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E d itu r bumaná exhnium n?l sed illud
Quod tu tmraris ridiculum est alus.

Ludan, in Epigram.

a s t a  los mares tienen ya jurisdicción 

sobre los escritos j y  no solo se arman 

contra los ingenios las envidias y  las lla

mas , sino también las olas. Y  cierto que 

bastaban para incendios y  para naufragios 

las emulaciones ; pues menos riquezas ha 

sepultado el golfo y  ménos fábricas ha 

desatado.en cenizas el fuego que ha infa

mado! y  que ha deslucido discursos la emu

lación , aunque mas cuente y  celebre G o -
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rinto las estatuas qué Lucio Mumio vic

torioso y  bárbaro abraso en su ruina , y  

aunque mas descubra enxuto el Océano 
los tesoros y los metales que la codicia 

ambiciosa y  sedienta de los hombres fia

da á la deslealtad de sus iras aventuró. P e

ro hasta dónde no extenderá la fortuna sus 

golpes, y  de qué suertes no afilará para 

el estrago el furor su espada j si aun la

bra en las mismas aguas muerte.

Quid non saeva tibi voluit fortuna Ucerei 

Aut ubi mors non est, sijngidatis aquaeí 

Mari. lib. 4. Epigram. 18. 

Contra los escritos que debían ser inmor

tales ha sido siempre la llama mas cruel. 

Pero también los descendientes de Seth Pa

triarca (1) temiéron á las aguas agraviado

ras de las letras; pues fabricaron dos co

lumnas, como escribe Josefa , que de

fendiesen de la injuria de uno y  otro eler*

men-
(1) Joseph. lib. x. AntiS. cap. 4.
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mentó lo hallado por ellos de la filosofía y  

las letras antiguas: primeros geroglíficos que 

en el diluvio acabaron , como Diodoro 

Siculo y  Polydoro Virgilio observan.

Atendió al reparo de las bibliotecas 

que el fuego habia destruido Domiciano 

Emperador, como Suetonio nota ( i ) ; y  

con estudio de reparar sus daños, envió á 

Egipto sus Embaxadores para que parti

cipase Alexandria á Roma algunos libros 

de los que el templo insigne de Serapis 

merecía guardar: estaba en él la librería 

que habia ¡untado Ptolomeo.

Esta librería se aumentó después por 

Cleopatra ; y  ennoblecida ‘ con los libros 

que le envió desde Pérgamo su Antonio, 

como Plinio dice , subió á grande estima

ción : pero advirtió á Marcial Domiciano, 

que apeligraba sus epigramas discretos ofre

cidos á los fuegos de un fingido m ar; por

que

(i) Sueton. in Domit. ad fin.
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cus eran las ondas , no menos que las lía-

mas, fatales á los escritos.

Do tibí naumachhim; tu das epigrammatit nobis.
Vis puto tutn libro, Maree, natare tuo.

Mart. lib. i. Epigram. 6.

Por cuya causa resolvió Desiderio Heraldo, 

que no era injuriador menos grande N ep - 

tuno que Vulcano de las obras del inge

nio. Non igítur, dice , solus Vulcanus\ 

sed &  Nep tumis libris danmosus. Esti

maba Julio César sus Comentarios (mere

cedores de toda veneración aun mirados 

como agenos) y  partió con ellos la defen

sa de su vida, nadando con solo un brazo; 

con que los libró : pero experimentó com

batido, aun mas contra su fama que contra 

su fortuna, atrevidas y  descorteses contra 

sus escritos á las olas.

Bien pudiera aprender piedades el T y r -  

reno del Lepanto : y  pues éste resguardó 

á los Arabes, defendiera aquel á los ma

nuscritos Españoles honrados y  ennobleci

dos
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dos con la púrpura de su dueño. Pero fue 

y  será siempre infame la f e  d el mar. Si 

sepulta á las islas y  á los Reynos ¿qué mu

cho que naufrague á los papeles eruditos? 

¿Adonde está Samos y  Délos ? aquella 

olvidos, y  ésta arenas. Y  Eleon Platóni

co del Atlántico ¿ adonde está ? Despezo

nó y  dividió de la Italia á Sicilia el Adriá

tico , y  con borrascosos ímpetus anegó á 

la misma tierra : con lo cruel de estos 

combates aprendió sañas el Tyrreno con

tra los estimables escritos.

Habia juntado tantos con curioso des

velo (digno de su ingenio y  de su estudio

sidad) el Eminentísimo Príncipe Don A n 

tonio de Aragón j Cardenal de la Santa 

Iglesia de R om a; blasón esclarecido de 

nuestra gente y  resulta heroycá de sus Rea

les ascendientes , que era el primero ar

chivo de toda Europa su grande librería.

Gozóla después de su muerte ( voz 

desconsolada para quien tanto mereció vi

vir)



vir) el Eminentísimo Señor, mi Señor, Don 

Pascual cíe Aragón su hermano ( y  de la 

no lograda aunque tan bien merecida y  

aplaudida de todos) Inquisidor general; 

gloriosa rama de ilustrísimo y  siempre flo

rido tronco; abrigo de las ciencias y  exem- 

plar de la virtud ; después de sus m uy 

decorosas y  bien cumplidas ocupaciones,- 

hoy Cardenal; Arzobispo de Toledo y  G o

bernador de España ^liijos ambos de los 

Excelentísimos, ínclitos y  Reales Duques 

de Cardona): y  perecieron todos en el 

naufragio que padeciéron sus galeras en 

la jornada que Su Eminencia hizo á R o 

ma. ¡O  violencia ! ¡ ó delito! ¡ ó furor! 

Escapó tan bárbara y  general injuria este 

discurso breve de Don Diego Saavedra y  

Faxardo ; habiendo sido su tabla la plu

ma de Don José de Salipas , .Canó

nigo de la Santa Iglesia Magistral de San 

Justo y  Pastor , y  merecedor de contar

se entre sus grandes hijos y  doctísimos

M aes-

I
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Maestros. Llega á la playa de las noticias 

Españolas no roto ni mancillado déla tem

pestad. Persuadióse Calvicio Savino , á 

quien reprehende de ocioso y  de necio 

Séneca , que era docto con la erudición 

y  sabiduría de los criados de su casa. E l 

Señor Don Antonio , de entendido y  de 

estimador del ingenio (merecedor por ta

les motivos de alabanza grande) había es

cogido entre tantos pretendientes de este 

puesto para la suya y  por su Letrado de 

Cámara (con que lucir en Roma) y  por 

su Bibliotecario ( con que gloriarse en 

Madrid) á Don José de Salinas; acredi

tando su propio entendimiento el Señor 

Don Antonio , con dar este Edipo á sus 

resoluciones y  este tan noble Demetrio 

Falerio á su librería : pues solo el que 

sabe mide y  estima las ventajas de un 

grande caudal; y  así sabe, no solo por lo 

que alcanza , sino por lo que aprecia» 

Mandóle trasladar del original este breve

dis-
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discurso para que se le leyera > juzgando 

que solo los semblantes de su sabiduría 

podía mejorar pronunciando las razones y  

sentencias de tan elevado espíritu. Asegu

rada ya con este testimonio la verdad de 

ser este discurso de la pluma de Don Die

go de Saavedra aun mas que por la her

mosura de su estilo y  de su frase, se im

prime ahora para los amigos de las Musas, 

bien estimadores de los escritos de Don 

Diego.

La declamación antigua ( á quien por 

los cuidados y  por los desvelos llamo la 

Grecia meditación ; y  á quien divide la 

materia diferente en controversia y  sua

soria , siendo ésta imagen de los conse

jos y  aquella de los juicios) fue un exer- 

cicio estudioso literario , fuera del ruido 

de los tribunales y  propio de las escue

las , con que se hacia conocido y  fá

cil el uso de las armas retóricas á la ju

ventud. Y  aun la misma materia tuvo

nom-
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nombre de uso (que eso significa la voz 

Griega Chria con que apellidaron á este 

exercicio de letras) por juzgarle tan nece

sario y  tan freqiiente en los ocios de los 

maestros retóricos.
Inventóla Atenas con industria: imi-

3

tola Roma con emulación. Francia y  Es

paña la aprendieron por lisonja. De la de

clamación escolástica hacen autor; unos á 

Demetrio Falerio; otros á Democares ; no 

pocos ni de leve crédito á Eschines. De la 

sofistica, así de menos estirada prudencia y  

mas pomposa , á Georgias Leontino. En 

ésta fuéron célebres Sinesio , Libanio, Tc- 

mistio, Pelem on, Furiano , Dion , Pru- 

seo, Crisostomo, Aristides, Máximo T y -  

rio, Himedio ; ilustres en la pluma de F i

lostrato , de Eunapio y  de Hesiquio : y  

diéron leyes de sus ventajas , colores y  es

meros Aftonio , Pristiano y  Teon. De los 

Latinos fué el primero y  aclamado con es

timación Lucio Plocio, á quien siguió Mar-

íI
í
1
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co Tulio * y  á éste Marco Aneo Séneca, 

nobilísimo Cordoves apellidado por ala

banza el Retórico, padre de Lucio Aneo 

Séneca, filósofo Estoico y  poeta trágico: de 

cuyo estudio hoy gozamos algunos frag

mentos con este nombre de suasorias y  

controversias limadas, escoliadas y  corre

gidas por el eruditísimo Andrés Scoto, A n - 

tuerpiense , de la Compañía de Jesus. De 

Jos Españoles se aventajáron en este estu

dio Lucio Porcio Latron, Fabio Quintilia

no ; dos Edetanos, Luis V ives y  Lorenzo 

Palmireno; Pedro Cesaragustano; Juan Pe- 

treio , Toledano , Maestro de Retórica en 

Alcalá. Floreciéron en la Francia Ausonio 

y  Aleteo , Burdegalenses; Latino, Pacato, 

Drepano, Nazario, Celso, V  otum Montano, 

Narbonenses; Tomicio A fro, Nimanucino; 

Clodio Quirinal, Arelatense; Lunio, Tacio, 

Tolosanos ; Julio Floro , Paterio , Delfi

no, Aquitánicos ; Alcimo y  Tiberio V ic 

tor. A l  exemplo de varones tan grandes

es-
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escribió Don Diego de Saavedra esta sua

soria ( que en este linage de estudios está 

este papel) á quien dio nombre de R epú

blica Literaria; en que se habló solo á sí, y  

á sí aun no despierto: dexando dormir este 

sueño en los borradores y  en noche eter

na. Y  si el que habla con secreto y  la voz 

baxa casi no dice (como escribe Séneca) 

el que sueña , aun lo que discurre lo borra; 

pues aun mas olvida que habla: con que 

el juicio prudentísimo y  cabal de Don Die

go de Saavedra, ni estuvo culpado en ha

ber escrito con armas ligeras esta suaso

ria , ni ahora lo está quien la imprime so-
c

lo por ser suya y  merecer con solo ese 

título toda estimación,

Solo parece necesario dar respuesta ó 

señalar disculpa á dos dificultades. Es la 

primera la brevedad; y  la segunda la ma

teria de este discurso. La brevedad venia 

los o jo s: la materia repárala la razón; 

pues no puede negarse ser extraña y  des

agra-



agradable la materia del asunto, qual es re

prehensión de la sabiduiia por pluma tan 

estimada y ennoblecida con sus aprecios. 

Á  la primera dificultad no es sola respues

ta, sino satisfacción, el gusto con que todos 

veneran la menor obra de los varones gran

des, Una sola línea de Apeles, y  tirada so

bre el lienzo acaso , se miró y  estimó con 

respeto por la antigüedad. Los descuidos 

y  los ocios de Rafael de Urbino ador

nan hoy y aun ilustran como riquezas á 

los palacios; y  se colocan como exem- 

plares en los museos por ser obra de su 

mano , aunque no sea ní cabal ni de per

fecto estudio: y  lo que él rompiera por

que no durara, eterniza su memoria solo 

por ser suyo ; resplandeciendo siempre 

con la manera del pincel aun en lo im

perfecto lo admirable.. Porfiaba la modes

tia entendida del Eminentísimo Señor Car

denal de Lugo, en que no-se diese á la es

tampa el tomo ultimo de su,s respuestas

x i i

rao-
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morales ; á que bien el Eminentísimo Car

denal Síbrcia Palavicino escribió con amis

tad y  con discreción así.

Visuntur hodié in Regiis ut gazae, 

tn musaeis tant quant archetypa , fu tilia  

quaedam per lusunt de f ic ta  à Raphaële 

XJrbinate , nihïl tune opinante olim 

cventurum ut ipse ejusque in pingen-  

do e.xcellentia ex  ejusmodi tamquam 

ejectae-'mentis aestimaretur, Jd namque 

si vel suspicatus esset, ludiera illa ne-  

glectaque opera , u t . reor , accuratiüs 

quám cQiieinnaverat defregisset. -H aud  

rara sunt hujusmodi exempla.

El sol y  la luna en el libro grande 

de la naturaleza son solos dos puntos, co

mo cantó George Picides; y  son perio

dos hermosos para estimarse , aunque sean 

tan cortos para leerse.

Grande es el escrito , quando es todo 

bueno ; corto es , quando no se mide por 

les discursos -sino por los pliegos : que no

B son



son las muchas palabras , sino las discretas 

razones, las que le abultan y  le hacen cre

cer. Los metales y  las noticias se estiman 

cuando se quilatan , no quando se pesan. 

Abundancia hay , como díxo Tertuliano, 

que es pesadumbre y  no valor ; injuriosa 

contra sí. No se imprime este discurso 

para los discípulos de Lucio Mumio , el 

bárbaro aunque el valeroso* Ardió Corinto 

en Ja Acaya : (en nn tiempo no solo émula 

sino triunfante de las águilas de R om a, y

dosel de la Grecia). Ardió Corinto : y  fue
*

Lucio Mumio Romano el que la abrasó. 

Corrieron desatados á las llamas dél fuego 

y  de la ira los bronces, venerados por los ar

tífices, de sus estatuas; que no los Supo es

timar Mumio. Quedaron algunas, que envió 

á Roma ; no por estimación de los buriles 

y  de las ideas, sino por memoria desva

necida de su Vencimiento : y  necio hizo 

recaudo á los Capitanes de los navios, que 

llevasen con cuidado aquellas estatuas; por-

que
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que si se perdía alguna, ellos las habian de 

fabricar de nuevo. Imaginó con torpeza 

escandalosa que se estimaba en las esta

tuas el metal y  la figura, no la destreza 

y  la mano. El precio de los bronces juz

gaba estimable , no venerable el buril de 

Lisipo, el General necio. Oigase su elogio 

en pluma de Patérculo. (i) M um ius, dice, 

tam ruáis f u i t , ut capta Corinto , cuín 

maximorum artificum perfectas manibus 

tabulas ac s tatúas in Italiam  por tan

das locaret, juberet pedisequum ducen- 

tibus , si eas perdidissent novas eas 

reddituros. Imprimtránse, para los que es

timan las cosas no por lo que abultan, las 

grandes obras de él. La dificultad en dis

tinguir lo molesto de lo erudito y  en 

apartar lo perfecto de lo tachoso ha dado 

á muchos escritos fama: porque como los 

necios son muchos en todas las edades, 

y  estos califican las obras por el bulto

B 2 y
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y  no por lo que ensenan > quieren me— 

dir por la estatura del tomo las ventajas 

de la pluma; y  así aun las tachas, si cre

cen los escritos, á muchos les han apro

vechado para la autoridad»

Solo un fragmento de la nave Argos 

(siendo despojo inútil de un leño) se ve

nero en la antigüedad , por haber salido 

de los peligros del golfo , no hundido en

tre el orgullo borrascoso de las tempes

tades. Bien puede tener este fragmento 

docto igual confianza , libre y  reservado 

de las mancillas del mar ; con que no ne

cesita de la lisonja que favorable le honre. 

Mas que una entera nave es este frag
mento.

XVI

Fragm entum , quod vile put as &  m utile lignum, 

Jiaec fu it  ignoti prima cartna maris ;

Quant nec Cyaneae quondam potnere ruinas 

Î  rangers , lise Scytblci trlsilor ira fretin 

bascula viceruni ; sed quamvis cesserit annisf 

Sanction est salvâ parva tabella rate»

Mas que muchos tomos es este discurso;7

y
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y  algo vale para el agrado la hermosura 

de la niñez. Este escrito fué la primera 

flor del ingenio de Don Diego de Saave

dra : por su ternura y  por su fragran

cia puede competir á los frutos de su 

Historia Gótica y  de sus Empresas Polí

ticas la sazón ; con que queda satisfecha la 

primera dificultad.

