazer en el hijo, es pribarlc de 
ios bienes que avia de heredar , y recayeron en d -frico 
por d delito paterno i pero las exempeiones: cito es la 
nob!eza; como la radicó Diosen fu familia, no fe ia pue
de quitar d Principe. En efto verá V. 01, que el pecado 
de Adan , y el dei Valido aunque puedan fer femejantcí 
ion incomparables , y  que todo cJ tiempo que gañó en 
eñe difeurfo, le hecho por la ventana. Mas por mi enfe- 
ñanza dígame V* rii* por que eferivió efjempcmes , con 
dos j f  debiendo íer con x porque exewptio exemptiovis fe 
derive afsi, y  fe debe eferivir ; por íer vernal , que nace 
de exi-fío,qixc vale quitar, ó hazer libre, y por cito llama* 
mosalque lo cita e^empto, Fz tiiw



Bien fim o  dfxo V. m. pag. 15«. Un, r o, y luegoiFi- 
gánte la voluntad encuentra lo que no bu fe a-, y  bufea lo que no ena 
cuerna,que es lo que llamamos retruécano, y fucle hazer entre los que bien hablan, vna perenne rifa , y no quiero dezir habladores. Bien creo , que en la confufsion de aquel f. Tolo el retruécano conocerán los de mi cílofa: mayormente fi obfervaren en ei figuiente , que </ hombre. 
conoce otros bienes ¿e orden juperior : porque como antes fe habló del fumo bien » no labran (afir dellazo ciego de bienes íuperiores al bien fumo Dirà V. tn. que los de orden fuperior miran à los bienes aparentes, que dixo cinco lineas antes ; mas aquí hallo también dificultad, por  ̂que allí fe dize:f['íf» bienes aparentes, no aviendo nom* brado fino el bien fumo. Todo eftará bien , pero lleno de tinieblas, hada que V. m. modere h elevación de fu citilo,para proporcionare à mi inteligencia.Fenece la pag. 159. con ellas palabras : La verdad de/k
excelencia le corrompe fu ¡irefumpclan : la VttUdad de fu  pajueñezJ* coa-. 
Umiltà fa pereza : no fabe ftt grande fin ofadia , ni ¡lequtuit fin defitte-. 
radon• J f s i  es el hombre fabula de St mif.ru> , j> man fimo de il predo. Yo no entiendo palabravüno que el hombre es prefumi- do,perezofo, atrevido,dcfefperado, fabula, y monltruo. Tilo exprimido tale para mi de ¡las artificiólas vozes, pero como fea fabula , y como monltruo , me es impenetrable. Monfiruo llamamos à quaiquier cofa que vemos contraria al orden dt la naturaleza. Y fabula dezimos a 1® mentira y  á la lupoíicion. V . m. acomode ellas calidades à fu hombre, y avife fi le fon propias, haziendome también la gracia dedezlrme porqué eferiviò pag. 164, en la 1. linea de la nota: Ejía refpuefta aumenta, y  no defha. 
%e la dificultad-, porque el no defhi^e me parece que fobra, refpedó de que lo que aumenta vnacoía,no puede def- hazerla.

Cingnlos de ojal de Higueray djze V.m. p. 1 6 1. que fe h¿. 
Zjeton nnefitos primeros Padree p,r,t cubrir fu éfitude^ , y el fe y el/?* fon repetidos.conque lera bien quitar vno.ó trocar el íegtmdo en h  para que corra la oradon. Pero cu«



cintura fe llama CctHdor,tomándolo del participio cintas, 
einí}* cíwfi«/», que es rodeado , ó ceñido, por el Verbo ciBgo Siendo pues cingulo, vna lilla, cinta , ó zona, que folo ciñendo puede cubrir la cintura , lera predio lacar que Xj Io aquella rubieflen defeubierra nueítros primeros Padres: pues la cubrieron con vn cingulo. Pero no ay que admirarfe: pu< s mas avajo dize V.m. que eílu- bieron vellidos de la eflola candida , de la inocencia, y aun que es cierro que Hola lignítica ropa talar, ó veílidura que llega halla los pies; también lo es, que no lo entena dera quien no Cepa latín: porque el Pueblo no conoce otra lióla que la que vilten los Sacerdotes,y eftrañaran, que llendo, de ia mifma anchura que el Cingulo tenga capacidad de cubrir entéramete el cuerpo humano.Bue- tio feria elcrivir mas baxo,ü quería V.tn.fer entendido, pues debió tener prefente, que ella obra es paratod«s,cO‘  mo aquella porque dixo vn Poeta CaUdlano;

Juan P ere\ de Montabais 
Poeta muy importuno 
hi^p l>» libro para todos 
no feudo para ninguno.Defde la pag. 163 . pinta V,m. las pailones humanas; y a loque yo puedo entender con mucha propiedad,/ con grande energia. Pero elle Plano vnivetfal como V.m, le llama para dilculparle,pag, 166. me parece , con fu beneplácito, ageno de la hídoría prefente, y aun de codas. Seria muy bueno en la hiíloria de la naturaleza, donde aquellos afc&os fe podrían cxprefTar en fu origen, en fu augmento,y en fu duración con todos Los dif- curfos filíeos que V.m.los quiíiefié atribuir. Pero pararle muy dee£pacio,,en Jahitloria de la Iglclia , a hazér vna puntual deferipdon de las calidades interiores del hombre,quando cftá de fondo ,y avergonzado,es lo mif- mo que caminar vn Cirujano á tomar la farígre de vn® grave herida, y pararfe 3 ok, y a ponderar la agradable armonía de vndiCftro Aluuco. Mire V.m. feñormlo, que fe de ['angra el herido, que citan llenos de vergüenza ,/ aun de trio, nueílros primeros Padres, por q u e  n o  tienen otra veftidu-ra, que vp cingulo, y parece mas juf- to focorrer aquella aeccísidad,  que íentaric cuidadou-fneute?



mente,y de cafo penfado, que es nueva impiedad,á filo-: iofar fobre las paflones. Y aunque es aíst, como V.m. alega ,que el oficio, y alma de la hiltoría es informar tas 
coftumbrescon los exemphs-, n o  e s c ie n a  para V.m. ñipara eite cafo la coníequenda conque V.m. Ce adarga-, proprio

{iones,quando llegue a tratar de la (emana Santa ,y  à 
V. ni. quando cleri va vna particular hilloria de el hombre.En el i . f .á c  la pag. 1-67. declara V;m. lo q ite dicho en tiempo me libraría de la duda del cingulo : pues declara que nucllros primeros Padres formaron de o'jas de Higuera, tnoscingulos, o piños de bonefii>h(i,conque oadt'tr ju  
defuude^r Ello feria bueno antes; pero ni antes ni defpues puede fer buena la efcrupulofa curiofidad de como las co- /fera». Bravadefertacion pierde V.ni. aqui fobre la antigüedad de los SaÜres ! Hazemegracia el §. 2. de la pag. 169. porque abre de par en par la puerta , ó á la landez, ò à la preíunipcion de Víw. y íirvanve de algo fu fer- monde pailones. Sabe V.m que de vngran Cavallero, que fobre crudiroera muy culto,fe notava poco ba que hablando con fu cachero cnelrourdeBrufelas le di-xcífe: Suenas fin tus lentitudes para mis celeridades. Era ordi - naria en ¿lefiaexplicación, y obfervandoque fe reci- viacon defagrado.lafupofu julzio corregir deforma, qtiefi V.ra.quifoTepara*lo,hablavaya vn Gafteiiano muy purofin afedaclon, ni vozeseítudiadas para obf- c.uras. Era hombre en todo fuperior á V.m.fin agraviarle, y no obftantc le confia que padeció la nota de culto, y por cola que no palo dé la voz á la prenía, Pero fin aprovecharte V.m, de efie exemplo que es para rodos, y queriendo tener honores de campana, que coca á mifa, y no la oye, fe atrevió á eíiainpar t Viene el Seño* a 
al hombre, ptro no cor.celeridades de quien bufia la vengaxf.t, fino 
con lentitudes de q.tíen aguarda la enmienda, que es en fubíiail- cíá lo mifno que oyó en el toar el cochero. SÍ V.m. lo dixo por no apreciar Ja nota, es tbbervi,í;y fi por no conocerla, fandez. Perdone V.m. la advertencia. ■ • ■ ■ '

Sobre



■ Sobren peco Adán en acufar á Eva,dize V.m. que muchos lo creen y no fe declara,y o lo creo tambié>y te., nia en eñe cafo mil cofasqne dezirlc, y buenas : ru in fe i  
f-nen por ruh je t¡ent. Ifecivame V. m. la buena voluntad porque me falta tiempo, y no Ic quiero imitar en detenerme á ddcrivlr pailonesátiempo q me eflá gritado c® elia pag. el retrnccaao: El Señor que en lugar de contener en 
fus ¡ras ftt rnilerieorcba contiene en fu  rxifericwdia fus iras , quo es vna admirable expreísiomeomo ú dixvlíemos:f<tr«c«. 
minar defpado es jujio defpació caminar. Ello li que es hablar CaftcUano con precilion con propc¡edad, con energía,y con di)'cura. Andate por ay Juan de Palomares.Pondera V.m. luego laspalabrasdel Señor á Eva: 
porque hr^jfieeficíY  nos acuerda fu ruifericordiadízlcndo. Qnr parco ejl'i el Síñor en h  ponderación de tantas, y  tt»graves  
delitos.! Es cierto que ella, eíluvo»y eílará,y que no puede dexar de citar lleno de iniierícordias, porque en ello íoto quilo limitar (ir poder como Padre de ellas ,• pero íambien es cierto que V.m. para la inteligencia, común ella lleno de rigores, y de, venganzas , y toma el oficio de Diablo, d fea Ca t lie tira t i ca »qte n do exagera clpeeca- do, graduándole de; rft»ror, y  tan graves detitos.Bien sé que el de la. Inobediencia es fuente, y origen de tos chmáis, y  que Dios para quien no- ay mas que vn tiempo,, mira va los futuros , y  en ellos eLorroinuroerable numero de ofenfas que le avia de hazer el. bombreJPcroV.m.Señoe mió no es Dios» no puede ver mas que lo que tubiere prefente, y auneílb nebuLofo, y l’ombrio: no puede hablar mas que en Ungular de vn pecado, y fin embargo ix acrimina,y le ditaia haziendode vno, muchos, y muy graves., imite V.m. áDios que viendo- todas las colas, preténtes, y  futuras, no dixo á Eva qpc avia cometido: 
tantos,y tan gravites delitos n o p o rfie  hicfjhejio ? Y pues CO ■ mo V.m .dize .ZJtlA muy pnVenuio.fiptrésn^uim hi^t tan ligas ti 
rtcuerdo-iíe L  efenf*-. liga íl> loveran© eitilo, ó fus hermotbs pafos, fin idealizar,y abuleac el cargo, Y ya que lo dixe abrevie V.raJa exprelionqioniendo t’̂ goen lugar de recuerdo de la of.niu.P'ero lino.quiliere por parceerlc que 
1  perdón corre fpoode ofenia, enmiende V.m. a lo menos la palabracalcañar,,queefetiviópag. '74  y  no portoad"
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inadvertencia, pues la repite pag. i 7ü'- Eílá es voz a n tigua , valla, campeftre, ruíiica, y  por ello deíkrrada del vocabulario moderno, que fubfticuyó Talón para explicar la parte del pie que cae á la pantorrilla, ó la pofterior 
como V.m. dize abreviándolo. Yo ha rnas de veinte años que leo, y nunca hallé Calcañar , fino en coplasde ciego: porque en aquel fu Poema heroyco de la zanga- 
rilleja me acuerdo, que quando pide al Portero abra el Convento, porque fe va á confellar le díze.

Veinte y cinto pecados traigo 
laZangtnilleja 
tu lapunta del calcañar 
^arandillo andar.

