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En Valencia:

Sandoval i Ro jas 5Banuelos;., -Fcr^
Bàade'Z:de:-Cordoyaj,^iUela,:Mànriquez de Lara , Calatayud -v &c.
actuaimente Marques de Almodo
var > i 'Hëredêrp-'d:e';lôsiEiîadqs,
D erechos,! Eepreféfitacíonesde
■ fu Cafa ; Gran •'Cruz : de; la.. iReal

;' -Diftinguida .-Glrdeo: Eigatìdia' .de’
. Carlos Tereéro'y,iGen.tÌLHoxtibre'
de Camara de fu Mageitad con
egercieio, i Embajador fuyo en
' la Corte de Lisboa.
r . :d; ■

: È É Ù .m éM ^M

a--ios

AS Perfonas de ammo
geheroío 3 como lo es
LLExc.; en io y e toca
te*

net L itro de Cuentas | porque
los hacen íegüh el mérito dé
los oue favorecen , i con hacer
los ..fe. pagan a s i "miíhios ' fin
eíberar. alguna remuneración«»
Pero, los mue reciben los ..'Bene
ficios ? deven confervar en fus
ánimos una perpetua memoria
qe ellos para cumplir con la
Obligación dél agradecimiento^
que refpeto de "Unos,es"untécon.ocimierito de lo qUe deven,»
ConfelTandofe obligados. ; i refi
neto, de Otros. es una de vi da re
tribución iegurt la condicioh
¿el Bienhechor ? i la pofsiblildad del Beneficiádd.
"!

U. Exc. ’es' Uno de'~aquellos,
quepor el,.alto Grado :én; qüe
O íos le ha colocádo, n o.necesi
ta

ta de ..remuneración.: Yo,a quien
U. Exc. lia obligado
tanto con
O
fu. .efttemada humanidad 5 i be
neficencia 3 no foi capaz de re
munerarlo..: pero devo xonfervar en mi animo la memoria de
mi obligación , i “defeai cümplir con ella , aunque me falten
las ocaíiones. Una cofa hago de
mui buena gana t que es peni
far mui a. menudo 'quanto Ira
favorecido Dios a Ü. Exc. para
que fea Bueno para si en las me
dras Efpirituales, avieñdole do
tado de gran Juicio , I de Árnor
a la Verdad: i a ló Bueno., i pa
ra que favorezca al Progimo,
aviendole inclinado a .fer Be
néfico, . ..
■ Primeramente diipuíb la .Di-
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cientos i treinta i feis
a. UoExó en la ciérna
ocho años«» Entonces
do el Duque del Arcó', D onA Ionio :Manrique id e ^ ta ra 4 ^ ik
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ñor. Rei:-deE¡|)áiapí) 0:
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dios que le condujeron á conciliarfe el Agradó; de unRei fumamente períplcaz ,■■;i labio 5 pro
porcionándote al mifmo tiempo
U. Exc. para fer mui útil a eftá Monarquía con el dévldo
acierto, en otros muchos Em
pleos : como lo ha manifeftado defpues con una -larga Ecofih
tinuada ■experiencia. Üb Exce
de fu parte 5 para habilitar fe
mas 1 nías j a fus propias; ex-¿
penfas , 1 con extraordinarios^
gados, hizo varios viages a dife
rentes Cortes, las mas principa^
les de Europa','''para índriririe
en el conocimiento , i trato de
los Hombres , en las Situacio
nes de ios Lugares, 'eh las^Goí--"
cumbres Políticas de las Nació-:

de U.

i ta
perla meropeos

afîtîguQi
O
reeuerdo ■ de

as

El Porte de U. Exc. fue tan
ckcunfoedto, disim ulado, Lpru-*
¿ente $ que-comíu modeftia íupoencuE tk lu iígratvpeE^ ca^ a5
concia fu avi dad E atractivo de
($}. amabilísimo Genio 5 ganar
las Voluntades ¡de loa mas Auto
rizados en aquella Corte $ i con
id Prudencia,contentar a Todos§
,!• ppr^fei merecer el Real agra
do i fatisfadon, De donde refu k b que a tos principios del
:Ano:mil .Setecientos i fcfenca... i
quatro honro el Rei nueítro Se
ñor a U. Exc. con la Llave de fu
Gentil-Hombre de■Camara con
©©
j /.yawt^/.ll'CS
aíD.;Exc.ven:el ano ante
cedente ñor fu Embajador a la

cedido una-Guerra: cuyas redil»

tas pedían el diedro manejo dé
uña Pérldña amante de laPaz«,
i bien inftrmda en elArte de confervar la 'Union' d e ■las Volenca
des de los -Principes: 1 con eftá
feliz conduta' r-general aplaufo,
continua ü¿-Esc;::én dicba Cor
te con la fatistacion que ha'-fábido grañgearíe
dei Reí Nu cifro
p
P

Señor, que ? quando fundo fu
Real Diftinguida Orden para ce
lebrar el feliz Nacimiento del
Serenifsimo Señor Infante Don
Carlos Clem ente, dio. a U. Exc.
una de las treinta ! nueve -Gran
des Cruces qué inftituyb ^eh
aquélla fu prim éra Creación i Solárrtéñte- ápüñta#& ^qué-U,

Exc. obrada ;pureza:- ^ propie
dad,

dad y i elegancia y-cóh que ufa
de la Lengua Caftellana 5 7merecio 7feo-nio den to$r:'' contados
en^elíNüiMref' :de;? la - Real Aeádtiiila'do feOLeáguaí:\ Bípa-»
hola*- ■ noin o o on ,n.o;-’O ■■■■■■■■■ ^

r o::1j# :mas|iíoEal)le:es;^ !q 8e -pata
íMtie^&r ^©.Éxd^n-feSilidad los’
mejores Libros de;varias Nacio
nes, ha procurado'edhieguir'üna
fegular íoftruceioii en el conoclmientodé 'f e t o Lenguas, i eR?
peciáí mente de la Lati na , aviendo tenido Yo la complacencia
de ©fefevand a-afición diie tiene
U.Exc^ a la letiíra de Flauto ; in
dicio mamfícfío -de lo feienlhf e m a d o q u o e ftá ü . Exc«: en fe
Lengua Latí n arpees guita de leer
el-AUtUí masdffiealmfedé- .dtfe"
ten-

nandez ele Miranda 5 Poncé de
. León , Manrique de Lara , Villacis, I la Cueva 5 hija de Don
Sancho Fernandez de Miranda
Ponce de Leon3Marques de Valde-Carzana 31 de Dona Catali
na de Villacis,Manrique de Lara
I la C u eva, Conde fa :de las Átnayuelas r i Marquefa de Taracena , ultima Condefa- de Pena-

flor : cuya
j amabilifsima Conforte de U. Exc. defpues de aver da
do el egemplo de una Perfeta
Cafada 3 murió día feis de Oc
tubre del ano mil fetecientos i
fe feuta i nueve: por cuya falta

fue preciíTo, que el Eftado de
fu Familia hlcieífe penfar a U.
Exc. en feo-undas Bodas, a las
quales pafso U. Exc. día once
de

de Abril del prefénte año mil feteclea tos i íetenta i tres, avlendofe cafado con la Exc.ma Seño
ra . Doña Mar|a Joaquina ■de
Monferrat i Acuña, hija de los
Exam os Señores- Marquefes de
Cruilias 9 dignifsima Conforte .}
de U. Exc. que por fus iluftrifsi- ;
mos. Afcetidleñtes , i Virtudes V
Chriftianas, merece íingular ve- J
ner ación.
;Pero.lo que Y o mas admi
ro :en U. Exc. e s , que ’ayiendo
heredado por fu alto Nacimien
to la obligación de imitar a fu
gran,-Padre:el Marques de Almodovár , cuyas infignes Virtudes
Políticas 5 i Chriftianas tuvo Ü.
Exapoco tiempo, para conocerlas
por fu tierna edad, fabe U. Exc.
51Í

fes

ser un vivo 'Retrato en todo
lo que toca a la ffiódeftiay-cin
cunfpécioti , i prudencia 5de la
Exc.ma Señora Dona Ana Anto
nia :de Gongóra , i Los Ríos,
Menendez de Aviles,SandovaI, i
Rojas 5que acrecienta la gloria
de U. Exc. fiendo Madre fuya:
i por fu medio ha logrado U.
Exc. que fu Iluftrlfsima Cafa fe
componga de Tres de fumo éfplendor , es a faber , de los
Marquefes de Almodovar
de
los Condes de Canalejas Ade
lantados Mayores de la Florida,
i de la de los Marquefes de Honti veros 5 cuyas glonofas Afeenciencias de dichas Cafas manifeftaria Y o que fe derivan de
la mas efclarecida Sangre , i mas
ai-

alta Nobleza , ñ no tratafíe con
U. Exc. a quien no devo referir
lo que fabe mejor que Y o.
Pero qual quiera que defee te
ner algún conocimiento , diftinguido , i claro de los oloriofos
Afcendientes de;U . Exc.-.puede
confultar a los principales Ge
nealógicas de- Efpana 5 í eípecialmente el EnJajo Cbronologiço
para la Hiftoria General de la Flo
rida , cuyo verdadero Autor es
el Iluftrifsimo Señor D o n An
drés Gonzalez de Barcia , disfraz
zado debajo del anagrama de D.
Gabriel de Cardenas z Cano , i
el Iluftrifsimo Señor Don Jofef
B erm udez.Prefidente que fue
de la Real Ghaneilieria d e .Va1lado lid j i defpues Gonfegero en
ff l*

'

cl

el Real dé C afóla 3 en Su exdel Afofentam iento de Corte 5 uno
i otro 3 amigos íntimos míos,
mientras que vivieron , i fin gu
iares veneradores de la Cafa de
U. Exc. a quien /por ahora no
me atrevo a fer mas molefto,
conteftandome' con decir 5 que5
aviendo penfado Y o en dedi
car éfta mi Junta de Cartas Es
pañolas a Perfona que las lea
con afición por la parte que con
tiene de la Hiftoria Literaria de
nueftra Nación , i por l o ' que
pueden Servir ala común inftruccion de los EftudioSos 5 me ha
parecido elegir: a U. Exc. para
confesar al miSmo tiempo en
publico;3■que U¿■ Exc. es uno de
: ■
:
ios

^os que mas me favorecen 5 i
honran.
Dios conferve la vida de U.
xc. mucnos anos con los mas
enees i permanentes
mientes. Valencia a
$r

e
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JL OR Carta acordada del Confejo,
fu fecha en veinte i quatro de Marzo
del año mil fetecleptos fefenta, i ocho,
confta aver concedido el mifmo Con

fejo ai Señor D. Gregorio Mayáns í
Sifcár, Licencia para imprimir fas L i
bros , pareciendome a mi , que fon
dignos de la luz publica. Juzgo que
lo es el prefente intitulado : C a r ta
M orales , Militares , C iv ile s , i Litera rías de varios Autores Efpañoles , reco
gidas , i ahora nuevamente añadidas por
D. Gregorio Maydns i Sifcdr : i que

no.contiene cofa alguna contra las
Regalías , 1 Pragmáticas de fu Mageftad , Valencia fíete de Junio de mil feteclentos fetenta i tres.
Don Framifco Perez Mesia*

Don

DON' G R E G O R I O M A YA N S
i Siícar a Quién leyere.
L deíéo de con Servar algunas
Cartas de D.Nicoias Antonio,
i de Don Antonio de Solis, i una
de Don Chriítoval Creípi de Valdaura y me obligo a publicarlas en
León de Francia en el año mil Se
tecientos treinta i tres. Fueron bien
recibidas, i las hice reimprimir en
Madrid año mil Setecientos treinta
i quatro, añadiendo otras muchas
de varios Autores Efpañoles , i dán
doles el titulo de Cartas M orales > M i
litares , C iviles y i Literarias. Aviendofe repartido tiempo ha éfta imprefsion ; he venido bien en que fe
repita acrecentada con otras Cartas,
caíi todas ya impreífas •, pero tan es
parcidas , que conviene juntarlas pa
ra que fe conferven mejor. Los juftos apreciadores de la erudición , i
juicio de D . Nicolás Antonio , pue
den

E

cien' ■
.leer otras fuy as $.añadidas. a fu
Cenfura de Mifionas F&hulofau Los

aficionados a la difcrecion , i cortefania de D . Antonio de Soils logra
ran leer en efta'. ultima impresión
nueve Cartas del m ifino Autor cote
jadas con fus Originales, que devi a
la liberalidad del .Dotor Don Francifcode Hoces Canónigo Doctoral
de la Igleíia Cathedrai de .Caracas,
que -,fin penfarlo 'Yo me las -embio
por .medio de mi intimo amigo e!
D otor D. M atkeo Juan d e . Atnufquibar::, Fifcai-en el Santo Tribunal
de la loquiíicion de Lima , bien co
nocido por fu Ungular entereza, dotrina juicio, i amabilidad. Las Car

tas que fe han añadido L caji todas
pertenecen a la Hiítoría Literaria.
Si las mías ne.cefsitan de perdón;
las agenas fon dignas de grandes ala
banzas. Caíi todas fe han colocado
fegun el orden de los tiempos. FudieraYo añadir algunos centenares de
Car-

Cartas mías efcrltas íbbre aíTuntos
efquiíitos con . alguna atención , í
diligencia. Pero ni tengo tiempo para recogerlas : m quiero parecer arabiciofo oftentador de Correípondenclas con Hombres de muchas letras,
i Períbnas de fuma autoridad. Otras
mas útiles ocupaciones entretienen
mi animo ? i egercitan mí confiante
defeo de aprovechar al publico en
lo poco que puedo : i ? fiendo Dios
férvido , prefto daré alguna mueftra
defto en mi Rhetorka eícrita en Lengua Efpañola.
Hice efte Prologuito en el año
mil fetecientos i cinquenta i feis.
Ahora no tengo que añadir , fino
que aviendome Dios hecho la gra
cia de aver cumplido fetenta i qua
tto años en el dia nueve de Mayo
del corriente mil fetecientos i fetenta
i tres; me ha parecido conveniente
juntar varias Cartas mías finitamen
te impreífas, i otras mas que por
!í
cier-

ciertas razones he querido añadir:
todas las quales forman cinco Tomitos en.oétavo en éfta quarta impreffion : la qual faldria mui aumentada
de algunos millares de C artas, fí mis
ocupaciones prefe ates me permitieC
fen efcogerlas para hacer copiarlas
de mas de cien Tomos ? en que eftan
enquadernadas, en los quales defeo
que fe conferven por la abundante
variedad de noticias que contienen:
algunas de las quales Cartas ? fí
üegan a faür a l u z , (como lo con
fio ) haran ver a mis Letores, que
no pocas Cornejas f que ingrata
mente me han picoteado > eftan veftidas de plumas mias. Pero defeo
que antes falgan a luz mis Cartas
Latinas, muchas de las quales pue
den llamarfe Libros por la efteníion
de fus afíuhtos. N o fe quegen pues
algunos Amigos i Favorecedores
míos p de que no tienen fu bien me
recida memoria en éfta corta Tunta
de

de Cartas Efpañolas; porque la ten
drán en otra mas abundante , fíendo Dios férvido.

CAR-

Pag-11
I. C A R T A DEDICATORIA
De Don Gregorh Maydns i Sifcdr ¿ Wihlioibt caria
del Rei Don Felipe V * Dotar i Examinador
€n ambos Derechos ¿i- Cathedrático del Codigo
de JuJiiniano en la Univerfidad .de Valencia,
dirigiendo el Libro intitulado : Cartas Morales,
Militares , Civiles 3 i Literarias* ImpreiTo en
Madrid por Juan de Zuñlga , Ano 1734* en 8.

AL EXCELENTISIMO SEaOft

DON JOSEF PATINO,
Cavallero de las Ordenes del Tusan, i de Sant
iago , Comendador de Alcuefca , del Con
fejo de Eira do del Reí nueftro Señor > Governadór en el de Hacienda , I fus Tribunal es.
Secretario del Defpacho Univerfal , de Indias,
Marina , 1 Real Hacienda 3 fu Juez Conferva-s
dor 3 1 Superintendente General , & c*

EXCELENTISSIMO SEñOR.

sEñoa.
Afta eí día de hoi he efcuchado lo que el Mundo
dice de U. É. Ahora quie
ro Yo decir lo que liento;
i lo diré con libertad. He
oido a muchos que frequentemente
Tom. I p
A
tra--

• 2

:

C a r t a s d e . varios

tratan con U. E* ;raegodos mui graves,
i tienen juicio i difcrecion para fon
dear , i reconocer el fondo que puede
tener una capacidad; ! tepetidifsimas
veces me han aíFegurado, que ha dota
do Dios a U.E.de una Comprehenfion
mui fácil , i admirablemente capaz,
acompañada de una Memoria tenacifíima, i tan fiel, que luego ofrece, I reprefenta a U. E. las cofas mas remotas
con las circunítancias mas menudas;
de fuerte que quando conviene,fe manifiefta U.E. tan ínílruido en quaiquier
particular de que en algun tiempo aya
íido informado; que íiendo aísi que
U. E. da expedición a tantos , i tan va
rios negocios ; parece que es Hombre
( como dicen ) de uno íolo. Me han
aííégurado también , -aver ■ obíervada
en U.E. una madura tardanza en refolver, i una pronta egecucion en prafilcar los medios,que conducen a los fines
defeados : una paciencia, que fabe to
lerar , i difsimular las Importunas moleftias de tantos pretendientes.., cada
uno de los quales quifiera para si toda
la autoridad, i favor de U.. E. Una rara

•

ge*

A u to r es E spadóles.

3

generalidad de animo , t a i , queU .E.
muchas veces fe ha hecho Agente de
fus mlfmos émulos , intercediendo pa
ra que lografíen fus adelantamientos, í
premios. El Mundo ha vifto que por
la dirección de U. E. fe han aparecido
de repente Egercitos armados , como
íi fuefle pofsible lo que fingieron los
Poetas de los Dientes del Dragón. Se
han fabricado Armadas,como oor
te Magica; íiendo la verdadera Mágica
una infatigable aplicación al Govierno
de la Monarquía , acompañada de mi
filen cío inopinadamente egecutivo. I
áfsi fe han vifto i admirado los eferos
mucho antes que las caulas Hegaífen
a fofpecharfe. Efto ven , i coníieífm ,
no fofo los jnftos apreciadores ; fino
también los enemigos del nombre de
U. E. i de la gloria
de la Nación.
o
1 Pero Yo al miímo tiempo me
maravillo mucho , de que devíendo
U. É. tantos aciertos, no folo a fu ca
pacidad, i experiencia; fino también a
¡agrande luz que le ha dado el conoci
miento de las Ciencias; eftón eftas hoí
ftan defvaiidas, que cali mudas, ni aun
A 2
fe

¿l

C

a r ta s

de

v a r io s

'

fe atreven a Implorar el favor de U. E.
Me maravillo,digo,de que fiendo U.E.
un fegundo Cadmo para hacer que
de repente fe levanten Egerdtos 5no
lo fea también , ya que no en la Intro
ducción de las Letras ( pues por la mifeticordia de Dios no fomos tan bar
baros ) en el aumento de ellas. Cofa
que me cauía tanta mayor eftrañeza,
quanto mas confiderò el alto juicio de
U. E. i fu delicadifsimo gufto: pues me
acuerdo mui bien , que una vez que
tuve la fortuna ( no ha muchos mefes)
de oir a U. E. la logre también de ver- le hacer en cierta Epiftola Latina , una
Critica tan ingeniofa , i fútil, que me
dejó admirado , i guftofauiente enfeñado.
2
No temo que U.E. me diga, que
la folicitud de las Armas le priva del
cuidado de las Letras : porque sé que
U. E. fabe mejor que Yo, que Alejan
dro Magno, que vivió entre ellas, i no
fupo vivir fin ellas , premiò las Cien
cias mas que otro quaiquiera : tanto,
que fu figlo por excelencia fe llama el
Filofofico.Sé que fabe U.E.que Cipioa

A
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y

el Africano , aun capitaneando los
Egercitos , no dejava de favorecer a
Polibio , Ennio , i otros Hombres sábios : que Celar en medio del mayor
peligro de fia vida , eftimo fus Comentarios , tanto, como fu efpadaa í en el
ardor de fus Guerras,no huvo Hombre
de Letras, a quien no favorecieí\e,aunquí huvieííe íido , i fueíTe enemigo fuyo. Pues íi efto hicieron unos Soldados de profefsion ; puede acafo, ni aun
dudarfe , que quien la hizo de las Letras , deve agradecido hacer por días
quanto efté de fii parte ?
3
Me parece que folo puede algu
no decirme, que la atención de U.E. fe
dirige a la fuma de las cofas. Yo lo
creo mui bien , i reconozco , que elle
deve fer, i es el principal cuidado, i folicitud de U. E. I puede fer, que conílderando efto los hombres de Letras,
qué regularmente ion de genios reti
rados, dégen de folicitar el favor de U.
E. Si efto es aísi,devame U.E.que Yo le
juzgue para mas 5 i por el amor que U.
E. tiene a las Ciencias,encarecidumente le íupiieo, que no tenga por perdiA 3
do

6
C a r t a s d e v a r io s
doefte poco tiempo de que Yo nece
sito para fer oído.
a Vengo, Señor Excelen tifsímo, %
fer Agente voluntario de los Hombres
doctos de Efpaña. Todos defean pro
mover las Letras, Suplico pues a U.E,
que, yá que puede , quiera favorecer
las , i propagar Fu nombre en la memo
ria de los venideros , amplificando la
gloria, de la Nación Efpanola por èfte
medio tan heroico. Ácuerdefe U. E. I
haga reflexión ( el negocio es mui sè
rio 7 i Yo muí amigo de decir lo. que
liento , no folo a quien amo; fino tam
bién a quien venero ) .ácuerdefe U, E*
i haga una reflexión y como íuy a , dé
que en Egipto huvo un Gran Valido,
también llamado Jofef, Hombre dé
gran fabiduria, i maraviílofa providem
eia, a quien sé que U. E, no querrá anteponerfe , porque fue la Idèa de los
Grandes Miniftros ; i fin embargo nos
enfeíía la Divina Efcrimra, que defpues , ni aun fu nombre fe fabia en el
mifmo Reino,(#) Tales olvidos ocafiona la falta de Letras. Yo no intento decir,
(#) Exodi i. 8.
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elr , que por folo el apetito de; vindícarfe del olvido , favorezca U. E. a los
Hombres doctos ; fino para que pre
miando a cada qual fegun fu mérito, fe
adelanten las Ciencias.
< I ooraue manifeftar las fuerzas
que para eíTo a i, pertenece a cada uno
en pa; rlcular ; mi défignio en la Di
rección de éíle Libro, folo es decir
con íinceridad de animo lo que puedo
hacer , para que U. E. refuelva lo que
deve mandarme. Daté pues Un inge
nuo , i verdadero teftimoriio de lo que
he trabajado,! una feguridad experi
mental de lo que , dándome Dios vi
da , i faiud , defeo , i puedo trabajar.
U E. verá, o el favor que deve darme;
o la difeulpa que deve prevenir a la
edad venidera. Yo nada propondré,
que , o no eíté hecho, o no fe pueda
hacer dentro de poquifsimo tiempo.
No folicito fino que U. E. me mánde
egecutarlo. I pues deséo obedecer, di
ré lo que puedo, i primeramente lo
que liento.
6 Yo juzgo , Excelentifsimo Se
ñor , que una de las cofas, que con ef-
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peda! diligencia;eleve procorar una
Maciony cs , que.-fti' Lengua fea unívería! ? por los grandes provechos que
de ello refiiltam,-..Efto-fe configue , eC
■ criviendo en-el Idioma-propio excelen
tes Libros 5 porque el deseo -defaber
íiempre fue mui grande en -,el Mundo;
i no ha ávido Nación , que aya íido
sabia, fin.que ai mifmo tiempo ayatenido otras muchas curiofamente apli
cadas ai conocimiento de fu Lengua»
Efte conocimiento, que los -Eftraños
adquieren , facilita el comercio en las
partes remotas , i dejando fupuefta la
gloria de la Nación, produce grandes
utilidades. Una de ellas es ? que los de
la propia Nación fe hacen mucho mas
racionales, teniendo un medio fácil
para aprender las A rtes, i Ciencias.
Afsi lo demueftra la experiencia en las
Naciones mas cultas , que ha tenido el
Mundo. Antes del Diluvio,i de la difi
perfion de las Gentes , afsi fe practicó
de necefsidad , no aviendo en el Mun
do fino una lengua , por medio de la
qual fe confervó la Tradición de las
cofas» Infundida defpues la variedad
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de las Lenguas , i obligados los Hom
bres a fepararfe unos de otros j tanto
mas racionales, i labios fueron, qtianto
mas cultivaron en fus propios idiomas
las Artes , i Ciencias : como lo ateftigua la memoria de los Caldeos /He
breos, Egipcios,indios Orientales,Grie
gos, Romanos, Arabes, i Chinos.
y De las Lenguas de todas eftas
Naciones , las mas nniverfáles fueron,
la Griega , i Latina. I es cofa mui dig
na de reparo , que quando ios Roma
nos , i Griegos tuvieron Efcueías, en
las quales los Gramáticos ( entonces
Gente de mayor erudición) enfeiíávan la Analogía de fus propias Len
guas , inventada con razón para que
la mifma uniformidad facilitaífe elLenguage ; quando obfervavan el poder
del Ufo común , unas veces tiránico,
í como ta l, padre de la irregularidad,
otras julio, para fuavizar las voces,
entonces fue, quando ambas Lenguas
fe hablaron, i fe efcri vieron con aque
lla perfección , que ateíiiguan hoi ios
mejores Libros de una i otra Nación,!

que tanto admiramos , i procuramos
imitar.
Lo

lo
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8 Lo mifmo que á ios Griegos , I
a:los..Romanos, fiicedlóa los Italianos,
i Francefes. Quando en Italia fe reno
varon ias Ciencias en el Idioma mater
no ;■ fe efcrivieron Obras, que hoi fon.
los Textos de aquella Lengua. Quando
en Francia fe empezó a practicar lo
mifmo ? adquirió aquella Nación ei
renombre de erudita , i la gloria de te
ner una Lengua univerfal. í por acer
carnos mas , I valernos de nueftro pro
pio egemplo , quando dejados aíTimtos poco serios, i reyertas pueriles,
fe eferivió mas en Efpañol de todas las
A rtes, i Ciencias; fe eferivió ( en mi
juicio) mucho mejor que ahora : como
fe vio en tiempo del Señor Don Feli
pe Segundo , en que la Lengua Caftellana llegó a fer univerfal aun en los
Paifes diñantes , a donde no penetró
el Imperio Efpañol, i el terror de fus
Armas.
9 Pero que hombre de juicio pue
de negar, que enfeñar en Lengua vul
gar , a lo menos las Artes Liberales,
tiene grandes ventajas ? Primeramen
te los Maeftros fe explican mejor en
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fu lengua propia? porque por bien que
fepan la Latina, que les es eftraíáa, Ca
ben con mayor perfección la que les
es natural , i familiar ; porque en ella
tienen mas abundancia de voces, eftán
m as egercitados; i por lo uno i lo otro
fe declaran con mayor propiedad , i
facilidad. Deípues de eftodos Diícipulos , a quienes mas fe deve atender,
entienden mejor , que en la eftraña,
lo que leen , i fe les explica en fu Len
gua nativa. Fuera de etTo , el conoci
miento de las A rtes, 1 Ciencias, fe fa
cilitarla , i eftenderia mas 5 pues los
que no huviefíen de profeguir los Eftudios ; en el tiempo que fe galla en
aprender la Lengua Latinarle que nun
ca fe firven , podrían emplearle en íaber de raíz la Lengua propia, para ha
blarla pura ,1 emendadamente ; i en
aprender la Rhetorica, para explicarfe
mejor , i faber {iquiera efcrivir una
Carta ; unas Inftiruciones Arithmeticas, i Geométricas, para el trato, i uíb
común 5 i cali toda la Filofofia , a lo
menos la Racional, i Moral, para dis
currir , i hablar con mas concierto , i
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dicernir bien la gran diftancia que ai
entre- las Virtudes, i los Vicios.
10
Yo no quedaría contento con
que íblo fe efcrivieíTe en Efpañol, co
mo halla ahora en las Efctiela-s fe ha
eferito en Latín. Heme criado, en ellas,
i se lo que fe hace: no por falta de co
nocimiento, i habilidad en los Maeftros; íino porque es raro entre eftos
el que fe atreve a apartar fe del eftilo
común , por el temor de que por No
velero le impidan los acenfos regula
res, como ha fucedido a muchos gran-,
des ingenios , con gravifsimo daño de
la República Literaria.Gradas a D os,
Yo nunca he temido a Efpiritus barbu
dos. En buena hora lo cuente. Defeo
pues , que fe aprovéche mas en menos
tiempo. Querría ver en los primeros
Elementos de las Artes mucha ma
yor diligencia, i arte: mayor copia de
noticias, i que ellas fueífen mas útiles,
i fe trataífen con un methodo mas fá
cil , i mas ajuftado a la capacidad pue
ril. En el orden de la naturaleza , pri
mero es hacer ello, i defpues diría la
mifma experiencia , fi feria útil practi
car«
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cario. Por eíTo fuplico a U. E. que
primeramente mande trabajar a los
Hombres mas hábiles ; i defpues las
mifmas Obras dirán , íi fon, o no provechofas. Para eíTo fon los Cenfores
de ciencia , prudencia , i libertad in
genua.
11 Se mui bien, quan fácil es pro
poner Ideas, que admiren >i quan difí
cil egecutarlas. Pero, íi digo, que ten
go hecho caíi todo lo que he propuefto ; poco coilará examinar , íi lo que
digo ,es afsij i, íi lo que tengo trabaja
do,es por ventura a propofito para fa
cilitar la enfeñanza de los que fe apli
can a las Letras.
12 Ya prevengo en mí animo, que
la embidia no podrá fufrir ,■ que aurt
en cofas de hecho , háble Yo con el
lenguage de la verdad , refiriendo las
cofas , como ellas ion , o a mi me pa
recen. Pero juzgando Yo , que mi íilencio pudiera fer perjudicial al bien
publico; no deyo, i por elfo mifmo?
no quiero callar.
13 Iré pues íiguiendo las Artes
por aquella orden con que las he eftudia-
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diado ; dejando a ios Profefíbres de
otras Ciencias el hacer aquello que. Yo
no puedo*

; 14 'Primeramente he oído a mu
chos que fe quejan , de que no. aya
en Eípañá.una.Ortografia tan fija j co
mo la tuvieron los Griegos, i Latinos;
i ahora los Italianos, i Fraocefes* Pues
tengo por cierto , que la podemos te
ner runcho mas fija , fundada, coda ella
. en un foto Principio , del qual proce
dan , como ' legitimas confequencias
unas pocas Reglas, inteligibles de doc
tos , i indoctos , facilmente practica
bles de grandes, i chicos ; i tan aco
modadas al Úfo común , que fea con
forme cada una de las Reglas *al. confentímiento univerfai de toda la Na
ción , a la practica confiante de toda
ella , i ,-lo que parece cofa nías eftraña,al Ufo de aquellos mifmos, que fin
aver vífto el Siftema,fe anticipan a cri
ticarle ; no pudiendo comprehender,
como èfte pueda fer conforme al Ufo
común , fi el Ufo común- ( dicen ) es
tan vàrie* Pero lo que digo, es cofa
de hecho' j. i mi Siftema no es. otra co-¿
fa,
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fa s fino una íencilla Interpretación dei
Abece Efpañol, en la qual figo a los
Ortógrafos en folo aquello en que to
dos ellos fe conformaron entre si ; 1
dejo de feguirlos en qualquiera cofa
en que difcordaron. I , como parala
perfección de un Siftema Ortográfico
folo rvecefsitamos de las Reglas que
dieron unánimes , i no en difcordia,
( lo qual es fácil de provar por via de
inducción ) refiiíta una Colección de
Reglas nada contrarias al fentir, i Ufo
univerfal; i , lo que es mas digno de
admiración,hijas todas de un folo prin
cipio 7 ciato j i evidente. Tengo efcrítaefta Obra ' de manera ? que las Propoficlones que firven de T exto , i que
digo fer de todos , i por eífo innega
bles 3 fe pueden leer en medio quarto
de hora yi eftán acomodadas a la ca
pacidad de los ñiños,por próximos que
eften a la -mí fma infancia j i la explica
ción de dichas Propoficiones , que for
ma Un Librito de veinte pliegos , es
prueva, i demoftradon de las referidas
Reglas. Eftas, no folo tratan de enfeñar a efcrivix correoamente, fino que
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prefcrfven también ( aunque de paíTo)
el modo de aprender a eferivir con fa
cilidad , 1 tomando una buena forma,
a la qua!, íi no fe acoílumbra uno en
los principios , puede tanto defpues
la fuerza de un mal habito, que es ca»
íi irremediable. No he tratado con
Perfona, que avíendo vifto, i exami
nado mí Siftema, no le aya aprovado.
Mucho mas que eífo importarla , que
U. E. me mandaffe , que le expuíieíTe
Yo a la Cenfura imivería!. Porque afsí
lo efperó, iré profiguiendo mi Pro
yecto.
15
La primera Gramática que un
Niño deve aprender , es la de fu Len
gua materna ; porque fe entiende , i
aprende con mayor facilidad ; i lo que
fe adquiere de ella, aprovecha def
pues para hacerle capaz de qualquiera
otra Gramática en brevifsímo tiempo,
Afsí vemos.,que el que íabeyáfa Lati
na , luego aprende la Griega. Pero Yo
deseo, que la Gramática fe ensene ra
cionalmente 5 quiero decir, que fe ex
plique haciendo inteligible la razón
de los preceptos, cofa que echo menos
en
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en la mayor parte de los Gramáticos:
Gente mui Teca en la manera de expli
carle, i mui amiga de confundir las ca
pacidades de los Niños con una im
pertinente multitud de preceptos , de
pendientes de una razón general , I
por la mifma razón efcufables. Si es
del güilo de U. E. que falga a luz una
Gramática Eípañola , mucho mas
cumplida, i al mifmo tiempo mas bre
ve , i methodica, que las que ai publi
cadas , tengo recogidos- tantos mate
riales , que dentro de tres, o quatro
me fes pueden eílár ordenados , i tam
bién impreíTos.
16
Si queremos confefíar la ver
dad , de ninguna cofa fe ha efcrito en
Efpañoi tan flojamente , como de la
Rhetorica, i Oratoria. Yo diftingo aqui
éílas dos Facultades , defeando que,
pues fon diftintas entre si , fe traten
también diílinta , i reparadamente. La
Rhetorica , que es Arte de adornar la
oración 5 immediatamente defpues de
la Gramática. La Oratoria , que es
Arte de perfuadir, defpues de aver
eftudiado la Eilofofia Racional, -NaTom. I.
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tural, i Moral , por razón de íer eftas
Artes fubaiternas de ella; pues la Ora
toria fe vale de la Filofofia Racional
para la Invención , ufando de ios Tó
picos , o Lugares comunes de los
Argum entos ; de la Natural , para la
abundancia del decir ; í de la Moral,
para el conocimiento de las Pafsioes , i de los modos de excitarlas
honefta i provechofamente. Con ci
to harto declaro , que quifiera Yo una
Rhetorica mui fencilla , i perceptible
de ios Niños ; i una Oratoria, clara si,
i methodíca ; pero que por la mifma
fublimidad del aflunto , requiera edad
mas adulta ; o por decirlo mejor , un
entendimiento medianamente inftraido*
17
Tres Siftemas Ton los que me
atrevo a decir , que fin mucho trabajo
puedo publicar. Uno íiguiendo el niethodo de Francifco Sánchez de las
Brozas, Maeftro común, no folo de Efpaña , íino de toda Europa, el qual
( como los Eftoicos) hermanó la Diale&ica con la Rhetorica , i de ambas
hizo un

mui

templado.
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18 El otro Siftema mucho mas
cftendido, es de Gerardo Juan Vofsio,
que abrevió , i redujo a fácil methodo
quanto fobre la Rethorica , i Oratoria
nos dejaron todos ios Rhetoricos, afsi
antiguos, como modernos. Tengo tra
ducidas en Efpañol fus Particiones
Oratorias; i folo me falta poner egetri
plos.
19 Ultimamente puedo publicar
otro Siftema, que me he figurado, mas
eflendido que los referidos en la gene
ralidad de las Reglas , i por eífo mas
breve,i mas fencillo en el modo de pro
ponerlas ; i mucho mas practico por
conformarle en todo con las coftumbres de hoi. Que es los que Yo puedo
hacer en éfte aífunto, ya lo di a entender en mi Orador Chrijiiano : Obra,
que aviendofe trabajado en poco mas
de dos mefes , no lera oíadia el decir,
que es mui fácil reducir fu Dotrina ai
Arte de orar que tengo ideada, con
foio añadir egemplos, i ufar del methodo de Partición , que ciertamente
es menos coito fo , que el de los Diaiogos , I mas acomodado a la capaci-
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dad.pueril.-1 por eífa caufa le usó C i 
cerón , inftruyendo a fu Hijo. Mas fá
cil es a U. E. mandármelo , que a mí
egecutarlo. I con todo efío digo 3 que
eftoi pronto a obedecer.
20
Si en Efpaíía ai falta de algu
nos Libros de ningunos mayor , que
de los que tiran a facilitar , i perficionar el ufo de la razón. La Lógica, o la
Dialéctica ,5que es el Arte que lo deve
enfeñar, i que por efíb fe llama Filofofia Racional, eftáfolo empleada en
queftioncillas inútiles, que antes ofufcan , que alumbran la Razón. No veo
Yo que fe enseñe-una Lógica , en que
fe tráte bien , procediendo de lo fencilio a lo compuefto > de las Ideas , di
go , a los Juicios ; de los Juicios a los
Silogifmos , o Difcürfos; i de los Dif- curios -al Methodo, tratando ( como fe
deve ) cada una de eftas cofas fin difputas , fin contradiciones de partes , con
folidez, con dependencia immediata
de la razón , i prudencia natural, con
fen cilléz ,. i claridad : de fuerte , que
- por efta Lógica no folo fe logre fa:ber el artificio 9 que fe deve guardar
en

zt
en la difputa; íino también en la converfacion , i trato de los Hombres, pa»
ra entenderlos , i darfe a entender.
21 No niego Yo que Pedro Simón
A b ril, Hombre de mucho juicio-, i de
varia dotrina , egecutó gran parte de
lo dicho. Pero Yo deseo, que efto fe
"Au
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emprenda con mayor ingenio, i mas

profunda erudición; i que fe egecute
con un methodo fácilmente percepti
ble de los mifmos Niños ; íiendo tal la
coherencia , i travazón de la dotrina,
que eífo , i la claridad con que fe trá
te , ayude mucho a retenerla.
22 Si como concebimos las cofas,
pudieffemos egecutarlas; Yo diría,que
el hacerlo no feria difícil a quien huvieífe leído todos los Inventores de
Siftemas Lógicos ( que bien contados,
fon diez , o doce ) i quifieífe emplear
un medio año en reducir a methodo
lo mejor de cada uno de ellos. No se
íi me atreva a decir, íi foi capaz de
egecutarlo. Pero por lo que tengo obfervado , i recogido , me parece que
puedo aífegurar , que no me feria dificuitofo eferivir en Efpañoí una Lo-
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gica menos efpinofa , i mas utilmen
te practicable , que las que ai impreffas en Latín , í en otras Lenguas; por
que cali todas fon diminutas, i en la
mayor parte de ellas fe trata de las
Operaciones dei Entendimiento por
via de difputa , haciendo incierto , i
dudofo el inífmo inflamiento de bufcar la Verdad ; i faltando en cali to
das el methodo propío de la mifma
Arte , claro, fácil, i breve.
23 Pero no puedo negar a mis Pal
íanos ( que fe precian de Dialécticos)
una gran gloria, i e s , que halla aho
ra tres agudifsimos Valencianos han
puefto la pluma en la Lógica tan dichofamente, que en eíte genero de
efcritos no ha falido en Efpaña cofa
mejor : de fuerte , que quien de folas
tres Lógicas formafíe una , que abrazaífe la dotrina de todas , harta , por
cierto , una Obra immortal.
24 Primeramente el eruditifsimo
Juan Luis Vives efcrivió muchifsimo
tocante a la Lógica ; pero con un me
thodo tan libre, como fu Genio , i tan
fuera de loque pídela mifma Arte,
que
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que no es para Niños, 1 requiere fuma
-atención en los mas adultos. T-an pro
fundo es fu juicio.
25
Defpues el Maeftro Pedro Juan
Nuñez dio una perfeófifsima idea de
la Lógica de Añíleteles , efparcida en
varios Libros , que juntos en un volu
men en que p r e c e d e el Libro de las
cinco voces de Porfirio, forman el Or
gano , que harmonioíamente ordenó
Andronico Rhodlo , Peripatético iluftre. Pero el Maeftro N u ñ ez afeólo
tanto fer Ariftotelico , que fu ma
yor conato parece moftrar que lo fue:
como quien e flava arrepentido de aver
feguído en algún tiempo las novedades
de Pedro Ramos.

26
Ultimamente mí doóllfsimo
Amigo de feliz memoria, el Padre Dotor Thomás Vicente Tofca, Presbítero
de la Congregación del Oratorio de
S. Felipe Neri de Valencia,publicó una
Lógica, que en lo que toca a las Efcuelas,poco mas ai que defear.Pero es mas
praótica para el ufo de las Difputas Efcolafticas , que es el fin que fe propu
fo , que para el trato humano, que Yo
B4
tami

%á(

C

a r t a s

de

'v a r i o s

también deseo ; porque mas nos Im
porta ufar ■■■dela...razón ' en el Theatro
del Mundo , tan Heno de Sofiftas prác
ticos , que manifeftar unai;gran-delica
deza de ingenio en un Theatro Acadé
mico. Sin embargo el Padre Tofca huviera hecho un gran fervido a toda la
Nación , fi como quería al principio,
hirviera publicado .fu Lògica enEípañol. Dios perdone a quien le quitó de
ía cabeza"':tán buen intènto.' Tenia ya
efcrita la Lògica en Efpañol, 1-, íl mal
no me acuerdo , para hoi en poder de
mi Amigo el Dotor Don Vicente-Albi
nana , Pavordre de la Santa Metropo
litana IgleGa de Valencia, hombre muí
dodo i prudente"; tenia , digo efcrita,
o cali del todo efcrita la Lògica en Ef
pañol, i penfava continuar afsi la Filofofia ; pero fueron algunos tan impor
tunos . i tanta la condecendencia: del
Padre Tofca al verfe oponer el efpantajo de !a novedad ; que tomo el tra
bajo de bolver a efcrivir la Lògica en
Latín , 1 pro’feguir lo demás en ía mifma Lengua. I afsi vemos que mui po
cos leen fu Filofofía, i muchos menos
laeftiman.
Lo
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27 Lo contrario fe experimenta
en fu Compendio Mathematico. Co
mo eftá efcrito en Efpañol, fon mu
chos los que le leen , i mucho ei fruto
que facan. Los Profeífores de las Efcuelas no tienen a mal que efte eícrito
en Lengua común 5 porque las Cien
cias Mathe-maricas no fon aquellas de
que mas fe glorian, i en que preten
den reinar.
28 Siendo pues tan sólido i claro
el Compendio Filosófico del Padre
Tofca , i al mifimo tiempo tan acomo
dado al genio que domina hoi en las
Efcuelas de Efpaña ( cofa mui impor
tante para que en fu introducción aya
menos refiftencia ) me parece , i creo
que no me engaño , que el traducir
le es cofa tan fácil, que no podrá un
Oficial de Imprenta componer tanto
de él 5 quanto uno de mediana habili
dad , fin cania ríe mucho, puede tradu
cir. En el eftado prefente no ai que e£perar que fe publique en Efpaña otra
mejor Filofofia, como no fea copiando
algún Curio Filosófico, i mejorando el
eftilo. Porque éíla es lina Ciencia que
pi-
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pide larga contemplación 5 i experien
cia, libertad en profe fiarla, i genio mo
dello, que fepa contenerfe donde convenga, fin dejarle llevar, ni de las pre
ocupaciones de la antigüedad 5 ni mu
cho menos de los halagos de las nove
dades modernas : partes que tenia el
Padre ToCca además de una Tanta fencilièz a todas luces admirable , i un
amor a la verdad, indecible. De fuer
te que preguntándole Yo una v e z , a
quien feguia en fu Compendio Filosò
fico , que eflava entonces trabajando,
abrió el tomo primero de las Obras
Filosóficas de Juan Bautífta Duhamel,
donde avia una eftampa de la Libertad
Filosófica ; i enfeñandorite la Verdad,
a la qual el Juicio eftava feñalando; me
reípondió con g r a c i a À efía jigo» Con
que me dio a entender que era amigo
de elegir de cada Secta Filosòfica lo
que le parecía mejor. Aunque efto no
quita que aya tomado de una mas que
de otras,
29
Pero en cafo de tradudrfe efte
Compendio de la Filofofia Racional,
Natural, i Sobrenatural ,Xeriamenefter
2
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ter que fe añadieffe n unas Inftítuciones
Morales : Obra que hafta ahora no
tenemos en nueftra Lengua, 1 nos hace
gran falta. Verdaderamente caufa gran
admiración, que la Filofofia Moral,que
entre las Ciencias Humanas és la Rei
na, i fue la que los Hombres principal
mente aprendían antes que en el Mun
do huvieñe Efcuelas; efte hoi defterra
da de las Univeríidades de Efpaña. Pa
ra qué fon en ellas las Cathedras de Fi
lofofia Moral, íi no fe enfeña? Se lee
un Tratado del Ultimo Fin, o otro íemejante ? i con eílo foio fe quedan los
Difcipulos a buenas noches. Defpues
que fe tolera que qualquiera Maeftro
enséñe lo que fe le antoja , van las co
fas afsi. Ava en hora buena varias Sectas Filosóficas (i las avrà mientras en el
Mundo aya Filòfofos ) pero quando fe
tráte de dar las primeras Inftrucciones;
íigafe en cada una un Autor Principe,
que aya efcrito breve , clara, i medio*
dicamente. I efto ño impide que fe dége a cada uno de los Maeftros la facul
tad de notar con la viva voz algunas
opiniones , como fe pra&ica en eljEÍJ

tu-
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tudio de los primeros Elementos de
la Gramática i Jurisprudencia.. Bien
que es meneñet advertir , que el Com
pendio Filosófico, que hoi es el me
jor j quizá no lo ferá mañana: cofa
que ia ha-de' fentenciar -no tanto éfte,
o el otro Maeftro particular , como el
Confentimiento de los mas peritos en
cada Seóta Filosófica. I.afsi "no..fu-cede
rla lo que ahora en el Arte Regia, que
defpues de averíe adelantado tanto la
Gramática , fe eftá enfeñando , como
la mejor del Mundo , con notable per
juicio de los Pobres Niños. Pero bolviendo a lo que decía., juzgo que fe
rian mui útiles unas Inftituciones Mo
rales , donde fe expuíiefíen todos los
principios , i dogmas de la Filofofia
Moral-Chriftlana , con tal brevedad , i
claridad , que en medio-año .fe pudiefj .

fen aprender con una mediana aplica
ción.
3.0 No píen fe U. E. que porque
deseo que eftas Artes Liberales fe enPeñen en Efpañoi.-; pretendo por eflb
que dege de apre-nderfe,- í cuítívarfe
la -Lengua Latina ■; antes;bien quiero,
que

ig
que el conocimiento de la Gramática
Efpañola prepáre , i facilite para comprehender mejor la Latina ; i que fe
aprovéche la infancia , i edad próxima
a ella , aplicándolas por fus grados a
la perfeta inteligencia de ambas Len
guas , i también de la Griega : lo qual
fe confeguiria, repartiendo las taréas
de un modo proporcionado a la capa
cidad r que comunmente fuete tener la
mayor parte de los Niños.
31 Yo no quiero infittir en que el
orden de las Artes, ila repartición del
tiempo, que fe ha de emplear en ellas,
fean de una, i no de otra manera. En
etto cada uno tiene fu idèa. Yo apun
taré la que por ahora fe me ofrece , I
es la figuiente. De tres a cinco años,
además de las claras , i diftintas idéas
de las cofas , expueftas a ios fentidos, i
de las primeras reflexiones, deve el Ni
ño inftruirfe en la ReligionCatholica, I
en las obligaciones propias de un Hom
bre racional. En aquella primera edad
no fe deven imprimir otras maximas.
Unicamente las Racionales , i ChriíHanas, fe deven repetir millares de veces
con
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con la mayor fencillez, i claridad, pa
ra que fe íníprímatl mejor, i con la ma
yor tenacidad. De cinco a fíete años
deve el Niño aprender a leer, efcrivir,
1 contar, fin olvidar lo pafíado, que
fíempre importa mucho mas, que todo
lo demás. De fíete a ocho , la Gramáti
ca , i Rhe tonca Efpañola, fin gaftar
mas papel, que ocho, o diez pliegos
en ambas Artes. De ocho a nueve, las
Gramáticas Latinad Griega, incluyen
do en ellas la Profodia, i a lo ultimo
unos Paralelos de los Preceptos de di
chas Lenguas , o por decirlo mas cla
ro , unas Reflexiones , que denoten
la diferencia de ellos : deviendo todo
efto efcrivirfe en Efpañol. I no parez
ca efte tiempo demasiadamente corto;
porque el Maeftro Antonio de Lebrija, que en la enfeñanza de las Lenguas
tuvo mayor experiencia , que qualquier otro en Efpaña; llegó a decir,
hablando con la Reina l ona Ifabe!,
de gloriofa memoria , (#) que era infi
ciente mucho menos tiempo. Sus pala(X) En la Dedicatoria de fu Grama*
tic afobre la Lengua Cajiillana,
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Por la qual forma

de enfeñar ( efto es fuponiendo fabida la Gramática Efpañola) no feria ma
ravillafaber la Gramática Latina, no d i
go To en pocos mefes ; mas aun en pocos
dias ; e mucho mejor que hafa aquí fe de
prendía en muchos años. I que efto fea

a fs i , lo manifeftó la experiencia en la

mifma Reina Dona Ifabel, Heroína
gíoríoíifsim a , que , fegun refiere Lu
cio Alarineo Siculo, Autor coetáneo,
(ff) fundo mui defeofa de lo faber ( efto
es pronunciar bien el Latín , en cuya
Lengua holgava en gran manera de
oir Oraciones , i Sermones ) fenecidas
las Guerras en Efpaña ( aunque ejlava
de grandes negocios ocupada ) comenzó a
oír Leciones de Gramática ( por el Arte
en E fpañol , que le eferivió el Dodifsimo Maeftro Antonio de Lebrija) En la
qual aprovechó tanto , que no folo podía
entender los Embajadores , i Oradores
Latinos 5 mas podiera fácilmente inter
pretar , i transferir Libros Latinos en
lengua Cafellana .

PeL ib.21.de las Cofas Memorables
de Efpaña 7 pag. 1 8 2 . c. 2.
(# )
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22 Pero ss menefter advertir , que
una cofa es faber Gramática, i otra
eftàr diedro en el ufo de ella. I afsí,
para que el Niño pedición affé fu Ra
zón , i Lenguage , deveria de los nue
ve años hada los diez eftudiar por la
mañana la Lògica efcríta en Efpañoij
i por la tarde, interpretar Libros Lati
nos, i una media1docena de Sentencias
Griegas. De diez a once deveria edu~
diar Arithmetica , i facefsivamente
Geometría por la mañana $i profeguir
en interpretar Autores Latinos por la
tarde, egecutando lo miímo en algu
nas piezas efcogidas de Autores Grie
gos. De once a doce i medio avia de
aprender la Metafifica, i Fiílca por la
mañana, e interpretar algunos Poetas
Latinos, i Griegos por la tarde. De
doce i medio a' trece avia de aplícarfe
a la Filofofia Moral por la mañanay í
a la Hidoria por la tarde ; procurando
ei Maedro hacerle- vèr por los fines,
caufas eficientes, i rircunítancias de los.
hechos,ia naturaleza de las Virtudes , í
de los Vicios 5 modo por el qual de la
obforvaefcm de ios egempios de la Híí-

'Autores E spaS oles.
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corla , comparados entre s i, fe filé for
mando la Elipíbfia Moral. Dò trece a
catorce anos fe. avia de aprender laOratona por la manana, i leer Oraciones
Griegas, i Latinas por la tarde. De ca
torce a quince todo avia de fer eger: citar fe en la Oratoria, i Poètica, do; blando el egercicío en la Oratoria,para
ique el amor a la Poètica no diftrageffe
de mafiado, i encantaffe los ánimos con
3aquel dulce embelefo. A viendo deftí|nado un buen Maeftro para cada una
Me éftas Artes , podrían hacerle todos
feminentes en fii Profefsion; i , fi algún
¡¿Muchacho cavefle enfermo ; como caMa año fe repetiría un mifino methofd o , facilmente fe podría refarcir io
Iperdido.
t 3 3 El que no pudieífe feguír a Ifte
Ipaííb, fi fuelle, muy débil; deveria apli
carle a hacer fogas, en cuyo egercicio
jfé camina acia tras; i, fi fuelle robufto,
|a la Agricultura , o a otro genero de
’empléo proporcionado a fu condi¡Éion, i talentos; porque, fiendo las InC*
jfituciones de las dichas Artes,breves, I
jjliethodicas. e l.. que no fuelle capaz de
.fi Tom. I.
C
apren-
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aprenderlas en el tiempo preferito, da
r í a Indicios •de tener cortiísimo inge
nio 5 pues el methodo propuefto 'na
da añade al que comunmente fe prac
tica , fino el conocimiento de la Len
gua Griega, Arithinetica, Geometría,
1 Fiíofofia Moral, acompañada de la
Lección de la Hiíloría 51 el tiempo que
fe deve a eftas Artes , que bien com
putado j es poco mas de un año, le fupongo ganado con la brevedad , i fá
cil methodo de las otras. Yo se que
hablo con U. E. que , como tan alta
mente comprehenfivo , fin que Yo me
explique mas , eftará muy al cabo de
lo que quiero decir. Por elfo no me
alargo , aunque pudiera ; porque ten
go efcrito un Líbrlto del Fácil Modo de
inftrmr la primera edad.
34
Pero, como no es lo miímo de
cir las cofas, que egecutarlas ; i efto,
figuiendo el común methodo de enfe•ñar , no fe pudiera confeguir ; coníiderando Yo la multitud de preceptos)
fu confufion , i el univerfal abufo que
ai en Efpaña de darlos en Latín ? ha
ciendo inílmmento para adquirir la
XeH“ :
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Lengua Latina, la mifma Lengua La
tina, que fe ignota; me acuerdo de que
aun ílendo Yo de edad de catorce , o
quince años, quífe tentar hafta qué ter
mino podría reducir ( eferivtendo en
; Efpañol) la Gramática Latina; i forme,
¡ide la manera que podia entonces , una
; A rte , que no llegava a dos pliegos : ia
■ qual creo , que hol aun fe conferva
Jen poder de un Curiofo. Deípues , efv tando en Salamanca , aviendo vitto
en el año 1720. la doda Minerva de
f Francifco Sánchez de las Brozas ; for
me para íocorro de mi memoria una
iGramática Latina ( bien qne eícríta en
|Latin ) en que procuré juntar con la
|copia la brevedad , i claridad , figuieugdo un camino medio , ni tan largo, co
lino el de la Minerva , ni tan corto, co
lino el refumen que hizo de ella, me
camente preceptivo, el míífno B rocen|fe. Eftá eícríta efta Gramática en unos
fe s pliegos. Pero ni aun es etto lo que
'0 o desèo ; porque fuera de que defde
el año 20. hafta ètte, en que contamos
lÜreinta í quatro , he óbíervado algo
Jttas ; quifkra que la Gramática . por
il'
C»
la
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la qual fe aya de enfénar la'Lengua
Latina, fe efcrivieíTe en Efpañol: cofa
mui fácil 5eftando ya trabajada' en La
tín. En Efpañol efcrivier.on los Precep
tos de la Lengua Latina, Antonio de
Lebrija, Francifeo Sánchez de las BrozaSjPedro Simón A bril, Gonzalo Co
rreas , i otros muchos , que fin controverfia han íido los primeros Maefttos
de toda la Nación. En fus Lenguas
propias enfeñan hoi la Latina las Na
ciones mas cultas/ I Yo qu ifiera ver,
como los que fe oponen a éfte methodo, aprenderían (aunque fean Hom
bres mui hechos ) la Lengua Griega
en Griego , la Hebraica en Hebreo , i
afsi otras eftranas. I también quifie
ra que me digefíen , como llegaron
a faber la Latina fino por medio de
la Interpretación Caftellana de las Re
glas Latinas. Pues para que íirve elle
rodeo ? Si Lebrija , S á n c h e z I otros
grandes Maeílros , también efcrívíeron en Latín fus Artes de Gramática,
fue por querer aprovechar a todas las
Naciones , dejando a cada tina la di
ligencia de acomodarlas a-fu Lengua,
co-

37
como ellos mifmos lo practicaron en
la nueítra , con tan notable fruto , co
mo admiro el Orbe Literario; pues fus
Efcuelas fueron Seminarios de Varon
iles fapientifsimos. Pero (iempre ha ÍIdo defgracia mui lamentable , que la
preocupación de ios míelos de los que
no fe acuerdan de que fueron Niños,
i por eífo fe tienen por mui Hombres,
perjudique mucho al aprovechamien
to de la primera edad.
35 Hafta ahora, Señor Excelentifílmo , he apuntado algo de lo que por
diveríion he eferito, i tai qual cofa,
que me parece, que fácilmente podría
eferivir, como me obligaífe a ello el
precepto de U. E.
36 En lo que toca á la Jurifprudencia, íiendo éfta mi Profe fsion ; no
se como hablar. Decir aquí todo lo
que tengo obfervado, no fe conforma
con el refpeto que devo tener a las
ocupaciones de U. E. ni con la modera
ción que devo guardar, mientras no
llega el cafo de que lo ateftigue la mifma Experiencia , la qual me permitirla
otro Lenguage mas libre. Pero, fi Yo
C 3
doi
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doi por principal obligada a la mlfma
Experiencia ; fácil es reconvenirme por
ella. Con todo elfo no dejaré de apun
tar, que diez años ha que tengo efcrito
un proporcionado Tomo en folio , que
intitulkyjurifeonfulius, en cuyo Libro
propufe la Idea del verdadero Jurifconfulto, i ios medios fácilmente prac
ticables , para que cada qual lo fea íegun fu capacidad, i aplicación, íiendo
certifsimo, que íiguiendo el methodo que fe pradica hoi >es tan poco lo
que fe aprende en las Efcuelas, que
ios que fe aplican a la Jurifprudencia,
no hacen ia decima parte del Progref
fo, que con el mifmo , o menor tra
báje, pudieran hacer: no por otra can
ia , ílno porque ni faben el modo de
manejar los Libros con fruto ; ni ( lo
que es mucho peor ) conocen quales
deven manejar. Vicio , que claramen
te procede de los mifmos Maeftros.
Qual^ hallaremos entre ellos ( excep
tuó íiempre algunos pocos de extra
ordinario ingenio, i habilidad) que íi
es hombre modefto , i ie preguntamos,
íi con íolo el Cuerpo dei Derecho C i
vil,

HsPAi:
39
vil , I tres-f Q:quatro. Interpretes , fe
atreve a efcrivir dentro de quince dias
un T ratado fobre qualquier afíunto#
mas copiofo , que qualquiera de los
que Don Juan de Pega,, o .oteo Profeffjr de eíciatecida nombre , fabemos
que trabajava en ei efpacto de un año:
Qual Mieftro, digo,hallaré-naos.,que, íi
le hacen una propuefta femejante, no
exclame luego , que eífo es impofsible?
Pues fuera de toda arrogancia , es tan
fácil, que folo por no eftár ociofo , lo
he practicado muchas veces; i, íi no te
miera Yo parecer ja&anciofo , propo
niendo una cofa, que es mas propia
para unas apueftas familiares , que pa
ra el fin que tengo de fer emplea
do mui de propofito en lo que correfponda a aquello que Yo pueda ha
cer en beneficio publico; diría por
cierto, queíiU. E. me lo mandaífe, me
hallada pronto a egecutarlo de mucha
mejor gana : i ofrecería dar dentro de
quince dias un Tratado cumplido fo
bre qualquier aífunto , emendóme en
él a la Theorica Civil. I, íi (como digo)
éftaS cofas , merecieífcn proponerfe a
C4
U. E.
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li. E. tati sèriamente ocopadoiDie ofre
cería a elio : no porque Yo píen fe te
ner mayor ingenio , ni aun igual al de
otros muchos ProfeíTores • fino porque
he hecho eftudio particular de elegir
los mejores Libros de mi Profefsion; i
con larga , I atenta meditación , me he
formado una Arte ( que afsi la quiero
llamar ) de manejarlos con expedición,
i provecho *.la qual Arte enfeño en mi
itíeúÁ o Jurifconfulto.