A  la segunda nota no es tan fácil ni 

tan pronta la respuesta : quien borra y  

condena lo que trata no emienda ni cor

rige , si no reprehende; y  e] retar con des

pejo á la sabiduría, ni es animoso ni es 

cortes, i La calumnia es empresa ? ¿ la 

desmesura es estudiosidad ? ¿ puede ser in

genio el reprehender á la sabiduría?

¿H ay cosa mas fácil que el reprehen

der , aun quando es decente ? Escogió bien 

nuestro autor esta parte ; pues fuera la 

alabanza mas dificultosa , aun siendo tan 

ilustre la sabiduría. Todos los bienes limi

tados son males muy crecidos, como ob-

B 3 ser-
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serva Aristóteles (i) de la doctrina de P i- 

tágoras: con que si son tan sin número los 

achaques de las naturalezas y  tan singu

lar la salud ¿ cómo será la menos atenta 

medicina bastante para conocer las enfer

medades , aunque baste para los peligros? 

y  la atención mas curiosa y  menos apa

sionada , á costa de muchos desvelos, aun 

no hallará virtudes que engrandecer. D el 

blanco, como Plutarco nota (2} , puede 

apartársela saeta por innumerables desvíos; 

el impulso, solo por un camino puede atinar 

al blanco ; y  aun será fácil advertir los 

desmanes del tiro, pues son tantos los ro

deos ; y  será dificultoso el calificar de 

acertada la destreza, pues el acierto es so

lo uno. Y  si sobre tan muchos y  ciertos 

achaques de todos los bienes Ja fioxe- 

dad y  torpeza de nuestro entendimiento

es

(1) Arist. Etb. cap. 16.

(2) Plut. de vir. Moralib.
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es tan grande; por no averiguar con eí 

discurso lo bueno ( siempre oculto ) será 

ántes proponer lo tachoso por mas des

cubierto , y  llamar á las planas de sus 

reprehensiones por ser de menos costoso 

estudio. N i para reprehender ni para ociar 

es necesario el cuidado de la sabiduría; 

esta se adquiere con el trabajo: que para 

la holganza el instinto sobra. Nenio di- 

x i t , escribe Séneca ( i ) ,  ut si necessum 
f u e r i t , aequo animo in rosa ja c e a t ; sed  

in hoc duratur , ut tormentis non sub

mi tat jidem  : ut si necesse fu e r it , stans 

etiam aliquando satius jiro vallo je r v i-  

vilet. Para conocer lo que luce , como 

para obrar lo decente , es necesario el es

tudio de la erudición ; las fealdades se 

vienen á los o jos, como resuenan las men

tiras en los oidos y  las delicias en los 

afectos. Sin trabajar, basta el descuido parA
re

tí) Senec. Eput, 36,



reprehender: ¿ pues qué gloría estudiosa 

será el reprehender á la sabiduría?

Acreciéntese á este discurso el ser la 

reprehensión tan gustosa. Nunca se es

cucha con agrados la alabanza de las ven

tajas abenas : y  así parece mejor lo que 

dice el que censura que el que engran

dece ; con que ambiciosos los hombres del 

aplauso en lo que escriben , escogen el 

camino de la calumnia y  dexan el de 

la gloria. Es muy celebrado el parecer 

de Scipion en la elección que pretende 

hacer el Senado de Roma de Capitán G e 

neral de sus exércitos contra el vale

roso Viriato. Ni Galba ni Aurelio , di- 

xo Scipion en su voto , es á propósito pa

ra la alteza honrosa de este cargo : no 

el primero porque nada tiene : no el 

segundo porque lo quiere todo. Y  pudo 

con mas razón decir que se hallaba du

doso en excluir de la pretensión á algu

no de los consultados: porque se podía

XX
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presumir de ambos bien ; pues Galba que

ría obrar mucho para merecer porque le 

faltaba, todo , y  Aurelio no faltaría a sus 

obligaciones porque aun deseaba mas\ 

pero no hubiera sido este voto tan ce 

lebrado, porque no reprehendía.

Por este mismo título se hicieron ilus

tres en la estimación los autores de la 

comedia antigua (á quien sucedió la sá

tira) Aristófanes, Cratino, Eupoles y  otros 

muchos : por haber manchado con la tin

ta de los donayres la fama de los va

rones mas grandes de su siglo; Pericles, 

Arístides y  Sócrates ( i ) :n o  contentándo

le  con haber deslizado la pluma contra 

Hypérboló , Cleon y  Gleoson ; sediciosos 

y  plebeyos. Tan errado entonces el jui

cio de aquella edad (com o el de todas) 

que alababan á Lucilio de poeta grande 

(siendo sin linage de duda desaliñados sus

ver

il) Tull. lib. 4. de RePnbL . . .
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versos) ( i)  porque abrasaba con la mor

dacidad de sus sales á los ciudadanos de 

R om a; mereciendo mas alabanza G neyo 

Marcio , cuyos oráculos refiere Tito L i

rio  : pero estos enseñaban , y  aquel re

prehendía. Bien lo abominó H oracio, y  

bien Jo advierte,

Pícmpe Incomposito dtxi pede currare ver sur 
Lucili. Quis tam Lucíli fautor inep'te estt 
Vt non hocfatrnturl at i don , q_uod sale multo 
Urbem defrxcuit 4 charta laudatur eadem,

Horat. lib, i .  Satyr, io.

N i alcanzó solo Lucilio este premio. Pero, 

lo que es sobre todo encarecimiento bár

baro y  sin disculpa de quien lo obró, 

se halló honrado Laverto con el anillo 

de oro ( por Julio César) que ennoble

cía , por la osadía escandalosa de sus ver

sos destemplados contra el honor. Así 

agrada lo que afrenta : pero así se usa

lo
(i) Lib, s. Annal,



XXIII

lo que agrada , si se imagina que da ri

quezas y  qae da honras el afrentar : y  

aunque sea discurso de necios, se han 

pensado muchos que tienen en la len

gua atrevida su tesoro. .y> ü

l i l is  esi thesaurus siultts in lingua situr,
V t quaestui habcant maté loqui de melioribus* ■

\  f
N o quedó sin castigo este error de Cé^, 

sar : pues en tan diferente condición de 

su fortuna se atrevió Catulo á calumniar

le el decoro y  á infamarle con sospe

chas la opinión , nombrando á Nicome- 

des y  á Mamurra en sus versos; perso- 

nages bien afrentosos á su grandeza en 

la memoria de la posteridad. Quiso o l

vidar Julio César su injuria (i)  convi

dándole aquel mismo dia con su mesa, 

haciendo del disimulo confianza ; mucho

su-

(i) fueton, in Cesar* cap, 7*

*5 * 
\
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sufrir; pero Catulo con osadía se atre

vió i  su cetro , queriendo agradar á mu

chos con su licencia como al César.

Había agradado Laverio con su des

mesura : lo que agrada así , sé empren

de ; y  lo que afrenta así agrada , hala

gado el peligro con el interés: y llega 

á ser tan gustosa la reprehensión, que aun 

hace á lo alabado aborrecido. Escuchase 

la alabanza de toda prenda con tan ar

rugado ceño , que para que se aborrez

ca basta que se alabe mucho ; siendo la 

alabanza, como ya dixo el Tácito, el me

dio de que se vale la envidia para el des

doro. Luego la calumnia no es empresa, 

sino ociosidad tan fácil de entender co

mo de conseguir.

Ni es disculpa la cortedad de las pren

das’ en todo lo humano , para qúe' sea la 

alabanza mentirosa. Para eso halló la’reto

rica cómo alabar y  cómo engrandecer sin 

mentir, usando de tantos linajes de elo-
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glos para celebrar los rrieritos qtiantas son 

las diferentes formas con que con todos se 

amplirican ; en que extendida la jurisdic

ción de la alabanza, aun lo no cabal en lo 

hermoso puede engrandecerse. Los engas

tes se inventaron para encubrir la tibieza 

de las luces en las .piedras no tan her

mosas por. todos los semblantes por dón

de se pueden mirar. Y  no es solo una 

piedra rica porque sea por todos los lados 

hermosa: quilátase el fondo, no la cantidad,. 

H ay en las personas y  en todas las cosas lu

cidas prendas: no se compiten, si no se esco

gen las ventajas; y  en ellas se admira lo g lo 

rioso y  se disculpa ó se perdona lo huma

no: con que aun lo mortal puede ser engran

decido. Se vedáron con mucho acuerdo por 

las leyes de las doce Tablas en Roma , aun 

siendo tan pocas las prohibiciones suyas, 

los versos atrevidos de los poetas que ofen

dían á las personas; porque no daban lu

gar de defensa á los así lastimados: que
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es concedida la defensa por naturaleza mis

ma , como es merecida la alabanza en ha

llando lugar la disculpa en ío que no se 

goza tan eminente. Al mayor ingenio di

ré yo lo que le perdonó su siglo (que to

dos tuviéron mucho que disimular): y  no 

dexáron de gozar de ingenios grandes las 

edades todas. J u d iá is  enim , dice Cice

rón lib. 4. de Republic. Magistratuum  

disceptationibus legitimis propositam vi- 

1 am , non poetar um ingeniis, habere de- 

bemus : nec probrum audire ; nisi eos le- 

g e r e , ut respóndete liceat ér judicio de

fenderé.

Todas las ventajas mortales no alcan

zaron el ser perfectas : pero los que han 

merecido en la antigüedad el nombre de 

sabios en ésta ó en aquella arte, también 

tuviéron muchos blasones por qué ser en

grandecidos. Hablemos de la ventaja de la 

poesía; no la mas grande en la gloria de 

las ciencias: ha tenido sus valedores, co

mo
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mo los poetas su competido patrocinio, 

Sea ésta o aquella su tacha, entre los he- 

roycos y  épicos Claudio Claudiano es la 

cumbre de la 'teatral pompa , la alteza in

geniosa de la poética ficción y  la demos

tración tan viva de lo que trata , que ven 

los ojos lo mas secreto y  retirado de sus 

ideas; ilustrísimo con el voto de Honorio 

y  Arcadio , que le dan la mente de V ir 

gilio y  la Musa de Homero, Lucano, vícti

ma de las iras de Nerón , como rompien

do las márgenes de las mismas leyes de 

la arte que observa inunda y  no riega 

solo los campos amenísimos de la floridez; 

n o  capaz de las sentencias que la grande

za de su corazón concibe ; ni bastante la 

animosidad de la dicción de que usa á lo 

inmenso y  sin orizontes dé l o  que siente; 

blanco escogido de los elogios de M ar- 

‘cial. Papinio Estacio , astro resplandecien

te, y  luciente estrella del cielo de la poe

sía ; venerado de Quintiliano por su juicio,

y



XXVIII

y  de Sidonío Apolinar por sus furores; 

alumbra quanto estremece con sus rayos, 

y  enciende quanto lieimosea con sus lu

ces : de menos tachas que virtudes; en lo 

estudioso bien glorioso blasón. Lucrecio, 

desceñido y  claro en lo que enseña; ar

diente y  animoso en lo que describe ; po

deroso á vencer lo arduo de la materia , y  

ameno entre el horror ; tiene por bastante 

elogio de sus ventajas el haber dado á 

V  irgilio que pulir , á Ovidio que alabar, 

y  á Estado que emprender. Publio V ir 

gilio Marón , mayor que los poetas Grie

gos á quien imita , y  mejor que los poe

tas Latinos que á competencia le venera

ron ; rayo de la eloqüencia poética , ador

no de su elegancia , voz de las Musas, y  

de su coro lira celestial. Juntó en él la 

divina mano lo que tiene la naturaleza 

que adorne ; el arte que lime ; el estudio 

que mejore^; y  la sabiduría que alcance: 

sublime y  magestuoso en la elocución; her-

ro y -
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royco y  ardiente en la frase; grave y  pru

dente en las sentencias ; templado y  pro

pio en las traslaciones; sonoro y  suave 

en los números ; agudo é ingenioso en las 

ideas; inmortal y  eterno en su fama : y  

^jor su estilo , por su nombre, por sus 

obras, solo puede saber lo que Virgilio a 

-todos los poetas excede, quien los hubiere 

leído á todos y  conocido lo en que to

dos se aventajen. Tan grande es su emi

nencia , como dixo Fabio Paulino f i ) ,  

que será aliento del discurso solo el sos

pechar cumbre mas superior : ni habrá al

guno tan enamorado con pasión de 16 

que escribe , ni tan engañado con error 

de lo que piensa , que se atreva ño solo 

a competirle pero ni aun á compararse 

con él. Tengan estos mencionados y  en

grandecidos algunas tachas; ¿ debió la plu

ma mas severa reprehenderlos?

Es
(i) In Hehd. Firgil... lib. i.

c
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Es también principio ineluctable , que 

fuéron también autores de la nobleza en

tre los mortales todos; gloriosísimo esplen

dor , y  que solo puede no estimarle él á 

quien no ilustran los que nacidos para bien 

de las Repúblicas resplandeciéron escla

recidos con las laces de la prudencia ci

vil , como de la militar : que llama toga

da y  armada el estilo común. Dos virtu-- 

des que pretendió Homero dar á conocer 

en sus poemas: la primera en la Ulysea; 

en la iliada la segunda: á que juntó y  

acrecentó Virgilio en su Eneas la piedad. 

La prudencia togada se forma y  viste de 

los adornos de la sabiduría que la compo

nen ; la militar de los valerosos esfuerzos 

del ánimo que la muran : siendo ( lo que 

Augusto César reprehendió con desprecio) 

bárbaro é irracional lo que dixo Alexan- 

dro Magno; que se detenia en la con-  

quista del orbe , porque una vez sujeto 

había de vivir ocioso: pues es cierto que

se-
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serian tan necesarias las artes para conser

varle con leyes , como habían sido nece

sarios los esfuerzos para rendirle con ar

mas. Con que de las artes y  de los ace

ros se forma nn buen Príncipe; en quien 

tiene su trono y  silla la nobleza.

Por estas artes subiérpn á la cumbre 

del Imperio Pytaco Mitileneo y  Numa 

Pompiiio en la Grecia y  en Italia: y  to-r 

dos los que llegáron á esta cumbre con 

pasos gloriosos, por estas artes subieron; y  

los que no pisaron las estampas de estas 

huellas no fuéron Reyes , sino tiranos y  

famosos ladrones con. la ; ambición délas 

riquezas y  con la sed -de las ruinas. P07 

drá disputarse en e l ocio de las escuelas 

quál de estas dos prendas presida á la otraj 

y  si ha de llamarse.nokle el que nació á 

la gloria de sí mismo (como dixo Tiberio 

de Curcio R ufo) no teniendo en todos 

sus ascedientes antes de sí otro esclarecido 

blasón , haciendo él con sus grandes obras

C  a el
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el principio de su familia. Llámase noble, 

o apellidase generoso. Buen cortesano dio 

ambos apellidos al que es ilustre por la cien

cia*. Doctrina , dice Casiodoro libro V a r. 

F acile exornat generosum, 6* ex. obscu

ro nobilem fa cit. En estas materias mejor 

es ei estilo de los palacios que- el. de las 

disputas. Digan -Aristóteles y  Boecio, (i) lo 

que mas gustaren en sus proezas y  con 

Süs silogismos.'Mas:dichoso será el que 

heredare la nobleza ; pero el que la em

pezare sera mas^ilustre: siendo muy afren

toso el corromperla/y aun m uy ruin. Estas 

son mis estatuasi decia Mario trio ¿here

dadas quales- otros las tienen , sino adqui

ridas y  labradas con*'mis mismasjmanos y  

con mis peligros (2).H a e  sunt meae ima

gines , hae mea nobilitas : non; haere- 

ditate relicta , ■ ut illa illis ; sed ■ quae

■ ■ e&Q

(1) A r i s t .  cap. 2 . R i e i o r .  c . 1 5 .
(2) Salust. in Jvgurt. >fl



ego phirimis lahorihus -perkulis quae-t 

sfat. Es cierto que .ennoblecen las escue

las ( que es nuestro.intento principal) y  

el ingenio^práctico der la .prudencia ;pivil 

como ennoblece elrexerqicio; valeroso vj§ 

la prudencia militar ,■  bien ordenadas ara-) 

bas ventajas al bien■ de j l a . República y  

estando acompañadas .de,',la bondad polí

tica de las personas ;; :siá cuya justicia ¿ni 

el que nace, ni el que luce ', queda, ennor 

bleeido : como Eurípides /celebra. ; ::r

* ' : ‘ l ‘ \ j :.*
Bonus zñr m iß  nobllis v ld e tu r : ¡

t * *.' * * * f t - r
Q ui Vero non justus* e s t , licet ä pdire meliere i 

Qu&r&yufiiter suum gemís dcducatjgnobilis núhi eenseíuf.
E urfpidrapud Stob. sermt 4 4 .