Serpiente (inculcada leo en !a 9. lin. de la pag. 176. y  íi lo pafo ha de dezír V.m. mañana conculcación , y conculcante. No leñor mió, no entrará jamás en mi efcuela efta dura voz.Masno ferá. mucho: pues como V.m.fabe aquifolo fe habla, y eferive Caitellano; y el Verbo con- 
talco es Latino , y figniñeando caminar Cobre otro > ó traer con ira alguna cola cfcbaxo de los pies, no lo pue-. do yo enfeñar á mis muchachos.En el cap.9. que fe halla p. 177. cometió V. m.Ia intima novedad que no fe fi con razón queda y  a culpa da. Ató el Epígrafe con el texto, diziendo: Sentencia de 
E va. Paso el Señor a notificar fe le, diciendo a Eva. Si en el Epígrafe fe,nombra á Eva, y corre vnido con el texto, para que fe repite fu nombre? Sino quiere V.m. la vnion,para qué empieza diziendo : paso el Señor a mtiftcarfele, que es relativo de la fcntenciaíY ft fentencia esfemenino en Caíteilano , y en Latín. , para que dize, notificártele? Yo noentiendox V.ni.y aun creo que ni V.m.te enriende, Y fino dígalo la inocitnciá de la pag. 178. lin. ir. repetida pag. 181 porque no nos quede duda en que fe debe eferivir yh con tres w¿.Las notas 8.y 9. que fe hallan en las pag.iSt.y iS i. fon tan inútiles que ni de enlaciar el papel drven; pues la primera tiene medio renglón, y la fegunda no llega a dos habiéndola enfancbado el ImprefTor con efpacios* Pero en todo cafo reclviremos la buena voluntad , 11- guiendo clconfejo que dio el Arcediano de Madrid,quan-



4 Pquando Tupo , que no avia con que cumplir les legados de fu Teftamento* En la miima pag.lin. 7. y 8. eferivió V. vt\.ej¡a} y  effotra quando dize : Puraque el horror ¡aluda* 
ble ¿efta, le haga meditarlos males,que cauja effotra. Avia leído en orros libros: efta, y  aquella j pero eíta, y efl'orra, ó eftotracomodizc la Un. 7. delapag. 179. nunca lo ici, ni lo oi > halla que en años paliados fecantava por eltri* villo de vna vulgar tonada de Galera rerrertre : Efta noche 
je  ya mi Galera. Con efta ,  y effotra : vna GalerilU tras otra. Realmente no es buen Caftdlano > níespra¿licabk<:/?tff 
y  effotrasy íoloen ocafion de feñalar vna cola á orroin- clividüo, quando no acierta la que fe le dize que rome3 y  empuña otra» fe le declara bien el error dizíendo: Effotra por Jaque eftá ¡inmediata. Mas abaso dize V.m.al hombre 5 que ha de Jet la muerte, o fuplicio, b corona dejos trabajos, Y la O primera, con licencia de V. m * ella de mas.En la pag. 184. dize Ja lin. 1. ¿fsi fenece el Texto Sa
grado la narración de U caída de nuefttos primeros Padres, la de 
Jn caji/go, j  la promefa de fu remedio, ciñendo a fus breves perio - 
dos U hifioria fatuta de todos los hombres , que como participan 
Helios ia naturaleza, explican en fus acciones. Lei varias vezes ella claufulaS; y nunca las entendí. Fui á bufcárlafcde las erraras, por fi alguna me dava claridad , y halle tan puntual la corrección de la Prenfa, que el Corredor general, no halló masque tres > y rales 7que íolo porque el libro tuvieíle fe fe debieron facar. Bolvime al Texto, y  ai si á la confufsion : porque exceptuando j que feneció afslel Texto Sagrado la narración de ia caída, del calti- go>y del remedio prometido, no entendí otra cola. Por Dios que declare V. m. ella obícuridad , y nos diga porque ios breves periodos ion la hiíloria futura de ios homo res, y en que forma conciertan , que cok o participan 
¿ellos la tsaturalê ii.Sigue luego el cap. 1 í . qüe empieza : Pnra colorir el
hofauejo ton tenido en aquella relación , ¡yernos áe /'upotier. Pare V. ni. feñor mió, y diganos que relación esaqueila: parque lino no í'e entenderá el fupuefto. O abremos de dif> eurrir lo que ei Fraylc , que predicando en la elección de vn Provincial, á quien tenia por ran malo, como elque idexava de lerlo, trajo vn capitulo de Ezequiel, que
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empieza: lít tete á te n  h $ ¡*- Y  dudando de quien era  re* lativo el ihera, declaro fu Inteligencia , diz ¡en do :que le avia cortado grao trabajo penetrar,que la bettia de aquel 
C a p itu lo ,hazla relación á ta beíHa del C a p itu lo  antece« dente. Defpuesdlze V-m, Moyfis.ii\e,f>e m '» ftfei«/ hom. 
iré, y que los crío Muro*.y hemfoa. Hizome dificultad d  plu*

ni, De fíe m odo i o d o mw t>re t'ajt rtáo por t o s etcnes fe njh ’¿ím** 
incurre en la culpa > y entonas fe abren los o[os de entrambef  ̂
Porque cite entrambos en el hombre abrá de tocar á nuef- 
tros primeros Padres > y corre íponder el los crio antcce* 
dente  ̂ Sea nwy enorabuena lo que Y . m. quiíVerc 5 ma$ 
vaya enoran-ala el O ík ih n o , fi cite es bueno : pues aun 
que el ve rf. 17* d el cap. i.. del Gene lis , dtze aá in ó înem 
T>ei cre>:v¡t //¿W, wajttiluw, <&' ¡cernir? am crear ir eos. E lio fe 
ba.de diilingu r por los tiempos de la creación: primero 
á Adan ilhm , y defpues á Eva con remiísioo ai antece
dente conque hablando de dos dixo bien eos.

En la pag í 94, íi yo no leo resal , eftava V, m. can* 
fado, y aísi le defcuydó mucho. Las primeras palabras 
fon: PrOjígufa d fe ñor y di:>jendo con '» yñerlofa reticentity'f
traduce lo que dixo. Hallo aquí dos culpas , h  primera 
éfcñ v!r en Cade llano reticencia voz  que jamás íe ovo eíi 
'Caftilla, ni la entenderá'algún natural, La íegunda , que 
fiendo reticencia callar, lo que le debe defeubrir , pare
ce que carga V.m. al Señor, en que no.dize k> que debe. 
Y  aí findelí, leo, que fí Adan bolvicíFe á comer el fru> 
to del Arbol vedado s prorrogaría ton ¡a duración fus mije» 
rías. Si prorrogar es lo uník)o que bazer duración , pa- 
raque fe repite:: '

EÍ tejerte que mantiene la hvrwcma del animal., es el cttiren- 
- áhc  V. m. Ii». io. de la pag, i t<5, i e muy bien * qtífê  
armonía le derive cu latía con h; masen Cai.iell.an01, y  
aun en trances, fe: efcuía coa,o inrecefuvria aquella afpí- 
racion,. Eferivalo V. m. como qüllkre mas no nos en- 
caxe el Eefortc . que jamás le irirroduxoen nueÜro Un- 
guage. Yo no fabia fu iignjficado , y afsi no podía en
tender la Oración> pero el amigó, que Dios fe lo perdo
ne, me dio tí Libro-de V. m. tupo, librar me deíte rr aba
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Jo, mo Arándome d  diccionario de Sobrino »en que ha
lle , que Reforte es voz Francefa > que tiene dos lignifica
ciones ; la vnadmueUe de hierro, ó cobre* y la otra el 
diiirito , o jurifdiccion. Acomode V. m. por fu vida 
qualquíera de los dos á alimento, que mantiene la armonía del 
animal,y verá, que negro def atino eícriviópor introdur 
cirnos el reforte , lin l'aber lo que es. Man te valiera efiar 
duerme fe dize por ello en mi tierra.

Sigueá cite dislocado Rcíorte,vna prolija relación 
Medica, de que d  alimento palia á ler quilo, el qual vni: 
do con la fangre forma el haítdmo vital de íosclpiritus, 
Refiere V. m. el oficio de la fangre muy menudamente* 
con la dulzura-de darnos vua Oración de 24. lineas, lin 
vn lblo punto , debiendo tener muchos. Y por vltitno 
averiguada la grada i d i a narración, no ivaze V*. ni. otra 
cofa, que copiar toáoslos Anotom eos moderno >, con 
Yola la diferencia de quecüos locfccivkron umy acer
tadamente donde debía citar , y V . m. por el añila de 
crecer fu libro-, lo traslado donde embaraza, d¡ (guita , y  
no produce alguna vtilidad. Sin embargo porque como 
dlzen no aya cola mala, que 00 tenga algo bueno , ay en 
cito para mi la voz percala? en -la pag, 197* conque tene
mos ya en Caáellano-vn nuevo verbo , que por la gene- 
rofidad de V- m. nos enriquece masque Colon , con el 
deícübrimienco de las Indias. Se muy bien , que es tan 
anciano como ios Latinos , y  q aviendo tenido nuefira 
nación tanto numero de Eícritores ? que ldpieron con
perfección aquella lengua, ninguno le traslado á la nuetY 
tra : pues quien dio á V* m. privilegio , que ellos no ru* 
bieroo í Sabe V.m. que en la latinidad fe tiene el mayor 
reipeto a los Autores, que con elegancia la trataron , y  
que ninguno oso defpues aparrarle de fus huellas * y fm 
atención ni reverencia á* losmuchosdnírgoes Varones, 
que eferivicrou en Caíteliano* fe viene V . tmaoca á per* 
colarnos con la colada cenicienta de vozes eftrangeras, 
deícoüocldas, duras „ y  innecefiarias ? Si percolar es el 
infinitivo del verbo Perca lo , que lignifica b*%er, pafar *0 
cafar por media, 6 paíTar vn lienzo de vna á otra parte , y  
paradezir ello tiene la lengua Careliana tantos modos, 
qtie beneficio la haze VL m. en fu introducción perco*

G a  lan-



l'uvclOy:v 'obrecoi’’ m-dor l-1 a.ivcrte-'cia de D.Diego ¿cV.i cúuoza en íu enciente Obra de la guerra de Gra*. nada, lib, 3. t. 6 7 .  Lo agsrs iía.</-arxos (enuncia, a-igtss de 
vocablos cflrangeros, Vamavan tn?e(hes ¿[pañoles en la noche <?/- 
cucha, en ¿l día atalaya , sombres harto mas propios para fu ofi- 
cfo, También hazc mucha gracia la novedad de eferivir. 
jídam pag. 190- aoo. y en todas las íiguientes avicndolo antes eícritocon ir. Qncrranos V * m. eníenar cíia delire - za por fer nombre latino en que manda la reg la je  nin. guno fenezca en »; maspudicralo aver practicado defde el principio , y  fabriamos fer tira fu determinada voluntad. Sin e m b a r g o  temo ver á V. m. en trabajo : pues ti huvieife plural cu ei’tc nombre fe vera preciliado, á quitar vna pierna á la w.ydclpernar es adió muy cruel. Pero por no hazcrle defear el cafo praíüeo lea V. ni. íu PaS* 207. y hallará , que dcfpu.es de aver nombrado á AcLrn muchas vezes, eícrive lin, 5. del #. encjle libro ha^en men
ción dedos Adanes. Conque la m le perdió , y vn miínio nombre fe debe eferivir con diferencia.