37 Por ei beneficio de èfta Arte,
aunque como, duermo, pafséo, visito,
i foi vifitado, fin cerrar a nadie la puer
ta, fino folamente a los ociofos; en po
cas acometidas (porque e l trabajo con
tinuo a poquifsimos gufta ) he e feri to
cofas , que juzgaron algunos que por
el poco tiempo en que fe eferivieron,
ni eran mías, ni podían ferio. Afsi en
e i año 23. quando folo tenia otros tan
tos de edad ya cumplidos, en el corto
efpacio de quatro mefes en que devia
prevenirme para la opoficion que hice
a la Cathedra del Codigo , que obtuve
entonces, i mantengo aún 5interpreté
i publique los Fragmentos de cinco furif-

rifconfultos, que fueron,
io Rutílio Rufo j Quinto Cornelia Máximo*
Rutílio Máximo , Campano, i Tarrunteno Paterno,, Comente? i defendí en
las mifmas opoílciones ios Fragmen
tos de quatro■Jurifconfultos mas, es a
faber , Sexto Papírio, Cinnay Julio
Aquiía , i Granio' ■ Flaco; i también
trabagé, i defendí en aquellas mifmas
opoílciones feis Tratados Legales: dos
de los quales falieron defpues á luz en
el año 1725 : én que publiqué diez Difputas del Derecho , ofreciendo en el
Prologo noventa mas. Pero éftas toda
vía eílán por publicar por falta de Pa
trón : como también los Comentados
que tengo cientos, i ahora fe ponen
en limpio , fobre muchos Jurifconful
tos: cuyo numero, incluyendo ios que
tengo impreffbs , llega a treinta 5no
fíendo ni aun quince los que otros han
interpretado. Verdad es , que Yo he
procurado elegir los que tienen menos
Fragmentos 5 porque íiempre he íido
inclinado a emprender Obras , que an
tes las acabaíTe Y o , que ellas conmigOi
3o Hemos echado ya las velas ai
vlen-

a i
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viento, inoes fácil recogerlas. U.E.me
permita que figa Yo éfte derrotero, i
que profiga en dar las noticias de lo
que he defcubierto , por íi acafo im
portare a la República Literaria.
39 Confiderando Yo lo mucho
que comunmente fe ignora la Chronologia Legal, tan importante para faber el ProgreíTo del Derecho ; efcrivi
las Vidas de mas de cien Jurifcon Cul
tos : i de !a manera que las he efcrito,
darán bailante teftimonio , no tanto
las cinco primeras , que publique once
años ha aprefuradamente trabajadas;
como la Refpuefta que di en el Libro
IV. de mis Epiftolas Latinas, Ep. XI. a
las curiofifsimas dudas que me propu
fo el mas ingeniofo, i erudito Profeffor
que hoi tiene Efpaña , el Dotor Don
Jofef Fineílres,Cathedratico de Vlfperas de Leyes en la Unlveríidad de Cervera , cuya modeília, i virtudes fon
fuperiores a todo lo que fabe.
40 Dejare en íilencio la relación
por menor de otras Obras fueltas que
por varias cafualidades he trabajado:
como muchas Cartas fobre affuntos

Le«
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Legales, Obfervaciones particulares
fobre varios Textos ¡Lecciones de Pun
tos ( de las quales fe me han defpare«do mas de treinta, quedándome folo
diez , o doce)i todos los Argumentos
que he argüido, que juntos forman un
proporcionado tontito en quarto; que
he intitulado: Difputas Publicas, en las
quales fe verá el Methodo de argüir,
A

utores

que íiempre he

procurado guardar,

prefuponiendo varios principios para
empezar, proponiendo las dificultades,
por lo que en los Libros fuele fer ulti
mo termino de las Controversias Aca
démicas. Cofa que me hizo en las Ef-

cuelas gloriofamente odiofo. En fuma
mis Obras Legales, fi fe juntan , pue
den formar quatro Tomos en folio: de
los quales los dos eftán pueftos en lim
pio , i en difpo fie-ion de dar fe a la es
tampa, folo con que U. E. infinite que
lo quiere.
41
No alegare por mérito ( porque
no se íi muchos le tendrán por tal) el
aver mandado imprimir ei 1 beofilo re
novado por Daniel GaltieVypziz. facilitar
la enfenanza de los .que empiezan la

44
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Jurifprudencla: Methodo que fe prap-»
tica hoí en ia Univeríidad de Tolofa, í
que defpues de feis años que expliqué
ia Inftituta por Amoldo Vinnio ( mal
entendido de la mayor parte de los
principiantes por falta de Latín ) hice
feguir en ia Univeríidad de Valencia,
con tan notable fruto, que en el corto
efpacio de quatro, o feis mefes, adqui
rían los Eftudiantes , medianamente
aplicados, una ciara i fundamental idea
de la Inftituta de Juftiniano $inficiente
para que quaíquiera por si pudiefle
defpues manejar las Pandeólas, i el Có
digo : no fiendo culpa , antes bien ala
banza de dicho Methodo ( como tam
poco es culpa de Vinio) el que fatiffechos muchos de aquella primera in
formación , obtengan defpues el gra
do de Dotor: pues las Artes no fe fa
cilitan para quedarfe en los principios?
fino para adeiantarfe mas , I mejor en
ellas. De efta fuerte firven las primeras
gradas para fubir mejor a las fegundas,
1 éftas fucefivamente para llegar a lo
mas alto. Pero en prueva de la utilidad
de dicho Methodo, báfte apuntar, que

el
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el Dotor Don Jofef Fineftres , por cu
ya sabia dirección florece hoi la Juris
prudencia en la Univeríidadde Cetre
ra, dio en el mifmo peníamiento que
Y o ; i luego- que vio mi refolucion, ÍIguíó el egemplo,. mandando a fus D is
cípulos , que empeza-fíen la Jurifprudencia , aprendiendo dicho Methodo,
defeftimado como flojo folamente de
aquellos , que , o nunca le leyeron , o
foio guftan de alabar lo que no entien
den, para convertir en alabanza fu mifma ignorancia. Llegando Yo a éfte
punto me acaba de decir Don Blas A n
tonio Ñafiarte í Ferriz, Bibliothecario
Mayor del Rei nueftro Señor, Perfona
de mucha i varia erudición ; me acaba,
digo, de decir, que en Zaragoza hizo
quanto pudo para dar a conocer, i in
troducir el ‘íheofilo renovado por Da*
niel Galtier. Si Yo logro ver que toma
algún cuerpo en las Univeríidades de
Efpaña 5 renovaré la imprefsion (por
que la que-Yo mandé hacer , ya no fe
halla ) añadiendo el Texto de Juftinia»
no,como fe ha hecho en Tolofa, i unas
breves Notas, en que pienfo emendar

a
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algunos defediiíos, i Tuplir algunas no
ticias, que echo menos.
42
Pero eftas menudencias no pretédoqueentréa ia parte de mi mérito:
como ni aver empleado mas de quatro
mefes en rever., corregir, i ordenar los
veinte i dos Tratados Académicos de
Don Juan de Puga, Profeífor íluftre de
la Univerfidad de Salamanca; cuya vi
da efcrivi, i dos años ha que anda imprefía en el Libro Sexto de mis Epiftolas. Efta Obra dividida en dos Tomos
en folio quanto antes faldrá a luz , fegun los avífos que he tenido, i los plie
gos impreífos que he recibido de León
de Francia, donde fe hace la Impreffion , perezofatnente detenida ( contra
mi voluntad) dos años ha. Digo , que
de eíio no hago mérito ; porque , íi el
trabajo que pufe en reftituir a fu pri
mitivo ser todas las obras de aquel
gran Jurifconfulto , le huviera Yo em
pleado en efcrivír 5 quizá feria el fru
to mas vifible; a lo menos para mi mas
glonofo. Pero en efto quife ceder a
la preocupación de muchos, efperando , que la mayor parte de tantos ,1
tan
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tan juftamente apafionados a los ..Es
critos de Don Juan de F u g a , creerán,

que por aquel trabajo ( en gran parte
material, i que por elfo mifmo me
confumió la paciencia ) hice Yo mu
cho mas, que íi de nuevo trabajafle
quakfuier Obra. .
45 Efto me ha parecido apuntar
en orden a las Artes, i Ciencias, a que
me he.aplicado.
44 Fuera de efto veo , que en Efpaña ai gran falta de Hiftotias efcritas
a la lu z; de la Critica. Obfervandoíb
Y o , quando apenas empezava a Talu
dar a éfta , movido de una natural In—■
clinadon.de-hacer de mi parte lo q u e
pudiefíe; imprimí las Vidas de San Gil
Abad, i de San liefonfo , M etropolita
no de Toledo. Pero, como entonces,
aunque principalmente atendía Yo a
la ínveftigacron de la verdad -5 era de
smallado foiicito en querer adornarla,
trafpaííando quizá por el amor de la
cloqueada: y./lQs eftrechos limites- de-,
una rigurofa Hiftoria , introduciendo
Oraciones, bien que veriíimiles j delpues coa mas luz-efcrivi la Vida de San
Juan
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Jum Bautlfia , que deseo publicar*
como Obra en que pretendo manifeftar ío que puedo hacer aplicándome
a efre genero de eftudio.
qj- Ei gran deseo que tenia Yo de
ver impreíTa la Continuación Latina
de la Hiftoria de Rebus Hifpania del
Padre Juan de Mariana, grave , i .ele
gantemente eícríca por mi Amigo in
timo el Reverendifsimo Padre Prefentado Fmi Jofef Manuel Miñana, T rini
tario Calzado , de feliz memoria ; me
'obligóa.hacer
las mas vivas dilíeenO
O
das para que falieíle a luz , como por
ùltimo fe logró , facilitandolo la libe
ralidad de Don Blas Jovér Alcázar,
Alcalde dei Crimen en la Real Audien
cia de Valencia, el quai, ofreciendo
por mi mèdio a Pedro de Hondt, Impreilor Glandes, mil i trecientos pe
los para avuda de cofia de la imprefíion^, conliguió que aquel la empren
dióle a íus expenfas , con la preciíTa
condición de que Don iacinto Jover I
Yaldenoches , hijo deDon Blás ? de
dicane ia Reimprefsion de la Hiftoria*
i Continuación de ella al Sereniísimo
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Señor Don Fernando , Principe de Afturlas. Ien efeto mi difcipulo, i ami
go Don Jacinto,con tal obfequlo fe la
bró para con fu A lteza un grande mé
rito, i procuró ai miímo tiempo a
nueftra Nación una gloria tan íinguiar,
que ha merecido los aplaufos de todo
el Orbe Literario. Si efta Hlftoria del
Padre Prefentado Frai Jofef Manuel
Miñana ha logrado fatisfacer al delicadifsimo giifto de U. E. puedo publicar
otras obras del mifmo Autor. Pero pa
ra algunas de ellas era menefter que
tuvieflfemos un ImpreíTor , que a lo me
nos íupieiTe el Alfabeto Griego.
q.6 Pero bolviendo a mi affunto,
la caufa porque en Efpaña fe cuida
tan poco de la perfección de la Hiíloria, es , por lo poco que fe eítudía la
Literaria. Yo por mí parte he procu
rado manifeílar un buen deseo de que
efta falta fe fúpl-a , aviendo publicado
algunas Vidas de Hombres Dodtós,
como de Don Nicolás Antonio , i de
Don Antonio de Solis , que, dándome
D los (alud, reimprimiré mas copiofas,
añadiendo-algunas otras. .Ahora eftoi
Tom, L
D
aca-

ro
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acabando de efcrivir , con macha ma
yor diligencia la Vida de Don Antonio
Aguftin, Arzobifpo de Tarragona, cu
yos eruditifs irnos Diálogos de las Ar
mas, i Linages de la Nobleza de Efpaña,
eftoi a vifperas de dar a luz.
aj Por el mifino deseo de intro
ducir en Efpaña la Hiíloria Literaria,
años ha que hice ( en el mayor hervor
de mi adolecencia) unos Apuntamien
tos para formar unos Comentarios Po
bre la República Literaria de Don Die
go Saavedra Fajardo : i queriendo ex
plorar , como fe recibirían , anticipe
una Oración,al i.parecer en alabanza de
aquel mi fino Autor j pero verdadera
mente Critica 5i fe recibió de manera,
que efcandalizandofe muchos de la
libertad del decir ( aunque , cierto,
mui moderada )' me retráge del inten
to. Es cofa mui indigna de la grave
dad de nueftra Nación , que ai paño
que en las demás ha llegado la Critica
a tal Abuló , que ahora mas que nun
ca , eftá el Cepticifmo, i aun la Increciilidaa en íu mayor vigor , en Efpaña
ie dé por lo común, ~en el eftremo
opueí*

A u to r es E spadó les.
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opuefto de una facilidad tan crédula,
que muchos Efcritores f íiempre há^
blo en general, fin animo de notar al
gún particular ) parecen Niños. Tan
poco es lo que mueftran aver vifto , i
leído ; deviendo tomar un medio de
ufar del juicio con una prudente pre
caución.
48 Efto es j Excelentísimo Señor,
lo que tengo hecho; o , dándome. Dios
fallid , digo que puedo hacer fácilmen
te. A U. E. toca refolver lo que deve
mandarme. Si Yo trataífe aquí de pro
poner un Proyecto Literario fegun la
medida de mí deseo , i proporcionado
a la Grandeza de animo que coníidéro
en U. E. diría mui por m'enudo cali to
do lo que falta por hacer., i las Períonas que conozco que lo pudieran egecutar.
49 Diría , que nos falta un Diccie*
navio de Jas Voces Efpaííolas antiquadasy para que fe cpníerve la memoria,

i eftímacion de los LibrosEípañoles
antiguos , íiendo cieno que la Lengua
de cada dia irá:defigurandofe mas , 1
mas;, ¿podría Yo añacEr;>¿quer,n:ó.:íáIr>.
Da
ta

p
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ta quien le aya trabajado 5 fino quien
lo mande Imprimir.
co Diría, que mas ha de dos ligios
que fe quejava aquel gran Averigua
dor de las Canias de la corrupción de
las Artes, i Ciencias, Juan Luís Vives,
de que no avia en Efpana un Dicciona*
rio E¡panol- Latino , i Latino-Efpañol,
que ño fueíTe diminuto; íiendo tan fá
cil , a lo menos para de pronto , tras
ladar a nueítra Lengua el que parecieffe mejor de las eftranas.
s 1 Diría, que neceísitamos de Dic
cionarios de cada una de las Ciencias,
i particularmente de las Mathematicas 5 i que de eftas sé Yo quien le tie
ne hecho; pero no le imprime, porque
aunque tuvo caudal para hacerle, no
le tiene , o no le quiere gaítár en im
primirle.
5a Diría , que el Dotor Juan Bautifta Cqrachán , Cathedratieo de Mathematicas, añoc-há jubilado en laünít
veríidad de T
V?aier
cía , ha trabajado fin
cellar por eibacío de cínquenta i cinco
años en las Mat hemaricas , con aquel
Magiftería, 1 claridad, que eftá manifeCtac
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tando fu Arithmetica Demonjlrada, pri
mer enfayo de fus. Eftudios juveniles;
I no fe atreve a dar a luz fus excelentes
Obras por una püíiianime defconfianz a , hija de fu íingular modeftia , que
deve da ceder a fuperior precepto.
De fu Mathemat ica Sagrada puedo Yo
dar alguna mueftra.
5 3 Diría, que en Efpaña ai grande
necefsidad de unas Inftituciones del ;i
Derecho Efpañol, donde únicamente '/
fe alegaífe la dotrina de las Leyes , que ,(
eftán en ufo. Que convendría, mandar
a dos, o tres Letrados , los mas hábiles
de Efpaña, que cada uno por si las tra
bajaífe , para que defpues fe eligieífeti
las mas bien efcritas, i dándoles publi
ca autoridad , fe mandaífen leer en las
Efcuelas. Que feria conveniente , que
fe hicieífe una Imprefsion de todas las
Leyes de Efpaña , fin Comentarios al
gunos ; pero con unas Notas brevifsímas, i con Remifsiones a los Interpre
tes, que las explican de propoíito. I, íi
a todo efto fe añadieffen unas

Paratti

las de todo el Derecho de Efpaña , corno
las que hizo Jacobo Gothofredo del'
D 3
Co-

ja
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Codígb Theodoíiano no avria nías
quedefear en lo que toca a la J¡.im
prudencia Civil ,1 Fradica : pero si en
quanto a la Canónica, en la qual,entre
otras cofas echo menos unas IníHtticiones de las Leyes Ecleíiafticas de E£
pañas i podría Yo añadir, que ai quien
dice, que las tiene trabajadas, i en difpoficion de poderfe imprimir.
54 Diría, que convendría hacer
una Junta de las Hiílorias Originales
de Efpaña , tanto impreífas, como por
imprimirjíiendo mengua de la Nación,
que una fola Colección que tenemos,
1 ella mui diminuta, la aya publicado
un Eftrangero 5 i que los Proyectos
que hicieron Don Tilomas Tamayo de
Vargas, E otros grandes Varones, no
ayan llegado a tener efeto , por lo po
co que ellas cofas fe fuelen atender.
55 Diría, que devia hacerfe una
Colección de todas las Obras Griegas
traducidas en Efpañol : de las quaies
tengo formada una copiofa lilla en
lo que toca a los Historiadores Grie
gos, i ia miaña diligencia he pueílo
en los Latinos. Ateíligua Pedro Si»
mon
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mon A b ril, (*) que Don Juan de Idiaquez, Comendador de Mon real, trato
muchas veces con el Señor Don Felipe
Segundo , fe diefe orden en que fe iradugejfen las dotrinas d e aquellosgraves^
i antiguos Filofofos, en éjhz Lengua Gaf-tellana ; i en efeto vemos que fe tradugeron muchifsimas, Pues mucho
menos es fuplicar. que fe mande reco
ger , í publicar lo hecho ; que pedir
que fe hiciefíe lo que fabemos , i ve
mos que fe hizo. Hecha éfta Colección
de Traducciones 5 defpues fe.. deveria
penfar en ir reformando cada una de
ellas 5 de fuerte que con el tiempo fe
pudieífe hacer otra Colección de Tra
ducciones mucho mas perfetas, i iluf
iradas con Notas , para que por la uti
lidad de eftas pudieífen preferirfe a los
mífmos Originales.
5 6 D iría, que necefsitamos de te
ner una Efpaña Eclefiajlica, donde eítuvieíTen recogidas ias principales Me
morias Ecleíiafticas, como Concilios,
Bulas, i Privilegios; i que para efto,
..
. D 4
fo(%) , En la Dedicatoria de fu Ldgicas
dirigida al mifno D.fuan dé Idiaquez.,
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foio fe necefsita de ir peregrinando por
Efpana tres , o quatro años, con auto
ridad Real, i fuficiente Honorario.
57 Diría , que muchos Hombres
hábiles , que ciertamente ios ai, como
fe efeojan bien , deverian deftinarfe
para que efcrivieíTen algunas Obras
mui importantes, i tradugeíTen otras,
las mas útiles, que han falido en Euro
pa en el ligio pallado , i prefente. ■
58 Diría también,que pues la Poe
sía es mas sería de lo que pienfan mu
chos , fupueíio que vemos que la Re
ligión
con (aeró
fu ufo,
celebrando con
.O
O
.
íubümes Cánticos las maravillas de
Dios , aun antes que el Mundo tuviefo
fe Libros Sagrados , que es lo mifmo
que decir, antes de la memoria de Sos
Libros í feria mui útil, que de tantas
Piezas Poéticas, como tenemos en Es
pañol, fe entrefacaffen las mejores, pa
ra que en cada genero de compoíidon
fe tuvieñen a la vifta las Ideas mas
perleras , aísí de las Poesías Profanas
( pero nada provocativas a liviandad )
como de las Sagradas. Pocos mefes há
que nice un apuntamiento de lo que
teñe-;

tenemos traducido en Efpañoí, aísi de
Cánticos, i Salmos , como de Poetas
Griegos, i Latinos: i feria mui útil pa
ra unir- el provecho con la recreación,
recoger éftas Traducciones, en dos, o :
tres Volúmenes en quarto.
59
D iría, que nos falta ... Pero no
quiero hacer gala de la necefsidad , I
oftentar pobreza,' Solamente dire tina
cofa; pero de gran importancia, 1 que
nadie me negará , i es, que, íi Efpaña
no tiene hoi Hombres Sabios , como
pienfan algunos ( pero mui mal in
formados , porque se que los a i, i en
gran numero ; pero los que lo fon,
mas cuidan de faber, que de medrar )
a lo menos qualquier hombre de ra
zan me ha de conceder , que éfta Na
ción ha tenido Hombres Eminentes
en todo genero de Letras , reputados
portales en todo el Orbe Literario.Sa
bemos que muchos de ellos no publi
caron fus Obras, o por modeftla, o por
falta de medios , o porque la muerte
los previno. Es cofa mui laftimoía,
que muchas Obras de éftas fe vayan
confumiendo, i que tal defgracia no fe
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evite , procurando imprimirías para
que por medio de la Eftampa fe perpe
túen en la memoria de los Hombres.
Para el veneno de tantos, i tan malos
Libros , no ai-remedio, mas eficaz,
que el contraveneno de muchos otros
buenos. Cómo ha de reinar el buen

güilo, íi no fe fomenta ?
6o
El medio mas fuave, I que e £■
pero ferá mas bien admitido, es, ir pu
blicando de nuevo , o renovando al
gunas Obras de los Héroes Literarios,
que todos conocen , i eftiman. En éfte
particular , tentare ahora , que éxito
tendrá hacer algo, aunque poco , para
que U. E. vea lo que importarla hacer
mucho, como fe puede , folo con que

U. F„ dé indicios de que quiere. He
dado pues una viíla a mis Papeles va
rios, i de ellos he entrefacado eíTas po

cas Cartas de muchos iluftres Efpañoles, las quaíes , ni aun fon la décima
parte de las que puedo publicar. En
tre ellas hallará U. E. algunas que feguramente le renovarán muí tiernas
memorias, i quizá me ferán con U. E..
de mucha recomendación s avíendola
he-
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hecho de mi el hermano de U.E. el Exceíentiíslmo Señor Marqués del Cañelar,que Dios tenga en Tu gloría. Me lie
atrevido a añadir algunasCartas m ías,í
de algunos Amigos, para que den teftimonio de lo que tengo publicado ; i
por la facilidad que tuvieron en aprovarío , fean como Fiadores de que
puedo hacer lo que propongo ; i fus
mifmas Cartas , unas evidentes prue.vas de fu erudición ,1 eioquéncia.
£1 Todo éfto, Señor, i quanto he
dicho, fe reduce, a fuplicar a U.E. que
fi por mi Coi capaz de aprovechar al
Publico, proponga U .E, al Rei nueftro
Señor las Obras que tengo trabajadas,
I no imprefías , para que fu Mageftad
difponga de qualquiera , o de todas
ellas,lo que fuere de fu Real fervicio.I,
fi folo puedo contribuir a renovar las
Imprefsiones de muchas Obras exce
lentes de que haigran penuria? o a pu
blicar de nuevo otras inéditas , cómo
las de Don Nicolás Antonio, Ambrollo
de Morales,Don Antonio Aguftin,Don
Diego de Mendoza, i-otros Héroes Li
terarios?. meapiicaré;'gufto£fsImo. a fe-.
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mejante fatiga, mandando el Reí nueftro Señor(Dios le guarde)dár las provi
dencias neceíTarias para èfte fin:que en
fuma fe pueden reducir a mantener un
Hombre de Letras con la devida decen
cia,concediéndole el ocio,que es razón,
efto es, libertad de ufar del tiempo fin
imponerle agenas ocupaciones ; i defi
tinandole una annua, i moderada pen•fion, para que pueda mantener dos Efi
crivíentes hábiles en leer Letras anti
guas; ( i devieran fer dos, para que con
mas acierto fe comprovaífen las Co
pias) un Corrector diligentifsimo para
lo que fe fueffe imprimiendo ; i una
Prenfa , que continuamente eftuvieííe
empleada en lo que tengo referido; fopena de que todo efto ceíTaíTe immedia
tamente que fe viere que no refultava
una evidente utilidad.
62 Verdad es, que Yo fin otras afi
fiftencias mas que las de mi Padre, pu
diera facar poquito a poco a lo menos
mss Obras,cuya fola Imprefsion ten
dría de cofta algunos millares de pefos.
P fr^ no ai razón , para que,q u a l otro
Hüfles AldroyandojConfuma Yo el Pa-

i
trímonio de mis Mayores (harto difmínaido por la calamidad de los tiem
pos , i continuado gafto de mis efttidíos) i que, fiendo el beneficio ageno,
todo el daño fea mió , i llegue Yo a
quedarme tan vacio de bienes exter
nos , como lleno de gloria, que no ali
menta. Por tener , i mantener la honra
de fer Criado del Reí nueftro Señor,
vivo ausente de mis Parientes, fuera de
mi Cafa , í Patria , con un faiario
inferior a mi regulado gafto, i decen
cia, i fin Cafa de Apofento, que me to
ca por razón del Empleo. No digo ef~
to por quejarme ( ni tampoco es éfta
la ocafion ) fino por manifeftar desin
terés , i un deseo de fervir al R e i, i al
Publico,no folamente a expenfas de mis
bienes , como ahora 5 fino también de
mi fallid , fi fuere menefter.
63 Pero fupuefto, que tenemos un
Rei (Dios le guarde ) en cuyo Reinado
las Fabricas fe han adelantado tanto,
aviendofe introducido muchas, que fon.
nuevas en eftos Reinos: un Rei,el que
en Efpaña mas fe ha entrañado en el
conocimiento de las Ciencias: un MiA

utores

E spaHoies.'

6

6%

C artas

de varios

,

mftro como U.E. de tanta Ciencia,! Experlentíafíiagamos (no sé íi lo diga por
el conocimiento que tengo de mi cor
tedad ; pero no quiero que el íilencio
me caufe efcrupulos, i fea perjudicial a
mi,l a otros) hagamos,fi pareciere bien
a U. E. una Compañía de Letras , por
elfo mifmo Humana, í no Leonina. Yo
pondré de mi parte el caudalejo de mí
ingenio, i con él toda mi diligencia. U.
E. vea quien ha de poner los caudales
correfpondientes a lo que Y o , i otros
podemos trabajar , o parezca conve
niente que trabagémos. Defde ahora
(fin dolerme prendas) ofrezco al Publi
co, i fingularmente a U.E. todo lo que
alcancen mis fuerzas. Si U.E. las juzga
capaces de alguna empreña Literaria;
mi ánimo eftá pronto a la egecucion: !
en teftimonio de éfte mi deseo , con
cluiré mi Propüefta,fuplicando dos co
fas: Una a U. E. i es,que conftdére,que
lioi le cito ai juicio de los Hombres celofos del bien Publico,que viven hoi, 1
en adelante vivirán : dé cuya Citación
no ai tuerza que exima,ni Prerrogativa
que valga,ni efcufa que aprovéche^ la
Dios
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Dios nueftro Señor ruego mui de co
razón , queinfpke a U. E. lo que mas
convenga , para beneficio de efta Mo
narquía , i gloria Tuya. Su Divina Mageftad guarde, i profpere la Perfona
de U. E. muchos años , como deseo , í
he menefter. .Madrid, día del gran Pa
dre de la Iglefia San Aguftin, Año de
Jefu-Chrifto Señor nueltro, 1734.
'orio Maydns i Sifcar,

Auftria quando le hizo Capitán General dé la Mar , injlruyendole en el mo
do de portarfe.
T TErmano. Demás de las InftrucíoX JL nes que os han dado en lo que
toca al cargo de Gapitan General de la
Mar , i ai ufo, i egercicio del 5 por el
amor grande, que os tengo 51 lo mu
cho que deseo, que añil mifrno en
el particular;de' ueftra Perfona , vida, i
eoítumbres , tengáis la eítimacicn , i
buen

'Cartas

de varios

buen nombre, qne iasPeríonas deüefi
:tra calidad deven pretender ; con éfte
fin me ha parecido advertiros ;deí; lo
. que aquí aire.

, ;

■ Primeramente, porque el funcfamettío , i principio de todas las cofas , i de
todos tos buenos coníejosjha de'fer de
. D ios, os encargó mucho , que , coma
bueno, i \^erdadero'Chriftiano , toméis
•;èfte' principio,! Fundamentó en tpdÓio
que emprendieredes, i lilderedésu que
a Dios,como a principal 'fija,' endereceís
todas üéíirás cofas,! ñegocfósf de cdxa
mano ha de procèder todo bien bue
nos, i profpéros íuceíTos de ueítrasnavegadotíes, énipreiffás,i jornadas. I'que
afsi tengáis gran cueñtqde fer mui-de
voto , i temetofo de Dios, I mui buen
Chrlftianó, no íplo en el efeto,i luitancia, mas también en la aparenciaf l demoitracloñ, dando a todos buen egernpiojque porcile medio,í (obre elle tundamento, Dios qs harà mercèdjiÈeftto
nombre , i eftimacion ira ien'crecí-'
miento. Tendréis mubparticplar'cuenta con frequentar,! cbhtMuàrìa confe,fi
hon, particularmente las, Paíciias^'I
otros
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otros días íolenes 5i con recibir el Santifsimo Sacramento, eftando en parte,!
lugar,que lo podáis hacer,oy endo cada
dia ( eftando en tierra ) Mifía ; i tener
uëftras devociones particulares ? i ora
don con mucho recogimiento en ho
ra feñalada para ello, haciendo en todo
el oficio , i demoftta-cion de mui Catholico, í buen Chríftiano»
La verdad, i cumplimiento de lo que
fe dice,i promete, es el fundamento del
crédito, i eftimacion de los hombres, í
fobre que eftriva, i fe funda el trato co
mún, i confianza. Efto fe requiere, i es
mucho mas neceíTario en los mui prin
cipales, i que tienen grandes,! públicos
cargos; porque de fu verdad, I cumpli
miento depende la Fe,i feguridad públi
ca. Encargóos mucho , que tengáis en
efto gran cuenta, i cuidado; i fe entien
da, i conozca en Vos en todas partes, í
ocafiones, el crédito, que pueden, i de
ven tener de lo que digeredes : que de
más dé lo que toca a las cofas públicas,
i de uëftro cargo, importa efto mu
cho a uëftro particular honor, i efti
macion.
T om.
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De la Juíticia ufareis con. igualdad,
i retiñid;! quando ferá neceífario, con
el rigor , i egemplo,que el qafq iq,. re
quiera j teniendo enguantó aéfto fir' meza,, i conftanda:; i jun tamente, quan
do la calidad de las cpías, i Períonas3Io
íufrlere , fereis piadofo , i beníno, que
fon: vir tildes muí propias de las;l?effbnas de ué ftra calidad.
Las lifonjas , i palabras enderezadas
a ello , ion de mal trato para quien las
.ufa,i de vergüenza, 1 ofenfa, a,quien te
dicen. A los que de éfto hicieren pro
fefsion , i de éíio tratarenharéis ta
ro{tro- , i demoftracion , que entiendan!
todos, quan poco aceto os lera tal
trato , i platica. Lo mífmo haréis con
los:q ué en uéftra prefencia trataren
mal , i murmuraren de las honras , 1
Perfcnas de jos aufentes i que a tales
platicas, i entretenimientos1no deveis
dar ¡lugar, i -porque, .demás.;de... fer per
judiciales , i en ofenfa de terceros , to
ca el defviarlo a uéftra autoridad ,1 eftimacion, ¡
,o f f L 'fq
Áyeis de vivir, i proceder, cotí gran
recato en lo que toca a. la hóneíHdad
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He ;iíeflía:Per'íbnaJ pòrcjuev;;èàa'es ma
tèria , ¿pie de mas de la ofenía de Dios,
fílele traer,i caufarno pocos Inconve' nientes 5 i grad ^impedimento, i deftmicion para ios negocios , i cumplimien
to de lo que fe devé hacer f i íiteien de
ello nacer otras ocaíiones yqué’ fon pe
ligrólas i dec''xtíalá ;cOhfeqúerida;f 1í
egemplo*
'
:
Deveis efctifar en quanto fuere poffibley Juegos , eípecialmente de dados,
i naipes , por él egempfó que aveis de
dar a los dèmàs : i ’porque eh elio de
juego'no fe phèdé proceder ynfproce
de cori la moderación , i HmitadOtì,
que a las Perfonas dé ueftra calidad fe
requierey i 'ñieedeh mochas:ocaíiones
cori 'ellos y fen'que ios hombres princi
pales fe fuelen defcomponèr, i deshon
rar :i de' qué :refelta'indínidadi'!Oy;eh-*
cargo , que fi 'alguna; -VéZr' por eftpéílnimiento jugayédes y íguardetóje#; eí ÍO
ei decoro/ devido^d'hefera^Feríqn^yíl
autoridad;’-''J"
m 07
El jurar íin necefsídad muíeftrecha , í particular, que a elio S ilg u e ,
cq todo'geàèrO de-ftótt^res p i %s§e£■ %
res
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res, es mui
na eftimacion ; tanto mas en
res mui
mui iru
cho íu crédito , dinidad i <iuiuuUa«,
1 anfi os encargo, que esleís mui ad
venido en efto a d ju rar, í qué en nin
guna manera uféis de juramentos de
Dios , ni de otros eftraordinarios ,1 de
que no ufan , ni deven ufar las Períonas de uéftra calidad .; i que efto entiendan de Vos todos ios CavaUeros,;í
otras .Per fon as, que con Vos anduvie
ren , por egemplo , i de palabra , pa
ra que añil miímo ellos lo guarden, t
uién.
. .. .. V
quiera que es razón , que
toca a
tratamiento , íe naga,con
autoridad, I.limpieza, que fe deve; .mas
jiUamente.con efto conviene, que uva
en ello mucha moderación , i templan
za , por e! egemplo que aveis de dar a
todos, i por ja proteísion de la gue
rra que naveís de hacer; í porque..es
muí buena, I.parece mui
pianza-, i moderación en
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ná ; i porque neftra mefá ha de fer la
f el i 'orden pifa las de mas. : ■■;
Eftareis''mui adverridoide ño décir .a fíingun'homhré palabra , qué fea
delnjarta ,jai pófenía fuyá y iqd¿ tie-ftra lengua fea para honrar , i ha
cer favor ', i "no para'■■ deshonrar a
nadie. I''los'que erraren ; i ;éeedietéh,
hacériós héis cáftlgar , haciendo a to
dos jufticia. I razón : i éíte caftrgo no
ha detfef por ueltra boca yiri por pa
labras injuriofas, ni por ueífrás ma
nos. 1 aníi mifftio tendréis gran cuen~
ta que dn' el trato , i; fdátléaS'ordmáriaS uféis de modeília , i tempíáhza,ím
os defcomponer j ni entonar 5 qué es
cóía.qtie deroga yi detraérhdého a la
autoridad dé tales Petíbhasv 1 da; mlfma' cde nta te ndfeis y dé !q:dé; uédra s
platicáis'yf
quered'tteítta préí^ricia
íe hicieren, fean honeftas , i decentes,
cdfritf es devMo a déftra Pétíbnáp fau
tor idéd-T!~ ;;f: ,"il'é;Oi:í ;p
■;
Anit mrfrtio deveis eftár mui prevenid'O j i advertido éh é ft rato códiim
&ü"tó&d gétíéróídé'yénté'í^i 'qúé!efto
fea dé manera, qué tbh'fer aflbféyapaCiE3

jo '

■.
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c lh íe ,l de buena, acogida , guardéis
júátaiiiénte él decoro , i" decencia- dé:
ueftta Perícna , I cargo ; ! que anfi co
mo con lajá&bllldád íe; gana clam or
de Jas ’ gentes“', conferveis juntament e
cott eftq ía reputación, i reípeto, que
fe'o^deyO''tener.
En el invierno j í en los otros'tieiii*
pos, que no fe navegare, eftando en
tierra , i no haciendo falta a los nego
cios de uéftro cargo 5 a que principal
mente deveis atender , ocuparos heis
en buenos egerciclos, efpecialmente
de las armas; en los quaies ansí tnlfmo
haréis qué fe ocupen , i egerciteh Jos
Cavalleros que con Vos han de reí!dir , efeufando en los tales egerclcios»
gallos, pompas ? I eceífos j i que todo
fe enderece a! verdadero cgercicio de
las armas; I que el ufó dellas haga a los
tales Cavalleros dieftrosj I hábiles para
lo efetos 5i ocaíiones r que fe ofrecie
ren, ' ;
'■
; r \:-: ■ -- :
I anfi mifmo efcufarels, 1 daréis'
ordeq fíe eícpfen' los dichos gallos.,
i eceílps, pn -los vellidos .p 1 trages , i
común trató' } dando Vos egenipk?
. en
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en lo que a uéílra Perfona ,J:'| cria-?
dos tocare.Eftp es. lo .que fe me ha
ofrecido ,,acordaras ^ eonfiah<|<L que;
lo haréis mejor , que aquí lo digo.
Lo qual '.íervirLopafa Fos.,;folo ;Y'T
pop;: cfto ,yá, efedro , de .nal' mano«
En Aranjuez , a veinte i tres de Máy.a,-r de mil 1 .¿quinientos' .1. |eíeptar I'
ocho.
TO ÉL ;:R EL

;
"c a r t a
v f 'f
i Don Éernandofde Tpíddo Duque
de Al va, a Donjuán de Auílria, inftruy-endok sn las cofas de id Milicia.'
IL.mo I EX.mo SEíiOR.
Tnguna cofa he íenddaen mi vida
tanto , como hallarme ' ocupado;
en tiempo que pudiera fervir a U.E.en
ella jornada ,1 íatlsiacer lo que fuere
en m ía la oblrgácion que tengo d é h a 
cer lo que prometí a U. E. que nin
gún, Soldado lleva. eorifigo,', qué'fuera
tan de buena gana, como Yo; fino que
ÍI me fíal íara en Éfpaña, ni me lo ello r :./T '

'

EL

"

“'va-- •

muchas
m
é
que fea de muchq trabajo > no l i cavai
lío., por viejo que-feaque;n«da;¡f
fe 5,cn:especial mnps^oia nepn ¡fe®
voíontad, loppesiiq puedo hacer éí
no»quiero, dejar de decir 1 U^E.- x
que^ngp.délíérvlile-t lose
vertimientos
neral ; pues en particular , np fabíei
coià^cierta^en; que :U.E»ray#de¡ eni|)|
fu Perfona j fe ppciP^ mal hablar, I
los diré ¡a-/IT. E. porque píenle ,¿-k ¡líe
tengan 'otroningún ■yájpry. que
ios Yo deprendido ;de íu Padre ; :?<
éfto me hace eftimarios en tanto, q
aunque fean paliados por mi« ' j® o ®
ofe decirlos a U. E,--.
Hanme avifádo 3 que U. E. 11
con figo
O al
Caftiila ,
de Santafior , Joan ivnarea, 1
Generales de las Galeras -, i Afeando
la Corna; que en verdad,Señorees;!
mui ;b uena-cp mpaííia ,1 que U. E* à
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tener

fô tïr ^
*1*TT
;J: que iabràn rnur diefî
«
en qualqu iera ocaiibn dar btien pipi-P^
cef ■a.-tîdEPâ qtîIêS fupîico ¥d,lës iÿàt&PP^
con grabde‘ai«Di| ? r de rtianera 3 que a°
ningubé haga -lîagaddïli. eon ël otro; ■
parque taies ion los-SpIdàdës^ëi0^
efta parte, que -para fu' propio" avere- fi,'.- ^ «

m a n o y * p r ë p f b id iif ^ y ^ â b

e -si rüoî'teÎib'j ietëS! ip lc l
R » - ..-

honm to-qi^jfe-ÿrata;
perdonar éilâ mâlâ éondîëiêfi
En las matèriasgra ves que fe limnerende tratâr,pienÎo que Fë HaUaràETvE, ■
il ìi
mm
■ â"5
y a vos n
cuiares de ^los Va idb%t|S
calidad, que U. E, tengî pdf^Sbldâ®^
i hombres dè
ntes ;d^ pro^qner' la; rnateriden F,
ararei të^i eiü^ ünoNSe»-5*(;'
lios,platicallo Ü.E.con ël^ëneomëndan- "F
1dole el féerefo \ î iabërdei tàl
nion V-pbcquë' dé'èifô-ïe iablii:

;e al bue tJ-E, hablàrè en

y*.
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efta forma, fe tendrá por mui favorecí- f
do,i agradecerá uU .E. la confianza que 1
dèi hace. El tal dirà a U. É. libréente c.
lo que entiende , porque muchas veces fl
acontece en ei Con fejo querer los Sob. g¡
dados ganar honra los unos .fobre los ¡g
otros, i avlendofe prendado yà a decir
asU.:Ei fu opinion,no caerán en .effein- s|
conveniente , ni en contradecir ai que «
no tuvieren buena voluntad , no por
otra cofa,que por contradecirle, que es í
treta mui ufada:! aviendqlos pido U.E. h
a todos, avrà tenido tiempo para pern
iar íbbre el pro, i con tra, que cada uno f
le avrà diícurrido .5 i quando .viniere al >
Confejo de U.E.vendrá yà refuelto.Pe- 1
ro en el preguntarles,i oírlos particular- f
mente U.E. no deve declarar con nin- f
guno de ellos ili opinion , fino con ;
aquel, o aquellos, con quien fu Magef- f
tad huviere ordenado a U. E. tome f
reíblucion, o U. E. fe iervirà de to-. I
maria.
...
...... o
En Confejo no confienta U, E. que j
aya porfias.Debates fobre las materias 1
mui bien ; pero porfías particulares en f

75
ningúna maneraU.E. las deve con fentir
que feria en gran defautoridad de fu
Perfona, ;
U. E, no podrá efcufar (i ferà conve
niente cofa ) de llamar algunas veces
Confejo grande de Maeftres deGampo,
i Coroneles, ! algunos Capitanes, para
darles parte de cofas publicas, i tales,
que fe puedan' poner ¿en íemejantes
Cornejos ; porque èftaiteodrà'Con mu
cho contentamiento a muchas Per To
nas , un grado menos, quedos dichos*
À todos lóFl'^ldàdos;pmcurarà;. 'U<.:::
E. moftrarles ílempre el geíto alegre,
que, como es comunidad, pacenfe m u-:
cho de efto, i de algunas palabras, que
ILE.foltará un día en favor deuna N a-.
don 5otro-:dia¿de ot ri, ■ ■ :
Convendrá mucho que ello® entien
dan,que EJ¿E.tiene¿gran cuidado de -fus i:
pagas,dd hacerfelasdàr quando fe pue
den quando no,queU.E.fe lasbufcará,
i procurará con todas fus fuerzas; i que ¿.
li. E, maride detenga gran cuenta con
darles fes racionesen ia::tòr. Cumplida^.c
roentéji las vituallas bien acondicionadas;
4
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das;i que entiendan, qué quarito fe ha
ce, es por orden, i'diligencia de U.E. i
que guando no, que le peía , i que lo
manda caftigar. Que entiendan , que,íi
huviéffen por ventura de alojar en tie
rra en algunas partes j .cjq.é ~y.:E. les
procura el buen alojamiento,‘i acomo
darlos.
A niieftraNacion y.E.aventage,hon
rando fiempré a ios que lo merecieren,
poniendo en los cargos Soldados, i, fi
vacare la Compañía, i el Álferez fuere
hombre para'tenerla, U.E, fe la provéa
antes que a otro.
-V-.'" .
A los Soldados particulares y , E.- los
.aventage por méritos i ho poí. favor.
Viendo ellos eftas cofas todas en Ü.E.i
junto, con ello gran rigor en cáftigárloSjle amaran, i respetarán.I no digan a
Tú E. que el caftigo le hade hacer nial
quiño ; que el no hacerlo es. más cami
no pan ferio..Conviene mucho que ios
Soldados tengan'igrandi^
a fus Oficiales, i que fobre éfto. quando
no íe tuyieífejua hag de'hallarya ;Ü.É.
'ninguna manera-de blahdiífá";; í junta
mente con efto 'que'Íejíafiieilbi?,¿fíté tos

.
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ha de defender U.E, para que
cíales no les hagan finrazon,! que
venir fe a quejar qüandó fe les hiciere»
U. E, lo caftigue
i
len,
* ios deve mirar
os
mío rigor,
fe egecuten con g'
O
ráU. E. tener gran
para que no aya qiiéftion entre r
nes; que ello es de granáiísi
veniente. I efto ha de encomendar mu
cho U.E.a'los'Cabos:! el modo que Yo
he vifto en efto , qué mas aya aprove
chado,, ha ftdo, hacer que los Cabos de
las Naciones unos con otros fe hagan
amiftades grandes , i fé coníbiden , I fe
efttechen en todas las cofas que pudie
ren: tío confentir qué Soldados de una
Nación traten en el quartél de la otra,
ni concurfari en unos Bodegones a co
midas , ni en otros lugares públicos,
donde nó'fecieVe'cÓhfen'tífj'qúeYayán
mézciadas las Naciones, fino cada una
en ;:fii qüaftB.' • j
. U"".' .■ "
SI la Liga es conclulda éfte verano,
U. £. avra de cBntráftaf'cotí e l!Enemí-

■ 7S
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g o , o focorriendo alguna Plaza íobre
-que fe aya puefío, o poniéndole U. E,
cPobre otra,ahora fea por divertir,ó por
■ eftár el Enemigo tan ñaco, qtieXJ.E. fe
halle con fuerzas para emprender algu
na facción jo buícaríe de Armada a Armada para combatirfe. Según los avifos que hada ahora por acá fian llega
do, parece mas verííimíl que fea la fac
ción , aver de focorrer Plaza que los
Enemigos quieran ocupar , por la ven
taja que tienen en eftár mas preíto en
orden,! a la mar, que UPE. I,íi a U.E.ie
quiíieren dar el juego entablado, de
otra mano, que en el citado que fe le
dieren , le juegue, i le acabe , le harán
agravio , i íinrazon grande: que, fia fu
Padre, que Dios tiene en el Cielo , fe
lo dieran de efta manera, fe hallara en
gran confufion : porque, íi los Coliga
dos quieren dejar defproveer fus Pla
zas , las que pueden fer invadidas, i te
niéndolas fin provifión de lo que han
menefter para fu defénfa , i dicen á U.
E. focorra tal Plaza dentro de veinte
días , porque no eftá para durar mas
tiempo , no me parece a. mi que la‘
fo-
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joeorra íin ge rdicla .-del' Armada queeftá encomendada 5porque obligar a U.
E, a un juego tan fbrzoíb, como efe,
no íe queda lugar en ninguna manera
de elecíon f i mui-; pocas veces vemos
juegos forzofos ganados. Por efe 5Se
ñor , U.E. íiendo fervído, devria avlfar a los Coligados, que digan las Pla
zas que pueden temer., que el Ene
migo podria-invadir , i las proviíiones
que en ellas tienen hechas,! pienfan ha
cer; porque Ü.E. quiere íaber el tiem
po que cada una de ellas le puede dar»
i aconfejarles, i aun proteftarles la provifion.que,en cada una.- fe deve hacen
porque para ja, jfalud del negocio es lla
no a todoel Mundo de entender quanto conviene al Soldado procurar de te
ner lugar de elecion para lo que ha de
hacer, i no eftár Cugeto a caminar forzofamente por un camino, que el que
tiene lugar para lo uno ^teniendo buen
fuceíTo , pocas veces deja de ganar ,1
el otro cafi ninguna de perder. ;
Lo .que fefendejas-Plazas,, mofen
las murallas ,• fino la Gente 5 .que por
Saca que fea una Plaza, la Gente que

8o

C artas

de varios

éftá en ella,.-.fiendo mucha >entretiene,
i alarga el.tiempo para recibir el fo
car ro , fin hacerlo precipitado a que
fe le ava de dar forzado , como arriba
tengo dicho ; i el mifino tiempo gaña
las fuerzas del poderofo, i las iguala
con el mas flaco ; I por muchas , i mui
fuertes murallas, que tenga , fi no tie
ne la Gente que ha menefter, í van
de ventaja , viene el fuceífo al contra
rio de lo que fe ha dicho.
La gente toda , que Venecianos
han de p o n er fobre fu Armada , i me
ter a la detenía de fus Plazas, Yo feria
de opinión, que dejando la ordinaria,
que avrian meneíter para guarda de
fus Galeras, la puiieífen en aquellas
Plazas, fobre las anales podrían fofpechar, que el Enemigo pudieífe venir,
para qne viniendo fobre qualquiera de
aquellas, la haliaífen llena de Gente,
que nocupieílen de pies , i prendado
que tueífe e! Enemigo robre alguna
del-las, davan mucho tiempo , eftando , como digo., a -que U. E. con el
Armada pudlefíe ir recogiendo'!'a: que
tuvieñen puefta- por las- otras Plazas*

con las incomodidades de ella , vemos

tte, que eftuvieííeiío^ie.^|íAr5n
do eftado;;'
deshecho por las. incomodidades
chas.:
lOíi^Qdciashaliaí’Sqaizá de
manera ^jqpe^on grar
fe lo que ahora-parecé; áiñcáití
... Kara^onefíej^^
»o
paraaver de meter fii Gente a focorrer alguna Biazarqne no e&wiefíe á;ia
}. íq^e#eprelentaii?muGhas co^cferto^Morlás quiíiera mas
para qrrpjyqufepira. H.,Ei:íp©£que'Veo
que no lleva NacioQ nlí'tguna desolda
os viejos s pQ^ufe|os^{panoleS:^ que
levará, que- al preíente ai en I talia, fon
todos, yiíqños s que,, íi b ien al entre
ellos, aígf ños ^f^rticulafe^ piqü-e fonSoldadps;vy^ios ^¡aeh fin las Banderas
íeran ahora levantados de nuevo
,h
F*
&
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Alemanes, ellos fiempre fe pueden te
ner por Soldados viejos ; pero en Ber
bería es menefter a ios unos , i los
otros llevarlos con grandifsimo tien
to. I el Eíquadron de los Alemanes,
Yo le tengo por firme, quando ellos
ven otro de otra Nación , quejo ha de
eftár.
La Cavallerìa, Ü E. no la puede te
ner , fi el apearle en tierra es en parte,
donde la pueda tener en contra.
A viendo de caminar la tierra aden
tro , es de gran confideracion , como
ello fe deve hacer. I, fi huviere algunos
que digan a U. E. lo eílime en poco, o
no lo entienden , o penfarán que ganan
honra en decir a U. E. palabras magni
ficas de perfuadirle a combatir. I fi U.
E. no tiene mui gran refiftencia a que
no le muevan palabras de efta calidad
los Soldados , hallarfe ha mui mal de
dio.
Entienda U .E . que los primeros
con quien ha de combatir ha de fer
con fus propios Soldados, que le acón-,
iejaran, que combata fuera de tiempo,
lie murmurarán, porque no lo hace,
t
i

He dirán que pierde ocafiones 3i Iosmas de ellos' dirán' : Yo für dé parecer/,
que fe combatieíTe : Yo fui de parecer,;
que- no Fe; perdieíFe • la ocafion. .. N a
quiero dejar de confeíTar a U. E. que
es muí 'mozo para pedirle'.que refifta
a eftos aíTakos , con qué los viejos aun
nos vemos en grandlfsiiriQ trabajoi.pe
ro acuerdefelé a U. E. que es Hijo de
tai Padre', que en- naciendo en el Mun
do , nació Soldado, i con autoridad,
para que ' no pueda nadie calumniarle
de las calumnias; que s e , temen los
que íe dejan vencer de éftas flaquezas!
i pieníe U. £ .:que 'tiene mui muchos
años por paífar , en los quales Fe le
ofrecerán ttíüi -müciias:: cofas ,;énque
poder moftrar el valor de íu PéfFdnaF
i no le müéílreéñ'1:tan'gran flaqueza^
como dejarfe vencer en ios dichos de
FusSoldados:porque no pararla el daño
en efte vencimiento ; que indubitable-^
mente Fe ligué luego tras-éfte éisello
dé lós Enemigos: corno podría mof
ear a FJ. E. mui muchos egemplos de
éftó, i/ mui muchos buenos íucefFos.
délos quefláhfefíflidOí :
i
F%
Man-
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Mandará U. E. hacer de ili Gente
los mas Efquadrones., que pudiere3
para que fe puedan íbcorrer los unos
a los otros , f que en cafo que alguno
haga falta , queden otros muchos en
pie , que la puedan remediar. Dos fo
jos fe podrían hacer fuertes de hafta
cuatro mil Infantes cada unos los
otros 5 ninguno devria de pafíar , o ei
que mas , llegar a dos mil.
Los Alemanes mandará U.E. guar
necer con arcabucería Eípañola, è Ita
liana.
Mangas fueltas de arcabucería , en
comiéndelas U. E. a Perfonas mui cali
ficadas , Mas menos que pudiereque
no fe alarguen mas de los Efquadrones
de'quanto fuere menefter , para que ll
los Enemigos tragéren algunos tirado
res a cavallo y. no puedan acercarfe a
tirar dentro del EfquadronI la orden
que fe les ha de dar quando fe retira
ren ai Efquadron , que no fea por la
frente dèi.
-Soldados viejos avrà algunos de
nueftra Nación , para poder tomar
mqíquetes. U.dE. mande que lo "hagan
N
con-

A utores EspaSgles.'
gç
conforme a los que Yo tengo en las
Banderas”,.'que' aqiii eftàn , porque es
ima de las provechtofas cofas / para en
lo que U. E. fe verà, de quan tas fe
pueden tener 5 porque .;dende las fombras de las picas tienen al Enemigo a
lo largo. ; '
La g tita de ios Moros es muí nue
va cofa, aun para los Soldados viejos.
U. E. puede'jüzgârië que fera, para los
nuevos. No teniendo ILE . Cavalleria,
es menefter buféat modo para quitar
a los Soldados el :'iniedo que pueden
tener de la délos Enemigos. Si el Cam
po de-UVE. noVftuviefíe de caminar;
con trindieraríe fe affegura etto. Para
aver de caminar , eíta es la dificultad.
Yo he "fido ílempre :mui enemigo de
invenciones, i nunca las he ufado. So
la una truge en èfta guerra paliada con
ios Rebeldes 'quéi vinieron-a ¿ftos ECtados, por ferme tan fuperiores de
Cavalleria ídeia-qué embio el mode
lo'a Ub Ë. por ierran portátil , ! fácil a
meter en tierra, para que páíéeiendole
a U. E / ;dev_algún momento , mande
hacer aligfifi btién numero, Lías- lléve
: 'u> ”0 s - p-- ¿#3 - - - con-
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cónfigo, porque, encomendando tan
tos por Bandera , o dándolos a los Gaítadores, fe puedenllevar con gran faciv
ildad , i armarle con la mifina en ha
ciendo alto el Efquadron ; i para lo
que Yo entiendo que ello aprovecha,
es", para affegurar el miedo de los Sol
dados , que confiando en dios eftán
firmes, que el peligro que pallan, es de
romperfe antes de fer enveftidos $I, íi
ellos, antes de ferio, eftán firmes,nunca
ios enveftirán, l id,E, crea, cierto, que
d Soldado fe engaña con qualqiiiera
niñería? i qualquiera paja que el Gapiran compone por fu guarda,le efcalienta
el corazón , i le hace tener firmeza, o
Las Eícaramiizas , por ninguna
vía del Mundo U. E. las deve fufrirj
porque de alli vienen todas las deíbrdenes. I déllas los deíaftres grandes que
han acontecidos© Berberia. ■
En ios Efquadrones de los Efpañbles , fifi E. mande querpor todos ellos
fe pongan Oficiales:, que no aya dos
hileras fin que :aya ;Oficiales en ellas,
porque es de grandifsimo provecho
para la Gente con quien XI, E. ha de
L
fi
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contrallar.:, porque haliándole Oficia«
les a todas partes del Efquadron , fon
a tiempo de remediar qualquiera des
orden» Éftáv-orden lleve Yoda noche
que fui defde la Coiona a Roma , que
por llevaria’deftamaneras’caminé quin
ce millas fin hacer alto en -rodas ellas,
ni romperfe el hilo. El Conde de Santafior , i Afeante:de da Corran, que-: fe
hallaron conmigo^ fabran mui bien
decir a: U.E; ella, -orden que.vYo llevava aquella noche. Eflo , Señor que
tengo, dichona U.,E.;dir ve enlosdos ca
fes,,ó entrando en tierra a focorrer al
gún a Plaza, o entrando^a querer fe po
ner fobre otra.
En el tercero cafo, que es de buCcaríe Armada a Armada , como ten, no me alargare, porque
tengo por cierto v que es cafo que no
avendrá, fino teniendo la una gran pu
janza Fobre la otra ; i porque Yo íbí
tan tu in Marinero «, que:-io que fabria
decir dé la mar, fondos accidentes que
fuele tener eijftìareadQ , que es el ofi
cio quehe tenido ,en la mar - parte de
lo quehe navegado^
v h a m-:

gg
C autas de- vamos
El amor con que Yo eferivo-a U. E.
étto' j merece que. roe perdone, la. lar
gura , e impertinencias que.digo; i tan
tas menudencias , i dichas tan- . llana
mente ? moftrarán .bien a.U.E. como
no fon fino para -él fofo ; que fi htiviera de .entrar,en juicio, de otra Gente,,
acortara mucho el efcrito , i procura
ra de ponerlo en eftilo de la profefsíon,
para que los dèlia, no me .calumnia-,
ran, como lo podrían hacer, fi vieíTen
èfto.
El buen .tratamiento que U. E. ha
de hacer a los Generales de fu Santi
dad , i Venecianos, no quiero canfar a
U.E. en iupUcarfelo,pues sé el cuidado
que fe tendrá dello , i quan bijeñ lo fabrà hacer. .
También quiero acordar a U. E.
que deve tener .gran cuenta con fu San
tidad . í regalarle j .moftrandole. gran
amor , i obediencia de Hijo. Y que
afsirniímodeve U. E. tener gran cuenta con los otros Potentados de Italia,
eferiviendoles, ] que, vean en U.E. coi-,
dado grande de. tener .oo-rrefpondenda, e inteligencia con ellos t i afsi mi.fi
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mo con los Miñiftros de íuMageitad,
dándoles U. E. toda la autoridad que
le ferá poísible /que ferá dándoteles lo
que fuere fervició de fu Mageftad : í
Ú.-E. fe la podra dár de manera , que
ellos tengan:;gFán:;:conteñitamiérvto de
hacerlo. I en la correfpondehcia con
todos íos que tengo dichos, no ha mersefter U. E. trabajar , fino mandarfelo
a Juan de Soto , que tenga cuidado
défliOj que el- fabe mui bien, como fe ha
de hacer, como tengo por cierto le fervirá, i defea niara en otras muchas co
fas. Guarde nuefíro Señor
:'
^.
IV. C A R T A De Don Martin dePadilla i Manrique,
Adelantado Mayor de Caftilla, a fu
Hijo Don Juan de Padilla Manriqúe
i Acuña , Conde de Santa Gádeá,
&c. reprsfimiándole las obligaciones
de la Profefsion Militar , que avia
elegido.
A Gradéelelo éftóí de que ayas fabíi l do efeoger::'Eftado; tari nptíroío,
del qual t©pt;téá©Redundar táiaíá grande-
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deza, bien te governares ; porque
.de' ne hacerlo aísi, no fe va a ganar
i d ucho ; fe aventura a perder mucho,
Llámole tomar Eftado , porque
quien por poco tiempo lo toma, no
Duede medrar en él »i injuftamente te
quejarías ,, fi luego quiíieres el pre
mio, que otros alcanzan con largos,
i fefialados férvidos. Mas tales los pue
des, i deves hacer , que en poco tiem
po fea en ti de mas mérito , que mu
chos años en otro.
El primer prefupuefto que has de
hacer, es , que los trabajos, i peligros
que paífares , han de fer a cuenta de
Dios, a quien has de traer prefente.cn
todas tus obras , el qual te las encami
nará a mucha honra, i provecho tuyo.
■ Defde el-dia que fueres Soldado,
fea con prefupuefto, que has de fer
General; I mira qué partes te parecen
convenientes para ferio, i eífas has de
procurar tener. Si tu me aíTeguras de
hacerlo afsi, Yo te aíFeguroei Cargo.
No te des a entender , que quiero
decir, que tengas autoridad,ni algunos
rigores, que coaviene que tengan los
' f i
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Generales, que aun eftos no ios han de
tener ellos, fino en las dcafiones que
lo pidan. I afsi lo dejarás tu para, fa
tiempo; i ahora se mui llano , muí
cortés :-futiI honrado-r de -Soldados^
inui liberal con ellos , dándoles lo que
tuvieres, i feras medianero de los afii*.
gidos con los Generales. Mas:de tal
manera les rogarán"A,._que-no..'"-"ríes
feas molefto 5 porque afsi como a ti
eftá bien el rogarles* afsi a ellos les eftá
bien el hacer jufticia , quando lo pide
El fer liberal ha de tener fu propor
ción i de manera , ’ que no venga a fer
perdición. Mi tampoco has de dar á
todos igualmente , >íino: cónfiderando
as partes del menefterofo , la necefsique tiene i i la obligación que tu
N o feas pendenciero, porque en ia
Soidadefea es ■>
tacha: mui -notable 5 i .tu
oficio ha de fer ’.ganar amigos i poner

paz entre los que no lo fueren.
i
El Juego por sfíb lo no.: te le -quítaría , mas trae tras si tan malas circunír
tancIas::,:oue/Jiolgariaie deiaíles.’;Mas
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fi toda via quiíleres jugar, fea mas por
entretenimiento , que por otros res
petos ; i advierte , que el juego es el
criíol donde fe examinan los hombres;
i por eflfo effa con cuidado no hallen en
ti cofa faifa, ni de menos quilates, que
los que ha de tener un buen Soldado.
Aborrece el jurar;! a los que juraren.
Si fon capaces de razón , reprehén
delos ; mas fino lo fon , no te pongas
en ocaíion de tener diígufto donde no
ha de aprovechar.
Huye , i tórnete a decir , que huyas
millares de leguas de compañías viciofas, i malas; i sé amigo de todos en ge
neral, i en particular de los efeógidos,
i con ellos trata i comunica.
Difcurre a menudo el eftado en que
eftuvieren las cofas, i juzga con diferecion de las de por venir; que mucho
tiene andado el General, que antevé
las cofas.
. Antes de ponerte en la ocafion,echa
la cuenta de lo que has menefter, i añadele la quarta parte en todo, i iaídráte
la cuenta bien ; porque el dinerq las
municiones, baflimentos , Ha mifma

A utores EsPAñoLEs.
93
«rente fe confume por muchas firmas,'
No feas codiciofo de lo ageno , que
es cofa indigna de General, l ia que mas
daño puede hacer en tu. Egercito; pues
te han de'querer imitart i afsi conten
tarte has con lo que fuere juftamenté
tuyo , i guardarlo- has pata gaitario en
ocaíiones honroías , 'porque tras1libe
ralidades mal coníideradas fe liguen
bagezas afrentofas.
No pongas a tu gente en peligró^
manifieftos ,1 lo que pudieres acabar
con dineros, i trabajó , i indaftrla , no
lo hagas con perdida dé un Soldado.
Admite de buena gana confejb de
los que te lo pueden, i deven dar ; 1
toma la réíblucíon de íiierte , que nin
guno de los Confegeros quede ofendi
do , aunque tengan diverfas opiniones^
i éftas , i la tuya prefentá en uri rincón
ante Dios, que Fu divina Mageftad te
las encaminará a lo mejor.
J; En Efpias gallarás ím dueio tino te
defmaye el engañarte algunas , para
dejar de aprovecharte de otras rmás
ye recatado en todas,, ',s::"■ '
■’ :íEfcufa lo pofsibie en echar Bandoi,
‘ *
i
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i yá que lo eches , templa la pena deh
porque una vez -echado, Conviene' que
fe -egecute, caiga febie quien cayere.
Previ ene te de las -cofas neceílarias
para m-Egercíto, u Armada, con tiem
po , porque .{eran mas baratas , I me
jores ; i advierte , qué una cofa que re
falte délas eífenciales, ferá califa, que
todo lo gallado- no fea de ningún pro
vecho.
Pon todo cuidudo en guardar ía ha
cienda del Rei 5 que por mucho que
tengas , ferá poco, íegun fon muchos
ios que la roban.
En ninguna manera te hagas rico
aprieífa, aunque puedas; porque todas
las cofas violentas fon poco durables, I
quizás fe lievárán tras si tu honra, tu
vida , i alma.
■
Siempre el buen Soldado deve fer
egemplar en fu vida ? mas con mucho
cuidado lo ferás quando ayás. llegado
a fer Oficial, porque no podrás repre
hender en otro el vicio que tu tuvieres.
Sé caritativo, i- entre otras cofas
que lo has de moftrar , es , en tener
un Hofpital mui provehido, de tal
DU-
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I manera, -que aunque faite para -tu eo-?
[ mer , no falte para él.
i
No conlientas que fe haga Jaso -et?r:!
C a m p a ñ a , ni en Poblado , aunque
I lea en tierra ;-de Enemigos:. y-Jno_fuere,
\ con efpreíTa orden ; porque evitarás
j con éfto muchas deibrden.es. '
'
¡
Se templado en el comer,i bever, r
[ por ninguna: cofa te defordenarás 5ora
j eftés con Naturales , o Èftràngeros.
¡ Tampoco ferás, .meiindroíb. Gomeras
| de todas viandas , tarde * i temprano;
! bien, o mal aderezado ; contentarte
f has con lo que te dieren,
I
Harás .camarada con los mas vaierò! fos, i virtuoíos , porque los tales te
! acudiráncon amor , i verdad, in o te
pondrán en ©cañones vergonzofas.
No veftirás tan coftofo, quanto lu
cido ; ni tray^as invenciones trafordinarias, como, decir, grandes motta*
chos , copete, ni avanillos disformes.
No tardarás en veftirte, ni te compon
drás.. con efpejo ; ni te precies de ma
nos blancas, ni- hagas ademanes -con el
cuerpo ,• ni geíios ? ni pifes fuerte ; ni

.

trai- ;

:®Ií^aMI©S:

traigas muí largas tml muí cortas^
finalmente ,, nodeasmíteioaio
.. .Tus:-egercíclox -¿ordinarlos^felÉi,
manfijarias -atinas: ,:darazaryparaerydiraPjiayfeatjcafalcar yeG rfetTl#j% ares, fea a la pelota , al rejo ,
lqs^deÉaodo en parte que
_

.■

*
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\

..Quapdaiencraresven -fe OaH que te

dieren, -de alojamientoy fea con corte
sía, condápqiMtgádaf dS: regalo , i opi
nión , .que;exlo:que »otrosí perded con
fu;J.Íobery'hií..:ev' í -*
-

. ,, ::C5afta:.^conformea tu calidad ,! no
arhofotes y. que; e s:bageEaa;pera- tam
poco gaftes lo que no tienes : de ■don
de» proceden* rriuicfeas ■trampasy^ líma
los» tratos..Slipdieresptetadoy notomes plazos cortos, m douianeray ’que

aventumsltuip^áb^Víyit>n ri-y■■:■ ■■:»:
•: -Haz buena acogid ayl aMftad :a Tí-

rrangems , i pcoGfifala©efíiaS* lenguas'
dellos.