■ j ’ -.  j  ’ f ■ t .  * •

Por cuya causa dixor/ Estobeo , que., no 

bastaba para la nobleza ;el. nacer ilustres 

sí no . eran también los. así heredadosipsia.T 

cipiPs de descendencia gloriosa: que noiflo- 

rece el tronco esterilizado del árbol áridas 

selvas (1), Todo esto:, se requiere paria da

C  3 ........., .no-?
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nobleza: y  no sólo la envejecida de los 

Patricios, ni solo la antigua de los Caba

lleros , pero aun la de los plebeyos libres 

alcanzaron en Roma los Magistrados ; de 

cuyas dignidades primeras, E d il, Pretor, 

Censor y Cónsul gozaron ennoblecidos los 

que por la ciencia y  prudencia civil se 

aventajaron. Ambas noblezas fueron glo

riosas , aunque hasta poder contar tres 

ascendientes ilustres no tenia ni gozaba 

todos sus cabales. Así subiéron á grande 

cumbre de autoridad muchas familias an

tes plebeyas de Roma j la Claudia , la 

Martela , Dería , la Flaminia, la Daltacia 

y  muchas otras de todos los R ey nos: y  

también del nuestro , que si no estuviera 

lleno de peligros, pudiéramos contar. Y  

no solos los Magistrados (aunque estos sin

gularmente pudieron gozar de esta gloria) 

pudiéron ilustrar esta nobleza , originada 

de los varones eminentes en ciencias j si

no también otros muchos premios, mos-

tra-
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tradores de sn virtud: pues es cierto se 

puede alcanzar por la ciencia lo que se 

merece por el valor. Distinguen á mere

cedor , y  le encumbran á mas alto puesto 

y  esperanzas de las en que nació prime

ro , el hombre que á semejante alteza su

be. Y  si no puede ser uno mejor de lo 

que nace por las virtudes ¿para qué se vi

ve ? í por qué no merecerá el sabio lo qua 

el valeroso? Los triunfos que subliman, 

las coronas que hermosean , los collares 

ó anillos de oro que adornan , los bljsones 

de las Armas que ilustran , las exenciones 

que privilegian, las púrpuras que señalan, 

los himnos y  elogios que aclaman , los tro

feos que engrandecen ; memorias son todas 

*ue eternizan el nombre de la virtud.

Estas dos artes de la paz y  de la guerra 

son las que forman y  conservan en auto

ridad á las Repúblicas: y  se dudará siem

pre quáies le sean mas importantes, co

mo se dudó en, Atenas quien la había en- 

i. C  4 no-



es concedida la defensa por naturaleza mis

ma , como es merecida la alabanza en ha

llando lugar la disculpa en lo que no se 

goza tan eminente. A l mayor ingenio di

ré y o  lo que le perdonó su siglo (que to

dos tuviéron mucho que disimular): y  no 

dexáron de gozar de ingenios grandes las 

edades todas. Judien* enim ,  dice Cice

rón lib. 4. de Republic. Magistratuum 
disceptationibus legitimis propositara vi
tara , non poetarum ingeniis,  habere de- 
bemus: nec probrum audire ; nisi eos le- 
gere, ut respondere liceat &  judicio de
fenderé.

Todas las ventajas mortales no alcan

zaron el ser perfectas : pero los que han 

merecido en la antigüedad el nombre de 

sabios en ésta ó en aquella arte, también 

tuviéron muchos blasones por qué ser en

grandecidos. Hablemos de la ventaja de la 

poesía; no la mas grande en la gloria de 

las ciencias: ha tenido sus valedores t co

mo
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mo los poetas su competido patrocinio. 

Sea ésta ó  aquella su tacha, entre los he* 

roycos y  épicos Claudio Claudiano es la 

cumbre de la teatral pompa , la alteza in

geniosa de la poética ficción y  la demos

tración tan viva de lo que trata, que ven 

los ojos lo  mas secreto y  retirado de sus 

ideas; ilustrísímo con el voto de Honorio 

y  Arcadio , que le dan la mente de V ir 

gilio y  la Musa de Homero. Lucano, vícti

ma de las iras de Nerón , como rompien

do las márgenes de las mismas leyes de 

la arte que observa inunda y  no riega 

solo los campos amenísimos de la floridez; 

mo capaz de las sentencias que la grande

za de su corazón con cibe; ni bastante la 

animosidad de la dicción de que usa á lo 

inmenso y  sin orizontes de lo que siente; 

blanco escogido de los elogios de Mar

cial. Papinio E sta d o , astro resplandecien

te, y  luciente estrella del cielo de la poe

sía ; venerado de Quintiliano por su juicio,

y
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Son otras las togas qüe las lorigas; per» 

bien pueden usarse las lorigas por las togas* 

Entre las ciencias que á la prudencia 

civil adornan (elijo á ésta para la alaban

za por estar mas expuesta á la censura) la 

poesía es la principal , por ser la que mas 

sirve con su elegancia y  dulzura á la imi

tación. Poeticae fabulae  ( dice discretísi

mo Santo Tomas) idcircb inventae sunt 

quia quemadmodum, ait Aristóteles, in 

Poeticis consiliilm illorwn e r a t , ut mor

tales adducerent a d  virtatis adeptionem? 

a d  vitii fu g a m , a d  quam simplices ho- 

mines meliüs repraesentationibus quant 

rationibus adducuntur. De cuyas pala
bras, y  de las de Aristóteles insinuadas, la 

poesía es un arte que imita las accio

nes y  afectos humanos , fingiendo y  co

mentando nuevas ideas para enseñar, 

para deleytar, y para mover. A  esta vida 

que reciben , del pintar las acciones con 

los comentos escogidos de la imitación , se

jun-
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juntó también la armonía de ■ los versos, 

por ser tan bien inclinación y  latido de 

la naturaleza lo armonioso , como es el 

apetito acia lo imitable. Por esto dixo 

Aristóteles, que la poesía tuvo su princi

pio de dos alectos nacidos con la natura

leza del hombre ; inclinación á lo armo

nioso , y  deseo de la imitación : y  así ni 

la halló Apolo r  ni. Ocidides, ni fiaco, 

ni Tamydis , ni P iero, m Orfeo , ni los 
Oráculos, ni los Griegos j ni los Traces, 

ni los Egypcios : todos estos la afectaron y  

la pulieron ; pero siempre fue venerada, 

y  en la misma naturaleza tuvo su prin

cipio como el eruditísimo Lembrun no

tó. El verso , en que la poesía halló mas 

dulzura para lo agradable y  persuasivo de 

sus ficciones, perfecciónase también *. pero 

no hace el verso á la poesía ; sino imita

dora la ficción. Hermosa poesía llamó Dio

nisio Halicarnaseo á las historias de Hero- 

doto y  de Tucidides j y  es cierto que lo

son.
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noblecido m as; Temístocles con sus ar

mas , ó Arístides con sus consejos. Y  aun 

se disputó entre los políticos si el esfuer

zo podiá algo sin la sabiduría: pero está' 

determinado ¿ como escribió Salustio , que 

el ingenio vale mucho aun en los exérci-; 

tos y  en los esquadrones; y  que no se 

obró menos , aun desplegadas al ayre las- 

banderas para el conflicto , con el coraje 

que con la razón ; antes, lo que pondera 

después el discurso, la razón es la que' 

vence aun quando es la que batalla y  la . 

que emprende la animosidad : y  si es ver- - 

dad lo que decía el gran Duque de A l

ba , que no ha de ser la intención del Ca

pitán batallar sino vencer , aun será mas. 

importante á Jas empresas el esfuerzo da.» 
la razón.

Pero es cierto que de valerosos y  de - 

entendidos han recibido las Repúblicas to- ' 
das sus. aumentos; y  que no menos ha i 

sido la sabiduría que el ardimiento la q u e:

a
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á las Repúblicas lia importado para que la- 

salud y  bien público florezca*, y  así no es 

menos necesaria ní menos: ilustre la pru

dencia civil que la prudencia militar *, com 

que no debe ennoblecer menos: pues d& 

lo ilustre d é la  hazaña,, necesidad de la 

empresa y  alteza del fin se hace juicio de 

las acciones que ennoblecen á los mortales;-' 

nacidos para mejorarse con la honra que* 

da la virtud.

N i de la dificultad de las acciones (aun 

quando la -dificultad fílese ventaja que las. 

califique ): es menos ilustre la prudencia, 

togada que ía valerosa: pues los que atien

den á la emienda y  mejora de las cos

tumbres , prudentes : batallan no menos 

que los Capitanes que en las sangrientas 

lides emprenden arriscados las victorias; 

como Demóstenes bien experimentado de

cía. (i): Son diferentes- los enemigos, pero 

rro la- ocupación ; y  así ni su dificultad.

" : Son

(i) Demostb. Pb?I, r.
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Son otras las togas qúe las lorigas; pero 

bien pueden usarse las lorigas por las togas.

Entre las ciencias que á la prudencia 

civil adornan ( elijo á ésta para la alaban

za por estar mas expuesta á la censura) la 

poesía es la principal, por ser la que mas 

sirve con su elegancia y  dulzura á la imi

tación. Poeticae fabulae  ( dice discretísi

mo Santo Tomas) idcirco inventae sunt 

guia quemadmodiim, ait Aristóteles, in 

Poettcis consiliüm illorum e r a t , ut mor

tales adducerent a d  virtutis adeptionem> 

a d  vitii fu g a m , a d  quani simplices ho- 

mines meltüs repraesentationibus quant 

rationibus adducuntur. De cuyas pala
bras, y  de Jas de Aristóteles insinuadas, la 

poesía es un arte que imita las accio

nes y afectos humanos , fingiendo y  co

ntentando nuevas ideas para enseñar, 

para deleytar, y  para mover. Á  esta vida 

q.ue reciben , del pintar las acciones con 

los comentos escogidos de la imitación , se

jun-
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jüntó también la armonía de los versos, 

por ser tan bien inclinación y  latido de 

Iá naturaleza lo armonioso , como es el 

apetito acia lo imitable. Por esto dixo 

Aristóteles, que la poesía tuvo su princi

pio de dos afectos nacidos con la natura

leza del hom bre; inclinación á lo armo

nioso , y  deseo de la imitación : y  así ni 

la halló Apolo r ni. Ocidides, ni Baco, 

ni Tamydis , ni Piero , ni Orfeo , ni los 

Oráculos, ni los Griegos, ni ios Traces, 

ni los Egypcios : todos estos la afectáron y  

la pulieron; pero siempre fuó venerada, 

y  en la misma naturaleza tuvo su prin

cipio como el eruditísimo Lembrun no

tó. El verso , en que la poesía halló mas 

dulzura para lo agradable y  persuasivo de 

sus ficciones, perfecciónase también : pero 

no hace el verso á la poesía ; sino imita

dora la ficción. Hermosa poesía llamó Dio

nisio Halicarnaseo á las historias de Hero- 

doto y  de Tucidides j y  es cierto que lo

son.



son. No es menos "poetá Tertuliano en*

su palio ; Maciano Capelo en sus bodas; 
Apulcyo en su asno de oro ; Eusebio en 

su sigalion , que Homero en su iliada; 

Virgilio en su Eneida ; en sus, idilios Teo-  ̂

crito ; ni Catulo en sus ¡ epitalamios. La 

historia que cuenta; la oratoria que dis— 

curre; ¡a poesía que'hermosea* tienen su 

número y  su medida de que -no se pue- 

de faltar : y  es el numeró de la poesía el 

verso;'pero aunque éste le falte, la forma 

de la poesía queda en la imitación : como 

está la del orador en -los- casos que. dis-: 

pone ., y  estada de. la¿hisEoeÍa: en. el estilo 

y  verdad de las* hazañas ¡que cuenta.

E l pavón , poesía florida ,de la natura

leza , en las alas tiene su forma : y  des-, 

plumadas éstas, como dixp A ten eo, no 

queda ave hermosa , sino feo ernbara-; 

zo déla vísta; aunque mas Tertuliano le 

adorne y  Constantino Manaces. Si quis 

velit has aves continere, avolabuni; re

lie-
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Aere de sentencia de Antifon Ateneo ( i) :  

■ quod si alas cireum cidat, formam adi-  

m e t; alae enim eatum sunt pulchritu- 

do non corpus. Nació ei! pav.on para ale

grar la vista con...sus cambiantes. Resul

tan éstas de sus hermosas plumas, bañadas 

de la luz: si éstas le faltan , anochecióse su 

hermosura ; faltó su forma, lucida con el 

oro de sus alas, ardiente con los- colores 

de sus lu ces, arpada con los dorados ra

males de sus cabellos , y  guarnecida de 

la hermosura de sus ojos: con que á su 

forma falta su belleza , así - florecida y  así 

pintada del soberano pincel. :Arde su cue

llo bruñido , que es obscuro: y.ciado el 

incendio del carmesí-luciente que tiñe las 

ropas de que'la rosa se viste y so esplen

dor y  gala es mayor adorno que. el cla

vo y  nudo que borda los remates de las 

togas de los triunfadores y  Patricios. N i

es

î) Aibeneo i* 9*
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es menos lucido y  precioso, que lo roza* 

gante de las telas de los teatros; ni on-* 

dea menos, tendido el plumage de sus plu  ̂

mas esparcidas hasta el suelo , quando en 

soberbia lozanía le bate y  descoge con 

gallardo desprecio el pie formando con va

nidad su rueda, ( i)  M utant &  bestias 

pro veste formam  ; quamquam &  pa<- 

vo pluma vestís $ &  quidem de catacly- 

tis , imo ornni conchilio depressior, qua 

colla Jlorent; ¿h ornnipatagio inauratiat 

quá terga fu lg e n t:: 6* otnni syrmate sor 

lutior qua caudae jacent.

¿Es menos poema el pavón de la na

turaleza , que lo e:s del arte la iliada ? ¿es 

mas poeta Homero , que Tertuliano? ¿fpr? 

ma á la poesía el verso, q . la ficción? La 

imitación es la alima y  la forma de, la 

poesía. Si la imitación es la que mas mue

ve á los mortales ( mas eficaz mientras

mas

(i) Tertull, de Fallió, cap, 3 ,
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mas hermosa ) la poesía es el arte que 

mas arma de alientos á la prudencia ci^ 

v i l ; y  así será la que , bien executada, 

alcance con mas alto título los blasones 

esclarecidos que á la prudencia civil se 

deben.

Altísimo nombre did Platon por poe

ta á Esiodo , Orfeo y  Anfión; y  Lino 

Empedocles , Tirteo , Teognis y  Aristi

des, grande le gozaron por esta ciencia: 

por lo qual llamó maestros del mundo 

á los poetas Filón. Tirteo, entre tantos 

escogido por Capitán general, puso en 

infame huida á los nunca vencidos M i- 

senos infundiendo el amor de la honra 

y  militar corage á los suyos , no con el 

sonido de las caxas ni con el estruendo 

de las trompetas , sino con la dulzura 

y  elegancia de la poesía. Alexandro , es

cuchando los versos de Homero armaba 

de esfuerzos su corazón. La saeta, á los 

alientos de la pluma vuela para herir: el

áni-
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Snimo , á las noticias que le exhortan y  

acuerdan la honra obra para vencer.

la  poesía, honrada con los teatros que 

4 ella sola levantó la antigüedad, no pre

sume vanamente de s í : ni es arte afee-
V

tada y vana , opuesta á la verdad que sus

tenta con la imitación, siempre fingien

do y  representando lo que no és ; ha

ciendo autores de delitos á los que pin

ta grandes , para que se sigan así apa

drinadas las maldades , y  así amables con 

el deley te. El intento de la. .poesía no 

fué el deley te , sino la victoria r si falta en 

la bondad del intento; y  sinoes la que 

debe , no debe ser la que se estima: co

mo ninguna otra sabiduría lo ,debe ser. 