¿[¡taha v e rfa til, díate-V» m. pag. 201.copiando á la letra la Eícrítura , y vetfatil alvedrloet» la 203. queesen Caltellano lo mifmo que percolar. SiV. m-eferive para Efpañoles,y en la lengua común, porque los dize lo que no entiendeníY ya que quilo dezir verlatil,porque no lo declara como mcthenficofis, y no nos haría el perjuicio dedexarnos con el miedo de vna Efpada verlatil de fuego, halla la pag. íiguiente en que vna vez es la Zona tórri
da, y  otra Pfpadaefgrimida d todas partes, y  pag. 2 16. v ibra-, 
das cuchilladas. Si en Caftcllano fe dize propia , y claramente, Efpada efgrimida, ó vibrada , y fabetnes lo que es,paraque nosofufea V. m. con Elpada, y alvedrío ? Si no es que quiere explicar , que le tienen libre los Maef- tros de Armas.Pero con que grada, y con qub propiedad difeurre V. m. pag. 2o¿. que el Parayfo ¿flava rodeado de vna cadena 
de Montes : los qufrl(s al oriente f e  abrían en mí desfiladero , que 
d¿va entrada a el. En eíie peregrino difcuri'o, ó circule p e-, 
regtino por dezirlo como V. m. fe halla vn fincio marcial  ̂dei Parayíg, cuya linea de circunvalación fera impenc -  ‘

ira-



fiable fi V . ni. pnfieroen el desfiladero alguna anÜIeria, 
En dios términos de litio, ó aíedio , cítara bien el desfi
ladero, que V. no. fcfboae ; pero ¿ino > es con fu licencia, 
defacicrto infigne , dczir desfiladero por angottara, en
trada, puerta, abertura , camino, ó otras mil cofas, que 
con propiedad dizen en Caíteliano. Ya entendemos por * 
desfiladero, angoftura? pero es voz ellraña de laHííioria 
de la Iglefia» y impropia del cafo: pues tomandofe desfi
ladero de la necefidad, que tiene vn efquaaron a desha
cer las filas, ó ileras en que eftá formado , quando debe 
paliar algún efirccho , Ib lo para hablar en acción militar 
íirve la voz desfiladero* Se bien, que el Hiftoriador pue
de, y debe fer vicíe de las vozes, que vfan todos los per- 
fonages, que hablan en el Teatro que repreíenta : pues 
tiene la voz de todos 5 pero tratar del Parayfoentermi- 
nos militares, folo V. m. lo emprendiera , trayendo por 
fuerza» y de los cabellos la cadena de Montes,para tlezir* 
nos, que lo que no ciñe es desfiladero.

Empieza el cap. i5 .p . 203. con proponer los vertí-' 
gios,que de la culpa, y  pena de nuefiros primeros Padres' 
fe hallan entre las gentes, ó conservados por tradición 
verbal, oy¿ aprendidos yo desfigurados de la narración de Mtyfes* 
Pareceme lo desfigurado confuid , y  que la ignorancia 
puede entender, que la de Moy les es narraVlon desfigu* 
rada. Y creo, que para evitarlo íe debió dezir: O ya apnn« 
didos de Moyjes ,y  desfigurados de fu miración ,que es io mi fi
m o , y  mas claro. Inmediatamente eferive V. m: Lo* 
Griegos deben fu mas cana ¡abiduria a las Naciones, Y  es voz 
Poética , impropia de la H iíiom  , y realmente obfeura 
para el Caíteliano. Mejor diría V- m. íi quifieííe, fiu pri
mitiva, íu mas anciana, fu mas antigua. Canofa anttgstídai 
dixo vn grave Efcritór , y  fi» embargo de fu autoridad 
no tiene curio , fiendo mas clara cfta voz. Don Luis de
Gongora dixoCorriente cana del antiguo idioma. Pero dipo
lo en el Soneto 14. y  cierto , que no lo huviera dicho en 
proíia. Domefiicar lo inculto, Ico à pocas lineas, y me em-. 
baraza : porque fienipre io  v i aplicado 4 lo feroz como 
cultivar à lo Inculto,y io puede V.m. ver en la Prefación 
queelObifpo D .Fr.Pedro Mañero, hizo a la Apologíadélas Obras de XettttUano é h  b  pag* 3 . fiendo elle Pire»;.



lado, fin agraviar á otro de los Efcricores naturales, vtio, de los que con mas facundia , y  pureza tratan la lengua Catlellana, Domejlicar /a Grecia no le dize con gracia para enfeñarla: porque cofa domefiiea es la de la propia aví- tacion, la de caía > la muy familiar. Pero fi V. m. no lo fíente at’si, perdone la bachillería. Luego declara el mif*; roo $. que no es impropio á Adan el nombre de Satur-, no : porque fe puede derivar del verbo Hebreo S ita r, que fignifiea efconderle,como Adan fe efeondid, quando el Señor vino á juzgarle. Defia forma no abrá verbo Hebreo, Caldeo, o Siriaco , que no venga á qualquier nombre, acomodado á los fucefos. Seguro va i/, m. de que le noten femejanres aplicaciones, ivlas la fortificación delta es lo mas dngular del cafo, qaanlo V m dize: 
y  efta mifma etymolegia cover vahan les Romanos, íHnda t¡or Sa
turno el nombre de Latió a lasarte de Ita la donde fe tejugib. LuegoSaturno.es Adan í Luego Adan eltuvo en íta». lia; Las fieftasde Baco, dize V. tn. pag. 104. que cele- feravail Jos Gentiles coronados de Serpientes > y  gritando E va : de que concluye , quefiehdoefteel nombre de nuefira. común madre , y que fignifiea en Hebreo la Serpiente' hembra, por Eva fe tomavan aquellas apacibles coronas». 
y  por Eva fe articulavan aquejas defapacibies vozes» Quien quiereV.m.que no fe ria de femejantes defatinos, aunque ícan pronunciados con afpiracion denfá?La cueva, y entierro de nueft.ro primer Padre en> la Isla deCeilan, p. 105. esropage déla mifma eitofa,y no le expone V. ai.como defa tino,, pues á cargo de Autores Orienralcs repite pag. 119. que Adan habito la rsif- malsla. Volé remito la incertidurnbre deda noticia, porque me digaien que Nao, Barco, ó Canoa pafsd. Y conque explique, que quiere dezir en la mifma pag. 105. 
La Provincia deHalabas contérmina del Reynode Bengila , y  p. 3 tía. Arabia contérmina dePaletina : Porque no entiendo lo contérmina, y fi fuere contérmina bre ve lo entenderé menos. SiV.111 quilo dezir vecina, contigua, confinante, inmediata paraque contérmina ?Paraque el tumor, ó elevación que tenemos1«« la garganta.procedielk de averíe quedado ea-aquel fuiudvo-



rocado de la Manzana, ó fruta prohibida, cita V. m. á iosBracmanes,gente ignorada, diíhntifsiim , y barba
ra,-debiendo faber, que en Efpaña deltctan los niños con eñe quento. Pero que lea tumor vna cofa natural en la tftre-ihiradel hombre , fo regañara qualquier Cirujano tonianciíta: porque el mirares cofa fuera del orden de la naturaleza. Todoeflo es gana de eferivir .atando .fin qué, ni para quéñ Tevenot Sobrino,y Tcvenot Tío, y  i  Eduardo Tcrri, cuya noticia de Braemanes , es fuma- menta cftraña delGeneiis , queV. m. traduze. Y para mayor prnevadei fluxo de palabras que padece » lea.lii cap. us. pag. 212. en que filena , que nuefires primeros Padres fueron arrojados del Parayí'o al anochecer, Bien obfcuro fue para ellos, y espara nolbtros, el punto fatal de aquel accidente; mas ti no ay paraque talkíl’en ai anochecer otra conveniencia, que averíos juzgado el Señor por la. tarde v porque han de /diir al fin deila raunqse V. 
'm .fc  haga cargo-de todo fo eptt folio dejpttesi PienlaV.tu.que Hcn aquel juicio fue menefler comprobación , prthsntár teftigos, ó eferiturasyhazer alegatos , y  inftruír eí animo' del Juez ? Si todo fe reduxo á vn cargo innegable , y  vna 'di i culpa iníufieience fohrequc cayolalemcncia, en que *>cupa V.m. tanta parte del día fDe la miftna forma es voluntaria la Adida en el día 13- psg. z \ 3 . porque la Efcritura nodize, que efluvieroo en ei Parayfo fojos ocho días. Y el animo de ¡osjudios •el Viernes aplicado por V. í». á ia expiación del pecado fie Adan , es también obfecvancia inútil 2 mayormente eonfeflando pag.214 que fe eftableeio en memoria de la rerrúfsiou de laidolatría dcl Bccerro. Mas nada acredita tanto la fluxión que fatiga á. V. m. como la pintura de* lia.faiida del Patay i o , que empezando en lá nulma pag. 214. ocupa; luego dos ©jas enteras-. No fe puede.negar, que tiene nvuy buenas pinzeladas; perono fon de Hiito- siador, íiao de Poeta. No perfuaden nada-*, porque todo lo fuponen; No autorizan el afumpro .porque dilatan - fióle le debilitan; Mas que diremos de ha primera linca fiel 2. i. dela pag. 2 i 7..Í«« Dniverfal inamidctondemales,ti
n o  que eran de agúa los que padecían nueflros delgracia- ■ dbspcimer.os.Baik.esi' ■



En la pag i  rS. efcrive V . ni. lin. Sallo el Sol tm2
bocado entre negras ccUges , mas come que los n^echxva de lin* 
■ quentes 9 que como que los alumbrara piadofi. Supongo , que 
oyó V.m. primero algunas vezes eíta claufula, harta que 
pagado de fu hermofa formación la deftínó á nueítra en* 
íéñanza 5 pero mirda bien , y  fi la aparta el cariño de 
propia > la hallará fus ciertas imperfecciones. Sobra pri* 
mero parte delm re: porque baila dezir : Embozado el Sol 
tn negros celages, Es impropio añadir 5 que los acechara de- 
¡inquentes: porque el oficio del Sol no esazechar, fino lu
cir, acalorar, vivificar. Y ya que le pufo en azecho, aun
que con tama Impropiedad , pintarale enojado , airado, 
o  ceñudo, que es en la contrariedad la armoniofa corred 
pondenciade lopiadoío. Debió V .m . dezir 5como los 
alumbraría fino fueüen pecadores»y con ilamaríelOide-, 
xa de dezirlo , haziendo la oración monftruofa : porque 
hs y y  delincuentes fon dos acufativos , y  folo debía tener 
■ vno. Y fino buelvala V. m. al molde , y  veráquanto 
mejór fuena : Salió el Sol embarazo en negros cefages , mas 
como que los acechara ceñudo , que como que los alumbrara pia- 
dofo.