' yyy^yyívy ywo>

&

0$) '■"■. Esfalta

■ se
del egemplar.

cnrioio en tus armas ; i
que. íeamr'iasimejores».: i traellas limpias*
i enteras , i darte han el mejor lugar?
I al marchar :no<deges: el.>|5'aefto^qíie te
lo: contrario*
i el ferv
s i

o fiaras

pe qu
íafera mandar;?
No te pongas en.
eftuvieren en mayor Pu<
tras fer mui mal hecho,) -.L peligrofo,
es inadvertencia,no honrar ai que eftá
en Cargo , que tu deíeas.i
;
Grangea a dos-Generaíespron fer ■ta n 
que de
5*
ti para las
di
quantomas
bajólas ; tanto de mejor gana las ha
rás i que^nl ^eneial,tocar*; no ¡ponerte
.u ráete**
yna v batería , o
I 0 JL®
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bien, i tantéalo de modo, que no
te engañes , porque feria grande Infamía que fe haliafíe faifa tu relación»
Mas no dejará de fer buena, fi te éneomíeñdas^a :-í>ios mal de corazón ¿ |
procuras eftár muí en ti: fin genero de
turbación. ; - ■ :
, ,.v;.o
^ El -día de pelear efearás en e l lugar
que te tocare , o como Soldado , o
egérciendo el minifeeno: del Cargo que
tuvieres 5 i efta müi en tlíiRigénero de
turbación í i ifiá de Dios , 1 acuerdare
de tus obligaciones.^ 1 que ?por remo
tas tierras que fean, adonde efees ^han
de faber en la tuya, i entre tus deudos,
i conoddos , dentro de pocos dias,
lo bueno 5o malo , que aiii hicieres.
Si te hallares en toma de tierra, tu,
i tus amigos , os ocupareis en ampa
rar a los qué no tienen defenfa, i,íl fue
re lugar de Chrifcíanos , acudiréis a la
defenfa de lös Monafterios , i Igleíias.
Líegadod tener Cargo y no hurtarás
plaza, ni: ccníentlras , que .©adíe da
h arte: antes abominarás de los -;que
lo hicierenporque van contra Dios,
i lu R e í i contra fu Patria y hn ayer
:"
"
co-
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soíaque los deícargiie*:^:;.:
d
Aunque mi- intenta, es ,y que /tengas
la mita: en íer General r entien<lefe^|ia
de íer por .medios;-; ordenados;:-í/aísl
holgaría que comezaífes a ferSoldado;!
que de allí. fübieffesra.Cafeo de Híquadra -, i Sargento s i dende arriba a dos
demás Cargos; i éfto lia de íer mas me
recido de t í j .-.que procurado r -i antes
te nieguen , que juegues.poniendo-,el
cuidado en M o merecerlo.
cd
. Quando fueres fubiendo en los
Oficios;:.derla Guerra moipafiey- por
ellos como de corrida j íioo prqelate
de ?hacerlo:-bien ,1 .íer ou-rioCo» jbpunmal en lomas menudo 5 i procura en
tenderá oficio de-Sargento. Mayor./,v- I
MaeíTe de Campo: General, -i ;de ComifFario/de.-CayaUeria-j i platica de:lqs
colas de ¡fortificación;- 5-i-de*lasque;lo
can ?a ia;artillería.;,; ;¡i-oo;>te,corpas..ele
aprfinder.,,;:iinofd©í;bO ayeraDtbfM^dp»
que ícqou ello/f echaMlkaras ipqra.A ber
mandar quandodeasGeneral* .1
{
Si/lemntafies/aigqiia GoínpamatJ?.t|o
} te desa-emeoderjíqpe/-: ia;.!^;deiracf r

5 mejor CQíii:c©gsfiit|qj dgfpfdepgf arios
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Soldados , porque te afirmo por efperíencia , querllegado ai embarcade
ro , has de quedar fin gente , permi
tiendo Dios y que efíos mi irnos con
quien ;difsimuíáfte , fean ios que te
‘deshagan ia Compañía. Defde e! prin
cipio pon ia gente en buena difcipllnáfi i no admitas Rufianes , ni gente
de tríal vivir y i- tendrás fegura ia que
alíentare a tu honra, I conciencia.
' Siendo Oficial , no des de comer
regalado ; mas dalo a muchos y con
formándote con fu poísihilidad.
Sí fueres Getiefal, mira como ha
ces las proviíiones de los Oficios y. I
Ventajas; i btifca los beneméritos , fin
que te ciegue afición , ni valga conti
go favor , ni coníld eraclones particu
lares. ;
. ,A;:OS
Podiendo efcUfan a -td Reiría Gue
rra , no feas de con fejo , que Iá renga,
por ios inconvenientes , i varios faceflqs,que trae ; mas aviendoíe de hacer,
se prefto en la dgecucíon y porqiíe* el
diligente , por grao defgracia perderá;
mas el remito, no es poísibie acertar,
H;ya Bios nohace-ffiltagro*

A utqb.es E spaholes,

i oi

Quita.-. de; .tu-:; Compañía hombres
’viciGÍos, i carnales , fimo quieres que
Dios te dége de fu mano, i el Demonio
te govierne, ei qual te acarreará celos,
■ pendenciáis , blasfemias , malos dias, !
míalas. noches , :■mala;ííáiud i , Iftátá
:-boifa;':"- ■ V y- ■ - -V:
gf V
No Tolo no ferás amancebado , mas
ten por infame al que lo fuere, i indig
no de llamarle Soldado j.i en efta opi■ .niomtetidrá'S; a qualquiera que fe loare f
- de.liviandades. > .;;. .
Vf - ... J
N o te jares de los buenos íueeflbs,|
que tuvieres ; i quando fea fuerza ha- \
biar en ellos , con .humildad , i dando i!V
las gracias a Píos., de. donde ..procede
rodo - b i e n . ..
' ' “.g
N o foio has de fer pacifico qn las
obras , fino también en los penfamientos j porque' ai algunos,, que ¡aqdi n"vacilando con figo:mi finos , íi fulano me
dice talreípoiaderle he raí , o apararle
he. Ten anmiq valerofo4?>,f aííegurádo?
i no imaginas que -nadie, te . pueda
■ áfrentar;j.;qud ifigDi©s,ppr tus pedidos
pemiltieíTe-’';álguna:, áfreptá,,^ elgpof' fu
mifericordia^ncaminarq^queialtlesiT
-fm,
G 3 '
fo
..
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po de la ocaíion cumplas con tu obli
gación fin ofenfa' fuyá j pues el temor
de eftaha de tener en tu corazón el
primer lugar , I entre tanto quita
Imaginaciones , que fin provecho aca
rrean muchos pecados mortales.
Todas las veces que pudieres, ora
efíés eri Poblado', ora en Campaña,
oirás Mifía, i rezarás el Rofario,iconfeífarte has a menudo , como decir,
cada mes, i las Pafcuas, I días de mieftra Señora , de quien has de fer mui
devoto, íl quiíleres que todo te fuceda bien ; i demás de efto, todas las ve
ces que te pulieres en notable peligro;
porque te certifico , que, íi no lo ha
ces afsi, rque el Demonio te pondrá
animo para entrar en el peligro fin
confesarte, i en la ocaíion te pondrá
velo en el corazón para que infame
mente te pierdas.
Ve previniendo , que no hade faltar
quien murmure de t i , diciendo, que
eres hipócrita 5 I lo que hicieres , haz
lo por Dios, i no deges de hacerlo por
ei Que dirán ? Tampoco fe ras hipó
crita del Demonio ; que tales fon los
que

«que fejaran de oíenfas de D io s, ispeó

les los, que..tienen.: por bizaraadqarfe,
de ■:majtìa^.s^:ivbagez^r .q^; no,Bari
cometido»
y,
,,Np:té-precies de. decir donaires ? .ni
por entretenimientos*?mi..de;;otra.mar.
ñera mErmosres.d.e nadie,-? ni guftes de
que otro io haga ,?,i ftempreBlícuipa a
todos por buenos medios : mas en tu
Guita de leer en libros devotos, 1 de
HIftorias verdaderas ? de oír Sermo
nes , i Platicas, virtuofas:?í,íi por hacer
un pecado, mortal 3 ganaííes el Mundo,o- falvaffes la vida , no deves comprar

tannato»..-:-:
,
No andes inquiriendo , quien es fu
lano , de qué tierra , i parientes ? que,
íl es buen Soldado , mui honrofa te
ferá fer fu amigo , fea fu línáge el que
fuere ; i, aunque èfte fea mui; aventajardo , no te conviene tratar con él, fi no
tiene virtud.,, j valor.
.,, : -,
, En: las cofas de júíticia , íiempre te
llegarás a la mifericordia , como dè
llo no redunde mal egemplo.
•.No...-feas cruel, ni auacon los erte
ci 4.
mi-

tp±
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íBÍgbs , í atingiré Iría teniéndolos ea
tu poder 5antes les harás cortesía , que
daño 5i guáfdaflsi: Jadp^Laibi-Ea:::;.qae,4?.s
Híeres , i nvioIab1effiente.. , ;.:: g
Por todos los medios pofsibles ;prooitay'qúp' primero ....jiágán; :'roerced a
los,
¿¡bejd-V
has
ylito feñalarfe, que no
^
r. > \
v•
• -■
a' ti.,:'
ó ,.\y
. S i moderares efta Carta , no faltará
guíen te diga.jq'iie, tedofreglasde iteligìofó, i no de Soldado. Refpondo ai
tát’gqúe hace' mucha, oíenía a la Sóidadefea , cuyo Eílado es tan honrofo,
que no cumple :con. è! , ni puede lla
marfe Soldado , el que no tuviere lo
mejor de todos los, Eftados ; porque
ha de parecer en la obediencia, virtud,
i devoción, al Religiofo ; en el valor,
largueza f i verdad , ai Cavaliere, en
el amor , i prudencia , al Padre de fa
milias y en la prudencia , i eloquéncia,
alesarmi fabios >,en la diligencia , vi
gilancia ,1 paciencia ai buen Mari
tere. Dios fe guarde ? i haga el que
défeóv,Ma.íridb
-de, 1$$$<&:
El Adelantado Mayor de Caíiilia» ; - .
t.

D el Venerable Señor Don-Juari 'de
Ribera , Patriarca:
Jh'zóBífpü dé-^dleúéíd^iaj.lian Fer
nandez dpií^htfco^y Condejíable 3 f
C ajiilla , en la muerte de fu HÍjo~Don
Migo Fernandez 4? Felafy^:,, CqnÍe
dé Maro 7 Comendador de Portezuelo
m el Orden de Alcántara.; Tengo él
originad de fefbv Carta « a la quat
■quitaron la::fírma* ;
l i felleéínfiéntó;'' del t'Sí^dí IpSqde de Hato , fuerá cafo mui dig
no ais fe*.. lamentado;, ;Íi no ^>n^^rríer
fa en el la fegurídad ^e^t'é'ot^oa'^de
averie nüeftrtí Señor m^orldb iñtóm-;
parábleménte» dando a fu Séñórfe'lá
grandeva ,■ qué 'ntjnca''f e ’ddab a; 1 'por
otra parte a U.S.L taníaChrift [andad,
!■ pmdene&d que tenemos‘ceríéza. fe
avrá conformado enteramente:con la
Voluntad de nueftro"Señor tíí
Infinitas gracias por ave ríe liecho mer
ced de-;'fetvlrfe de un Hijo íifilco , i
t a l queriéndole para s i, i apartan
do
doE

lo é

Cartas de varios
dolé de ios trabajos , i peligros délos
que vivimos. Confio en fu Mifericordia , que avrà obrado en U.S. I.efta
confideracion mucho confíelo , i ro
dos los ¡ que: nos llegamos al Santo
Altar en éña cafa* tenemos particu
lar ¡¡cuidado ¡de fuplicarfelo- , I que
guarde la. -Il.ma Perfona > i-Eftado de
U. S. I. con entera profperídad en fu
fanto fervido. D i Y alenda , i de
Abril i j . 160j.
: AVI. C A R T A
De B a lt a fa r deEfccbar alCapItanChrif”
t o v a l de VIrués , alabándole el Arte
del Poema intituladorEl Mon ferrate*
impreffo en Milán , por Gratiadio
Ferio It. Año 1 502» en 8.
E leído con mucho güilo mío } i
coníiderado,£i Mcnferrate, Poe
ma con que U, M. ha lluftrado fu Pa
tria , i enriquecido nueílra lengua , I
confeíTaré una verdad defnuda de la
pafsion de amigo, porque la modeítia
v¡.
' ~
de

no;.:la recules:que -de -iosiPoemas- Heroicos ,; que- hafta abofa :han
íalídoen Eípafiadqueicafi todos fe,han
dado a la eftampa del.veinte anGS::a;eíla,:-.
parte j ninguno, iie vífto^ que une aya ,
defado;íatisfecko^como^ el de:UM.por-;,
que, II bien en algunos-fe 'hallado agu? ;
deza de conce to s>o gal a de elocución,
o .hermola»^ de- invenciones^j-;en ,.los= "
mas fe defcubre desproporcionado ar
gumento, inoíervante cqntefturg;, iincuito eílílo , cayendo en tales defetos,
unos de flogedad , i pereza „( vicio en
que fácilmente dán los buéños inge
nios) otros de inorancia del arte, otros
por no fe querer fugetar alas leyes del
Poeta Epico r gallando de vivirle-, en
las de naturaleza, digo en las de fu
buen matural , quees' condición;- -pro
pia de nueftros Efpáííoles.: I afsí Iban
emprendido Poemas Heroicos, fin cui
dado deloS'tréis pfitíciplosenrque .ífi-il
ven poner la raifa eiálaEpopeya , qíie y
fon'-, Invención>©iípofíeioíii, 1Elocu
ción. I pues a Ü, M. he conocido cuidádofeeafeioss, iíoícátlare (ponm eteo
de diicurfe Idéique-eti eftasr tres partes i
~

he
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he advertido por mas notables , i de
coníideracion. Lo primero, hizo U.M.
eleeion de buen Argumento,Religiofo»
porque demas de la autoridad , que
çon efto recibe, fi tino de los principa
les efetos, que ha de hacer el Poeta, es
mover ios afetos de los Letores 5 mas
feguro fera para la conciencia contar
las acciones de buen égemplo , que fa
bulas lacivas, que provoquen penfamientes amoroíbs, por el efcrupnlo
del pecado, a que fe pudo dàr caufa.
Fue también acertada eleeion Tacar
ei argumento de Hiftoria verdadera)
porque , autorizado ( como he di
cho ) con la Religión , i ayudado
. de la verdad, durará mas en la memo
ria de las gentes. Afsi lo hicieron Ho
mero , i Virgilio, Principes de la Poéila Griega, i Latina , no juzgando por
menos ingeniofo artificio, contar con
; novedad los cafos fiicedldos a A qui
des, i Eneas, que inventai ©tros de
nuevo , valiéndole en ia narración de
aquellos , de la licencia ,1 Arre Poeti. ça,.¿que.permiten , i requieren los en
geríos de las iíivehcíbnés Vi para'ello
es

A utores Espaholes»
109
es. mui a propofito la Hiftoria antigua
en que, fe funda el Poema ; porqué
¿ftos engertos 3 'mas parece que ion
reparar lo qué los tiempos hanarruinado/en ètte edificio Hiftorlcó que
hacer en él nuevas fabricas , mayor
mente ' ofufcandoíe; Y ni:; petvirtieñdoíe la verdad.puntual' dé la Hiffbría;
ni ílendoeífs engertos, impíos, finé
antes de íana, i égémpiar dotriná ; ni
íiendo articulo de felá Hiftoria,eo qué
fe engéren , con todo lo qüal viéneri
a fer jüfta , i dotamente aplicados , í
mas íiendo veriíimiies 5 i porqué la
.verifímilitud es una de las dos- pártéS
naturales del Heroico, íiendo la otra la
maravilla , que en si meífnas caí!tie
nen repunancia eftas naturalezas , di
go , antes de paífar adelante , que UT.
M. las ha acomodado , i hecho tan
compatibles , qúé lo verifimií íiempre
en èlle Poema va templando. Ió;marávillofd para que no paite al ecefó , i lo
maravillólo quando pateco qüe vina
eceder , atribuyendofe ' 'arDios';, :‘ Wal
.Demonio,,ie'íalva' con; lo Yerifíhíll«
Efto. .íe" ve "bien., en la: Eft«nía: ultima
-,
1 ;^
.'■ -

'lio
C artas de varios
dei canto primero. , que comienza,
No es maravilla pues, que Garin qué
de 5 diciendo lo que Satanás puede , £
obra con eftimulo de hermofura en
nueftra flaqueza. Demás dello, avieri ■ do de formar el Poema de materia
■ Verdadera , fuè bien coniìderado to
mada de Hiílorla de aquellos Reinos
de donde es U. M. naturai , ( liendolo
: de Valencia ) porque demás de cum
plir con el preceto de Platon , de que
nacemos para nueftra Patria , es res
peto de animo reconocido , emplear
el talento en pagar lo que le dio la beninidad de aquel clima tan favorable
a los ingenios. Las Perfonas afslmefmo , que introduce U. M. todas foa
convenientes a Scena Epica , para
que las aciones falgan nobles , i gene^»
rofas. Con lo qual ( íegun Añílateles,
i los que íe efponen ) fe ha cumplido
bastantemente con la primera parte,
que es ia Invención. Vamos a la Difpoficion , o Conteftura , que es ia fegunda. En ella mide ■U- M. con pro
porcionada geometría la grandeza de
la Hiftoria, comprandola, de
ra,

4
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ir
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ra ? que en un Sugeto entero.,5; que
confia de principio, medio , i fin, que*
pan fin defproporcionarle ios Epiíod i o s i Engeríos, que el artificio del
Poeta deve contribuir en la:, obra , ca
minando en ellos con tal tiento , que
íiendo miembros del cuerno princi
pal , no faigan tan defmefurados , que
le hagan monftruofo i i labrándole
finalmente con tan perfeta efeoltura,
que queda -deeífcatüra -buena? i de can
tidad fiificierite , para que qualquier
mediano entendimiento le pueda per
cibir codo. Mui bien cumple U.M. con
Poeta,-facudiendo «1
,e Hifto:
, en no pin
tar las-.'.colas aplicadas-, i engertas, co
mo fueron , fino como pudieron fer,
fin defvrarfe áe la derecha fenda de 1<
u , van
ingerir., i aplicar aciones , iui
en tiempos a=propoun , 11
e -la
las. a da Unid
e a mueftra v:
e fuerte
parece uno. Efte cuidado podrá adiiabie.-speresHQaas
I

^
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le forma li. M, un itinerario defde el
tercero Canto , de mucha variedad , T
güito. No veo menos cuidado' .en las
ocafiones que fe ofrece alguna de làs
tres calidades en que el Heroicó ha de
ir culdadoíd, que fon las que los Griegas llaman , Peripecia , que es Muta
ción de fortuna, ei Reconocimiento,
i la Perturbación , guardándoles ílcmpre que las encuentra, el decoro Poe
tico. De la Mutación de fortuna fe vé
el egemplo ("fin otros ) en eí fegundo
Canto , quando Garin pierde la gra
cia, í cae én el pecado. Ponderalo muí
bien, la'comparación de la primera Eftanza , Qua! en un campo fe co los ras
trojos filas que fe figue n ; Î en el Can
tò diez i .fois , quando para contar la
confoísíoñ de Garin , fe hace aquella.
Invocación , O Muja Î 'tu las lagrimas,
i el llanto, Del Reconocimiento fe ha
llan admirables demòftraciones en el
Canto' diez í ocho , qué trata la Apa
rición de la Sagrada imagen: i de la
Perturbación eñ ía:tercera Eftanzá dei.
Canto tercero , i en ía ótva del trecé80'

que^

'aféeos'",'

moftráua la 0ílpóíiclog'3j?J., R
v'"r
Quédame pör decir de la EIociicion , tercera , 1 ultima^parte
i cùerpo de,êfte-âri/diyîdüo^'pltes jierida'
la Elocución , p Eftiîd^^éÎldrn^ÎO- n&

îos que le vifteh ; ei SublIme para las
el Medipcre para
rfônâs
no
t auto y d ff a.jdimi:çï^n-

^ïtorâ.

■
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cine con el citilo. ..al Tragico 5 i tratán
dole materias oclofas , íe avecine al
Lírico. Deftos. preeetos uíaLLMven
fus lugares con deftreza de Maeftro*
Del primero en la Penitencia , que fe
cuenta de Gario , tan maravillofamea.te pintada en el Canto diez i fíete. i
; introduciendo- con tanta arte las Perfonasfi hechos del Capitan Alberto,
de Don Diego Florel, í dei Papa Leon,
donde , i en las demás partes, , que fe
ofrece tratar cofas de guerra , de mar,
i tierra , no diré mas de que las trata
U. M. con el mifmo honor, i-punto,
que tantos años las ha tratado. Del
fegundo preceto en el Lamento , i ca
lo de Ligerea,que fe pone en el decimo
Canto; i en el doceno, quando fe pinta
la cafa aparecida, Dos cofas verdadera
mente bellas , fe vé toda la belleza, que
dèl ie puede defear.
No me quiero alargar en notar la
felice imitación de Autores Eftrangeros, que bienio tefíifica la Eftanza
■veinte i íeis del Canto noveno , Ja buená compelieron. de los periodos , la
hermoiura de los miembros de cada
uno,

, A

u to r es
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nao 5 la trasportación alguna vez de
los fuftantivos los números ,, las fi
guras que fe cometen a cadi pàlio, la
gran- fineza
::los;conípnahtes :?:pties
yà; a íii parecer -ib 1.dijo todo ; el Catire
Padilla , quando cerro la aprovacion
con éffce hendecáíílabo, i?/ verjbfácily
grave, i numerofo h porque Quidquld
conabatur dicere 3& c,
Querría hablar aquí también un po
co de la Ortografía , loañdb el.parecer
de IJV M. en avelia feguido 5 pero efeluyome por Aridàliiz , i aprisionada
della.
V -:y
:-f
Bien creerà U.M.de Io dicho, quo no
filé adulación lo que al principio le dige j pues lo he fundado en razón, aunque acoftá de q u i e n me’'ba;eíeüChado
diíeurío: tan largo i leidd:Caría'- tan
prolija, en que fué ml intento (pero acabaré con él ) alegrarme con U.
M. coa íu Pàtria , con íaPoéíiaEfpañdla, i;cx>migO::;iiieíiiio. Con U . M v p u e s
e n t a n buená e d a d b a ;dádoSfih a.émp r e f a t a r i honrada I c o n íu1Pàtria' q u e
vé por m a n o d e tan e n d e n t é Artífice
engaitados en oré' tan íubldo, i con
Uz
tan

j
p
|
'H

Í>E‘ vàitfÒS'""tan ricos efmàltés j’a^tiéEoS peñaícosde Moníérrate , joyás de:!a' (Borona de:
Aragón maisíprécioíaS V que finí ísirnos
diamantes; : con-;la ;Ppcfià db Eípanap
por tènér yà un egèmplàr methodo,
.para.; emprender obras "dette genero,
x una luz tan clara , que en ellas la
alumbre : i comigo finalmente de que
nos aya abierto èfte camino tan ce
rrado, un amigo tan grande mio, cuya
gloria me redunda en gozo. Yà cori
tan buen pie , como U. M. ha faiido á
publicar obras luyas , podrá íacar las
Rimas , que fe hallaren recogidas pdr
los borradores que fe han eícapado; de
las borrafcas , I peligros de fus honrofas peregrinaciones Militares , en ;taátoque eíperamos los frutos mas rrfirduros de effe ingenio autorizado còti"
los años, i mucha eíperieñcia, los qUa-:
les dé Dios a U. M. tan profpèrós, que
pueda fin perturbación de: fortuna
atender a tan virtuofos egèrciclos! De
Roma à 12. de,Marzo.f 1585?." :'rr ’' '

mx;

De Do na ..JuanaAl ve rnftei®,.DiiqtieÍa
de Villa-Hermofa , a Doña Blanca
Manrique i Aragón , Condefa de
Atanda?; dándole elp:tfhmie de la muer
te del Go^de \-’fu Mamdo:s Don Luis
, Giménez de Librea.
:.;

IOS de a D.,S. Fuerzas para paliar
por eñe dolor , qne ha fido fer
vido darle ; que aunque a mi al prin
cipio me parecía itifufrible f fegun me
embotó el juicio el fentimiento, veo
yà que U. S. ha de facar dèi grandiisimos provechos,dando gracias a quien
fe firve de examinarla en efios trabajos.., .para que por ellos .merezca la glo
ria de que ef Conde eftá gozando, rdege en el Mundo Ungular egemplo de
fu virtud , :i prudencia. Yo,j. Señora
mía .r,he/:;íentidqvefte caló tan-vivamen
te:q u e a D.rS.,íqla conceder^: ventaja*
I afsi para eqnfolartne con Ü. S. daré
priefía a mi partida quantq f me fuere
■ pofsible .,1 ayudare a defender . la rae.mociá:dei Conde de:la raifma manera,

D

31g .
C artas;de Cabios
que en la defenfa de fii vida , para-que
U.S. i ellos Ángeles^ a quien guarde
nueftro Señor muchos años ) le vean
eri la!tierra honrados como -Yo- creo,
que loeftáen el Cielo. A U. S. íupílco
por amor de Dios , que en la fé de éfto
temple fu fentimiento , i no rebufe de
mandarme todo lo que fuere de fu fér
vido de U. S. a quien guarde nueftro
Señor. De Madrid i o, de Agc-íto ‘de
1592.
: VIH. C A R T A .
.■ ■ ■ ;■
Del Dotor Alvaro Villegas, Canónigo
de la Santa Igiefia de Toledo, al
Conde de Lemos , Don Pedro .Fer-,
nandez de Caftro, efcufandofe de ad
mitir un Obifpado* Tengo efta Gaita
original.
x
A dé UVE. de 29. de éfte recibí
hoi, i veo en ella la merced que ■
fu Magéftad me ha hecho, que eftimo j i reconozco , cómo* devóy por"fet .
ella en si tan grande , í de mano de tari
grande Rei. Pero mi infuficiencla, i in
dignidad para ■ tan altomlnifterio (qué
la

L

iaconfieííbdiía i abiertaméMe):»©®^ .da legar a quería aceptes ! bebdadla:.;
la razón perentoria tpcon que :no rif-r ,
nen lugar otras mui inferiores ) claro
eftá , que quanco la merced fuera ma- ,
vor . yla pudiera aceptar menos. U. £,
me ha juzgado por de otras partes*
porque las. de Cu grandeza-Je ■ emplean •
fempte-eri honrar:,:?! favorecer;. Púdo
le engallarlo poco que me trató 5aun
que en Breves dias recibí mui larga
merced, i honra de fu mano; i no me
efpanto , que' elvR^fhueftrd(?5eñor fe
dejaffedlevar del teftlmonío, i parecer';
de U. E .:que Yo me pudiera defcG.nocer por e l , sí no tuviera contra miel
de todos los que- me-han tratado , i
tratan , f ila notoriedad; de mí iñíuficiencía» Sea reconocimiento de ja mer
ced que fu Mageftad me ha hecho, éfte
mi defe© de que aderte en cófa tan
impórtente * q u a le sj prefe otar buenos;
Prelados 'que; me obliga aodonfeííar
efta verdad jaique en ■Ja-carne>I fangre
parecercontra mi; J para U.E. también*
pues no llegando el defengaño de la efperiendajfcreomo msnsuará-el credi-
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té de íus ojos y que -todos fabenalcanzáñ a vèr aun ?itías!de lejos. Nueftro
Señor geafde¿á¿:¥ . E.; coactan cura pli-

ááfáíud' ¿--’i ^forperidady-cOfíiO--':èlle fu
fervidor déíeav Toledo 3I'. de' A g ü i

tó 16iS. ;¡=: El- Doto? Alvaro de Vi*
eg'-as.

y .■

De "Pauló Albín lañó de ■ Rajas i
Marques de Airona efcufdndofe de no
averie efevito mucho tiempo i ipidiendolé algunosfavores,Xengo el original
Fax Ghrifih

’O sé por donde me comience a>
eícfivir, o , íi acufando mi defcuido, O, ir el olvido de U.S. en ella
correfpondencia. Mas pienfo , lo mas
feguro es, no rebolver la Pifcina : pues
quando bien rebüeka efte 5iayahom«
bre que eehesaf traó de; los dos en ella,
él otro ha de quedar tullido 5i-vale mas
que arribos, nos miremos -, como" a talés, i nos riamos , como dos ;tiznados,
eliino deiotro.;Mo;se,smeoí^ í
c

Sa pero Yo-1ingenuamente- ponftffio,que no tengo eícuía , ni ocupaciones,
ni enfermedades, ni nada?nada $ fino
fòla mi pereza , I n o-.acertar a tornar
la pluma. Quiere U. S. vèr en quanto
grado ? que tengo para m i, fino fuera
el Padre Vailo a Barcelona , no efctH
viera. A Io menos babes reum , non confìtentemfolum, namqulsculp&fu<ecQnfcitisi aMdeaí/it$:darilfedpiané¡t aut pe
ne glorianiem. Mala naturaleza la ojia!
Yà ¿fto es no quedar, ni un adarme
de vergüenza ; porque. vptometep la
emienda es vano intento ; porque ni
ha de fer creído quien tantas- veces, ha
engañado, ni puede cuerdamente ha
cerlo quien conoce fu flaqueza. Hilé
monos , Señor como nos eframos ; 1
fin prometer correípondencias, efcrlvamos Cartai, ¡quando el furor r o
ftujq nos-viniere , comó¡veríps¡k>s,--pqe-'
tas. -Afsi quedaremos iguales , ipaga-!
dos ; i pieníb que ella trazaferámejor
para- ¡e-ferivisóos.-:*.:que. reí;, proponer
prometer‘-nunca:7fáItar¿cQuietp- pue%
que de laqui adelante .-ni U. S. me pida celos, ^snlíjgcüfe:.;
def-
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defcuido , o ruftíddad : ni Yo tampo
co quiero tener derecho para pedir a
U. S. contadas las Cartas , antes defde
agora renuncio a qualquiera qué aya
tenido. Con éfto ferán ias Cartas tan
to mejor recibidas , quamtomenos--es
peradas, iíiempre ferán nuevas las que
en ellas vinieren ,:c©moias Gacetas de
Roma , o de Madrid.
Todo efte es exordio de la Carta:
grande, i deforme , íi lo fueíTe de.-íb-la
efta; pero eslo de todas las que en al
gún tiempo fe efcrivieren': que de hoi
mas fe comenzarán a, caufa tpfa 3 con
nueva manera de Rhetorica.
A U. S. fuplico tres, o quatro coías.
La primera que U. S. efte bueno corpore ammoque i porque a qualquiera
parte que faltaífe la falud, feria mal
cafo , i-mas, íi a la poítrera. La fe»
gunda , que la tenga también mi Se
ñora la Condefa , i luego un otro Gar
zón, animo quí Patrem3'corpare Aíatrem
referat , cuyas manos-befo míile volte.
La tercera , que U. S. me mande co
piar todas lar medallas que de Zarago
za tiene ¿ i Yo aparte, en Tarragona?,
aun-

.SPAÍlOLES.

1 2g

aunque fea grojfo modo ; folo que ven
gan las caras s I roverfos, í letras, en.
las pofturas bien ditpoeítas 5 i las que
tuvieren galladas algunas letras , ven
gan también galladas, Lo quarto, 1
ultim o, que U, S,:. me mande recoger
las Cartas,que de la; Señora Doña Bea
triz deÁlagon fe hallaren efcrkas a mis
Señoras , la Marquefa ,au e elle en el
viva largos
años , í recogidas las fie al Padre Vai
lo-, que bolverán a imbiarfe, fi impor
tare : porque tratamos de efcrivir fu
vida , en que avrà cofas portentofas;
i tan infignes como fe lean de ningún
Santo; de cíen años acá : i en éftó' fuplico a U. S. no aya olvido.
Glvidavaníeme otras dos, o tres co
fas. La- úna , que XJ. S. fe firva de imbiarme, còpia' dèi Genethí íaco dei Mar
qués fu Padre de U.S. qüe Falcon hizo,
i avrà U.S.halíado entre los Papeles de
mi Señorada Marquefa. La otra , que
U.S'. £e acuerde de èfte.Santo ‘Colegio,
quando trate de repartir las Reliquias,
i tenga memoria de lo que ^rnspr-tefenè a ü . S. mi'- Sendra --la; -Mar
que-
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quefa , que la una de las dos Arcas
avladefer de éfte Colegio. $ que del
amor que. IL S.tlene a la Compañía..,
me prometo no ferá la. mas mal para
da. La tercera, qne U. S. me avile de
fus empleos 5 An te Mercurias yan Mi
nerva teneat. Seis quid dicam. Vale ,
me ama. Zaragoza , i Setiembre 18.
1618. “ 1-uus ex animo Paulius Albín.
de■■..Rajas.
X. C A R T A
De Don Luis de Gongora a Don Pe
dro Fernandez de Caftrp , Conde
.■ de' Lemas , difcuipandofe de la-amifJion de efcrivirle.
EXC.mo SEñOR..

E hallado, menfagero de ml Carta , i Abogado de mi culpa , que
. por tal .juzgo la omiísion que he t
nido en befar a Ü. E. la mano por efcrito. I afsi me atrevo ahora a romper
el filencip, o por mejor decir , el. en.•tcpgimiemoi<.,,fftpílcaQdo a IJLjE. quando no me perdone, no me caftigue en

M
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fu gracia; f
Capellán, i
tanto me honro, SirvafeU. E, de man
darme ’como es jiifto’, para .que ño
efté ociófa una voluntad tan rendida;
Guardé Diosd C . EMargos i'felices
años con 'él ■acrecentamiento de^Eftá1*
dos , que a fus Capellanes nos impor
ta. Madrid , i Otfrxbre 2. de 1620»
años, ed Exceientifsimo Señor. sd fié»
fa ios Pies de U. Exc. s=¡ Don Luis de

Conde de Lernos , en rsfpuejla ds la
que precede. Tengo la Nota original
de efta Carta.
N qualquier tiempo qué lleguen
fus Cartas de U.M.a efta cafa,han
se que
de fer
le nacedéf corazón la afición que tiene
:jar
^
a las cofas délla , i
crivir a tos amigos, no
mayorm éliteérf quien.

E

126

'

C

artas

de

v a r io s

clon tan bien provada , como U. M.
Todo lo demás que a efte propoíito
pudiera decir , remito a Donjuán de
Efpinofa , que ha hallado poco y ó na
da, en que egercitaref oficio que U .M .
le encargó de ,fu Abogado, f mucho
en que echar de ver el defeo , que por
acá ai de acudir a quanto fe ofreciere
del férvido de U. M. como lo fiare Yo
■ a todos tiempos. Guarde D io s, &c.
Paradela 25. deOtubre, 1620.
X Ií,: C á l T A;
Del Dotor Bartholome Leonardo de:
Argenfola , Retor de Villa-Hermafa , a Luis de Bavia, aconfejandole9
que no publicaffe una obra , que no fe
f a b e qual fuejfe. Tengo efte capitulo
.de Carta , original.
Gora que he acabado de paliar fu
Libro de U.M. podre hablar me
jor en él 3 que hafta aquí 5 pero ha de
íer con prefupuefto de que no me arró*.
go vjuriídltíon , ■ ni prefwno de mís
que

A
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para, /.ello mas .acción , que
la que me da el defear íervir a U, M,
Tenemos un mal ligio,} 1 la adulad
clon tan poderoía en é l, quede entre
mete en la mas fundada amiftad. 1 aníi,
o4 qs que U, M. rae dice , que paíTaron
por el Libro, ; carecían de buen celos
o de la cenfura que ha menefter el que
bu e f anduviera .ya imprefYo callara } i íe diera el miíirio
aplaufo , porque, pues, avia nacido , es
obligación darle alimentos , los quales j aun a los baftardos fe deven , aun
que filé pecadosengendrarlos. A Dios
lo es ,1 no ha
:radas , él
aun de cafa de fu Padre : i pues
fomos a tiempo , por qué no le hemos
acudir..?.
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XIIL C A R T A
DelDotorBartholomé Leonardo'deArgeníbla¥Retor de ¥itla-Hermo&,;i
Canonigoen la IgíefiaArzobiípal de
Zaragoza,al Marqués de Guadalefte,
dándole rizón deJus acenfos\, i pidiendoU copia -■de algunas memorias, para
.eprofeguir los Anales: de- la Corona de
Aragón. Es copia facada del miímo
original , que guardo con otros dei
mifmo Autor.
Perrfhafe U. S. Yo fe lo fuplico,a
enriquecerme , por el camino
que en éftaCarta le feríalo , i a no te
ner en poco la confianza con que lle
go a íuplicaríelo , aunque no me juz
gue por hombre de tanta autoridad,
que pueda calificar con mis peticiones.
Los dias paílados me hizo el Papa gra
cia de un Canonicato en la Igleíia Arzobífpal de Zaragoza ,1 al mi fino tiernpo;eie dieron ios Diputados de Ara
gon el oficio db Ghronlfta:' dé" aquel
Reino, como lo tuvieron Gerónimo
Zurita j i- Lupercio mi Hermano» Yo

" pues5; -
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pues , hallándome fubftitiiríio a tales
Perfonas
acordado de rprofeguif
ios A n a le s,q p e efmviAei. primero,
comenzando defde la muerte del Reí
Carbólica , como Comello Tácito,
Ab sxcejju D lv i,Augujkl. Elle aííimto
me pope en necefsidad de recoger pa
ra el aparato muchas Hiftorias eílampadas , i manufcritas , Annotaciones
de hombres curioCos,'Conciertos ¿ Ca
pitulaciones de Ligas, o deTace^ ProceíTos de cafos arduos, Contratos , i
Mercedes de Reyes 1 finalícente:; todos
los; papeles , de cuy a letiira reíulta la
noticia do la. verdad publica , i fe ave
rigua a pelar de la antigüedad , que eS;
lo que bu fea el Hiftoriador.I, como el
Emperador Cario s Quinto, i los Reyes
Filipos nueftros Señores que íucedieron ai Rei Carbólico , en; el diícurfol
de aquella edad fueron los Dueños dq
las cofas , ;i contrataron con elfos Rei
nos es cierto que en los Archivos de*
líos, i de fus Barones ( i mas fi defeien- ,:
den de los que entonces pelearon) avrá C

muchos veftígios de lo.qu§Jrq büíco.,2
demás de los que corren por las LibreTe?»» I.
I
rías.
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fias. Suplico pues á Ü.$. de parte deG*
ta verdad, i de la fama , que fe pre
cia de níiniftró'delta , que ayude a mi
intento , i mande bufcar -algo de lo
que concierne a el, i remitírmelo,obli
gándome a la correfpondiencla, i paga
de los gaftos, i de lo demásque fe
endereza a eftefin. U. S. lo deve hacer
por las obligaciones con que nació de
tan gran Cavadera, para cumplir coa
la naturaleza , i con la fortuna ; pues
ambas mandan , que de tales Perfonas
fean las letras favorecidas , particular
mente éftas, que confervan los egemplos del valor antiguo, con que fe ani
ma la poíleridad a la emulación , 1 al
aborrecimiento del ocio. Pero con no
menor afefto fuplico a U. S. que no fe
olvide entretanto de emplearme en fu
férvido , íiquiera porque no me falte
materia en que egercitar mi voluntad.
Guarde Diosa U. S. como defeo. Ña
póles a 20. de Odubre 1625.

.y

XIV, ■ C A R T A ,

.

Que Don Chriíloval Crefpi deValdaura, Clavero, í Aíleíibr General dé la
Orden de Montefa , Vice-Canceller
dé los Reinos-de la Corona; de Ara
gón, i de la Junta del Govíerno Univerfal de la Monarquía ; fi-endo. de
27. anos éícrlvió'a fu Hermano Don
Juan Crefpi i Brizuéla, que defpues
Fue MaeíTe de Campo, I Teniente
Real en Fiandes., Milán, i Cataluña,
Comendador de Ademiis, i CaftelFabibji Lugar-Teniente General de
la Orden de Monteía , injlruyendoh
en el modo de portarfe en la Milicia..
Legó y a , Hermano mío , el día de
tu jornada. Mucho ha que la defeavamos todos , i no pocos, que la
procuráva Yo. La dilación no ha fido
larga , pdes Tales de nuedrá cafa arnés
de cumplir diez i nueve años 5i, lo que
fue tardanza, atribuyo a venturas pues
nos trajo tan buena ocaíion , como
que, yayas a Fiandes camarada del Se-"
13
ñor
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ñor Don Carlos Colonia. Sales , Her
mano , a la plaza del Mando ? i, como
te tengo amor , 1 obligaciones de her
mano , quifiera advertirte lo esencial,
para que fuelles acertado Cavallero , í
gran Soldado. Pues has dado por elle
camino, entrambas cofas deves a tu
nacimiento : i es meneíler acordarfe
del, para que procures ílempre adelan
tar ia fatisfacion de ellas obligaciones.
No podré fer largo , porque efcrivo
tan de priffa elle papel, que no tengo
mas tiempo que élla tarde, i , aunque
podría parecer culpa aver dilatado el
hacerle , mueílran bien que no lo fué,
mis ocupaciones , la enfermedad de
ellos dias , i la priíTa del víage.
El fin que Yo tengo, es hacerte un
acertado Cavallero, i gran Soldado.
Por principio de misAdvertencias,quie
ro que te le propongas, i le defees: que
no lera el medio de menos importan
cia para alcanzarlo.La mitad de la bon
dad , fuelen decir, es el querer tenerla?
i Carlos V. decía , que la mayor parte
del acierto , era defearle. Defeado con
veras èlle fin, fe ha de feguir ia aplica
ción
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clon de todas ias acciones a confeguirlo. Para efto querría que amaíFes la

buena fama r los blafones , la gloria.
Decía un hombre difcreto con donai
re , que no fe podía hacer acción acer
tada , ím empeñar en ella la vanidad.
Efte donaire, con mudarle la inten
ción , fe puede hacer un provechofo
documento. No es judo amar la vani
dad , que es vicio j el defeo si de la fa
ma, i del buen nombre, que es virtud,
i ha de hacer mejores a los hombres.
Efto quiero que ames , fin que llegue
a términos de prefuncion, que eftá
mui cerca de la foberyia. Importan
para la fama las acciones; que eftoi
mui bien con el refrán, que dice, Si
queréis tener fama de ’valiente , fe dio.

Lo mifmo es de lo demás ; porque
raras veces es uno diferente del crédi
to , i reputación , en que le tiene la
mejor parte, lie hace la fama : de fuer
te , Hermano mió , que para alcanzar
el nombre .fon menefter los hechos.
Difcurriré brevemente en los mas prin
cipales para el fin.

X a Verdad* es 16 que ptineipalmen' ' - ■
: í'te

AR-TAS=vD'E .VA-RÍOS-;;/

te-

ai Ca vallero. Es r

que eftavapor dejar de
tirla^r porque, j fi fupieres decir una
mentira: , no ereere que eti tu vida-has,
podido: íex hombre de bien 5 ni penfarequepuedes tener dlfpofieion
íes íbaen0¿qNo^ deges. por;■ni ngun
la puntuaUdad-devida. a-la verdad que
elle-dia perderlas en mi opinión, la qué;
pudieras ^grangear en el diícutfo de
años 5 con partes íuperiores*
renda el cumpíirníento punma! de la.;
palabra, porque por todos lados ha de
fer fiempre inviolable la fé de un Ca
vadera, .. ■
v:
; .En .lo;,-:común -del trato ordinario
lo que mas grangea el aplaufo de to
dos , es la apacibilidad. Eíia íe deve a
rodos , a ílos-oiayores por necefsidad,
a ios iguales por obligación , i adose
inferiores: por confítelo. Harto te di
go. con éfto. Lo que chas de procurar
es , . tenerla con. todos vi fepas qiie es
obilgaeion, o íuerza íecreta „ que.atrae
fácilmente el amor , i agrado señera!.

*33T
La murmuracíon hace deíapaclbies
a ios -hombres- * i aun abotíecldosq f
con nada podrás Confervar el nombre
de :buen 'Caballeros * .Pomo h o dicieh- ?

oo hi2t"¿le -nadie me
que por fer pafsion defenfrenada en ah:^
gunos , te hago mención particular

ye

las burlas en converfácloíies entretenidas ;■ aculo la fiíga , I la murmuraclon ? no la galantería , :i gentileza,m ■.q
Hace defapácibles a los hombres la
arrogancia>■ 1 fuele fer vicio '-en-que ■
tropiezan fácilmente los Soldados. No
e s acertada la defeftimacíon propia en :
grado que ocaíione deíprecios¿"El me'-"'
dio entre eftos dos eftremos , como
en todos es la virtud. Ni tengas -de
ti mifmo tanta eftimacion , que pueda
llamarle fobervia ? n! fea tanta la hu
mildad , que llegue a, abatimiento^
Aconfejarete* que te Indines á éífce fe- :
gundo. eftrenío mas - que ::ah primero
porque es mas fácil en la condición de
los hombres llegar a la arrogancia; que
al eftremo de la humildad pque puedac
hacerle-wi©;- m -,
‘
I4
He

i

z S

-Cartas

de vamos

He oído alabar los naturales de Va-'
lencia de ordinario ; pero vituperar
también fu facilidad, e inconftanciá.Vicio es efte , c¡ue te prevengo mucho
a huirle, i apartarle. Én los amigos, en
los camaradas, en las acciones, procura
con veras no fer variable; que,como es
taclia de que eftá indiciada n.ueftra Na
ción , es menefter mayor cuidado en
ella.Para éfto quiero también,que olvi
des tu Patria , i que no te acuerdes de
Valencia. Quiero que la tengas en la
memoria , para tener a ella, i a to
dos fus naturales , mucha correfpondencia en todas ocaíiones. Quiero que
ía olvides para no defear verla mas , a
lo menos fin urgentifsima caufa. De
Valencia faies para Fíandes. No quiero
que te agrade de Fíandes el País , fino
laGuerra.La guerra ha de fer tu Patria;
i pues nacifte para ella, no querría que
te hallaííes bien fino donde la huviere.
Efto tira a quitarte el amor del Micalete , que es vil amor , e infame cudícia. Lo mifmo dire de todas las tierras
que te agradaren , íi en ellas no tuvie
res la ocupación,, i empleo,- que te-tor-.
que.
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que.No ai camino para perder ios bue
nos . íucellos , como ia inconítancia.
Pierdefe con ella ia fortuna , I la repu
tación. Mira que lejos té pondría dé la
buena fama a que has dé" anhelar. ‘
Bueno es, como digo, fer apacible
con todos; pero no todos han de te
ner nombre de amigos verdaderos. Eti:''
eftos te encargo mucho la elección;
porque fuélen hacerle conceptos de"
los hombres por el 'proceder de los
compañeros. Eícoge aquellos que te
puedan hacer mejor ; que la eleéclóii
de los amigos buenos grangea crédito,
i da buena fortuna : dos cofas, que ra
ras veces nacen de una caufa. La fine
za que con ellos has de profeíTar , no
te la adviértojporque te ia dirá el arriiftad, i el amor; I , fiendo de las calida
des que digo , te la enfeñará fu mifma
correfpondencia ; pero procura féf
íiempre el que los obligue , no quien
deva. ’
:"
Quien fale al Mundo y i píenla pal
iar la carrera fin trabajos , i malos fuceños, faltó es de razón; que aún con
los mas dichofos no es en todos tiem
pos

t a U l T A S ' D l V A R IO S

pos igual la fortuna. Es la Paciencia
parte ioiportantlfsima para vivir, para
merecer >i paca ■ acreditarfe» Ruegote
que pongas /gtandifsimo cuidado en
tenerla en-todas las adveríidades.
' Hacen gala los Soldados de los deípechos >i muchos fe precian de nego
ciar con furores. No es cuerdo nego
ciar; el -ofenderá quien fe queja con demoftradon , defobliga. Una quejado
un agravio es juila j pero fea en fu fazon ? i con temperamento , para que
fe encienda que fe fabe conocer, i que
íe fabe llevar. No fentires de: infenfatos 5 faber fufrir, de cuerdos. Uno , I
otro fe ha de moftrar ,.i dar el punto
de ser a cada cofa. Procura merecer
premios en la Guerra : de fuerte , que
íiempre conozcan todos juila razón
en ti de fentirte de que no te los dan
iguales al mérito. Pero el quejarte fea
moderado, i no mas de en quanto
fuere necesario para mejorar la fortu
na , proponiéndolo a los Superiores.
Nueftro abuelo me decía muchas ve
ces , que otras Naciones nos llevan
gran ventaja en faber-padecer, I que no
-;
avia
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avía primor , como faber fufrír.Kro-*/
cura qué ningún cuerdo te- aventáge
en la paciencia , que .es virtud queiia
de darte mas frutos "de ios que-; pueda?
decirte* ni pueden encareceríe,
El reconocimiento del beneficio es
parte eíTencial de los hombres. No ai:;
palabras con que decir fu aprecio.Ruegote, que te efmeres mucho;-en: fer
agradecido; Es deuda natural, aunque
mal conocida , i poco ufada. La recompenfa del beneficio no eípira en *
el primer agradecimiento, aunque fea
igual a fu proporción 5 i afsi no te con
tentes con dejar ai bienhechor íatisfe-í
cho , fino obligado 5 que el pagar no
esv agradecer : pagar con grandes ven- i
tajas es agradecer. Olvidarfe de la recompenfa hecha , i tener en la memo
ria el beneficio , para reconocerle rnas,
i mas muchas veces, es faber hacerlos^
i pagarlos..;."" ; '
Es fuerza que en el difeurfo de tu.
vida veas mal pagados tus defeos, i
mal- correfpondida tu amiftad ; que nó:•'
es fácil conocer a los hombres , i mas
a los que tienen .-muchas dobleces. Soba

i 4-0
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eftos cafos firvate el defengaño de es
carmiento s pero* aun con jtiftas caufas, no has de hacer memoria de lo
que beneficiarte , fino de lo que quififte ; que para fu acufacion es igual
todo , i para ti es mas generofa éfta
queja.
Podría ir difcumendo en todas las
virtudes. No tengo tiempo , i es efcufado 51 aun también io que he dicho,
pues folo contiene lo general i pero
por So general te advierto , que procu
res Imitar , i hacer lo que oyeres ala
bar a perfonas de buena cen fura. Evita
con gran cuidado 1o que a las de la
mi fina calidad oyeres condenar. Cada
dia fe te ofrecerán ocafiones de oir
alabar a unos, i vituperar a otros >fa
ca fruto de la murmuración. Procura
en eftos cafos hacer examen en ti con
particularifsima atención , de lo que
te parezca que tienes, i te falta j dé lo
que efcucháres digno de alabanza ^o
reprehenfion, para que imites lo uno,
i evites con cuidado lo otro ? que ca
minando poco a poco por efta regla,
vendrás a fer mui perfetq Cayallefoj
1
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1 es la enfeñanza mas fácil ,1 fuave.
Oye a los hombres de partes , I eíperiencias , i jamás hables fino en lo
que Tupieres 5 que efta es la regla que
dio un Sabio para hablar bien, i la que
te librará de los peligros de decir defconciertos ; porque hablar , o cenfurar lo que fe ignora 5 es la fenda fegura de los necios. Preguntar lo que no
fe fabe, es. defeat faber ; i, aunque las
preguntas Arponen ignorancias, mien
tras duran los pocos años, en nada fon
culpables ; i mueftran el natural dócil,
i bueno. Deípues han de fer con mas
advertencias 5 pero fiempre fin molefitia , i con modo.
Parece que con lo que te he dicho,
te doiconfejos para fer buen Cavallero $pero que no bailan para fer gran
Soldado. Entrambas cofas han de ir
fiempre unidas j i; las ultimas adver
tencias, que te he hecho generales, fon
para todo^Hablar Yo en particular, de
éfte Segundo , feria faiir de los limites
de mi Profefsion.,i de mis noticias 5í
quando te aconfejo , .que no hables .en
lo eme ignoras, no pudiera Yo tener

íaz
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deícargo en.éfta culpa; iaísL fóío quie
ro advertirte , que no te contentes con
fer bueh Soldado , fino^ el méjorCapitan, que ha celebrado la antigüedad,
r veneran los -íiglos. Todos fuéron ni
ños , i falierón vi fonos de fus cafas.
Ganóles-él hombre ei tiempo , la ex
periencia , el valor , las ©cañones.
Porque no has de querer , i procurar
excederlos'"? Hó'i tienes pocos años , I
no has vifto la Milicia. Quando te veas
en la Campaña efpero que cada día te
añadirá valor, i que cada ocafioni te ha
de dar nuevos bríos; Porqué no los has
dé tener de aventajarte a los mejores en
la fama, quando ía fortuna no te iguale
en los Pueítos? O porqué no has dé efperar de tu dicha los empleos , que te
mereciere tu valor? Anhela deíde luego
a lo mas alto, i verás , como la fortuna
no te deja -en lo menor,ni en Ib -media
no. Empeñare en éfta emulación hon
rada ; i verás por quañ feguro camino
llegas a mayores blafones, i a la mayor
fama. Una cofa quiero que hagas por
m i, i que tengas memorias mías por
ella en la Gampáim El tüa que f e ' húvie-

A utores E spaholes.
ia .%
viere de hacer un aílaito , dar una ba

talla, o qualquier otra feñalada facción;
o ■ ■ mírate- a ;-un etpejo, ,o. pregunta na
los circundantes,que Íemhlante tienes?
SI pareciere bizarro, i'animoíb; proicura hacer aquebdia alguna acción íingular, que diga con d parecer. Si citar
vieres, o te Juzgares deícaecida >pro
cura hacer otra,que4efmienta efte jui-cío i acredite tu valor. No por efto
te aconfejo temeridades ; que dentro
de los limites de la cordura cabe mui
bien ía . valentía. Cuida con veras de
aplicar en tu intención los íervicíos
que hicieres en la Guerra a la mayor
exaltación de la Fe ? I defenfade ía Re
ligión Catholica , que por ningún me
dio grangearás mas, ni podras valerte
de armas roas fuertes. Para efto importa fer buen Chriftiano, i confeflar,
i comulgar muchas veces ; pardcular-mente los días que huvieres de faiir a
pelear, fin exceptuar ninguno ; que no
es gentileza de Soldados Chriftianos,
que tratan de defender la Fpj hacer
gala del vicio , I poniendo cada día por
ella, a .conocido riefgo Ja yida,;norrep^:.
i. " f
~
'
rar

DE;B^SRIQS.".
i^ar en que va en cada bala no menos

epe-ria ^et€midad»sEfta::es laisvefíiadera
gula para^tod©.y:No=quiei;0 pafiàcadeianre ; que na al mas que decir en ne
gando a; èfto,::La experiencia de cada
dia t,e irà abriendo ios ojos ,Idefou~

briendo epíenanzas^ :.Rio ?de tu naturai
co:i4adQ,qtie/ias«liaS':delográr tari bien,
que en breve reconozcas porefcufadas
è fias advertencias- Pararmi ferà gran
güilo 5 i íolo te ruego , que entonces
eftimes en ellas mis defeos,? i mi amor.
La eorrefpondenda dé-todo , quiero

q u e fea?, ?qiie?pmcones por todos? ios
medios el ;fin generai propuefto. Déveftelca ti?, dèvesle a nueflra M adre,
cuvo confuelo ?, i guil:o de fu vida, ha
de tener gran dependencia de tuoredíirtícular inclinación .a tu Perfooa. Razan
es éfta,que fola de por si avria de obli
garte > pero eígero ;que has?de correíponderias todas? con? ventajas» ? -; ?
■Pudiera, para? todo lo que --digo,'re
mitirte, a ■mejores docui6eot»S:;irpeió
no fueran rulos -j?i quiero; deverce? que
por .buenos, i por rolos ,ios abracéis

Claro eftá

la círcunítancia de

míos ha de hacer en ti algún efeto
particular , quando tiene tanto mérito
para ello rol amor. Quifiera darte em
bae! ta en éftas razones, i en lo poco
que te he dado , el corazón , para que
vieras quan de buen hermano queda, í
quan fino lera mientras fueres- quien
eres , I hicieres lo que deves.
Dios te guie , i te guarde , i te ha
ga pórfeto Cavailero , i gran Soldado,
i dichofo, como defeo. A Dios para
muchos dias. Dios te guarde , I te de
io que nueítra Madre defea; i te alcan
cen fus bendiciones con vida larga''fuva-. Valencia,! Mayo a 12. de' \6%<f¿ s=i;
Tu Hermano Don Ghrljioval Crefpl de
Valdama. ;
■; ..vr-

De
Abad j a Don ¡Rodrigo de Silva i
.Mendoza ^vlluque de^EaiaanaJ Ef- ■
tremerá ;<¡Alran-cavila

C
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do , Lerma &c. quando en el año
1&6S* tomó Poffefíion 'defasÜittas de
Lerma y Cea, , jLwpudia, i fu s ju r i f dicíones,, por fu -Muger Doña Catalina de Mendoza i Sandoval >. Duquefa

ÓÍ el parabién a Ü. E, defta Sen
tencia , que en todo Seneca no
he hallado otra tan buena« U.E. es Du
que del Infantado , Duque de Lerma,
Duque de :Cea,I Duque deMandasjque,
íiendo ,quatfo .Ducados-Chacen quarenta i quatrp reales , i un:Real mas
con el de Manzanares, Fareceme . que
oigo alMarquefado de Denla R iendo
que no caben de pies los Eftados en la
Caía de U. JEL decirles , que fe hagan
alia , para tener lugar. En fin , aU. E.
le ven con; dos:;Cabezas Mendozas, í.
Sandovales* Gracias a Dios , .que--con
el pelo en profecía, junto a U .E . nin
guna lera calva, Ándefe IL IL/deeaía
en cafa; poniendo demanda s , como
otros demandando d 1 concédale Dios
por;fU;rCafa,jí: que pocos, piden,
.y
5 La
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BimàydriBGmnMaéÈMtó^Sefy > fijé
et con tento V
áé?mivSeBota;& m a Éàto-

nlav v¥ 0 -iiiS;eftol''danSo cftios: bafios dg
pez v :i refina y I- quedo;en dofòfion de
cotìeEey-paradeifoduo
ria;.que. yà no tengo òtró;modo1;de
lucir 5 fino esv quemándome, Guarde
miefttò-'Señor ;a Wr EP1'11'-! ;} : -y ' i

D e Don Franelféo ;de ;Q |evéiò Ville
gas a ' ©omDiègd dé ViTTa-Gomez,
dondoli !elpurabietìs
por aver entrado en laCompañla del
Nombre de Jefas.
e
; '
n atu rai d é i e o n ,

i^J caudato y :ieicriW a U, Mizque esel egeiupop. 1 fiondo rad1diferentes, *
encaminamos a los otrosa.uní mifimo
I fin. ¥ 0 , dnpfem adie fiag^do^qué'yo a

:
¡
|
f
t
|
f|

he hecfeo; fi W M eènpue 'todos' hagafí1!
io qué hacéi'IFanto
filíe la PiKiid'det:horfor:,'pùe^cM:el'inal0;f>aFaé'icàEKi
miento:' $-comò de- la ¿yirádidéteblieiié' [
GG
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.Cautas bj vahíos
U.M,
pira el crédito. Hafta én el
Capídefer Soldado, fe muefta
, imetan. Ño deja el oficio i
éh
guerra es
ios hombres, pbrqueesguèrta là vida;
í vivir ; i militar ^es una mi-fina cofa.
;Dejar la Compañía propla poir la día
tjfefüs, es feguir mejor Vahdera j affeVurar el iuejdo*. i la Gototta , que;folb
“fe dá ai que legítimamente peleare.
Merecefe , i nb fe negocia ; da el pre
ndo e! General por ios trabajos , que
él nos le gané : nada nos manda , ni pi
scle , queípriméró lnU l o padeciefíe" pbr
" si : no por' relaciones íabe lo que cuef' tá ; ni puede fët ; engañado, ;thgaA lta, i defcanfada feguridad es efia
.para quienhapadeddoias embidiasde
^jos hombres p i las trampas de la Fot;
EÎ Soîdadojqüe fe fcmeive a Dios,,
d i dejalbsí Ëgeidtbs pbr el D ios d élo s
" ï^ 'É itb ^ ÿ _^g,ûïa::^ oficio ¿ n o ie
i abandona.. L am ayorvalen tia es; el
;}Kuir el furor de las batallas. À éfta paz,
j contra mas enemígos belicofa , quedé

tan pobre,corao fi huviera vivido bien,
í tan delinquiente, como.'íi huviera ro
bado d Mundo» Vi cobrar efte propio
eílipendió aios Grandes Señores, que
mandar las arpias >1 a los que eníor
decieron con rumor ¡arierra , i fueron
poftrera claufulade la vida cárcel áefacreditada. Recorra U. M. fu memo
ria , i bailará,cementerios'' deiluftres
Cadáveres ,.1 horribles con los hueffos,
i prifsiones de lósque acompañó , o
le dieron ordenes* Solo U.M. halogra
do efte deíengañov, pues :deja la Com
pañía , de que es Capitán , por fer Sol
dado de la Compañía de Jefus , cuyo
■ .Teniente .es. e l gloriofo Patriarca San
Ignacio,,. Su Bandera deven íeguir to
dos los arrepentidpsfdeí Mundo s pues
é l , fiendo Soldado tan hazañofamente
verdadero , fue 'pandado# (Migárnoslo
afsi) de día Soídadefca 'reform adae
infatigable paralasConquíftasde Dios.
Fundó aquel Soberano Cántabro tíña
Orden , o Egercito , que,.»,coiíqu|fta
con palabras "en iósr'üipltbs él cóno...
K$
ch
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-Cimiento ; con el oído en los GoñféC.
'fonarios',;la'enmienda 5 con la lección
en las Cathedras; bate la ignorancias
con las pítimas en ios efcritos, ia heregia ; con la modeftia , i decencia xeligiofa de fus paños en publico, la defembol tura mas recatada. Hoi cuento5
Señor Don Diego, catorce años 1 me
dio de prífslones'; i étt la cárcel 'nueve
heridas en qüe cuento el jornal de mí
perdición«, Tengam? IJ. M iaftíma , en
pago de, la emhidia, que le tengo j I
pues :'Dios:lé da mejor Compañía, go
ce fe en ella , finia íbledad del amigó,
qué en poder de la perfecucion yace
tan alcanzado de cuenta , que aun paga
menos de lo que deve ; i le de Dios a
U. M. fu gracia, i le bendiga. De iapriíion hoi ocho de Junio ée mil feifcieñtos qüarenta i tres. Su mayor Ami
go , ¡r: Don Francifca de Quevedo V'i~
llegas. '■ ’’ ; •
.
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De Don Frariciíco de Quevedo Ville
gas

gas a Don Gaípar de Guzman, Con;de. de-/Gil yares r Ptoque fde 'Sari .pil
car, &c. fuplkandole yque lemanáajfe
falir deJu. largñy imifer/ible pri/sion*
XcelentlísImo Señor, J^sldeÍHbs
a £u Mageftad muchos , I bien
aventurados años de, vida',,I,aius-ráfmas Gathopcas;los buenosfiiceflos ^üe
U. E. deíea, que acordándole PC E. de
íu Grandeza , i oividando mLPerfona,
leadfte MeigoriahieG,, ^ i:/
G
. :Señor. ,.pn'aíá%idiez mefes hàçgiie
fe egecoíó; miegriísion, a fíete deJDiclembre , vifpera dé la Concepción de
Nueftra Señora, a las diez i media de la
noche 5i fui traído en, el rigor del in
vierno fin capa, i fin una carrafa,.de íefenta i un años, a elle Convento de
San Marcos de León, donde he efiad o
todo el diclio tiempo con riguroíxíslma prifsróñ, enfermo por tres heridas,
que con los fríos, i la vecindad dé un
Rio,que tengo a la cabecera,fe me han
cancerado ; i por falta de Cirujano, no
fin piedad , me ps han yifta cauterizar
- ..
" X 4 .......... con

E
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con raís : manos tu.t-an pobre , que de >
iiinoíha .me lian abrigado, i entreteni
do !a vida,?-Elhortorde.mis trabajos
ha :eCpao-tado.>a.“todos. No tengo? fino
una?íierinana Monjas lefia, en las Car- ?
melitas -Defcalzas-*de; quien? no?puedo.
pretender-,’fino. quOíme.enconiiende a ?
Dios,.. Conozco.(a perfiiáfsion: de mis
pecados) fuma piedad en el rigor. Yo
propio;íbj -.voz; de ■m i?conciencia , 1 •
acufo mivida. Si U.E.me hallara bue- -.
no , mia fuera- la alabanza ; hall arme
malo, i hacerme bueno,lo feráde U.E.
Quando Yo fea indigno de piedad,
W,E. es dignifsimo de tenerla , propia
virtud-de .tan-gran Señor , i'-Miniftro,.
Ninguna cofa, dice Sehecá confolando a?Marola ,}uzgqpór tandignade los que
sjidn en la cumbre :i como perdonan muchasfofas ■5,i no pedir-perdón :dfi:algí^nM>?
Qual.-.delito-pudiera;, tcppeterrnayor^
que,períuadirme;uvíau de íer ^orilla a?,
la -.magnanimidad;;-devU¿ ;E. mis- deíclíchas.? ;Yo :pido a, :ífJ, Ib-tiempo .‘-para?