Propio carácter de la poesía llamó, ;á la 

alegoría T . Z. E. t. z. e, s. porque es la 

poesía la que debaxo de sus sombras en

seña á vivir. Por esta causa dixo con dis

creción grande el erudito Pedro Easey- 

ne á Homero, Príncipe glorioso de la poe-

sía;
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sía : con lo que por esta historia da á 

conocer las verdades ; siendo el Nepen- 

te de su Helena la persuasión de su re

tórica, que hace olvidar las causas del llan

to con la elegancia de sus discursos: y  

así dixo bien Plutarco, que no era me

dicamento, sino discurso , el Nepente que 

así ha fatigado todas las erudiciones. YC1
para este fin ha fingido la poesía tantas 

ideas que sin él no parecen sino fe os des

propósitos. Lastima al corazón mas bron

co la pena de Tántalo que Homero, 

Píndaro y  Eurípides con fabulosa ficción 

inventan: pero pónenle hijo de Júpiter; 

favorecido y  honrado con la mesa de sus 

fingidos dioses ; insolente y  castigado con 

que no pueden gozar los cristales vecinos 

sus labios sedientos , ni coger su mano 

las frutas de los árboles que están so

bre su misma cabeza ; irritada con su sa- 

brosidad casi gozada su gula. Y  no fin

gieron esta imagen del infelice para en-

D  ga-
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ganar los o jo s, sino para desviar los áni

mos de la necia avaricia ; para significar 

la insolencia del bien afortunado, que des

templado por su dicha se ensoberbece} 

y  para persuadir el silencio de lo que se 

debe callar pues así padece quien así. 

sacrilego obra. Aprenda de esta fábula el 

dichoso á conocerse y  medirse en su pros

peridad ; el miserable á usar de sus bie

nes ; el impio á respetar lo sagrado. T é 

mase el castigo , así engrandecido el do

lor : múdese el intento, así conocido el 

despropósito. No son las riquezas para 

mirarlas como pintura ; sino comunicar

las como provecho : no son las fortunas 

para asegurarse ; sino para templarse y  

medirse.
1

Tantalus á labrís sitiens fugenúa captat 
J* ¿amina... Quid rides'l muí ato nomine } de te 
Fabula narratur, Congestis nnaique saecis 
Indonnis inhians , & tamquam par cero sacris 
Coge? is } aut piciis tamquam gaudere tabellts*

Horat. lib, i, Satyr, i.

H ic
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H iefu it  Tantalus, dice Pindaro Olymp, 

ver urn concoquere magnam beatitndinem  

non potuit. Esta ficción poética es una 

estatua que Euripides con su pincel for

ma ( que la poesía es pintura que ha

bla como Simonides dixo ) que repre

senta á los oidos lo que los impios me

recen por no ocultar lo favorecido -con 

el silencio. Faltará agua al que bebió néc

tar ; y  huirán las frutas del á quien re

galó la ambrosía. Esta es la estatua que 

finge la poesía ; como el pavón es el 

poema que texe la naturaleza. El fin de 

la poesía es éste; persuadir la virtud con la 

imitación : será bien importante para la 

prudencia civil. SÍ esto obra la poesía) 

de la sabiduría no la mas decorosa par

te , bien merece la alabanza y  no pa

decer la calumnia y  la reprehensión de 

una pluma sabia.

N i el nombre de fábula , que se da 

á lo que fin g e , le debe ser de descrédi-

D a to w 
*
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to ; que no significa esa vo z  ( así sospe

chada ) engaño de mentira , sino adorno 

de comento y  fábrica nueva á ingenios 

de la razón, Y aunque á la historia su

cedida se da ese nombre ; así la apelli

dó Horacio

Vmmidius quídam (non loriga est fatula} dives,
Vt wetiretur nutrimos ; &c.

Lib. i, Satyr. i.

comentador de su divinidad llamó Ter

tuliano á Christo , Dios y  hombre; como 

lo habian sido de la falsa y  fingida Tri- 

fonio en la Beocia , Museo en Atenas, O r- 

féo en Pieria y  Melampo en Argos. Y  

doctas fábulas llamó San Pedro á las en

señanzas eruditas y  retóricas de la Gen

tilidad : que si raerán , como de estudio, 

también de provecho , fueran doctas y  

fueran buenas por lo útil de la virtud 

á que con la bondad miraran. De hs elo

cuciones poéticas, por mas poderosas pa

ra m over, usa Ja Escritura Sagrada; co

mo
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mo dice San Dionisio : y  á las que San 

Dionisio llama poéticos simulacros lla

ma San Máximo , su intérprete , ficciones. 

Fábula llamó también Filón Judío á la 

tradición que corría hasta s.u tiempo , de

rivada de los hombres sabios hasta los 

de aquel tiempo : Fertur certe antigua 

fá b u la  a sapientibus viris ad pósteros 

p er manus tr adita , quae ad  nos tras qito- 

que avidissimas disc-cndi mires perve- 

nit. Era la tabula el haber preguntado 

el supremo Artífice á uno de los Profe

tas., si el mundo formado pedia que se 

acrecentase algo á él : á que respondió el 

Profeta , que un historiador de. lo for

mado , cuya narración sgria alabanza de 

hecho, por ser tan. grande la obra que 

el decirla seria declarar su grandeza ; y  

á esto llamó Filón f íb u la  : y  como es la 

fábula esto , es también el xétmmo ficción 

digno de admitirse ; porque el fingir no 

dice engaño sino formación ; eso quiere

D 3 de-



decir fingir , formar. San Francisco de 

Asis , estampa y  sello de Dios , hombre 

crucificado á la llama de su encendida ca

ridad , ardió en ternísimos afectos que 

dice puestos en métricos números re

galaban la dulzura de su pecho en que 

el amor latía , y  le unian mas apretada

mente á su D ios á quien con ellos ve

neraba. Ya la eficacia obradora de esta 

sabiduría , mejor que Anfión, mejor que 

Orfeo fingió y  formó hombres celestia

les. Así lo dicen de este divinísimo poe

ta (crédito bien glorioso y  bastante de 

esta ventaja de sabiduría) Henrico V u i-  

llot (i) y  Antonio Posevino (2) : Can- 

tica multa modulatus e s t , d ice , quibus 

more p sa llen tisfa  de sponso coelesti nunc

coU

( 1 ) Vulllot, apud Margari. a i finen ton. 3 . Sibl, S S .
P P . i., edltioue.

(2) Passez\ ¿ib. 1. Apparat, sacra verb. Rodulplu 
hb> 3. de scripior. serapb*
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colludebat sponso, mine confitebatur amu 

co , nunc judicem  deprecabatur : y  con 

esta sagrada y  métrica sabiduría llevaba 

al amor divino dos corazones que con ella 

formaba de nuevo ; que era el fingirlos: 

B e  al us Francis cus , que dixo Pedro Ro- 

dulfo Toñniano, in hac re summum la tu  

dem &  gloriam consecutus potest vi- 

de r i  ; qui scriptis ó ' concionibus suis 

ánimos p en etra vit, eos f i x i t , formavit 

&  Jlex it.

Esta es la eminencia de este arte , pa

recido á el que Dios goza por su omni

potencia criadora y  formadora de lo que 

no es. Esta es parte de la censura con

tra Don Diego Saavedra : que debía di

latarse con la defensa de las partes de la 

sabiduría que reprehende ; pero saliera y  

rompiera las márgenes de prefación. Es

cogí ésta , por hallarla mas reprehendida. 

Que fué esa la intención de Don Diego de 

Saavedra ¿quién lo creerá nunca de tan es-

D 4 tu-
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tudioso y  superior ingenio ? ántes que fuá 

el reprehender, para engrandecer y  para 

exhorrar.
Nadie persuade con lo que dice , si no 

es lo mismo lo que obra. Es argumento lo 

que obra de lo que ama; y  es siempre 

poderosísimo el voto del amor para hacer

se creer. Acertadísimo fue el juicio de 

París, aunque mas le haya sentido Juno; 

aunque Palas mas le aborreciese.

Pretendieron ias tres falsas deidades 

Palas, Juno y  V e n u s , que las diese la 

palma de mas hermosas el zagal ; pro

metiéndole Venus en premio de su elec

ción la hermosura , Palas la sabiduría, y  

Juno las riquezas : y  prefirió en la her

mosura á Venus con acertado dictámen. 

Si Palas no desea ser alabada de enten-, 

dida , ni Juno de poderosa ¿ por qué 

había de querer París ser mas sabio ni 

ser mas rico? lo que querían para sí to

das tres, escogió por mas estimado de to

das
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das el zagal. Quiso agradar á quien le 

prometía hermosura ; pues veía que á la 

hermosura amaban todas tres. Esa es la 

mayor .eloqiicncia para dar á entender lo 

que se ama; el ser lo que se executa : y  

eso parece será lo que otros apetecen y  

estiman; lo que obran: y  no tuviera dis

curso París, si así no hubiera elegido. Mas 

amaba Palas la hermosura que su sabidu

ría ; Juno mas la amaba que á su rique

za j pues la ofrecía á quien la votase por 

mas eminente en ella. Quis non mente 

captus , dice discreto Isócrates ( i ) , ju 

die are debeat, si D eas de pulchritudi- 

ne concertare v id e a t, ipse pule ¡ir ii adi

nera despiciat, nec máxime putaret es- 

se doman quod ¿r illas certissimum in

tentas esse cerneret-% Dice Ovidio que no 

lean sus versos ; y  entonces los hace. 

Dice San Paulino que es el estilo de es
ta

(i) ISQcrac* Qrat* m laude Hclen,



ta materia indecente í  su profesión sa- 

errada : v  entonces usa de ese estilo» Cier*D 7 J
to que hítbló Ovidio lo que no quiere, 

pues obra lo contrario de lo que dice, 

¿Esto es querer m over, 6 querer engañar? 

É l ya dice que escribe lo que no quiere,

LIV

Tmeros ne tange poetas-.

Stimoveo dotes impius ipse meas,

Poco moverá , aun quando mas exhorte: 

que se amará lo que obra, y  no lo que 

parla. Dice San Paulino , que ya obliga

do á mas decoro por el mas sagrado pues

to , no debe atar á número de poesía 

sus razones; y  entonces las ata á estos 

números.

Isegant caniaenis; nec. patent Apollini 

Tiicata Christo pectora,

San Paulin. Auson.

N o
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No se hallará en lo de poesía tacha; 

pues la pluma sagrada de Paulino no se 

manchara con esa indecencia. SÍ los que 

mas contrarios se muestran á la poesía 

son los que mas la usan , estos mismos 

son los que mas la engrandecen : ó por 

lo ménos nadie tendrá por culpado al jui

cio que diere estima á lo que ellos mos

traron amor ; ni tendrá por desacertado 

á quien sigue lo que los mismos que lo 

reprehenden obran. ; Como ha de creerse 

que se condena lo que se escoge? ;n¡ có
mo ha de juzgarse que no se aprobará 

lo que se ve querido? Será eso lo mis

mo que pretender persuadir con un lar

go discurso impreso la vanidad y  el des

propósito de los que imprimen , conde

nando con lo que hacen lo mismo que 

aconsejan ; error en que estuvo alguno 

para caer.

Si no debe condenarse lo que San Pau

lino obra , querrá decir que la poesía no

me-



merece estimación si es profana; pero que 

puede usarse si es decorosa: querrá que 

se mejore ; pero no dirá que no se es

time : así el mismo San Paulino lo acon

seja. Verte poiius , dice el noble y  sa

grado escritor) sententiatn ; •verte potius 

jeu  undiam , ut sis D ei philosophus 

D e i vates. V u e lv e , d ice , la sentencia 

y  Ja elegancia ; y  serás filósofo y  poe
ta divino. Lo escrito , ó puede limarse, ó 

puede deshacerse : lo que se lima se mu

da y  se mejora ; pero lo que se vuelve 

se forma otra vez y  se renueva : aque

llo es pulirse con el segundo cuidado;

esto es repararse con nueva vida : para
/

esto es necesario nueva idea; para lo pri

mero basta mas copiosa lima. El vaso 

que salió tachoso se hace pedazos y  se 

vuelve á la loza, de que de nuevo se for

ma y  labra; y  es otro el que vuelve á agra

dar : el verso que no salió eloqüente, se 

mide y  se pule con nuevo estudio de

IVI

aten-



LVII

atención. En la poesía dixo, Horacio, que 

no era necesario el cuidado de la lima 

pero también dice , que es necesaria la 

vuelta del estilo.

Saepe stylum v e r ía s  , iterum quae digna legt fin í,

Scripturus ; ñeque ie  ut mi reñir turba , labores*

H o r a t .  i .  S a t y r .  i o ,

Y  el volver el estilo no dice solo pulir, 

sino borrar. V ertit stylum in tabulis 

suis , dixo Cicerón , quo fa d o  can surtí 

omnem evertit suam. Lo apudo del bu

ril entalla ; lo bronco no perfecciona, si

no desfigura. E l  estilo con que se es

cribía en las tablas bañadas de cera formaba 

las letras con su punta , y las borraba con 

su vuelta : y  así la poesía que San Pau

lino califica con lo que obra , no es poe

sía profana escandalosa , ni esa misma me

jorada en la elegancia ; sino ir.ud :da por 

el intento y  materia : y  esa es la poesía 

que no debe padecer reprehensión. La 

poesía que D on  Diego de Saavedra re-

>» •
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prehende es la poesía á quien el moti

vo de la virtud, no ennoblece* Ndngun 

i n s t r u m e n t o  apartado del fin de su haza

ña puede llamarse medio para aquel fin.

Nicias , que halló el veneno enxugan- 

do las yerbas que le tenian , ¿ fué mé

dico, ó fue puñal? El medio de la sabi

duría , á la perfección de la prudencia de

be ordenarse , no á la lisonja de los oidos* 

Ningún hombre , aunque deleyte con 

los versos imitando v.fingiendo con ador- 

no las acciones humanas , será perfecto 

poeta qual la República Literaria  le ne

cesita , si no ordenare esa altivez de sa

biduría á la doctrina y  mejora de la vi

da de la razón. La encina , sin las hojas 

y  las ramas con que sirve al honor de 

las selvas , es un leño y  es un tronco; y  

fuera con hermosura del adorno su pa

bellón. Habrá un hombre mas en el mun

do que intente ; pero en la República 

Literaria  no habrá un perfecto entendi

do
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do que obre. Anfión y  Orfeo , que con 

declarada alabanza merecieron tan honro

so apellido , por eso le merecieron ; por

que le lográron. Los astros , los ríos, los 

mares , los vientos, los arboles , las pie

dras , los montes que arrebatáron tras su 

lira fueron los hombres que reduxéron 

á la obediencia de la verdad y de la ley; 

ordenados en Repúblicas políticas los hom

bres. Y  Apolo , si fue autor de la poe

sía , obró también todo esto. Entonces, 

y  siempre fué digna de alabanza la poe

sía : de los primeros cantó Horacio.

S y lv estres homines sacer interpresque deormn 

Caedibus, &  victu foedo d etem u t Orpbeus;

Tsictus oh hoc hnvre tigres * rábidos que leones,

D ictu s &  Am phhn Tbebanae condhor arcis,
Set xa mover e sano test u di ni s , &  prece blanda 

JJucere quó v e lle t. F u it haec sapienüa querida nrt

E p i s t .  d e  a r t .  p o e t i c .  a d  P i s ó n .

y  de Apolo , Ovidio.

Ilion as p idas forma taque t arribas altis  

Jidoenia Apollinia strucia cariare lyrae*

Es-



Esta , así como debe alabarse por bien 

ordenada y  por muy eficaz para mover, 

así también la engrandece nuestro autor 

nombrando á los que en ella le aven

tajaron.

Y  por esta causa los escritores sagra

dos , quando quisieron mover los afectos 

con mas eficaz y  ardiente energía , hi

cieron sus doctrinas cánticos : como So- 

Ion escribió en verso sus leyes. Así lo 

executó M oyses, quando reprehendió la 

insolencia atrevida contra su Dios de 

aquel su pueblo desconocido. ■

Así también lo hizo Isaías , quando 

pretendió quebrantar á ternuras el cora

zón endurecido de Israel. Con este mis

mo estilo escribe Ezcquiel la soberanía de 

Dios majestuoso v  sublime en el carro de 

su gloria : Salomón á la mueer fuerte en 

los cuidados de su casa : Moyses la pa

ciencia de Job , valerosa en sus ruinas; 

Jeremías el desamparo y  soledad de Je-

XX

J ru-
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rusalen humillada : David la grandeza da 

Ja liberalidad divina ; la ingratitud de lo 

Hebreos desobedientes : arrojando en ca

da verso de sus salmos saetas á los co

razones , que los encienden mas mien

tras es mas sonora y  mas dispuesta con 

armonía la exhortación.