Defpaesdeftofcdize,qucel Sol exponía á mieñros 
primeros Padres con publicidad vergon\&f<t i  fe* eftandalo xy 
oprobio déla ofendida naturaleza. No sé como fe pueden co
locar la publicidad , y  elefcandalo , no aviendo en el 
mundo mas Racionales, que los dos; fino que en aquella 
primera eíiacion renian conocimiento , y  voz los Bru- 
tos^como las fábulas de Hifopoloaffeguran,y losquen- 
tos de las viejas lo refieren. Mas dígame V. m. porque 
en la lin. 1 1 ,  defia pag. y en la 314.. eferivió Horizonte 
con H, porque en Efpañol, y  en Italiano fiempre ia ha
llé fin aquella afplracion, ó letra Orizpnte,

D izeV. m. en la lin. z z j. que la invención de las 
letras del Alfabeto , fe atribuye á Adan por muchos A u
tores, Y luego lin, 4. Ejle invento * dffputa j  aflame ti te la Pal* 
ma ¿ todos aquellos de que fe jacla el ingenio humano. En que 
no sé que quiere dezir 9 e{le invento , aunque fea relativo 
pretérito de Adan. SI fuere ai'si no le puedo atar con lo 
¿¡guíente difpma\ y  fino es fino: ejle , tomado de
invención es el mas eliraño hallazgo > que V . m. nos pu-



do dar. Dios fe lo pague, y le de gracia , y valor para otros mucliosiffwtfoj igualmente provechoios. Pero lo que mas armonía me haze es ia admiración ■ qtis caufa á los Chinas nueüro Alfabeto por la brevedad, y  que te* niendo el í a y o  como V. m, clise cien mil caracteres, no defechen carga tan pellada , para tomar la que admiran. Será fia duda por no vfurpar lo ageno : pues como V.na. ficnta , que Adan hizo el Alfabeto de n .  letras, y  le llama nneftro , creerán que nos le dexó vinculado co rn o  la lengua Hebrea » y  que deícendiendo ellos de otro Adaa no pueden tener parteen fu herencia.
Intercalación de tos tiempos dlxo V. m. en el primer f .  

de la pag, n $ . y  301. Un declararnos, que cofa es. Y  de- 
bió tener prefente,que fin algún conocimiento déla len
gua Latina , los Calíchanos > para quien es cíla Híftoru, 
no lo entenderán. Para que no tuvieílen la fatiga de du
dar » y  V. m. la de refpondcr , pudiera aver dicho 
pojichn por intercalación ; máserto no feria cnriqueccri- 
nos el idioma; fino dexarle impíamente en fu necciidad. 
Dirá V. m. que no eferivió para Maefiros de niños; pe
ro refpoñderele, que para Macjftros de Sagrada Theolo- 
gia , ni deriva enCaltellano , n! eferiva : porque oygo 
que burlan de fu verfion, y que no aprecian fu doctrina. 
Y  porque V . na. vea,que harta los Gatos tienen romadi
zo , firvaílede enmendar enla p a g .i3 i. ladaufulaque 
dize : El vientofrojeo quejo rtalccicndo ¡as ejpigas corrchora js$ 
confianza , fe muda enfoUnoardiente >que marchite/« comento: 
porque yo entiendo debió dezír para ir confequcnte : Si 
fe  muda en foUno ardiente , marchitó jet contente, y  en la pag.
1 37. corrija V. m. la Oración que dize lin. 5, del §. H a* 
blava el Señor con Caín con el idioma del rigor : porque el in- 
fc  iz Cain queda fitiado entre dos vezes e©» , y le baña vno. Y íi el Señor b a íla la , paraque expreCa V. m.con el 
Moma quiere hazer á Dios galan palaciego ,y  que hable por la mano ? Y en la lin. primera de U pag. rj9*rcforr$ me V. m* eíla clau fula : Torqne reputando lar felicidades aginas 
roma rabas buhos a L  fuya propia. Pues yo no se de que lirvc 

fuya, y  propia, y  rabas f  hechos. Para los hombres no ay robo mental: ei año practico de hurtar fe llama, y esrealmea' te robo. Y c o m o  espofiefivoel pronombreiigurado/aniH ao



n o  nécefita alguna declaración. P o r  c fto  d ir ía  y o  : 3 V  
Me reputando i*s felicidades aginas reme robes ¿e U  ¡trepia, y  d iria  lo  
m ifm o ,  y  con mas concilion. Se , que faje prepia es p o r 
co m ú n , m oneda corriente 3 p ero  en V . m . ro d o  debe fe r  
fingular, y  p rec io fo .

L e o  en la pag. * 4.0 . *fu ú n ,  y  m e p arece  del m ifm o  
paño que trtriftmU eff* , y  rfotra ,¥erficmt¿* t Csi cuitar , Cuy ,y  
otras voces baxas, ó  v ie jas , que V . m . in tercala en fu; 
Obra, y  parecen lo  m ifm o ,  que vn  rem ien d o  de va y e ta  
de Falencia, en vrva tela de O ro  de S e v illa . A c o n fe jó le , 
que los o lv id e ,ó  los m e}o rc :y  por lo  que toca á a fic ió n  
pues es Afeíte e feriva  V . na. afección . P arecerá  m e jo r , y  
entenderem os, que nó ligue aquel mas cano rom an ee d e  
p ie quebrado. Tan hetnofa eres Jataüla , que te ¿ten mi afi- 
fien« • ■ ■ :■■■'

L a  larga ínfcripcion del Sep u lcro  de A bel, es la  c o 
fa mas inútil, que fe e (lam pó ja m á s : porqu e fino a y  S e r  
p u lc ro , para qué ep itafio  é Y  íi- te a y  para qué inícrip» 
c lo n  tan d ila ta d a , que e sv n a re la c ió n  entera de la v id a , 
y  m uerte de a q u d ju lto , vn co te jo  de fus v irtudes con  la  
m alignidad de C am  y  .va te x id o  de reflexiones para la. 
Ig le íia , y  la Sinagoga. I f t o  , m as es hazer H ifto ria  , que 
epitafio , es rom per los lim ites de la In fcrip c i on , que lo» 
«lene m u y lim ita d o s , y  es vM m am erw c o fic io  ageoo  
■ Hiíloriador, á  quien n o  pertenece h azer ca lo s, fino refe
rirlos. Pero  porque firva de a lg o  e lle  inútil trab a jo , v e 
m os ea  éí acertada la- puntuación, regladas las oraciones,, 
y  parificado e l eftilo. Y  p orqu e no b o lv a m o s á Isablar 
deepitafios, fi-V'. m . eflim arc efle reparo  . guárdele para 
cl de A dán ,  que em pieza pag. ¿ 9 6 . y  á m i ju icio  es lo  

-m ifrao queeít e. Y  en quanto a l  de S etfi , que ella p a 
gina 3 0 7 .a c c n fc jo á  V o ¡ .  que otra  v e z  n o  c o p íe lo  que 
no tuviere por ciertos fino que quiera c o m o  a e ra  g a n ar 
el terreno de dos o jas con ep itafios. :

En la  pag. 2 5  3.. dize Y .  1» . al. f i a , que puflb D io s  a
CuMalgana mam cerne les carecieres . que en el Oriente ir?;¡ir i mea en 

h  frente í  leaEfiWies. Pareecm e e llo  aLquenco del tu m ó r 
de la garganta del hom bre atribuido á les  B racm an es, y  
a la colecha del P ara y lo  fin lluvia. S ie n  E ípaña ve V .m . 
ieqalad  osíios ííc iav 'os'con  caracteres, par» q q ¿  lo s  b afea  

c:- - - ‘ «a
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en el Oriente ? Y  para qué disio M ar# J que es nombre propio de feñal de tardo, fi dize : LeftñaU ? Es acaíb diverto en aquel cafo fcñalár, y  marcar ? Permítame V.ra. aora fin embargo de los condonantes reparados ,que ob- ferve aquí»que en íoias tres lincas fe hallen Oriente, frente,
congruente, y  Vehemente.Quiere V.m.en ia pag. *55. que Caín habirafle el País de Nod , porque lo dizen el Hebreo, y  los fetenta, aunque el Texto Sagrado eferive habitó al Oriente de Edén. Acomodaflé V.m.á Nod : porque dize,que ai Oriente de Edén citan ios Campos Nifcos:2̂ om¿re,qae «m
pequeña inflexión fue Je >cn>r de l* palabra Hebrea lyot, que figniflea l»
mfmo que Efta fituacion de País, p.rtece á la Gcogra- phia de que yo foy tan Eftrangrro como en Cabilla la in
flexión pequeña,6  grande Por efto,no hablaré de losCampos Nií'eos, ni de ti efte nombre fe deriva de a>í. Venga muy . ’ enorabuena de quien V. ro.gultarc, que con ellas malea tas bien puede caminar íeguro , y fundar fus caprichos con vna incontraftable folidéz. Pero inflexión no ha da paitar aora con fu licencia: porque en Cafliiía no necc- li ramos efla mercadería, aunque venga marcada por tan grande Artífice. Sale como V .m. fabe del verbo Latino • 
infleño, que lignifica ¿oblar, tnovér, inclinar , rebeber a^ia ¿entro, 
y  otras mil cofas: pues ü en Cabilla podemos dezir pe* quena, ó grande variación, corto movimiento , ligera inclinación, poca variedad, paraque pequera inflexión i Entiendo que inflexible, que es lo que no fe dexa doblar, ni mover, cita rccivido en Caftdlano, y fe puede vsár; pe-, ro inflexio, quees la mifma acción de doblar ,ni fe admi- . tió hafta aquí , ni fe debió vsár paraque ,\ts fea Sé también, que genuflexión fe llama aquella ceremonia de la Iglclia, en que fus Miniflros doblan la rodilla; peto ti por efto quiere V. m, que corra la flexión , mañana querrá Cattcüanizarnos el afpcrges, diziendo afperfion. No feñor m ío, no ha de pcrcolar efta vez fu inflexión de V. m. Perdone por Dios, que ni efta gracia, ni la de la fimul- 
eadertein primorofa de la lengua Arábiga , que efta en la mifma pag, fe le ha de hazer en efta Obra. Acuérdelo adelante,q quando losMaeíiros de niños,que oy no faben ios limpies dd idioma Latino,conozgan los compueítos ferá V-m.fccvido. Ha En
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muerte de Abel, fuelTeìaquixaciadel A ín a , como co- 
nulamente Te piata. Dize, que no ay para ello mas ra
zón , u  H etnei * ?«? tienen los Pintores pasa fingir. Terrible
defcuydo! Veafc quien llama pata à la Méndez f Es V. 
m. Poeta, 7 Hiítorlador Poetico,/ due , que los Pinto- 
resfingen. Raro cafo ! Eftcaao acontecimiento ! Como 
olvida V. m. lo que en el Atte Poetica , le elcdviò Ho- ", 
ráelo.

P¡olor¡bus , tttque Poetis*
Qtwdlibet attieniti *(friá p&Teflas*

Pero para notar los Pintores, era razón tener prelente lo 
que ellos dizcn de los Poetas. Y acíde fin oyga V. m: Al 
lia de vna fieíla de Capeos » le difeulpava va Toreador 
paulado de las malas inertes que avia hecho , alegando, 
que eran cobardes ios Toros. Y refpondiólc vno de ios 
CirCllHitantes i futs fi V. m* oyera los Tm s Van di%i nio del
Teredo** Declara V. m luego fu featir contra la tride qui- 
xáda, y eferive ; Lo tnts naturai nos parece , que I? mato ( Caia ) 
eofi piedra, ¿ coi el È ijlh > qne regularmente fkelen íifrir las [{ajíleo s* 
Yo jamás vi Radico con Bailan ; muchos Generales si. 
Lús Radíeos fnclen llevar vn garrote , ò fea palo como 
V. m. quiñeres pero no es efto tan regular, que no carni* 
nen infinitos fin el, Mas vamos al calo. Piedra dixo V. 
m. que file la agreílora, iin declarar aiüde donde la apa
ños tnasyalo Jizeen lapag. 2.55. deque rratamos» refi
riendo por los Autores Arabes, que el Demonio dando . 
muerte à vn pajaro entre dos piedras, enfieñó à Cam lo 
que no labia executar con fu hermano Abel. At&t murió 
cfte Judo, con golpe de piedra, y no de quijada, porque 
aquello lo afirman los Arabes , y etto Jo fingen los Pin
tores. Pues fichar mio, entre Arabes, y .Pinrorcs»porqiie 
dizcn mas verdad aquellos que ellos i Mayormente ea* 
lifieanJo V. m. de fabulofo » quanto de los Arabes nos 
copia, y calificando la Iglefia coa el confientíaiiento , la 
que de la muerte de Abel pintan vn ¡formes codos los 
Pintores C ht liti a nos,

Los lamentos de nucí!ros primeros Padres en el dcL 
graciado fin de fu amado Abèi , derive V. m. en la pag. 
15^. csforzandoíc mucho con las dfcltras pinceladas oc■ : — ÍU



fu energía, £ enfuñarnos á liorar f «nejantes accidentes; 
pero deícuydófe eu la antepenúltima lin* diziend o  : Lior  
r  ¿rete a ti Ahí,y Ihrari e* íi, y contigo a Miarlos b)#tr?s. Conti
go csCaítellanifmo tolerable; m^Uorante i ti es vnpico^ 
nafrno evidente .■ pues con: Llorante Ahí baila, y  el i  ti no 
fofo fobra , fino enfada. Abundava V, m, de letras , y  
quilo gallarlas en aquella hermofa , quanto volunta*» 
ria exclamación , y por eílo la fenece aí$i al princi** 
pío de la pagina iy 9 • Qh ¡t guipe* e¡f*[Mgn î oetott fax ramada, 
Jim aquella fwgre que hi di P'.rwft fnn h i>J»* inocentes a tos calcada si 
En que cambien fobra la i  frícela V* m y verá como 
le fuena mejor. Y fi derramaba la huviera pueílo/>or/* 
culpa hallaría vna cierta hermofa confonancia , que dexa- 
va mas grata la Oración. Pero el Diablo rae meció i  
Maeítro de remiendos. Perdone v\ ni.