vengarme -de mi iBlhno,;,¥a.eI¡ Mundo .
ha oído ..comía,aifa itis; enemigos, ?Lou
¡?>b
; "
que

que pretendo-.ess y . que .contra ::mi mC;
oiga. Mas - autentica íerá , pormas
alienta de odi o , mi acufacion . Yo me
protefto en Dios nueftro Señor,-.qus
en ..todo: io que:: devfiMÍ fe'ka ::'dlcilOi¡:
no tengo otra culpa; fino es aver vivido:;
con tan poooóegemplq , que pudiefíen:
achacar a mis lociiras ías aborninaeiones; No, digoqu^erem bidládaquei
me disfama ; "aunque pudiera-; pues:
ai embidloíds de mas caianiidades en
ei ffilíerabie , como de menos dichas
en -el- afortunado. Ultimo ingenio d(T
la .malicia.' humana. Gomo Yo-tievpi
perdqnar a los que me aborrecen , elE
quCi Íoiiciíen mi ruina; no de ve la
Grandeza de U. E.fii fu generofo natu
ral , perdonarlos el felicitar, íqtiifoo^
perdone» -Losí que me ven fo eó mejuzgan prefifo; fino eOti fumo irlgót^
ajüftleiado» Pot eílo no eípero lámuefte , antes da trato. PrOiigidad fúya-eslo que vivo. No me falta pata muerto^fino la fepultura, por fér el defcanfo
de los difuntos. Todo lo he ‘perdido.
X¿a hacienda , que iiempre fue poca,f■
hoi
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ho! es ninguna., entre.la grande cof
ia- de mi prifsion-., i de los que fe han
levantado con ella. Los amigos mí
adverñdad los atemorizó. No me ha
quedado , fino la confianza en U. E.
Ninguna clemencia, puede darme mu
chos -anos >ni quitarme .muchos años
ningún.rigor. No pido, Señor.efte efpacio naturalmente corto, por vivir mas?
fino por vivir bien algo 5aunque poco,
para que Yo fea no pequeña porción de
gloria al nombre de: L. E. La autoridad
de U.EÍia de.interceder: con fuMageftad, i fu propia Grandeza eonfigpy.No
defeo que fé acaben mis caftigos , fi
no que fe encomiende fu profecueion
a mi arrepenramerito ; i no es mas
blando artífice- •de tormentos la ven
ganza propia 5que e l rigor ageno. A
mi todo me lo deve -negar LCE.-a. si,
nada. SiU. E. noYe acordare de, nada,
que le olvide de si , no me faltará fu
protección.
;; . :
Si alguno en el puefto de Valido,
p n .las virtudes,.yv eminencia,. eílilo I
dotrina íe- racefeat^ecorpíWente-":^
U« E» es Eilnio Segundo, GigalelL IL
por
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por éfto, benignamente para mi,Lib.8.
de fus Epiftoias a Geminío. Empero
juzgo Yo por Optimo , i enmendadifsi
mo a aquel, que de tal manera perdona a
los demás , comò f i càia-diapeeoffe ; i de
tal manera fe abjliens de pecar , comoJ l
no ptrdmajfe a alguno. For ejlo en caja,
i jweráyi vmtodó ’gpm
>obfer’vernos el fer implacables para nofoirosy
‘i exorables fa ra 'efo s j pite nò fáben per
donar fino a s i mifinos* Que U. E. es

aquel varón Optimo , i erúné ndadiftiino , las hazañas de fu ctèinen eia lo de
ponen , i la valentía de fu paciencia , a
quien han lido carga tantos ingratos,
1 martirio tantos traidores, como hoi
ha conjurado contra éfta Monarquía,
Trancia/ Parai llegará- los- oídos de U.E„
èfte íerá el sUlti Uto grito« con que me
fbeorre là memoria. Permita UJE. eñe
Yo mas cuídadofo del reconocimiento
a íu benefìcio ^quedelllgor a mi pe
ligro ; pues fiempre íerá mas' gloria a
fu efciarecida- faina el acordarme de
íii mifericordía, que de tfti calamidad.
Reípófidiendo ‘¡el -Emperador Traja do
a una couíuha de Elinto junior , le di
ce
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ce Lib. i o:. de ’fus Epiftolas : l?;udtfte$
pil Segundo mui amado, »<? dudar acerca
de lo quedeterminafíe confultarme , for
mo fe^as.muibien^quemi intención no
es conel miedo , i terror de los hombres
adquirir la reverencia de mi nombre. ££■
las palabras , que fon-de ia pluma de
Trajano , quien dudará , que fon de lia
boca de fu Mageftad, i de la Intención,
i nota de U. Él,Los-., tiempos,, nonios
inerltos adelantaron éfte Emperador,
i éfte Validóla tan, glpriofo,Monarca
en, fu Mageftad , a Privado t art deílnterefadamente ceiofo , como U. E.
C.A;R:T A. , '
p e Don Franciíco de Ripja , del Cotw
; fej’o de la Suprema I General Inqui• íicion, i Chronifta de los Reinos de
Caftilla a pon Juan Lucas. Cortes,
!. • que defpu.es foè del Real Cpnfejo
de ias Indias , del qual pàfsò al de
Caftilla en echide Enero de 1687*
í "Zengo el original de ejla Carta»,.
M. íobre doíftq es difcrcto, i-la
razón digera Y o a Ü.M. a boca,
«

1
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1 la diré ffi';algún dia fuete Dios f é t i 
do 'que nos bolvamos ávét l porqué
fuera de la poca fegutidad de la vida,
la cercanía de mi fin por naturaleza
fiempre me avifa,! aun períuade a que
ninguna cofa qué aya de fer mañana*
podre ver. No me defpedi de U. M.
porque mi deiíberadon, ni era de cónfejo, ni de avifo. Huve dé venir a ver
a un Cavallero vecino de-Madrid, por
buena voluntad que yo le tenia ; i re
cibióme de manera , que íi Yo coñtáfa
él modó , quiza nadie lo creyera ,pos
la diftancia que ai de fu éítado al midi
i quizá porque fe ñipo efto , que nó
fué mui fecreto, me vieron Perfonas
de gran Mlnlfterio. Hizo efto mas mi
do aquí , que pudiera en Sevilla. Mí
"Gefe me émbio a viíitat , f Yo eftoí
"’con /urna eftimacion de; todo' 5 pe
ro ‘fin; vanidad , ni prefancion ; por
que lo qué-' es liberalidad agená , i no
:mentd:'ffiío * no me- deve: erifóbervecer. ;No ;v lnea pedir 'nada , ni- de feo
ocupación t I pocas veces en el comim
orden de jas cofas Ye dà a quien no pi_Me 5 íY o no he aprendido a pedir, ni-a

i<
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rogar ; no por fobervla , fino porque
sé, que folo el rüego del que puede,
o fe refpeca , u fe quiere bien , tiene
fuerza de imperio.; pero los demás
ruegos , como enrran haciendo inju
ria , que es eftorvar la libertad de la
Perfona que ha de dar, can fan mas, que
felicitan. Por ella razón felo quifíera
rogar , i pedir a Dios , no a los hom
bres , con quien de: ordinario ion ociofas las diligencias déla buena voluntad.
He dicho a U. M. el eftado mio, i la
difpoficion de mi ánimo, como ya al
guna vez referí a 17. M. Sí pudiere
iérvir en algo , lo haré con mucho gufto,i de balde.Sl no, baíleme ver-al Gavaiiero que vine a vèr, que con fu bue
na voluntad eftoi pagado. Dios me
guarde a U. M. machos anos, como defeo. Madrid , i A b ril, veinte runo de
1654. Al amigo el Dotor Siruela befo
las manosea A. i S. de U. M,
Fran
c o de Moja. Señor Don Juan Lu
cas Cortés.
a a-
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XIX. C A R T A ’
De Don Fernando de Aragón, de Borja i de Garrea j Duque de VHla-Hermoía 5 Conde de Luna ¿¿Conde, de
Ficallo > Gentil-Hombre de la Cá
mara delRed Carlos Segundo, a Don
Joíef Pellicer de OíTau i Tovar, pro
poniéndole que fiieffe a Zaragoza a
continuar los Anales del Reino de AraEngo muí en la memoria a mis
amigos para férvidos en las
ocafiones , que fe les ofreciere >i de la
mifma fuertepara valerme deilos. El
Marqués de Viiialva , Protonotario de
la Corona de Aragón, que fe halla aquí
Diputado por la bolfa deisfobles Mayo
res , queriendo hacer en fu ano algún
fervicioal Rei.no; ha reconocido quantos anos hà que no fe profiguen los
Anales del. Defea que en fu tiempo fe
continue , i , fi fuere pofsible,, fe dé a
la eftampa otro volumen , continuan
do al Canónigo Bartholomé Leonardo.
I aviendo mirado ios Quadernos , que
por

T
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por fu obligación han hecho los Ch'ro-i
mitas Don Francifco de Urrea , el Dotor Juan Francifco Andrés , i Don
Francifco de Sayas? ha viíto que ai ma
teriales para llenar dos cuerpos. Mo ef- ■
tan en la diípoficion , ni en eftílo , qué
fe puedan dar a la eítampau es necefíário que entren en manos de quien
los perficione, aumente, i corrija. Gon
efta ocañon,defeando por el luítre défte Reino , que ella obra falga con to
da perfección 3i que antes exceda, que
defdiga a los Autores que han efe ri
to nueítros Anales 5 he coníiderado
que nadie puede tomar éíbo por fu
cuenta , i cumplirlo , fino es U. M. en.
quien concurre todo lo que podemos
defear5 i halíarfe con fu origen , i co
nocida nobleza tan antigua déíte Rei
n o; i de él Chronlfta , i de los de Caítilla tantos años ha : con que por obli
gación deve no efeufarfe de éfte tra
bajo. Pero antes de difponer acá con
los Diputados, que efio fe cometa a
U. M. quiero que me diga con toda
amiftad, fi guftará de encargarle déíte
trabajos i qué conveniencias haunenefter
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icr que fe de hagan* para q u e con eftas
noticias lo vaya dilpoeicnte: T engo
en mi poder ífaaftos papeles originales
de que U:.- M . ¡fe. podrá .íerFÍn;,.:'deiBás
de los -’que: ai en.: el A rchivo del Reíim r
U. :M . Te ;íirvá de refponderme laegoj
que para que efta .Garfa llegue legara
a fus- matioSj: va encaminada' por la del
Señor !>iiq«e de Hijar mi P rim o, que
la remite al S e ñ o rÁ u í Gómez.: Guar
de Dios a U>M . fflucko;S. :anos., ZaEago?a,Tres'dftQ^ubre:.de-id^a. ss- ■
'

:■

>i -Serv&IgíC:-.
Eí^Duq&e/dtF'íMa-Mermqfk^:
■ GmdedeXmaiidtEiMlh*.-

D e Don Nicolás Antonio , CavaUera
de la :Óráen ;de Sánt-Iago ? Agente:
General áeiR eldeEípañaÓ on-Car-los II. m ;iá: Corte de. Roma ,¿defr
■ pues-.Canónigo ■de - la- .Santa Igleíia
T o m .L
•:d©'
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Í4e:Sevilla p del Conféjp delBfel B oq
;Caitó/H» iítoiiícai; en elíde la San
ta v.ruzaoa, a uon jm u .uLpeaiP
p s :' Carias de Da^#ic0^sv^'rftbnló,
enQa¿may$r f
mLÁti^^íos. - n :
0 se ^iialáiie'^yoi^liílllguBojtí
_
el placer, ^ae^ú¥¿a¿oni;íwjQacta
dé l?. Mi 4e;;i4^e^éfléia:|)£é:tíeláfio
pallado : pues- el verlaereiííimano , :1
yéér la fecha , ideando de el!a : que fe
avia quedado atrafiada todo eíle riem-po.. en ;ÉO'fsé donde y provocaren en
mi ellos' afectes contrarios y fin faber
a guai' deliós devia-dar el mejor; lugar;
i no fe concluyó onda primera villa de
la fecha el di fguílo > poes q,liando la
iva leyéndQ-id-c^anto^'dé-riiáy/orfeíll- f: '
f-111atídn ’'confídétavá iaqpeííasa noticias
que'df. M. eh ellameparticipa,atanto
mas iva- fintiehdd-Oaveh fido privado
deilá& tánto tiémpoPinnO:menos- me
Irritava contra élaiitbf4éda'dilación.
el juzgar amelgado mi credito, i la fi- <
noza de mi amMád¡#|o-aüe.U. M, po ;
■ ■■'
dría

16 $

etríá eftimar ;,dft mi ’filendo,*;hallandot
:a en santos
o
de.ye®dad i , r q m lis¥iora:;;:coffiptacio la
Cattap iiélsO&níámie: €l¿4Mgüfto de no
aveite^Eádo^ntes a qualquier pre
cio ; i :yv M; tefíga ent.endido , Señor
Don Juan , que ningunas mas que las
de:&M¿puedenfmrmegratas* i que Yo
no puedo, faltar, a las demonftraciones
del afecto conqueasiQ a U.M, i,quando noclas yieaq deve interptetarloaal-

gum accidente; jíLnera falca: de corcefpondeneia .én>mfe>que profeáfeííergjtan
verdadero amigot iliíervidor fuyo. . :r
íCon.gran alborozo he’ leído la jornada- qu eJL Mc-deternur^ya.:hacer, a
Madrid ,.queya.füpe por otras cartas,
avería egecutado en compañía del Se
ñor Conderde. Villaufflhrqfa j de cuyo
juicio tan ,experimentado he hecho
una nueva experiencia en f! que ha
hechordeilL M* Lde■ .íus,hqenas,partes
para hacerlas: lucir,, -i darle maíppó:pa
ra, que; :mueftre.cíUíhabilidad , heípiar
tu ; i no 'dudo ,qtie ha dev|ediiltar. deíle
favor^ i apoy.Ojque .UvhD Íe yea en al-
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guno de los Pueftos <juc tnc^ccc ¿ted®
tro de Camila, i no en Indias:-porque,
comolJ.M. entiende bien , ellas no
fon fino para hombres que quieran Ir
a fepultarfe en un olvido de todo lo
virtuofo , i preciofo de Europa , te
niendo por preciofo folamente, i por
virtuofo el oro que da aquella tierra:
i fer efte fu fentimiento de U.M. no lo
devo eftrañar: pues conozco que vive
con lo que a aquellos miferos defterrados del otro Mundo les falta , que
es la comunicación de los literatos , I
manejo de las obras del entendimien
to,de que tan fecundo es, mayormente
hoi, el fuelo defta parte de! Mundo an
tiguo, en donde Dios ie dio natura
leza, no para que vaya a tratar con In
dios, fino íolo para averiguar de las
Indias , quando aya de apUcatfe a co
fa deltas , de donde paliaron allí fus
habitadores,! reirfe dé las ideas de Peírerio con fus Preadamitas,origen de los
habitadores Americanos , --fegun fu
Genefis Anti-Mofaica.
Apruevo una I machas veces fu
dic-
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dictamen deU.-M. i que no pretenda
nada del Señor Don Francífco Ramos,
aunque fea tan fu amigo , fino en la
Cantara de Gaftilla , donde el Señor
Marqués le podra acreditar ; i Y oefpero oir prefto que le han empleado
en algún puefto de letras : el quai eftimaré por comodidad fuy áspero fera con
el defplacer de confiderarle embarazo
para los eftudíos, a que quiiiera Yo ver
aplicado a U. M. Pero , como éfto no
puede fer , pues fe han de bufcar las
conveniencias propias , i de los hijos,
i èfta es la obligación ; folo me queda
que poner delante de los ojos de Ù.M.
para quando llegue el cafo , aquellos
Presidentes , i Confegeros de Francia,
i Italia , Briíonios , Fabros , Tuanos,
Gramondos, Marcas , que hallaron
tiempo para dejar memorias de que
fueron entre las tareas de fus grandes
oficios 1 no folo en la profefsion que
egercitavan , fino aun en la Hiftoria, I
qualquier otro genero de literaturaI
es menefter perfuadirfe a que puede
fcc, fin defmayar, ni aterrirfe con lo
L 3
que
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que deja» dp:ib§€er-Qt^
neri,-:: detenta :def Jà ¡ellos poderoibs
egempios . A i tiempo , i le tienen to
dos tes qpesle-quiereft tener,- Pero aquí
eftoféogiete ¥©>r-Sepet■DonJuan pues
deviep.dodar a IL -M, razón, de¡ín!s e t
tudteS'v#ìe;halid; tan atrafado en ellos,
que no, puedo de(cargamie coli otra
efhifaA queM mifrna que no quiero
ádmiciren otros,.•Pero fahràU, fyt, que
aqui mofalta. tanto el tiempo , uomo, fe
ocupa mai,o por mejor decir, fepier de$
pues aviendo dado muchas horas dei
dia a las ocupaciones del oficio dentro, i fuera de cafa j !as utiìifsimas
horasdeia-noche que. fon :lfs efentas
de toda diverílon, i Inquietud , es menefter gaftarias en el cortejo, 1 afsiftencía de nueftro Oefè Indiipenfablemente , i algunas otras ..horas, del dìa tam
bién ; i no digo -que fe pierden para
todo i pues de aquella conferencia fe
íaca la dirección para el goviernQ de
las acciones, fe examinan noticias 3 fe
adquieren defengaíips: i conocimien
tos defta C o rte, 1 del Mundo, Pero
qué
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• que tiene que Ver ■

l6j

■bqn los cita

dlos ddméflíkéf»;í'eféiéfítótVOsi^Eoíiw.;:
que:digo , q^qHeddnStxdllMM^eiosi
dél tiempo miímoUHl-’Y otée

fin :éf para dar dó;;q f i :dife0¿áíte afea®
tro;, TGdMpfiees uen q íif IlíMdWqiQfr
dra dejar de tener fiMád»%iffiiEá!;tíáík':

cori (iis trártaá

tobándoSii ^ílfetaliÉ

el ciafsico. V 'p S d 'q ^ í¥o'sñ#]ÉÍsfe!il2pa

tilií1o
5dO''entre%cupáUí0&’
e sL/fW 'í tílis

ñas , ■f■i:

JtILlS¿¿U.-£~i

^

ConqtQ:do'ALévpueftb;E#u
t sén
Latín,'afgüiidparte^í defeo continuar;
pero es tdntbdo'tpie: db:fincMcaVL:íf£S
méne (Ierfandanrental fríbnte'peá&g nir
de fal ib;;.qtib;:ar;obra:cor taba pa^aaiucho tiempo. : pues: íofó- ébiPéMrb nccefsitáraí áp un;gWfeííb':VblfimMníTéngó
corrido:;oafidoHol!b;que:L0cá'd lámate
I —*
pacióñ'-:dedbtsSántós'fi qúb nosae
3
ca a Eípáfia; fin ferio fifi
t;
aquí 'á^dMi^pdfáE^csrie J&d§fir€#ñ>

íor de !p spiib eftá eícrltbfi:;qub;fiié
' : ‘' C D n i i i ’ :V
L 4 y;lí'.r'í?:Va-
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taria ? Pero me crea, que ni aun aquí ai
hombre deftas letras, a quien fe pueda j
dar efta comifslon.

La Bibliotheca también camina a ratos , ponién dofe en: limpio una buena
parte ; i efta es obra que con no mucha aplicación pudiera fafir a luz la Se
gunda Parte, que he deftinado para
los Eícritores que filero n defde el
150o. hafta hoi alfabéticamente : que
riendo hacer Primera Parte de los an
tecedentes diftribuidos por fus edades;
en que he hecho poco, o nada con
orden : pero ei material efta junto.
A cá ilegan algunos libros , i vienen
continuamente todos los de Alemania
de Derecho , que cada día falen a luz,
aviendofe pafíado hoi lajuriíprudencia
en buena parte ultra el Danuvio , que*
aunque en aquella forma de compilar
lo que han dicho otros , i juzgar poco,
traen fus libros parte de erudición , I
mucho material en las materias que

|
f
f

|
f

tratan. De los Italianos ;'fafen .cada día

también Decifsiones, q u a r t i m n o n e f i
n u m e r a s , Controverftas fbreníes, Quef

|
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tíones controyerfas , & a l i a b u m f a r i 
ñ a : que fe eftlman , quando fon menefter; pero no al animo para pagar
las, i traerlas a cafa de prevención : ma
yormente quando eftán dando voces a

la bolfa otros libros,que nos hablan en
mas culta lengua» No he vlíto las Orí
genes del Vofsio porque no han lle
gado aquí; bien que las he pedido.
Han venido si Epiftolas, de Salmaíio,
de Remello, de Rithero, la Bibliothe
ca Juris Pontificii por los herederos de
Juftello : en que eftán las fuentes del
Derecho Canónico , la Bibliotheca
nova M. S. del Padre Labbe de obras
hafta ahora no impreífas facadas de las
librerías de Francia. Se eftán impri
miendo agota aquí los dos últimos to
mos fetimo , i otavo de la Continua
ción de Oderico Rainaldo al Baronio.
Eftá cumplida ya la Italia Sacra del Pa
dre Don Fernando Ugheío en diez to
mos. Se han impreíío algunas colillas
de lo que dejó Monf.Holftenio,facadas
de la Vaticana con brevesNotas fuyas;
pero la Colleccion de los Concilios
Afri-
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/Africanos con que nos avia amenaza»
do, noie ha hallado en diípoftclon de
poder darle: a la eftampa ; : aunque . el
Señor Cardenal Barberino hace, lo que
puede,porque, no .fej.piepda aquello que
de íus. papeles puede alambicarfe.Leon
Alacio ha días que no íe: mueftra en la
eftampa. Salló un libro de Abraham
Echelleníe, Maronita,,,queeftá;-en èfte
Colegio:de Propaganda Fide , contra
los Orígenes Alejandrinos de Seláeno,
en que le convence de mal traductor
de Eufíquío , i èfte es un hombre de
bornísimo juicio, i mocha ...dotriña.
¡Yo creo que avrà alguno que convida
do de la ocaíion dei preferite tiempo
trate de moftrar al Mundo, la ínjufticia
de la ufurpacíon de Aviñon j que es lo
que agora es la materia que laftlma j í
juzgo que no es menefter mucha hiftoria para ello ; fino dando todo lo que
dicen Francefes de la nulidad de la ven
ta de la Reina Juana, iníiftir folo en la
prefcripcion , aunque fea de Reino , o
Provincia , a vlfta , ! Jen medio de la
Francia. He dado, cuenta, a U. M. délo
-que

ly l
que me ocurre' 'quando ¿bfeí^fedivo^
de prieíTa por averla^défádd.^aíailo.ui^
timo,
de partir
el co. . í. -i inflar
... . lar...hora
.
a
rreo. ■
Pero no podre dejar de dar a UvM.:
>ien de la báiña^dlete-ñrpa', i
=qde Bipsíleriia hecho ■
en eñearninaile a iideítfe Santa Picuda
séñ rfíidndeei-'
i
ble ei gozo que tufe^
Comí fíario General -de San" Frane! feo
me eicrivlod’queia-defarä'-fiindada- en
Sevilla ,:'cuyás'íbotiálá¿enrlqüece;-Ií;.:'M.
con la que nie da de la frequenda de
buenos fugetos quédaeomponen. Rue
go a Dios que fiempre vaya en aumen
to pata mucha utilidad de los que han
merecido fer encaminados a una Con
gregación de tan biien efpiritu. CEípéro que halländöfe U. M. en; Madrid
avrà acudido à la de eífa Corte , i aun
pretendido fer deb humero*- della1: :de
que me holgare infínitoii le fuplico me
lo eícrivá ,1 quanto hace i fe hace en
effa Corte, malo i bueno: teniendo en:t e n d i d n nup fus'U' r
^ar
Í raí r í p l L fVÍ. rienen.
en mi eftimacion el lugar q u e a e ven,
tan
,SPAtIOLES.
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tanto por ia. qiie hago dd dueño, co
mo por que me hablan en la lengua
que he aprendido.
Faltó en nueftro Don Juan Duran
un Sugeto de grandes efperanzas, i que
nos pudieran honrar la Nación. Yo oi
fu muerte con gran fentimíento por lo
queleamava ieftimava. Terrible careftia de (alud paíTa por los Literatos de
nueftra Patria, halíandofe nueftro buen
Dotor Símela en el eftado que U. M.me
dice-, i el Señor Don Juan Suarez -en el
de no poder atender ni aun a la obligaclon del oficio: que es de gran compafüon. Solo el Dotor Caldera que fana a
los demás , fe conferva fano : Pobre cu
yo Libro en que difcurrió de la bevida
del Chocolate , dándola por deftrudiva del ayuno Ecleíiaftíco , ha falido un
otro Difcurfo no menos que del Señor
Cardenal Brancaccio ( un gran Carde
nal ) reconciliando al tal Chocolate
con el ayuno. Yo no le he vifto 5 por
que no he tenido lugar eftos dias de
Irfele a pedir: pero álcenme que eftá
bien eferito.
Haceme U» M. ia merced aue.íiem-

A utores ■Espaíioles.
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pre en ponderar fegun fu afeito lo que
avrà oído de mi a alguno con quien
avrà encontrado dé los que he podido
fervir aqui en algo.Lo que Yo le fuplico , es, que me avife de lo que oyere
a quien habla fin pafsicn, quando algo
llegare a fu noticia, para que Yo com
ponga ello con el dele© que tengo de
no pafi'ar ;las reglas .de mí obligación*
Tuve avifo de que en ir . de Julio fe
me dio la poffefsion de la Ración de
nueftra Iglefia, aunque ano he tenido
cartas de mi caía. Vea U; M.ofiquiere»
que Yo le embie algunas cartas para los
amigos que ahi tengo, i con quien me
correfpondo, «Marques de Áitona, Ba
rón de A ech i, Don Gonftantino Gi
ménez, Don Miguél de Salamanca, &e»
i digo mal en efto: pues antes creo que
U.M . me las podrá dar a mi de los que
ahi avrà comunicado , i prendado de
fu amiftad. Falta el papel, pero no el
defeo de alargarme , i continuar la correfpondencia. A Dios. Roma > i Se
tiembre 5. de . 166%.
De U. M*
Don Nicolás Antonio. pe Señor D. Juan

Lucas Cortés*
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De Don Nicolás Antonio, a Don Juan
£ D ucasO Q ElEès. : ìi

B/recevido dos delA/Mi/eii pocos
bfev¡ i-otra-éelasuiQ&de Movièmbrer
là.ukima:aculando la «la1de p 'é ù Se*
tiembre ,eque■■ha fidò .mucha: no/' aver
corrido la iotrama :de otrasmias , que
en numero de mas:de’veliate; aie clerive el Señor/Marques deiAitonft/avetie
hallado :agora:;en el correo, con fechas,:
algunas:dé.agora tres anosv/Yea/U, M.
quien ha de tener animo de mover la
piuma , quando eftà en/imano^,dentiti:
deíapIadadoArrendador délas eftafetas.
et evacuar:.de. todo &. valor, /[excelen
cia, la utíiiftima invención defte igene
ro de!correfpondeatíai* i/enion. de en
tendimientos diftant.es...Yo: :a.lo,.menos
he quedado altamente herido :defte
avifo, i tanto mas del peníar .que me
ha dañado miisiftiia diligeacia;de aver
ef-

ciento con"extraordinarios;,! tener cui
dado de quem isl!pliegosríe metiefíen
enei Parte : los quales no llevando-, ni
deviend©fe;c0bFaí;|j©rtes'de/ tlio s , por
ir dotado el correo de quienle defpacha , a buetìa cuenta de eíla puntuali
dad fe han ^üédado^n^':áá'’'C a n to u n
baúl ehi íarcala deb correo mayor. ' f : >■
' ; :S enbr3mioi:;A;mbaslcé:tas::de U.M.
me tocan ebipunto dfehurcofflodidaeti
que" Yo-qulfiera ■ fueradaíqpe es razón,
i fe le deve por fus méritos yñ húvlere
quién- tes" ífepá ‘conocer f -per.o-laveíbiutíonde^bhivéríe a fu cafa-,la sé en tíenipoique jaunque -Yo quifiera aconíe|anle ñIdjcohtxarib, -no: leí- alcanzará mí
coníeio'reofeftado-de^póderlo abrazar.
Biensqueí tìlarèmos en tiempo de repet ir-¡la: jom adla Madrid, quando U.
aya dado a fu ca fa el güitode verle d.efpues dedalaufcncia de un- año. Nunca
fere de opinion que U. M. no ie ayude,
compareciendo en Madrid de quando
en quando ; pues el -gado- que puede
hacer en léftas jornadas q no ha de..ifer
tan grande ¿ ido que .de»una vez no fe.
■
con«
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conquifta , lo trae deípues la continua«'
clon,quando menos fe efpera: i mucho
nías quando las cofas de la Corte Tan
fugetas a tanta mudanza, como pue
de fin temeridad aguardarfe del eftado
prefente. íinalmcnte U. M. no fe dége
a si) pues .tiene, tanto por ..que le patro
cinen otros.
Los mefes paílados embié una mi
nuta de un memorial a un amigo en
Madrid, para que fe dieífe a fu Mageítad en mi nombre., pidiendo: alguna
comodidad , o puedo de letras propor
cionado al que eftoí firviendo. Con
efta ocafion efcrivi a los Señores de la
Camara, i al Señor Conde de Viílaumbrofa. Con que tengo prevenido lo
que U. M. me apuntó en tina de fus
cartas de que feria bien que le efcrivíeífe.Tambien efcrivi,i he efcrito algunas
veces, al Señor Duque de Medina. Con
que no sé la ocafion que pudo tener
Don Gerónimo Velafquez pata decir
que fe avia echado menos carta miai
fino es que han lido tan degradadas
ellas-, que fe perdieron con las- demás
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en las ratoneras del bendito Gaílani arrendador del correo mayor de Madrid.
Una efcrívi entre otras ai SefiorDuque,
refpondiendo a la de fu Excelencia en
que me favoreció, condoliéndole con
migo de la perdida de mi buen Tío.: í
fiempre me reconozco , i reconoceré
por hechura fuya.
Dentro de pocos dias efpere tener
facado el defpacho del Canonicato de
eíTa ■ fanta Igleíia que vacó por Don
Juan Pichardo. Efte Canonicato lo dio
íu Santidad aMonEOtaiora Auditor de
Rota 5 como era razón » aviendoio
pedido ? í porque el Señor Cardenal
de Aragón pufo la mano en que todos
quedaffemos acomodados ; ofrecióme
primero a mi fu Eminencia un Cano
nicato de Toledo , que tiene con no
se que peníion fobre é l, queriéndole
permutar con mi Radon. Yo le eftímé , como devia efte ofredmiento
por lo que mejorava : pero me efeuse
de la permuta con decir quanto eftimava el tener Prebenda en mi Patria,.
I que no trocaría por ninguna otra, la;

:Tom. I,
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efperanza de poder vivir en ella en calo
que me huviefíe de; rededrua feryir
una Igleíia. Pedile que hidefle éíte
cambio conMon f. O ralora por elCanonicato de Sevilla que le quería dar el
Papa ; i afsi fe ajuftó. Con que fe pu
blicóla gracia enMonf i ya tiene hecha
la permuta con el Canonicato de To
ledo de fu Eminencia , deviendo ahora
feguir la del de eífa fanta Igleíia con que
ha quedado el Señor Cardenal por mi
Radon ugualandofe los valores de una»
i otra Prebenda refpeto.de-la peníion
que deve el Canonicato al Señor Car
denal de Toledo de i roo. efcudos ca
da año. Bien que pudiera efperarfe que
no la avrá transferido en efta ocaíion
de aver de difponer de fus cofas, o, por
no tener indulto para ello , como le
tienen los : mas Cardenales , o por no
aver querido hacerlo.
En materia de libros doi aU.M.
quema en papel a partede lo que defea
faber de los que ha hallado en Madrid,
i de los que Yo le-;-he avifado que. he
mos ylfto por aca, Diículpe U. M. las
no-

-..... ........
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noticias ■ como rudas , i Torneras; :í
no las ;ponga^at lado délas luyas;,„.por
que parezcan algo; La que U. M. me
promete mas individual de íos manufcritos ^que halló. en' -Madrid,:' agtíátdb
con curioíidad j -6":impaciencia y ii trie
eípanto , como U. M. en aquella Cor
te no fe careó con Don Qafpár Ivahez de Segovia , -que ama ■ ios "libros,
tiene muchos, i 1ÓS maneja, i entiende:
demás de ñueftrq1 gran Peiiicér, en
donde fe halla., todo* i; -Ay-,y .1-y ;í
■ :Tengo: mal 'particular' cóníueld en
oir que Ú. M. afsiftió a la fanta Efcoéla de Chrifto en la C orte, erí donde
hallarla i vería mucho porque' agradarfe de aquellos egerciciqs : que no
dudo que continuará U. M. en Sevilla,
como lo ha ■meneft-er niieñta neeefsrdad. A mime hacen tanta falta los qué
perdí en Madrid , que no hallo aquí
con que fuplirlos.Quiera mieftro Señor
reftituirme a dónde no me falté éfte
bien.
No tuviera Yo mayor güilo que-poáer contribuir a fu defeo de Ül M. emM2
bian*
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Mandole de aquí-u'tólifeéta'elapara tener
libros prohibidos ; pero d Sefìòr Car
denal Barberino Prefetto de la Con
gregación del Santo Oficio 5 i la mifma
Congregación anda tan eílrecha en èfte, que Yo,hallándome aquí en el puefto que tengo, he alcanzado una coa
dificultad para cinco anos : bien que
del Maeílro del Sacro Palacio la tengo
también fin limitación de tiempo : pe
ro èfte las puede dar íblamente para
dentro de Roma, Los días pafiados hi
ce vivas diligencias para alcanzar una
femejante licencia que me pidió Don
Juan Suarez, i no pude obtenerla del
Cardenal Barberino.,..., Con todo efio
procurare quando hirviere ocafion de
hablar en ello a tiempo de no perderla.
Guarde Dios a ü . M. como defeo. Ro
ma , 1 Febrero 8. de 1664. anos. ¡=
Amigo , I Servidor, sr Don Nicolás
Antonio. í= Señor Don JuanALucas
Cortes*. .
.- ., ,
. .,

XXII,

A utores Españoles.
XXII.

i8 t

G A Í T Á :' \;-' / ;

De Donjuán tucas Cortés ;a Botr
Nicolás Antonio , efcrita en Madrid
a 7. de Mayo del año 1664. Dale
cuenta defus cofas , i algumsnoticias,
las mas de ellas hit erarias. Es. copia
Tacada del mifoio original 5 que pára
en mi poder.
eñor mio. Avrà cerca de dos raefes , que efcrivì a D.M. largamen
te ; í juzgando bol ver me mili prefto a Sevilla , fupliquè a U. M. me tefpondiefle derechamente a aquella Ciu
dad ; pero aun me tiene U. M. en efta
Corte j i fin faber el tiempo , que en
ella me detendré 5 i ha fido la caufa eí
averme encargado el Señor Duque de
Medina de las Torres todos los pape
les , i procefíos de laVífita del Reino
de Sicilia , para que Yo los vea y ajus
te , i haga memorial de los cargos, í
defcargos, que refultan contra los Miniftros ? i Oficiales de aquel Reino , I
de

S

GARtas'-de-Hartos
'delíos haga relación en una Junta de
Miniftros de los Confejos de Caftlllá,
1 Italia, que ai feñalada foiamente para
el deípaciio délos negocios defta vi fi
ta , I que para : efto avia hecho elecion de mi, por requerir Perfona de
cohfidttzad Letrado, i que ente ndieffe
bien- M'LeriguaItaliana;, en que lo mas
viene procesado y i que además de la
utilidad que fe me avia de feguir, fe
tendría atención para acomodarme en
Plaza’ mui; competente de" aquellos-'
Reinos.'Yo', aunque reconocí el tra
bajo que tornavía fobre mí , i mayor
mente quan mecánico era , i el emba
razo queme .avia de: reíliltar para mis
eftudios,pues me avia de llevar lo mas
del tiempo para poder dar buena cuen
ta de lo.que fe me encargává 5 lo he
acetado , juzgando que eílá ocupación
me íerviria de mérito para afeenfo de
mas conveniencia , i que fin paíTar por
eífe, o íemejarités trabajos, I férvidos,
mal, i con mucha dificiiltád fe puede
llegar a confeguir comodidad equiva
lenté'f i que’ 'pudléhdb fanear la" coila
de "tól detención - en efta Corte , ef-
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íoí a la mira de otras pteteníionesj
para que fe requiere tiempo ,1 ocaíion.
Su..- Divina Mageíiad io dlfponga , co
mo mas convenga para fu Canto fervi
do. En el Interin no dejo de padecer
las incomodidades de eftár fuera de mí
cafa, i de carecer de mi muger, i hijos:
pero por fu conveniencia me facrifíco
a èfte trabajo , i a mayores , fi. fe ofre
cieren, confiando en fu Divina Mageftad, me darà alguna vez algún defcanfo , para que le firva con mas quietud.
Ello me ha parecido comunicar a U.
M. fiando de la mucha merced , que
me hace , que no llevará a mal el que
le canfe con ellas noticias. Las de fu
falud de U. M. quifiera Yo tener muí
repetidas, i frequéntes , para hallarme
con el gozo, i .confitelo.., que me dà el
faber ia goza U. M. con la felicidad,
que fiempre le defeo.
Ellos dias he tenido la buena fuerte
de comunicar mui. frequente , i fami
liarmente a Don Gafpar Ibanez de Se
govia,, a quien rae he alegrado mucho
de conocer,, I tratar por fus buenas
partes.,, noticias pl.eftudios ,^qae;cieÉM ii£
:to "

i§ ¿
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3¡E DARIOS' ■
to fon bien grandes, 1 mayores; de lo
que Yo me avia prometido por las
noticias que me avlan dado. Hame co
municado -5 i leldbJilos! dos primeros
Libros de ■las Antigüedades , o prime
ros Orígenes de Efpaña , que eftán ef■ ¿ritos cdúvmuclaamovedaéd
ra
ra , i varía erudición , i que, íi la profigue , íerá una Obra mui bien recibi
da , i-aplaudida* des-todos'dos dodtos.
Eftá aquí a unos pleitos , í ha venido
íbio, íin íu caía, i Libros >que ha de
jado en Segovía , que a tenerlos aquí,
no dejarla Yo de hallar en ellos mucho
bueno de lo que no tengo , i en que
poder templar el difgufto que me cauel verme íin los mios¿:
También he comunicado, i tratado
al Abad Don Martin de la Fariña , I
Don Jofef Pelllcer, uno , i otro bien
conocidos de U. M. El primero , por
lo antiquarío , critica , i inteligencia
de la Lengua .Griega;,: i Latina en fu
propiedad;, de^muLpártteular-eltímacion , i que tiene pata dar a la cilampa
el Etyrnologicon de la Lengua Griega
Orioms.:Tbebanl Gram^nMím Álexandriniy

A

u to res

E

s f a íÍ o l e s .

i

8 $

ni , de-quien.-Suidas , HeílquÍG ,,T el
Etlmoiogkon vulgar tomaron todo lo
bueno que ¡tienen. El ífgiindo, por
las noticias de Hiftotia de Efpaña,que,
cierto, ninguno la ha entendido , ni
coroprehendido halla el., ni. defea bierto muchas novedades de particular re
comendación. Eftá ■ imprimiendo la
Hiftoria de Dulcidio , Obifpo de Sala
manca , que eferivió en tiempo del
Rei Don Alonfo Tercero, defde Ifomulo, hafta el año de ochocientos
ochenta i tres, que,aunque mui breye,
I fucínta , que no contiene apenas tres
pliegos de Imprenta , es de mucha efíimacion por fer el fundamento ,1
origen de la Hiftotia de toda Efpaña,
i de quien tomáronlos demás; i lailuftra con mas de cinquenta pliegos, i
notas fuyas, que fegan dice, defeubren
ellas muchas novedades no defeubiertas hafta agora en la Hiftoria de Efpa
ña ; i inferta algunas Atlas originales
de Santos de Efpaña hafta agora no impreíTas ; i Yo le he dado las:de las San
tas , que trasladé de un Santoral ant-i- guo, que fon bien notables,! contienen
mu-

j
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muchas particularidades, bien gran
des j que a tener Yo aquí mis?Libros,
las.huviera.ímpreíTo con algunas No
tas } de que necefsitan. Será éfta Obra
de Don JofefPelücér mui bien recibi
da de todos , por lo que fe defea tener
aiguna luz de las cofas que paíTaron en
los primeros años de la Reftauracion
de Efpaña.
Elfos dias ha falido a luz la fegunda
parte de la Hiftoría de Toledo del
Conde de Mora, mucho peor que la
primera »apoyando por verdaderas to
das quantas fábulas fe proveen en la
Hiftoría General de Efpaña , i en los
Romances antiguos , tocante los amo
res de Cario Magno con Galiana >i el
Moro Galafre , i los torneos 3 i juftas5
que por aquel tiempo fe hicieron en
Toledo , i todas las demás patrañas.
Con que todo el Libro no parece fino
de Cavallerias-, que .cierto que :es in
digna cofa, que en un tiempo: como
eíte y donde fe ha apurado tanto laHiftoria con la verdad, ! ajuftamiento , que
íe. requiere * fe imprima un Libro Temelante , 1 por un Autor 3que pop fu
~C
ca-^
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calidad , i pueftos fe devia efberar no
efcrívieííe cofa que faltaíTe a la íincerídad, I ajuftamiento de Hiftoria verda
dera. I lo que mas me admira, es, que
hallaíTe hombres dedos, que aprovafiíen,i calificafíen fu LibroJniuna gran
de de ellos tiempos , í de eftos "Rei
nos. ■■
Muchos días , i mefes ha, que no
compro ‘Libros , afsí por falta de me
dios »como por no venir de fuera , n I
haliarfe cofa,:qüe excíte el gufto.Háliome con las Cartas de Pedro de la Vale»
imprefifas en effa Ciudad vque contie
nen la relación de los Viages de Tur
quía , i Períia, i prometen fus Hijos de
Imprimir los de la India Oriental, que
éra la tercera parte de fus viages , con
la quarta, que contendrá la s figuras , i
efplicacion de las cofas raras 5 í nota
bles , que vio en fus viages , que por
lo bien que me han parecido las prime
ras partes, por las noticias, i obfervaciones raras del Autor, defeo Caber, íi
fe han impreffo , para hacer diligencia
de tenerlas, lafsi , fuplico a U. M. me
loaviíe. ;
- '■ .
: '
Po-
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Pocas novedades tengo que avilar
•aU. M. i fe reducen a las figtiientes.
Murió el Duque de Hijar-, dejando efctíta una Gana para fu Mageftad , en
que aflegura por el paílo en que-eftáva,
de no aver ofendido a fu Mageftad en
cofa alguna ,1 de la injuft.ida:- que le
avian hecho por la culpa que fe le imputáva , i fentencía , que avía ;tenido,
i agravio que fe le avia hecho ; por el
qualjftn limitar a fu Mageftad los años
de fu vida,pues fe los defeava írrni dili
tados , So indtava para el Tribunal de
Dios. Cafo bien raro, i que ha llenado
a efta Corte de varios difcurfos. Viendo fu Mageftad quan viejo;, í
Inútil eftáva el Conde de Altámifa, para fervir el oficio de Mayordomo Ma
yor de la Reina nUeítra Señora , le ju-4
hiló , i hizo merced ;dél al Duque de
Mentalto ; í el ‘que1,tenia de •Cavállerizo Mayor, fe lo dio al Marques de Aitona con una clrcunftancia, que no
avía de dejar la afsifteneia que le hacia,
como --Gentil-Hombre de la Gamara.'
Eftos días fe han dádo dós TlazasAel:
o a Don Benito^Trelíes Ai; Don:

1

i
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Gil de Caft rejón , en lugar -de: una'que
vacó por jubilación de Don Francifco,
de Solis , i otras Plazas menores. No
me parece embarazar a U. M. a quien
fuplico por toda la merced que me ha
ce , i le de feo merecer , que no ponga
en olvido lo que le fepiiqué en mi ultima , de alcanzarme :una licencia , o
facultad, para poder ;tener Libros pro
hibidos , como no fean de Hereíiarcas,
ni de los que tratan de profejfa controverfias de Religión, que ya reconoce
rá U. M. de qtianta eftimaclon ferá pa
ra mi , í de que q u i e t u d i. fegurldad
para mi conciencia.: Devale Yo a-ÍLM..
que reconocer perpetuamente todos
los dias de mi vida.
Mucho defeo tener lo que efcrívió
Abrahan Echelenfe contra Seldeno,fobre loSiOrigenes de la Igíeíia . de Ale-*
jandria de Eutiquio. Si huyiere-oca-*
íion , fuplico a U.; M» íe íirva de com
prármelo , i de remkirmeio con la prí-.
mera Perfona que viniere a eftos; Rei
nos 5 que lo que éfte , i la licencia para
poder tener Libros coftáre:, remitiré a;
U. M. .0 daré aquiyabcorreíppndiehtci:
que ILM.tuvIelIe»
El

D E
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O
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- • El decreto que bajo de fu Mageí-tad a la Camara y para que le confuí
taíTen aU. M. en ios: Pueftos compe
tentes , qué avisé a U. M. he fabido

cefpues-, que fue por canillita del Confejo de Éíiado, i por repetidas Cartas
dél Señor Cardenal de Aragón, en-que
reprefentando fus: férvidos, de 17. M.
fuplicán a fu Mágéftad,-.fe ürva 4e premiarlos A hacerle merced; Yo : qüifíera
que fuera en los-que U. M. merece,
como es en el Confejo dé Ordenes , o
de Indias , para que de una Vez allen
tando U. M. fu cafa en èfta Corte-, pu
diera juntar fu Librería , i Iticlr- a vifta
de fu Mageftad f i fus primeros Miniftros ^ fus muchas prendas , 4 4o que
tan anticipadamente fe tiene -merecido.
Si acafo , que no lo creo, le confultaffen a U. M. en plaza de Chanciileria,
fuera de parecer, a mi corto-entender,
que U. M. no lo acétafle , lo lino por
no íer premio regular para el piiefto
que U. M. tiene 5 i lo otro ? porque en
ana Chandlieríá f como ai otros diez í
feis'tnas antiguos y i >eafi todos ellos,
que han fido- Colegiales >-Vque fienea
'
' ' aquí
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aquí fus d e u d o s i en la Camara fus
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Concolegas, que: lofeliciten-, ibera
exponerfe.U. M. ;.a que le detuvieran
mucho tiempo en ella. Pero adonde
voi ¥0 con efte díícurítí:? U. M. petdone mi óíadia j que la obligación , í
afe&o , que a. XJ*. M.-tengo me ha hechó didfcar efto, no por confejo , fino
por conferencia ,;deíeando; en todo fu
mayor aumento , i ver a U. M. con lo
que merece, i le defeo. I lo que finalmente le fuplico, es y que fe íirva de
favorecerme coníus-Cartas en todas
las ocafiones , que fe ofrecieren , eneaminándolas a efta Corte con cubierta
al Señor Conde de Villaumbroía
que las eípero con la voluntad , i afecto y que correíponde a mi obligación,
i amiftad, que a U. M. de.v-o. ■
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| De Don Nicolás Antonio a Don Juan
¡¡
Lucas Cortes.'
Ecebi,1a de U.M. de los y.de Ma-

R

: y o , i con. ella fumo gufto i con-:
II fue-lo en feberquefe. mantenía enMa|
; .
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'drid ocupado ya en algo , que haga ver
a ellos Señores de quien depende , fu
talento,! tetras. Yoiio fabia nada, niU.
-M. me lo ha diché^en earta que Yo aya
receb!áb/>;qüélévhavteiren cometido el
ajufte de los papeles de la vlfita de Si
cilia;;, ;d que efto tea venido de., quien
taptq?:puéde':ayudar:a^'lJ. M, emíodo lo
dèmàs * l en quanto quiíiere , como eí
Señor; Duque de Medina : por quien
en.:materia del primer lugar íiempre
pondré Yo de ’ mejor gana, que por
otro;, a largo aiidar. U .M . continue i
tolere los largos plazos de la preteníion: pues todo fe deve a la obligación
que tiene de acomodaríe , i bufear a
fus hijos lo que han mene.ft.er: 1 en me
dio de fu modeftia; deve aífegurarfe U.
M. que fe hallan pocos hombres de
quien echar mano, de los que no fe
ván por el camino trillado de atender
a si mas queal minifterio que hacen, í
que íiempre con ligu en lo que defean
en éfta neceíidad de hombres los que
lo fon de bien. La dificultad que atraífa a muchos , es , el no tener materia
en que darle a- conoces i pero quando
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llegan á tenería,es juño hacendé. si una
eftimacion prudente para efperar lo
que ílgue de ordinario , 1 deve fegoir
a la-vinudsj^quandd ie dá^aconocer.^
Alabo. .i'laprfevoú la. refolucion de
aguardar , aunque fea algunos , i mu
chos años : i dé U. M. muchas gradas
a DipS', .de ;qu©-'=ió;; quesha adquirido,
lo defean i tomaran .muchos de los
que fe hallan fin abrigo i apoyo , lle
nos del defconfuelo de no tener hom
bre.:Yo. eíperoque®.M. hallará Jo .mas
quedeieáf pues, es dentó qhaeííbs Se
ñores hallarán,! avrán hallado enü.M.
lo mas que pueden defear.
Heme reido de la voz que ahi me
dice U. IvL que íé efparcio de mi buelta a Efpaña por ocaíion de a ver tenido
difgufto con el Señor Cardéhafde Ara
gón , a quien devo un tan particular
favor en quanto puede hacérmele, que
no podré pagarfelo, ni eftimarído
baftantemente en quanto me duráre
la-vida. MecoÉh^cier^
do algunos. dÍas;:eíIY.nota f\AdidbíVérdadque nada deíéo mas que el fér teni
do de todos por el mas verdadero ferTom.L
N
vi-
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cia tiene entre ios machos que pueden
decir que lo e^an, :
:.Meao«ef da ^ .M ^ e fta carta .■lo..que
Yo nopuedo olvidar, ni olvido nunca,
que 'fon los amigos, que eftimo, i amo
por íiss-l#tras,i bondad, i por el;cariño
que, les merezco >á veo quanto fe ha
hecho dueño U.. M» de: fus voluntades
en poco tiempo , pues los frequénta
tanto , como me dice. No me da efto
celos ; que la voluntad que fe funda-en
entendimiento y es mas noble que la
que fe queda en afe¿lo : antes me ha
férvido, de grandífsimo confuelo el faber que ellos conozcan lo que deven
eftlroar en U» M. i participe U.M. lo
que es tan de efiirnar en ellos.Mui bien
fe hallará U¿ M. con Don Gafpar Ibañeze;porque, es,un bonifsimo Gavalle-ro , dodto, modeftoi de gran docili
dad , i tan aplicado a los efttidios, que
aje admira. Yiene^miicha.,razón, pues
ha entrado con tan buen pie en io mas
eftimabie i preciofo. déllos. No puedo
deiar de encargara UvM. :qoe le;de una
queja de mi parte, 1 na es menos,- que
de

de que ya nò dace cafo de mir ones fabiendò toquei¥ò:4e;òftimò'
<
*•
*ri .dò due
¿
aprecio ws eftndiosy no ha encontra
do el camino de hacerme fabidor de
algò'dèilòs, que fbpòiigò va enei mòle
a‘lo menos ;ilo ¿papel ^ por ìa Connueftta Señora, que cita eí
Padre Alva en fu Mìlìtia
Cerneepùonu
,
...
.
v
trayendo Wn fragmento dèi , que me
a con tentado mucho : i es una de las
rasnprecioías que fe hallan en
aquella racernaeion indigena i vaila
dei dicho Padre:', de quien' creo que
hara U. M. i Don Cafpar el juicio que
Y ó , i que han hecho las Inquiíiciones
ña.
. :
Jofef Pellìcèr es de cuyos ali
mentos deven vivir todos los que ame
a

las Muías. Yo ibi fiiparticular amigo:
creo que me paga-; Pero es mal coa
i reípondiente; i me deve una reípueí-

tlç'6
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fegura. Los oráculos de las letras tal
vez enmudecen : porque la Divinidad,
aunque fea participada en ella forma,
no fe ha obligado a dar fíempre au
diencia. ;Sí U.M.fe la merece gráta pa
ra mi algún rato j fe íirva de pregun
tarle , qué privilegio-, o efcritura es la
del Mo nafte rio de Aiaon , de Garlos
' Calvo, en que fe hace mención de que
Dagoberto Rei de Francia dio la Aquitania a Boggis, i que ¿fte fueífe Padre
: de Eu don él -Grande , como lo dice
Don Jo fef en fu Hiftoria dèfte ultimo
Duque de Aqüitania,que vi manufcrita en fu poder. Acá no he podido hallar
noticia* rii aun de qtial fea èfte Monafterio de Aiaon ; i,ü pudiere Yo mere
cer a Don Jofef que me dé particular
noticia défto o que me diga en donde
fe trae el Privilegio , o en donde eftá,
lo eftimaFÌa mncho. YaU. M. fabe lo
que infta un defeo , o necefsidad déf
ias. No le vigò mas, Eftimaré que me
de noticia también dé lo que ha eftámpadq , o efcrito defpues de aque
llas ultimas liftas que eftarnpó de fu s
obras, las quales Ÿo acá tengo : porque
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dar aquí a luz un tomo de
nú Bibiiotheca.de Efpaña , que tendrá
a buena fuerte que le toque el Elogio
de tal Sugeto. Yo no fabia que DonJofe f doraffe todavía en el diado de cafado : fàbìa a lo menos que no vivía con
fu muger, quando Yo ie tratava. Pero
.quando viene la muerte , hace defear
. i echar menos lo quemo fe predava
quando fe tenia. No me ha dicho U.
■; M . -nada 'de que ;quifieffe eftampar a
Dulcidlo con Notas. Dígame que es
éfto : porque Yo no lo entiendo.
Al Abate de la Farina, de quien no
fabia Yo que eftuvkííe en effa Corte,
fe fervirá U. M. de ;dár-memorias de
un. hombre que le mereció muchos
, años há algún afedo en Madrid, i que
íiempre le ha continuado mucho amor,
como merecen fus letras.
Del Padre Don Jofef Arnolfini for
mui amigo , i se lo que vale. U.M. le
frequente ? que hallará en el mucho
. que;: eíiímar. Don Pedro de Brito lo
es mucho también , i Y o le devo .gran
voluntad, i favor. Digafeío;y ?M.quaiido io vea* i que fe la merezco.
-,
' N s.." ' Tam-

DE VARIOS1
1 9%
' Tampoco labia queThomásPínheíro eftiivieíFe -.en- efe -Corte. Es de ios

hombrés a qiiiémejtiífiera ver acomo
dados , i que Mercurio negociante' nó
le eftorvafíe las Influencias deMercmrio fabio. Yo no se cierto qué fundar
mento tuvo la antigüedad en dar un
mifmo Patrono a las letras , i a las le'tra$ de cambio.
:He' teñido-poca'fuerte (-para decirlo
a U.M. a [olas ) en aver encomendado
al Barón de Aufi el dar en nombre
mìo por ridano dé Don Luis de Oianguren el mémorlai que remiti para èlle
efeto. Con ¿t fueron Carras para todos
los Señores de la Cantara, que avran
corrido la mifma fortuna , que el me
morial ; pues hafta agorà nó creo que
fe aya dado : a lo menos no he tenido
' noticia dello. Siento mucho , que la
que efcrivi al SeñorConde deValdum'bfpfa no -aya Hegado:a fus manos t i
afs'i he querido fúplir efta falta agora,
"áüflqu'e fea ta r d e "mas que por Interes
' 'mió, por tomar tícafíon -de eííimar le■là
merced que. Mace' a U. M. en que Yo
mò; tenga 'pocOC"- —
ó
; J'
‘ i ^
He

»$hombres de, iu se.
p io , i efpIrku. No es tal
bl®
,/■ -- ,-V:
V
ìgame Ii»M-.qné fe díídirre en iVJafobie la Jeríoija del Señor JELamos;>, porquq!aqbi;Ha. corrido que el
Señor Conde de Cafiriiio , poco fatiffecho dèi, le confukò para el Obi ípado de Malaga por hacerle falir;cle la
Corte 5 i de los pueftos que Mene :• i
que-no aviendoleucetado,,. .fe habí ava
en embiajdca Italia con no sé que Le.que de .Medina»
.
El Embajador deíngálaterra nos en
gañará .íiempre. Segim fon las añudas
del Canciller de aquel Reino , que es
el que mueve .dios traftes ; él eamina
en todo de acuerdo con Francia , de
no podemos efperar finezas maque las que:hace de
emblar
gente a Portugal, faltando
las
paces» Maquiabelo efta prohibido;pero
los dicipulos de- aquel Hereílarcha co
rren por todo el muudo, id Embajador
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de'f rancia moftracien ío exterior cel
los deJos -agafajos -que , fe hacen-al de
Ih galatetra, ;que :es: un grande veHaco,
i lo febra.hacer.: Pero áffegnrefe U.M.
que. en lo interior eftan conformes r t
que todoeftoie hace dé:prevención. ;El
deféngáñb, darà el tiempo.
TYqme aplicaré .a eftampar las Obras
de Ai varo Paulo Cordovés , por no
fiár. del’'egemplar que. tiene -aquí, el Se
ñor Cardenal Barberino, cuya copia
faqué Yo ; porque es mui poco co
rréelo,! Yo trabage harto en corregir
algunas cofas de ingenio , i. otras mu
chas fe han quedado con la mifma
obfeuridad. Aguardo con impaciencia
lasÁétas de los Mártires que he pedido,
i y.JVÍi me promete con la primera
ocafíon, juntamente con la copia de
la obrica del Tudenfe de la Transla
ción de San Iñdoro, diferente de la que
Yo'tengq en mi manuferito , I eftampó
Tamayo' en el Martirologio. Efta es
bien embiar a los Padres Bolando, í
Henfc.hen.io;a 'Amberes. , para- queda,
pongan a 4. de Abril el dia del Santo:
a que/U, IVLpudiera:.añadir algunas no-,
.
tas,
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tas pata que fe eftampaffen también:
cuyo Marzo creo que yà efrà en el
molde , ¡pallarán luego al Abril. En
quanto al año deda perdida de Efpana,;
que confia dèlia , è(io es el 'de 711. ha- '
liará U. M. luego por contrario a Don
Jofef Pellicér 3 que cree aver ai ufado
el ' aver fido muchos años adelante.;
Señor Don Juan t no me báfta el
animo para efperar confeguir aquí pa- .
ra U. M. la licencia de Libros prohibi
dos. Helo intentado, i tentado, Me
digo con toda' verdady"que aun ettando Yo prefénte en el puefto que tengo,
110 he podido alcanzar otra, que una
temporal por cinco años y aunqite efpero que mé la prorrogarán.
Dígame U. M. qué fe fabe ahí de un
Don Antonio Zapata, alias Luplany.el
qual vive entre los Padres de San Beni
to y i ha ofrecido eftampar muchas
Obras ? i qué concepto fe hace5 del
HautbertoHifpalenfeyAutor dél tiem
po de Gario Magno , que con Notas
ha-¡-ofrecido a l.publico', i de otro íu
continuador Uvalabonfo Merlo 5 que
afleguro a D. ‘M. como Chofilaño,que
tiem-
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tiemblo oyendo èftos nombres , eíearmentado de lo que facp de: aquella
tenebrofa tefta el Padre Román de la
Higuera. Frai Pedro de Alva en fti Mi
li tia Ccncepticnis dice, que avia embiado el A utor a Roma efte Ch ron ico
de Hautberro , para que fe aprobafle
aquí, efcarmeotado en lo qüe fucedió
con Dextro. Yo me he informado dei
Procurador General de San Benito, en
quien eí'peré hallar las noticias dèlio , í
no me ha dado ningunas. ProcureU.M.
informarfe : pues ahi es fuerza que fea
conocido. A i mucho en efte Chroni■ co.,dd/ los amores de Galiana . i Cario
Magno, que folo es bueno para la Co
media de Lope : i hallandoíe éfto en
Autor , que fe dà por igual de aquel
tiempo , es mui mala nota de fer Verí
dico*
-ox
.■ - ;
, PerdoneU. M, la dilatación dèlia
Carta , en fé de nueftra amiftad 5 i de
que tpmo èlle alivio para defahogarme
de otras correfpondencias, que canfan
la roano , i la cabeza a un tiempo. I
quedefeme. con .Dios,. que- le; guarde,
como* defeo , i de lo que merece. Ro
mas

HSPAÍIOLES.

ina , ' i Julio i;-■ '■ dé 1664.;í=

Enligo 5 i Servidor de U. M,
M. s— Don Nicolás Antonio. :

M^iOAUTA
De Don Nicolás Antonio a Don Juan
' Laicas-Cortes*/;
;
E ñor mio. Con la de U. M. de jo,
■ de; -NóviembreVí que me trujo él
Correo ^ordinario , qué diego aquí á
17. dèlie, ■ he ■tenido Lumo güilo ; i,
como es de dos pliegos , quiílera que
U;.- M. fe huviera alargado a una manó
de papel, ÍI fuera pofsible : porque le
aíTegurÓ, qué no recibo Cartas de Elpaíía 5 que1 mé'dén mayor fatisfacíon,
que las Tuyas: pues fobre Ter de un
amigo tal y a quien Yo eftímocon to
do el corazón , la materia que tratan
es tan dèi gènio mío , como io fon dei
de;j¥.: Mí:'i 'Yeípondiendó 'pafticular-mente a los puntos qué contienen, di
go emprMèYlugar y que he chimado
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mucho fabetla refolúcion de U. M. dé
averíe venido ahí con fu cafa, donde
podrá eíperar íin la,precifsionde.l tiem
po , i fin la incomodidad de tener lejos
fu familia. Apruevo una, i mil veces la
refolúcion , i la tengo por buen anun
cio de que Dios quiere que U. M. ten
ga alguna de las comodidades que me
rece , i que fe la ha de dar preño : fin
quecreaYo,que puede eftorvarla quien
defea hacerle el mayor bien , digo el
Señor Conde de Viilaumbrofa : pues
aunque fu afsiftenda de U. M. le férá
de mucho alivio , a effco no fe opone el
defeo, que en primer lugar tendrá de
fus aumentos dé U. M. tanto por ver
empleada fu Perfona , quanto por el
empeño que ha hecho en folicirarlo : i
'efpero, que por éfta mano le ha de ha
cer Dios muchas mercedes , ya que le
ha pueílo en camino de procurar por
medios tan honeftos, -i con tan buen
crédito el defcanfo de fu familia fiempre numeróla , aunque fea tan fenfible
la pérdida de un hijo yá criado, como
el queU.M. perdió. Gran confuelo es,
que mi Señora Doña Inocencia, fe haHe

'ma aei Angel que tiene contigo:-, ten*
drán ambos padres mucho confíelo.
Yo no fabia déla comodidad que avia
bufcado U. M. al otro hijo en cafa del
Señor Obíípo de Malaga» Es. mui bue~
na elección ; porque éfte Señor, eípero que le veremos en la primera cíaiíe
brevemente. El barrio que U.M. habi
ta, es el mejor de Madrid,! Yo le quie
ro , porque es el mió. Goza del camPalacio. Di
a con
a fus «
No me ha dicho U. M. particular
mente , que ocupación es la de la viíita del Reino de Sicilia , que continua
con tan honrado eftipendio,eomo el de
tres ducados de plata ai día. La renun
cia a laTenencia de Madrid, íi U.M. la
htiviera confultado conmigo,no pudie
ra haver hecho otra cofa de lo qtie hi-
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oficios menores y como lo. de ías-guar^
das, o el contrabando, o otras cofas
tales 5 aquí si que Uv M. avia de .poner
todo el patrocinio del protector por
confeguirlo.
veEftimo , como devo , la merced
que me hace el Señor Conde ; que le
merezco, cierto , por fer de los que
mas afeetuoíamente le veneran .» i sé
que devo a U.M. buena parte dèlie fa
vor , por lo que avrà puefto de la fuya. No vino la Carta que U. M. me di
ce venia incluía en la ¡aya.
Finalmente fe allanó mi Cabildo,
fegun me efcriven con las ultimas Car
tas , a hacer lo que pudiera aver hecho
mucho antes , icón mas buen aire. N o
sé en qué lo han fundado : i mucho
mas me:maravillo deque ies aya devido Yo tan poco , que ni aun quiíieron
valerfe dei medio de darme ocupación'
aqui, como pudieron , i fe les propu
fo muchas veces. Todos los amigos
me han hecho merced de reconocer,
corno particulares, ta razón que tengo:
a lo menos, afsi me lo efcriven afeanos de Sevillay-i-de Don- Fernando Ba- ;■
:■
zan
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zan me io dice U. M. en fu Carta r ilo
mifmo han fentido Don Rodrigo de
Quintanilla, i el Chantre, que han cita
do ahi, Defgracia deve fer , Señor
Don Juan, de los naturales en fu Pa
tria , .que no folo Profetas, pero ni aun
Indultados aciertan a fer.
Buena pefca ha hecho Don Juan
Suarez de.Mendoza en ia Librería del
buen Dotor Símela, :nueftfo amigo : i
el precio no es mucho ; porque com
pró mui .'buenas* i muchos Libros, ha
ciéndonos invidiar a todos lo que go
za. No sé donde avrà acomodado tan
to , como ha juntado. Lo manufcrito
es mui curiofo, i tomara Yo algo dè
lio. Pero quando èftas feparaciones de
los que fe han tratado, i defean tratarfe, fe podrán reducir a unión ? Difícil
mente. O quàndo podrá cada uñó de
nofotros aplicar el animo a aquello fo
lo en que pudiera moftrar algún logro
de fas eftudios ? Qaantos dedos , los
mejores , fe pierden, porque el empleo
llama a otra parre ? O quien es tan di
cho fo, que pueda vacar todo a sì i Ftiera.gran deícoíueio ella deíconformidad,
íi
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ii no nos govemaffe la Providencia Di
vina , que es la que reparte a cada uno
io que le eftá mejor en orden al verda
dero fin. Efta fé nos mantiene , i con
fiada. Yo fol el que U.M.Tabe , bueno
para nada ; pero a fuerza de aplicación
pudiera moftrar algo , i con todo efto
ia ocupación me tiene tan afido , que
rarifsimas horas fon las que puedo dar
a eftudios de curiofidad, i a promover
las obras empezadas , fin que vea el
claro de mayor ocio, ni aun con la efperanza; I io que toca a Dextro,es ma
teria tan vafta, como es la Hiftoria que
comprehende en si é l, i fus íequaces.
Défto he puefto en limpio ya todo lo
que toca a ios Santos que Dextro quífo hacer Efpañoles por fuerza ; con
otras reflexiones í obfervaciones en
otros puntos. Va mui defpácio éfta
fatiga , fegun el eftado en que he di
cho a U. M. que me hallo. Sigo una
forma , no de Poílilla , o Comentario
perpetuo aí Chronico > fino reducien
do a ClaíTes fus invenciones, i de cada
una haciendo un Caraclerifmo parti
cular , por el qual defeo que fe conoz
ca

ca el que.fe procuró encubrir.;;, como
por egemplo : Anachroniímos del fal
lo...Dextro.. .Dice lo .que no fucedió, en
el tiempo que Dextro v i v i ó o pudo
alcanzar : Todos ios Santos que no tie
nen Lugar. íeñalado en el Martirologio,
los hizo de Efpaña: Yerra con las edi
ciones erradas dedos Autores de donde
facó fus noticias: Por feguir continua
damente la ferie de los Arzobífpos de
Toledo j inventa muchos, que no lo
fueron , &c. Prometo,, a Ú., M. como
Chriftiano, que me aflijo quando pienío que no he de tener tiempo pana
acabar efte Efpejo.de defengaño a nueftra nation: i que ando penfando algu
nas veces; fi feria,mas,conveniente dar
le por partes ; como por egemplo , íl
fe eftampaífe la parte que toca a los
Santos : bien que ios puntos generales,
o fupueftos de todos éftos Caracterifmos particulares, fon una fatiga apar
te , i es neceffario que preceda , ¿para;
que afsiente mejor la refutación de lo
particular. En, quanto a la Bibliotheca,
ando, ptrovando , íi me querrán aquí
eftampar un tomo de tres que he deíTom. L
O
ti-
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tinado que tenga : i èfte que eítara
dentro de pocos dias puedo en limpio,
comprehenderá Ja mitad del Alfabeto
de ios Efcritpres del ano de 15 00. acá:
porque lo de allí arriba guardo para
otro tomo, que ferá primero en la in
tención , aunque ultimo en la egecudon. Yo me holgara que U. M, provaife ahi con algún Mercader de Libros,
Ji querrán imprimir efte tomo, ayu
dándoles Yo con lo que pareciere jufto para el gado : que lo haré ; porque
el mayor confumo ferà ahi, por fer
materia propia nueftra, fegun aquí
difcutren , I tienen razón. U. M. me
avifará lo que le pareciere. Efto es en
quanto a mis hijos , que fuplen por los
.que no tengo. U.M. pues es padre na
tural , difculpará el amor del que lo es
folo de entendimiento , i no por efíb
menos Padre.
Celebro mucho las nuevas que U.
M. me da de todos los amigos : i de
Don Gafpar Ivañez hice Yo ahi el mifmo juicio que U.-.M. me hace agora;
tanto mas que en èfte tiempo avrà
aprovechado mucho, i yaiidofe de mu
chos
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dios libros nuevos que avrà-recogido»
De cofas deGarthago no rratavaen mí
tiempo , aunque si délas Orígenes de
Efpaña. Su grande aplicación le puede
hacer-muí: eftimable en èfte genero de
eftudios. U. M. le refrefque las memo
rias de que ibi fuyo con buen corazón.
No me maravillo de que el Tratado de
Concepción que cita el Padre Aíva,no
fea cofa hecha , porque dèlio ai mu
cho en fu Militia Gonceptionls ; i, íl no
fuera ropa de contrabando lo que fe
dice contra los que efcríven por la
Concepción , harto campo avía para
llenar de los difparates dèlie libro mu
chos folios ; i con todo elio no ai otra
cofa hoi que el Padre A lva, como ÍI
no fueífe pofsible que una buena caufa
fe defendiefíe mal, i que debajo del ti
tulo de la Inmaculada fe efcondieífé
un eefto de necedades. ^ No me dáícubra U. M. en ellos defpechos : que
no me quiero echar a cueftas el odio
de los Alviftas.
Supe la muerte de la muger de Don
Toíef Pellicèr : pero ibio U. M. me di-