El epitalamio sagrado con que Salo

món celebra las bodas de la Jerosoliml- 

tana , y  en él tan sublime misterio del 

V erb o  divino á nuestra naturaleza ; de 

María , Señora tan regalada, tan engran

decida de su hijo ; de la Iglesia Cató

lica con tan elegantes metáforas ¿ no ven

ce en los adornos mas eloqiientes de este 

arte á los que escribid Séneca de Medea 

y  de Jason ; M udo de Leandro ; Papí- 

nio Estado de Estela y  V iolantila; Clau- 

diano de Honorio y  de María ; Sidonio 

Apolinar de Iberia y  Rurscio ; Catulo de 

Ju lia ; Manlio, de Peleo y  Tetis ; Ju¿- 

venal de Mesalina y  Claudio ; Apuleyo

E  de
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de Psyca ; Ovidio de Creusa y  de Ja- 

son ; Ausonio , como Apolinar , de Iberia

y  Rurscio?
¿Puede alguno negar en tan alta ma

teria los aliños de este arte ? á cuyo dis

curso cantó así Luitprando Floro.

Quid ¡oquar infigni tumidum Salamona coturno%
Qui tbalumos- Qhristi ca n it, &  Ecclesi¿e¥

S¡ algunos desconocen ó niegan el nú

mero de los versos en los escritos sagra

dos , es por no ver en ellos la armo

nía numerosa de los versos latinos atada 

y  ceñida con sus leyes j sin reparar en 

que los versos del Sydo Adameo K aldy- 

co (como los Italianos, Franceses y  Es

pañoles nuestros) no tienen su medida en 

la cantidad de las silabas de que cons

tan , sino en el número del metro que 

hacen: y  que se varió ésta con los pun

tos de las letras vocales y  distinción de

las
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las cláusulas y  periodos que dispusieron 
los Masoretas ; como ya dixe en el pro

logo de la explicación de los salmos. Sien

do no solo respuesta, sino satisfacción, este 

discurso á quantos oponen los desafectos 

de esta verdad contra el parecer tan de

clarado de San Gerónimo ; será siempre 

cierto que deben todas las artes y  todas 

las ciencias su mas ardiente presunción á 

la poesía. Está la lira en los oidos , co 

mo Esiodo cantó : estos son los que con 

la suavidad armoniosa de la poesía de

ben regalarse y  vencerse primero , des

enojando el ceño de su condición.

Á  todo lo que agrada llamó Horacio 

Venusino verso : así es poderosa a ren

dir su melodía ; y  solo dixo que le aven

tajaba en agrados la fama del buen nombre.

£>as aliquid famañ , qua$ carmine graii&r auram 

0 ccupai bumanarn?
Lib, 2 . Sat* 2 .

E 2 Crea-
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Creamos pues que amaba lo que entón-i 

ces escribia y obraba en sus Empresas 

Políticas; y que no era capricho de re- 

prehcnsor, sino zclo de cuidadoso el cen

surar á Jas ciencias en esta República. L o  

que es cierto ; Don Diego de Saavedra 

obró en esta parte lo que se usó en estas 

declamaciones. Marco Fabio .(i) Quinti- 

Jiano, hablando de algunos filósofos y  ora

dores insignes que escribieron contra las 

letras y  eloqiiencia , dice que obraron así 

para exercitar. el ingenio , no para calum

niar á la sabiduría ; motivo bien ageno de 

tales varones. JEquidem dice tilos qui 
contra disputar un t , ?ton tam id s ensis se 

quod dicerent, quam exercere ingenia 

materias difficultate credo voluisse ; si- 

cut Policrates cum Busirim laudaret &  

CUtemnestram: quam quam is } quod his

d is-

î) Lib. 3. cap. 1%,
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dissitnile non e s s e t , contpossuisset ora- 

tionem quae habita contra Socratem 

dicitur.

Este era el m otivo; y  éste fue el de 

Carneades que disputó y  habló contra la 

justicia : no el querer mal y  desestimar esta 

virtud; sino mostrar, que siendo la justicia 

la que debía alabarse y  la que debe seguir

se , podia traerse en contrario alguna obje

ción : como aun en materias muy graves lo 

usan las escuelas. Pertractare enim , dice 

el mismo Quintiliano (i), quomodo aiitpro  

falsis , aut etiain pro injusíis aliquanda 

d icntur , non cst inutile ; vel propter hoc 

sohtm, ut ea facilius &  deprehendamus 

¿h repelíamus , quemadmoduni remedia, 

vielius adhibebit cid nota quae nocent 

fuerint. Ñeque enim Academici¡ cum iu
utram-

fi) L i b .  1 2 . ca p . i
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ut ramane dissetimi partem , noli secun-  

dìim alterani vìvimi. Ñeque Carneadas 

tile qui Romae, audiente Censorio Catone, 

non minoribus vìrìbus contra justitiam  di- 

citar dissentisse quam pridiè pro ju s tì-  

tia dixerat, injustas ìpse v irfu it. Verìim 

¿r virtus j quid s i t , adversa ei malitia 

detegìt± &  aequitas f id i ex  iniqui con- 

temphtìone manifestior ; ò ' plurima con

trarile probaiitur. Aun quando parece se 

contradice una ventaja, se defiende mos

trando los lados por donde se puede 

herir.

El Carneades de nuestro siglo es Don 

Diego de Saavedra, y  el Académico dis

putador de la sabiduría : y  quizá , como 

notaba el Ciceroniano eloqüentísimo Pa

dre Pedro Perpinian en la oración que 

escribid de la arte retórica, digna de apren- 

derse , exhortando á su estudio ; que 

tenia el nombre de potestad  este arte:
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porque da noticias para tratar con esfuer

zo dos materias contrarias. .H abet enim 

éloquent i  a vim talem  , ut eadem de re 

duas contrarias orationes explicare pos-  

s it . Equo digna tneos , id  est > facultatis  

?iomen accepit : non ut quidam P hilo-  

sophi vit ios i tradiderunt , quod ho

mmes collocet in potestate &  excel

lent i dignitate. Eadem vera refellit ¿f» 

confirmât ; fa lsa  6* probabilia reddit 

Ó1 arguit y turpia vitupérât &  iau-  

dat ; honesta commendat accusât. 

Con destreza m uy retórica obró Don Die

go de Saavedra ; y  así quise deber estas 

noticias de Quintiliano y  del Perpenian 

á quien, Catedrático de esta facultad ert 

estas Complutenses Escuelas (i) , con lar

gueza y  sin envidia ( muy ageno de lo

sa-

(i) Doctor Contreras.



i ,x v n i
sabio) me las comunicó muy á nuestro 
intento. Sea su remáte lo que pudo ser 
bu corona.

RE-
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REPÚBLICA LITERARIA.

Abiendo discurrido entre mí 

del número grande de los 

libros y  de lo que va cre

ciendo , así por el atrevi

miento de los que escri

ben , como por la facilidad de la im

prenta con que se ha hecho trato y  mer

cancía , estudiando los hombres para es

cribir y  escribiendo para grangear, ma 

venció el sueño : y  luego el sentido in

terior corrió el velo á las imágenes de 

•aquellas cosas en que despierto discurría*

Ha-

S f ,r

%



Hálleme á la vísta de una ciudad , cu

yos chapiteles de plata y  oro bruñido des" 

Iumbraban Ja vista y  se levantaban á co

municarse con el cielo. Su hermosura en

cendió en mí un gran deseo de verla ; y  

ofreciéndose delante de mí un hombre an

ciano que se encaminaba á ella , le alcan

ce : y  trabando con él conversación y su

pe que se llamaba Marco Varron ; de 

cuyos estudios y  erudición en todas ma

terias , profanas y  sagradas, tenia yo  mu

chas noticias por testimonio de Cicerón - 

y  de otros: y  preguntando yo  qué ciu

dad era aquella ; me dixo con agrado y  

cortesía, que era la República Literaria : 

y  ofreciéndose á mostrarme lo mas curioso 

de e lla , acepté la compañía y  la ofer

ta ; y  fuimos caminando en buena con

versación. Por el camino fui notando que 

aquellos campos vecinos llevaban mas elé

boro que otras yerbas : y  preguntándole 

la causa me respondió , que la divina

pro
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providencia ponía siempre vecinos á los 

daños los remedios j y  que así había da

do á la mano aquella yerba para cura de 

los ciudadanos, los quales con el conti

nuo estudio padecían graves achaques do 

cabeza. Muchos buscaban el eléboro ; la 

anacardina para hacerse memoriosos, con 

evidente peligro del juicio. Poco me pa

reció que tenian los que le aventuraban 

por la memoria : porque si bien es de

pósito de las ciencias , también lo es de 

los males; y  fuera feliz el hombre , si co

mo está en su mano el acordarse , estu

viera también el olvidarse. La memoria 

de los bienes pasados nos desconsuela; y  

la de los males presentes nos atormenta. 

Habiendo llegado á la ciudad, reconocí sus 

fosos; los quales estaban llenos de un li

cor obscuro. Las murallas eran altas ; de

fendidas de cañones de ánsares y  cisnes, 

que disparaban balas de papel. Unas blan

cas torres servían de baluartes; dentro

de



de las quales levantaba la fuerza del agua 

unas vigas, cuyas cabezas , batiendo en pi

lones de mármol gran cantidad de pedazos 

de lienzo, los reduelan á menudos átomos: 

y  recogidos estos en cedazos quadrados de 

lulo de alambre , y  enxutos entre fieltros, 

quedaban hechos pliegos de papel; materia 

fácil de labrar, y  bien costosa á los hom

bres. ¡Q ué ingeniosos somos en buscar 

nuestros danos! Escondió la naturaleza 

próvidamente la plata y  el oro en las en

trañas de la tierra, como á metales pertur

badores de nuestro sosiego ; y  con gran 

providencia los retiró á regiones mas re

motas , poniéndoles por foso el inmenso 

mar Océano , y  por muros altas y  peñas* 

cosas montañas : y  el hombre industrioso 

busca artes é instrumentos con que na

vegar los mares; penetrar los montes ; y  

sacar aquella materia que tantos cuida

dos , guerras y  muertes causa al mun

do. Están en los muladares los viles an-

4



drajos , de que aun no pudo cubrirse la 

desnudez; y  de entre aquella basura los sa

ca nuestra diligencia, y  labra con ellos 

nuestro desvelo y  fatiga aquellas hojas 

donde la malicia es maestra de la ino

cencia , siendo causa de inlinitos pleytos 

y de la variedad de religiones y  sectas.

El frontispicio de la puerta de la ciu

dad era de hermosas columnas de dife

rentes mármoles y  jaspes. En ellas ( no 

sin misterio ) parece que faltaba á sí mis

ma la arquitectura : porque de los cinco 

órdenes solamente se veia el dórico , du

ro y  desapacible símbolo de la fatiga y  

del trabajo. Entre las columnas estaban 

en sus nichos nueve estatuas de las nueve 

Musas , con varios instrumentos de mú

sica en las manos ; á las qualcs habia dado 

la escultura tal ay re y  movimiento á 

pesar del m árm ol, que la imaginación se 

daba á entender que imprimían en ella 

aquellos afectos que suelen infundir des-



de las esferas del cielo donde las con

sideró inteligencias ó almas la antigüedad. 

Clio parece que encendía en los pechos 

llamas de gloria con las hazañas de los va

rones ilustres. Terpsichore elevaba los pen

samientos con la dulzura de la música. 

Trato  daba números y  compases al mo

vimiento de los pies. Polimnia  avivaba la 

memoria. Urania se servia de ella para 

persuadir en el ánimo la contemplación de 

los astros. C-alíope levantaba los espíritus 

heroycos á acciones gloriosas.

Este frontispicio se remataba en la es

tatua de A polo, cuya madeja de oro con 

lustroso curso de luz baxaba sobre los 

hombros; ocupaba su mano derecha el 

plectro, y  la izquierda la lira.

Entramos por los arrabales : y  vimos 

que en ellos se exercitaban aquellas ar

tes que son calidades y  hábitos del cuer

po ; en las quales se fatiga la mano , y  

poco 6  nada obra el entendimiento: hijos

bas-
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bastardos de las ciencias ; que habiendo 

recibido de ellas el ser y  las reglas por 

donde se gobiernan, las desconocen: obran, 

sin saber dar la razón de lo mismo que 

están obrando.

Por estas artes mecánicas pasamos li

geramente sin discurrir en ellas, aunque 

nos dio ocasión Dedalo Ateniense qu¿ 

con una sierra y  un barreno en la mano 

hacia ostentación de haber sido el primer 

inventor de éste y  otros instrumentos me

cánicos, y  llegamos á aquellas artes en 

que el entendimiento discurre , y  le obe 

dece la mano como instrumento suyo; 

las quales son subalternas y  dependientes 

de las siete artes liberales que se ocupan 

en las palabras y  en las cantidades. A  

estas artes dividía de las mecánicas un apa

cible rio , cuyas riberas se comunicaban 

por un puente de mármoles y  pizarras; 

á quien hacían puerta columnas de jaspe 

y  diáspero , de cuyas cornisas pendian

7
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trofeos de instrumentos de las artes del

dibuxo : pinceles , tablozas , escuadras, 

compases y  buriles. En lo mas alto de 

este frontispicio estaba representada la A r

quitectura en una doncella de mármol 

levantando el brazo derecho con un com

pás , y  el izquierdo estribando en una 

planta de edificio; y  á sus pies por el pla

no del pedestal corrían estos dos versos 

de Michael Angelo.

JCon ha / ’ ottimo Artista alcun conceto 
Che un marmo solo in se non circunscriba•

Á  su lado derecho tenia á la Pintura so

bre el capitel de una cornisa, con un pin

cel en la mano , y  en la otra una tablo

za con diversos colores; y  una másca

ra pendiente del cuello: y  al lado izquier

do á la Escultura , coronada de laurely 

reclinada sobre fragmentos de estatuas. 

Ofrecióse á la vista ,̂ después de este puen-

c
#
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te, una calle espaciosa; por la qaal de uno 

en otro lado se levantaban en arco her

mosos soportales, habitados de los artífi

ces del dibuxo. Los primeros eran los ar

quitectos : y  entre ellos Agataro, Atenien

se , se jactaba de la invención de este ar

te; Sostrato delineaba en una planta la tor

re del Faro; Spindaro Corintho el tem

plo de D elphos; Caretes Lidio el Coloso 

de Rodas ; Sugiía el Mausoleo de A rte

misa ; y  Artemidoro el foro Trajano. Otros 

se desvelaban en la perfección de las co

lumnas , basas , pedestales , plintos , cor

nisas , arquitrabes y  capiteles: todo en 

orden á la perfección de un edificio ; la

borioso desvelo para la brevedad de la vi

da , en quien casi se alcanzan los prime

ros á los últimos suspiros. Mas adelante 

con buriles de acero Estratónico , Acra- 

gas , Mentor , Beto y  Antiparro esculpían 

en plata maravillosas figuras ; entre lasqua- 

les Estratónico habia grabado en una taza

F
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con tal arte un sátiro , que parecía haber

le puesto vivo en ella y  que daba te

mor á las ninfas. Zopiro en dos cántaros 

realzaba con ingeniosos relieves las locu

ras de Orestes. Con notable atención aca

baba Pythias aquella admirable obra , lla

mada Magiriscia , á quien nunca se atre

vió la imitación. En un soportal, el R e y  

Adíalo se entretenia en ver texer paños 

de varias figuras, muy preciado de su in

vención : allí algunos Troyanos se exer- 

citaban en bordar y  matizar; y  muchos 

Flamencos , dignos de inmortal fama , co

piaban en tapices, no sin envidia de la 

pintura y  con injuria de la naturaleza, to

das sus obras con admirable v iv e za : en 

que extrañé mucho , que teniendo debaxo 

de los telares el dibuxo, sin ver lo que 

obraba la texedera por estar la faz del 

tapiz contrapuesta á la vista , salian des

pués naturales las figuras. ¡ Quántas cosas, 

con menos seguridad del acierto , obran

así



así los Príncipes por el dibuxo de las cosas 

que les ponen delante, sin saber lo que fir

man ni lo que ordenan! Entre estos artífi

ces , un Egypcio formaba de pedazos de 

mármoles y  otras piedras un cuerpo huma

no con tai ingenio , que las que antes eran 

piedras pequeñas, colocadas allí, se conver

tían en músculos y  venas; arte de que se 

vale la política de estos tiempos para for

mar con menudos motivos desunidos entre 

sí un pretexto con que acometer una 

guerra injusta y  una usurpación violenta. 

En otro soportal , Alcam anes, Cridas. 