En la primera linca de lapag. 16 1. olvidó V. ni la 
carreceiondel punro/qucpuld mal la Prcnfa; dolor, Mu los 
dtfctxdientes : porque no a/ , ni puede aver ral punto fia 
deitrozar la Oración. Mas cite es cargo de tercero : y  
para V. m. lo íerá e \ la mííhu pag. oponerte í  Jofepho, 
cnia ílindacion de AItid por propio capricho, y fin algún 
apoyo ; fiendo aquel Autor vnodelos mas eltimados 
entre les ancianos. Lo que no entiendo, es que tiene que 
ver la AtvClht, que refiere Ptolonveo, con la Enoqma, que 
la Efcríturadize fundó Gato : mayormente no hallando 
V. m. voz Hebrea , quecafeen aluiioo ellos dos nom
bres. Inftabitidai Caín Ico en la primera lia, de la pag.zóó. 
y  esexprefion rara, ícea, dura, y alsi indigerible» aunque 
cieftomago tenga todo el fermento, que V. ny le afsig - 
no en la pag .196. Antes dixa V. m* Caraíleríftica * y  def- 
ptiespag. t?l* dizcCatoitas ; pues por que no dispo aora 
$nflabUi¿aí Cafaijiica, y  entrarla á la fombra Caracleriítica. 
Defcuydoíe V, m. pues no ay remedio ; baya fuera ella 
dos vezes pecadora mftabUidad. DupUx quiero dezir. L<>$ 
hs dos amores eficrívio V* m. en eíia mifma pag, 4, lin del 
cap. 19. y halla oy no íabiamos que huviefle dos amo
res. El Labrador llama amores á vna afpera yerve^uela, 
que introducida en el calzado haze maUcompañía, No 
mata cfc amores dízen los Porcuguefcs > por jo que no e$ 
agradable, y y  9 coafefió, que me dcfplace elle diyidstor

6(



Infins. É|,amor es folb vnoj aunque con dívérfas Inclina* clones divinas. y humanas, que tienen muchas diviíio-; nes.y fubdiviíiones: el divino para las cofas Ceicííes, y el humano para las de la tierra. Si yo penfara en alargar mi papel, como V. ni. fu libro, ya le pudiera hazer vna difcrtacion muy copiofa del amorspero teniendo ambos amor á la Efcritura, V. m. la quiere larga, y yo breve. Y mire aqui el ineftímable hallazgo de vn tercero amor indiferente,que ni merece, ni peca, y podemos llamarle ; Amor del Limbo. Si á V. m. Je agrada mi antufiafmo no folo puede eferivir los dos, lino los tres amores.DIze V. m. en la primera lin. de la pag. i 6 j .  que los 
frutosfin  pruevi de la diferencia de los arboles; pero por que olvida las ojas, fin las quales no avrá frutos? Noferápor cftár V. m. mal con la ojarafca. Confeja eferivió V.ra. en la Un. 5. de la pag. 170.111 fine , y es con fu licencia vaxa voz para Hiftoria Sagrada. Y o, que en lugar de Hiftoria eferivo planas, tengo licencia para vfarla , y graduar de confejas muchas paginas de la Hiftoria novilsima de la Iglefia, y  dei mundo. Pero que diremos de lasH i¡loriólas lin. 3. de la pag. 171. que e* en Caftellano voz tan eftra- ña,y nueva, como propia ,y  antigua Confeja. Vaya fuera, y nunca pueda falir d¿ fu patrio Cuelo Italia , que acá bailante daño nos haze la conleja. Y pues V. ni. tiene por defatino todo lo que copia en la pag. 170. y  como tal confiefi'a, que lo refuto el Padre Pineda , para que lo refiere, y por no dexarlo al olvido nos lo acuerda?En la pag. zSo. quiere V. m. con vn Raby Salomón eftablccer vn primer diluvio , que ignoró la Efcritura, y toda fu fuerza confifte en : N o parece in verifin /il, que el d i- 
luvio vni-verjal de Noe tuVieffe por precurfires otras horrerofas 

/tenates, quedvi^affen <* los hombres. Señalesprecufores es buena concordancia ; pero mejor es querer por fuerza feñales, no aviendo , ni debiendofe pedir para los fucef- Jbsotra regla,que la Sandísima yoluntad del que hizo,y rige todas las cofas. Fue preguntando vn Ruílico,porqué Jciu-Chriilo nació en Ivierno,yno enVerano,yrefpódió iabiamctc:Por »̂f qm xo.Pero lo mejor cs,qV.m.no á vifto tal Raby Salomón,ni le pudo ver, porq ha dos figlos.que iaSama Inquiiicion defterró de los dominios Católicosí



fus obras, y tas de los otros Rabynos. Viole V. m. folo citado en Saliano , y de viendo deíprcciar como aquel do¿lo Elcrjfór.eftc ente ante diluvio, fe le opone fin mas razón, que dezir no es iayerífim il,y  atm efta diferencia de parecer, la vende como fuya, fiendo copiada de Fr. Ber* nardino de Sylva, Monje de Alcova^a:porque como Fr. Bernardo de Brito ,por el mifmo Raby efcrivkfi'e aquel diluvio en fu Monarquía Lufitana 1.1. f  3. Salió contra ella Obra el libro intitulado : Examen dt las Antigüedades. Que burla del foñado diluvio. Y refpondiole el año de 1618. Fr. Bernardino de Sylva, en vn pequeño, aunque dócilísimo Volumen , que llamó: Dtfenfade la Monarquía 
Lufitana , donde cap. 5. fol. 14. dúo mucho mas, que V. ni. para hazer pofible , íi no cierto aquel lucelTo. Mejor fuera paraque no eogieílcmos á.V. m. con el hurto en las manos ,y paraque el difeurfo llevalTe patrono, citar ellos dos labios C¡itercien fes, á cuya fombra fe pudiera diículpár de íeguir noticias prohibidas de Rabynos. Sin embargo queda por V. m. y Raby Salomen,eílablecido aquel defconocido diluvio por leña horrorofa del Vni« veri,al. Y en fuerza delta , fiando en la mifma pag. fe pondera las opucilasfendas, que leguian julios.y Reprobos dize V. m: Nadavan les Peladares en la abundancia de les 
bienes terrenas , de que prceifamcntc fe ha de facár , que eraB.blenes de agua diluvial : pues jamás fe ha vid o nâ  dar en otra cofa^que agua.Ĉ e Erad íignificael Afn» S y lv tfite , dize V. m. pag. 281. y que en elle animal fe explica k ferocidad, y pon* coña de los impíos. No eomprehendo efta explicación en vnabeítia, que ni conoce la ferocidad, ni es capaz de poncoña , aunque la ponga V. ai. en los Dcfiertos de Arabia. Tampoco entkndo^or que es por ventura el Oames tan decantado por Berofo r porqu e declarándole 
animal i>rAc»oN<t/,es impoíiblcelpor ventura. Todo quan» to V. m . dize deflo en el texto r y en la nota »+. es vrc atado de defatiuos, que lolo fe pueden disculpar con las verdades de íu citado Berofo. Tuba! fienta V.m.pag.186.. q inventó los ioíbunientos-Muíicosde cuerda.yde viento. Y quando vamos cuydadoíamente á faber quien fe-
lo dúo * y el g»fj lJgukAtealep^Y.a'k cutiofidad ., iále-



V.-m. con que Quino* es Cithara, y fíitgsh Organo: pues que razón es cíla ? Ni para quC con vn pues amaga V. m. con la luz paradexarnos á eí'curas? De Ja mifniacílof* es el vérijim il de que el nombre de Timbal Caín venga de Vulcano.
Fiera em b u tid * , díze V. m. pag. 1 9 1  • lin. x 1. aplicando lo embreñado i  la maleza de vna Selva. Será pre« cifo paraque , con licencia de ios Cazadores corra ella voz, poner Breñas en aquella Selva : pues lino uo te po- dría embreñar la Fiera. Redención leo en la pag. 195. al fin,yenla333. Quitada el Impreífor las dos letras que faltan. Señalar á la vida de Enoch 5<35. años en la pag. 299. y  300. y  confcíTar en la 190. que atin vive , caula confufsion» que con vna fola palabra { /’obrando tantas) fe pudiera efeufar. Mas dígame V.m. por fu vida, de qué íirve dczir pag. 303. que Ana:«, por otro nombre Cannaco es lo oiiítnoque Enoch, á quien el Hebreo llama Gt- 

nsch i
Etí la pag, 3 05. leo al fin «iel §. por mas que I j  vida fint- 

pie de aquello% hombres en f Reluje la habitación con lo que igno~- 
ravadetfafio. Escíaufuía hérmofa; pero obícura. Es puramente Poética , y  figurada , y  a (si ferá cel'conocida á muchos, y  defapacibic á todos. Masaqui viene á V. m. con notable gracia , lo que dixo de losCa valutas, pag.131. q*e celando en metaphvas.y alegorías fa s  Jeñaaos m jferios, 
gozan la veneración de los que no los regiftran , y  padecen la de- 

fejlm acion de los que a cofia de malogradas fatigas lot penetras. Enla mifma pag. 307. y  en la nota 19. dizc V. m. pro- grcfsloncs Aritméticas, y progrefsion numérica , y ambas cofas merecen cosrso_f«(?o explicación , porque y o  quecamino á la pata llana no lo entiendo. :
Embalfamado como Adan nos pinta á Seth, al fin de la pag. 306. que es buena antigüedad parala confervacion de Jos Cadáveres ! Y ocaíion la mas oportuna de tratar en vna do£ta difertacion delta venerable coítumbre, que ya fe cae de vieja. Abjoluto fabitifm o de la tierra , eferivió 

V. m. al fin de la pag. 308. por eldefcanfo que Ja causó el diluvio, que es con pcrmiíion de V. m. en buen Caf- tellano, vn abíoluto barbarifmo. En la 310. dize V. tu. que también fue cmbalfamado ¿nos, y fe celebraros porqua-.
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quarfcnta días fas exequias. Brabo fabatifmo tendría fu numerofa familia: mayormente fi ella celebridad fuefíe como las de mi tierra, donde las /entejantes no fola fon defeanfo, lino glotonería, y embriaguez. Epoca dize V. m. pag. 311. caft al fin 5 pero fin mayuícula, y  la hecho menos porque Ja tienen Era, Año, Siglo, Luítro, Olim- piado, Egira...&c. Será de lo que ella en el Taller de la corrección Académica; mas mientras falda planta, declare V. m. que es Epoca, ó diga termino , que como elle es calo de efcrivir,y contar, haze falta en mi Elcue* la. Tambien eftáen la pag. liguiente Cronologia fin ma- y ufcula , y por no repetir preguntas : Q»od fcrjpfi Jc r i- 
1/0. En la pag. 3 13. lin. 4. eferiviendo V. m. ia preva rieacion vniverfal, dize , que propondrá las palabras con
estí infinita M tjjes , y  las copia. Difuenaync la infirmación: porque roe pareze floxa para cofa en que no ay mas ley, mas noticia , ni mas certidumbre , que la que da aqufcí Sagrado Eícritór. El verbo Latino de que tale infinua- cion, que es infinito infinitas tiene varios íiguificados á fa- ber : ponerle alguna cofa en el,ferio , introducirle en lo interior, y adquirir la amiftad, o trato de otro, mas como ninguno dettoses á propplito para lo que V. 111. dl- xo, parece precifo tomar fola la infamación, ya derivada, y dilueltadel verbo. Ella tiene íü lugar , quando al principio de vna Oración, poco á poco, y como al def- cuydo fe entra el Orador en materia , y va ganando ia acepción de los oyentes. Niefio á mi juicio viene 4 lo que V. m. quifo dezir: pues no feria mejor tomar rumbo mas feguro, y masconocido, y dezir en lugar de iVí- tina M cyfes, refiere, efcrive,expreí]á, ó otras muchas vo-; zcs, que en buen CaÜellano valen lo que no alcanza in* finua ?