Or

-
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ce fu nuevo matrimonio fin decirme
quien es el íugeto. Yo le confiderò por
una muger muí docta , quiero decir
una Safo}, pues fe atrevió a enveftir a
un hombre que ni por ia belleza , ni
por la fortaleza deve fer apetecido. No
he podido leer con atención el Privile
gio de Alaon que me ernbió , i holga
ré ver ios reparos de U.M. en él : por
que Yo le tengo citado en fé de la re
lación que tenia de Don Jofef fobre los
Padres de Eudon ; i èife libro ya me
dice U. M. que efta eftampado , como
también la Cafa de Alagon.El Dulcidlo
íiendo de tan poco volumen , no efcufarà U.M. de remitírmelo en figura de
carta con la primera ocafion: i en quan
to a Notas folo las efpero>fi la Señora
ha traído un buen do-te de poder paíTar
fin genealógicos difcurfos i congeturas , que han gallado el calor natural
a muchos hombres mui robuftos de
eftomago , no sè fi con buen funda
mento. Hele.efcrito , i pedido;que sfie
embie noticia de lo que ha eftampado
defpues que Yo fall della Corte.
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Mucho me peía'de ver atraveíado
a Don Pedro de Ponto con el Abad
Arnolfini por fer mis amigos ambos.
Tengo a Arnolfini en mui buen con
cepto de pradico de las cofas del Mun
do , que es lo que he fentido alabar
dèi 5 pero no se qttal fondo es d fuy o
en la literatura. Nos efcrivimos : i le
pienfo pedir cuenta défta contienda, I
del efcrito que dio ocaílon a ella.
El Abad de laFarina fe conferva ahí;
1 es lo que U. M. dice.
A Don Antonio Zapata me le deí^
crive U. M. i me le defcúbre , para que
Yo me guarde dèi. Notable defgracia
es la que corre ; que el que puede va
ler por trabajos propios i legítimos , fe
quiera acreditar con quimeras! Me
huelgo mucho de Taber la calidad del
Hautberto Hifpalénfe. Yo fin averie
vi fio por los lugares que me comuni
có de là venida de Carlo Magno a £fpaña i bodas de Galiana ( como creó
que he dicho a U. M.) le tiive por taf
como fondos Autóre? Ficuineos : 1 èfte
parto fe me figurò pofpartó de aquel
O3
mif-
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mifmo genio obfcuro que nos dio los
primeros, i que fe multiplicará éfta
mala, ralea de embulles, íl fe dejan confentidos, ya que no ai penas en las le
yes para ellos.
Llego aquí tan apretado del tiem
po r que no me da lugar a difcurrir mas con U. M. Siento que no aya
dejado guítofos de fu govíerno de In
dias el Señor Ramos a los que todos
defean tener guftoíbs : i aguardo que
U. M. me haga merced de hacer copiar
por mi cuenta éftas Adas de los Santos
que le he pedidoa me emble razón dé lo
que huviere hallado de nuevo, i fobre
todo no perdiendo ocaíion de correo,
que no me efcriva , prometiendo Yo
la mifma puntualidad. Guarde Dios a
U. M. como defeo, Roma i Marzo
21. de j 66$,■ años ^ Mayor Amigo I
Servidor, zs Don Nicolás Antonio. ss
Señor Don Juan Lucas Cortes,
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De Don Nicolás Antonio., al Dotor:
Diego Jofef Dormér ,■ Arcediano de
Sobrarbe en la Santa Igleíia deHue£
ca-, Coron lita de-Don Carlos, Se
gundo , en los Reinos de la. Corona
de Aragón , I Mayor del mifmo
Reino , haciendo juicio del Libro in
titulado : Los Progrejfos de ¡a Hiftoria en el Reino de Aragón , & c . . ■

Eñor mío. Los Progrejfos de la H if-

S

toria en el Reino de Aragón ¿ i Elo
gios de Gerónimo Zurita , fu primer
Coronifta , he paífado, comoU. M. ha

ido embiando los pliegos de la imprefíion, al Señor Marqués de Mondejar,
que me ha mandado, como puede, ha
cer juicio défta obra para comunicar
lo a U. M. aunque no creo Yo que fera
para publicarlo en la cilampa ; no pudiendo ello fer , ni de honra para lo
juzgado , íiendo tal el Cenfor, ni de
provecho 5 ni de honra tampo para
el que juzga, exponíendofe a errar en
■
O4
la

2

G à RTAS DE VARIOS

la eenfura a voto de los que podrían
mas acertadamente hacerla, creyendo
Y o , que es menos ofadia formar un
Libro , prefentandofe a la Audiencia
de’ los do6tos4 :i íabios Letores, en que
en cierto modo el eícritor fe humilla,
impone en andar de pretendiente, fugetandofe al juicio que harán de ia obra?
que el arrogarle las partes de Cenfor,
i Juez , quando la obediencia de los
Superiores no le importe la obligación
de hacerlo $ pues ílempre que no fe
entrare por èita puerta, todo quanto
fedigére , íerá con razón tachado, o
íbfpechofo de iííbnja,i parcialidad.Bien
fuera dé eftbsstérminos queda el obe
decer Yo al Señor Marqués, pues fu
infirmación fola es precepto para mi,
i éfte precepto es mí efcudo contra
qualquier fofpecha, Con que puedo
ingenua i francamente decir , que no
aviendo podido defcubrirfe baita ago
ra -j como en éfte Libro curiofamente
fe obferva , el retrato verdadero del
gran Hiftoriador de Aragón, i de toda
Efpaña , Geronimo Zurita ; i , aunque
:fte fe hailaíFe., como-quiera que no
re-
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reprefentaria otra cofa , que la exte
rior fabrica del femblanteyque cubría
como velo aquella alma grande en ella
Primera Parte de los ProgreíTos de ía
Hiítoría de Aragón ,1 Elogio de quien
la dio- la compoftura:, i atavio que hot
tiene 5 bendo el primero en èlle fervi
d o 5 í merito hecho , i adquirido de la
P atria, fe reprefenta , 1 propone , no
foío hallado el mas natural retrato que
fe defeava , fino con todo rigor reftituido ai comercio, i goce , a lo menos
de los ojos interiores del animo. Temi
do mas petfpícáz, i nobieiei mifmoGeronimo Zurita,que ètte año hace cien
to julios que pafsò dèlia vida a la eter
na , dejando a la pofteridad por heren
cia , i confuelo de perderle , otra vida
de eterna memoria. I, fi en las de todos
tiempos el centefimo año de qual quie
ra gran empreífa, o introduciony le
hallamos celebrado con fieftas publi
cas 5dichoíb, i bien reparable acafo es,
el averfe formado èfte Elogio , 1 reno
vado 3a memoria de un hombre tan
venerable , a los cien años de fu muer
te , o vida inmortal, i con aparato tan
gra-
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grave, I mageftuoíb, que no fiendo. de£
igual por fu grandeza a los mereci
mientos del Sugeto celebrado, .fe pro
porciona en todas fus partes de buena
arquitectura, invención, ornato, i egecucíona toda la idèa , .quelos Amado
res de la verdadera Hiftoria, i de Zuri
ta , fu mas legitimo hijo , han hecho
ílempre de las excelentes partes,
con que fe hizo digno dèlta filiación,
í del común aprecio de las Naciones.
Todos le gozavamos Hiftoriador ya
hecho, 1 colocado en la primer Cíaffe viendo fu Hiftoria > pero èfte retra
to nos le propone, como fe fue ha
ciendo para llegar a la primer Gaffe. I
como al gufto del entendimiento no
es menos dulce la' vifta, i confideracion
de la fabrica del panàl de miel, quan
do la forman, i organizan las abejas en
la colmena, que lo es al fentidq del
gufto el yá formado , i fervido en
la meía , lo que fucederia en la con
templación de las demás produc
ciones naturales , fi fueffen percepti
bles al de la vifta: ni ( como fiemen a l
gunos ) detiene menos guftofa al Le-

tor

tor de la Hiftoria de ia Orden de San
Gerónimo de Eral Jofef de Siguenza , la contemplación de la fabrica de
San Lorenzo el Real, en fu prepara
ción, principio ■, medras, I progrefíosf
hafta fu confirmación , que ai curiofoforaftero , o naturalia vifta entera de
aquel todo ya confumado en todas fus
partes ; de la mifma fuerte me parece1
a m i, que el güilo del que leyere éfte
Elogio, no devera ceder ennada al del
que leyere los Anales de Aragón , por
el interés también de faber como fe
hacen los hombres défta magnitud , f
de eftimar tanto mas aquellos efcrltos„,- que fe gozan y a :reducidos' al au
ge de fu perfección,figuiendo a fu Ar
tífice en éfte Elogio , por todos aque
llos palios que dio defde los prime
ros ¿iludios hafta que concibió tan
excelente idea; i defde que la concibió^
hafta qüe la produjo con tan feliz par
to, que pocos en éfta GlaíTe le igualan,
i ninguno le excede. I qüando feguirán
a éfte Elogio ios que también ideó mí
buen amigo el Dotor Juan Francifco
Andrés U .1M . aumenta, perfídona,
9
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i concluye de los demás Coronillas de
cfíe Reino, que creo Yo que ferán en
todo parecidos a eíle , cada uno en fu
proporción, i verdaderos retratos de
aquellos Sugetos, que pretenden afíemejar; fe llegará a ver perfecta la Obra
de ios Progrejfos de la Wjlorta de Ara
gón en eíte primer Elogio prometida,
i empezada con igual fruto al que fe fa
ca-re de la Continuación de los Anales,
queU.'M. no deja de la-mano , i fon
no menor alabanza de la aplicación,
puntualidad* i bien medrada fatiga,que
ha empleado , I manifieíla en ía parte,
que tiene en elle primer volumen 5 la
qual , íi pareciere excefsiva , i demafiado menuda a algunos, que defean la
mayor brevedad , no dejará de fatlsfacer , i ajuftarfe al diclamen de otros,
que no folo tienen los Libros para el
divertimiento-, fino para el fruto, í
aquellos aprecian mas , que eílán mas
Henos de-noticias * i de obfervaciones,
guardándolos, quando no fea como
joya , para hacer gala della , a lo me
nos. como promptü'ario , ■ i depoílto
paca ferviríe en las odiitones * que -es
pre-
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predio valerfe de agenos trabajos , no
lien do ninguno capaz de poderlos ha
cer propios en todas. La parte que U.
M. ha difpuefto , que íiguieííe ai Elo^
gio de Gerónimo Zurita , con el buen
acuerdo que lo demas , firve igual
mente a ia intención de manifeftar los
ProgreíTos de la Hiftoria , i nos ha da
do un te foro de noticias de los mayo
res hombres de Eftado , i letras del íi- glo paíTado , el qual no podrá dejar de
fer de una fuma fatisfacion a todos los
que las eftiman. Elias Garras efcritas a
Zurita, fon otros tantos Elogios fuyaso
fobre el principal, i de cada uno de fus
Autores , en que no fe oyen menores
nombres, que el del Arzobifpo de Ta
rragona Don Antonio Aguftin , del
Obifpo del Afgarbe Don Gerónimo
Ofíbrio , del de Plafeneia Don Pedro
Ponce de León ,del de Oíma:Don Ho
norato Juan , del gran Don Diegó de
Mendoza , i de los infignes Goroniftas
de nueftros Reinos Ambrollo de Mo
rales, Juan. Gin.es de- SeptiReda-;-, Juan
Paez de Caftro , i áe aquel nunca baftantemente alabadoPrefeíTor de la
Len-
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Lengua Griega , i Rhetorica en Sala
manca , Fernando Ñoñez de Guzmán,
i- del gran imitador de Horacio Juan
iVerzoía , i de mi Canónigo Aloníb
García Matamoros , que lo fue tam
bién de Rhetorica en Alcalá : de ca
da uno de fus Autores fon éftas Car
tas j digo iníignes monumentos , i
fragmentos precioíifslmos , pues por
mas que fe divida en piezas menudas
el Efpejo quebrado, cada una déllas
conferva la mifma virtud, que el ente
ro ; 1 corno de los Heroes de las otras
Gerarquías * no ai acción , ni noticia,
que no fea digna de obfervacion , por
menuda que fea 5deviendofe ello a la
excelencia del .Sugeto, i a la veneración
de fu memoria ; afsi fe deve entender,
í pra&icar en los Principes defta ClaíTe
de las letras . cuyos borrones . i hofquejos v o plantas., hallan muchas ve
ces mejor lugar en el aprecio de los judiciofos Letores, que las obras mas
acabadas de otros ; i en ella atención,
algunos modernos , eftímadores de lo
bueno , han hecho al publico el férvi
do 'de. darles, por medio de las prenfas
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fas de Francia, fueltos , i barajados los
conceptos >i obfervaciones.de algunos
;¡Varones infignes, o que fe oyeron de
fu boca , o que íe recogieron de fiis
papeles, en euyaletura fe complacen,
i aprovechan mucho los que los leen,
i tienen aquel temperamento de ani
mo , que fe proporciona con éfte ge
nero de eftudios. Gon que he dicho a
U. M* mí fentír acerca déftos Progreffbs , iníinuandole al mifmo tiempo ei
gufto con que los .heleído- defde la pri
mera hafta la ultima hoja ¿ i no menos
foi obligado a confeflar, que de fu .te
tona. he . facado. mui particulares 1
hafta aqui retiradas noticias , de que
he hecho un buen caudal para lo que
queda por publicar, i puede añadirfe a
la BiM'otheca deEfpaña , a que U. M.
fe rehire tantas veces . i que honra
tanto. Guarde Dios a U. M. como defco. Madrid ■ , i Junio 24. de 1 d8o.
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CARTA'

I>€j D:on:Mièolls' Antonio , aprovando

iaHiftoria de la Conquida de Megì co , que efcriviò Don Antonio de
Soli.# ySecretano' '-del Rei Don Gat«
;'los-fSegtìndo , 1 fu Coroniila Mayor
de las Indias.
S•

#

R.

E Orden de U, A. he vitto laHiftorìa de la Conquijìa , Población^
ffifogré^fMdàAmerfàdSeptentyioBal^

conovìdd pùnePiwniyfè às Nueva Efpaña,
de'
Ue.$oBs , Coronila Ma~
yor de las Indias', i de feando cumplir

puntualmente con eì fin a'qne mira èfite-éxamem para la licencia que fé pide
de poderla Imprimir,! confiderado,que
no és fòlò é! evitarp orette medio que
fe incurra por :los;'jeícntofei^en algún
error y que ofenda-dàn R egalíasR e^P
A. el quafi peligro ceífa en ¿fia obrar
pues quanto ella coíifiéne y fe ajutta
' ...... '
v rIP

nutro de U. A . tan graduado, deve íeguir? i tener ;íinque contra lo fagradp
dé la Mageftad,lilis Derechos, ni con
tra la buena Política , i. Moral Fílofofiaaya; Yo hallado- el mas leve
de (cuido en que poder hacer reparo?
ílno que concurre con efte án otro no
;ual en calidad al primero , de
U. A. fex informado de la utili
dad de los libros , que fe fuponen a la
Lica, quanto
el argumento que
?echo que fe e
Icacion: i para."
undo motivo,
,
una de las materias mas
merecedoras de dar afFunto a la Hiftorla, es la que comprehende, i defcnve
las vidas , 1 hechos de ios Varones he
roicos que han dado honra a; fu Na
ción , 1, fiendo fubdítos , engrandeci
do a fus Principes : pues íiendo , co
mo fon , los hombres de elevado efpiiltu , i virtud lliiíire ptan enamorados
t/
L
P>
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de fu fama , que Tolo en ella , ! en el
honor , que les configue el mérito,dsía
canfan de :1a natural , ihoneftifsirna
inquietud del defeo del premio ; no fe
puede dar incentivo mas eficaz a éfta
nobilifsima ambicionjque poniéndole a
los ojos la. .memoria laureada , i como
confagrada de ios que fueron.delante
por efte mlfmo camino; i, comoíirvieron a íii mifma exaltación con fus
heroicas virtudes , íirven a la pofteridad con el egemplo. , combídandola- a
íu imitación con el premio que configuleron de aventajado nombre, i clarifi
lima fama. Bien conocieron éfte humor
de la virtud política los antiguos Gen
tiles,Griegos, i Romanos:! por eííb de
dicaron al mérito de fus Ciudadanos,
bienhechores de fus Patrias , efte mas
apetecido premio del honor en eftatuas , i medallas , que fue gravarlo en
piedras , i bronces, encomendado a
aquella eternidad' , que pudieron prometerfe de las fabricas humanas, enyip
defeto , prorogandola a mas dilatados
términos , también íuplieron , redu
ciendo la celebridad deílas memo
rias

-Autores EsPAnoxES.
¿2-%
rías-al depoíito de:iaHiftoria, i juzgán
dolas masíbien guardadas en* la fragilidad del papel, como íucefi vamente fe
cundo en la perpetua facilidad de ios
traslados , que en la dureza demarmoles,i metales, que mueren, aunque tafde-píln íiiceíslon ; i tardo mejor confia
güleroméfta Vida de -fama los Héroes
dignos desella, q11auto mas fe propor
cionaron a la grandeza de los hechos ia
alteza del eftilo,! el ingenio,! prudencia
del Hiftoriadór: de manera,que los elogiosy las vidas, los panegíricos, que en
la Proíbpopeya, I ias Hiítorias, que en
la relación ponen a ips ojos déla pof- j|d:P;;
teridad los Varones eminentes en quaU ;
quier genero de virtud^ con mas atrae- | | .,|
tiva íingularidad en la militar , ion
otras ^tantas-* edaraas levantadas a fu
memoria con; mas bien eftablecida duradon , prefentes a todos , en toda
■ parte aeabddtfll madebnenetra períecdon igualad ¡upaíécMa4aloHeroe;que
reprefenta, l a los *feñalados .'Capita
nes* en Valory i-;fidelidad y t|üe le4acom
pañaron , He fueron otros tantos.bra
zos en u n a conquifta y en que-pudieron
'
F r
def-
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^s&liecer ;loRtí.eKtQi4 el^ R loíb Bria3
reo : es la que agora comparece de
nuevo em la plaza dei Mundo, con el
titulo; de ■ los dichos de*Hernando Cor
tés,, i :de &s,:,CQtnpaííe:rQSr en lo prímcipa! de aquella Con quilla ,haíta fun
dar el Imperio Efpañol, en la Capital
dfóMegko niguaf ea todo ,.i;det:geneT
ro de las eftatuas que ios Griegos , por
teftírnGnio de Plinio, (^llamaron Ico?
nicas , pues como aquellas retratavati
de los Sugetos, no Polo la femejanza»
lino la total igualdad de la exterior eftatura, i córpiiíeocla de iosvmlembros, 0: por
decir , eran, como
vaciadas por ei mifnio original s no de
otra manera efl:^ -viva eftatua , o aní. ruada defcripcion de Cortés , i de fus
hechos^,,.i empreñas , parece que la ha
vaciado ftt Autor jO» aquellos; vaflo£
penlamientos , que las idearon , i en
:aquel invencible, i capaciísimo, .cora■■ zon ,, con, que fe redugeronéaafe-obrq»
Eftos principios interiores de las accio
nes heroicas, queIon las que a las ojos
iolaoiente fe reprefen tan, defe ub re el

n
fíiftoriadór j' indagando las camas pot
los éfetos y para eftabtecer el mas-fiatiifa! fruto de laffiftofía ? la quat deve
mbftrár, no tafitodas operaciones, que
;fiielén ::fer éfétos ;de”la ^contingencia*
Cuanto los cónfejos j f deliberaciones;
que cotiftítuyen el -verdadero crédito
de la prudencia i que ' deven los-que
leyerén,;imitar V i fégairarreglando a
los con fejos las obras , i nó■ ■ ■ de.' los íuceííbs íacando el argumento a las deli
beraciones 5como dé las propoíieiónes
unlveríalés "fe deducen1■ convenieíitem entelas particütares'j i no' al conttariorEftaOS la qué'érifená; i ia-Hifioria

qué fe queda en la ’Narfación 5 deleita
foiamente : ’ lá uní es-Eícueía > i Filofofia t í iabtfa-'es Tbeatróyo reprefentáditín:':dé^E;fpejo.:(^antó- en éfté geeer o ;de;"étffemnzd; piiíb
cáudaÉ {írópib"* ‘no'm endigado'>o-;t M ládadcf de ^*íoS‘-que' tó precedieron- ;én

efta náírácfOriyes upa 'méiüladMasltas
"s'céndrad:#d?¡^

'Mlitaf f í

‘ &e;:dd:;:búebd>díb^
fiando- a! Héroe de fu. afitinto '^... aun
que modificada ^ v'GliÍífl&tia vlvíriO'*

F3
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áeftaménte la roprehenfion , guando lo
pide Ia:luz de la verdad: compone , I
hace juicio, el qué la mejor prudencia
dicta,en las ocafipnes,que no halla con
formes los Autores de quien, como de
fuentes, préciíTamente ufa. El efiiloj és
el propio de la HIftoria, puro;, elegan
te,claro: el genio, que lo govíerna , ingenIofo,difcreto,robufto, cuerdoíadórnalo con fentencias no afeitadas , ni
íobrepüeftas , fino facadas , o nacidás
de los miífnps fuceíTos, i con reflexio
nes fobre ellos, mui propias de fu gran
talento, i diícreclon: reálce,que fe eftima con veneración mas que ordinaria
en los efcritos del Tacito, del Eloro , í
'de Veleyo Pateraiio.Concluye ordina
riamente los capitulos con ellas, i hace
como una quinta éíTencia , i extraito
utilifsimo para documento dé los qué
leen , fin que fe referve ninguno por
aprovechado , o péfplcáz que fea j no
pudiendofe negar que el difcurfo que
fe halla hecho, eícuía el trabajo del que
íe ha de hacer;! que aun los mas (anos,
i eficaces documéntos , fazonados con
el ingenio* liéleganciá, obran con;tnayor
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yor fuavidad efetos mas poderofos
que los que fe dan fin efte adorno.
Los puntos de la Religion , i de la pie
dad, eftàn tratados con entendimiento
verdaderamente Chriftiano, dando fu
tugar a lo natural paisible,! a lo fobre
natural fnperior a las fuerzas, i confe
sos h uníanos r pero refiriendo la difpoficlo n de uno, i ot ro , a la particu
lar afsiftencía del Gielo, que favoreció
en todos fus paiTosefta Conquifta. Los
razonamientos que Interpone , donde
la importancia de las colaslo pide, no
fon inferiores a los que mas fe celebrap
en ECcritor.es antiguos , i modernos de
todas Lenguas , llenos de efplritu, de
razón, i de agudeza , fin proligidacL
Llenos eftàn los Libros de las proezas
.de Hernán Cortés, i de efta íu em'prëff a , no inferior a mi par ecer, por e.l po
co numero de fu gente , pór las dificul
tades que fe le opuíieron, por ías peligrolífsimas batallas, i encuentros que
.venció, ..por... la tolerancia, con qué. :íiíffió.íos.acontecímíeh.tos:.aáveríós, para
xeftaurarfe a ios profperos ; no infe
rior , digo, a las de Alejandro ,.a las de
'
R 4 :'
Ce-
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Celar, ,alas de^eM£arlo,d .alas.de .tatatos Reyes, áe niifiítca.Eípaoa que-fabrír carón 51 llevatoii.acolmo, fili-. Monar-^
quia. Quàlquiera que lo confidetáre 5
con madura,^atención concurrirá en
ètte fentír. 'Quedarán fíempre cortas
las mayores -ponderaciones i como lo
eftán los Elogios de Paolo Jovios de
GabrìèlJLaiìd dela-^esp.,: Porros qui- 7
za , "queiIgnoro»;;.;;$qk>vdqfta .Hiftorla
íe)?q4ríe.danpor íatisfecho el efpkitu
de aquel grandeHeroe, ÍI la gloria ma
yor qne goza'r?;.vGQmq:;idjeye.^nps: creer
piadoíameóte , no obícuredefléefta
mundana, aunque tan efclarecida. Ser
virà,, a..lq. menos ja.:tpueflfQ'?coníueÍo;, a
metra;eníeñanza,? a nueftro mas; tío- ;
nello divertimíeniq,,, i'dará;renovada:a '
las,Naeloces....eílrangexas^con ventajo- . íi ísirnos auiqenros. ètte .remplorief -Hq-.:.
ñor :de. Efpanaiemquf íedaqtíficó aquel ;
gran ^-arqq con |ms/Soldf^
-i
aSt|.empre|a, IqLtpaSíUtil- fervici#7^ ; p
ius lyeyes ¿^quedand^
1 df :,|a fe q^

?hallaron

cn .:íp|,|fp|í|f¡
^uteclíISm
los:o í^ n iaS d res ÍeÍE6~lfte 'es mi fen-5
tir

.SPAIiOîÆS.
.) i .u
déípues eí que âprovaren ios mas dodos. Madrid càtOrce
de fillio -de mil feifciefitôS i ochenta I "
Worn- Nicolas ■ Entonto. ’

e Don Micolàs;

,

por comif s i or del Vicario de
la N ifi orta de Ttaliade -diies?
eifco Guicbardîm 5 reducida a
me ‘

lOf ■comifsiôtïdëî 'Señor Don Anto-*
liqutl5y &c. :¥icàïiô de èfta
¡Villa, i Real-Corte dè Madrid , he:vil-'
to el libro intitulado, Nißörta de Italia
de M icer Francifco Guichardini, Gentil
hombre Florentin ^ reducMd a È

'fuera-dé nö -pecar en -nada0"'
]äsi 5o#ind-Cati|blca > iÄ ö lî{C|üë-tíS =e l 5cte1a ^ ï e '^ d o èftâ
comifsion ) el püMiçaïfe en là eïtàmpâ
v:-: 7¡ d-n n • ?.
- una '
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una Hiftoria , que- fin controveríla ,n í
competencia en eftos dos figlos ha fido , 1 es la primera de Italia ;es jufto,
i devido o’ofequio a aquella efmerada,
i nobUiísitna; porción del Mundo , en
cuyos brazos defde las primeras rude
zas del Idioma Latino, por todo ei
tiempo de fu mayor perfección »i en
fu defcaeclmiento , i defpues en toda
la nueva edad de ía habla Italiana, def
de fu introducción nafta el auge» eñ
que fe vé hoi colocada » parece que fe
halla como en fu centro propio ei Ge
nio de efta heroica profefsion. Es afsi
mifmo una efpecie de defagravio , que
fe hace por ei Interprete a ia Nación»
I lengua Eípañola, que hafta agora co
munmente carecía de la copia entera,
i del gran egemplar, que en efte cuer
po de eícritura perfecfcifsimo ha queda
do por guia, i efpejo a la imitación de
la po£teridad.Nolo-dIótodoa cadaNacion la foberana mano que diftrlbuye
los bienes. En todas fe halla que imitar,
i de quien aprender, La lección»los li
bros , i el comercio de unas ! otras en
tre
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tre si han hecho comunes las lenguas,
i por eñe medio , í eieíludio , i aplica
ción .de la ocloíidad curiofa, i pruden
te j han pafíado , i paíTan cada día de
fas lugares nativos a /habitar' tam
bién , i fer conocidos en ios eítraños,
naturalizándole en ellos los mas feii- .
ces partos del humano ingenio, defarmando e f horror: de Efirangeros el
nuevo , i conocido trage de Naturales.
Años ha que tina no folo grande , íleo
Real pluma, fe deftihb /en ios. ratos,
que pudo , fin faltar a la tafeá de fu
obligación , i de fu oficio , a efte cui
dado de hacer al Guicbardmi Gafteliano. DeviÓ::de íer mas!por egertítaríe
en la lengua de e&e Autor, i eftüdiar
en e l, aííegurandolos en la memoria
los hechos qüe incluye/fit:Hiftofia vde
los tiempos:'de1j aquel!os dos grandes
Confortes, i Reyes de Efpaña de aquel
tiempo, quecob el intento de que le
comuhicaífe!rel;':®ut©/; def/trábájú arodos : ptieshot fe halla efte guardado
con la veneración que fe deve , en lo
mas fécreto'^;i-isíeíV'add;de:
ffiO

DÉ VAHIOS

rno lugar , donde fe forjó. Tienefe no
ticia de que en el íiglo paíTado nos dio
uña Traducción defta mífmaObra An
tonio Flores de Benavides , natural , i
Regidor de Baeza. oüe íe dice irnpreüa
en la mífma Ciudad el año de 158 i • su
folio. Pero affeguro, que con aver te
nido curioíidad por genio propio , I
aun necefsidad, por cumplir mejor con
el aííimto, que me impufe , i fe lia viftoen publico, de rebolver Librerías,
1 Libros, nunca he podido encontrar
con eíla Trádüccion’í de que devo co
legir , que fe ha malbaratado, o anda
en manos de potosí i, íi no fe refiriefíe
él año , la oficina, i la forma de fu iraprefsion , fe podría' dudar de que havieífe fido. También fe tiene la noticia
de que Luis de Bavía , Gapeiian Real
en Granada, que efcrivió con el acier
to, que fe fabe , la tercera, i qüartá
Parte de la Hiftoria Pontifical , hizo
Traducción. debGüíchatdini, ::la quaí
quedó manufcrita , i puede fer la mífma que eftúvo en la Ltbretiá dei Con
de Duque 'déSafiLueáf
mor, en cuyos defperdicios podrá fer,-

EspaS oles.
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•queaun hol íe.coníerve , o-aya férvido
de paito a la polilla : bien , que fu Ca
talogo que Te-, 'ha vifto, dice, que .dé
la que allí fe guardava eran tres los
Tomos , i en quartq, i que tenia tam
bién coníigo el jálelo , que hizo defta
obra Thomás Porcachi. Baila lo que fe
ha .referido para reconocer a favor deC
nuevo trabajo, que fobre los demás
aciertos , de que fe adorna, i fe dirán
dcfpues, goza el. privilegio , i la teco-,
mendacíon de la novedad, tanto mas.
eftimábie,.a .liiAutorspor quien parece,:,
que los otros que le previnieron en.
tan loable intento, han cedido el cam-;
pota: la mayor fortuna . de quien,.fin
duda la ha Merecido , ponías ventajas,
con -que lo ha egecutado,; I digolo aís.i*
porque apn fin ave r vifto el modo de
portarle los .que le. precedieron ( ílempre dejo en el primer lugar ai que#erecK> teneide en una gran parte, de la
Cteíftianda^Catholicajuzgo, dificul-,
tofo que íiegaífe ninguno a encontrar
con aquel ‘buen temple :de; '|ira4t^cipni
prudente i íabia , fobre elegante, I
diferétai, con.:que' vemos ha eaconsra^
A utores
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cío éfta ultima. A i muchos paíTos en-lar
Hiftoria del GuiGhardini , que fon to
lerables en fu propio Autor , í eti el
tiempo, i Provincia donde fe efcíivieron. De eftos fe defembuelve el Inter
prete-¿©n faltarlos-,fin hacer; falta euet
cuerpo-de la fíiftoria ios que podrían,
a fos que hoi fe comunican , parecer
lunares de ella. Incurrib el mifmo Au
tor eti la nota de culpable proiigidad,
refiriendo con demafiada -menudencia
los iiiceííbs, que--tocavau-á'íu-'-Batriat
Fiorénclapenda guerra Con la Señoría
de Pifa * loable en él p i conforme al
amor que fe deve a la propia naturaieza 5pero examinado con viílaindependente ■ dífeonformes aquellas par
tes a fu todo , i fin correfpondenda
proporcionada. Eile defeto ha corre
gido en el retrato ía Traducción ^re
duciendo a buena regla lo que excedía^
i igualando éntre si las partes, para que
la villa, i el güilo de dos; Tutores i. ha
llen en fu ufo, í examenq confeñaneia^
i delegación juntametíteTeró no fofo a
ella cenfura común ha atendido laTraduccion, fino que queriendo afollar
con
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con la importancia, i utilidad delta
letura , elgufto, i atención de los Letores ( que adiendo de fer tantos -, es
dífcreta templanza ,el fazonar el plato
para todo genero de paladares ) ha de
jado íiti tocar algunos epifodios s 1
detenciones del Hiftoriador, ¡en cofas.
que hoi fe hallan mas a la vifta de to
dos , i ya no hace falta fu relación, o
en otras 5 que pareceníproligidades , 1
bizarrías del eftilo, i de la elocuencia,
poco neceíTarias , como las circundanciaS‘ de algunos acontecimientos, i orar
ciones, o platicas que introducé vbien
que todas llenas de prudencia, i de
ingenio político ) al corriente, i inteli
gencia de la narración. Ellos me pare
ce que foñ los cabos a que fe reduce
la licencia que fe tomo, cuerdo;,; i
atento el Traduftor, para no darnos
al Guichardini en la interpretación rlgurofa , que quizá los que le precedie
ron } obfervaron : fino en la quede ha
parecido la mas grave, decorofa, igual,
amable , i ajüftada al genio del figlo , I
de la Nación. En éfte genero cumple
con todo aquello , que la mas auftera
cen-
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confuta puede defear cftllo fublíme, I
ííiag.eftuofo j fia:afectación , ¡coiií0.;el
de Metíala entre los Romanos , de
quien Cfcerondljo / quetenia íábon-la
venade íu eftilo; ala nobilísima fangte
de íusvenas >claridad; necefíaria en la
Hlftoria /porque no atormente lo que
deleitar deve s corriente en ios perio
dos j i unión entre si / i colocación de
voces, que hagan fuave lo que fe lee,
i pronunlia : obra que fuele producir,
íih las reglas dé! arte , que pocos efun
dían / una natural díípoficion ^I orden
dé- efpecies
en** fantasía, i del entendí..
'

miento, que las maineja / i concierta.
que con claridad , uínon * i celeridad,
que de i:as fuentes!*ts aguas , afsi corrcn ^daíde ■áqtiekte-o rigea a la lengua,
ó a la pluma del que bahía, i eferive,
con iguall deleite del <M eoye ,1 lee, a
la femejanza de las obras de aquel grande Arquitecto Micaei Ángelo, que vife
tas aun de los ignorantes de las reglas
con que fe obraron , hacen fuerza a
los ojos, i eftos al juicio , para que crea
averíe obrado con las mejores reglas,
queíbti las-que en cierto modo prefe
cri-

•SPÁÍIOLES

érlve al Arte la Naturaleza,! las qué fe
admíramela la natural h
no es otra cofa, que prot
partes. Algunas voces eftrañara él
tor^^eos^:
pero no íe
admitido necesariamente nueftra len
gua > porque no.; tenia, otras- para expli
car las nuevas invenciones, que ha pro
ducido el tiempo, i la induilria de los
hophreS:, aMemdofld©: ibrzolb el:ad
mitirlas eon l@s^nombre$:;:><5tiO;.r:leS;. die
ron fus¡ Inventores 50 las que por fu
hermoíura, I mayor energiaíe han recibido^eneia ppf'ios que profefían el
eftudio de acrecentar, i
el qual cultíuear lo eílrangero , las de
de Europa, de que
íir a es mi

D.on MkQÍMiJh0o^i^
a; ;í .v.

v-.;
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G Noticia breve de Don Antonio de
Soüs , Secretario de Garios Segun
do , Rei de ias Eípañas, i fu Coroniftá Mayor de las Indias : impreíía
en el Libro intitulado , Cartas de
Don Nicolás Antonio , de Don An
tonio- de S olis , i de Don Chrijlóval
Crefpi de Valdaura , publicadas por
Pon Gregorio Mayáns i Sircar en
León de Francia , a coila de Deville
hermanos V1 Luis Chaímette , Año
1733. en 8.
NO de los Varones mas eíclarecidos , que han iluftrado la no
bilifsima Ciudad de Alcalá de Henares,
fne Don Antonio de Solis I Ribadeneira. Nació en ella, i fue bautizado en la
Igleíia Maglftral día veinte í ocho de
Ochibre dei año ■ deJefu-Chrifto Señor
nueílro mil feiícientos i.diez. Devió ef
ta dicha Alcalá al Licenciado Juan Ge
rónimo de Soüs Ordoñez, i a Doña
Ana;:'

U
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Ana Mafia de ítíbadeneira fus padres;
natural aquel de Albakte de las No
gueras j í éíla, de Toledo.
Luego que Don Antonio pudo dar
algunas mueftrasde fu gran ingenio*
llenó de firmes efperanzas el corazón
de fus padres# i de expectación a todos
los quede lograron tratar» Defoibria
un animo capaz de grandes virtudes#
un agudifsimo ingenio , i un juicio fuperíor a fu tierna edad» Coftávale tan
poco hablar difcretamente #como pro
ferir las paIabras*Quaíquierá que le dígeran# era proporcionado eslavon pa
ra que centelieaffe gracias * i brillantes
dichos aquel admirable entendimien
to : i como éfto es gracia natural, que
no fe adquiere con arte , o induftría
alguna ; caufava admiración eftraña a
fus mifmos maeítros, a quienes, aun
fiéndo enfeñado 5 reíiituia con ufuras
otra füperior enfenanza , de que
¡agravan ellos fer oyentes ; iaaS'
no difclpülos* Luego aprendió Don
Antonio a leer # i efcrivir : luego
fupo Latín» Iva apaños largos aquel
gran ingenio» Aplicóle al conocíQ jf
míen-
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miento , i practica de la Rheíorica , como quien conocía mui bien,
que es el guarda-ropa de los adornos
del entendimiento humano. De la Filofofia foio qulfo aprender la Dialéctica,
llave roadtra de todas las otras cien
cias. Contentóle con ella , quizá por
que en aquellos tiempos ( como con
daño publico frequéntifsimamente fucede hoi) fe enredarían los ingenios
con fofifterias inútiles, fin penetrar de
lindes a dentro en la Filofofia Natural,
que tanto importa para ia fociedad
humanap para levantar el entendimien
to al conocimiento de Dios.
No pareció a Don Antonio terreno
mui a propofito para las creces de fu
ingenio fu propia patria. Se trafplantó
en Salamanca , Ciudad fecunda de va
rones grandes.Eftudió allí ambos Dere
chos con mediano progrefíb. Empleava todos fus ocios en ia Poeíia Efpañola. Incitavanle a éfte eftudio fu
natural inclinación , i la competen
cia noble de muchifsimos ingenios,que
íluftraron entonces éfta A rte , que fe
precia de tener fu origen dei Cielo*
Apii-
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Áplicava a ella de tal modo todas fu.
potencias, que fe podía decir, queman.
ca eftava tan ocupado , como quando
mas ocioío» Solos diez i fiete años
tenia , quando compufo en Salamanca
una comedia intitulada , Amor , i
\cion.
Concluyó los Curios de las Cien
cias mayores 5 pero no dejó de eftudiar. Dejó unas ciencias por otras; pero
no la vereda de la SabiduriaChriíliana.
Luego que fe vio en edad de veinte i
feis años , i confiderò la importancia
de la Eíiofofia Moral, fin cuyo cono
cimiento nadie deve penfar eme Cabe;
fe dedicò a ella con mucho eiludió.
Logró mui prefto fer Filofofo , ad
quiriendo un rico caudal de fentencias gravifsimas , i maximas políticas,
con que .enriqueció fu converfacion,
i efcritos , fiendo tanta la copia que
ai eíparcida en ellos , de preciofifsimos dichos , que ios cortefanos aten
tos los van recogiendo para adornar
con ellos fu converfacion , como con
riquifsimas perlas.

%-^é
. C artas pe .varios
fulto en ¿i un fencilio trato , como
de verdadero Filofofoj 1 un agrado fuávlfsimo digno de tan agudo'Poeta, La
feriedad filofofica, i la amenidad poéti
ca , le hicieron capaz de emprender
qualquier afiunto, o bien atado, o fuel
lo : felicidad concedida a Horacio , !
a mui pocos, mas, que Tupieron eferivir en profa fin acordar fe de la poefia,
1 en verfo fin acordarfe de la profa#
A un tan infigne varón en uno,
1 otro efiilo, faltava íolamente un buen
Mecen as. Hallóle digno de si en el Con
de de Oropefa , Pon Puarte de Tole
do, i Portugal,de quien:fue Secretario,
íiendo Virrei de Navarra,i defpuesde
.Valencia,En aquel empleo moftró fu ha
bilidad, Pió en el a en tender que fabia
efcrivir con propiedad, i fenciUezs deftreza que.hoi fe echa menos en muchos
Secretarios,cuyosSeñores'ojala rio fuefi
fe afsi) ignorantemente: felices, tienen
por fuma dicha una buena letra,aunque
lea fin la fuílaeia de un buen juicio,pér
fido nado con el eñudlofi arte, No es el
oficio de Secretario de pintar letras, Sí
fuelle aísi,iosImpreíibres ferian;ios: mas

aven-
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aventajados Secretarios. -'Pide efte em
pleo un ingenio velozmente capaz,que
íin gaftar el tiempo perezofamente me
ditando , fepa fácilmente acertar: que
con libertad proponga, i esfuerce la
razón a fu dueño : íin contumacia ce
da : íin repugnancia obedezca ; i últi
mamente , que eícriva con claridad,
pureza, brevedad, eficacia, difcrecion,
i agrado. Tal era Don Antonio : i ta
les podrán hallarlos h oi, i en todos
tiempos los que como el Conde los
bufquen , I los fepan apreciar devidamente.
El Reí Don Felipe Quarto le hizo
merced de Oficial de la Secretaria de
Eftado , i de fu Secretario : agradeció,
i admitió tan grande honra ; pero la
trasladó luego a un allegado fuyo fin
difguftar al Rei. Defpues la Reina Ma
dre ie repitió la mifma merced en el
año mil feifcientos I fefenta i uno; i le
añadió la de fer Coronilla Mayor de
las Indias por muerte de Antonio de
León Pinelo, efcritor do£to, i de anieniísimo ingenio.
:'Tuvo:muchásAeaíÍofié¿'de parecer
Q j.
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feliz i: mas no logro alguna , o, -.por .el
genio filofofico , que naturalmente deíeftíma ioquq léi Mundo., aprecia? o por
aquella caí! general deígracia de
condenados los Poetas"-a una
ble vida: de fuerte que aquella ciencia
parece íer antípoda de la dicha humana*
Afsí en una carta dice: Las angujlias del
tiempo me han obligado a deshacerme del
coche , i comerme las midas ■ a fu er de
f.fiado. En otra efcrive afsi: Te, Amigo,
no efioi en., ejfatda de fu tir en coche a la
calles,

s

que b aran repare en mi ,
zapatos, nuevos. S i Dios trabe con bien

la fofa , podre pcafar en ¡a rejiitucíon
del coche* agora, foh en.comerlEn otra,
dice a Don Álonfo Carnero, fu grande
Amigo. Á. Ü. M ,fe deve la ( Hiñoria )
de la Nueva-EÍPañaai t
fe , que m fe bu-viera imprejfo , f i no
rapar elfocorro de U, .M, porque la ayu-;
da de cofia toda via.fe.efd en el aire.

Con efta eftrechez vivía D> Antonio,
de Solis ,quando cumplidos ya cinquenta 1 líete a ñ o s , conociendo bien .las,:
engaños de cite Mundo , determino

con-
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conferirenteramanente a Dios íus
poftreros días. Recibió pues todas
las ordenes íagradas : dijo íh prime
ra mifía con grande piedad , idevóS
clon en el Noviciado de la Compa
ñía de ' Madrid a dijo en adelanté1
las demás , como íi fiieííen la- ptíi
aiera.Preveníáíe antes con oración dili
gente: dava deípués las gracias con réiW
dimiento humilde : en lo demás guar
dava una decente compofttira, efcufando inútiles vidtasAablilíáR necias,! converfadones ilicitas i 'prócafàndó/ 'fòRd;
la común icácloñ 'agradable1de :-pocSiC
amigos buefíOS, i- dé fèndilo vidiídréro trato. Età nidi ármg©;delretiró,i'fóí-;
íiego , i dé la oración a Dios. Rué deVGtifsimo de María Santifdma : i uno
de los mas égetripíáres congregántes de
nueftra Señora del Deftierro, en cu
yos piadofos ob’fequios procurava fer
el primer© f -ib.;fe feuráí '■tRá
-i
fe acofdávddé
tar étì ^memoria fu pailada vidà;,1 ja?-....
rrepèntirfé'de ella. Mejor que yo lo.
dirà èlle fu elegantiíslmo Soneto, don-, .
ì ■■■■■"<
■ ':
'de'-"
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do cada palabra es un afeito tlemífslmo de un pecador arrepentido.
Hafla quanáo mi torpe defvario
Abufard , Señor , de tu clemencia^
Que parece que aprendo en tu paciencia
Mas libertad que difie a mi alvedrio.
Juzga,corrigeyenmienda el error mió,
Antes que fe pronuncie lafentencía.
No llegue en mi pofirera negligencia
La primera feñal de tu defvio.
fu me dfie tu imagen : mi pecado
La borro. Mas , ai ir f i e ! no perezca
fu retrato en mi ciega defiemplanza.
Suelva a imprimir tufangre lo borrado:
Ipara que la imagen permanezca
Defiéndame de mi tu Semejanza.

En femejantes afectos empleava
fu talento : 1 para no diftratierfe con
el dulce encanto de la Poefia -• la-aban-*
donó del todo , dedicando a Dlos hafta fu genio miímo, que fue el facrificio mas fino . que ñipo, i pudo hacerde si. Eftuvo en eñe propoíito tan
firmemente confiante, que aviendo
' ■ ■ "■ muer-- - -
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muerto en ei año mil feifcientos ochen
ta I uno D.Pedro Calderón de la Barca,
Comico cèlebre > no huvo inftandas
que pudieíTen recabar con él, que
continuaíTe la compoílcion de los A u 
tos Sacramentales, Aun decentemen

te no quifo autorizar el Theatro, Que
mucho ? íl huviera querido borrar con
fus lagrimas todas fus reprefentaciones cómicas, i poefias profanas-,.-aun
que decorofas , i honeítas. Por efta
mifma caufa dejo por acabar la arrificiofa Comedia de Amor es Arfé, de
A m a r , que no aulendo llegado a con
cluiría § afpira a fer. .laeprimera de las
fuyas por mas ajuftada al arte,
■Aviendomcor-rido 'Don. Antonio tati
lucida carreta , llegó por; ultimo al
neceffario ocafo , en que llegando al
horizonte, de la vida humana:, tramon
ta el alma al defeanío de .mas dichpfa
vida. Para confeguir efta, fe preparo,
como devia,, purgo íu, alma de las he^
ces mundanas cón.ia-faludabilifslma, I
neceífaria medicina de una verdadera
penitencia^' recibió
i Extrema-Unción : dejó difpueftas íus

co-
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cofas nombrando a Don Alotifo Car
nero por teftamentarío íliyo, en quien
dignamente depoíito toda fu confianza, como quien avia íido el arcmvo
de fus fecretos mas Íntimos. Afsiftiole mui puntual fu director Die
go Jacinto de Tebar de la Compa
ñía , aquel que afsiftio a la muerte de
Don Francifco de Quevedo, de Don
Nicolás Antonio, de Don Jofef de
Pellicér, 1 otros varones grandes.
Alternava Don Antonio el dulce la
mentar de fus paffadas culpas , con
jos coloquios tiernos de la efperanza en Dios. Entonces con mayores
afeaos repetirla devoto aquellas fervoroíifsimas fuplicas, que no fe pue
den leer fin gran ternura.
Veßra, fangre , Señor , por mi pecado,
“Tan repetidas veces malograda,
Clamando efld por m i , por mi aplicada;
Precio infinito ■, i precio derramado.
Veßra Madre , aunque al veros inju
riado,
. Me mire con defvios de irritada, ■

Se queda "en el oficio de Abogada,
I
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1 Ahogada mayor del mas culpado.
Mi alma en. ueflro juicio f igurofo^
No hallara otra razonpues hoi la ignora,
Con que aplacar a uéjlro Eterno Padre.
I afsi confufo , humilde , i temerofot
Os digo para entonces , defde agora-.
Uéjlra fangre , Señoryi uéjira Madre.
Entre tan dulces coloquios embió fu
efpiritu al Señor ( como piadofamente fe cree)diadiez i nueve de Abril del
año mil feifcientos ochenta i feis, defpues de aver vivido fetenta i ocho
años, ocho me fes , i un día. Fue ente
nado en la Capilla de la Congregación
de nueftra Señora del Deftierro, pro
curando en fu muerte la protección,
a que avia íiempre anhelado.Supo mo
rir , porque fupo vivir : i tuvo por fuceííor en el empleo de Coronilla Real
de las Indias a D on Pedro Fernandez
del Pulgar , varón dodtiísimo : i la fu
tura fe dio a Don Feliz Lucio de Eípínofa , de inferior dotrina , i afectado
eftilo.
Qual aya íido la difpoficion , i aíre
de fu cuerpo, io declara mui bien el
mif

2
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mifmo Don Antonio í d .uíi Romancé
que anda entré fus PééíiasVariaSji em

pieza afsí®
Mi Retrato me ha pedido
La Academia Mantuana,
De las excelentes dotes de fu gallardo
entendimiento , mejor' que todos in
formarán fas efcritos - pero me es pte-

ciífb decir con libertad ingenua , que
fuera del Amor al ujo,qué fe tradujo en
Francés, eferívió Comedías, que, íi fe
hirvieran trabajado fegun los precep
tos rigurofos del Arte ■ Cómica, hirvie
ran logrado entera aprovacion de los
juicios mas críticos. Con todo elfo me
recen eftimadon : pues refplandece en
ellas Una invención íngeniofa, facilidad
corrlen te,eiegantífsima purera, indeci
ble gracia , no afectada difcrecion , í
fmgular deftreza en el jugar dé los vo
cablos con ingeníofos equívocos, fegun iacoftumbre de fu tiempo.
Otro Libro ai impreífo de Poejtas
Varias, que en mi juicio merece mu
cha may or eftimadon. Es en ellas vívifc
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1 vlfsímo > i mui difcreto ; en las
\ burlas , dulce. 5 en las veras, graves
í lo que es mas de admirar, fiempre
claro 3 como el agua mas pura , manifeftando afsi , que no era uno de
aquellos , que mezclando fu lengua
con todas , frenen a hablar ninguna.
Pero lo que grangeo a Don Anto
nio los mayores áplaufos , fue la Hifia
ría de la Conqulfia de Megico. Efcrivió
la vida del gran Cortés con tal artifi
cio , que fin dejar de componer Hiftoría, ' fupo hacer un Panegírico. Es
tan dulcé fu efiilo , que tiene hidrópi
cos a muchos difcretos. Frequentemente es Poética , i fiempre brillante.
Remedó a Quinto Curdo fin procu
rarlo 3efpecialmente en las Oraciones!
haciendo a los barbaros menos bar
baros. Toda la contextura de éfta
obra es una tela finifsima de oro pu
ro ? ' ricamente adornada de Chriftianas , i políticas fentencias , que lu
cen 3 como diamantes finifslmos. Tu
vo por aprovadores de fu Hiíloria
a dos Infign es varones , el .’Marques
de Mondejár, i Don Nicolás AritoA
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Hio : a aquel en una Carta reípan-2
diendo ai Autor , que folia tó fu eenfura : a efte en la que hizo por or
den del fecal Confejo de Caía'lia; de
la qual quedó mucho mas fatlsfecho.
Tan cierto es aquel dicho de Themiitocíes , que ei cantor que mas agrada,
es él que mejor alaba. Se tradujo ella
Hiftoria en Francés , i en Italiano.
Ahora falen a luz eftas pocas Car
tas. Que fean Cuyas lo eftá publicando
el mlfmo eftilo, el qual fe ve florecer
hetmoCifsima.rr.emc entre las agudas
efpínas de los que martirizan hoí
nueftra habla 5 i lo manifieftan tam
bién fu mifína grada , difcrecion , i
dulzura. En eftas Cartas fe podrá
aprender como deve fer el eftilo fa
miliar : puro, claro , Ilío , breve , efi
caz , difcreto , i agradable; i tal qual
vez , quando lo pida la grandeza dei
afíunto, grave , magnifico , i artificioíamente elegante. Yo quiíiera. pu
blicar todas las otras Cartas deDon An
tonio , que en Madrid oculta la avari
cia enemiga del mayor aumento í
esplendor dé la lengua Eípañola. Lo
gra-

bien tendrían muchos la jufta gloria
leer en ellas los nombres de fus
s , o abuelos: fobre lo qual cle> que , íi aquí fe omiten
algunos , le deve' dar la culpa a la
omiílon del copiante, que tuvo por
ociólo él efcrivirlos : yerro que defpues no fe ha podido enmendar por
la dificul ’
A en
gmr
los originales,
amente ne omi
tido lo que Don Antonio
o el—
crivk a un amigo i nt i moi yo no-pu
diera publicar íin ofenfa de la caridad
Chriftlana. Efto tenia que
Dios te guarde.
XXIX.

CARTA

De Don Antonio de Solis a Don Alónfo Carnero, Secretario de Eílado,
I Guerra , i defpues Veedor Ge
neral de los Egercitos de Fiandes.
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U'/M. me ha-puedoele "fú
que no puedo negarme a las
nes que íe ofrecen de mantenerle. El
Señor Don N, de cuyo nombre me
valgo para dar eficacia I autoridad a
mi fuplica , me ha pedido encareci
damente ponga con eftos renglones
debajo de fu protección de U. M. a
Don N. fu fbbrinó , que fe halla con
plaza de Alférez reformado. Será
mi de particular favor, que U,
le dé la mano en fus aumentos , i
admita en fu protección , para que Yo
quede- con ' éfta - deuda mas; entre
tantas, como reconoce mi obligación,
i no defmeréce mi feguia voluntad.
Guarde Dios a U. M. muchos años,
como defeo , i he menefter. Madrid
ló. de Julio 1680.
XX.

c

on
de Solis a!
:go
y i li WV
líO,no
de Sobrar be en la Santa Iglefia de
Huefca , Coronííia de Carlos II. en
los Reinos de la Corona de Aragón,
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i Mayor del miímo Reino ¡ alabando
ios Progreffos de la Hijloria en el
Reino de Aragón i ios Elogios de
, Geronimo Zurita.
E vifto k parte que U. M. me re
mitió de los Progresos de la
Uijioria:3i Elogios de Geronimo Emita,
¡cuya imptefsion dura todavía entre la
p reñía , i la lima., (^) Vidi ( ut Lipjn
ufar Itícutione ) fed vidi adhuc tantum,
& celeri oculo libavi. ConfiefTo a U.M.
que terni al principio la efteriíidad del
argumento , pareciendome , que un
hombre tantas veces venerable 5 como
Geronimo Zurita , tenia toda fu opi
nion , i fu mayor elogio en fus efcritos , de cuyos aciertos fe dejan baftantemente ' reconocer fus ventajofas
prendas j pues ( como U. M. avrà obfervado en Andrés Efcoto ) (*#) Eam
ejl laudem íñfcribendo confecutm ì ut
eloquentia„ laBeique copili ,.■>Mifpanorum Eìvìusprudentia, T’acitus ,Mumìne
Sallujìius quidam , veì 'Tbucyàìdes effe
R 2
, ' ,vi(#) Lipf. in Cent, ad Ralos,Epìjì. 8 r,
(3
And, Sebo, in Praf. Itìnerarìì.
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.pideatur. Pero qtiando advertí en eC
tas obfervaciones de U. M. tanta no

vedad en aumento, i mayor en re
comendación de fu perfona , I eftúdíos ; hallo que U. M. fale dígnifsimamente a fuplir los defetos, o los
olvidos de fu fama , dando a la pu
blica luz quanto calló fu modeftia
con detrimento de la enfeííanza , i
de la curiofidad. Celebrado era fu.
nombre , i aplaudida fu erudición en
tre los propios , i eftraños j pero
U. M. ha mejorado uno, i otro , po
niendo en el foro del Mundo un fimulacro perdurable , que acuerde , í
califique fu memoria. Sunt qui defuñctorum quoque amicós agant, dijo a femejante propofito Pimío el Menor,
alabando en Capitón la e'ftatua de Silano ; i Yo reduzgo a fas palabras mí
íentir : Ñeque emm magis decorum , &
injlgne eji , jiatuam in foro Populi Rommi habere , qudm ponere. (#) No
perdono a U. M. el libro , cuya lec
ción aprefurada dejó en la noticia lo
que bañó' para el defeo. Guarde Dios
(fO

Plin.fim. tib. i. Epift. ly.

A

utores

E

s p a Ho l e s .

tél

a U. M. muchos años con laprofperidad que merecen fus letras , i cuídadofa efpeculacion. Madrid a 2s. de
Julio de i 68 o.
XXXI

CARTA

De Don Antonio de:Solis aDonAlonfo Carnero , recomendándole a Don
Thomds Nunez de C afir o, Cotejada
con la original del Autor.
Eñor , 1 Amigo mío. Eí Señor Don
Thomás Nunez de Caftro, que
pondrá en manos de U. M. eftos ren
glones, es fobrino de mi Señora Doña
Leonor Salmerón, cuya vecindad hizo
tolerables , i dignas de mi veneración,
las incomodidades de una mala cafa
en que U. M. me conoció. Paffa a
elfos Eftados con el honrado mo
tivo de fervir a. fu Mag. I , como no
puedo negar , fin nota de ingratitud,
lo que devo a fus favores de■ U. M.
me hallo .empeñado' en. Implicar dan
todo enearedmiento a ü . M. fé ñtva
de afsiftirle con fu patrocinio, i don
fu
S
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fu dirección , en quanto fe le ofrecie
re: de fuerte,que yo '.-quede nuevamen
te deudor aÚ . M. no feto de ílis me
dras , fino de fus aciertos , i con efta
obligación mas fobre tantas, como re
conozco , i .confieño a U. M. cuya vi
da guarde Dios muchos años . como
defeo , i he menefter» Madrid a n .
de Agofto r68o.
B. L. M. de U.M.
fu--A¿ i M. S,
Don Antonio de So
lis. sr Señor Don Alonfo Carnero,
XXXII.

CARTA

De Don Antonio de Solis a DonÁlonfo Carnero , repitiéndole una reco
mendación.