Nestocles y  Agelades esculpian en mármo

les ; y  Pergoteles se ocupaba en retratar 

á Alexandro Magno en piedras preciosas: 

licencia á éste solo concedida, como tam

bién á Lisipo para retratarle en mármoles 

y  bronces, y  á Apeles en tablas y lien

zos. ; O  gran privilegio del valor , en cu

ya alabanza pocos ingenios merecen po

ner las manos , y  á quien todas las cosas

F  a no
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no son bastantes á ilustrar! Tenía Phidias 

unos peces entallados tan al vivo , que si 

Ies echaran agua nadarían. Á  un lado es

taba acabada la estatua de Belona , con

tenida en su mismo escudo; causando gran 

maravilla, que á pesar de la geometría fue

se la parte igual al todo: como si cada 

dia no se viese lo mismo en la conve

niencia de los Príncipes, que siendo par

te , es el todo. Entre los últimos, aun

que de los primeros en el arte , estaba el 

Caballero Vervíno acabando la estatua de 

D aphne, medio transformada en laurelj 

en quien engañada la vista se detenia , es

perando á que las cortezas acabasen de cu

brir el cuerpo, y  que el viento moviese 

las hojas en que poco á poco se conver

tían los cabellos. Mas adelante vivían los 

profesores de la pintura ; arte emula de 

la naturaleza , y  remedo de las obras de 

Dios : sobre cuya invención habia grandes 

contiendas. Giges el de Lydia se gloria

ba



ba de haberla hallado : Pyrro lo contra

decía, y  también los Corinthios y  E gyp - 

cios , preciándose vanamente de haber si

do sus primeros inventores seis mil años 

ántesquc se usase en Grecia ; pleyto que 

difícilmente puede reducirse á prueba: por

que casi insensiblemente , sin alabanza de 

alguno y  con gloria de todos, se van 

perfeccionando las artes. Los cuerpos, ba

ñados de luz , arrojaron sus sombras: en 

ellas advirtió el ingenio los perfiles , y  

dieron ocasión al arte ; siendo Ardices y  

Jelesano los primeros que dibuxando es

tos perfiles mancharon el cuerpo com- 

prehendido entre ellos. Polygnoto y  Agla- 

phon usaron del color blanco y  negro; Fi- 

lodes Egypcio inventó las lineas; Apo- 

lodoro el pincel , y  Antonelo el oleo con 

que se eternizan las pinturas. Con gran 

quietud íbamos viendo aquellas cosas, quan- 

do la turbó una pendencia entre Zeuxis 

y  Parrasio.; grandes competidores del pin—

F  3 cel:
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cel : y  como los celos del ingenio son los 

mayores por tocar á la parte mas prin

cipal del hombre , pasaron de la emula

ción á las manos; corrido Zeuxis de ha

berse engañado con el lienzo de Parrha- 

sío : aunque procuraba reparar su engaño, 

con haber pintado tan naturales unas uvas 

que en un cestillo llevaba un niño , que 

los páxaros llegaban á picarlas; en que pu

diera perder su arrogancia : porque si bien 

la imitación de las uvas fue grande ; no 

Jo fué la del niño pues no espantaba los 

páxaros(tan vecinos están los errores de los 

aciertos que un mismo lienzo comprehen* 

de.) Compusimos la pendencia , y  pasa

mos adelante; donde vimos á Arístides 

dando Con el pincel tal movimiento y  

viveza á los cuerpos , que en ellos se des

cubrían los afectos é inclinaciones del áni

mo. Protogenes tenia ya casi acabada la 

pintura del Ialisio en que había trabaja

do siete años, sin comer ni beber mas

que
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que altramuces remojados, porque otras
viandas no le embarazasen el ingenio; obra 
que había de colocarse en el templo de 
la paz: y  así ponía en ella los últimos es

fuerzos ; y  solamente le faltaba de pintar 

la espuma de un perro. Procuró diversas 

veces imitarla al vivo , y  siempre le sa

lió vano el intento; hasta que desesperado, 

le arrojó una esponja para borrar el quadro» 

Quedé admirado de la colera del pintor, en 

lo que tanta fatiga le habia costado : y  

mucho m as, de que el golpe de la espon

ja , tirada acaso , dexase mas bien pintada 

la espuma de lo que habia pretendido el 

arte ; de donde aprendí ,,que muchas ve

ces acierta el caso lo que errarla el cui

dado y  atención : y  que tal vez convie

ne obrar con los primeros ímpetus de la 

naturaleza ; á los quales suele gobernar un 

movimiento divino , para que se conozca 

que no la prudencia de los hombres , si

no la providencia de Dios asiste á las có -

F 4 sas.



sas. El hábito y  el ayre Español me obli-j

gó á poner los ojos en Navarrete el mu

do; á quien envidiosa quito la voz la na

turaleza , porque antevio que en emula

ción de sus obras habían de hablar las de 

aquel gran pintor. Después de él estaba re

tratando al Rey Felipe I V .  Diego V e 

lasquez , eon tan ayroso movimiento y  

tal expresión de lo magestuoso y  augusto 

de su rostro , que en mí se turbó el res

peto y le incliné la rodilla y  los ojos.

En esta variedad de pinturas entrete

nía la vista , quando llegamos á un corro 

de gente , donde se disputaba de la pre

cedencia entre la pintura y  la escultura. 

Lisipo defendía que debía ser preferida la 

escultura , porque para ella se requería 

mas cierta noticia de las medidas y  ma

yor destreza en los delineamentos ; don

de cor etido un error, no se puede emen

dar : obra que está expuesta á la verdad 

del tacto y  de la vista ; cuya perfección

por

1 6



por todos lados ha de constar, y  cuya ma

teria es mas preciosa y  mas durable que Jas 

tablas y  lienzos de la pintura: por lo qual 

conserva mas la memoria de los grandes va

rones y  anima mas á lo glorioso. Apeles 

procuraba con varias razones y  argumentos 

mostrar la excelencia de la pintura: e'sta, 

decía , es una muda historia que pone 

delante de los ojos muchas acciones jun

tas ; las qualidades ; cantidades; el lugar; 

los movimientos, con gran delectación y  

enseñanza del ánimo : pocas veces escul

pe el bu ril; y  ninguna dexa de copiar 

el pincel. Si la escultura con lo grosero 

de la materia descubre la quantidad de 

los cuerpos ; la pintura con la aplicación 

de las luces y  de las sombras los real

za en una superficie plana : en la escul

tura los cuerpos conservan su justa dis

tancia ; en la pintura , ó los aparta, ó los 

atrae : los sube ó los dilata con tal arte, 

que dexa burlados ios ojos y  aun corri

da
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da á la natnraleza. Válese del color; que 

es quien da su último ser á las cosas, y  

quien mas descubre los movimientos del 

ánimo. Las voces y  disputa del uno y  

del otro habrian pasado á pendencia , sí 

M ic¿el Angel como tan gran pintor y  

escultor no los despartiera ; mostrando 

en tres círculos que se cortaban entre sí, 

que estas dos artes y  la arquitectura eran 

iguales dándose Fraternalmente las manos 
las unas á Jas otras.

Dexando esta contienda , entramos en 

la ciudad por una puerta coronada de una 

media esfera , donde trabadas de las ma

nos se veian las siete artes liberales: la 

Gramática; Dialéctica ; Retórica; Aritmé

tica ; Música; Geometría , y  Astronomía. 

Las puertas eran de aquel bronce ó me

tal Corintio que tanto celebró la antigüe

dad ; grabadas con tan hermosos relieves 

de figuras, que me obligó á preguntar á 

Polidoro quién era el artífice y  qué his-

to-
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toria contenian. En esta puerta, me dixo, 

está grabada la invención de la tinta por 

mano de un gran artífice Florentin; cu

y o  ingenioso y  sutil buril dilata su fama 

por los confines de la tierra. ¿No ves (me 

explicaba , levantado el brazo y  tendi

da la m ano) aquella turba de hombres 

que con grave y  severo semblante, des- 

preciador de todos los sentimientos y  co

modidades humanas , mira con desestima

ción aquella doncella que con una co

rona de oro en la cabeza y  un clarín en 

la mano da muestras de huir, corrida de 

sus baldones y  desprecios , queriendo vo 

lar sobre aquel áspero monte? ésta pues 

es la gloria ; y  aquellos los filósofos Es

toicos que se burlan de ella , excluyén- 

la del número de los verdaderos bienes 

del hombre , como á felicidad agena del 

ánimo y  fuera de su potestad , nacida de 

la opinión agena : de lo qual afrentada, 

levanta el v u e lo ; y  seguida de algunos
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espíritus alentados , llega á la cima del 

monte , y  postrada á los pies de la vir

tud su madre , que vive entre aquellas 

soledades acompañada de la vigilancia , de 

la fatiga y  del arte ( damas que siempre 

la asisten) la refiere los agravios y  des

estimaciones de los filósofos : la virtud 

la consuela, representándola los efectos de 

su fama en los hechos de los varones pa

sados , y  de aquellos que en los siglos 

venideros han de abrir por el Océano nue

vos rumbos y  caminos, hasta descubrir 

otros mundos, siendo estrecho á sus áni

mos el que hoy se conoce. Con lo mis

mo ( la responde la gloria) que procuras 

¡ó madre mia I consolarme acrecientas la 

causa de mi llanto: porque si bien es 

grande esta fama, tú sabes que es vana y  

caduca , pendiente de los labios agenos, 

y  formada de palabras ligeras , hijas del 

viento de quien nacen y  en quien luego 

mueren ; dexando triunfante al olvido, mí
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mayor enemigo. Estas palabras de la glo

ria , acompañadas de lágrimas como lo 

descubre su semblante , obligan á la vir- 

tud á ordenar al arte ( que es aquella don

cella en cuyos hombros tiene puesta la 

mano) que procure el remedio con que 

pueda perpetuarse la fama : obedece el ar

te ; y  mas adelante la verás consultar el 

remedio con la noche , representada en 

aquella doncella cuyo manto sembrado 

de estrellas la cubre la mitad del rostro. 

Esta , le dice , que así como en lo obscu

ro de su manto escribió el gran Arqui

tecto de los orbes sus eternos decretos 

con caracteres de luz ; así sobre blan

ca carta se podrían delinear con tinta ne

gra los conceptos del ánimo , dándoles 

cuerpo y  fixando á pesar del olvido las 

palabras con la misma obscuridad que él 

procuraba sepultar á la lama. El arbitrio 

de la noche agradó al arte : y  queriendo 

disponerse á hacer la tinta , los dioses,

que



que entre aquellas nubes están atentos al 

caso , anteviendo que con tal inven

ción habia de llegar la gloria á ser dio

sa , procuran anticiparse á lisongear su 

voluntad ; y  para perfección de la obra 

que intenta , Baco le suministra el vino, 

Júpiter las agallas de encina , Pomona la 

goma Arábiga , Vesta el vitriolo, Phebo 

el calor: del qual, y  de aquellos materia

les , resulta la tinta que está en aquellas 

redomas y  has visto en estos fosos ; que 

es la que hace inmortal á la gloria, y  por 

quien se conserva esta República. En la 

otra puerta , un artífice Español, que á las 

riberas del rio Segura debe su sér y  á 

la envidia y  emulación mas que á la for

tuna , grabó la invención de la Imprenta: 

en ella verás como la Religión , habiendo 

peregrinado por varias regiones del mun

do mal conocida y  profanada de ellos, 

llega á España ; y  el Tajo la venera y  

adora con verdadero culto , levantándola
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templos y  reconociendo en ella un solo 

Júpiter , primera causa de las cosas. Agra

decida la Religión á las demostraciones dei 

Tajo , representa en el Concilio de los 

dioses la obligación en que ha puesto á 

aquella suprema deidad de Júpiter , por 

quien obran las demas, no como diferen

tes , sino como partes producidas de su 

eterno ser : pondérase en el Concilio 

la importancia de este servicio: confiere- 

se el premio que le compete ; y  casi 

todos concuerdan en que se le dilate al 

Tajo su monarquía por los términos de 

Europa y  costas de Africa. Al gran pa

dre de los dioses Océano le parece corto 

galardón para nación tan gloriosa; y  pro

pone á los dioses aquella separación de otro 

mundo no conocido , ó ya olvidado de 

los hombres, después que la tuerza de 

las olas le retiraron , y  tantos montes y  

valles de agua le hicieron incomunicable. 

E l descubrimiento y  conquista de este nue

vo



2 4
vo  mondo , dice , qne sería premio debi

do á la piedad y  valor de los Españoles*, 

aprueban su parecer los demas dioses: ofré

cense dificultades en su execucion , si se 

hiciese dexando correr los medios ordina

rios , por la dificultad de reducir á la obe

diencia y  al gobierno político provincias 

dilatadas y  tan distantes entre s í , pobla

das de numerosas naciones, con un peque

ño número de gentes ; pero la incompre

hensible sabiduría de aquel celestial cón

clave dispensó los medios, facilitando N e - 

reo la navegación con la invención de la 

piedra Imán: Marte halla la pólvora; V u l-  

cano fabrica los arcabuces con que ar

mados de rayos los Españoles sujeten la 

multitud de aquellos bárbaros : y  para 

que entre ellos puedan mejor dilatar la 

Religión por medio de los libros , excu

sando el inmenso trabajo de los escrito

res y sus errores é ignorancias, inventa Mer
curio los caracteres de la imprenta , la

bra-



brados por Vulcano en puntas de plomo 

y  otros metales blandos ; Phiton mezcla 

el humo con la linaza y  trementina , y  

hace un betún con que bañadas las letras 

y  oprimidas con la prensa dexen al pa

pel trasladadas sus figuras , y  pueda el 

mas ignorante tirar en un dia sin saber 

escribir infinito número de pliegos escritos. 

Parecióme ingenio solo grabado en aquellas 

puertas : y  entrando á lo interior de ellas, 

v i por los espacios de diversos arcos pin

tados los inventores de las letras ó carac

tères. Los primeros eran Caldeos: después 

los Asirios y  Fenices ■ entre los quales 

estaba Palamedes que en el cerco de T ro

ya halló quatro letras , y  Simonides, in

ventor de otras tantas, y  Cadmo de diez 

y  seis : allí también vimos retratado al 

Emperador Claudio César, por haber aña

dido quatro letras á la lengua Griega. Dos 
gramáticos , cargados de cejas y  prolixos 

de barbas ; vestidos á la antigua ; con es-

G car-

2 5



carcelas al lado y  llaves pendientes del 

cinto , eran porteros y  guardas de aque

llas puertas : tan soberbios é insolentes con 

la confianza que se hacia de ellos, que 

por no pasar por sus manos estuve ya 

resuelto á volver atras; pero la curio

sidad me obligó á la paciencia: y  habien

do entrado , se me ofreció, á la vista un 

hermoso edificio á quien dexaba espacio

so lugar una plaza quadrada ; el qual, se

gún me dixo Polidoro , era la aduana don-D 7

de se descargaban los libros que de todas 

las naciones del mundo se enviaban á aque

lla República : casi toda la plaza estaba 

ocupada de las cargas de ellos; y  algu

nas , aunque traían un libro solo, llega

ban sudadas y  anhelantes : tal es el peso 

de una carga de necedades, insufrible aun 

á los lomos de un mulo. Recibían estas 

cargas diversos censores ancianos , cada 

uno destinado para los libros de su pro

fesión ; los quales con rigoroso exámen

los
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los reconocían , y  solo dexaban pasar para 

servicio de aquella República á ios libros 

que con propia invención y  arte eran 

perfectamente acabados, y  podían dar luz 

al entendimiento y  ser de beneficio al 
género humano: y  á los demas , por lo

grar el papel ya que se había perdido 

el trabajo , destinaban (no con mal gusto) 

para los usos y  ministerios caseros de la 

República; burlándose del vano apetito de 

gloria de sus autores. Acerquéme á un 

censor , y  vi que recibía los libros de ju

risprudencia ; y  que enfadado con tantas 

cargas de lecturas , tratados, decisiones y  

consejos, exclamaba jó  Júpiter! si cui

das de las cosas Inferiores ¿ por qué no 

das al mundo de cien en cien años un 

Emperador Justiniano , ó derramas exér- 

citos de Godos que remedien esta uni

versal Inundación de libros ? y  sin abrir 

algunos caxones, los entregaba para que 

en las hosterías sirviesen ; los civiles de

G  2 en-
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encender el fuego , y  los criminales de 

freir pescado y  cubrir los lardos.