Chupando d ix o  V. m. en la lin. u .  de la pag. 314. y conficfiTo , que en Hiftoria no lo avia ieydo. A mis muchachos ox muchas vezes chapare el dedo, y  otras tantas reñí la voz, y la acción. Chupar es palabra grofera, vaxa, y arrojada del vocabulario moderno : ño la vfeV. m, otra vez por fu vida , que alea mucho fus perfecciones. 
Y li quiere hablar Caítellano , no diga Di^ue como al1 prin-



o  6
principio de h  pag. $»í. que es palabra Holamfefa. Y  
defpues dcí rtfim rdtvM  quite la *  porque fobra como e n 
la penúltima Un. d® la pag» i 18, y dos en la pag. 321 ,lin» 
7. y  8. contando del»©«fio. f  »  latió, 7. de la pa
gina 31 6. trueque la * en e y  dirá mejor : Com/ertlan 
en cañ e el ejpíntu : poes ía a no. fuple la e , aunque la fi
gura.

Prolonga, dízc V. na. en la pag.317.7 prolongación, 
y  prolongaren varias parces. Tengola por voz dura , y  por ello inuíitada, aunque ib derive delCaftellano viejo luengo, de q folo fe hecha mano para chanzas. Vais i dix© vn florido ingenio de Madrid,defcrivrsndo vn duelo de Moxiganga : En lugar dí luengos latos , artaftrando luengot 
caemos. Por ello parece , que debió V. m. efcufar cita voz, poniendo en fu lugar dilata, alarga , cftiende el Señor los plazos, que feria mas fuave que prolonga. Pero 
fe  aliguen los asios d  tiempo como leo al fin defla pag.no lio- Jo noda entenderán tos Carelianos ; pero lo dudarán muchos Latinos r porqueaíigár es verbo procomún. 
Y afsi podría Y. m. dezk en lugar de fe  aliguen , fe remiten. .....  >En la pag. 317 trata V. m. de codos fin declarar fu medida ¡ conque no podemos laber qual era la corpulencia eftraña de los Gigantes. Verdad es, que midiendo deípues la arca de Noe ,da alguna luz para obícurecer - nos. Trecientos codos dize Vm . que tenia de longitud, y al fin de la pag. 3 i  3. declara la menfura del codo, dan*, do á cada vno media vara , ello es dos palmos. Boiva- mos con ella cuenta á la pag. 319- y  hallaremos , que la cama de Og, Rey de Rafan, con mieve eodosde largo, y quatro de ancho, feria muy eilrecha : pues q narro varas, y media de largo , y  dos de ancho , es vna cama cafi re • guiar, aunque en figura de alma de Vizcaíno larga, y an- golla. Por ella milina cuenta Golíeth feria quando mu* rio á manos de David, vn niño de teta Giganteo : porque V. m. afirma con la Efcritura, que era lu eílatura de fels codos, y vn palmo, que es !o miíimo que tres varas, y quarta. Ya veo, que ferá muy crecido entre noíotros el que tuviere quatro palmos mas de eílatura, que la c o mún 5 pero no obflaúte legua la medida de V- m, feriaaprca-



aprendiz de la Glganteria Gollath, con toda aquella cor* pulcncia : pues los exploradores embiados á la tierra prometida, dixeron á Moyles. que arlan viflo vnos tan altos hombres, que en íu preferida parecían dios Lan* goltas. Conlidere V. m. de dos varas á ellos exploradores, y mídale con vna langolta, y  hallará,quc los Gigantes tenían á lo menos cinquenta varas de aíro : conque Goliat eltava quando braveo el Pueblo Hebreo en el incremento, ó en las mantillas de fu Gigantez. Nosé,lx huvlera acertado V. m. en combatir elta dificultad, para que dedo mas, o menos fupiellemos la medida deüos íormidabies hombres , que quilo hazer bien quides el Padre Bolduc , y llamó Varones femólos la Llcritu- ra. .
Convertir en cante al efpirk«, embruteciendofe con el ie fo r. 

de» , dixo V. m. por la maldad de los mortales, al fin de la pag. j ü .  y yo con íu licencia mudaría en cía a dei ef- piritu y no diría embruteciendo por vn ojo de la cara. Lo primero, porque es mas propio, como apunte, arriva, y  Jo íegundo , porque el verbo embrutezco cita tan bruto, que jamás habitó en población. Dcgelc V. m. para los Campos, para los Montes , para las breñas : porquefí halla oy e ü u v o  embreñado, le  ha decollar mucho trabajo domctticarle. Y quando lo configa, fe le ha de cttimac poco: porque ay en Callcllano mil trates del miloio valor, y de mas noble eípecie, para cuya prueva lea V. m. iasprimeraslineasde la pag. j ij .en  quedize, lcha2¡an los hombres irracionales ,  y  en el i . £. de la pag. 3. a 5. lo repite mejor. Pero en contrapelo delta corrección tenemos algunas qtiehazer en ettapagina- Oygalas V.m. por fi le lirven. Hazer que las ideas de la verdad (ir va» de 
m al ajobado d isfta\k  la mentira, Ico pocas lincas defpues, y fin ofender la Oración fe puede , y debe quitar lo mal 
ajujiado: pues bada disfraz, mayormente en aquel cafo. 
O jie mas (¡¡jipadas, dize V. ni. dclpucs, y feria mejor agotadas, lecas, enjutas, que es propio de dilema ; porque lo dilipado nunca fe aplicó á la agua. Eflavan dejterradas 
de la ñepubtha, con infame Oflracijmo las virtudes, es tan im • propio de lo que fe trata , como dar de beber á vn Hidrópico. Y V. tu. mifaao conoció la eftrañcza, y mal*la  apü-



aplicación de! Oftracifmo ; pues luego que le nombra 
n o s  encaja para íu Ethimologia, motivo,y  pratica > vna 
notala mas inneedfaria de todo d  Libro: pues para na
da ha meneficr aquellas noticias la Hiltoria de la Igle- 
íia.

Pinta V. m. poeticamente en la pag. 315. los funef- 
tos males, que circivndavan los hombres , por la practica 
de fus vicios* y dize al fin ; Rompían anjiofos las entrañas de 
la tierra , ydej pojándola defas preciofós metales los depojitavats 
en fus Etarhs. Mire que pecado l Para el maligno poder d e  

ha^er mal a los otros, tizne  defupe ftuoiel maligno poder* 
ln  la gula, '» f r i »  fte  fe disfraza con el trage de la ne cefi dad, f o -  
bra vicio : pues no a y  para que dezir ejlees Gato,  y  eftá de 
mas con el trage. Y afsi feria mejor dezir : La gula que Je  
dispaia conia ttecefídad. Pag. 316. dize V* ai: Oír UsptpH* 
cas ¡tijas, y  feria mejor, y  mas breve : fus ¡aplicas* Afsi et» 
la pag. 317. lia. 9. puede V.m. quitar de r Sitto es la culpa, 
el es, porque no firve : y  lo iiiifmo íucede con vna <t,que 
fe halla en la Un. 6. de ia pag. 3t8. Elefieque V. m. pu- 
fo cu la pag. 3 29. à k  4., finca del cap.24. eaibaraza:pue$ 
a que fin leña lar con eideda^yfe, fi fe acava de nombrar 
à Noè : En la pag* 330. quite V. ro* ef lo que acava la 4* 
linea contando defde el fm«Pero efta gula de letras, y  de 
repeticiones, es en efta obra tan confiante, que parece fe 
haze gala del victo, paraque con vna fentencia diiuv iaX 
borren los dorios de la faz de la Hifioria., vn eftilo fobre 
afectado, glotón.

La eitudiada « ku-fula, que fe baila en la mitad de la 
p a g *  3 3 3 •le empieza a moflear la clemencia divina ,  que el qnt 
venció envn 4rbof [era vencido en im M adetoSzúz  muy bue
na para c! Pulpito 3 mas no lo parece para la Hiftorla* 
donde las cofas fe dizen como fon , fin alusiones* Fuera 
de que el Demonio no vendo en vn Arbol 5 fino con la 
fruta del. Y la Arcaen que fe figura la Cruz, no fue co
mo ella de va madero, uno de mucÉfbs. Y íi no dígame 
V. m, íi ay o huvo madero de 300. codos de alto y  cin- 
qnenta de ancho. Dirà V.m, qfic efia alufion no es iuy a> 
y  queía abrigan muchos Padres > y Efpoficorcs? pero la 
facultad de aquellos, esotra %y el Híílomdor tiene ter- 
minos muy limitados* ;

Ea
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Er la pag. 348. nombra V.tn. laefpeluncade A lcanu^. Y efpclunca es voz que nanea oímos los Caftellanos. ?pe-, 
lauca Utronam oi muchas vezes, y entiendo , que es Cueva de Ladrones: pues paraque , (i es afsí, nos dize V. nj. efpclunca, que por la firmtirud es cofa ,que nos haze espeluzar los cabellos I Din decretar i a dize la mifma pag. y  también es explicación edraña. El Arca eferivió V. m. pag. 3 4.9 y  la ¿rea  en la íiguience. Antes dixo muchas veces el Arca , y algunas aquella Arca pag. 334. 341. y la  
A rca pag. 339- 344- Dígame V. tu. íi fue macho, ó hembra , porque yo fepa lo que he de eafeñar. Pequeña grey 
de racionales d¡ze V. m. pag. 5 50. y aunque G rey es voz Caftellaua, cita muy vieja, y muy deftrozada para facac- la á la vergüenza, poniéndola al lado de tantas juveniles hermoí'uras como reprefencan en el Teatro delta Hiit o- ria. Dege la V. in. de lean lar por mi contemplación , y  por fu caduca eíiru¿hira,y mire que G rex aunque fe aplica á muchas colas, es propiamente el rebaño de ovejas, y no íbena bien para la congregación de Racionales. Pero cierra el St&or per de fuera la puerta del Arca, como V. m, dize p.35«.es voz vajifsíma,q:n<>s£ como Y . m. a defeu- brió dd'de la eminencia dcfcollada de lus claufulasjaunq se, que el Sagrada Texto dize ixelajit eum Dominas de ja ris : porque aquel etiüo fenciilo, y venerable fe debió traducir como otras veces mas culto , que es la gracia, y la licencia de la traducción. Por de hiera , y por de dentro dize en Cabilla la pie ve mas humilde , los que hablan lia fentido, lia armonía, y lin elección, y no le debe permitir » que fus vozes corrompan la pureza del edito delta Biftoria,en que tanto trabajó el- cuydado.Afsigracias á Dios, y a mi diligencia queda recorrida en fus dos libros toda eda Htdoria, quiero dezic la de letras gordas f porque aun no han llegado las dnertacio- ncs. Y de eltudio , aunque a alguno parezca que he lid» muy moledo reparador , he dexado tantos rincones que limpiar de puntuación , de iettas tnayufculas, de conloa nantes, y de repeticiones, que puedo afegurar haría otro monten mascrecido, íi anotaíle todo lo que por mi alivio Omito. Pero en las difertaciones no me atrevo á ©bfetvar eltaifmohiendo ; porque me culparían los