Migo, i Señor mío. La obligación
de una Perfona a quien defeo
contribuir todos los oficios de nueftra
amiftad , me empeñó en otra ocafion
a fuplicar aU.M.fayoredeire a Don N.
i hallándole en aquel tiempo reforma
do , i mui defacomodado en elfos Paifes, en donde no ha hallado mas reme
dio que una carta del de .Monterei, pí~
dien-

A

2 j
Sdíendo encarecidamente al de Parma
Compañía dé Cavallos para éfte Cavaliero ; i cuando no ia hirviere vaca,
que-dífegure acomodarle -en la prime
ra , porque con éfta confianza íaldrá
de aquí el Pretendiente a continuar
fus férvidos: Yó duplico a U. M.-no
a viendo logrado la recomendación
que antes de éfta hice, íirva ahora pa
ra repetida con igual afefto; i, fi llega
re a manos de U. M. la inftancia de la
del Conde para con el Principe , hálle
la mia con Ü.M. el favor dé adelantar
le el beneficio en la reípuefta,facilitan
do al Principe éfte empeño.U.M.fte fir—
va de tener en fu memoria a Don N.
que me perfilado es baftantifsima pa
ra bolver feguro de fus aumentos. Efipero dever a U. M. éfta fineza con las
otras que han puefto mi intercefsion
en femejantes confianzas. Cuarde
D ios. &c.
,
Señor .*í 'amigo míoi Efta -esde las
Intercefsiones en que folo interviene
la obligación fin mezcla de cumpli
miento f i afsi la repito 5 -bolviendo a
ofrecer a*U.M. mi reconocimiento.
r 4
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De Don Antonio de Solista Don AIon*¿
ío Carnero. El argumento es dé co
fas familiares ¡ i publicas. ‘
Migo, i Señor mío. No fabré de
cir , ni es fácil de ponderar el
hambre que tengo de hablar un rato
con U; M.' Quifiera darme un hartaz
go de éfte mantenimiento efpiritual,
que hace tanta falta en el animo 5 i no
sé íi me han de dejar las ocupaciones,
que han cargado fobre mi éftos dias:
porque los Señores del Confejo de in
dias fe han querido defquitar de mis
negligencias hiftorlales 5 pidiéndome
repetidos informes fob re algunas no
ticias , que me han facado de mi pafíb
ordinario , poniéndome en obligación
de rebolver mis líbrps.
U. M. fe abftenga de los alimentos
q u e fabe le ocaíionan elfos acciden
tes: que cada uno es el mejor Medico
de si mifmo, para conocer con que

: 1

íe." .■■■

fe írrita menos el humor pecante s í
tóme la tarea de fu ocupación con al
go de menos punto? que mas fe atrail
lan los negocios con una enfermedad.
I lo que pide la providencia, es,; que fe
midan las fuerzas .con el trabajo ; por
que no fe les apure la paciencia , i fal
ten quando mas fean menefter. Dirá
U. M. qué confejos ion eftos de viejo
haragán , 1 flogedades de Hiftoria per
durable ? Pero Yo confieiTo mi culpa;
i bueivo a decir, (valga lo que valiere)que todo lo que no es vivir , es His
toria.
Dígame U. M. como le va de cerve
za ; que Yo pongo entre las fuerzas de
la coftumbre la maravilla de que lle
gue a faber bien efte brevage; i, íi e£tuviera en effe País, le alabara entre
los Flamencos # # # # ,! guardara mí
fed para mejor ocaíion ; pero íiU. M.
huviere de alabar la cerveza , fea con
tai moderación , que no fe den celos
al vino ; porque ai quien diga , que le
beven también effos Señores ; aunque
no faltan opiniones , de que eí vino
los heve a ellos.
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Dígame U. M. cómo fe halla mi Se
ñor Don N- con el remedio , que íi ha
obrado lo que Yo defeo , no avrà que
pedirle. De mi lo que puedo decir a U.
M. es , que no acabo de entender ios
vlíbs de ¿ftas dos caras de fuaufencia.
Si bueivo a coníiderar la falta que U.
M. me-hace-, me parece que ha mil
años que U.M.me dejó de fu mano : I,
íi bueivo por el otro lado a mirar mi
fentimlento, í a taífar mi dolor? parece
que fue ayer nueftra feparacíon.
Qu edo con fallid > aunque ios dias
paliados tuve un achaque de aquellos
con que fuele focorrer la naturaleza,
para que no ponga en olvido las fangrias. No deja de retentarme algunas
veces la orina tirándome pledreciilas,
para que no me defculde. Tòmo la
iguana de ocho a ocho dias, i me hace
provecho, porque arrojo con ella lo
que pudiera hacerme daño.
Eftoi bien hallado en la calle de San.
Bernardo : mucho mejor que en don
de U.M. me dejó 5porque no era tolerabie el Invierno de aquella cafa; i aquí
tengo un dormitorio , i un eítu.dk>,
que
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qué no los pierde de vifta el Sol en to
do el día, fin queme falten piezas don
de paffar fin congoja el verano : coftafárne algo mas cara, que la otra? pero
ya fe acordará U.M.de averme oído de
cir , que donde fe vive, fe vive , i que
no ai dinero mejor empleado en Ma
drid ,que ei de la cafa , í mas Yo que
no falgo de ella, fino es a las eftaciones del día , i de la femana, que U.M.
fabe. No he vifto el frío éíle verano, ni
defpues , por mas que fe aya llevado'
el Octubre los pámpanos.
Ya fabrá U. M. como murió en fus
primeros anos la .de##. Dicen , que
madrugó en ella la malicia : I que lle
vó configo lo que aprendió de fus Ar
tífices, i.Sobreftao.tes.Efte'fucefib., i la
inundación del Prado , i el.éftrago que
hizo en el jardín de mi Señora la Gondefa de Oñate un arroyo fin nombre,
fon unos raros contingentes y que due
len traer alguna íigníficacion.Dero to
do cálle con el temblor de la;tierray"
que. nos:aftiíló .el día; de San Dioníílo.
Fue general en Caftllla, i Andalucía, a
la. mifma hora,: Quiebren-fe.las cabezas

los Fiíofofos en averiguar , como pu
do aquel vapor de que fe forman los
terremotos, caminar con tanta veloci
dad , rompiendo eftorvos , ü
renda de tiempo en tan largas
cías : pero Yo me atengo a que Dios
habla con ellos accidentes. Sirvafe
mirarnos con ojos de mííeríeordia.
No se como decir a U.M.. el eílado
en que fe halla eñe lugar. Sien te fe to
davía el golpe de la moneda , que ha
dejado en total perdición el comercio,
1 acabadas las haciendas de los particu
lares. # No ai quien cobre , ni pague.
•Los hombres de negocios confiefían
;fu necefsidad con gran galantería ,1
íe ha hecho ufo la pobreza. Los mas
1 han pedido Jueces Coníervadores , í
otros fe han echado con la carga , í
no es creíble lo que cuentan de eñe
■ pobre Reino $ pero en medio de to
das éftas miferias , dura la mala in
clinación de bufcarfe con añila las
' mercaderías, de afuera ., i los France?aqm en ¿ti
t a j ada ejia Carta c o n f u o r i g i n a l .
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íes tienen falida fácil de fus mercachi
fles , ilevandofe agora tres doblones,
par lo que antes llevavan uno. Repa
re mucho los dias paliados en una
réípüefta de mi Aguador , que ( como
todos ) es de aquella Nación. Pregun
táronle , cómo le iva defpues de la
Baja, i reípondió con gran prontir
tud , A mi mui bien , porque antes
trabájava dos meíes para ganar un do
blón $i agora le gano en quince dias.
Pero vamos a otra cofa , que me voí
alargando, i en eílo fe conoee la hambre de hablar con U.M.
Fueme fumaménte deííabrido el
nuevo cuidado que U.M,me refiere de
la perfona con quien agora fe ha de
lidiar. Yo fape la queja que dio,de XJ.
M. muí -enlas principios 5í lo peor es,
' que hablava en que no -avia de ..pallar
por lo que U. M. tenia introducido, 1
no faitárla' "quienfe lo aprovaffe.
hará mui bien en no porfiar , partícularmente;fi;:escierto--que.' han-cedido
los démás Miniflros., como aqui fe
diói;por aíFentado. U. M. fe rinda en
-los accidentes i mpero es neeeíTario de-
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C artas de varios
fender la fuftancla, í procurar en todo
cafo efcufar él rompimiento , í difponer las cofas de manera que fea conve
niente la falida, quedando ei mérito en
fu fuerza ,• i vigor. Yo hice una dili
gencia tempeftiva con éfte Cavailero,
difponiendo que le habiaffe una Perfona de autoridad, i de' -fu confidencia;
pero no: creo que hizo fruto coníiderable., porque .me refpG-ndió con algu
na tibieza. Lo que tiene de bueno éfta
difputa, es, que puede íer que nos vea
mos antes con antes. Degemos enga
ñar a la efperanza , que fe alimenta de
lo pofsible, i refreída la fangre , como
íi eftuviera dentro dé los umbrales lo
que fe defea.
Rindo a U. M. las gracias del focoir© de la cédula paíTada , que vino a
mui buen tiempo, i agora va una cedula de trecientos ducados , porque
U.M. la pide : que Yo no me atreviera
fm éfta clrcunftancia.: Dos me embió
Don Pedro de Gogenola de una mlfma cantidad, i de una mifma fecha,
i no.sé hafta agora , íi es duplicado.
Del iocoxro que .\J. M, embla para la5
L
Se-
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Secretaria , no me hanavifadó > pero
Yo lo acordare , íi fe detienen j por
que no eftao los tiempos para efperar a que falga de otro lo que ha menefter uno.
El Fraile que U. M, favorece tanto
con los -epítetos que merece , trata de
retirarle a .Valencia ; i avrá cinco , o
feis mefes que pidió licencia para irfe
a morir a fu Convento , i fe la dieron
con mas facilidad , que quifiera. Dice
que fe ira luego , i Yo no he creído
todavía que tiene mucha gana. Tenía
me prevenido que le avIfaíFe para po
ner una posdata de las fuyas; pero no
fe ha dejado veer. U. Me la de por re
cibida, i, fi le hace falta , eferivale dos
renglones , i verá lo que lleva..
A l Señor Veedor General fe íirvá
U. M.- de.dar trsis rendidas memorias.
Hacenme foledad fus Cartas , pero no
me atrevo a pedirle que me eferiva,
porque temo la dificultad de mis refpue-ftaSj.-i darle mas razón,para que me
olvide. Pídale U. M. que me perdone
por adode caridad; que-Yo fere bue
no ,-qüando>no,tenga que hacen-

fuadieodo,à;qué 0 ¿M. ëftà mas;ai la-dé
Gtíapit^riai Giiaráe Díds á U. Mvlos
ímichosaños que deieo, à'àeiffiénéfìo mió. ^
v:¿&S.'CÍ

-A-

de-U.
.V. ••3--X'
r\

:-¥

-5 î

mmrfoffU^0',
*3tejadä. con' fir origina!. '
; i i l migo mio.
fà-êorp eM 0:íí^qÉédd:^ícriM ^f
êériaia et correopaffado por un defçdMfy. que në^Sëûé^ÿâînâia'^dlÎcïiB5
pa ;:riî y ê de^nidn quejairaed -porque

me pin
tan. Defame con nuevo cuidado 'fe que
U.'riMU me dice ^ l ó ,í a á Í )ií|:^e?feri,€Qri^
fconta el temperamento de efía tierra
con fu falud ; i ya me es predio fu*
plicaraXJ. M. que reparta ellas Car
tas de dos ;pliegos-en dos libios ren
glones ? que me avilen. de ló que mas
he meneíter >porque me faltan a un.
tiempo el valor j i la paciencia , para
fufriir efte cuidado , íobre Jo que me
duele fu aufen ei a de U. M. i mi ordi
naria foledad. No dege U. M. deaví-

lo primero que fe me viniere a la
pluma. : ■ ' :¡ \
.: o =Dame ü . M. una nueva de particu
lar eftimaclon, í. coníiielo mio: , con
el avifo .de la mejoría que ha fentido
mi Señora Doña María Therefa .con
las Aguas de-Afpa; pero es terrible
adición la que H, .M.-dice , de que las
ha de tomar en la mifma fuente el
año que viene. Dónde ha de aver fufrimiento para carecer un año de
U. M. i de fu Merced ? No creí que
eftava XJ¿ M. tan defpado , ni lo quifiera creer 5 porque ando con eíperanzas- de mejor fortuna ,1 temo eíía
fullería natural con que U. M.- fabe
ganar las voluntades • porque no qtíiíiera que U, M. ganara la que ha de
fer mi remedio ? íi no fe deja reducir.
He recibido la letra que U. M. me embia de docientos i veinte.efcudos , focorro que viene a prcpoílto de lamecefsidad , i que me deja:nuevamente
reconocido a fu cuidado de U. A l. En
la incluía va un.a; cédula de 300. ef
cudos , o ducados-., con que podrá
U..M, refguardarfe deíios excefíoSi#
fu ’ '
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Cu beneficencia. No creo que han lle
vado bien los compañeros la defigual*
dad de los repartimientos; pero , fl
ellos confideráran , como yo , lo que
U . M . tiene que vencer , para cuidar
de nueftro íbeorro , pudieran recibir,
í callar.
Aquí da cuidado el Principe de Far
iña , porque fe teme no aya dado con
los cobradores de Bandembuch. No
table tiempo alcanzamos ! Dios mire
por nofotros, que ya por pobres,
1 defamparados fomos acrehedores le
gítimos de fu mifericordia.
Cerca eftáde vacar ía ■ Secretaria-de
Milán, porque dicen que fe muere
•Don Miguel de- Goveo. Siempre que
ai vacantes de Secretarias, me muer
do los puños , por mas que me fepan
mal. Dicen que fe lá darán a Don Juan
de Angulo 5para desembarazar la de
Cruzada a Don Gabriel de Madrigal.
:■ Ya fupe de Gogenola que no era du
plicado el de la Cédula que me embio
de otros 300. ducados, i la tiene allá
para;:' mudar la fecha. Irá el correo
que vienen i valga:lo que ■ valiere:; que
$z
no
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'de impiedad el poner fé a merecer con
ios dolores del amigo.
Hanme tratado mal los rigores del
Invierno : i tuve creído que iva en
mis años lo que apretavan los fríos;
pero he vífto de la mífma opinión a
ios mozos ; i me procurava engreír
con lo que tiritavan los otros.
Mi vida , la que U. M. fabe. Por la
mañana mi eftacion ordinaria ; i por la
tarde en cafa con los Libros. Délas
cofas del mundo me hallo mal infor
mado ; porque folo sé lo que pregun
to , i Coi mal :preguntado*: tieneme
deíacomodado la falta de medios; por
que la nomina de los Confejos me tra
ta , como Yo merezco , i las Indias fe
eftán donde Dios las pufo: i para to
do me hace falta la a&ividad de U. M.
Es verdad que fe ufa el no tener; i que
ya eftamos en un tiempo , que confieffan fu necefsídad los Patriarcas del
dinero : pero elfo no con fuela, n! focorre.
Sirvaíe U. M. de decirme como e£tá mi Señora Doña N. que fabe Dios
quanta parte tiene fu merced en- mi
cui-
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cuidado. A Don Grifpin mis memo
rias con el mi filió aferró que folian.
Tieneme olvidado; pero fe lo merez
co mejor , que a U. M. i porque efta
Carta vá folo a bólver a entroncar
nueftra corre fpondenda , i a merecer
me las nuevas que defeo, no paffo a
otros difcurfos : con que llega el cafo
de decir *.I por nofer m a s largo , guar
de Dios a U. M. muchos años. Fe
brero.... 1681.
XXXVI.

CARTA

De Don Antonio de Solis a Don Aíonfo Carnero. Los affuntos fon varios.
Cotejada con fu Original.
Eñor 5 i Amigo mío. A una carta
de U.M. devo refpuefta , cuya fe
cha es de 9. de Marzo paitado , les
de las menos atraíTadas de mi cartera.
No faltaran difculpas- con que aliviar
me de la tardanza, fino hablara con
quien me conoce, i fabe lo que pefan
en los haraganes l¿ s -ocupaciones ae la
negligencia. Qued >con falud , gracias

S

¡ g ^ 4?3PIs!AM€ft
>:,p3. ^^O^iiíBíífiQSi
fique
me obligaron aÍguiififfifi|l3qu€Si#ijáe
cgjr® fage- gíe p
¡mavem E que
cfe^i^^J4S4en|fftÍQiis
M que «áiele.
E'VE" ' ■
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?* ..- ■■
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iJkvse r ,píe., dljiC^isA?S E I o e R oo.fícela®

que
dplpfr^SrMiléf E pE algq !<ie:;fepre£sIoa
I aunque me. refirió',

merced como

pflía(Í0-í:f ftqqccldeBte .^paElafidome- al

mlímqiffemgq ;d fsfi%mejoria de- U. M¿ ■
;
nqbafta e ft% í^ fo e |Q ^
Sos:
recelos ^ebcuidadoqlüi^
có- ;
mo(|eJ|aÍ|a:;j;:qEe,Eo im tengo -a-,quien;
pregurjíar jq -q u e :tantOome>liiipoittaí :
porque ©enEráñclícoEe Salazar tiene .
ba|l$ntes .ocupacionesjipara que. Yo
nqpie;j§uége:; |e que upEPadeje veerf ■
í no íe.vipuedQ:;^
larnidfdeS;, E a§gtíftfa§'det: geaqpoEie
han-qb.ligadq^dfslmc^ime^í %EgiiieEEiie. k s;m i!as-:a i fú e r¡:de¿fitiar:>

do^4ju§¿ m /;§s¿pocoHafedift e!ddeíía$;
maíaSíCqbranzas, #o|ijgitíoS'jB®sl«rádicho a | E jle|ig|ftiÉ iM liqst^ Íillii:

öööni»i% -tes Coäfö|§s;; jfï
dettes mas tatfaiLdosy por tuasdil
.itr-'
oíinenos-'-diHgenté.'oc
■;
Slerïi0Sf|üiÈi:g|jQ qne -le ¡-1
-.0
lèltpv
de la ceduteci trecientos ddcadós1^^
euyatcuenta me adelante U. M. nome
ácuetdoqíié cantidad. He pedid oa pip1
Äteötttßäita^ära;;:el ;$énérf?ritíMqé^dS
creo ia remitiré con dita/' La otra eedüla fe quedó acá : porque fueuecef-:
iitte'terioïêiidarîa eo:da;:ltecfCüâti3 . SL

dîd ; peniäria en otra cafa , ó no faÍHía dàrme^WeMendet '&-Älior Lia ¥ëfnÇ î

t o , i es de otros trecientos ducados,
porla IT. M. pudiere pailarîos a las ancasde? tócartá.Lno së;#plifô''teseôîL:î
fines delà fSziOn en däLäLJ. Mdéfténuevo embarazo , quando fneceísítá
deagena^ôaanospâtafâfoîrêcetfiiêi U!i ■’
ttï<):nae':'Aàlter'tân'Làltô" dé -notieiasL1.

que temo incurtir en et' Victo de pre- guntadöt. --îf.. M.:®ediga: 5«|ïïëdsÉâiâé >
tienenîas dependienclasde lu Seereta
na ?Ouè refoiüciori fe Üatomádo ío-
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fe ha mejorado el Temblante de la for
tuna en éfta jornada ? que fiempre me
tienen temerofo las. melodías de fu
agrado de U. M. i las eloquéncias de
fu razón : i , aunque vivo con efperanzas de aquel abrazo que U.M.me ofre
ce para el mes de Octubre; no me atre
vo a mirar como pofsible una felici
dad , que con fer mía, fe hace inverííimil.
Otra interrogación me falta que no
me importa menos. Oigame U. M.
cómo eftá mi feíiora Dona María Therefa ? i quándo entra en el remedio de
las Aguas de Aípa ? que ir curafle a fu
merced , como Yo deseo , quedare
predicador continuo de fus alabanzas,
i Tere otro Dotor Peñaranda en llevar
fu crédito a Regiones eftraíías.
De las novedades de la Corte tendrá
U. M. mejor informados Relatores»
Todo es miferia , i necefsidad : quie
bras de mercaderes, i hombres de ne
gocios , frequencia de ladrones ; i po
cos dias ha que fe han vifto preífas , í
llamadas por Edictos , i pregones , las
Ordenes Militares todas, fino es la de
San
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San Juan, que fe fue por un atajó. Lle
gará el tiempo:, eíi'qüe 'fea- el frartaip
galantería de buen gufto y i fe permita
el latrocinio ; porque hace' ios hóm- 1
bres cautos, i avifados , como fe Iníluíia en la Utopia'de Thómas MoroV ^
Efte monftruo de la baja de la mone- ,
da engendró la Prematicai la Prématica, la careftía de todas las cofas, i de
la careftia nació la hambre, que cate- “
ce de leí, i defarma los Legisladores.
Murió mieftto buen amigo Don
Pedro Calderón, i cantando , como '
dicen del cifne 5porque hizo quanto
pudo en el mifma peligro de la enfer
medad por acabar el Legando Auto
del Corpus 5 pero ultimamente le de
jó poco mas que mediado 51 defpuesl
le acabó y oacabó ’cón ¿Í :'Uón :;Mel-:í
chot de Leon. Dicenme que el que
acabó y es de los mejores que hizo em 1
fu vida ; i yo he feñtído éfta pérdida
con igual demonftracion à nüeftra an
tigua amiftad : 1 ahora me tiene mohí
no que no aya quien celebre fus
honras entre la Nobleza de Eípaña:
llegando el cafo de que las hagan, i au-
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toricen los Comediantes a ;Gombídando a ellas 51 a un fermpn de Guerra el
Xrlfiltario,; como-, añicos favorecedores:
délos Ingenios» Bailante deíengamqde
la Hediondez en que fe convierten los
apiaufos de éfta vid?«.p r■
_'Sírvale 17, ,M.de darpaís beíam f hqs,
í imsiiiíeulpas:al Señor Don Crlípiri,
Botell© f diciendole que hafta queacalp;mirHiftorla r íio fo!:Hombre comu--:
ilícaBie,;. Téngoía ya en citado de sal
iarme iblo tres, o quatro capítulos;
,,.V,cpiíÍLO>;-..me^,'felta.ri-.- los oyentes,
jqjue, folian ,encámioarme, I advertirme;:
cdoí algo defconfiado de lo que he eS«
cri:tq.;en. éfta aufenda. A mi Señora
Dpna,,Matia.rTheEe&..:b«,i«;:p«;4 reciba
Ü.;'íd..xepetidas;memoriasi del P. Thepar ,1 de Don Francifco Zapata , a cu
yo par, de buenos ■ Amigos íe reduce
toda mi comunicación. Guarde Píos
a w. M. los mucho sanos que defeo,í
Kemeqeíter. Madrid fa ;Si i . de;Juniov;
i
vB.L.M*de XL M. :S.M. A -1 '-M»
S. P Don.Antonio dpSoliS:«, Señor ,
pon Alonfo Carnero, mi Amigo, i Se
ñor.
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A utores E spaS óíes,

Pe Bon Ântôniô àé'S o lis t
:fö‘"G'ärndtö; &ái^mntíi0 W*&ê0 q*ï ^

I Señor, I mí
_

__

cioffésv fie" ;ànâïEë\Ÿp'ÂèjàVv^_^?®^
tmfeaffeía f#dë;ïiifeîft^^
blèS*î:|5ôî^uë5feàilàM dôÎB éiîfifÇ 5rt^il^

¥^Ml'vàéSâva::ënfré ®iâ8iH>bfipiz|;fÊ
fëgwrîd'âffV pMfës:id|i:aôlës greife
jH^affitìo/A ratô^më::|i(Âi;-%;:sp S ï^

d e ^ ib e i^ à ïB Îftld ^ 'p ftê è îe iiiô ^ ^ ^
datària7®' ¥> Mi të tf els■tfeffMôlfetV^
que I# :expèriïneo|âfä 1-;énxmi f f ôtiaC
veces"' me iâpartava;;^ ^
miento a region mM¥bicuräy;äando¥
me; à ^Kieöder*■
aqüë--ibo:;'méirétîai urf
Komfete
como :¥ o , rhe|or írátámÍento;f:P^ife:
degettras/-éflo^é|tó
liÿ«"ti
ten;tàQÒtìes£fe/feurn-i^4<à. -yî^ëfecpfe
??■
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•continua fus favores; pero me los e!e-¿
va , donde puede llegar antes mi confuíion, que mi agradecimiento.
De gran confueio ha íido para mi
la mejoría de fus achaques ; pero tam
bién es grande la penfion con que la
recibo ; pues mí feñora DoñaH* cuya
memoria venero, como la de U. M,
ha tenido el trabajo de bever efías aguas
Carlomagnas , íin experimentar el fru
to de ellas con la felicidad que Yo quifiera. Déjame alguna efperanza loque
dicen los Médicos de la tarda opera
ción de éfte remedio , i perfevéro en
el didamen deque favorece poco a la
complexión de entrambos, el tempe
ramento be effa tierra.
Notable contratiempo el de Dina
marca ! i mal camino para que fedefhiciefíen de U. M. los que no eftuvieffen bien con fu afsiftencta. Creo que
eftos Señores fe arrepentirán tarde de
aver embiado en blanco el nombra
miento. U. M. tomó una refoiucion
mui acertada por fer éfta ocupación
un extravio del manejo que profeíIa?
i del mifmo cuya defenía 3 i reintegra
ción

A

u to r es

E

s p a ìio l e s

*

¿S y

eíon fió el Rei" de 17. M. Yo hice mis
oraciones donde pude fobre éfta mate
ria ; i tengo badante fundamento para
dedra U.M» que pareció bien la carta
que acompañó la refpuefta , i la ref
puefta que vino con la carta. Ya ten™
drà.
allá los deípachos ? pero to
davía eftoi temiendo que U. Mo ven
za en lo demás, i pierda la razón para
lo que a mi me importa» Ya fe vá p al
iando Ombre , plazo1de aquella felici
dad j, que U. M. me ofreció 5 1 me ha
llo reducido a eíperar la fiema de ette
remedio con poca efperanza de qué
obre y como las aguas de Afpa, Tam
bién fe- beve por acá lo que fabe mal Yí
lo peor es, que falta ' el refugio de la
coftumbre para que fe pàfie mejor,
porque va creciendo con ios dias el.
mal fabor de mi foledad , i preciandofe de mas-delicado el paladar de la ra
zón , déjame con aquel genero-de ¿fil
mación-, que no fe puede igualar cotí
las palabras.
La oferta que U, M. tne hace de la
cantidad que eecefsltàre para poner
corriente mí coche , fineza ss éfta de
las

2S 8
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las :que foío fabe hacer Don Alofifb
harnero.. eneLPbndoque/iedla >pe
ro Y o , Am igo, «o CíM en eftado de
falif en coche a la cale 5porque tengo
muchos acreedores , que harán reparo
en mi , fi me ven con zapatos nuevos.
Si Dios trahe con'bien "la flota , podre
penfar en laTéftltudon del cochea aho
ra folo en' comer: i guárdeme Dios a
U. M. que afsi me fótorre, i afsi rae
cautiva, I bolviendo al tema, U.M. tra
te de venirfe 5 porque dado cafo que
U. M.venza!¿ i que. reftituya: efía Se
cretaria en. fu primer eftado , pocas ve
ces queda'el vencido: bien con" ¿i ven
cedor,i ha de quedar U. M. efpuefto
a nuevos pefares, i en la miferahle for
tuna de qüejoíb , í en la dificultad de
tener 'razón contra el que puede mas.
Conozco el natural de U. M.: que rebientá de pundonorofo 5 i efto de íiifrir defaires fe hizo para otro genero
de abeftraces, que viven de lo que fufren» U. M. lo mire bien f que' fiempre
ái gran:diferencia entre vivir uü hom
bre donde fe pudre, ó eítár donde pue
da podrir a los demas
Ten-

Tengo ".piepillíaSiHe, -cpie.
aícendér a la plazadé t l f;:M. d5on;i4 *,i
creo ^üe. la .ha 'fe- £oo.íegfiii: i 3 gpvlerf
no. i pues:;gñlep té''aYÍa.áe".í^íílc,;.?;4 ex¿
fiati arfe Yé^dido..f,... íu§.Jip|^’r^er^ÍQn^
Ya ti. ‘ M; cm oc&M q je te ft:?í.ifqPqpe
avra rebüeltq"'ahora
veces ,'TüeÍ.é; reboíveL,X|ene?;áí dg.;ilí|
torga' j icón fu.favor A pondrá dqnde
quiíiete. Dios l e ’tenga 4 s i i 7imn©f?EI
a' raí me .perdone, la.impasieópla«.
Y ^jám p "(T ^s'te aguardo. ¡fíe /jjs
con una^hija i l¡no.,4^dó
ayudará a . celebrar: .éftaj ;fellc|id4dX tíe
mi lo que puedo .decíd a I I
no íalgq'a la’callel,.finQ,esi;pap,ii1 ^óil^
dé fu Excelencia , 1 paráÍa'4 tecloli or
dinaria 4 ^ ;ía.. .Qompa5 |.a^.']^^áa.7^ g í
puedo liáceir a
no íe tbelian’binctiadQdas..ple|ñS?qu^
yegez qó íe.déícuiáa en acordar. cqt¿
achaques.las dlftapcias4ó-&íra€ic%
_ 4 ^ Qr.lJu^°-^draplo.í;leteptaVl ruK
añpsd no es' creíble fo qq.e.7:.«opra.4in%
íbbre fetepta.,’!^.! jSljífqfía. íe cphctg'^.eff
Icreo que Te íía''ciq^rg?^|
M. me hace in''eí"‘(feícáeciiiiiehtQ*
*
T

. 290

C a r t a s d e v a r io s

de mi piuma : ifiempre me tiene def~
confiado lo que efperan de mi.
Al Veedor etto! en efcrivirle? l eu
fuFrir dos o- tres repulías para que fe
deíquite de las que me ha fufrîdo;pues
.no tenga valor para carecer de fus 'no
ticias. Reciba II. M. de Don H. fus pe
cados : Martin me hace inftancia para
que acuerde a U. M. fu buena lei.,A
Dios í Señor, que le guardé 3 &c.
' "

XXXViii. . c A . R T A

De Don Antonio de Solas ^ aprovan
do, por orden del Real Coníejo de
GaftJHa el Poema intitulado, Imam
EJpañol, fu Autor Don Juan de Jan«
-, regui.
.
... ~
. .'X .
. M. : .Pí, S.
;
^

Efpetando, I obedeciendo a la or
den de U. A , be vitto, el Libro de
ia Farfalla 5 que compufo ( años ha )
Don Juan de jàuregui. Çavaílerizo en
tonces de la Reina nueftra Señora. Fue
fu animo traducir la Obra de Lucano^

M
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"ingenia Cordoves, aplaudida Íiempre
con encarecimiento 5 pero no fin algima infelicidad: porque formó un
mixto de acciones verdaderas' y¡ i ador
nos fingidos, ó inventados : de fuerte
'quenlle á.4.^i:iee'n'íTíp&':;
■
mero y ni ie dan fu lado ios Hi ftor[ado
res 5 d, aunque Don J oan p udiera em~
prender por si fafabrica de un Poema
Heroico plporqfie:&^ los preceptos
de Ariftoteles con fundamento ^i tuvo
el numenyiios eftadios iieceííarios pa
ra eícrivirie , igual a losV irgüios,, i
HomeroS;de%,tiéínpdd' íe. dejo llevar
de efta imitacióndé Encano ? por aver
efcrito con grande aplaúfo en fu mocedad la Batalla naval dé los-1Romanos
contra los Griegos Mafsiüenfesycontenida en el Bibro'terceto de la Farfaliay
cuya veríion imprimió en fus Rimas ei
año dem.il féi&ietí^tosii;' diéz io eS o f i
fe halló deípues empeñado en profe«
guir;MIaqueü-árriol WfráMñúWie Lucano y fiendo en la verdad iiuftracion
de aquel iníigné' .Poeta y parque rio:le.
figue atado á fus "conceptos . iocu elo
tes , o fentencias : procura imitarle y i
T 2
íiem-

Cartas dì varios
fiempré que fe aparta , le mejora, Fue
Don juán de los Cavalleros mas cele
brados entre los grandes ingenios de
aquel dgio , porque lupo manejar el
pincel con el mifmo acierto , que la
pluma. Los papeles que dio a la eftampa,encarecen fu erudición eri todo ge
nero de letras , fagradas ,, i profanas ? í
éfta verdón de Lucano fue la obra en
que pufo todo el caudal de fu talento:
pero quedó por fu muerte ím publícarfe alJyíundo , ílendo fu mayor pe
ligróla opinion con que la dejó fu due
ño j porque todos afpíraron a tenerla
manufatta, atendiendo mas a que fe
.. copiaiTe brevemente , que a-los erro
res deja copia. No hallo inconvenien
te moral, o politico , que pueda em
barazar fu imprefsion : antes juzgo que
fe deve agradecer a Sebañian de Armendáriz el cuidado que ha puefto en
corregir ?i publicar a fu coila èfte Li
bro , que lleva íeguro eì api aufo de los
eruditos, i tendrá fu mejor aprpyacidn
en eí nombre de.íu Autor. Aftl lo den
to en Madrid a id. de julio de' 1684.
Dori Antonio de Solh.
x x x ix ;.
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|3e Ddft A n to n io .d e i S o l ì s dedifiànào
la fìiJÌQ tia- de la 'G & n q u ifià de M im ico
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I

Làrno. la vetìeiàbie afttigttóàaEsrlii-

; bros de R eyetia 'IasiHi^OrIas"> ;o
porque'; fe 'cqriipòM ^
í fücefTos;* o porqué fiiT;p tio cip àfeèfènahza' mira derechamente a las^ ÁWes
"de reinar i pues fè colige de- fa variedad
de fus.egemplos lo. q u é puede "recelar
!a prudencia ? i lo .que deve abrazáf la
Imitación : de cu yo ' principio'::nae;e s
que la noble piadla d d ló sfE íc tit^ íís,
que dedican fus Obmis a lo s g r a n a s
Reyes-y íea menos cUlpablé yo" Marge-*
neroía ; -èri los HifíOrládores y q u e -"fin
difput'ar íu eftimaclob a lasdetoas ;:F acultades;,. tienen ;por;; fiiy o" el aiagHle«
rio de los mayores O yentes«".
:
j

Eftas congruencias , Señor , me
han fido necesarias. para vencer el
miedo reverente » con que pongo á
los 'Reales,pies. devlLMag. ella Primera
Conquifta :de la Nueva Hipada, que
andava obfcurecida , o mal tratada en
diferentes Autores;.fiendo una empreffa de inauditas circunftancias , que ad
miró entonces el Mundo, i dura fin
perder la novedad , en la memoria de
los hombres, hallándole tan aplaudida,
o tan fatisfecha de fu fama , que fe
atreve hoi a no- definerecer la Real
protección de U. Mag. como no defmereció entonces ios favores del Cíelo , que alguna vez difpensó en fu de
fe nfa : ios: fueros del, poder . ordinario,
mitigando , al parecer, lo impofsible
conlp-milagrofo.
’
-: Los íuceílbs de que fe compone
fu narración , dan motivo á diferentes
reflexiones políticas , i militares : una
conquifta que importó a U. Mag. no
menos que un Imperio, i fe configuió,
dejando a la pofteridad varios egemplos de lo que pueden contra las difi
cultades el valor , i el entendimiento:
una

ÀtlTORES ESPATÌOLES.
t9f- ì
una" Monarquía ..de^rincipes.feartetós,
que fe -dilatò fin otro derecho que ei •"
de la guerra, 1 fe perdio a fuerza de
tiranìas ; cuya defolaeioU misada^
4
mo caftigo de atrocidades s inclina la
voluntad-a las;virtudes^oofitráríasíp.ues-' ~
habla también' con los Reyses |idìos la
ruina dètlos^l';ifa«òs»..;I'ti®fàitaoimoth- ú
vos que inducen^ ila dmitadompard-mayor egercieioi de la prudencia: pues :
halíaralJ, Magi enilaHi#Oria de idMiisiol.
va Eípaña uncampo mui dilatado en
que íeguk las -huellas decios glorlofos
Progenitores i que miraran fiempre ite
converíion de aquellos indios ¿violain
confervaeion'V'de\::dquella^:"^ehtiMda4,"'''i;
como là principal riqueza que fe pudo !
eíperar de-las Indias,-::
k ,, oP: .■ . '
Pero no es mi animo que ü . Mag.
fe-digné de conceden-el oido-adasoád^
veítenciaS rdé una lección 5 que avrà
perdidopartede íu grandeza en lasmegllgenclas-de mi pluma: feíp tfpkpca:o
que U. Mág. me permita fu nombre paraiíuftrar la
no íln algún titulo , que dà bañante:
razón a ia í diícalpaí 5puèsifodiveàiSJlo
T 4

Mam

© ! ' VARIOS--'

Mag. qüanto eícfiven fas ChromftaSj I
-Yo pago-con ::é-fte-corto caudal dé mis
cíludios la -'deuda-: de m i proféíslom

deuda en cuyo reconocimiento defea
manifeftarfe .mi humildad- ? i.puede mal
encubrirle .mi ambician > pues- 'bufeo

para fu defempeíib la gloria de tan al
to patrocinio , i hallo en la fombra de
U. Mag. todo el efplendor que falta
en mis-efedros.
■Guarde .Diosda-Real ■ Carbólica Per»

fona de'Uí'Magivcomo la'Ghriftiandad
ha menefter. s= B o ri Antonio de Solis,

.-■■■

' 'XL. ' G

De Don -Antonio - de Solis a Don
: Duarte de Toledo i Portugal.., Con
de de;Oropela ,&c.- Gentil-Hombre
de la Camara dé D. Carlos II. de fu
: Conleja de Eftado , i Prendente de
Caftilla , dirigiendo a l Rei porfu me; dio la H ifioria de la, Conquida, de Jüé~

-hgieoí:,
: >v . v :: : ■ /
=
- -EXCmo SEñOR.

]V*FÍ U.Txc.-deve:negar. la benigni-i \üdad de fus oidos a un criado an=

Aü«mEsrEsFAñ©£Ís.
tígüo de íu hábil,
quetie^ono^l;
co a cita dicha ei caradker de mi primera eílimacion , puedo.-colocar mejoría
humildad de mi mego ,que donde pufe la obligación dé mi .obediencia, rm01
■ . -Efte Eibro %:^ué:^éredío.¿ rafrvsz
algunos "reparos dbW¿Rxx~iquedandq
con la vanidaddelque fe aprovava lo
que no fe corregía: Ita enimmagis crt*
dam cestera tibí placere
fiicniffle cognovemé^z) 'éftelfiifeeípÜeSj,
tan favorecido entonces ^necefdtahoí
de U. Exc. para llegar con algún de
coro a los Reales pies de fu Mageftad,
enmendad#también. á?!a íombra de-U*
Excf ía corta fupoíkion de fíi dadloívCl
No dejo de conocen que bufeo a
U. Exc. defde mas lejos, que foliaj por
que los negocios dé mayor pefes^ a
que -ÍU.- Exc.' "dádib/d’cl^mbxopó^v&ii
puedo fu atencion:-de:^¿-Exc¿seb i=oira
región, donde apenas quedará percep'
tibie mi cortedad; pero los grandesduidados nunca llegan áeffiaárbar los tér
minos de la Providencia,i en ella tienen
m lugar determinadolaseofai menores»
i
(a) PUn, lib. 3. ep. 13.

IDE- VAH IO S - --i

Digéra lo que íiento <le fus méritos
deU.Exc.(i digéra ío que dicen todos)
pero folo éfta verdad es intolerable a
fus oídos- de UiÉxc. -Callaré pues, con
tra la razón , i contra el voto común,
por no contradecir una modeftia , que
amenaza con fu indignación , i ie de
fiende con mi refpeto. (by Nec miñus
coñjiderabo quid aures sjus f dtt -fofsint,
qüdmquid vfrtutíb'us deéeat'ur^'Deva.me
U¿-'E. enobfequio fuyo éfia violencia^
o mor tificación de mi filenclo, i feame
licito-decir ai origen de-nueftrá felici
dad-, cuy-a filma prudencia íupo man
dar y lo que pedia la caula publica, i lo
que defeavan todos»
(c) Félix arbitríi Princeps, qui congrua
* Mundo
Judieai , & primmfentii quodcsrnlmus
orrmes,
>
Guarde P íos a H E, muchos álíos,
como deíeamos, i hemos menefter
fus criados. ~-Don Antonio de Solis.
(b) -Idem in Paneg. Trajani.
Llaud* libe x• de Laúd* Siihc©
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CARTA

f ^

De Don Antonio de Solis, a D. Alón«
ib Carnero , obre varias efyecMSi, f r
Eñor,1 Affi.|go.;mípe:Me 4ejan- ;las
cartas, de U.M, Igualmente gofio- .p
fo, i favorecido t pero no puedo negar
que perdonara la de h o i, por el daño
que pudo hacer a la fluxión de la boca .
el egercicio de la'..cabeos» 'Pclame-cpi-»
dadofo efte accidente i^que:: para:f Mnó
ai.achaques leves, ¡en?íb que -tanto. m$m..
Importa,como la talud de4J.M* I-a mía y
fe con fe rva en eftado, que puede reíiftir un invierno mui rigurofo a coila de
algún cuidadoen mirar1;-prblijamenté':::'
por el individuo;- Todos fe quejan de
los grandes:':fcÍ0sv.*:\í;YQ;me^doi'por:desu'-'
fentendido de la vegez,quandoyeo que
Sos mozos andan aterridos , I fe llegan
al brafero, i echan al tiempo que hacéa
la culpa que Yj(ypi^ér^ 'aeh9C^. ^l:qi^.;^
fe tiene» Mui cphjTola.dQjm
ticiaque U.M, me dá3 de que mi Se-

S

,|ao
■ .Cartas.;-de varios
ñora Dona N. queda con la mejoría de
no hallarfe peor de fus achaques , por
que a lo menos logrará fu Señoría el
alivio de no curarfe, i vivirá lejos de
Médicos. Yo hago lo que me mandan,
quando los he menefter ; pero sé que
mandan a Dios, i aventura s i.eftoi con
Inteligencia de que ai mochos quema
dos , que obraron menos contra la naturáieza.
En los particulares de U. M. hemos
difcurrido el Señor DonCriípin, i Yo,
i dííeurrimos que U. M. fe deve quie
tar en fiis preteníiones luego que vieffe affégurada en el Señor Marqués la
continuación de eCe Govierno ? no
tanto por fu grandeza , í reprefentacion ; como por fus grandes prendas,
1 por fu díícrecion 5 que uno, í otro da
nueva fazon a los Favores. No eftá el
tiempo de buena difpoñcion para en
trar en la tarea de pretendiente »pero
no fe deve dejar todo a la fazon. Mí
parecer es, que., fí. M. logre la prime
ra ocaíion :, que je ofrezca, de .pedir, í
a viendo, de parar, éfía inftanda en oía
nos del amigo , :iàbrà reprefentario
' r'"" " ' : quan-

A'uTOREf'-EsPkñoiES.'
quanáo convenga , i callarlo1
húvieré quoteceÍa:r¿ Elíe ü . M. nora
buena bien hallado en Flándes j: petó es
neceflario hacer delà Períbna’qdd pz?.
dece ; i dar a entender/que hace falta
lo poco/que:fe'medra» ; ;
j :í ;;-y
. Mi Libroéftaya acabado , i he etó
cargádo como' han decáminaríeiosdc^
que han de pallar a Mandes ; uno para
U. M. i otro, para Fu Excelencia''yctíyá
cenfura temo; no tanto por fu gran
deza, como por aquella miimàAdífdrfe
d on , que hace amabldlu cbmpànià“, í
mal acondicionado fu paladar. No ai fíno entrar con el oficio de Letor con
aquel genero de benignidad que Fe de
manda en los Pratógosf i. fi fe hallare
alguna beverìa ¿ acudir prlmero alas
erratas, i;defpüés: al errador*
'v ¿
El pliego dé las tres llaves tortiti

luego adáPertóháyáta5^
no se para que fueron tantas cerradu
ras , que'dblo; firven:ídeí;dar:'gána
abrirle. EftaSènoraExtólentÌÌSrMaha
hecho' 'toda4éfíiinadoá^'del^'dUidadS

qué Ú. M. ofrece ponéfen lás íobré-^
puertas dédli tapicería rH a-otra^eca^

302
: C artas de:vam o s- .
'da que oculta fu nombre detrás Me fu
dinero , es para la mueftra de fus víte
las. MI familia'me pide~-embica U.M.
fus memorias 5 i todos Fe alegran quaiido ven carta de U. M. No se íi fabeti
que rae lifongean. Yo me pongo a los
pies de mi Señora Doña N.-con aque
lla veneración que' devo. 4. deEnero
i 6$k.
XLIL C A R T A
De Don Antonio de Solis ■a D. Áíonfo C a r n e r o fobre varios ajfuntos
familiares. Efta Carta eftá cotejada
con una copia que eftaya ton otras
orí
O
Eñor , i Amigo mío. Seré breve,
porque etto i afsiftiendo a iafiefta
del Deftierro, i fon largos los Predica
dores. Veremos £1 se decir mucho en
pocas palabras; o U. M. entender por
lo que fe dice, lo que fe deja de decir.
Remito dos libros al Señor Don
Crifpin para que vea , íi los puede aco
modar en dos , o tres pliegos. U. M.
cumpla ■por mi- con fu Exe. qúe e l cl-

S

.AxiTOIUES''5s®Aft0|.ES.- s:r$P%
-xríyI?---¿-Í^'gÍanie.s^rioGipes. pide^me
ditación y i no eftoi pra hacer borrado
r-es. Dicenme que parece bien la obra;
pero que me avian de decir los que ha
blan conmigo ? I no faltavquien-mqha
culpado..como :'4 éÍitQ’:-4 .e..;^
tad, el ño: ayer hecho piencipn./;del
Confejo de Indias en las Dedicatorias.
Yo remití fu libro al Señor Duque
nueftro Preíidente con un papel de
que andan ya álgüñas eopia,s,i fu-Exc.
meRonró con otro luyo 5 que guarda
re para acallar liíbngeros que buícan
la queja.quemo, ai para dar a entender
que la devia aver.
Efta Sañora qiie calla fu nombre
para proceder como dire , me ha remi
tido eíie papele en que íignificaíu dic
tamen para: deven lotque;v'pi4 e* Las
dos. Santas Ritas han hecho ruido,41as
■ demas coftaran a U . M . mas baratas,
porque Yo eftoi en que durara la deu
da , 1 ferá real, i verdadero el agrade
cimiento. Las vitelas que venían para
mi Breviario: y: o el da Martin: ^ietqüedarqn.epodas demM ? i tuyíeronAi#:po■ Cp de.apíauíppareciendo bien para lia
das.. ■■
' .
“ Él

C artas de

varios

Él libro hafta ahora fe
p a c i ó i no he fido fobervio en ei'preg
cío , pues foto fe piden por éí dos rea
les de a ocho encuadernado. Ya he di
cho a Don Bernardo de Sofá , que , fi
hallare algún comprador para las in
dias , le entregue luego 400. tomos
para que los beneficie: I^íl efio faltare,
fe irá focor riendo la plaza''por fema
rías, como lo pidiere la obra , i como,
loprodugere la mala finca en que
pufo fu dinero.
Dame U. M. muí buena nueza con
avilarme de fii faiud, i la de mi Señora
Doña María Therefa, a cuyos pies rae
pongo eñ la forma qué me lo permitíla diftancía«, De II. M. mil beíamanos
míos .ai Señor Don Frandfco de Lu na,
que hago toda la eftimacion que devo
de fu memoria. Martin fe defvanece
con la de U. M. tanto qué fe ha empe
ñado en la pretenfíon de CorreítoiGe
neral de los Libros, %ño fin alguna e s 
peranza" dé eftreharfe con éftasErratás de la Camara,que provee éfta ocu
pación, I, porque fe va eftrechando él
tiempo 5 gu lird frD io ri^
~

■

T

■

| Amigo m io, los cauchos aiios qüe
¿efeo , i'he meneÍle¿CMadrid:;a i8 .d e
Enero d e ié S j. ce :,B. L, M. de U. Ms
fu À. i M. S. ^ Don Antonio de Salís.
es Señor Don Aloni© Carnero , mi

x l i í l , (ü a
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De Don Antonio jde Solis a D p n
Aloníb Carnero» E l affunto es fa-*
. ..pÍ|¿íW!,,;; ;
V;pi;, _%fi ¿■■i. .’..li;:. V'..
Enor j i Amîgo mîo. También por
.....acá ;.;,íe. ; mían, ,:ij:pmbx^,lpe^PA^ps.,
.Yol fuera, I dejo cientos eftos quatro
renglon es por íi bol viere tarde» Las
noticias de IL M. me dejanguítofo , £
coníbladb. Quèdo mejor de 'mis. -(achui
ques , i tan de U. M. fiempre , como
Mi Libro, me dicen ■,,iqne;h|eé^ ln!dp,''
i .que fe van vendiendo algu nos poco.'
a poco 5 porque no es la mercaduría
de rebatiña., i en' todo influye la falta
de dinero* Íle íe íh p e ¿ á íb i continuaré

¡. I» ' " ' '

Y

en

| qÍ
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en repartir los foéorros 46 irías-aprfef-T
fá que pudierep porque no quííiera te
ner parte en la detención de la obra,
’Ijasdos vítelas de Santa Ríta?i Santa
Therefa hicieron ruido 5 i verdadera
mente fon excelentes f pero haftá aho
ra no fe ha hecho la feñal de la Cruz
con efte dinero del precio ? en que U.
M. tendrá áadofu deíeiupeiío, Martin
eítima fiempre las memorias de U» M„
que vienen en 'figura de gacetas,! aho
ra fe halla con el mérito de aver vífto
la cafa , de que vino mui pagado. Re
ciba U. M, recados de toda mi familia,
i cotí eíio , f ponerme a los pies de mí
Seño ra Doña N. paífo a! Guarde Dios
£ D. M. muchos años >&c. ■ ■
XLIV.. e A R T A ’

De Don Antonio de Solis a Don
Alón ib Carnero , continuando los
ajfuntosfamiliares ? i embiandole unos
Sonetos. Efta Carta eftá cotejada coa
fu Original.

,

Eñor 1 Amigo mío. .Vamos a!
negocio , que es mui tarde para
no

S

'ÁÜÍOS.lsMs?An©LÉS.'
|Q f
iho decir lo; qtié'íe:!viniei:e;a^$flüín%
La carta que«:v«ino.
en mano propia * coa; la cadvependa
que.U„ M, previno en qu&útb:a fu fe^UiiUuUi ■ -.
." ■i.-.■;■■
, Las vitelas han Lecho *ruido«»
fe me ha «dicho«que el-San-ícente ¡«le?
rrer viene, g0udo«jl,:feráímenefteu enfla
quecerle de manera qüeparezca algo
mas pe nítente , i que tenga los brazos
levantados- en adfco de predicar:el jui
cio fina!» :.Úv:l*L: vap á«ienle!ndo#uidadó
con quepa, íepiden «gulloíIas>;coiuoJ|
fueran :viteÍaS:^..«l fe. han.de pagar como
ks miniaturas ¿i. ponga U. M. uno I
otro en el flhro de las partidas que de
le deven: por, lo que pudiere íiiceder*
Eípcro en refpuefta del Correo que
tríeoe:}:;%ceddra de U. M, i:la del Se
ñor Marqués } fobre lo. que ha pareci
do mi.libro en eíTas regiones del.«-.Horte, Por acá fe continúan fus aplaufos^
i fe avrán vendido como cofa de ifo»
.Tomos 4, que en "todo«influye; la falra
de dinero'«?;porque ai pocos hombres
ep Madrid ^quq rteng^«dosv£eates?' de

3o8
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a odio juntos.
He pagado enteramente a Don Ber
nardo de Sofá 5 porque me tenia con
cuidado el Maéftro de Obras. A U. M.
fe deve !a de la Nueva-Eípaña, I tengo
por evidente , que no fe huviera lmpreíTo , fi no fuera por fu íocorro de
U. M. porque-la ayuda de coila toda
vía fe efta en el aire. I afsi puede -U.
M. llamar luyala Hi/toria por efta, í
por las demás razonesi
A efta acción que ha hecho tanto
ruido de aver acompañado abSantífsimo nueftro Reiyefcrlvl/eífbs dés^onetos, porque fu Mag. fe acordó de
mi anticua vena. U. M. verá en ellos
el trabajo que me han coftado por el
que le coftará el leerlos.
A Don Martin de Aícarza tenemos
va con titulo de fu Mag. en que le
nombra por Corredor General de los
libros de elfos Reinos : i efta en animo
de fer hombre tan conocido , como
Murcia de la Llana. Tiene jo. mil ma
ravedís de falario , i lo que produge-*
reo los pliegos, Has Erratas, Pone de&

A

u to r es

E

spah olesv

de luego a fus pies deU. M.
dad ? aviendo confeguido el fer perfona de-muchos, invidiofos,
í;
n
. U. M. fe íkva de ponerme a los
pies de mi Señora Dolía María There^
ia. , i fe. quede lo demás para .otra oca~
iion. Guarde Dios a U. M, muchos
anos, como defeo , í he, meneífer:. ¡Ma
drid a 15. de Fehrero 1685. s Señor,!
Amigo mío,'t^:Mo^:Antfinip.}de Solis, ts
Olvidóíéme ei B. L. M. Valga entré
renglones. ■ K^Seííor^D,oAÍQn^Careéf

10, mi Amigo, I Señor.

, A la Acción heroica de aver acampaHado , i dado fu coche el Reí meeJlroSeñor Garlos Segundo a un Sacerdote que
llevava el _Santifsimo a un finfermo jutkto a la Florida.
’
;;
. S O N E T O .

.

;

Tu piedad 3 itucelo te infptraron
EJle acierto,:,feñ@n^ tan a p la u d id o."
Al mlfmofe atribuya ¡o influidos '
V j
■' P í -...

2 io

C ar-t as . o s .varios -

Tiro fus ¿tiendones, lo acertaron,
Tus.'glorias ( confir tuyas. ) f i dumen¿
taran,Quando parafegmr mas advertido,.
A un Dios entre accidentes efcandida,
Accidentes defervo te adornaron,
Depuffe, Señor, tu Real Grandezas
1 ejia humildad¿tocando el otro ejiremo,
De que renueva tu ejplendor, blafona,
O ingeniofa humildad ! Con qué def i
treza
Inventas el crecer en lofupremo,
I enfalzas con dejprecios la Corona I
Almifmo ajfunto de aven acompañado,
i dadofu coche el Reí nueftro Señor al
Sacerdote que llevava el Santifumo*
S O N E T O ,

.

No ai acafos en Dios 5fu Qmnipo1
tenda
Incapaz,, de imprecisiones , i accidentes,
Defde fu eternidad tuvo pvefentes
L o s efpacios de nuejira contingencia»
Bufi

A

u t o r e s

E

spa

S
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»

. gx*'

Bufeo a Roduifa f quando vio] fu
.. O fen da ■ t] :],-..\]'
J^è affa piedad bífequios rev e re n te s^

1 ¡levó.dejUnados, b pendientes, ; .
Los efplendpres defu dscendencia.
Ño fue , Señor ,acafa effe improvifo
Deiarfe hallar de Ños él Sacramentos ■■■'*
Cifra inefable defu luz inmenfa... .
:Bufearos fue f í bufearos quando
quìfo \
::
m ;:, mr
Obligaros di: mtfrno rendimiento i, :
Obligarfe a la mifma recompeñfa,
;

x lv

. x a r t a :^.;^'

De Don Antonio Ae' Sol» .a^Darr
Alonfo Carnero, dandole cuenta de
f u fadúd], alegrando]] de losaplaufos
de f u W ftoria , i efcriviendole otras
cofas, ] ■ m'- m - ■' ;-

,

Hñoir í Amigando. Y aeílaen nía
. el empezar las cartas con la difculpà de la breuédad^:;Yaahe pitada
.cftos dtaév:con;:'iia ácBaqiié Éefesrdüe

S

fe nombran hablando con perdón :§i ;
f e .llama. defconciertohablando con.■■
menos afeo. Tieneme , como dicen
los coitosdeímarriado ? i como dice
mi criada , defvilitado ; pero me hallo
( gracias a Dios ) con bailante fuerza
para celebrar con todo el corazón, las:
nuevas ,. que U. M. me da de filial ud»
“/Los aplan ios de. mí .Libro’, aunque:
tienen algo de excefsivos, como di&amfenes' de Juez apafsionado,nie fuenan
bien en boca de U. M. i no tanto por
fer de U.M.comp por íer boca de buen
paladar. Para Ingenios como el delL
hicieron los trabajos del ingenio?
i efhs Aprovatíones cpñfue.Ian mas*:
qcelás dd Marques de'Mondejar; que
no to puedo mas encarecer. Pero, que ,
diré de las del SeñdrMarques deCaftel
M m csy < 3 Í fino que ful amigo de fu
Padre , baleándole mi elección ¿ no
rapto como a gran. v-&valier< s como
por buen Corteíáno : i que e
elle Libro es herencia cts.íu

¿e .cavas .-prendas "tengo- tas
üwaUdí v€Tu€ ■ isebaña fu ai
call&atíuü de
V»
saos

qae -fe: vaya- traste! áfe&o"' ia. proteftade 4 a:brevedad." ;
V
/■-vvXas vitelas van pareciendo. cada día;
mejor , i hada ahora valen íblo mu- ¿
chas alabanzas ipero éftas, ni las vite- )
las notienen precio : i afei creo lo én^-|
tenderá U. M. M i Señora la Cofldeía
de Oropela ( aunque defpues que fe
agrada el Conde -mi Señor de las DediX
caronas, baftáva decir,mi Señor a) eftar
no íblo agradecida del eftado que tíenen íbs fobrepuertas ?f ñno adihirádaf •
de la brevedad'-con que fe hán acaba-*
do. Me manda fu Excelencia quedef- empeñe con U.M. íh eftimacion.
i
:No'me dice U.M»Como le ha fábido al Señar:Mafqaéside.Graíía-Éd Libro!
i eíto con lo que U. M. apunta défpues j que necefsíta falir de- á h l, mé

imaginación con algunas
cies:maldigeMdasb que ferán thalicias
de ml-malftaturat.í
1
v.Hemos:'viito- et Señor ‘Don Crifp tey lX p eí memorial de U.M.Xla'üo¿/Vf.r-.
pia-de la Carta qué -vi no con
iotroceífa bieu^dichoq i'
i£;ííS
par-

3 x4
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a r ta s

de

v a r io s

parte la razón, Solo nos embarazó un
poco lo de los egempiares, por fer eftos de las cofas que no fe deven nom
brar donde ai niños.Xa materia eftá
en buenas manos ; i fabrá jugar el lan
ce guardandofe de los efcolíos poco
favorables,, Póngame U.M. a los pies de
mi Señora Doña N, i de mis befamanos a los Señores N, N, Guarde Dios
a U. M. muchos años, & c,
XLVI.

CARTA'

X)c Don Antonio de Solis a Don Alón-*
fo Carnero, pidiéndole noticias de
la falud d,e fu muger, i dadole ra
zón de Ji fe alegra de que fu Hijloria
parezca bien, Efta Carta eftá coteja
da con fu Original.

,

Eñor í Amigo mío. Las noticias
de fu falud de U. M. i la de mi Se
ñora Doña María Therefa, fon el prin
cipal obgeto de mi cuidado ; i en ha
llándome con ellas '» no me queda que
defear halla el otro correo. Yo he te
nido que entender. ellos días con un

S

ÄWTORES 'EsPÄnotis® . 5T_
corrimiento aia jböca de- -aquelios que
atribuyen los Médicos al humor colfe.
xíco',,i los1llaman flemones. Yo quedó
mejoría Dios gracias, i fiempré tan de
U. M. comotJevo'?J quiero de veri :.j
Las Yiteias fe remitieron luego a la
Princefa Embozada $i deve de querer
pagar $porque fe deíagrado de algu
nas,! había en que fon mejores las del
primer artífice4? fin deórdaríe -dej que
pidió algunas de menor gerarquia.Dios
la ponga.en el ' corazón que fe defempeñe agradeciendo j q que tenga qiec:don a pagar de fu dinero, ■ - x ' \.v-6
De los , aplaiiíbs de mí libro folo
puedo decir , que tí. M, deve de pegar
fu paíslon a los.', demás'oyentes Erque
eftiroo mas el voto de effe Triunvirato,
que todos los Senados de ia Corte» Lo
común es ( fegiin lo que me dicen los
que lo oyOn a otros) el hablarfe bien
de la :obrY'rperO;efto':;de: juntar -dos
reales de a ocho en el tiempo que co
rre , puede .tanto, queL;haíla4:aora:-hó
fe han vendido docientós tomos, ni
íe han' pedido de afuera, Dicen losdíbreros, que es mucho averfe vendido
tan

■'

."T^-

C. artas
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de.. varios
■ .

-_¡

tantos a la mano, i a mi parecer e t
jperan a que la fobradífminuya el pre
cio j pero Yo eíloi en.tenerme mis li
bros , porque el precio tiene bailante
moderación reineta de la coila. .
" El Señor Don Grlfpin teme que fe
naga alguna impfefsion en.eíTa tierra,
i me dice efcriva a U. M. para que ha
ga fob recartarei Privilegio, prohibien
do efte contratiempo a ios libreros
EíauiencqsiU.M. verá, fi efto es necefCario j i difpondrá lo que fuere conve
niente al derecho Dominio que U.M.
tiene Cobre ia obra , i Cobre fu dueño.
Reciba U, M, muchos recados .de
toda mi Familia, í particularmente
del nuevo Corredor, que ufe lifongea muchas veces con la buena lei, que
tiene a U, M. Ya corrigiendo lo me
jor que, puede ? i fe ha eftrenado en un
libro de Sermones, traducidos de Vieir
ta , que tiene mas erratas , que renglo
nes, Siryafe U. M, de ponerme a ios
pies de mi Señora Doña Maria There?
ía,-l,de: cumplir por mi con el Señor
Don Franciíco de Luna, dando mis
be&nanos al Señor Marques de CáCj

A

utores
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tel Morcay o s qtie y :á 'lé::;--íbí :qbB||alq
por lo que favorece mis borrones.
GuardeDios:á:'ÍJ. M. :muchc>s:añós;£©í
mo defeo, I he ríienefter. Madrid a iy|
de Marzo i68f„ ¡=rB, L. M. d eU .M .
S. A. i M. S, 'Dm,:AntQM^
Señor Don Aloüí© Car ñero y mi Áml-»
goi'Señor.-' ,
:
De Don Antonia’ de Soiisa Don Alotly

ío Carnero, defendiendo/} deuns
. nota defu infierna*
a" yy
Eñor yí Amigo mió. Siempre .fSftáíí
tiempo quahdó fe tóma la pítima
para las;Cartas:’? f p or"sea leAcupaíi
íasMifsiones 'de Ia(^areíma.,:i:comb
por alia las mafcarasde Catneffólend
das. Celebro con la íbiemnidadrqué;de¿
v o , las noticias que Ü. M. meerribid
de fu fallid , i la be mi Señora D oni
María Therefa. Yo quedoioejor de mis
achaques ; aunque ya empiézala fahd
gre a dar a]gunas: íeña!és ::qüe '|icjaiéi:|
dan del Sangtádory i amenazadboíl' ef
M edica1''
■ n.vinr-cí’-v'i r«xvi;

S

3 iS
Gä'Rtäs ös :%Ait!Q§ :
Es para mi de grande vanidad la
eenfura que fe me & hecho de mi Li
bro en eíta Tertulia difcreta , que fe
ha dignado de oirle* Tacile efi ( como
di-jo Talio ) verbum alic[tíod atdens no
tare t Pero la rníírna cortedad del repa
ro me; deja gtiftofo í i agradecido^
quando pudiera Yo creer , que íe me
difsimulavan otros de mayor tomo*
Diré lo que fe me ofrece por mandar
melo U.M. 1por hacer e! cafo que-de
vo de lo que han- reparado eífos Seño
res , dándome ante todas: cofas por
honrado, i convencido.
Usé de-i&púabmzdéoñdár 5 porque
la hallè ufada en los Hitloriadores de
ks :Indias parecieñdome que: alguna
vez hermofean la narracíoíi las pala
bras antiguase en lo qual fue notado
Saluílío, porque las uso con fohrada
frequéncía. Halle élla voz en el Teforo
de la lengua Caftellana por termino
náutico, i fu lignificación es tocar el
vagéí, que es algo menos que zozo
brar. Sino baftàre èlio 5loborrarémos
en la íegunda ímprefsion ; o fe .faca rá

' AtTTORÉS ’EsPAfÎÔiiSrf ■ . %ï&
entre las erratas f :qiîe'el Gofréá:dAé¿
rà lo que Yo lé digère p e lo ^ Señoril
me advirtieren«
/■ '
?
Ai otro reparo de que no díga el es
tado eu que pufo Cortés-el l-govierno^
de uqüella AepubHca^^re^ondov qué*
el argumento >d titUíO::deiÉibíO;j esde la Conquifta de M égíco, í qüe etr
éfta no huvo mas lances s que los que
van referidos , i^qué-tüvo fu podo’^dé
.arte el'hacer defean-Ía-Segunda' iá r t il:
a que añado *:qtxe 'el Elogio 4 e^Contei:
tendrá fu lugar ? quando ferefieraíh
muerte. Si èito no bailarejbàfte la pie
dad de elfos Señores,quelii nii/pareéirf
i fegun lo que-iúe:''tó’
rienda , íeran pladofos por eb miímq
cafo que fon Letores.
He befado la mano al Señor Dorí
Alonfowde Ymüeft y 'P ?hablaâb à dftfí
Amo con toda la €fícacía;:qüeAe^fíbi-^
do en: las pretenftones ■ de;'E G IIM locontinuaré hafta vér, fi fe puede con«
feguír algo de fu conveniencia > que
mislhife&dâs' íeran buenaS-parála me-'
moría;de fu Excelencia- p- pueÉo qué"
para h yoluntad tiene el Señor Don
Alón-

tío .
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Aljemíb todo io que há meneñer en 1$
.léccunendaclon 3eD .M f
V"
Dige á éCta Señora de las vitelas !©
que UJví. me efcrivej i fe ,dio por con»
vencida de ía Ocupación de las mafcaras 5 quizá por no qüitaríe la fiiya.
El Corredlo!: efliraa , como deve, la
éniiórabiiená de U.M.i ya lia egercita
do fu oficio con toda reditud , corri
giendo algunas erratas en los origina
les «en que tiene algunas veces razons
pero no al modo de darle a entender,
que no fon de fu jürifdlcion las erratas
a losAutores.Sirya.fe Ü.M.de ponerme
a los pies de, mi Señora Doña N . 1
guarde Dios a U.M, &c.
XLVIIL

CARTA

De Don Antonio de Solis a Don Aloa &
‘ fo Carnero» "Toca varios puntos fa

miliares.
Eñor, i Amigo mío. Siempre lle
gan de impróviíb eílos dias dei
correo / porque Yo no se éfcrivír de
prevención ; i aísi es precifío, que va-

S

yafre# ahruptQ Imls ré(|me.ftas...;D
las cartas de
como alivios,, de mi
cuidado :1 en ballandola; iWtjeiar de;Ig
faiud de Ú .JVÍ.. i de mi Señora ■DoII|.^f

me'póngo, a deieàhiar d elo que f è h l
padecido' en látaráanza* I fiempte lle
ga deígues el oíga deíbanfb de,:haJSli;|’,
un rato eóndAM»^;giie.es"eídnÍCpldeP
quite que!tlerié;'| el carácter de lo que
mas íe eftíma, i Svenerai en efte Miins
do, ' Yo he andado |ftÓs.,dlàs;:) ,1iqqedd
todavía con ;un 'dblqt'dó
:que
me tiene deíazonato piq.acné tda' l í
óéceísidadvde íangrárnie' fgetó $íi 'bof
memnoléíta mas * Íq./dl|ataie :|iafta 'que
pafíe la (emana Santa.
Mi Sepomí:( Pk)s laqg$?rdp) parió
un hijo el día de'San VicenteTerrer,. 1
con .notables. mircpnftanclas:? garage?
ibExcelencia le, ha tenido''póf..fetroff
en elle preñado, Celebróle unaíleffay
afsiftiendo en ella 5 i defpiies qíie 5el
Amo fe fue- al Confejo de Eílado , hizo llamar la- Coroadró* I trató jie ife,
menefter con tanta felicidad*que e n e f
mlímo'Coníejq:tui?ó .■mi: A'mp'tpda::laf
riueya-cabáL A élíá ñeÉa’hice una ótá#:
T'dme L
X
clon
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coh fu eftrivilk), por fer
cómo antojo de la preñada , que fe
cantaíTe fu fiefta. Remitola a U.M. no
porque fea obra digna de atención, íino porque fe entretenga viendo ellos
arreboles de viejo , que fe formaron
entre las arrugas de una Mufa, que
tuvo prefunclones de hermoía quando parecían bien las calzas atacadas.
Hemos hablado por mayor el Se-»
ñor Don Crifpin , i Yo en las cofas de
Ü. M. porque faltó él tiempo , i huvo
teftigos ; i afsi folo puedo decir aho
ra , que en lo que mira a la autoridad
del puedo que U.M. ocupa, deven ha
cer fe allá las reprefentaciones que fue
ren neceífarias ; i, íi no bañaren , dar
cuenta al Superior >que eftoi con al
guna fofpecha de que fe eftraña ya
que U. M. no aya hecho reparo , que
necefsite de efta diligencia.
En la preteníion de U. M. fui Yode
fentir, que fe devia dar cuenta al Se
ñor Duque antes de publicar en el
Confejo el Memorial. El Señor Don
Crifpin hizo con tanta maeftria efta.
diligencia, que nos íalió fu Excelencia
a

3.2.3.
a partidos, recibiendo tan bien la.matería , que ios dos hemos entrado en
eíperanza de confeguír lo que acá de-feamos mas qüe U. M, o con menos
defengaíío.
,
Embié a la Señora Matalas-cailando
la vitela de Santa Therefa , que a mí
parecer era lindifsimafijfi no fuera por
el Fecreto, digera a U. M. embiára al
gunas de San Vicente Ferrer :,que el
otro día fe tuvo, por deícuido elem i
biar la de San Vicente M ártir, como
íi no fuera del cafo. No se , fi he di
cho harto contra lo que. de vía. callan
pero entiéndame quien me entiende.'
El Señor Corredor General eftirnó
la Gaceta , como íi la huviera de co
rregir , i llevar un tanto por cada plie
go. Puede U.M. ponerle en el numero
de fus criados de buena lei, porque al
gunas veces quiere competir conmigo
en los afedos. Reciba U. M. fus me
morias , i las dé toda mi familia , que
todos aman a Don Alonfo Carnero,
no fin conocimiento' de la falta.,;qu:e
me hace, d' .
';
Pará'fct‘hinvíefhb'qtic viene tengo
Xi
que
A
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C autas :DE varios
que pedir a U .M . una ropa de carnal
ra 7i un poco de pluma viva para la
almohadilla de mi taburete. Hablarémos en éfto, íi Dios quiílere, qoando
efté mas cerca la necefsidad:i 'U.M.me
lo recuerde , fí a mi fe me olvidaré.
Póngame U.M. a los píes de mi Seño
ra Doña N. i íkvafe de dar mis befamanos al Señor Marqués , cuyas hon
ras me tienen deívanecido.Dios guar
de a U.M. muchos años , &c.
2^4

XLIX.