Otro censor recibía los libros de poe

sía ; en que había gran número de poe

mas , comedias, tragedias, pastorales, pis

catorias , églogas y  otras obras satíricas: 

y  con mucha risa aplicaba los libros de 

materias amorosas para hacer cartones á 

las damas; y  capillos á las ruecas, deva

nadores, papelones de gragea y  anis: y  

también para envolver las ciruelas de Gé- 

nova. Los libros satíricos entregaba para 

papeles de agujas y  alfileres; para envol

ver la pimienta ; dar humo á narices; y  

hacer libramientos. De estas obras m uy 
pocas vi q u e, libres del exámen, mere

ciesen el comercio y  trato. Lo mismo su

cedía á los que llegaban con materias de 
astronomía, astrología, nigromancia, sor

tilegios , adivinaciones y  alquimia : por

que á casi todos enviaban para hacer co

hetes é invenciones de fuego.

E l



El censor que recibía los libros de

humanidad estaba muy afligido ; cercado 

por todas partes de diversos comentarios, 

qiiestiones, anotaciones , escolios , obser

vaciones , castigaciones, centurias, lucu

braciones : y  de quando en quando sol

taba la risa , viendo algunos libros escri

tos en Latin , y  aun en vulgar, con el 

título en G rie g a , con que sus autores 

querian dar autoridad á sus obras; como 

los padres que llaman á sus hijos Carlos 

ó Pom peyos, creyendo que con estos 

nombres les infunden el valor y  la no

bleza de aquellos. Algunos de estos libros 

reservó el censor ; y  á los demás diputó 

para que en las boticas se cubriesen con 

ellos los botes cuyos títulos están en Grie

go , siendo nacionales los simples que con

tienen. Reúne de la aplicación, y  cele-' 

bré el donayrc con que castigaba también 

la vana ostentación de los que esparcen1

por sus libros lunares de palabras. Griegas
G 3 Gran
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Gran parte de los libros de historia 

estaban excluidos del templo y  destina

dos para hacer arcos triunfales, estatuas 

de papel, y  festones ; y  los de medicina 
para tacos de arcabuces , no ménos ofen

sivos que las balas : y  los de filosofía para 

florones , gatos y  perros de cartón.

D e las partes Septentrionales, y  tam

bién de Francia é Italia , venian caminan

do recuas de libros de política y  razón 

de estado ; aforismos diversos ; comenta

rios sobre Cornelio Tácito , y  sobre las 

Repúblicas de Platón y  Aristóteles. R e c i

bía esta dañosa mercancía un censor v e 

nerable , en cuya frente estaba delineado 

un ánimo cándido y  prudente ; el qua!, 

llegando estas cargas, dixo ¡<5 libros, aun 

para reconocidos peligrosos ! en quien la 

verdad y  la religión sirven á la conve

niencia ¿quántas tiranías habéis introdu

cido en el mundo , y  quántos Reynos y  

Repúblicas se han perdido' por vuestros

con



consejos? sobre el engaño y  la malicia fun

dáis los aumentos y  conservación de los 

Estados ; sin considerar que pueden durar 

poco sobre tan falsos cimientos. La reli

gión y  la verdad son los fundamentos fir

mes y  estables; y  solamente feliz aquel 

Príncipe á quien la luz viva de la natu

raleza con una prudencia cándidamente 

recatada enseñe el arte de reynar. Pon

deré mucho la gravedad de estas razones; 

y  juzgué por ellas , que de aquellos li

bros mandaría hacer rehiletes que á qual- 

quiera viento y  á veces sin él se mue

ven al fin de quien los conduce ; y  tam

bién máscaras: porque todo el estudio de 

los políticos se emplea en cubrirle el ros

tro á la mentira y  que parezca verdad, 

disimulando el engaño y  disfrazando los 

designios; pero todos los mandó entregar 

al fuego : y  preguntándole la causa , me 

respondió ; este papel trae tanto veneno, 

que aun en pedazos y  por las tiendas seria
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peligroso al público sosiego : y  así mas se

guro es que le purifiquen las llamas. Algo 

me encogí, temiendo aquel rigor en mis 

Empresas Políticas , aunque las habia con

sultado con la piedad y con la razón y  

justicia. Dolíame tanto de ver malogrado el 

trabajo de tantos ingenios, que volví el 

rostro á aquel examen : y  entrando den

tro de aquellas aduanas , me divertí en 

una sala quadrada ; que era del contras

te donde se pesaban los ingenios y  se 

Jes daba su justa estimación. En el techo 

de esta sala resplandecía el octavo cie

lo con todas sus constelaciones, atrave

sado el zodiaco ; en el qual se vetan los 

doce signos. Formábase este círculo sobre 

quatro ángulos, en los quales se ofrecían 

resalidos los quatro vientos principales : el 

Euro entre blancas nubes ; el Austro ar

rebolado y  fogoso; el Favonio vertiendo 

flores ; y  el Aquilón sacudiendo de su obs

curo manto nieve y  granizo: y  por el

es-
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espacio de las quatro paredes estaban los 

quatro tiempos del año: Ja Primavera coro

nada de rosas; el Estío de espigas; el O to

ño de pámpanos; y  el Invierno de secos 

y  erizados cambrones. En medio de esta 

sala pendía nna romana grande ; y  á su 

lado un pequeño peso: con aquella se pe

saban los ingenios por libras y  arrobas; y  

con éste los juicios por adarmes y  escrú

pulos. Mas adelante , á la luz de una ven

tana, Hernando de Plerrera con gran aten

ción cotejaba los quilates de unos inge

nios con otros en una piedra de paran

g ó n ; en que me pareció que cometería 

algunos errores: porque muchas veces no 

son los ingenios como parecen ; algunos 

á la primera vista son vivos y  lucientes al 

parecer, pero de pocos quilates ; otros, 

aunque sin ostentación, tienen grandes fon

dos : con todo eso , quise saber de él (co

mo de quien era tan versado en los poe

tas Toscanos y  Españoles) la estimación
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en que los tenia; y  preguntándoselo con 

cortesía, me respondió con la misma en 

esta conformidad. Cayó el Imperio R o 

mano : y  cayeron ( como es ordinario) 

envueltas en sus ruinas las ciencias y  ar

tes ; hasta que dividida aquella grandeza 

y  asentados los dominios de Italia en di

ferentes formas de gobierno } floreció la 

paz y  volvieron á brotar á su lado las 

ciencias.

Petrarca fue el primero que en aque

llas confusas tinieblas de la ignorancia sa

có de su mismo ingenio , como de rico 

pedernal de fuego , centellas con que dió 

luz á la poesía Toscana. Su espíritu , su 

pureza , su erudición y  gracia le igualó 

con los poetas antiguos mas celebrados.

El D ante, queriendo mostrarse poeta, 

no fue científlco; y  queriendo mostrarse 

científico, no fue poeta: porque se le

vanta sobre la inteligencia común , sin al

canzar el fin de enseñar deleytando que
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es propio de la poesía , ni el de imitar 

que es su forma.

Ludo vico Ariosto , como de ingenio 

vario y  fácil en la invención , rompió las 

religiosas leyes de lo épico en la unidad 

de las fábulas y  en celebrar á un héroe 

solo , y  celebró á muchos en una inge

niosa y  varia tela ; pero con estambres 

poco pulidos y  cultos. De esta licencia usó 

el Marino en su Adonis ; mas atento á 

deleytar , que á enseñar : cuya fertilidad 

y  elegancia forman un hermoso jardín con 

varios quadretes de flores.

Mas religioso en los preceptos del ar

te se mostró Torquato Taso en su poe

ma ; ara á quien no se puede llegar sin 

mucho respeto y  reverencia.

Lo mismo que ha sucedido á los Ita

lianos sucedió también á los ingenios de 

España. Oprimió sus cervices el yugo 

Africano j de cuyas provincias pasaron á 

ella sierpes bárbaras que pusieron mie
do
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do á sus musas: las quales trataron mas 

d e retirarse á las montañas , que de tem

plar sus instrumentos ; hasta.'que Juan de 

Mena , docto varón , las quitó el miedo 

y  las reduxo á que entre el ruido de las 

armas levantasen la dulce armonía de sus 

voces. En él hallarás mucho que admirar 

y  que aprender; pero no primores que 

im itar: tal era entonces el amor á la vi

llana ley de los consonantes , hallada en 

medio de la ignorancia , que se conten

taban con explicar en copla sus concep

tos como quiera que fuese. Florecieron 

después el Marques de Santillana , Garci 

Sánchez Costana , Cartagena y  otros, que 

poco á poco fueron limando sus obras.

Ausias March escribió en lengua Le- 

mosina , y  se mostró agudo en las teó

ricas y  especulaciones de amor : y  aun 

dio pensamientos á Petrarca , para que con 

pluma mas elegante los ilustrase é hicie

se suyos.
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Ya en tiempos mas cultos escribió 

Garcilaso ; y  con la fuerza de su ingenio 

y  natural , y  la comunicación de los ex

tranjeros , puso en un grado muy levan

tado la poesía: fue Príncipe de la lírica; 

y  con dulzura , gravedad y  maravillosa 

pureza de voces descubrió los sentimien

tos del alma : y  como estos son tan pro

pios de las canciones y  elogios , por eso 

en ellas se venció á sí mismo , declaran

do con elegancia los afectos y  movién

dolos á lo que pretendía. Si en los sone

tos es alguna vez descuidado , la culpa 

tienen los tiempos que alcanzó : en las 

églogas con mucho decoro usa de diccio

nes sencillas y  elegantes , y  de palabras 

cándidas que saben al campo y  á la rus

tiquez de la aldea ; pero no sin gracia 

ni con profunda ignorancia y  vejez , co

mo hiciéron Mantuano y  Encina en sus 

églogas : porque templa lo rustico con la 

pureza de voces propias, imitando á Virgilio.

En
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Eli Portugal floreció Cam oes, honor 

de aquel Reyno : fue blando , amoroso, 

conceptuoso , y  de grande ingenio en lo 

lírico y  en lo épico. En los tiempos de 

Garcilaso escribió Boscan ; que por ser 

extrangero en la lengua merece mayor ala

banza , y  se le deben perdonar algunos 

descuidos en las voces.

Sucedió á estos Don Diego de M en

doza : el qual es vivo y  maravilloso en 

los sentimientos y  afectos del ánim o; pe

ro floxo é inculto. Casi en aquellos tiem

pos floreció Cetina ; afectuoso y  tierno; 

pero sin vigor ni nervio. Ya con mas luz 

nació Luis de Baraona , varón docto y  de 

levantado espíritu : pero sucedióle lo que 

á Ausonio, que no halló con quien con

sultarse ; y  así dexó libre correr su vena sin 

tiento ni arte. Este mismo tiempo alcan

zó Juan de Arjona : y  con mucha faci

lidad intentó la traducción de Estado, 

encendiéndose de aquel espíritu ; pero

pre-



prevenido de la muerte , la dexó comen

zada : en la qual muestra gran viveza y  

natural, siguiendo la ley de la traducción, 

sin baxarse á menudencias y  niñerías; co

mo Anguilara en la traducción ó perífrasi 

de las metamorfosis de Ovidio*

Don Alonso de Ercilla , aunque por 

la ocupación de las armas no pudo acau

dalar la erudición que para estos estudios 

se requiere ; con todo eso, en la Araucana 

mostró un gran natural y  espíritu con 

fecunda y  clara facilidad.

En nuestros tiempos renació un Mar

cial Cordoves en Don Luis de Góngo- 

x a ; requiebro de las Musas y  corifeo de 

las gracias ; gran artífice de la lengua Cas

tellana , y  quien mejor supo jugar con 

ella y  descubrir los donayres de sus equí

vocos con incomparable agudeza. Quan- 

do en las veras dexa correr su natural, 

es culto y  puro ¿ sin que la sutileza de 

su ingenio haga impenetrables sus concep

tos,
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tos , como le sucedió después queriendo 

retirarse del vulgo y  afectar la obscuridad: 

error que se disculpa , con que aun en es

to  mismo salió grande y nunca imitable. 

T al vez tropezó por falta de luz su Poü- 

femo ; pero ganó pasos de gloria. Si se per

dió en sus soledades , se halló después 

tanto mas estimado quanto con mas cui

dado le buscaron los ingenios y  explicá- 

ron sus agudezas. Contemporáneo suyo fue 

Bartolomé Leonardo de Argensola , glo

ria de Aragón y  oráculo de Apolo ; cu

y a  facundia, erudición y  gravedad , con 

tan puro y  levantado espíritu, y  tan buena 

elección y  juicio en la disposición , en las 

palabras y  sentencias, serán eternamente 

admiradas de todos, y  de pocos imitadas. 

L a pluma, poco advertida, afeó sus obras; 

y  después la estampa, por no haberlas en

tendido : peligro á que están expuestas las 

impresiones postumas.

Lope de V ega es una ilustre vega del

Par-
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Parnaso ,̂ tan fértil que la elección se con- 

fundicS en su fertilidad ; y  la naturaleza, 

enamoraída de su misma abundanciades

preció las sequedades y  estrechezas del 

arte. En sas obras se ha de entrar como 

en una. rica almoneda , . donde escogerás 

las joyas que fueren á tu. propósito; que 

hallarás muchas.

Sin reparar en el orden y  disposición 

agradecí da relación de estos ingenios: y  

saliendo de aquellas aduanas, nos detuvo el 

ruido de confusas voces que sallan de unas 

escuelas que estaban al lado. Quise reco

nocerlas ; y  vi que Antonio de Nebrija, 

Miguel Alvarez y  otros enseñaban: á la ju

ventud la gramática : porque sin su co

nocimiento perfecto ninguno podía ser 

ciudadano de aquella República. La mul

titud de las reglas y  preceptos era gran

de ; y  si bien Sánchez Brócense las ha- 

bia reducido á menos en su docta Miner

va (á  quien Gaspar Sciopio nos dió á

H
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conocer que anadió); con todo eso opri

mían la capacidad de aquellos mancebos, 

y  muchos impacientes dexaban el estudio: 

y  aunque eran hábiles para las ciencias, 

tenían tal oposición á la gramática .que 

se aplicaban á las armas ó á las artes me

cánicas sin llegar á ser ciudadanos de 

aquella República, con grave daño de ella. 

O tro s , después de quatro ó cinco años, 

apenas sabían la lengua Latina ; conque 

pasada la edad apta para las ciencias, que

daban inhábiles para ellas. Mucho me las

timé de esto , reconociendo que era la 

principal causa la ignorancia : y  pregunté 

á Marco Varron , que por qué se per

día tanto tiempo en solo enseñar una len

gua, que sin preceptos , con el uso y  exer- 

cicio se podia aprender en quatro meses 

como se aprenden las demas lenguas; y  

por qué razón no se enseñaban las cien

cias en las maternas como hicieron los 

Griegos y  después los Romanos, pues ca
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si todas son capaces de ello. A  que me 
respondió así. Muchos no aprueban este 

•estilo de enseñar la gramática ; pero hay 

costumbres que todos las reprueban , y 
todos corren con ellas; y  en España no 

es el mayor daño el de los preceptos, sino 

el descuido de los padres en no apro

vecharse de la infancia, apta y  dispuesta 

•para las lenguas por la misma naturaleza: 

lo qual reconocido de las demas nacio

nes , apenas empiezan á pronunciar los 

miños, quando les ponen en las manos 

el abecedario y  el arte Latino. En quan- 

to á las ciencias , no convino hacerlas vul

gares con la lengua materna , porque re

ducido el mundo después de la caida de 

los Romanos á varios dominios y  per

dida la lengua Latina que era común á 

todos , fue necesario mantenerla , no so

lamente por los libros doctos que había 

escritos en ella , sino también porque las 

naciones pudiesen gozar de las especula-
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clones y  prácticas que cada una de las 

demas hubiese observado, puestas en una 

lengua común y  universal; lo qual no pu- 

diera ser, sin el prolixo trabajo de las tra

ducciones en quien pierden su gracia y  

su fuerza las cosas.