7 omifmos que fe enojaren dclk tarta como del libra : y  porque pallándolas con fu pelo , y fu lana entendería V. re. que fu do&r/na nos dexa va aun tiempo edificados, y  confundidos. Sin embargo dirfe poco dellas , y no me cofiará gran trabajo porque fácilmente íedizc poco de aquello que no contiene nada. Todas fon cinco como tres, y dos. Y fiendo la primera de la limación deí Patay (o, y íu exifiencia, ni iirve para probar ella , ni apro-: vecha para faber aquella, Refiere V. m. lasdneo opiniones del firio, y ilegafl’c á la vitima tan medroíamen- te, que tñuefira bien, que ninguna le fatisface , y que ao ■ ay en ellas-cofa fuya. Fa ;s para que gallar el tiempo ea vna larga dfiértacíonde que no íc faca masque convidar opiniones? Mayormente en cofa de que los mas indignes Padres de los líete primeros Siglos, fe ab-.iuvieron enteramente, conociendo-corno Tertuliano, y S. Aguí- tin , que refervó Diosfu conocimiento de loshombres. Por loqual dizc Tertuliano cap. 4.7. de fu Apología:!«* 
tus d iv¡n *4mcn¡t¿tis a m itin  Oréis cm m m tsfegK gttus. Y 5 .Aguftin de Gen. adlir. 1. 8. cap. 7. Locusipfi Paradyfii 
cognithnekomimmefl remdtiftínlus. Sobre ello fupongo, ¡que dirán a V. tn. mucho lös que puedan, y ciñendoinc yo á la que folo mees pertaitido por mi profei'slon, obfervarealgunos defeúydiiíosde pluma, en que á mí juicio debió caminar V. ni. mascircunfpeöo. Pag 353. leo en la 4.linea. C«mo U  cúriofidad de ios \j*nsbte$ hs^e mns 
fe(ft> donde enweMH ims obftúcuhs. Y conficfVo, que no rae agrada éftaclauíula pot confalfii ipörque fi V . m. quifo éczir ¡ fe empeñaírnás , jpoae'mayor fuerza, aplica mas «uydado , qoalquicra deftás cofas es mas clara , y aufa mejor :’puts en buen Gaftellanb : Poner m n tfe jjé , es aña- dir carga, ingenióf,dad ic o  feb lineas defpaes, y  venefebtli- diidpag. 371, y también me dfclpláce ver convertidos el ingenio, y lo venerableen verbofid.des. Enlapag.350. Hei'pues de vn parentelas muy largo, y *ísi molelio, dize V. m. hablando-de figníficacidn vaga : L» hemos de con» 

lú bercn n  U obfervicionde los Cemfntddntes. Y elcOntraher no es voz C a fiel Una , fino en la Curia Eciefiafiiea para los mardmönios, y el verbo Latino cóntfaho, que lignítica juntar trayendo, ö traher juntando, nofe vfá bien en
aquel



aquel cafo en que V. m. quiere vnír, agregar * juntar ia lignificación con la obfervancia , y por qualquicra.de titos modos lo diría mas claro,fin cafar hembra con hena< bra. Al fin de la pag. 3 5 8 . halla V. ir>. cafi enter« conve
niencia entre los nombres de los Ríos Phafis, y  Phifon, f toda cita conveniencia cítriva en las primeraiS letras.Será pues V. m. lo quiere, mas ha de permitirme, que 70 cu- 
t i e n d a  también, que f o n  vna mifma cofa ZubieU:, y  Zu- biaurre, Toledo, y  Toro, Aloman, y Almagro , Luzc- na ,y  Luchena , Zamora Ty Zamarra mala , y alsi otro» muchos Pueblos, 6 fitios de Efpaña,qucfc parezca porque (as letras nsuy ufeulas fon vnas mitims, aunque la limación fea muy ¿litante. Encrucijada eícrivió V.m. pag. 360. lin, 7. y también roe parece voz vaxa, y propia de mozo de muías. Los dos kr afosque abraca* la referid* Isla, Icolin. 1 i,de la pag. 361.y leyera mejor los dos bracos que ciñen, que circundan, que rodean. Y fi V.m. lo quilico: mas propio feria que forman: porque a la tierra circundada del Mar, ó ceñida de Ríos > llamamoslsla. En la lin.7, de la pag. 361. dizc V. m. los Pueblos de Ara- bia^ue alindan con la Adcfiporawa. Y o he oido. en Caltill» linde, y lindero; masnon alinde, ni alindo, y pues fe di- ze confinante al que confi na, y cercano al que eíia cerca,Liada fe deberá de ¿ir al lindero. Sino es que V.m. lo quiera dezir figuradamente •. ello es tierras, ó Pueblos que tftán á la linde, en cuyo cafo ya fe podrá tolerar.En la (égunda difertacion quiere V. m. probar, que es la Hebrea la lengua primitiva , y empieza contra l,h coítumbre, tomando partido : efto es creyéndolo. Propone las razones que ay p»raque no exilia aquel Idioma original, y luego los fundamentos conque pretende ferio la Caldea, o Syra , refutándolos tan floxaineme, que todos fus lectores votarán por ella, fino efperarcn,corno V.m. ofreze, razones mas fuertes para mudar dictamen, Y o no puedo introducirme ea el todo de la cótroverfia, y afsi lolo obferv are algunas palabras, que me di fue na a. Quiere V. m. refutar la propoíicion de aver traducido Moyles en fu lengua Hebrea los nombres primitivos, y toda íu tuerza coDliile en ellas palabra* de la pag. jó á . Un. a; Porque aunqueje halle es Isa H ijloriadom  T>»o ,  a  Otro

exeas-
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exemplo de poner en d  Ih 'c m  e# qoe <'fcriven(pársqab d o s v e -  
z e s  en)díganos nombres de otras lenguas ; cjio je tcojlnmbra en 
los nombres de dignidad, ó en otros que tienen algnn enphn/t digno 
de aclararfe psraque fe  entienda. Di iudicatio iplius¡condcm- natio eius.Señor mío,quien quiere V.m.q retenga la car- caxada viendoie retirar el pie quando ie amagan la cabeza. No ay Hifioriadores , que ei’crivau nombres de otra lengua, y V. m. que fe hazc Hifioriador Caílcllano de la Iglefia, como quien no dize nada, nos llena fu Historia de vozes Latinas , Italianas, Francefas, y  aíin Hebreas. Buelva la vida á Jo que fobre ello te le ha dicho, 
y  verá íi el reforte, las H ifiariolas , la reticencia , la Athm of- 

fe ra , l*  rotación, la congerie. & c . fon vozes de dignidad, o emphaticaSj dignas de aclararfe. Y fobre eíio buciva V. 
m . al hilo de fu retirada en que dize: tero  no fe  baliara A u 
tor, que traslade a fu lengtia todos los nombres de tas e¡iranas, ol
vidando los eme tienen en ellas ,y  no pre viniendo a lo s lectores de 
que ponen los nombres traducidos, y  no los propios. Defie cargo que Y. m. fehaze , folo negándole la calidad de Autor íe puede librar: pues aviendo trasladado á lu lengua Caf- reJlana muellísimos nombres de otras, nunca dixo, que no eran los propios ; fino traducidos. Pero io mas gra- ciofo es, que con vna relpqefta ridicula , y  con otra inn- til, fobre voluntaria, monte V. na. la cumbre de tu muladar , y  entone el vencimiento de efiablccer la exifien- cia de la lengua original .diziendo : Dejvanecid* ejlafen- 
tencia, y  dexanda confiante la de que perfevera oy U  lengua ori
ginal paffatemos, & c . El dcfvanccido es V. m. no la fen«¡ tencia, para cuyo defvanecimiento no dixo cofa confiante, ni aun cofa: y afsl pafle V, m. á lo que guftarc, que la dificultad queda en la mifma confiancía que tenia. Y  va de quento. Soñava el infigne Cavaliero Don Quixote de la Mancha, que en cxecucion de fu promefa de recuperar el íLeyno á la Princefa Micomicona , combatía al .Tirano Gigante Pandafiiando de la fofea vifia. Y del- pues, que excitada fu vehemente aprehenfion defiruy ó al Ventero los pellejos de vino tinto , creyendo Ja lim- püeidad de Sancho Panza , que vno dellos era la cabeza del Gigante. Y dcfpucsgueá las inftancias de Sancho, y  á la averiguación de los golpes de fu amo > entraron elCura,



Cura el Barbero, Cardemo » y  Dorotea en el borra
cho apofento , y  ia diligencia dei caldero de agua fría, jjolvio i  Don Quixote á fu acuerdo , como el enten- dieíTe que el Gura, que le tenia las manos, era la defpo- íeida Princcfa, fe pulo á  fus pies, y la refirió, que con j'£ ayuda de Dios? y favor de Dulcinea »avia cumplido fu palabra. De que fortalecido Sancho en fu creencia di- 350 , como V .  m.aora : N o lo d ix ty o  , f i  qwnoeftavayo  
fortacho i  M irad f i  tiene ya pueflo en fu i mi Amo al Gigante ? 
Ciertos fon los Toros , m i Condado ejla de molde. V ida de Don Q uixotelib .cap. 3S- Enlapag. 36S. linea*. eícrive1 V .m :r  Para quitar qneft iones nos parece , que es mas llano el 
de^ir. Dcxo de limofnael que , y  e l ,  y  voy me á quitar euettiones. Si V - m. esquíen las mueve , quien las ha- z c , quien las forma , y  en vn certamen voluntarlo empuña d montante de fu alta , y efquiütaaudic 011 para Henar el aire de tajos,  y  revefes, derruyendo Pandafi- landos, como quiere quitar queftiones í Redera, pues fe empeñó , lo que dizen los que contienden , y no ios arguya , y Ce librará dequeitionfs. Mas yo cipero, que el efecto lea el que V. m. mueftra defear: pues para quitar queñiones no ay medio masadequado,que moverlas fm principios. Y  lino repare V.m. quien refpoaderá ádexar Dios ci mayorazgo de la lengua original Hebrea a Abra- han» y fus defendientes •’ Puraque m amuriefen en la lengua 
páralos myfterios de la verdadera Religión. De que entre otras cofaspucde Tacarle ,.que los Hebreos folos pueden mantener los my Herios de la Religión verdadera. El $. íi- guíente nourvexle otra cofa , que de darnos la palabra eñrangera enervar paraque no fe vfe por vieja la equivalente debilitar que conocemos en Caftilla. Y al fin de U mifma pagina dize V.m.que en lengua Syra las ethymo- ktgiasde los nombres de los primeros Padres fon canfor* 
me al origen que les da la Efcritnra. Concierte V.. m. ethy.i 
zo o lo g ía s c o n  conforme, y  les que yo no lo entiendo. Ef* 
crivi'o May fes en Hebreo ,y parales Hebteo ¡  áize V. ni. pag. 370. y que pues los dixo fer nombres propios de Iqs. Animales los que Adanlos pufo, es yiftoque la impoficion fue en  Hebreo. N o  fatisface ello á los argumentos deK ia



la Uaducion, y  de la propiedad Phtlofofica 5 pero realmente aprieta mucho el lazo la hebra de Ceda floxa conque V. m. lienta: que li vn Autor , que eferive en Efpa- ñol, y  para Efpañoles dixerc, que Toledo aora mil años tenia el nombre que tiene , qoalqdeta entendería, que q ie rix  
dc^jr el nombre que tiene en $  panol « y  «o en otra lengua en qtie 