CARTA

De Don Antonio de Soîis a D. Alonfo Carnero. Dale cuenta de varias
cofas -publicas , i privadas. Efta Car
ta efta cotejada con fu original.
Eftor , I Amigo mío. Si Yo fuera
hombre que fupiera hacer el miér
coles lo que devo hacer el jueves ; no
anduviera tan alcanzado de tiempo, ni
tan aprefurado en las refpueftas de fus
cartas de U.M,Celebro,como fiempre,
las nuevas que U. M. me da de fu fáíud
de U .M .l la dé mi Señora Doña María
TheS

Thereía , que eflo es en mi eftímáciOn

lo ■mejor de Fus cartas -de Ü. M. por
muchas difcreciones que Fe hallen en
ellas.. Yo quedo mejor de mis -dolo
res de efpaldas ; pero no fin necefsidad de íangrarme., fegun el fentirde
los Médicos , que fiempre los defpreciamos hafta que nos duele algo ; i
muchas veces los bufcamos para que
nos.diielají. hallamos''que nos duele
mas. Iva a decir un concepto , i fe me
ha desparecido. U, M. recíba la bue
na voluntad.
Ya fabrá U.M.por otras cartas (que
fe abrirán primero ) la gran novedad
de aver pedido licencia el Se ñor Duque
de Medina' a fu Mag.para retirar Fe del
primer Minifterio. Parece cofa de ios
íiete Durmientes , que defpertamos
antiyer en una eílaeion , que paliava
otra moneda, i reinava otro R e i Dias
ha, que; Yo. IqfiávaJo ^e-háfpcedído;
pero no lo acabava de creer. Andan
muchaspcppiás/^
la ;fefpuefta que dio Fu Mág. a la íéguñda
:inftancia déíia.deípédldá''VJiSlEYiféha
mudado hofaja. caía de! Duque de
3
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Derma con animo ( fegun dicen ). de
quedarfe en Madrid a fervir fus Pueftos acceiforios. Ei Rei dura en i;a refolucion de governar por sì. Quiera
Dios afsiftiríe para que lo profiga , i
conozca governando, lo que le falcava
para governar.
Con èfta mudanza de cofas fe ha
puefro. de .otra.'condición io que fe
iva di (poniendo en orden a fus depen
dencias de U, M. pero no.vivo fin es
peranzas de que.íe ha de .hallarcami
no que nos efiémejor. Oigo decir que
fe retira también el Señor Don Jofef
de Beiria , i fe puede creer que avrà
mas mudanzas, que longanizas , pero
halla ahora el Señor Don Jofef, i Pardiñas íu Oficial , fueron, aver con fu
Mag. ai Sitio de Aranjuez, I. el Mundo
eílá en dias de parir grandes novedaMi Señora me ha dado hol ejie. pa
pel,que ha dictado fu Esc. a Martín en.
nú pretencia. D. M!. me avile del ella—
do en que eíluviere ella diligencia si,
ii podra venir efta encomknda-porlel
correo, en uno, o dos .pliegos , 1 llegar
........... P¿-

fZJ:.

para el día feñalado , diíponíendolo efe
manera 5 que vea im fexc. como
obedecida por lo qué nos iota
dos.
.V
'\
: 7/ ;
En-loque fe podía recelar de la íra-¿
prefsion fubrepticia de mi libro,dejo a
fu cuidado de Id. M . la diligencia qüsK
fuere conveniente", f ílempre dudaré
que aya quién fe quiera empeñaren
éfte genero ;dé manifk£üraLvé ^
libro de que íeMzo imprefsion ente
ra , i que- vérdádéramenté feh#Yéndi~ ■
do poco 5 porque paíTarán poco de
docientos tOmOs los qdéybári 'Yérildcf
falida , bien es verdad que hafta ahora no íe han pedido pata,raerá dé .Ma
drid >ni ha' ilegado el cafo decargar
para las Indias.
■ ■ ■ ■ pn
Por el Señor Don Alótífo d e Y ff
nuefa he diablado a mi Amo con toátí;'
el aprieto- que be fabído^Yaha llegad#'’
fü Refidenría , que fe ha dé vèr eri el
Confejo antesde entrât en 'hueva pre-;
tenílon j 1 en llegando el cáfó , bolvérè a repetir mi inffancía , coiiio íelo-.:
lie íignfficado. ;.■ ■
' ,in La Señora -de-ías vltéIas'no"írie Ká
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bueko a hablar en ellas , ni en la paga
de las que ha-reepúda. Aguardo la car
ta cuenta, para que vea lo que deve, I
fepa lo que deja de pagar. '
:
El Corrector eílíma fu memoria de
U. M. cafi tanto , corno las Gacetas.
Y a fe ña vitto.;ippreffo de- molde , 1
ha corregido tres , o quatro libros,
uno peor que otro. Reciba U. M. fus
encomiendas , como las de. toda mí
familia , i íirvafe U. M. de ponerme a
los pies de mi Señora Doña María
Therefa, i de dar mis befamanos al
Señor Don Francifco de Luna , i ai
Señor Marqués de Gaftel-Moncayo,
a quien eftoi en grande obligación dett
de que se Jo que perdona en lo que
alaba. Guarde Dios a U. M. Señor, !
Amigo mio, muchos años , como de
feo , i he menefter. Madrid a 26. de
Abril 1685. t=;B.. L. M. de U. M, es
Su A. i M . S.
Don Antonio de-sSoSeñor Don Alonfo Carnero,mío, i Señor.
■i

CAR-

De Don Antonio .cíe Sqlif a Afon
ía Carnero. B fcriv ete fo b r e varios
affunto's p riv a d o s ^ji pM icqs^ ^Eila.
:■ . Carta efíá cotejada con fu orígina!.
Eñor-,-' i:;'Aínigo 'TOÍo. E! coníxielq.
que recibo;'con::tas.noticias que X|*.
M. me da de fu falud, i la de miSeño
ra Dona -Mafia:
«
.s":0s ■ flémprf''
igual ./I' nunca fe dice lo que bafta en
fu ponderación JYo, gracias a múejtrp
Señor j he_íne|aradO'::con''MbáiÍan^l^^
de un dolor de eípaidas s que me aco^
dava la fobra dé la íangre , fip otros
achaques de' aquellos .que :;me: de§eñnJ
den a fu tiempodel cábgtí qpepféSHacel
á los qué íe fangran en íana faíud* a
' 'No creerá-D .M íioqu^
en mi eíllmacion dé ípues queíiéiveQ:
íin ioshumosidéfébnfejm;^e:‘| fe | e :n-'5
da j que :en:::mivfent^
efpliego, i romero , que hieden j que
tracíenden,, fugetos al viento de una
reformación ,=que-ya íe :yá::iiaciendó

S
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neceííaria. U. M. eftá mui bien en la
¡Veeduría generai de Fl andes para ve
nir a mejor nicho , i para fiarle de fus
méritos menos aptefürad amente, Yo
he celebrado para conmigo la fortuna
de que no fe aya vlfto iV memorial de'
U. M. con la puntería en otra profeffion; i eftoi en efperanzas de que fe lia
de confeguir algo, que nos efté mejor.
El fabadoen la noche vino el Señor
Don Jofefde Veitia con pretexto de
afsiftir a una Junta del Aíslente de los
Negros. Yo lo tuve a málá feñal, I lo
dige al Señor Don Crifpin ; porqué
no me pareció caufá baftantepara deíviar al Secretario del Defpacho, quan
do el Rei fe halla íblo en Aranjuez. I
el dia figuiente , a poco mas de medip
dia, llegó correo extraordinàrio con la
orden para que afsíftiefíe a la Cámara
de Indias con palabras dé toda fatisfacion fuya ± de aquellas que dicen los
Rey es, quando 'defeaiàb ran, Effia:no
vedad tiene cojos a todos los Preten
dientes , porque andan en un pie
quantos fe tienen por hábiles ; t eítamos en un lìgio , que nadie : píen-

fa mal de si. La gente habla fegun fusdependencias , o fu inclinación - unos''
enDon Manuel de L ira, otros: en Co- loma , i algunos en XL M. pero no :aí
que deívaneceríe de efio,e¡ue tamfelen :
fe ha hablado en Zuplde.i en Teran.Lo .
que Yo querría , es , que fe lo diefien
a Don Manuel de L ira , i nos trugeífen a U. M. para la Secretaria de Efta-?
do , que ya eftá hecho ebcamiho con
la .venida de fu -anteceííbr dedd»Mvi:r
hablando, fin acordarme de mi felici- ..
dad , eíloi entendiendo , que: es en lo
que U. M. podrá fer de mas férvido
al R ei, i al buen cobro de! mifmo M t
nifteno. ■
, He vifto lo que U.M. efcrive al Se
ñor Don Crifpln fobre las dependen
cias deeíífe cargos! devo decir a U.M,
que fe han echado :menos algunas; re- plicas de la Veeduría Generaljquando
no íe. ignora; :pOí;a^;la:, irregularidad :
de algunas otdene:Sjtíbei;eO^^
íe. halla eííe ;:Góv|erno|r.;|" no faltatk/j
quien eftrañe fu íilencio de U. .M„ con;
gana de
guede razón lq;me|o£*q^:oudlere.í:l:v
J
~ v ""
. v ha-.
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haga de fu parte todo lo que fuete
pofsible , para que fe pongan las co
fas en fu lugar , o por lo menos fe co
nozca queU. M. no las tolera 5 dejan
do a un lado la'buena condición, que
no es alhaja de Fifcales,'
Don Martin de Afearza fe pone a los
pies de U.M. por lo que íirve de favo
recer fu buena leí ? i ahora .no fe que
jará del olvido dé las Gacetas 5porque
fe halló con dos a mayor abunda
miento.
Don Bernardo Velarde , Page de
mí AmOjine pide fu favor de U.M.pa
ra'.'la pretenfion qüe contiene: eípapel
inclufo 5i Yo fupllco a U.M. haga por
fu hermano quanto fuere pofsible, fi
no es en cafo que aya que replicar a
fu pretenden 5 que no foi hombre
que he de pedir contra lo que aconfejo ; i primero es el alma dé la obli
gación. ' ■
3íu 3Í3.;n
Sírvafe U.M. de ponerme a los pies
de mi Señora Doña Maria Therefa con
.aquella veneración qúe-eofreíponde
a mi refpeto , í de dar mis bel amanos
al Señor Don Francifco de Luna. fDle■2

vófe nueftro:.Señor al .Señor PonIñiT
go de Zayas. U. M. reciba el pefarné
de éfto.fecefFo.;: .■ ■ que-a. mivme.liaidpiiedo con particularidad.
;, i
Guarde Dios a U.M, Señor, i Ami
go mio, los muchos años. que :deíeo..,i][
he meneñer. Madrid a io. de Mayo
168$. = B. L. M. de U.M. p= Su mayor Amigo ss,-D.: Antonio de Solis. idd
Señor Don Alonfo Carnero, mí; Amigo I -Señor®
-
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De Don Antonio Me, ;Solisi ,. aí:iiDoA
Alonfo Carnero -, recomenAcmdoÍ4r
uno. "
i 1...
^ E ñ o ri, I Amigo mio. No puedo
O negarme, a los que. fe .valeni;-d.e.|»Ii.
para confeguir fe favor de ti, M .porque me obiigan imitando mi fegUfidad, :I¿poniéndome.en/ nueya'siidciaíiS-: :
nes de repetír mí reconocimíentÓ.En-tredos- Oficiales de;^èedutìàj^nd:fl'. ■
M. aDon-N;. qu.a,qs paiianp,ilidep&-':
diente del CayaUerizo ide-ffiiAnfeii a
~ "'dame#

354
Cartas de varios
quien U. M. conoce , 1 a quien Yo de»
vo mayores obligaciones': por cuya
conílderadon me . hallo empeñado
en fuplicar a U. M. con todo encare
cimiento favorezca a Don N.en quanto fe le ofreciere ; que refpeto de los
medios con que fe halla, necefsita mu
chas veces de que U. M. fe acuerde de
éfta mi recomendación , i haga por él
quanto fuere pofsible: que Yo me do!
por interefíado en los beneficios que
recibiere de mano de U. M. i deíeare
tener muchas ocaíiones de fu férvido
en que pueda correfponder a efta , i
las demás obligaciones. Guarde Dios
a U.M. muchos años , &c.
Señor mió. U. M. que me hizo fu
Valido, fe obligó afufrir misintercefsiones: i efta es de las que fe hacen
con verdadero afeito. U. M. me de
nuevas experiencias de fu favor : i co
nozca Don N. i fus valedores, la ra
zón de mi reconocimiento.

LIL

A utores. E sfa5oées.
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De .Don Antonio ■ de. Solis.: a Don
Criípin González , dándole el para*
bien de la Secretaría ■del Norte. ' •
E ñor , í ..Amigo mío*. Paciencia-, I
prevenir el Entendimiento para la
conformidad.: .pues no le baila., a U.»
M. el no pretender s ni anhelar, para
que no vayan a rogarle con fu cuerpo,
los cargos de la Monarquía. Ya fabrá
U. M. quando lea eftos renglones:, co
mo fu Mageílad ( Dios le guarde > le
ha hecho merced de la Secretaria .del
Norte; con que por agregación me
hallo de ayer aca febdíto de IJ,M. í.coñ
obligación de intereilarme en las con
veniencias de mi Gefe. ■ Bien se .que
ni por la ocupación ni por
. Alg*
nidad viene IL M. de provecho pa
ra compañero, 1 ■ -,ni. .„para ,queí: Y o
pueda lograr los ratos de converfadon , como en el tiempo en ..que
U. M. era uno de nofotros: pero roe
hallo alborozadísim o con ia eíperan. ' za

S
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<|e vera U .M. i con la. p ié iia i
don de. que .me-.ha., áe. :tocar; ..alguna
parte de fus ratos, perdidos. No .f e pue
de hablar- rancho con-.: los '.Superiores
fin- .algún a.Preteníion ..¡La'í|GeYo;ten
go , es ,:que'U. M. mande tomar-caía
en èfte barrio 5 paca que Yo pueda fin
coche aísíftir : e a & -zaguan , o ifpírar
a fu antecámara.
,
,

Sirva fe U. M. de dar-mis rendidas
memorias .al Señor Don Aldníb,'que*
como fon muchos mis pecados , no
se por quai de ellos me ha negado el
habla. Ya sé que fe halla redimido al
remo .■ de-:'fu ocupación , 1 que le han
honrado, para rebentarle. No le eferivo
porque tengo mucho que-decirle: ,1 ino
me lo permite el poner en limpio mi
H Moría, que defeo daría en el Gonfejo, 'quando vengan- los Galeones,
por no hablar fuera de propoíko en
ia ayuda de-: coila de la ímpreísion. -■ ;Me-:ores,-i mejor informados Coro
nillas tendrá U. M. de los rodeos por
donde ha venido a fus manos la Secre
taria. Queda mal herido Doti.N.iífe..;d i
«egocmelqp de Lipáfia fingimenti--

IiplìmMa - c©» algalias" lânilfaclènés*
que. ;isiian?a qiilta^tes^feêiifesîÿi cOtt¿f
fumir-al. côo fínaido»: BegiBiiiios e fia lfe

M. para-la prilla que yö..teng#:;deiiafö
le iirv ab:razo.J^afro:€fiösi:liäees<|üö
U. M. nos dio coa J a aMeaefc iti d o t
ojos ? tomarèìiios =oifos ^qiiatro'áfacas
DmïMonh. ©ios guai de a
mm
chos añoSj&c,
.??
;.n ? r‘e ■
;: ? ?.?
:.ñ -vyDe ..Do«' i r a i 'Beiro. Mañero
: de Tafazpna:.ÿ5fîe:®doî©etot.||Âik^
. do? f .Calificador; dei? SaiìfeOfieio^ J
Guardian (^l:G ùovei^:^Sàn-JFo 3^
d ic o de.Zaragoza?* • al? B o to r.Bgdra?
Geronimo. Idernasdem Sederi©:,* ?Ca*»
lificador ??del:iSanfaiGfido^ J: Cano*
: 1nigo, .de ola Sam» % lefîâ:?ide:!«»feft»f
"?Señora delPiiar deZar ag02a,áiri^/i?»í

..■. dolé la,primera im^eßiondeßt -degàn?*,

: )te::^a^ß^hißideilM^:oia0M-iiis

%
■

: de Çartqg& i imprejf&m Zaragozapor
■:■Diega Dormir
îÊefâ» emfa-ñ; o

■ mentée-fiielen dcnviríe édas Cartas,
pidiendo favores 5. i »narrando prendas
de:los.. Patrones 3;,qne: ni U. M.;.necefsíta-.-de alabanzas, ni Yo de amparo»
Quando la modeftia es enteramente
fana, el panegírico: es vejamen j.:i quan
do la confemon es verdadera: ;y,es ocioib el patrocinio. Tan lejos eftá de fti
modeftia la vanidad, como de nal profefsion la lifonja. A jos .quedefean faber no los irrita la corrección, fino que
los obliga. Siendo pues U. M. tari modeílo; i e fiando :Yo tan conocido de
la iníuficiencia , ferian en mi las ala
banzas vanas, i en U. M. el patrocinio
inútil. Quaiquier hombre dado r:,ique
corrija efios eñudios, me hallará con
obediencia para la enmienda , 4 con
docilidad para la correcion : que elreíiftir porfiadamente ala eníeñanzáidc
ios mayores, i el reconocer venta
jas , fupone, o pocas le tr aso muáio
defvanecimiento,Dirijo eftas íineas^áU.
M. para que el Mundo fe edifique deíii
prudente celo. Mandóme rradpclc^fc
ta Apología, para .tentaríi porieíie
medio fe podría defencanta rn u e ffe
¿
fir* ■.

ígisjrj quepareceTive-.e.nageña4o;erí;;tHi
encanto frenético, Todos coofidSnT!
con razón ) que las publicas calamidaddes , que fe padecen fon--pecados dé
efta edad , que llaman a los enemigos*
eomo a miniñros de la fufticia de Dios
para caftígo de fus-ófenfas* Fero-éffe
conocimiento 3 que podía, fer puerta
del remedio'-(corno1fe ■ve; en la-Sagra
da Efcr-ít-ura entraba jos -féniejá-níesbé-s
tan Ineficaz, que no paila de la boca«
pues los :que- devieran; yfñb^:;lQ;:predl^
cati-} los que •pudieran ^--no- lo '-reme
dian , I ios que lo acufan 5 no fe- niejoran. -Alabo --la ■ eleccíon-de FA ‘Míptiés
para ablandar corazones tan de hierro*
parece remedio oportuno- acercarles
al fuego.vehemente de;;Ibs^ptiíáefbs
Fieles, que -aun:ard:é en las lincas dé
efta' Apología. Sueten'-'lás-Feffo'nasmbí

bles refrenar■él--■buliicio* el'-farórlde
las pafsione-s afiles con la.. atención de
no manchan el- -iufee de T a n te a :f qué
ganaron - ■fus ■■■Progenitores^ con -lis,
obras grandes ? qué la not ida del no-;
QCS
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Infames. Con mucha i razón pues- fe
prohíja el defenfrenamiento de efta
edad a la ignorancia torpe , que fe tie
ne de los pr raneros hechos de la Fe,
-que es nueftra Madre, i de las coftuíBbies con que:-vivían en-la ptimitivalgle-fia nueftros Mayores? que no fabrá co
mo deve vivir el que ignora, como fus
Padres vivieron. Luego para defpenar
ól olvido, para animar la flaqueza, pa
ra refrenar la infolencia , ferayii.no re*
medio, frfragio , el correr la coriina
-deìàefcuridàd de Tertuliano, para que
-en fu Apologia ( que efcriviò masrha
'de-mil i- quátrocientos años) fe ".vea,
como en dechado fidelifsimo, el Ori
gen de la Iglefia, las hazañas de la Fe,
el foiat dé la perfección, i las heroi
cas obras de nueftros Progenitores.
' Aquí verán los deíencaminados, quan
tobàftardèan fus obras ,1 quanto degeneran del noblilísimo (alarde fu 11- bage. Oh q uantas veces (Señor, i fua' vifsimo Amigo-^-Cotejando ?aquél fervor con mi' tibieza-, ■fe nt ì bef pedazar- iémi-álmal O b f i tantas (alierà enmen'-dado y CGmQn;ÍMi;e;confli%LiPéi*o «no*

qui-

qùifiera que tan religioíb intentofe
viciara por el medio de mi impenda?
pues ei ingenio de Terteliano , que ha
lido el prodigio de la naturaleza , el
horror'.a la imitación ¿*'la-fatiga ...dedos
ligios necefsitava de rpluffia maseradita* Los que conocen las buenas le
tras de U. M .ya entenderán, que es^l
rmas primorofo ¡ libro de:; l,ertulIano:¿|í
-el mas dificuitoforder^todos ..lés-Bícrl“
tores , ei que. ,U. M. me encomendó}
que en fu juicio califica lo que elige?
cpero tambiénconocerán ríos quei f&íben nueftrà -.amiÉad, que-ei ílnaf|d#|r'
-me a mi ilufearie ^ba Ldo ornasi-ubui>
de la amiftad , que confianza del tar
lento. Los que facilitan la traducción
-de:Tertuliado; ^ uo::lordQiOCen;.jf-qqe

.-.no. es.fácil-:deotraducir alo. .¿quea San
-Geronima rie; :pareeibocdifienlíofe ¡de
entender^ La profundidad de efie Au
tor tiene hoi embarazada la erudición
•>de todaR:Europa. -Mores.;eG$ár4í&:Jif
-deíviO:,.,-^
•que.efta
tan verfado en la lección deftos libros,
•ya. fiabe que ei exagerar ladificultad,
^no es encarecer; -la. /obediencia s fino
-- - "
Y*
' > v l^
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avifar del peligro» Yo he procura
do exprimir en nueítro Idioma el
fentido del Original , abfteniendome
de las iluftraciones , que abundan, í
no edifican : i alargando la concifsion,
en que primero traduge , como U. M.
me difpufo. Si en algo fe acertó , fera
recompenfa del trabajo entrar a la
parte del mérito de fu celo 5i también
ai mifmo yerro no le faltará fu pre
mio , que es el «ir fugeto al juicio de
fu erudita eenfura.Dios guarde a U . M»
Be Zaragoza 1 4 . de Mayofie 1 6 6 4 . =2
Frai Pe dro Mañero.
LIV.

CARTA

Del Marquès de Agropoli a D. Juan'
.Lucas Cortés , Abogado de los
Reales Confejos.
Eñor mió : mucho eíilrno las no
ticias que U. -M. me dá de fu falud , que defeo mui cumplida, i quííiera ir a ver al Señor Conde de Villáumbroía en la Preíidencia , tanto
por lo que le eftimo, como porqué
'
U.

S

U.-M; tuviera alguna conveniencia de .
Jas que- .merece ¿ que fiempi^tiie,pet-:
íiiado. ha. defer ètte e! medio de confeguirla ? i todo lo que fe retarda :ia
entrada, en hombre 4e fus-prendas,de.
U. M. fe anticipan,-también las mejo-,
ras en reconociéndole ios Sugetos,
que^ fin 'ocafiones ;dificiimente.mueCtrata todo lo 'que íbn.n Yd me,hállorca.”.,
íi refiielto ¡a dar ima buelta a effe lu
gar.?:i .tantear.el eftado de -las-.mate
rias ,x¡ para vèr fi -podre,¡llevar mi caía
el verano *1 ferá pofsible que parta
mui .pretto, de aquí •cebo ^que ■ qpmiismearemos. mui deípado lo que- emette
tiempo haí íucfidife yde d d í etto! to
talmente ageno , firrtener mas noticias
de dfsiqse U. .'$1?c,oie#a ¡par^Mpadqir
.:/HartOf Curiott>í,3:...-i- bien ajuftado papeMeràrei- que U. l&.,niq:d|ee ^eftàjefcrivíebáp aporque .áosfirti^eríalesomp.
fon mui vulgares y i templados -con «ei
¡uiclo\, ;I: grande erudiciónde’;U¿ J|C;
:h arteu0a?ob|aiimui,.eumpllda^típ .qqe;;
fe \ms, ofreció fin -particular é|h|4i<P|
dige a U.:,M. e n l a x a r í a .antecedente,,
í .ahorá:'';ieip,©ndor'-.etit el p.ünto-eípsciai
i '
/ Y4 ~
‘ f i de "
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de ia Süccefsion 5 que ? como IJ. Mil
mxk -vifto >la toca Moraíes. refiriendo,
la Lei Fundamental y-que pretenden fe,
eftablecid'.en la mlíma elección de Pelayo , Icontraque difcurrecon baftanre probabilidad» Las -quei^fe deduK;
cen delFuerode Sobrarve , como efi
tan. mezcladas-eon las mas Modernas, _
que eftablecieron los Reyes de Nava-;
rfa 5 hafta-que las recopilo el Reí Don
García »1 fin ninguna díftindon 5 de
ninguna . manera fe puede afíegurar
qoales fueron las primitivas que fe hi
cieron para la .-Elección de Pelayo s í
correfpcnden al Prologo s como reco-1
nodsrá 1LM. deimifmo egempíar, que
llevaré y quando me vay a, Sin emhar-i
go las que conducen a la Suecefsion del
Reino y .ion dos > primera. »1 íegunda del titulo quarto del Libro Segundo, i
dicen aís!. Primera : Et fu e ftablecídú
para fiempre porque podiejfe úum r th K
Regno 3que todo Reí que hovieße fijos de •
leyal conyugio y d o s , o tres y o mas * o
fijas- pues que - el P a d re ;; morieffe t el f i 
jo mayor herede el R egna , -;« & otra her-^,
mgridat} que partanJhm ueblt quinta- d -

o

' ' ~

ti-
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tieülos, o^VUlas , e f i muriere elReifirn
Greaturas, ofin Hermanos de PareiUa9
deven levantar Rei los Ricos-Horres ¡?
Gavalleiros re ¡os Infanzones, e el Pue
blo de la tierra, ei entonces afsi -mi de
Gafiieillos, ninde Villas , nm deInfan
zones que han feguir Fueros de tierra»
Efto me parece que es io que II. M:,
pide. Veré con efpacioen las Cortes,
íi ai alguna cofa que conduzga à fu in
tento de U. M. i la remitiré como to
do1 quanto eftuvlere en mi cafa , que
ine parezca fea dei fervido de U. M.
a quien guarde Dios como defeo. Se
govia 5 i Otubre 3r. de 166$. ee Ser
vidor de U. M. que S. ' M. B.
El
Marques de Agropoli ts Señor Don
Juan Lucas Cortés. ’ . . . LV. ,CAeRTA>
O Cenfura del Licenciado Don Juan
LticasCortés,Abogado de los Reales
Con fejos , i Teniente Mayor de Co
rregidor de la Villa de Madrid , I fu
Tierra, aprovando el Libro intítula: do San Laurencio defendido en :ia
fieni“ ,

íiempre ■ -vencedora I nobilísima,
Ciudad de Heeiea p orel DotorDiego-Jofef-Dormer-occí :
L áfefto que be tenido'íiempre :a;
las letras, me obliga-a eeleb'ar:
con fumo gufto la mifma inclinación
en quien empieza con tan buenas
mueftras a defcubrir los frutos qué
produce el trabajo , íl le carrefpam
de la aplicación, , i el; eiladio.- ■■ -; -■ ; ’
He leído con- admiración etos Difcurios y;: a quienes la corta edad^le?- fiL
Autor;hace rtcomendables
mas
requifito- que:^erte -delle i::tan sMozo:empleado en merecer el credito de
Eftudioío , hállandofe fuera de fu Patriay i en Lugar tan poco difpüefto a
fcmeiantes aplicaciones, Pero defpues
que- he reconocido por'- menor' fa' es
pecialidad 'ddñótíciaa que contienen,
la;variedad de lección :que'défèttbien|
í ’el juicio con que fe examinan V i cen- '
íiiran las matedas:'-dé'-■que íé -Colèpo*
nen 5 me cañfa efpecial alborozola
cultura, i aliño , con qué cumple con
el aíílmto , adelantando la Provabliidad del f e n t k i Opinion , que de-"
‘ ■ fien-- .

E

Mar tas 'o í «a m o í i'í'-

1
I
Bènde 9i dejando deívanecida , I nóto* I
fiadla ínveriíimllitiid- "r a- falencia delà
contrariai que -láif ugna » que- la fiace
mdiípiitable. ■"
■ - 5
V Ij aunque es conftante en todos ios
Efcritores* nació en Hoefea San Lo-

1

renzoVi que no tienen por « los Va
lencianos mas apoyo , ¡que la ~autorl-- 1
dad de Juan Annio ? Homlnew- doBum
(como aíTegura (a)GerardoJuanVofsio)
Jéd iotum pene ex mendaeiis & fraud>ibus confutum, áviéndolo tomado de él
los ■ pocos que defpués - repitieron - el
mifitío Dictamen ;-ha fida- mui' preciífb
deíciibrír la verdad r i defar aclarado
# artificio- cbn~.qáe;fnultipÜean\defc
figos-ala favor .s ocultando el origen
incierto , i fin fundamento , a que:
Mita Don Juan- F ranci feo Andrés.' d e

Dztarroz eícrivioF un libro del rnifma

affiinto'j -cón ; el titulo: d c :D:efi^nfd:dg
i d P a t r i d del invencible M ártir: San
■ ¡Laurencio-, ni prin€!pálnMnte :.:ííe.'detic-

fie a-reconocer , idefengaSairla.Incei’-

tidumbre , 1 falta--: d e ;prue vas-.d e los
e : ? - - , ; -que:©
(a) Libra l«de AfWGrammat*cap.$s:

A utores Espaholes.
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quel© celebran por natural de Vâlerp
cia • ni el méthode :redüeidoi Me.
juntar quantos le adamaron Aragon
nés, déjà tan perceptible;,^^coaîO;,ii
necefsitava la - antigüedad: , l ?fucçef*
fiva creencia de eftaverdad^haciendo notorio :^ppr©l ¿contexto deda&no?
ridas mas remotas ? como en rodas
edades ha corrido 4 ndlíputab!©;..¿, jíti|
eontradicion , ni duda ^hg^aoquû^ 1@|
Modernos , por autorizar fus Patrias*
fe : le : hanquerido-.5apropjaf.ícoti^5ta%'
débiles indicios , como fé conocerá'
por el contenido de ellos Pifcurfosr
En, ellos procede ¿.Cu-Aiitorr ebP>;i!Í5
gularifsimo methodo, adelantando ea
la dtlpoíicion: >Í/efttlo:,v.Io,qqe'|ífQeiaí§
tan, culdadoíamente^adverílt Andrés*
apartando las noticias I autoridades de
tes Modernos-* ©om<f de ilnfeíií|iei|te^
cefiigos ¿ de las ■ fegüras :,.4 a n t e d i
‘Con-qqe.v/fe^átijedljrat- >feafifma,
da. íblíde&i. añádíepdor de* nn@foh ig|
pequeñas , ^ ;^ ül^ res eomparaciou
raes■*.:.ei i qu©i,¿aditepIqiaisîïfti^Éias ¿di
ái mucha :¿erudición 9 î çonGeimiçnroi
de los Efcritores mas efpeciales , con
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tan regular juicio , I acertada crifsís
en quanto'califica ,ti :diÜingue., que
excede a fu edad , prometiendo los
mayores adelantamientos en las letras
con tan acertados y i eruditos princi
pios. I afsí tengo por mui devidó'P no
folo que fe imprima efta Obra 5pero
que aientaífe también el Reino de
A ragon- a fu Autor , para continuar
los defeos , que en ellamueítra, a jun
tar fus Glorias , con la accepcion,
i agradecimiento tan juicamente ■-devid o a fus efmdios : pees el defcuido con que fe defatlenden íemejantes
Sugetos, que tanto pudieran adelan
tar las cortas noticias de nueftras pri
meras Hiftorias , las tienen reducidas
al mal eftado en que fe hallan , por no
tener fus Profeífores aquel genero de
premios , con que en otras Nacio
nes fe procura condecorar, i promo
ver fus -Eftudios. Efte es mi Parecer,
Madrid , i Julio 24, de 1673.
Licenciado D, Juan LucasCortes.
LVI.
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0 . Aprovacion deiuLicieiiciador .Detì,
Jdan iu eas Cori 6Sidel^Q®fe|o,;de :ia
Mage^adt i fu Alcalde deCaial Cor
te j celebrando ios Anales Mdeftaf:■■.ikm::Mfócalwm. ,ég:r là-. fatti
.
L m /Giuda-li de Sevilla Jvfetrspoli de/làAnàahégìà^fo^iMadosporDon.,
Diego Ortiz de, ’Lunìga, Cavallerò de
.la Ordea- de - Sani-lago.; naturai, ieri-*,.
gìmario de la, mefma Cittàad, hnprefJbs en Madrid por Juan GatciàJnfa&>i
zon^aHo 167^, enjòh
^V
Vaendo XJ. A» fido fervido de co-2
meterme la Vlfta , i Cenfura del:
libro, ;<myq titillo es^Anaks Bclefiqjlì^
cos , ì Seculares de la Giudad de Sevilla^,
compuefto .par Don Dlego Ortiz de
Zuniga , .,CayallerOi;.desiai Qrdephd®;
Sant-Iago.., fietnpreme perfuadì aque
la muehaierudkiaq, i gran . credito de
iu Autor, que fé ha grangeado por fas
Opjas imprefias, i por fu dotta comu
ni-

C á r í As .de

varios

ideación con todos los hombres de leJ
tras de Efp&ná , me pudieran dlfpenfas
en el trabajo de paitar le , i reconocer
le , como es de la obligación , que por
U. A,... fe me"encarga : pero no. .me he
efcufado de ello , por el gufto, i apro
vechamiento mió particular con que
defde que le comenze a leer,halle en él
las memorias, i noticias tan raras , que
contienen eftos Anales., refervadas aun
a los que con mayor cuidado antes
de ahora fe han defvelado en defcubrit las que han fepultado el olvido,
i el tiempo* .
Propiamente dio eíÁütof nombre de
Anales a ella obra ; i no el de Hiftoria,
porq, aunque contiene los fuceflbs de
aquella iluftre Ciudad , i de fus nobles
Hijossdefde fuConquifta,! feliz Reftau*
racion por el gloriofo Reí S. Fernando
haíla el año de 1671» en cuyo dilatado
efpacio no ai año alguno, en que la
cutiofidad , i trabajo del Autor no há
lle cofa memorable, perteneciente a
la dicha Ciudad , aísi en lo Éelefiaílíco , como en lo Secular. I, íi entre los■
Romanos, 1 otras Naciones » era em-

i>íeb de los Sumos Pon tifices, IHoinbres grandesyé^íjyit los Anales, como
lo dice Cicerón : Annalesfcripfere apúd
GfacófPheric^dis' ^ííellM^lcMí A$t0íá^
apud Romanas SummtPoñtifices, K Csi D.
Diego reconociendo,^ aunque avía tres
Hiftorias ya impreffas de Sevilla fu pa
tria , éftas eran tan cortas , que launa,
aunque doíla , i erudita ,Tolo fe reda
d a en .efcrivlriás AntMuedaSes
tío. defia , i ilüiteifniinb j' 1'';iüs Aitas/dos
eran folámente unas fucintas, i breves
relaciones, i éíias, no ajuftadas al ver
dadero computo de los Años y ni a la
verdad de los fuceíTos , por. averies fal
tado los 'Verdaderos ' matef|aíes;y:;i Ad
av.er vifto los Archivos , i Papeies. de
dicha Ciudad 5 i Iglefia ; con que eran
muchos ios errores que en eílas fe ha
llan , afsi en fuponer, i añadir Arzobifpos ?¡ que no'lo fueron de- aquélla
Santa Iglefiáeoiho en.omitir otro&yt
en ambas no hacerle mención dé los
hechos de fus Efclarecídos Hijos, ni
de fu Nobleza , i Antigüedad , i cbñctirrlendoen el AutOrtodas las pren
d a s que con|lftu\kfi üh; Yaton grandd*

■ Tm.I,
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i efclareddo, afsi por fu antigua, I Huftre Afcendencia , contando entre fus
nobles f rógenitoces. por diyerías L í 
neas a muchos de aquellos Inclitos
H eroes, que derramaran fu fangre en
la Gonquifta-, r reftauración detta no-,
nobiiifslma •Ciudad i que.merecieron
en premio de fus trabajos el quedar
heredados con iuftrafos Repartimien
t o s en élla , L fu ■termino y i aviendo
defdevíu- tierna edadc aplicadofe' con
grande esfuerzo a huir ei vicio de la
ociofidad, i a entregaríe enteramente
al eftudio de rodo ■genero de Buenas
LetraSy a. quefo: ha dedicado con tan
grandes veras , que ha fido con riefgo
de fu fallid, ardendola perdido en la
frequéncia, continua afsiftenda ,1 manejo de los libros y.i es ei trabajo con
que ha procurado alcanzar s i pofíeer
las noticias de las Ciencias , i Artes,
•que conftituyen , iform an un dodo,
i erudito Varón ¿ praticando f a fonrenda de nueftro Efpañol Seneca : (a)
Qtium jtne lìti eris rtiórs t f i , '
minis fepultura : con q u e tuyo p o r de

' y
(a) Bfift. 82, .
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‘fit obligación foplli: -los deíeto&de los
.que tiafta: aquí hán.«:ícritó:laHiííor|a'dq
fuPatrlá>o por mejor: decit.síbmiarla:de
nuevo deíÜe fu feliz Reíta«acionr dan
do efte :prindpio a:|os AnaleS'pobpareeeríe que^deíde-aqueidtiempO: eran
lQS::fiiceííbs ;de ellaanas claros vliícierr

tos :7 íigutendovei fenti^de.dbivio-,:;:que
dijó :a(b) C la r io r a d e in c e p s , certioraqu e
ah fe c u n d a origine , veiut. 'ah ftir p ih u s
Ja etlu s 5fe r a d u fq u e renatae U rhis ig c jla
dom l m iiitia eq u e eX p o m n tu r '. efcufan-

■ doféy también, prudentemente ide no
tocar en ,lo mas antiguo , en quepor
los pocos monumentos^d^HiftotiaSjqiie
nos -han. -quedado del - naufragio, tan
grande , que padeció Riparia: en da^íi:,yaíion: dedas. Naciones Barbaras^daíltiróamente: de los -Atabes1eortas.;, las noticias, i que fe deíVanecen con lo -grande: »r;I:,ant!gnaaolctiEÍdad : R es eum v e i ú f a t e n im ia ohfcu^aSj
gnQre^:}d0 '0 P d lih fd M k^ ix^ cern u n tu r,

1

.aunque etaa-brevet^ ,iy eonfbía^-íiSie-

:,y y:¡

(b)

y d - .- y ' v fft% y

Decaf.; i. lik.;ú.jqp* XV

(c) En el mefmffiMg0 &:. i

DE VARIOS
morías, que de la Antigüedad nos Han
reftado, fe han querido en eftos tiem
pos fuplir con la Supoficion de Auto-'
res, que traen el nombre de Antiguos,
I fon recientemente forjados por el
dictamen errado de algunos , que po
co atentos a fu crédito , les parecía,
era honor de la Patria ei que no carccieíTe de las noticias antiguas, aun
que tan infieles , i poco feguras, como
las que han corrido de algunos años
a efta parte, con que han confundido
la verdad', i finceridad de laHiíloria,
qoe no es fácil , fin mucho trabajo,
difcernir , o apartar el, grano de. la pa
ja , la verdad de lo fabulofo ., a que fe
añade el inconveniente , que hoi fe ex-^
perimenta con gran dolor, 1 fentimiento de todos los que pueden hacer ver
dadero juicio en eftas materias, que
rer los qué publicaron eftos nuevos
Autores , o depravadores de la verda
dera Hlítoria de Bfpaña, defender con
Apologías fangrientas fus defvarios , 1
defatinos. O h , quiera Dios que les
llegue el defengaño! Efcufandofe pues
por ahora el Autor deftas eontrover-

A utores ■EsPAnòtis.
fias, obíervandodasíiéyés.q'üé ■ ■ áioC i
cerón al verdadero Hiftóriádor, (d) Ne
quidfaljt fcribere audeat} ríe quid veri
non audeat, ne quamin Jcfíbendo fufpicionemgrátiae , ne qúam JiinultMis
ofiendat : i íigméndo eí parecer de S.
Geronimo, que dice : (e) Non debemüs
forum auBóritati Acqmefiere, quorum
mendacia: defejiamür i hA querido prü- gij
dentemente abítenerfe de efcrivir la ;
Hiftoria de Seviiiá defde fu origen, ! ? ■
fundación, i dar principio aTus; Ana» \
les , defde fu mas glórlofo , i fegiindo f
origen , o natal, que fue el de fu R es
tauración , i Reducción al Cuitó de
tmeftra ; 'verdadera 'Fe-, focándola e i
gloriofo ;ReI San Fernando de el yu
go , i efdavitud de ios Mahometanos.
I , íi Anales propiamente fon aqtielios ' en5qüe fe Tejieren los hechos , í ...
ñiceííos en los Anos en que acaecie
ron , fegun Sempronio: { f ) Annatei
Libri tantummodo quodfaBum quoque
A m o g e fin m fit , id demonjirahcmt, l íe«

Z.3 :
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(d) Lib. 2. d e Oratore.
(£)-'.:jGáp, 2j, Jbbre EzequieL
JV
En Auto G e lio lib, 5. cap, iS.Í
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gun Aolo Celio Anales fe dirán aqíielíos en que fe. refierenlas cofas; acae
cidas én -muchos años obfervandó el
orden de cada Año : Armales veto ejfe
quum res gejláe plurium annorum } o&ferv&tó cujufque Anni ordine , deinceps
compomntur 5 en eftos Anales fe verán
todos los fuceífos memorables acaeci
dos en aquella Ciudad eri el Año , I
tiempo que les toca-, i muchas noti
cias particulares, i hafta aota no obférvadas de otro alguno tocares a la H it
toda univerfal de Efpana, i de nueftros
Reyes, devídás'a lá diligencia, i trabajo
del A utor, que. ■no efcuso 7alguno,
viendo , i reconociendo todos ios Ar
chivos de la Iglefia, "i Ciudad, i de
otras Comunidades, i de Particulares:
í afsi mefmo las Eícrít liras, i Privile
gios del los : -conque; además de la feguridad, í:verdad,con que eftán ahuila
dos , le deverán los Eruditos, 1 Curio-7
fos. de Ja Hiftoría de Efpana muchas:
pbferVaciones , i monumentos anti
guos dignos de toda eftimacion.
El Eftilo de eftos Anales es .elegante,
propio , i...puro , como fe requiere

por.los que han deferito =et -,A tte de
la Hiticoria--* ateòdièndb ai fenili de
Plinio que.dijòr (gy- HIfl^óHam debere
resitavi, quae non ojìeniationì ~fedfidel, [
'vsritaiìque compomiur. I afsi Sicilia' et '
Autor las digrefsiqnss ,.:,i',qtraà'ora-i'
ciones j qtie muchos panen eri fus Hife
torlas para rnayor ornato de" ellas;.
tifando fìempre por,.la mayor parte
en-silos Anaies de eftilc coneifo , gra- ?
v e , i breveÌìguiendo la fentenda del i
Africano TertulÌano.,, que dìjo : (h)i
Naturalìter compendium fermonis , & \
gratum , & necejfarlum , quonìamfe f mù
lacìnìofus,& onevPjus&'pvjm^
que tambien fes verdad que en al'
gunas partes , I ocafìones de eftqs Ànàles fe deja llevar el Autor de lu naturai erudicion , I Eloquéncia : ievantandq "’el eilìlo;, _i febìiimndqlóen aigunas Deferipcionés . I Eiógiòs , qtier
sedere* I afsi aiuftandóme a ia vet’f
dad, i .Ingenuidad, con" que devo' ha«
blar j i que j.’aunque' proféffo. efìfècha
amifiad' .coti.', el'. A u t o r de qufe, hag©
..

:(g)

PlìnìoìÌb* Z^defusEpìfioìàì.

(b)‘ Uh, deVìrgìnìbusV^landis^ 'fàpùfj

3éo
■GabÍtas
srAilDS/là' eftíinacion , i aprecio que .devo,;
! tengo por Pàtria:^-fa mefma O n 
daci de Sevilla ; no fie faltado a la obli
gación de la Genfura de efte ■'Libro,
fintletìdó con Plinio : (i) Ñeque entm
foli judìcani qui maligne legunt. Mi pa
recer es, que por lo referido , i por
que eh la ferie de eftòs Anales no
ai cofa que fe oponga a ntieftra San
ta Fè , ni a las Regalías de eftòs Rei
nos , puede U. A. fiendo fervido,
darle al Autor la Licencia qué pide,
por fien Obra unii , útil , i provechofa , i de mucho luftre , i ornamento,
no fojamente para Sevilla, fino para
toda Efpaña; i que devo de fear que
el Autor faque a luz otros trabajos,
i obras , que tiene entre manos de
efte argumento, todos dignos de fu
erudición , i que cederán en gran ere
dito , i - honor de eftòs Reinos , para
que le pido a nueftro Señor le conce
da,1
e 9 •. è
. . . ». Ne tardafene Bus
Debilitet vires animi , mutetqm
vigores.
(i)

Lib. 9, Epijt. 38.

Afsí

A fsíío (lento , (alvo &c» -Madrid , 1
Setiembre 4 . de
;s
Licenciado^ D : ^ussn'L/ueai Cortes* ;u
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A,

De Don Juan Lucas C o r te s , del Cotí'*
fejo de fu Mageftad ,. Alcalde mas
antiguo de la Real Caía i Corte . í
Governador de la Sala,al Dotor D ie
go Jofef Dormer, Arcediano de Sobrarve en la Santa Igleíia de Hüefca,
celebrando los Progresos de la H tftoria en el Reino de Aragón ?i R io -:
gios de Gerónimo Zurita3 fu Primer
Coronilla.

S

Eñor mío. La memoria del gran
Gerónimo Zurita es tan benemé
rita de la veneración de todos los afi
cionados a -las letras -f-que^trae- müL*
recomendable fobrefcrito el trabajo
de U. M. para que le leamos con g ü i
to , i aprovechamiento , quintos las
profeífamos 5 íiendó el agrado del
aífunto e l que de ordinario facilita ia

" lee'

C

a r t a s

-d

e

v a r io s

-

lección de los libros : i ninguno fe
puede eícóger con mayor ¿cierto', que.
el que U. M» ha emprendido, ni veftir con
mas
copiofo adorno,
i puntualidad de noticias, que el que
ofrece efta obra de U. M. de los Pro
gresos de la Hiftoria de Aragón , a
quien mui proporcionadamente co*
rrefponde el titulo por los que en
ella fe manifieftan defcubrió el Coronifta Gerónimo Zurita para Iluftraria,
i añade U.M* de nuevo para hacer no
toria al mifmo tiempo la gran fatiga
del Autor que celebra con la fuya en
defcubrír los palios con qué llegó a la
veneración de que gozaparticipando
a todos con la relación que U. M„ ha
ce de los Manuícritos que recogió , 1
de ios litios en que paran , el theforo
que ofrecen a los que fe dedicaren a
reconocerlos para nuevos aífuntos.
Con que por todos lados queda tan re
comendable , como Util, efta Obra de
U. M. que no folo merece la luz publb
ca,íino q puede efperar regulármete e|
mayor aplaufo de-., que gozan otros,
dando aliento i confianza a ü* Jí» pa-

A

w tóres

E spaS oees.

ra que profíga con las demás qae nos
prometemos de' fa diligencia > aplica”
cion, i erudición en "igual tuftre , í
utilidad publica afsí defía -Cotona*
como de las demas de Efpaña«; Guarde
Dios a U. M. muchos años’ , como
defeo. Madrid j i ‘J ulio 7. de iá8os
LVIIL

C A R T Á,

De Don -Juan.Lucas Cortes-y del -Con-

fejo d e l:Reí Don Carlos Segundo
en el Real í Supremo de ias-fndias,

- aprovando la Obra:, intitulada:

torta Genealógica de ¡a
va , fu--Autor D o n :Luís fdeAafazat'
i Caftro » Chronifta Real: impreíTa
en Madrid -por Melchor'Al¥a.re¿- 5 :1:

Madreo-de Llahbs'fl AAo^léS jv é&
2.
. en
MCdPymS.:
cumplimii^tQvde1.Ql'''qüe'-'ÜLA'¿:
fe h a: férvido, d e mandarme -,-:co¿

;r ■

vW'-'díiéCH:
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!' •

metiéndome ia vifta , i cenfura del
libio intitulado y Hijioña Genealógica
de la Cafa de Silva , compuefto por
Don Luis de Salazar i Caftro , Chronifta de U.'A. le he vífto , i leído con
todo él cuidado , i atención , que correfponde a la obligación en que U. A.
me ha puefto; i reduciré mi parecer, i
cenfura, a la calidad, i utilidad de éfta
Obra , a la forma , methodo y i eftiío,
con que el Autor la ha efcrito , i a
que en ella no fe contiene cofa que fe
oponga a la licencia, que pide. La cali
dad, í utilidad défte efcrito fe reconoce
de fu mefma inferipcion. Hijloria Ge
nealógica de la Cafa de Silva,la intitula
fu Autor , con mucha propiedad ; por
que la Hiftoria para íér cumplida , í
perfeta fegun los preceptos de ella , ha
de contener , además de fu principal
obgéto , que es la Narración de las
cofas paifadas, ias otras partes, que no
folamente le fian necefíarias , fino la
adornan, i iluftran, como fon la Chronologia , que es el verdadero-' computo , i feñalamiento de los tiempos,
años, i días, en que -los íuceíTos paila- ■
ron.

A utores E spaHóies,

ron 5 la Geografia , i Topografía , que;
es la verdadera, i ajuftada defcripcion,
i demarcación ..de., las. Provincias ., I
Lugares donde acaecieron los cafas,'
i acontecimientos mas memorables j i
la Genealogía, que trata dei origen , i
decendencla de las Familias de los Re
yes , i grandes Herbes y que en la Na
rración fe refieren:, Eftas tres -partes
conftituyen el fundamento principal,
i hacen clara , i inteligible ia Biftoria,
a quien dan la ultima mano 5 i perfec
ción y dejándola cumplida enteramen
te con la ajuftada obfervacion ; i ver
dadera , averiguación de los ' tiempos,..
lugares , i perfonas , que la compo
nen. I, aunque la Hiftocia de Efpaña,
por lo que toca a fu principal parte,
que es la Narración-de los íliceíTos-, I
la Ghronoíogia , i Geografia , fe halle
tratada., i. efcrita por muchos , i gra
ves Autores de todas edades, i figlos,
i particularmente en el paflado, i prefente 5 folo la parte Genealógica hafta
ahora.no h.a avido.quien en Eípañ.a la
aya tratado con -..loS'&ndamenros , fo~
, i aliño, que ep otras Nadonesy

BE. "VARIOS

de las .quales tenemos , i vemos .intf

chas Ooras de'Autores de todas daCfes s que fe han empleado con (juicio*
1 acierto en. defcubrlr los orígenes;., I
fueefsÍGnes de las Familias Reales., í
mas principales de ellas comproyandolas con Infttiimeatos ,.í Privilegios
a n tig u o s i Autores coetáneos;, con
que ' han aflegurado e l■ crédito-:;.de
lo que eícriven j pero las que en ellos
Reinos fe han;vito , i,-publicados ton
mui cortas las mas , i llenas de fábulas
en fus orígenes i mui faltas >a.ísi- de
muchas lineas , 1 fucefsiones, como de
la verdad, por nq averíe efcríto con
los fundamentos que fe requieren j í
otras folo -tocan la linea particular del
pretendiente , o íntereffado , a cuya
in-ftancia :.íe--han ■ formado.,-. fin -tener
por la mayor parte , otra comprova
ción , que la fe , o crédito de ios que
las han compuefto» Pero el Autor .-de
efta Obra lia. querido dar- principio
con ella a los grandes trabajos , i4nveftigaciones a .que;de-. muchos-tíos
a éfta parte.. ..-fe ha'dedicado;; qoeánrnenfo,4 eXveÍp.1 -cuidado-,. procurant
.......... ' " '' ' ‘ ‘ "do

'do:reconocer todos los Autores que
en éfte; Reino, i en ios eftranoshan
tratado de efta materia , las Hiftorias
mas ■ antiguas , I autenticas de Efpaña,
irnpreífas , ;i: manuferitas , los Privile
gios , i Donaciones Reales , i los Infcramentos» Efcríturas 5 i Monumen
tos particulares 5 i con gran .ingenio,
grave juicio, i verdad , tiene formados
diveríbs libros, afsi de las Familias
Reales deeílos Reinos» 1 eípeclalmente de la de Caftillay i León y defde el
Señor Emperador , i -.Rei Don Alonío
ei VIL en que fe dio principio-a la im 
perial , 1 Real varonía de Burgona»
que pon- quatro ■figles-domino v -dando
R eyes:a:eftos 'R eln o svi:origen ta,-cali,
todas las mas iluftres Eamítlás de elíos,
que decienden- de la Reai» i cuyas
obras promete el: -Autor- -ir ■ impcL.
miendoy de que fe le deven muchas
gracias ,- 1 FJw A , alentarle con-ios pre
mios dignos de fu grandeza» para que
las (aque á iu zi í publique, pues fervirán de:grám Íuftre i-thonór:a--tódá
ia Nación * i -a- ■fas- DeíceOdientesy^de-

genitores;, riásrjgtañdés hazams , í Vi
torias , que con el váiof , í prudencia
conííguleron, paraque las imiten , I
que 'TSofaextrxma, fsBetur xxim 0df mi
domejika Juccedunf magna práconia^

^eorno ’dijor"0á£ééÓro;“r.que: tío íbio
íean , como dijo''Platón s E btfttubonh
pero cotí iaí noticia, i egempío de fus
heroicos proígettores:, fe hagan E
rnslioribus mellares ¡ fegun Ariftoteles;etíiii PoIitíGa f i fe muevan -a ello
Con1lo que dijo Virgilio*
*-c Repetentémexempla iuorum
E f pnter zs£neas, &avumulus éxctiet
. 'í&iisr*;
.
; -K':'
1 coqreffa atención®oñ :;Lui$--d^'Sala-“

zar V:fiQ:Íoikhteáté^^

^efta-^Obra

íiones, que coníiituyen; cada itaea ;;íiño'qae; páiía á deferívirios principaies hechos, i obras grandes qué hicie
ron, COn que la calidad' , ,! utilidad de
efta Obra quedan reconocidas, fMfbí
guiadas en la eradiciorf, obferyaciori*
i vetdadjCon que las‘trata & A:i2íer.Ea-

torra.;
misa»#?
da-

A utores Espadóles*
dar© } graye.^.^iigilQ*; ! elapiem^;
El jalólo, limado, laceriado: la ave
riguación , grande: el ingenio, i diligenda , que ha puedo en inquirlr, 1
deícubrir ia verdad, no ayra quien lo
adelante : el metfaodo , el mejor , i el
único en.eüa materiade los que han.
efcrito halla ahora en EípaííatObras.
Genealógicas;, trayendo ella ilullriísit
ma Familia de .Silva , defde ■ fu, mas ■-al
to origen Realhafta nueftros tiempos*
i no foiamente la linea prineipal , de
que es cabeza el Duque de %j|rana$
fino todas las demás r fin omitir nin
guna que aya llegado a ín ln o tíd á de
los T ítu lo s, Señores, 1 Gayalietos,. Bat
roñes de.
g?r-a;n,’>Cíalii^-s
r;p^
por hembra de, mayorazgos deella*
que es en lo que excede 1 1 en la verdad, i aiuftaniiento, a toáos los demás efcrltores, i de cuya obra.,: .!;Au
tor fe.podra decir, con/m as jada ra
zón lo que Corneiio H epote dijo ’de
Pouiponio Atico ; Slc Familiamm orí*

ginemfubtexmt7ut ex so ciarorum viro»
rura propagines pofsirnus cogmfcere.
út Me ídem feparatim in d iii libris, u$
’

■ '' "

1

v A íA/

270

C artas

p e

varios

£SUyiana) j f e m h
llam ajiîrpe ad banc ¿etatem, ordîne enu«
meravit Tmtans, qui -a quo crtus , quos
honores y ; qtilhufque temporibus cepiff c t . I roas adelante : Quïhus librîs nihil
poiefi effs dulcius iis_r,qui, aliquam.. cttpiditatem baient notitis charorum viromm. Por cuyas razones . i p o r . n o
aver bailado , ni reconocido en èfta
Hiftorla cofa que fe oponga a las ..Re
galías,! Derechos de Ü.A. ni a las bue
nas Coiîumbres-.,podra U, A. -iiendo
férvido , mandar , no folo darle la 'li
cencia ., que pide para la imprefsion
de ella., fino para que continue, i -Ta
que a îsz las demis que tiene trabaja
das , I que me ha comunicado íii Au
tor , que todas redundarán en granlitSidad, 1 honor de eftos Reinos. Afii lo liento. M adrid, i Julio tres de
1685. t= Don Juan Lucas .Cortès.
M .3 r ^ i^ g a tu ^ ; ft m a m

ï i X !' ■
.Ç A L I T A .;: ; ' ■-8J
O Centura de D onjuán Lucas
té s , del Cornejo de lu Mageftad en
el Supremo ae ju â lc h t, ap riw afi^
...... ei” '

tar

el Kbfb intitulado , Advertencias

-TMfioricni ‘p&Bré IdrOBras de algunos
diversos EJcrdores modernos , donde
eon ids Chrói/ncds $ i con- las Efcrituras dfolii^df^mejQrdnteHgsncia Don
:Luis de Walddar i ' Gdpro% Gañero
de la Orden de Cálatrava , z Chroñifla del Eei :mteftfd^denoth ErtMadrid pof:-Matheóds Manos t GüzMati$
Año de ibSSs en34/c
" s-:
líX
; M.P¡Sr
?
. Áé de CO“
vez
i a vifta i ceiiítirárde
©toras5eompuefias por Batí ..HllS :':db
Salazar i Caftro > Cavaliero dé la O r
den de Calatrava s i Chronifta de tj*
Jk. Ha las'prínierás j que fueron fa His
toria de la Caíade Silva, por el and de
xdSj.exprefséet gran crédito defit Au
tor , fu. infatigable aplicación a -leer
con obíervacían -particular , I coh -fe*
ría reflexión , todasnuefkas Hiílorias,
impreíTas-:,; í- tóandícritaS , 'i a reconocer con atención lo^: Archivos puhil-'
cosa i. de fas Caías dé ios Grandes , u
Títulos deflos-EéítipSs'para íscar délos
Privilegios ISeafés - ¡1 1inÉrühiéífto^au^
Aa 1
.
ten-

_

C artas de varios

tendeos de ellos , no fofo la verdad dé
laHlftoria, i de las íuceíslonesde las
Cafas, i FamiliasYfinoinuchós Puntos políticos, en utilidad publica. Pafse defpues a mcftrar lo qué déftos eftudiofos trabajos de Bou Luis fe po
día efperar en las obras que tenia s í
tiene entre manos , í que me ha co
municado : que todas han de' fer de
gran luftre para ellos Reinos', i para
el férvido de U. A. De fu grande , I
continua lección , i de la óbfervacion que ha hecho en los'papeles deftos Archivos , han nacido los Repa
r o s ,! Advertencias Hiñoricas , que
componen efte libro , que no neceíiía de otro Elogio , ni Cenfura. Solo el
nombre de fü Autor es fu mayor aprovacion. La pofteridad le fera ílempre
deudora de ayer lacado a luz publi
ca' las noticias. , que halla’ ahora fe
avian ocultado ¿ aun a los ProfeíTóres de la Hiftorlaq aviendoíe-adelan
tado Don Luis a todos los que han
eícrito en eftá materia. "Su acertado
juicio fe ha hecho difcernir, i acla
rar todo lo qué ai de mas Importan
te,

te ,;;imas Gngalar 'en .^ueftcas.....H-ìfto-r,
rías, en ün numero grande de libros
ini predas , Imanuleritos,, qt¡e con,dir
Hgencia ha vífto , I leído deíde Fus
„primeaos años en.í;que.íelia .aplica
do a efte genero de edíidios. Su m e
moria ,pród.igioía,,:iio ie ha,:ídeiadp.;perder y ni olvidar cofa,, que aya íeido.
Su finceddad.:, i Ingenuidad no. le ha
permitido dissimular la. verdad. T o 
do eftp.,íe acredita bien en ,el.con
texto de efte libro , donde no folo
..no encuentro CQÍa ; quede oponga a
.,ios Reales.Derechos, delU* 1;Ad iíop
muchas s quedos declaran , ! aííeguran.
.Por :!o, qual no falo tengo por jaita
la licencia,, que pide para que Fepu»
bliqne ;. fino confiderò en ^etteiiVolumen grande utiUdad ,de la caufa pu
bi ica , Intereiiada en varios '.pnotps,
en todos Ips Numero? de que Fe coinpone. Afsi lo (lentoSic,. MadriduSstiembre 13. de i6SS,
D o n ^ u m , Lm 4s,Qor$£s< d

\
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De Don Juan laucas Cortés ? ai R.mo
P. M, Fr. Jofef Saenz de Aguirre,
; del .Orden 'de San Benito, Dotor
Theoiogo en la Univeríidad de Sa
lamanca , de fpues Cardenal de la
. Santa. Romana Igiefia , ààftdok al~
gunas irtftrucclones par a hacer la Co»
lección de los Concilios de Efpaña*
UÍ Señor mio^ Confiefíb rní cul-;
pa , i reconozco fer mui juña la
queja de U. ILma en la omifslon de
mis refpueítas , i interrupción de nueftra correfpondenda ; no trato de relevarla., ni de. eíciríarme , aunque pu
diera 5 por los embarazos de mi ocu
pación ; i que además della he tenido
la de algunas Juntas, I particularmente
efta delos Francefes, o Erancefas, que
tanto ruido ha hecho, i nos dieron
que entender, El motivo ha íido íiempre el de querer obedecer a U. R.ma,
i remitirle lo que me tiene pedido , I

M

Yo ofrecido >i , comò es neceíTario eí
copiarlo 5 impara, eÉo/mundá'Faltan em
barazos , o dilaciones de un correo
a otro > por querer cumplir entera
mente ,..íe:ha paflMòièÉe tiempo?: pò
ro aíFeguro..a -.13. ,■ R . maLtle5buena niel 9
que no paiTarà delie mes , fin que Sis
deíempeííe defta obligación , l añada
j uMamen te todo: 'teRe más: *::-queie ;me
ofreciere .'tocante,; áolay Gbratque'IR
R .ma tiene entre manos , que al paflb
que es tan grande , i de tanta utilidad
para riueftca.:Eípanaj?otepgocpói.!fiei:¿"
to;, quepara-íe -may:o.riuftre,¡ornato,1í
perfeccionino deve U.R.ma precipitar
ía, fin que primero de todas laslgieílas
deftos Reinos, 1 de? los.--de:,AragqwCa- ?
taluna:., .Valencia p:18ortugái
Matta-i.
rra, le remitan a EfciBoma pa que nadas
Acfcas4enteras de ios Concilios, ¡que: en
ellos?'feíhan;,,celebtadp ?,?,pQt tepaepos :
la notlcla.putiüudt ddìos-cortó efiqapcm
ter del Tiempo, Rugar, i Obifpos que :
los céleltrarpn ^^:preflálerqní :I devo?
añadir} que- èfertmòtida? :.íamlpen ^ poede^facarg aílfe .deidas..|ilíiotias Gemer :
rales , i Chronicas de Reinos, í ReAa 4
yes?