fea  dijlincio. Mire que róbuíla maroma , paraqucnol* rompa la corriente furiofa del enojado Manzanares! Veal’e , que confiante cadena de Montes para no encontrarla desfiladero 1 Si le han dicho á V . tu. que Moyfes traduxo los nombres primitivos en Hebreo , ó que explico Phiiofoficanientc en ellos las propiedades de Jos Animales, y  ¿ ello no refpondc, ó da refpueitafrívo- la , para que Tale aora con Toledo i Y ya que eligió para íimil efta población > queíiempre , y  en todo idioma fue llamada Toledo : porque no hecho mano de otras que han tenido varios nombres , como Badajoz P a x ln *  
m  , Sevilla , U ifp a lis, Madrid Mantua Carpentana , y  otras dos mil en que venia mejor , que Moy fes no quilo dezír el nombre antiguo, linocl que tenían quando elcrivio 5 Lo que yo puedo aíégurár’es, que U creycti’c que Moy- fes elcrivio como V. m. da a entender para Tolos los Hebreos , me huviera guardado bien de leer elle libro», y me guardare de bu (car loque lepa ier deefieEfcri- tor Sagrado : porque no quiero meter la hoz en mies agen«. .. ; ■La tercera cüfcrtacion dtfpnta e l  t ie m p o  en  qu e ñ ic  criado el Mundo , y no digo citación como Y. m. poe huir del confonante»que es vn ingrato Animal. Sienta 
V . m. pagina 371. que la qneftion es de la fa^on del -dn&e* jar empega el Manda» refptúo folo del Parayfo $ y  de los Paifes 
contenidos en el mifrno Clim i. Excluye el invierno , y el Efiio, da Jas razones de la Primavera ,  y  expreúk luego* las del Otoño. En que es la primera la producción de los frutos : pues los huvo en el Parayfo luego que fue creado, y (i fuellé en Primavera, ó faltarían frutos en el Oto-, ño, ó mUagrofamente ferian producidos. Cargafe V« m. del privilegiado temple , que conlideran otros en el Taray fo ,  donde acavados vaosfi utos » brotarla» otros» .• , ' y
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y replica: Qgenófatisfacée/ldrefpúeftd', porque enefteca/b, no 
j é  habla ¡oto del temple del Parhyfo , de yna, o otra P ro vin cia , ni 
de vno, o otro fruto, fino de toda las Regiones incluidos en el C li
ma , refpefto drl qual procede la qutflion. Arriva di£& V. m. que Tolo fe difputa la creación, refpetto del Parayfo, y  Palies contenidos en fu mil'mo CHma;y aqui quiere, que la queltion no fea lolo del Par ay lo , ñno de todas las Regiones que fu Clima comprehende. Queda alguna opos lición en cite negar , y conceder, que la queltion lea , y  no lea fobre el Parayíb , y  procurallc deshazer coala comprehenfionde las Regiones del mil'mo Clima. £ítá voz íignifiea en Francés , vn d’pacio de Pais, que alcanza la villa del hombre en redondo. En Elpañoi, y Italiano valelomiímo , y fe eftiende, á incluir la aieccioa , 6 propiedad de aquel Cielo. En Griego correfponde ai eí* pació que ay entre dos paralelos , y eüo ligue la Aerología , y por la variación lie obferva cuydauoíámenreea la Medicina. Ello fupuefto , relia faber quantas Regiones incluye el Clima de que V. m. quiere tratar, y quan- do las aya declarado , le quedaque probar, fiel Parayíb eftá, ó eftuvo en alguna dellas,: porque fin ello, quanco del Clima fe digerc ferá inútil. En la primera drierta-. cion hallamos dífputando el Parayíb, á Paldtina , í>yria, la india ¿ Armenia , y Mefopqtamia. Buen eipacioferá el que gira entre dos paralelos, para comprehender ellas Provincias, algunas baldísimas. Antesrelirio V.m.que huvo quien fituafle el Parayfo en el Glovo de la Luna, ó en vn Monte cercano a ella , y que vn Efpañol erudito ic colocó en el Sol. Bufqueporíu vida el Clima a ellas opiniones. Otros dize V. m. que ponen el Paray. ío eri el Polo Artico, y otros en el Antardico. Muchos en el Oriente , y algunos en el País de Artois , y en el Rcyno de Uordova. Entre ella variedad de fentencias, fe inclina V. m. á laque favorece á Mefopotamia ¡ pero tan defanimado , que folo dize, la tiene por mas probable : pues u el Clima ha de dar ia ley para la la ¿un en que fue creado el Parayfo , y no fe fabe , ni quifo Dios que fe lepa donde ella eiíe , como fe ha dedefeubrir lu Clima 1 Y para cito galla V. m. dos ojas deidifcrta.K : cion!



d o n ! Yo no lo'eotiendo »7  afsi fio ay que eftinjar mis duda». Pero acordare va cafo admirable para cfte trabajo. En el capitulo u -  del libro 0 . de la vida del ipgenío- fo Civallero Don Quixote , leemos , que dd'pues de «ver hecho Sancho Panza ciertas preguntas al Primo, y  dicho de (i«que para preguntar necedades , y  relpondcr difparates, eoneceíitava ayuda de vezínos > M a s b n d h  
cbt Sancho de lo que fsbet ( dixo Don Q eixite ) que ay algunos 
que fe  caafan en ¡abe* >y averigiMr cafas, que iefpner defabidas, « averiguadas, no importan >n ardite al entendimiento, ni a la  
memoria. Si efto dezia por las fabidas » y  averiguadas» diieurra V. m. que diría por lasque no fe pueden faber* ni averiguar. Y biulvome á mi propoíiro. Conque fin elcrivio V m. en la penúltima linea de la pagina 3 7 1 .  
D i^ e Dies i  .Voyjes , y  A.tro.i hablando con ellos r Pues el que dke á vno, con el- habla 5 fino es que tuvo V. m. prefense el refrán : A  ti telo digo H ijuela  , ettiéndelo tu 
mi ¿Juera. Y creo que fue afsi > y  que por efta refranef- ca rcminifcenda elcrivio en la pagina 25s. llo*arete a 
t i Abel , que es lo mifnjp que a ti fe lo digo. El Diablo fea lorcia a la reminifcencia , que fe me qfcapo fin fen- tir. :En la difertacion quarta . fe trata de la variedad del computo deh Vulgata^ y de ios ferenta , y por recomendárnosla empieza la pagina J7J. con la dijere pan
es* » que es buena voz para harria apacible. JDef- pucs dize V. m. que íobre efto eferivieron en nuetiros «lias el Padre Pezron Cifietdeníe , y contra él el Padre Eequien Dominico, y el Padre Martianay Benedictino. Y luego : F.l ftbio  cifertienfe tefpondiò ¿ fus objeciones t»  
fegundo libra , que fato  para dejettja dei primero. Si refpon- diò à las objeciones en fegundo libro » de qué firve dezir , que iacò libro para detenía del primero 5 Ello, fino leo mal » es de la mifma cafeñaque t D i^ e Dios a 
M oyjes , y  Aaron ¡ubiando con e lic i, Defpuesfe eícuía V. 

: O s . à tratar los artículos de la qoefi ion por no /»Urdelas . Canceles del tiempo, que ocupa uuejlra H ifieria , .que es defde ¡a  
creación , bsflaeí diluvio. Si en buen Caüeliano pudo V, tu. dezfe términos, ò fiantes, para qué Cauceles, que



fienettal tiem po , c o m o  el reforcé al alimento , 6 el problema á los Drufos ? Pero li fu HiftoriadeV. m. no puede bollar otro cfpacio , que el de la Creación al Diluvio , ,para que U llenó de tantas , can varías , y  
tan edraña sean lejas de Braciiunes, Perfas , Egipcios, Arabes , Zibios , Sabaitas , Ovinas , Griegos , y  Drufos í Para qu¿ trata de la di vi í¡on de las lenguas, de la vnion dé las dos naturalezas , de la redempeion que nos adquirió la muerte del hijo de Dios»y  de la So* bcrana pureza de fu glorióla Madre i Dirá que no hizo masque tocar de pallo ellos myllcrios , y referir las opiniones de aquellas gentes , cu lo que incluye eíte libro i pero lo mifmo pudo hazer con la variedad de! computo, lin que pecáis en el rompimiento de lps Canceles. Afsi fenece fin algún provecho la quarta diferta- cion. Y la quinta , que le reduce á tratar de los eícri- tos de Enoch , no es de mejor calidad : porque li fojo declara , que vn fragmento > que fe atribuye á aquel Patriarca , no es fnyo , y eílá ya  dicho por irwchifsi- roos grandes Eicritores 7 parjfque es hazer fpbre. ello dífertacion i DlraV.ru. que eftp es apriíionar la li* bertadHidórica , poner limites al enrendímiento , y ¿fusobras , y violentar el habito , ó propcníjpude Jos que eferiven , prohivieudo Jasdifercacioaes , Us notas , la digrefsion oratoria perl'ujfiva , y los otros cnfandies , ó alivios » que por Ijt fatiga ,, ó por Ja claridad fon permitidos á los Escritores. Y que pues yo contra ¡a pradica pu do por mi alivio , ó por mi capricho , mandar, que mis muchachos rezen,quan* ¿o entran en la Efcucla , y no quando fajen , y otó ay quien fe oponga á mi güilo : lo que fe permite á vn Maedro de niños , no fe puede negar á vn Hif- toriador. Verdaderamente ello me haze fuerza ¡ y  ü  lo huviera ordo antes, V. ni. y yo , quedaríamos def* maulados. Yo por no a ver tomado fatiga tan pellada como ’«i delta Carta , y V. m. porque ni pagaría cj porte , ni tendría el quebranta hueftbsjde oir vna ma- l&aca llena de barbarifmos Vafeongados, y fundada foto



lo en la dlfonancla de lo que no entiendo, 6 nó veo íe¿ cibido entre los buenos Caftellarios. Sin embargo fir» vede algo la advertencia : porque fe libra V. m. de muchos difparatcs , que fobre fu graciofo Carhalogo de Autores quería dezirie. M as vale tarde que nunca, di-' zenporcftoen Caíliüa : y afsi fenezco mi gravitante Epifiola , con el dolor de averia prolongado ranro. Y puede V. m. creérmelo, aunque no lo jure : porque entre ella , y fu libro ay vna total opoíicion , quiero dezir , que es muy diverfo el fin. V. m. pretende con cfta Obra hazerle conocido , y yo con mi Carta quedo fiempre ignorado. V.m. quifo acreditar fu aita eru» dicion > y yo íólo expongo mi vaja ignorancia. V.m. ilufiró la frente de la Obra con lus recomendables dita- dos, y yo no loŝ  tengo , ni cara para fuponerlos, V. m. vendiendo fu libro gana la corta , que no bizo , de laimprefsion ¡  y  mi Carta como no la merece, nada me podrá producir > y fila tuviere no fe venderá. V# m. ha adquirido con jufiieia muchas , y grandes alabanzas 5 y yo precifamente cendre infinitos vituperios , por mi ofadia , y por mi delito de dcxarlaco* rreccion precifa de mis pequeños Difcipulos , para argüir con tan gran Waetlro. Sin embargo me quedan dosconfuelos : El primero , que todos ios golpes de la irritación de V. m. y fus Aprobadores , y  parciales, como no me han de hallar > no me han de herir. Y el ; iegundo , que fi peque algo en olvidar mi obligación, paraeferivir vna carta , V. mi. pecó mucho en formar vnaHiftoria , xonfideradó el tiempo , y el dinero', que tan inútilmente ha hecho gallar á fus ic&óres. Yo por mi folo lo averiguo porque el libro metiene de cofia veinte y dos reales en dinero , y en tiempo mas de veinte diás continuados. Conque fiendo ios ejemplares mil , y aviendo ( qué no lo creó ) mil locos como yo , ha vfurpado V. m. át publico doŝ  mil ducados , y veinte mil dias , y elfo es hazieudo la quema halla oy , porque no puedo fa* lir de ios Canceles del diluvio. De Dios á V- m.mucha



m ncna v id a para que arrepentido reftítuya x y  p ara  
que efearm entado no m e ponga en nueva o c a d o n d c  
pecar. Zaragoza veinte y  líete de N o viem b re  de m il 
fccecieutos y  treze.
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£ l  M aeflro de Niños.
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