Wg
C artas de VÁ&IOS .
y#peortp d f M párf t&Mt es :de %le-:
fiásr, i Ciudades deftos Reinos 3 i ios
déMlf squé^fl' :.^oi^ifehehééfí;í^on' ei
nombre de tes Eípánas 0 'de! •tiem
po mas mbá^rfib "deaslndias. si -que
aUnque" futeerí de muchos *ia -Adas;í
pm: Wdveríe im^teflb j ni haüarfe en
loé^reM^dS'T d teviíÉ"petdidtaf ■ corr
todo efiodk) & pued#'omitir la noti
cia yqSé: dieron:Íelío¿ ios Hiftoríado- ’
res ," o stros monumentos impréfíbs*
o máRüíeritds i pues afsi vemos , que
lo: hanégecutádtP ;id§ que=halla ahora
han tenido áíu catgo 0 caldadO las
ediciones"áé -'ios' Concilios impreífos,
haciendo meñcidft db algunos por haliarle ia noticia1dellos enalgun Eferitor;,s:o:'InRru!iieatói v.?m¡ki:
Ya veo él trabajo , i tiempo , que
efto ■ "■ requiere , i 'que mo-cábd eú lareertedad de úna vida $pero para ctimpiír
concierto ■una empreíTa tan grande,
Uo-lepuede, ni deve omitir diligencia
alguna, 1 tengo por neceílaría, 1 preambuteprn ía';Cbrssite
Rariá^d par
ticularmente defdes la entrada de los
Moros..pl/t€ftaUriCiOtíS:.áie>Rí|^ila, el
in-

si-, nacer •'Uataíogo -se toáos
los Ilegadosde .iaíS#fa;:S^<ie^p|3!%]H':í
lica
eidos >Remps ,
(antes ¿pe çn=
de: aíslente) con ío$h nombres y dem ^
posisi i cauías ds fus venidas s porque
no fe piede dodaf^ïf»e;*
Siieformár iàri:t r g it r ^ in e g o í^ j ;gr^|

vlíslmos., íiemp.re aeoídumbr avan de-rs
iebrat ;muebosT#ndHQs y $ reádiendo.;
emellos^ib por lo menos tino en cada:
ima de las Provincias ChriManas de,
Eípatm-^de que ai no-íiciaienias Hite!*:
rías *_TIbídtume^
Yo
hii¥iem»teoidodaldadc>/de anotark>s,o
de leer:, ieftudlar con la pluma ernia,
mano 4 me hallara bol con mucha co
pia deilos í pero de algunos no fera, db*
ficultoío el bolver a encontrar condos
Lugares g:deiqne:bete;Jndlee::kd:^§i|-5i
don yqueirtemítifé
demás que?ten^ídffí?¿ido.r>:Tqae npharài&ltà'j ^ aM ííqie^ .|^ j^ 4@d)^dgí
imprimir en el Lugar quedes. tocare,■■, :■ También eo muchas :Sinoda les i e l
■T

~ 'aí-

3 f8

C a rtas, de

v a r io s .

algunos Sínodos*! Concilios antiguos
ds aquellas Iglefias,i fe Inferían algunos
Decretos qeilosque ya que no le ha
llan las Aftas enteras:delloSjConvenái:a
reconocerlos, 1 facar deilqs4a noticia
de los tales Sínodos antiguos #;! copiar
los Decretos , que fe íiallárens^ara co
locarlos en fus lugares ,v.l tiempos. Sí
aqui fe eícriyieran Obras del tamaño,
1 grandeza, coinpdavque;tie^.c---X4^R^ma
entre manos, fegun fe acostumbra en
Francia , o Flandes , fin duda ninguna,
que la mifnaa Religión de U.R.raa co
mo tan íntereíTada en las Obrase Huítres de fus Hijos , le diera a IL R.ma
Coadjutores, o Amarmenfes , que le
ayudaífen , i afsiftiefífen en trabajo tan
grandes pues fe reconoce, :4 . parece
mui dificultofo, que. uno íbio pueda
con ello. Pero el inmenfo trabajo , i la
gran aplicación de U. R.ma lo ha de
vencer todo , i le hemos de dever, í
neeíira Eípaila , el que laque a luz pu
blica ios Monumentos de fu ; mayor
luílre en los teítirnanios tan auténti
cos de fu verdadera Religión, i piedad.
ACsi lo efpero »• i ¿aplico a- fu Divina
Ma-
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trambos de quien ha procedido la ef,
timación , que han logrado , i toda
vía mantienen las mas celebradas, fegun fe acredita con el egemplo de las
de Grecia , i de Roma, el tiempo en
que fe confervaron en mayor efplendor , afsi como permanece, en la nueftra la memoria de tantos Varones íeñalados , que produjo $ afsi en la
■ na.. Militar * como en las
Letras , en ios dos ílglos
ron a la edad de nueftros Pa
dres 5 en que empezó adefcaeeer la
Monarquía Efpahola con la Paz Octaviana, que eonfervo en fu vida el
Santo Reí Don Felipe el Tercero: por
que 5fi bien es et mas apreciadle eftado el de ia Paz , como medio de
crecer ia opulencia en todos qtiantos
la gozan, faltando las contribuciones,
i defperdicios inevitables , i confequentes a la Guerra ; ,fu mifma abun
dancia ocaíiona,tales vicios , i tan perniciofa oeioíldad, que no folo fe per*
vierte el valor, fino fe Introduce con
ellos general repugnancia a quaídujef
genero de trabajo , ün cuya fatiga np
pue-

f;
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I puede, permanecer íeguro- ningún
f peno. ■
'
;
; /
; :'i:
t . ;2 E! de Efpa ña embldiádd' Be td*
l das las Naciones por fir gran poáeiy
le lia ido1perdiendo, oprimido de ñí
í miíma grandeza como Bel''Romano
J. dejaron advertido y Encano“, i ' Llvío?
| porque'.. Tu dilatada extenfíon’d ff;tán| tos divididos miembros, como íe coui-?
| ponen, Inhabilita fit reguiar govierl
| no : i tina vez'pervertído■ , deícaecé
¡ mfenfiblemente , halla llegar al fumo
j precipicio, en qoe:íe::co!iilderacáBjté
¡ cante? fiendo'^totalmente íiBpoísiblé
j fu remedi ocon dudoías.;j:;«Tqiértas^
¡ i dilatadas:efpefanzas de: podefÍé'cbíft
| íeguír.
q A _ ; ' ;j q f : |
I 3 Aimlímo^paííbp'iies qúefdlíínrfíinS
| do el poder', han ld*o -^idléndo'M dS
| tras armas aquélla '■fuina'fveneraclo^
í í reípeto , con"díte- llegaron a íefaemii
¡: das délas mayo res Patencias deEürd~
j pa , i de'Aíia 5 padecen ■"’.con ■'%0 ■infeí
j ríor deígracia lasAetrasaiinfórimóId
¡ propio , ai mítrno tiempo: que "lásyé-j mos florecer 'cOn^raO.: efplenáor'qil
otras' Provincias' tmA-Aférmnadás1;:éa
los -
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:

los progteífos Milítaresi
n,.-h
4 Efta coníideratíon acompañada
del-conocimiento, i deiia^etperlencig
de quan poco fe eftima el mayor tra
bajo , íl no: conduce a i» ^utilidad parti
cular de cada uno , aviendo envilecido
el ínteres propio la gloriofa fama que
mantienen tantos fin mayor mérito,
que el que lesgrangeó fu éípecial fabiduria , deíalíenta , i defeoo-íueta' a
los pocos que defprecian los vanos
aumentos temporales, por acrecentar
las noticias folidas , que fon folas las
que verdaderamente enfeñan * í de
leitan,
y
5 Por la mifma razón pierden los
que mas fe precian de dífcretos, en
libros fútiles , el tiempo que'devierati
emplear en los que pudíefTen enfeiíarloS : con que fe dlílingüen poco de
los Ignorantes } no avíendo aprendida
en ellos nada que pueda aprovechar
les , Sirviendo folo fu vana lección de
defprecíar quanto fe opone a las faifas
noticias rde;que fe hallan: preocupa
dos»

.UTORES iiSPAnOLES,

:e abufo tan general, aun en«
tre los pocos que fe recocen aplica«
doS’j-rdefcon.fueia a .quien dei
encontrar la verdad , procur:
natía con eípecíal diligencia temeJL^

n
an de leí -ranisimos ios que
la conozcan, por masspatente qué fe
demueftre j i mucho menos los que ha
gan el aprecio que merece el tr;
de quien tuvo la.
tarla entre ía oícurídadv.j i tiníeblas , que producen et tiempo , i el
defcuido de los que le precedie-f
ron»
7» Pero;, fío embargo del natura’
defconfuelo , que ocaíiona efta común
infelicidad;
víe con la igual
mi uno ■ genio eito
s me la neo”
convenga' con;: -fii: genío^ "para ;>pödef
comunicar:con el :ius^e©nce©fÖS'f

s§ 4

C artas

ds

v a r io s 1

el de Deraocrito, equivalía e! co
mercio } i trato familiar de . uno foto
a la muchedumbre de todo di Pue
blo.
S Efte he mantenido continuado
con U. S. por efpacío caí! de quaren
ta años , con gran utilidad, I eníeñanza mia fin aven hallado antes , ni
defpues de ellos , quien pueda no fo
fo competir, pero ni aun igualar a
U.S. en ia unlverfaiidad de noticias,
ni en el regular , i acertado juicio,
con que díftingue las ciertas de las
dudofas; i las vendimies, o provables, de las íupueftas, i faifas: por cu
ya razón remito a U.S. eftas- Obfervaciones, o Notas a la Ghroníca de mieítro Reí Don Alonfo el Sabio., para
que fegun el acierto con que proce
de en todas , eftime mi buen defeo de
manifeftar la verdad en tantas accio
nes fuyas dislocadas, ofcurecidas, I
confuías , como permanecen én ella
en el Interin que me da Dlosvfalud,
vida, para fenecer la;ReÍacíon’de-qüantas noticias han llegado a la mía dé

que pbrd^aqnefc Ppueípe*v(;i)- procuxaBd0y:;ieft|sul^;ala dignp epmaelon
que mereció entre lQsEítfa.aos ., quando v ivía : i cuya gloriofa fama permaBece,Buv|Íecida^p©ila poca diligencia

de.;qiiantpsf^heíli- :É ^ a í|^ i* í eiíipepdldo Iprmar fu Hiftoria : i temerofo
de defperdiciar a U. S. el tiempo que
tau41iBapenteií@eij.pa;íep utilidad'PB■ biieai ’ffle iafeftepgOi-sde ..contin«^ efta
Carta r defeando guarde Dios a U. S.
iqs largo s apos que de fea e l voto eo¿aaiinv
'
íb s
(i). Se hallan, Origínales en ja ,BíbUotl^ea:.^ayaníknavdQíi:;-ie^e^fitulo:
M eM oiÍ0fi dMjtoryM, \yddviEv2psmM?
Don A loi§fio el Sabio
Mar^ieSids Mondeja r .

'
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Del p p to r’-

do^lipaiite^.
11o de Mendoza ^ nu$afa|

de Medina-C^drí^%K^:lffifefs

■ Derechos,i dejóte el ano de 1I21,
L
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Dean de Siguenzá. Se alegra de fdher
el parage en quefe ballava s dale cuen
ta del lugar de fu diverjion , i-de las
cofas en que fe entretema»
M

I Dueño , i Amigo. Por la- de U.
M. de 6. dei corriente veo co
mo vive, i refpira ; que refpirar es comunicarfe con los amigos. Entre los
quales, pretendo la primada. Yo temí
noie huvieran a U .M . robado j por
fer antiguo deftino'de.efTa tierra: i mas
íiendo U.M. tan buena alhaja. ÁíFeguranme todos que, es efíe ei País mas
ameno , i deliciofo de toda la Italia.
Con que fue afortunada la elección.
La laftima es, que no aya fido por mas
tiempo que el de qoatro mefes. Yo
me vine a Frafcati, llevado de mi mal
güilo. I porque el Marqués Sacchetti
me brindò con fu faraoía Ruffinel-la,
íituada en lo nías eminente dei monte
Tufculano , i fobr-e los mifmos veftigios del antiguo Tufado-, i aun de las
que llaman, Efcuelas de Cicerón. Ten
go a un tiro de piedra un Cenobio de
Capuchinos, adonde concurren con-

A
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tínuamente muchos i , a
nueftra Nación. Tengo infaliblemente
todos los. dias por la tarde la viíica de
cincuenta Jefuitas Sicilianos de los
defterrados que fe hallan en éfta Ciu
dad, í vienen afsl por comunicarme
las noticias de fu Patria, i progreíTos de
nueftras Armas , como (féguh. dicen)
por verme , i tratarme; i añaden que
efperan .verme. Obifpo en Sicilia» Vea
U. M. íi es moco de candil...........
Para divertir. ..la foledad me tráge:
los Poetas Líricos Griegos ; Cami-lo,
Tibul-lo ; i Propercio , i las Familiares
de Cicerón. I defpues me hice traer
los dos Tomos primeros de San Juan
Chrlfoítomo, que me regaló MontFaucon. I por hacer algo, efcrivi en
dias paíTados una Eplíloia , Latina ( fegiin dicen los que la han vifto ) a Don
Felipe Boiifoti, que mocho tiempo ha
la pedia con inftancia. En ella le doi
cuenta de todas mis acciones , i movi
mientos defde el mes próximo de Abril
hafta el dia de bol. Ño le .pefara quizá
aU.M.ei verla. Quien la tiene, es Don
Cefar, que fe. quedó con. copia della,
Bb 2
1
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X teniendo enthufiafmo de efcrlvír,
fe lelifongea el gufto con egercitarle
la pluma. Ahora eíloi en tina obrecíHa , que tiene novedad , ilepor. Yá U.
M. fe acordará de un Cofre que tengo,
que de peregrinar conmigo, no (olamente tiene raídas las ceftiiias, fino que
fe ha buelto lampiño, aviendo perdido
el pelo la piel de oífo que le cubría. I
aun en muchas partes tiene fus defo
llones. Finalmente , eftá el pobre Co
fre hecho un S. B........ Confiderando
Yo pues fus trabajos , los férvidos
hechos a mi Perfona, i la fidelidad con
que infeparablemente me ha afsiftido,
íiendo vigilante cufiadla de mis traftos, i fuponiendo también que ha de
fer efta la ultima andanza , i expedi
ción 5 me ha parecido maniFeftar mí
gratitud, i reconocimiento , con en
comendar fu memoria a la pofteridad
en unos verfos elegiacos, que halla
ahora fon ciento , I falta mucho que
andar. En éfte Poemacio, en perfona
del Cofre ( porque toda es una Profopopeya) refiero todos mis viages , I
■ migraciones , afsi por mar, como por

' • ■' .. -
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tierra. I finalmente le lleno de bendi
ciones j jubilándole , i augurándole
una vegez tranquil-la,en lugar en don
de no fe ie atrevan los ratones , ni las
telarañas , ni la polilla , o carcoma. !
finalmente por premio de fu heroica
conftancia le coloco .enel ■ Cielo en
tre las demás Confteiaciones , man
dando, que en adelante le llameeiG/biton, que en Griego quiere decir, Ar
ca. El;aífiinto.es. venufto , i--tratado
con fuma elegancia, í fluidez de -me
tro. Eftando Yo ciertó:, que los de
gufto mas delicado lo han de leer con
admiración. Haftaahora.no fe ha pro
palado a perfona alguna , íi fiolo a U.
M. que en . todo es la excepción de
mis reglas , i decretos.
■ Efto de avifar novedades, es .caía
moleftifsima , en particular para mi.
I afsi, fiipiico a U. M.me exima.de effe encargo que es tan fácil de ííibftvtuir en qualqulera otro.......
Yo fol enemigo de ceremonias, 1
afsi quedo a la obediencia de U.M. i el
fe lío r Don .Pedro fin ellas. # # # RufÜnel4 a s i Ágofto .a 15. de 1718.
B.
Bb 3
L.
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L. M. de U. M. t=: Su mayor fervídor^
i Amigo, e= Manuel s= Señor Don
Antonio Carrillo.
LXIIÍ.

CARTA

De Don Manuel Marti a Don Anto
nio Carrillo. Dale el parabién de la
mejoría de fus ojos : efcufafe de publi
car fus Obras: proponele la amiftad
de Don Gregorio Maydns: i manifiejla el defeo de adquirir Medallas.

,

Migo fíngular i Dueño venera
do. Recibo con el mayor apre
cio , i eítimacíon la favorecida de U.
M. de 20. del corriente, celebrando
en ella la recuperada falud de los ojos;
que a la verdad es accidente penofo,
como el que ocupa la parte mas no
ble de nueftro cuerpo. U . M. procure
confervaría ; porque es la puerta por
donde entra la ciencia , quando falta
la viva voz : que entonces llama Ariftoteles a los oidos Senfus ¿ifciplinarum. Yo empiezo a adolecer de los
pies. Pues ha dos, o tres dias que me
ha

A
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ha empezado a moleftar la gota , i en
particular hoi me ha obligado ya a

mudar de calzado. Con que temo no
me eche el invierno los grillos que
íliele.
Las miímas inftancias que U.M. fe
íirve hacerme fobre que Yo dé a la
luz publica algo de mis pobres vigi
lias, me hacen otros muchos : i en cita
miíma Ciudad ai un Cavaliero llama
do Don Vicente Bonavida , el qtial ha
hecho fundir caracteres nuevos en Ma
drid , i traer a éfta Imprenta , con el
fin de halagarme , i me ofreció todo
el papel que fuere menefter,-que le
tiene en fu cafa da Francia , de la me
jor calidad. I.Don Felipe Bolifon ofre
cía coftear elgaftode la impreísion.
Pero nada de ello ha bailado para períuadirme : porqué conozco el genio
de éftos bufones , que hacen burla de
todo lo que 110 es el ergoteo-i- I afsí
hablemos de otro. -■
Hoi hace quince días tuve una Epiftolá Latina dé Salamanca , 'de:un -CaVallerito Valenciano , que fe -llama
Don Gregorio MayanS j que eftudia
Bb
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L e y e s , i la tuve en pliego de mti- Her
mano mío» que efttidiá lá'mifma ■ .'Cien
cia en aquella Univerfidad. Quede ab

ierto al verla >i Fue para mi un Fenó
meno mui eftraño , porque es un mu
chacho de veinte años, i la Epiftola
eftá eferita de :genero y qiie.ferá-dificultofo fe encuentre en Efpaña quien
haga otro tanto $ aun entre aquellos
que prefumen fer con fumados. F inal
mente y no he viíto de pluma .Efpanola- cofa mas bien eferita. O quien le
tuviera cerca 5;M ucho me holgara que
U.-M. fe hiciera amigo , i correfpondiente fuyo. I,ÍI mis oficios fueren ne
cesarios , contribuiré con ellos muí
guftofo-a conglutinar efia amiftad? que
avra mui poco que h acer , concurrien
do reciprocamente el genio s i buen
gufto de las letras.
Si fe encontraren por ahí algunas
Medallas de Garaüteresincogmtos, o
de Colonias ,, Municipios , o otros
Lugares de Efpaña , U. M . fe acuerde
de m i, i en primer lugar para mandar
me. Dios guarde a U. M . los muchos,
i felices años,; que:puede.-., l ie fuptíco.;4 " Aii-

Alicante,i Diciembre a 3 o»de 1720.
mió, r^ Bv L. M
mas fino Amigo, í mayor fervidor,Dr.
Don- Manuel 'Martin" sa Señor -Dean;
Don Ántonio^Garrillo; ; : ' - v ;
:

m W *

G A ÍLTA ;

De Don Manuel Marti y Dean de A lí- ^
cante a Don Gregorio ‘Mayans i -Síicár , dañóle el parabién de a-ver

eonfeguido d-Grado [ddDótór m-:Le--yes en la TJni-verJidad de Valencia ; i
las gracias por averie emblado unaInfcripcion , que nóaviafalido a luz.'
ígo finguiár y 1 Dueño venera-’:
do-.'Den a U.M. la enhorabuena :
de aven defempeñado a coila de un '
ado publico la común expedacion,:
i tegido íu láureoia eífa efcolaílica for
malidad , los que defeavan conocer a U. M. o fondear fu talentos Pero no
¡Yo a quien es tan noteriafodotrina, i fos eruditas vigiKasyElefeto que
en: ml;:na "prodüdífoAYfo^'lia ®d0- de
alborozó y que^dé^r^.f rorarn|»rfbh
-i:.-a,
,
con-
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Congratulaciones ; fino de embídía a
íos que fe hallaron a trecho de poder
oír a U. M. i admirar fus difcúrfos,
proferidos con igual facundia.Las con
gratulaciones las refervo para nueftra
Patria,por ver un hijo fuyo, que ha de
fer fu inmortal adorno, i efplendor.
Doí a U. M. las gracias por la Infcripcion que me remite, la qual es
inedita en las Coleda neas, o Autores
Pandedarlos : bien que fupongo la
traerá Efeoíano. Aunque eíTo no hace
al cafo. Lo que ahora íe me pide defde Verona , fon algunas copias fieles
de ínfcripciones dadas al publico: por
que el Autor de la Colección efcrive
una Dlífertacion previa , que intitula
Critica Lapidaria : i para fundar bien
fus juicios , i poder difcernir lo legiti
mo de lo efpurio , o fupueílo ( de que
ai mucho en Efpanoi) defea ver algu
nas copiadas fielmente fobre fus origí
nales ; las quales fean libres de fofpecha : i fe bufcan de aquellas míímas
que andan impreffas. Encargue efta
diligencia a Don Jofef de Caft el vi, Ar
cediano de San Felipe i i me ofreció

A utores Espaholes.
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hacerla, i sé que ha dado él encargo a
algún fugeto : pero de Italia urgen las
Inftancias , i ahí lo toman con mucha
flema. Por lo que mira a las de Murviedro ( en donde al muchas) el mifmo D.Jofef ha dado la comifsion aMíñana,iél la ha acetado:pero nec verbum
qutdem, Finalmente eftoí tefuelto a efcrivlr al Marques Maffei, que en éfta
tierra es cafo negado el encontrar
quien atienda a elfo. Ni ai razón para
ocupar a U. M. en efía mecánica , co
nociendo Yo los genios de nueftros
Paifanos. El mió es de amar a U. M. i
fervirle. L o que egecutaré en quaritas
ocafiones fe ofrezcan del agrado , í
mayor fatisfacion de U. M. Cuya vida
guarde nueftro Señor los muchos, i
felices año s,que puede,i le fuplico. Ali
cante, i Noviembre a 29. de 1722. s
B. L. M.' de U. M. t i Su mas puntual
fervidor, i fiel Amigo.
Dotar Don.
Manuel Marti.
Señor Dotar Don
Gregorio Mayáhs 3 Señor mió. : :
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LXV.

CARTA

De Don Manuel M arti , a Don Felipe
Lino de Caftelvi, Joan, Gimenez de
Urrea , Conde de Carlet, Regidor
Perpetuo de la Ciudad de Valencia,
Patrona de aquella Infigne Univeríidad 5 pidiéndole , que en el concurfo
que a via de Opoßtores a la Cathedra
del C odigo de Ju ßin iam - vota ffe por
Don Gregorio Mayans i Sifcdr.
JI Señor mío. Hällafe preten-

diente a la Cathedra de Godígo , que vaca en efía Univeríldad , el
Dotor Don Gregorio Mayàns. I,aun
que los Ungulares , i experimentados
favores que ílempre he devido a U. S.
pudieran darme alientos para folicitar
fu patrocinio a favor de èfte gran Jarifconfulto ; nunca Yo paíTarla a hacer
ella reverente súplica, fiado fole en la
cortedad de mi merito. Pero concu
rriendo los relevantes de èlle preten
diente , en que deven ínterefarfe tanto
la -pública enfeñanza , 1 efplendor de
ef-

•A u TORSS E sPAíÍOLES.

397

clTa infigne Univer fidaci; no puedo de
jar de Informar a U. S. de la dotrina,
talento,i prendas fuperlores de ètte
Sugeto, a quien muchos días ha con
templo como gloria de nueftra Na
ción , i Patria, i que ha de fijar los tro
feos de la .Jurifptudencia más alla de
los limites hafta ho! pifados. Tengo
aíTegurado ètte vaticinio por larga
correfpondeneia, iiterariay con que-fie
merecido leer con admiración mu
chas Obras fuyas. Es el ingenio marayillofo, el eftudio inexhaufio. ladotrína Ungular,i la piedad Chriftiana,igual
a todo eftò. En cuyo teftìmònib inter
pongo mi conciencia. 1 quiero que
me deva la pofteridad el merito dèfta recomendación , i U. S. ètte corto
bofquejo de ios talentos, i prerrogati
vas de èfte Cavaliere ; que conftituyendole acreedor legitimo de tan jufto
aíceníb; no dudo merecerá que U, S,
le autorice patrocine., 1 promueva,
como tan amante de la juftieia , i ce
lante : dei: bien publico, que xconfifte
principalmente -.en:,la buena elección
de los que fe: deftinan ala infti rucian
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cié la juventud, i enfeííanza públíea:de
la que ai tanta necefsidad en Efpaña,
por prevalecer ordinariamente el foborno al mérito , I la recomenda
ción a la jufttcia. Éfta es la que pido a
U. S. i la-que efpero obtener , con re
petidos preceptos del mayor agrado,.
1 obfequio de U. S. cuya vida guarde
rmeftro Señor los muchos , i felices
añ o s, que puede , i le fuplico. Alican
te , i Enero a 24. de 1723. irrB.L.M.
de U. S.
Su mas rendido fervídor,
i Capelhn = Dotor Don Manuel Mar
ti, = Señor Conde de Carlet , mui
Señor mío.
LXVI.

CARTA

De Don Manuel Marti a Don Miguel
Rlggio,Teniente General de lasGaleras.de Efpaña.Satisface muchas du
dasfobre las Medallas antiguas.
EXC.mo SEñOR.
Eñor. Recibo con el mayor apre
cio i eftlmac ion la favorecida:
Car-
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Carta "de U. Exc. diez dias defpues de
efcríta , por donde fe manifiefta íir
atraffo j o'extravio :Í hallándome Yo
en la Villa de Novelda, a pefar de los
rigores del verano 5 no deja de fer el
encargo algo pe fado y por hallarme
fin Ama-nuenfe que me lleve la pluma,
i no aver en todo efte Lugar de quien
poder valerme. Plaga univerfal de éfta
Nación, N o podiendo Yo hacerlo de
mano propia por falta de vifta , que
es el único tropiezo én que me hallo;
pues en lo que mira a L ib ro s, n o n e cefsito delíos»por tener prefente quanto fobre el afíunto fe ha efcrito. Pero
fiendó tan poderofo para mi el pre
cepto de U. Exc. procuraré fatisfacer
a fu difcreta pregunta , i bien fundada
duda.
Digo pues, que las Medallas Roma
nas , de que fe halla tanta copia en 'to
das las Provincias, que fugetb el I01«
perio Remano , i que corrieron fus
Tropas, eran Moneda corriente , i la
única, que fe. encuentra en todo'aquel
vaílifsímo imperio , fin averíe háftá
ei día de hoi defcubierto ninguna de
otra
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otra efpede. Efta era de tres metales;
es a faber, Oro >Piata , i Cobre. La
República nombrava tres Senadores,
c u y o .; oficio' era .aísiñir a las^caías. de
la Monedad ì eftos'ie.llamavan,. ‘Trium
v iri Monetale.\s. Efios recibían el Senatus confuìto del Senado en que fe de
cretava el reverlo, que fe defeaya acufiaren la Moneda, i para que-conftára , que era legitima,, encontrará IX.
Exc. en todos ios reverfos de Cobre
la nota, S.C. que quiere decir , Senatus
confulto. Con decreto del Senado. Dichas
notas fe ponían en los tres tamaños de
la Moneda de Cobre. Es:a faber Mí
nimo, Mediano, i; Grande , menos en
los Medallones 5 porque ellos los acufiava el Principe para regalar a fus
Amigos, a diferentes Reyes, Senado
res , i Magifttados y.porque fe fabricayan con motivos gravifsimos , i de
efpeciai gloria para el Cefar. Como
eran Triunfos , Vitorias , Adopciones,
Congiarios , Donativos , &c. en los
quales no fe encuentra la nota, S. C.
por no acuñarte de orden de, la Repú
blica, ni fervir de moneda , sì feto del

Principe ,para el fiearriba expreffedq.
Tampoco fe encuentra dicha Nota
las Monedas de Oro , I Plata , porque
defde que empezó la Monarquía , i fe
oprimió la libertad , ios Emperadores
fe refervaron a si los Metales nobles.
dejandofe {blamente ala República el
Metal v il, por dejarle alguna fombra
de jurifdicion, i libertad, que es el mo
tivo de no encontraríe en los dos Me
tales nobles la dicha Nota. I, aunque
alguna vez (aunque rara) fe leen en al
guna Medalla de Oro, o Plata , las di
chas letras , eftán de otro modo , por
que dicen EX. S.Ct que quieren decií,
que el revería de la tal Moneda, o lo
en él gravado lo decretò el Senado en
gloria del Principe, para que fe acuña
ra de orden del Soberano , en quien
unicamente reíldia la jurlidicion del
Oro , i la Plata. Efto fe entiende defde
que empezó la Monarquía/ Aunque
Julio Cefar no fe atrevió a gravar fu
efigie en las Medallas, por no oponerfe a las leyes de la República,que mandavan que no;fe .puíieran ;eír fe Mone
da efigies de perfónas vivientes. I, aun->
Tám. /.
.
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que el Senado entre otras preemi
nencias, defpues de vencido Pompev o , legecutados ios quatto triunfos
famofos , le concedió el privilegio de
que pudiera poner fu efigie en la Mo
neda corriente, fe abftuvo Ce far de
éfta fingularlfsima p rero g a tiva para
no exafperar los ánimos de los Roma
nos , i atender mas a fu íeguridad. Co
mo po-quilo admitir tampoco el titu
lo de R ei, que en preferida de todo el
Pueblo Romano le dio Antonio , bai
ta ponerle là Diadema en la cabeza,
porque como tan gran Político labia,
"que eííéera el modo de precipitarle,
por fer el nombre de Rei tan odíofo
al Pueblo Romano. Ño aviendo reípondido a las infidentes ínftancias de
Antonio, fino: Populas Romanas non
habet aliumRegem praterjovem. I, aun
que de Celar fe hallan algunas Meda
llas con fu efigie , .fueron acuñadas de
orden de fu hijo Augnilo, La Plata, i
Oro fe batieron tarde en la República
Romana. La Plata en el año 485. de la
tondacion de Roma , eítando Pirro en
atento. I ei Oro £¿. .años., defpues.
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Es tan vafta efta materia de la Mone
da Romana«, i el referir defde la funda
ción de Roma , i fus primeros Reyes
el origen , el valor, la calidad, las mu
danzas , los aumentos , diminuciones
que tuvo, i alteraciones en el pefo,que,
aunque lo tengo todo prefente , exce
de los términos de una carta , i fuera
para mi de grande confuelo poderlo
referir con voz viva $pues lo demás ei
inmenfo.
El fegundo queíito de U. Exc. fe re
duce a preguntar por qué no fe ven
efigiadas las cabezas de los Emperado
res en infinitas Medallas de Roma ? A
que refpondo , que ai dos géneros de
Medallas,ó Monedas. Las unas que lla
mamos imperiales, los quales empeza
ron a;.batirle por los Principes, de£pues de fugetada la República. Las
otras que llamamos Confutares , o por
otro nombre Familias Romanas. I éftas
ordinariamente fon de Plata, i algunas
pocas de Oro. I en eftas no, puede
aver efigie de Emperador , porque fop
anteriores a la Monarquía s i florecien
dola República. Éftás tenían facultad
Ce %
de
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He batirlas los quatro Magiftrados Curules-, que eran el Confuí, el Pretor,
el Edil, I el Qoeftor, en qualquiera par
te donde fe hallaran para pagar las
Tropas , en cuyo íegulmiento iva el
Queftor , i mui de ordinario el Pretor,
i el Confuí Dichos Magiftrados Curules tenían ei Privilegio, o Facultad
de gravar las efigies, de fus afcendientes Gloriofos, cuyas imágenes guardavan en fus Lararios 5pero no las fuyas,
Porque era prohibido poner en las
Medallas efigies de perfonas vivientes.
Privilegio que por Ungular , i nuevo
le concedió el Senado a Cefar entre
otros honores monftruofos, I Divinos.
iVerdad es que éfte rigor , i feveridad
inmediatamente fe relajó defpues de la
muerte de Cefar en tiempo de la Gue
rra Civil, que traftorna todos los de
rechos , i ley es. Pues aviendo ocupa
do los Conjuradas las Provincias mas
opulentas , i floridas d el Imperio Ro
mano , i hediólas Trihutarias para
mantener fus Egercitos, batían Mone
da con fus efigies propias para manifeítar la ■ "■ Soberanía 3. como l©f vemos
en
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en infinitas Medallas de Antonio, Bru
t o , Cafsio, AH AL A, i otros. Las Me
dallas Gonfulates.de la República libre
ordinariamente tienen por una parte
la Cabeza de Roma, i porotra alguna
■ emprefa , o diviía , o fuceífo Hiftorieo aluíivos a la nobleza de aquel Magiftrado que las acuñó , o algún hecho
infigne de los Romanos 5 pero lo mas
ordinario fon triunfos , o nombres de
MagiftradO' , o Magiftradosque man
daron batir la Moneda* en genitivo, no
en dativo , come U. ^Exc. equivocado
infinua. Eftas Medallas Gonfularesibn
luis favorecidas ,1 las que nos enfeñan.
mas , por contener cali todos ios fa
ce fio s , i hechos famofos de los Romanos defde la fundación dé aquella
Ciudad; Encontrando también en
ellas lós Retratos, o verdaderas efigies
de los primeros Reyes:,.; como fon Romuío , o Quirino , Numa Pompiiio,
Tul-io díoitrlio , Anco Marcio , Tarquínio Frifeo, i Servio: Tul-üo , cuy os
roftros nos reprefentan exprefias al vi
vo dichas' Medallas,, cuya villa llené;de
infinito. aífeofózo.:al:homb|Cétqdit:q, i.
Ce 3
aman-
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amante de la antigüedad.. Aunque he
dicho La prerogativa que gozavan los
Magiftrados Cútales ; pero fe entien
de , que ¡dependían de los Triunviros
Monetdes , como deftinados por el Se
nado para la fabrica de la Moneda , cu
yos nombres fe hallan frequéntemente en éftas Medallas Confulares con las
notas,A. P. EL. que quiere decir : Ar
gento , Publico , Fiando , o (implemente
III. VIR. Triumvirij i lo mifmo vemos
expreffado en las Medallas de Cobre
de Augufto,en cu vos reverfos fe lee el
nombre de Triumviro. Con. las letras
en el reverfo,A.A.A. F.F. que quieren
decir : Aura , argento , are ^fiando , fe
riando , aunque éfta no fe ve defpues
de Augufto , por averie quitado al
Senado ios dos Metales preciofos. I deve adverttrfe, que en algunas Meda
llas Confutares del tiempo de julio-Cefar fe lee , lili. VÍR, Quatuor 'Virii
porque fxendo tanta , i cali inmenfa la
multitud de la Moneda , . aumentaron
el numero, i de Triumviros los hicie
ron Quatuorviros. Aunque efto duró
poco, porque Augufto. .lo abatió to
do

do mudando enteramente el goyiet J
no de-AriftocraticO:i •Demócratleoj,;en Monárquico , imponiendo a &
República el yugo de-la feryldumbre.j;-lo que configuió fácilmente con la
Tribunicia Poteftad que fe ■ arrogp.Por-’í
cuyo medio , no folo debilitó , fino
que abatió el orgullo del Pueblo Ro
mano , cuyos Protectores eran dos
Tribunos de la Plebe. I reconociendo
efto Augufto , apreció tanto efte' tita-,
lo , que íiempre le pone al rededor de
fu cabeza , i lo mifino egécutaron to
dos fus fuceííbres , mientras duró el
Imperio alto , que acabó en Galieno
por los fines del tercer figlo. 1 Dios fe
lá pague a Auguftó, pues por efie
medio.- nos -c-oníervó- la ■ .verdadera:
Chronoiogia , i tiempo cierto de los
fuceífos del Mundo.' T aísiy -ayiendo
omitido Hadriano por efpacio de diez
años , i 'mas';,el poner en ::fo$^Med.ay
lias la Poteftad-' Tribunicia , -anda**
mos a ciegas, o por mejor decir, que*
damos.-a efcuras ele los fuceííbs -HifteMs
ricos 5 por falta de antorcha j o caraca
ter cierto-' ''Chtonojlogi^
Ce 4
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guie. Pero :conozco-:, .que me difundo
íbbrado , fin, poderlo efcufar , por la
íravazón , I enlace con que eftan eslavon adas,efta's, materias*!, aun que caíi es
Infinito lo que dejo de decir , no pue
do omitir .una cofaran -fing.ular,,:i eftraordinaria , q hafta ahora nadie ha cornptehendido. I es, .que en tan Inmenfa
multitud de Medallas Imperiales de
Cobre , hafta ahora no fe han encon
trado dos de un .tnifinp: cuno : pues
íiendo unos mifmos ios reverías , fon
diferentes los cunos cofa verdadera
mente incomprehenfible : pues no fe
duda ,..que. de un cufio falian infinitas.
La multitud era tanta , que las encon
tramos , no fojamente de todos los
años jen gran copia; pero fot de fentir,
que fino fe huvieran perdido tantas,
las tuviéramos de; todos jos dias del
Reinado de cada Emperador. I fin em
bargo de elfoexaminados con; aten
ción los reverfos , no.,fe encuentran,
como queda expreííado 3 dos ,-de .un
mi fino cuño.
...„.f
En la Serie Imperial fe, incluyen tum-v
bien las Colonias , i MuniciplQS de EL
. '
"""
pa-

pana? por llevar las Cabezas de ios
lares. Eftas dolo re encuentran :eri
paña, i fon de:granciifèfilia eftlmádbb;“
tanto, que podemos llamarías el ador- ,
no de los Éftudios, o Serles , dfsi por
lo raro de los reverfòs , conio por no
encontrarle en otri- parte, l^'cdmb en
Efpaña no avía Soberanos':, i iddosùìqsy
Luga res fe governaván democrática- : ;
mente , las Meda! ias fe batían con ei
nombre de Lugar. I fon en tanta rnüítítud, que, íi permanecieran todasy tu- /p
viéramos cáíl entera' la Topographia
de Efpaña. Ellas Republiquíflás imitavan en el modo de fu govíerno a fu
Metropoli Roma. Pues a los que en ;
Roma iiamavan Senadores , eñdas Cbpd ;
lomas , i 'Municipios', 'llamavám^D^tí-*’
riones , í a los Confuies ies correfpon-

dian ios -\Dtiumviros. Ir,unos; ,T''qrf'bs...
componían1el.' Ayuntátnientov, :'liériSoPir¿
los egeeutores de las Ordenes dé los '
Decuriones. Advirtiendo , que en al-f
genos Lugares; eran L;7rkim vi^i.y . -en,; pp.
otros Quatuorpiros,}, fegun la ^ppBlá-p-...
don :| ;o;excéldrìdia'd.e!Leugar, Jiejra'de'';
tanta lion ra, eftimacion , Í glo'rÍa et
Duum-

Alo
C a r t a s de varios
Duumvirato , que encuentro en una
Medalla rarifsicna .ayer fido Duumvíro
de Cádiz Juba Rei de Mauritania , i
otros Varones iníignes. Eftas Medallas
llevan todas en el revería la Cabeza
del Emperador Reinante , i en muchas
de ellas, en vez dei -S. C. fe ven grava
das las letras D, D. que quieren decir,
Decreto Demrwnum, pues aísl como
en Roma no fe. podía batir Moneda fin
tXSenatus' Confalto 5 afsi en las Colo
nias , i MunicipÍQS.,no fe podía; batir Fui
Decreto de los Decuriones^ Pero es
mui notable(I hafta aora no averiguada
la caufa) que eftas Medallas con las
Cabezas de ios Emperadores no paffan de Cayo Ca!lgula.Pues,íi de allí en
adelante fe encuentra alguna ( que fon
mui raras) fon contrahechas,! faifasJ no
confiando el motivo de efta novedad,
difeurrimos devio de fer la caufa ave r
egecutado efta Nación alguna '■ cofa,
que mereciera fu enojo» ;Por "cuyo
motivo le quito ■ enteramente el privi
legio de batir Moneda, el qual gozavan
por férvidos particulares hechos a los
Emperadores 3 muchifsimas Ciuda
des,
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des 5 como también ios Privilegios de
Colonias, i Municipios ,'-a' que iva ane
xo el derecho , i preeminencia de
acuñar Moneda. Aunque muchas Ciu
dades lo gozavan también por parti
cular Indulto, lo que vemos expreíTado
en las mifmas Medallas con las letras:
PERM .C a ES. ÀVG* que quieren de
cir : Permijfu Cafaris Augufii , qüe fue
el que concedió efte genero de Privile
gios. I no fe encuentran eftas Notas en
otras Medallas, que las que llevan la
efigie dé èlle Emperador.: También fe
obferva , que las Medallas de las Co
lonias ce Eípana, acuñadas en honra
de Tiberio ( que fon en gran numero)
fon todas de metal Corinthio. Obfervacion, que tengo hecha- en el examen
del.fuego, i qüe ■ muchos''ignoran.. Sil- :
puefto que nos hallamos en èfte Em
perador, devo advertir;, que todos los
Medallones :y:de ; èfte Emperador ( que'
fon Sos mas raros ) fe encuentran fola
en Efpaña , mifterio infondable , Equela razón no puede alcanzar, i es cola
digna de,;;feparO'#.:que;em; tanta multi--'
tud de Medallas de Cobre de Efpaña
Im-
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Imperiales ; no fe ha encontrado hafta
ahora ninguna de Oro , ni Plata. Por
donde fe v e , que les era prohibido
también el acuñar elfos Metales No
bles. Es tan Ungular efta Prerogativa
de Efpaña , de poder fabricar Moneda
con la Cabeza del Emperador, que no
la gozavaotra Nación alguna, ni fe en
cuentra veftigio de ello. Excepto los
Griegos, de quienes nos quedan infi
nitas. Será acafo porque ellas dos Na
ciones fueron tenidas, i reputadas por
Ungulares , i excelentes en el arte de
adular a los Soberanos , i Poderofos ? I
pues lo pide él "cafo, referiré dos egemplares de nueftros Paifanos, en que
refplandece efta verdad. El uno fue,
que los Tarraconenfes batieron Mo
neda en honra de Anguila ( la qüal nos
ha quedado ) en ella ponen por reverfo una Ara,dé cuyo plano nace una pal
ma. I efcrivib aquella Ciudad aAugufi
to por tnedio de Diputados , diciendole, que" en íá Ara donde folian facríficar a los Diales por fu falud, i pros
peridad , avia nacido una palma , i que
en memoria efe;tan admirable íucefíb3
' le
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le avian dedicado aquella Medalla. A
que refpondiò Augufto : Inde apparsi
quàm /¿epe aecendatislEl otro pertenece
a la Ciudad de Sevilla. Efta acuñó una
Moneda con la cabeza de Augufto por
una parte , i delante la cara un Rayo,
que es {imbolo de Divinidad , i porla
otra j la Cabeza de Livia fu muger la
bre el globo del Mundo , i al rededor,
I V L I A A V G V S T A GENETRÍX
OREIS ,-iÍas letras, COL. ROM. que
quieren decir : Colonia Ronmla , que es
Sevilla , pues afsi fe llamó, como conf
ía de infinitas Inícripciones. .Por 'dori
de le defcubre la Infidencia, i defcaro
de.la adulación.., aunque, a la7, pollerie
dad íe ha eftado.mui Sien ,;.qiÍe..:’adqlS';cieran de èfte vicio ; pues por él gozamos de. tan excelentes^.mcìtìurnentqsi Quéda la otra e.fpeeie ...de Monedas
Eípañqlas 5 de que ai una multitud immenfa. Eftas .no tienen,.Cabeza dé Em
perador , i fon de diferentes efpecies;
las unas efcricas can-caraffères Incóg
nitos, que íemíavan,^cótRUi^ebtdahtes
que: los .Romanos-,, jdopíinaran é.fta,.vindai I otras que tienen- ;gtayaáqs "0^■ "" '
'■ ftrac- ó
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ïadères Latinos , i incognitos. Habla
ré primero de las que eftàn con carac
tères Latinos. Eftas no contienen otra
cofa , que la Cabeza, o Efigie de al
guna Deidad, i en el reverfo algún Em
bolo exprefsívo del fruto de que aban»
dava aquel Lugar , o otra excelencia
peculiar dél.Xei nombre del Lugar coa
letras Latinas, a que fe añade algunas
veces el nombre del Triumviro.Yo he
poííeido de eífas mas que otro algu
no hafta el dia de hoi : pues Tolamente de Cartela tuve diez i fíete con
diferentes reverfos. I a èfte tenor una
gran multitud , que conftituian una
ferie Topográfica no defprecíable. De
éftas no fe encuentran fino de Cobre,
excepto de Cordova , que tuve una de
Plata triplicada,que tenia por una parte
la Cabeza de Venus diademada, con el
mote,CORDVRA,coía fíngularifsima,
i que no fe encuentra en otra parte*
Pues efta Ciudad en las Monedas que
hemos referido arriba , fe llama, CO
LONIA PATRICIA. Por la otra par
te tenia expreffa la efigie del Genio con
la Patera en la mano , 1 debajo la Epigra-

grafe,:SEX JVLIVSXa Cabeza de Ve
nus lignifica el origen dé la familia Ja
lla, que decendia de aquella Diofa,por
Julo decendiente de Anquí fes , i Ve
nus, i afsi Julio Cefar dedicò un Tem
plo a èfta Dlofa , con el titulo : VE
NERI GENETRICIj como a Madre, í
Autora de fu eftirpe. La imagen dei
Dios Genio da a entender , que Sexto
Julio..dedicò;aquella Medalla ai .Genio
de Julio Cefar, ( quizá fu Pariente) co fflo lo vemos comunmente en las Me
dallas déla SerieImperial,que confagra
ei Senado al Genio de los Augnilo s.
A i otras gravadas con letras incóg
nitas, i exóticas, i de éftas ai un nume
ro infinito , en particular en la Efpaíía
C ite rio rc u y o s caracteres ignorò Ee-.
Upe Parata. Laftanofa en fus Medallas,
defeanacidas las dà por tales. Dormér.
raftreó que eran EfpaSolas. Abrahaipo Gorfe©. deliró;.:,.. :creyendo eran le4
tras. Rúnicas ,., por.'.averíe, ' .encontrada.'
una en Dinamarca. Nueftro infigne
Antonio Aguftinó intentò explicarlas.i pero en vano. :Yo, Intenté lo mlfaao , con mas progreíTo que otro alg«-

mas, que t«vw
»
tr ajo de éfte eftudio. coa amenazas. De
eftas fe encuentran de dos metales; es
a faber de Cobre , i Plata , con grande
abundancia. 1 es de obfervar, que hafta ahora no fe ha vifto ninguna deOro.
Siendo afsi, que fe acuñaron antes dei
Dominio Romano* En algunas de e£tas fe encuentra ei nombre del Lugar
en dos lenguas; es a faber,en caracteres
Latinos , ! eftos que refiero. A quie
nes Iláaio Yo Hífpanicos Antiguos,
como en efeto lo eran ; pero foto han
venido a mis manos kafta el dia de hol
de cinco Colonias , que fon , Satabi,
que bol es San Felipe; Sagunto ,
"loi es Murviedro ^$tdm Celfd
es Vililla en Arao-nn* d &
01 es
Lerda, que es^Lerida; i Mmpüria y qiie:
ñero, que

inicípios , pertenecen áía Eípaña
ettas

lísiíj que en la Be
as que fe encuentran
¿níiísimás en la Re
lias con caracteres def

tica unas
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mente fon Peiamldas , o Atunes ) fíg«
nifican la abundaseis , i excelencia de
los Atunes del Eft recho , célebres en
la antigüedad,, cuyos íaifamentos abaftecian a Roma , i eran los mas afama
dos de todo el O rb e; porque ( como
dice Eftrabon ) tenían en el fondo dei
Eftrecho el pafto de bellotas, que en
él fe criavan.En algunas: fe vé la. facha
da :del famofo ■ Templo.. ..de;,Hercules
Gaditano, i en el reverfo la Cabeza de
éfta Deidad. Yo tuve un Medallón de
éfte genero , que pefava dos onzas»
Eftas fon las que fe, ■ encuentran con
mas: .copia ...eii,las' cercanías: de Cadiz«
i aquellos contornos maritimos. I he
tenido una, que por una parte tenia
la Cabeza de Vulcano con las tenazas,
i porcia: otra una Cabeza de tnuger
cercada de rayos, que es Venus ma
ger de Vulcano , adorada con el titu
lo d eLucifer , i tuvo un Templo fa
mofo en San Lucar de Barrameda, que
antiguamente llamaron Fanam Lucifer
ri:U aunque de,eftas fe encuentran al
gunas, pero carecen de inferipeioo , |
, -V
. io»
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fold he vifto con letras Púnicas la que
llevo infimiada de dicha Deidad. De-la
iVilla de Porcuna ( que-antiguamentefe llamo Q bulco)k encuentran muchas;
p ero en ■ ■ particular una g ra n d e , que
tiene en el reverlo un-arado, i una efpiga, i-en el medio una Infcripcion con
letras enteramente-ignotas.y.An ■que

tengan femejanza alguna con ninguna
de las otras. Quedan otros dos, o tres
generös de medallas incógnitas , dife
rentes de todas las demás, pero menos
rem arcables , i que no merecen efiudio sèrio , ni atención. I no devenios
e ftrañar éfta variedad de caradéres en
una N ación, que d efd eíu principio ha
fido dominada de Eftrangeros como
fon A-irnos., .Perlas-y Celtas , Griegos,
■ Cartaginefes , -Romanos., Gal-ios I
otras Gentes,- que nos refieren: iasftifi.
torias ,1 recopila Agripa.':en la Prefa
ción -a-Plinio fobre-la Geografía de Efpaña. -Afsi déftas M edallas-, -conio.de
las demás, logré una gran cantidad/eftan do Yo en Sevilla , por . m ano dèi
Señor Conde de -Eernán-Ñañezy¿ que
D da.
fe"
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fe hallava en fu Lugar , cuya memo
ria es venerada en mi gratitud, por
averie devido las mas finas demoftraciones. I, fi los papeles míos que confervava fu Exc. fohre diferentes queli
tes , eftuvieran h oi, quiza no fueran,,
ni defagradables , ni defpreciables a
quien los leyera : afsi fobre aífuntos
Sacros, como Profanos. Concluyo fi
nalmente efta Carta diciendo que to
das éftas Medallas mencionadas en éfte
papel eran Monedas corrientes , con
que fe comprava el pan, i la carne.
Ello es 5 Señor , lo que en el retiro
de efta foledad fe me ofrece con que
fatisfacer a las dudas de U.Exc. emen
dóme a los términos de una Carta., í
cercenando todo aquello que pudiera
fervir de adorno , i lucimiento , omi
tiendo infinitas cofas , que pudieran
tener vifos de afectación , o pompa. I
aun eñe papel que remito , no he po
dido rever , o corregir , por no per
mitírmelo mi vifta, por lo gallado de
ella , menofeabada , afsi por los eflu
vios de los Metales , como por el conti-
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tlnuo , 1 obftinado eftudio de toda mí
vida. I baila adorne Yo con eíla gravlffima deícomodidad,! fin quien me lle
ve la pluma 5 me íirve de grandtfsímo
dolor el que me lleguen los eruditos
queíkos de D, Exc. a tiempo que no
puedo fatísíacer a ellos :de mano pro
pia vcornado egecuté por efpacio de
quatro años con el Señor Conde de
Fernan-Nuñez de buena memoria. 1 lo
he egecutado por eícrko con muchos
otros, afsi Eípañoles , como Francefes , Italianos , Inglefes, i Alemanes.
Defeo repetidos preceptos del mayor
agrado, i obfequio de U.Exc. para deíempeño de la rendida , i pronta vo
luntad , que le profeííb. Cuya vida
guarde nueftro Señor los muchos,
i felices años que le fuplíco. Novelda,
i Julio a 5.de 17 31. B. L. M. de U.
Exc. fu mas rendido fervidor , i Ca
pellán. ír:Dotor Don Manuel Marti. ~
Exc.mo Señor Don Miguel Ríggio.
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c a r t a 1;

De Don Manuel Marti a Don Miguel
Riggio , haciendo juicio del Libro
intitulado s Breve Differìación /obre
la Fundación , Nombre? i Antigüedad
de las Ciudades de Sevilla ? o JHifpa-*
lis, e Italica?imp réffa en Madrid Año
1732V en 8. cuyo Autor es Don Joièf Pardo de Figueroa ? el qual efcriviò dicha Differ tación a inßandas de
Don Antonio de Judie e 3 Principe de
Jovenazo,
EXC.mo SEnOR,
Seoor.

Xa favorecida de U.Exc. de diez
1fíete del paflado no he podi
do dar refpuefta hafta hol , por no
avermelo permitido una indifpoficion
catarral, que me ha tenido trece días
íequéftrado. I aunque el cargo con
que U."Exc. es fervido honrarme 5 es
' '
fu-

A

fuperior a mi talento fuerzas,
precepto áe U. Exc> podrá difculpat
èfte paffo quèdoi, contrario'a mi modeftiaí^i ai conocimiento, en que vivo
de nii cortedad* , v
f
El afldnto de M Disertación es fu
ni araente dificultofòV 'i arduo. , afsl
por la antigüedad', como por la varie
dad de opiniones ; i particularmente
por la obfciirídad con que han afeado
las ....cofas de Efpaña tantas fábulas i
orígenes mithoipgieas , introducidas
en, efta Hiftoria , afsi por ios antiguos,
como" por los modernos ímpoílores:
aquellos por mal , o poco ñíformádos
de las cofas de Efpanar pueblos Grie
gos confideraron eftá Tierra, como lo
mas remoto del Orbe habitado . o co-.,
mo los Xntermundios de Epicuro: Elfos
para hacer fe célebres^ con manchar |a
verdad,, i e í p l e n d o r a i s í d o S i s ,
con tantas eqnfejas.de vde|as.,^con.tiue;
han hecho vergqhzoías,! deípreeiables;
miefixas narraciones* |
. i; du
EftO; aífentadq','admiro la.,értipré&í
de eííe ringeqipddmdáble*:'í*qprnife-* ;
“ '
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£0, por ayer emprendido una obra fui
perior a las fuerzas-:- humanas. Lo fe
cundo 3 por. la reconditifsima erudi
ción con que latrata, 1 ultimamente,
por la admirable crifiscon que fepàra
los tiempos, i examina las razones, I
fundamentos , fin perder de vifta la
guia de la-verdad i exadiifsfma- averi
guación de las caufas : cuyo conoci
miento le ha labrado al Autor el pri
mer lugar de mi veneración, i refpeto.
Pues quando leí el titulo; de laDiííertacion, confieíTo a U. Exc. que defconfié de fu defempeño -y por las -razones
arriba dichas, Per© ai palio que iva le
yendo, fentía un-.deleite impondera
ble , viendo recogido-quanto fe en
cuentra fembrado.fobre el affilato,def.
de la mas remora antigüedad 5 i dige
rido con tanta -claridad , i con un or
den tanmaravillólo* I, aunque la ma
teria no permite una decifsion afoíoliita? pero le quedare! blafon de que-na
die puede echar una linea mas al Dia
grama de eftelngenio 3 pues-.....
Sí Bergamidextr¿i

Que es quantoíe me ofrece decir a U .
Exc. fobre éfteaíTunto. I quedo con
el .rendimientor qué Úmo > défeando
freqüéntes preceptosMel mayor agra
do j-i obfeqülo de U. Exc, cuya vida
guarde Dios los muchos ,i felices años,
que puede, I le fupllco. Alicante a 18.
de Marzode 1733V
'l x v i i i . - C A R T A
De D, Manuel Marti,Dean de Áíican~
te, a Don Erancifeo de Almeida, Ar
cediano de S. Pedro de France,Digmidad de la Santa Igleíia de Vifeo,
efcrwiendole lasgracias por las ala
banzas que le avia dado en una carta
dirigida a Don Gregorio M a y d ñ si
' S if ia r f fondos f i b r osJqm de ama ermMadó, del Aparató para da- DiféipK-

na , i -Ritos' Edeiiaílkos de Portu
gal : f e niega a comunicar fu s efcritos para que f e impriman', manífieftÁ''qMiífu':'td ii^ lh <
dbligaal^ú'efcufd^~

VARIOS

fe del comercio literario i pero al m if
m o tiempo d d f a t i s f a c i o n
a algunas
d u d a s.

Ti' yTUÍ Señor mío , í Dueño venerado» Los elogios de las Perfonas.
que ocupan el lugar que U.S-.en el:Orbe literario,deven tenerle en la mayor
eftimacion, i aprecio $porque ion el
premio de los eftudioíos,! blafon de las
tareas literarias.l afsl fue de mi obliga
ción manifeftar mi reconocimiento
a los no merecidos elogios de U. S.
que quedarán imprefíbs en mi ve
neración eternamente , bien que con
menofcabo del acreditado juicio de U .
S. en todas materias -: pues en el que
hace de mis pobres borrones , no correfponde a fu gran talento. Aunque al
mifmo paíTo que admiro el de U. S. fe
aumenta en mí el defconfuelo de ha
llarme en parage de no poder afpirar
a la gloría de tener a U. S. por mi correfpondiente, i confultor: afsi por lo
deteriorado de mi villa, i temblor de
mis manos j como por mi edad f que
es

A utores Espaííóles.
¿l i i
es de fetenta I tres años. Todo lo qual
me priva del mayor güito que pudie
ra tener: que fuera el de comunicar
con un Varón de las prerrogativas de
U. S. tan acreditadas por ■ fus efcritos.
Los míos nunca han íido tales , que
ayan merecido la luz publica. Engaño
que ha pádecidolaRepublicaLiteraria
por las inftancias del Señor Don G re
gorio mi Amigo.
Gomo yo :nunca he profefTado las
letras-, ni' por ambición ,; ni por codi
cia , ni para fabricarme aplaufos ; si
folo para fatisfacer mi genio 5 íiempre. he predicado el retiro , i recogi
miento. I mas en éfte País 5 en donde
el faber algo es Sambenito 5 ei manífeftarlo , efcarnio ; el egecacario, vili
pendio : i pues no ai cofa mas defprecíable entre mis Paífanos, que el faber,
efcogi un methodo de vivir, en que el
profeífar las letras me íirviera folo de
fatisfaclon propia j no de adorno : co
mo me efplique en unos Hendecaíilabos, que andan impreflbs en una Epiftola del Señor Mayáns. Ello junto con
un
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un defprecio de la gloría humana, la
braron en mi un obílinado filen ció,
que Tolo huviera podido romperle la
aníiofa porfía de efte Cavallero. Si hu
viera nacido en otro (Drizante,huviera
dado a luz otras muchas obras en que
he trabajado en vano : pues aquí todo
tui eftudio e induílrias he puefío en
ocultarlas de mis Palíanos. Bien que
fin embargo de efíb , toda la Europa
me favorece : aviendome pedido afsí
los Libreros de Londres con grandes
ventajas, como los de Alemania, qualefquiera obras mías para darlas a la
•luz publica.
Los Fallos de Ovidio eftán acaba
dos mas ha de quarenta i cinco años,
i íiipiídos los feis mefes , que le faltan
a Ovidio? (i) pero necefsitan de lima,í
Yo no me hallo en parage,ni con fuer
zas de poderlos emendar.
Veo
(i) El mes de Julio fe imprimió en
el Libro intitulado, Arcadum Carmina?
Pars Prior,Editio altera, pag. 113. Roma-MDCCLVlL E x Typographiajofe-

phi de Rubeis,en S.

A utores-EsPAñotEs.
Veo el fingida* favor que U. S, me
hace en procurarme dos Tomos de la
gioriofa obra , que va continuando*
Los quaies (aunque-Yo no puedo leer
los por m i, por la debilidad de mis
ojos) los oiré leer con gran güilo , í
mi mayor fati'sfadon. ■
La ínfcripcion que U, S, me remite
adjunta , no contiene cofa , que me
rezca atención. T áfsi no me detengo
en ella. Es ciertamente fepukral coa
las formulas ordinarias , fin aver cofa
extraordinaria*
Ni la Medalla de N erones legitima*
como lo exprefse claramente en una
Epiftola al Conde de Cervélíon. Ni
aun tiene apariencia de tal. Yoda tenía
entre las reliquias de mi eíiudío , que
vendí a un Inglés Lon dinenfe, i es tan
furriamente' faifa, que entre los erudi
tos que entienden de éfte genero de
eftudio , aun es delito el dudar : i afsí
es cofa defpreeiafaie; i que tuviera mu
cho que reír, la crítica de:eftos tiem
pos , fi alguno afirmaífe lo contrario.
■ La■ Infcripcion de Morales tam-1
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bien ia tengo por íupuefta. Que es
quanto puedo decir a U.S. en refpuefta de fu favorecida carta, i quedo a la
obediencia de U.S. con el mayor ren
dimiento , defeando guarde Dios a U.
S. los muchos , i felices anos que le
fupilco , i defeo. Alicante, i Abril a
10. de 1736,
U, S. me perdone la mano agena,
que no puedo hacer otra cofa. t= B.L.
Al.de U.S. c= Su mas rendido fervidor,
i fino Amigo
Dotor Don Manuel
Marti. = Señor Arcediano Don Franelico de Almeida.
LXIX.

CARTA

Del M. R. P. M. Fr.Benito Geronimo
Feiioò, Maeftro General de la Re
ligión de San Ben ito,i Cathedratico
de Vifperas de Theologia en la
Univerfidad de Oviedo , a Antonio
Bordazàr, aprovando el Sì(tema defu
Ortografia É fpañola , ¡mprejfa en
¡encía Año 1728. en 8.
UI Señor mio.Recibí elLibríto,
Ortografia E[oañola , con que

M
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U;M. Fe ha íervido de regalarme,! q ie
contemplo como un prefente digno
de la mayor eftimacion, por la grande
alma que fe encierra en tan pequeño
cuerpbs ;poes ílendo excelente la fubítancla, la hacen mas recomendable los
accidentes de la conciíion, propiedad,
i pureza deleftilo.' Yo ílempre fui de
fentir, que la Ortografía fe deve arre
glar a la Pronunciación , I el no aver
feguido hafta aora efta pauta , depen- ||s
dio de cor.fiderarme fin autoridad , ni ¡
carador faficiente , para, eícrivir .con-I f
tra el eftilo común,Mas aviendo U.M.
moftrado aora con tanta difcrecion, %
folidez y! magiñerlo , la fenda que en
efta materia fe deve feguir , procurare
no apartarme de ella* Ü.M. cotí fu julciofa dotrina fe ha conftituido acree
dor a efta deferencia ? i a que, fobre
ella , todos los Efcrítores le rinda
mos muchos agradecimientos por la
eníeñanza' r .como Yo por ¡mi parte fe
los d o !, ofreciéndome con fina'. vo
luntad a quanto fea del férvido , I
agrado de -.y* M.; cuya. vida guarde
nuef-

a.2 2 ■'
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Señor muchos anos. De êffa
B. L, M. d

ío. de
Su muí
enor

mió.