Después de estas escuelas estaban 1 as 

mas celebradas Universidades del mundo: 

Ja Berytcnse, restaurada por los Empera

dores Diocleciano y  Maxíminiano , y  des

pués por Justiniano ; la de Polonia que 

levantó Teadosio ; la Patavina ; la Babi

lónica : y  las de Víena, Ingolstat , Sala

manca, Aléala, Coimbra, y  otras. Grande 

era el ruido de los estudiantes : unos con 

otros voceaban , encendidos los rostros, 

descompuestas las manos; porfiaban todos, 

y  ninguno quedaba convencido t de don

de conocí quán acertado .fue el geroglí- 

íico de los Egypcios que significaban las 

escuelas por la cigarra. En algunas dé las 

Universidades no correspondía el fruto aJ
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tiempo y  ál trabajo ! mayor era la presun

ción que la ciencia; mas Ioqué:se duda-' 

ba , que lo que se aprendía : él tiempo, 

no el saber, daba los grados"dé Bachille

res, Licenciados , Doctores ; y  á veces 

solamente el dinero: concediendo en per

gaminos magníficos , con plomos pendien
tes de hilos, potestad á la ignorancia pa

ra poder explicar los libros y  enseñar las 

ciencias. A  hallarse en uno de estos grados 

pasaban en buen orden los historiadores 

Griegos y  Latinos, y  otras naciones. De

seoso yo  de reconocerlos, les salí al pa

so , pidiendo á Polidoro que uno á uno 

me refiriese' sus nombres v  sus calidades.J

Este (me respondió ) que camina con pa

sos graves y  circunspectos- es ÍTucidides, 

á quien la emulación á la gloria de Hero- 

doto puso la pluma en la mano para es

cribir sentenciosamente las guerras del Pe- 

Joponeso.. Aquel de profundo semblante 

«s Polibio , que en quarenta libros escri

bí  ̂ bio
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bió las historias Romanás, de que sola

mente han quedado cinco , á los quales 

perdonó la injuria de los tiempos; pero no 

la malicia dé Sebastian Maccio que igno

rantemente le maltrata, sin considerar que 

es tan docto que enseña mas que refiere.

E l que con la toga lisa y  llana , y  con 

libre desenvoltura le sigue , en cuya fren

te está delineado un ánimo cándido y  

prudente libre de Ja servidumbre de la 

lisonja, es. Plutarco; tan versado en las 

artes políticas y  militares que1, como d i- 

xo  Bodino , puede ser árbitro en ellas.

E l otro de suave y  apacible rostro, 

que con ojos amorosos y  dulces atrae 

á sí los ánimos , es Xenophonte ; á quien 

Diógenes Laercio llamó Musa Atica , y  

otros con mas propiedad abeja Atica.

Esre , vestido sucintamente , pero con 

gran policía y  elegancia, es C ayo Salustio; 

gran enemigo dé Cicerón: en quien la bre

vedad comprehende quanto pudiera dilatar

la
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Ja eldqiiencia ; aunque á Séneca y  á Asi- 

nio Polion parece obscuro, atrevido en 

Jas translaciones, y  que dexa cortadas las 

sentencias. Aquel de las cejas caidas y  

nariz aguileña , con anteojos de larga vis

ta j desenfadado y  cortesano , cuyos pa

sos cortos ganan mas tierra que los demas, 

es Cornelio Tácito; tan estimado del Em

perador Claudio , que mandó se pusiese su 

retrato en todas las librerías y  que diez 

veces al año se escribiesen sus. libros ; pero 

no bastó esta diligencia para que no 

ocultase el oLvido la mayor parte de ellos; 

y  que los demas estuviesen sepultados por 

muchos, años sin que hiciesen ruido en 

el mundo , hasta que un Flamenco le dió 

á conocer á las naciones; que también 

ha menester valedores la virtud : pero no 

sé si fué en esto mas dañoso al sosiego 

público, que el otro inventor de la pól

vora, ¡Tales son las doctrinas tiránicas , y  

el veneno que se ha sacado de esta fuen-
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t e ! por quien dixo Búdeo, que era el mas 

fácidoroso de lós escritores. A  este peligro 

se exponen los que escriben en tiempo 

de Príncipes tiranos : que si los alaban* 

son lisongeros; y  si los reprehenden pe

netrando sus vicios , parecen maliciosos. 

Esta calumnia se recompensa con lo q u e 

otros alaban en él i pues Plinio y  Ceci

lio le llaman eloqüertte ; Vopisco fa

cundo ; Esparcianó puro y  cándido ; B o- 

dino agudo ; 'y Sidonio digno de toda 

alabanza. _

Repara eñ la serena frente y  en los 

eminentes labios de éste, que parece des

tilan miel ; y  nota bien el ornato de sus 

vestidos, sembrado de varias ■ flores■ por

que es Tito Livio Patavino ; de no m é- 

no5 gloria á los Romanos, qué la gran

deza de su Impe'rio: huyó de la impiedad 
de Polibio , y  dio en la superstición ; así 

por librarnos de un vicio darnos alguna 
vez en el-opuesto, ¡
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N o ménos debes considerar la gar

nacha de Cayo Suetonio Tranquilo que 

viene después de él , tan-perfectamente / 

acabada , que quien la quisiere mejorar la 

estragarla. En su semblante conocerás la 

impaciencia de su condición ; que no pue

de acomodarse á la lisonja , ni tolerar los 

vicios de los Príncipes aunque, sean li

gao s : si pueden serlo los que comete 

la cabeza de'la  República ;■ cuyas accio

nes Imita ciegamente el pueblo , sin que 

la lisonja ó Ib abatido de la servidumbre 

repare en si son buenas ó malas: antes 

todas le parecen buenas ; porque no de 

otra suerte que suele la estimación del 

Príncipe á esta especie de piedras preciosas 
mas que á 'aquellas darles mayor valor 

cñ la opihioñ del vulgo aunque en su 

naturaleza no le- tengan , así estiman los 

Vasallos por-loables las costumbres depra

vadas que'- Ven exercitadas y  aproba

das en la cabeza que los gobierna.
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El que con la espada en la una ma

no y  la pluma en la otra se te ofreca 

delante, que no menos atemoriza con lo 

feroz á los enemigos que con la elegan

cia á los que quieren imitarle, es J u ü q  

C ésar; ultimo esfuerzo de la naturaleza 

en el valor, en el ingenio y  juicio: tan in

dustrioso , que supo descubrir sus acier

tos y  disimular sus errores. ¿ Pero quien 

es tan constante amigo de la verdad que 

los descubra , ó tan retirado de sí mismo 

que los reconozca? Pues si el afecto á otros 

suele dar diferentes luces á las cosas agenas 

¿.qué tuerza tendrá en las obras propias, 

y  principalmente en aquellas que son hi

jas del ingenio y  del valor?

E l vestido á lo cortesano , aunque lla

na y  sencillamente sin arreo. ni-joyas,es 

Felipe Comineo , Señor de Argenton; cu

ya frente, en quien obra la naturaleza sin 

ayuda del arte , tendida, descubre su buen 

luicío : y  el otro de prolixa, barba , mal

ce
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ceñido y  floxo , es Guicciardini; gran ene

migo de la casa de Urbino. E l que va á 

su lado , con un ropon de martas que 

apenas puede darle bastante calor , es 

Paulo Jovio ; adulador del Marques del 

Basto y  de los M edicis, y  enemigo de

clarado de los Españoles : vicios que des

acreditan la verdad de su historia.fe

El otro de largas y  tendidas vestidu

ras es Zurita : A quien acompañan Don 

Diego de M endoza, advertido y  vivo en 

sus movimientos , y  Mariana cabezudo; 

que por acreditarse de verdadero y  des

apasionado con las demas naciones , no 

perdona á la suya y  la condena en lo 

dudoso : afecta la antigüedad; y  como 

otros se tiñen las barbas por parecer mo

zos , él por hacerse viejo. Informado así 

de las calidades de aquellos historiadores,' 

pasarnos adelante ; y  vimos á un lado y  

otro de aquellas Universidades las libre

rías mas insignes que celebró la edad pre

sen-



senté y la pasada r aquella de Ptolomeo 

Philaddpho , con cincuenta mil cuerpos 

de libros : las tres famosas de Roma : la 

Ambrosiana de Miian , con quarenta mil: 

Octaviana , Gordiana y  U lp ia: la V a 

ticana : la del Escorial ; y  la Palatina. En 

ella hallamos muy antiguos libros escritos 

en varias materias: los mas antiguos en 

hojas de palmas cosidas sutilmente entre 

sí-, y  en aquellas túnicas blancas que es- 

tan entre las cortezas y  los troncos de 

los' árboles , que se llamaban libros ; de 

donde quedó este nombre : otros en plan

chas sutiles de plomo , y  en tablas baña-» 

das de cera , sobre las qtiales se entalla

ban los caracteres con un buril de hier

ro , llamado estilo ; de donde también se 

deduxo el bueno ó malo estilo. Otros li

bros hallamos escritos en unas membranas 

texidas de los hilos interiores de un árbol 

como junco , hallado en E gypto quan- 

do aquella región se sujetó á Alexa'ndro 

. ’  ̂ Mag-
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Magno ; aunque hay quien le da mayor 

antigüedad. Este árbol se llamaba Papiro; 

y  de-aquí nació el nombre de papel: co 

mo también el de carta , porque se la

braba en una ciudad de este nombre cer

ca de Tiro. Vim os también otros libros 

en pieles de animales»llamados Pergaminos 

por haberse hallado en Pérgamo quan- 

do el R ey  Ptolomeo Philadclpho mando 

echar un bando, que no se sacase de su 

R eyno el papel , por envidia de que Rú

menes, R ey  de Atalia , no juntase otra li

brería tan insigne como Ja suya. Asi al

guna v e z , á costa del trato y  comercio 

de los vasallos sustentan, los Príncipes sus 

emulaciones y  envidias. Estos libros no 

estaban enquadernados como los que hoy 

se usan , sino revueltos (de donde se lla

maron volúmenes) á unos garrotes de ma

dera , ébano y  marfil , con los pomos de 

plata y  piedras preciosas. Todos estos edi

ficios me parecieron unas disposiciones de

aque-
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aquella ciudad , y  deseaba ya entrar por 

sus calles : pero quando creí haberlo con

seguido , me vi en unos collados apaci

bles que dexaban del uno y  otro lado 

valles y  soledades amenas, dispuestas todas 

á la contemplación. Entre ellas se velan 

unas pocas casas ó chozas ; no con mas ri

queza ni aparato que el que bastaba para 

defensa de los rigores del invierno y  del 

verano : de notable gente estaba habitada 

esta parte de la ciudad. Los primeros con 

quien topamos eran los Gymnosophistas, 

desnudos y  tendidos sobre la arena con

templando las obras de la naturaleza. L u e

go los Druidas, que á la pluma enco

mendaban su ciencia : los Magos de Per- 

sía ; los Caldeos de Babilonia ; los Tur- 

detanos de España ; los Bracmanes; A gry- 

p eos; Heliopolitanos ; Arym pheos; Tal

múdicos ¿ Cabalistas; Saduceos, y  Samo- 

neos : atentos todos á los secretos natu

rales ; á cuyo bárbaro desvelo debiéron
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sü primera luz las ciencias. Entre ellos 

•vi á Prometeo ; que le roia el torazon 

un deseo insaciable de saber : y  docto en 

las artes hasta entonces no conocidas, de 

tai suerte las enseñaba á los hombres vJ
reducia sus ñeras y  rústicas costumbres á 

la civilidad y  trato humano , que casi los 

componía y  formaba de nuevo con sus 

manos inspirando aliento en aquellos 

cuerpos ó vasos de barro. Endimion pa

recía enamorado de la luna ; siempre en 

ella los ojos de sus movimientos y  mu

danzas : estudio fué en él lo que otros 

juzgaron por requiebro. A tlante; tan le

vantado en la consideración de los astros, 

que juzgaría quien le viese, que estaba sus

tentando los cielos : Proteo , especulati

vo en los principios, progresos y  trans

mutaciones de las cosas , recibía en sí 

aquellas formas y  naturalezas.

Entre unos árboles estaban sentados 

aquellos siete varones sabios á quien tan

5)
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to  celebro la Grecia. Y  como la sober

bia es hija- de la ignorancia , y  la modes

tia de la sabiduría , mostraron en nues

tra presencia la que habi'an adquirido con 

el estudio y  especulación : porque habien

do unos pescadores Jónicos sacado del 

mar entre las redes una trípode ó mesa 

redonda de oro , obra ( según era voz ) 

de Vulcano ; y  consultado el oráculo de 

D elfbs, para excusar diferencias á quien 

tocaba, respondió que al mas sabio : y  

habiéndosela dado á Tales, vimos que con 

modestia cortes la dió á otro , y  éste al 

o tro , hasta que llegó á Solon; que la 

ofreció al mismo oráculo , diciendo que 

se debía á Dios en quien solamente se 

hallaba la verdadera sabiduría : acción que 

pudiera desengañar la presunción y  arro

gancia de muchos.

A  las corrientes de una fuente esta

ban Sócrates , Platón , Clitomaco , Car

idades y  otros muchos filósofos Acadé-

mi-
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m ic o s; siempre dudosos en las cosas, sin 

afirmar alguna por cierta : solamente á 

fuerza de razones y  argumentos procura

ban inclinar el entendimiento , y que una 

opinión fuese mas probable que otra.

Poco mas adelante estaban Jos filóso

fos Scépticos , Pyrro, Xenócraíes y  Ana- 

xarcas; gente que con mayor incertidum- 

bre y  miedo lo dudaba todo , sin afir

mar ni negar nada: encogiéndose de hom

bros á qualquier pregunta , dando á en

tender que nada se podía saber afirma

tivamente. Cuerda modestia me pareció 

la de estos filósofos , y  no sin algún íun- 

damento su desconfianza del saber huma

no : porque para el conocimiento cierto 

de las cosas dos disposiciones son nece

sarias ; de quien conoce, y  del sugeto que 

ha de ser conocido : quien conoce , que 

es el entendimiento , se vale de los sen

tidos exteriores é internos , instrumentos 

por quien Se forman las fantasías. Los

I sen-
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sentidos pues exteriores se alteran y  mu

dan por diversas afecciones , cargando mas 

d menos los humores: los internos tam

bién padecen variaciones» ó por las m is

mas causas » ó por su varia composición 

y  organización; de donde nacen tan des

conformes opiniones y  pareceres como hay 

en los hombres , concibiendo cada uno 

diversamente lo que oye ó ve. En las co

sas que han de ser conocidas hallaremos 

la misma incertidumbre y  mutabilidad: 

porque puestas aquí ó allí cambian sus 

colores y  qualidades , ó por la distancia, 

ó por la vecindad á otras, ó porque nin

guna es perfectamente simple , ó por las 

mixtiones naturales y  especies que se ofre

cen entre los sentidos y  cosas sensibles; 

y  a s í, de ellas no podemos afirmar que 

son , sino decir solamente que parecen, 

formando opinion y  no ciencia. Mayor 

incertidumbre hallaba Platon en las co 

sas , considerando que en ninguna de ellas

es-
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estaba aquella naturaleza común de que 

participan : porque tales formas 6  ideas 

asisten ú la naturaleza purísima y  perfec* 

tísima de D io s, de las quales, viviendo, 

no podemos tener conocimiento cierro; y  

solo vemos estas cosas presentes que son 

reflexos y  sombras de aquellas: por lo qual 

es imposible reducirlas á ciencia.

En otra parte estaban los filósofos Dog

máticos que asentaban por firmes sus pro

posiciones , constituyendo algunas cosas 

como bienes , y  otras como males ; con 

que siempre vivían con el ánimo inquie

to y  perturbado , huyendo de éstas y  

apeteciendo aquellas. Mas cuerdos me pa

recieron los filósofos Scépticos : porque 

juzgaban como indiferentes las cosas ; y  

así, ni las deseaban ni las remian , sin que 

pendiese su felicidad ó infelicidad de go

zarlas ó perderlas. Otros filósofos tuvieron 

diferentes opiniones: y  siendo estas tan 

varias como las naturalezas de los hom-
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bres , naciéron de ellas infinitas sectas y  

escuelas.
Paseándose los Peripatéticos por unos 

portales disputaban y  asentaban sus má

ximas. En otros , que con variedad de 

figuras habia hecho apacibles el pincel de 

P o ly  gnoto, pertinaces los Estoicos de

fendían importunamente sus opiniones y  

paradojas, reduciendo á necesidad y  ha

do las cosas , con una inhumana severi

dad en el desprecio de los bienes exter

nos y  en los afectos y  pasiones del 

ánimo.

Mas adelante estaban los Pytag6ricos> 

entre los quales hablaban pocos y  calla

ban muchos , muy observantes en el im

portuno silencio de cinco años. Luego en

contramos á los Epicúreos , los Cynicos 

y  los Hcliacos. Retirado de todos estos 

filósofos, menos vano y  mas desengaña

do, estaba Dicágenes; cuyo estudio hurta

ba algunas horas á las ocupaciones públi
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cas para la contemplación de las mate

rias estoicas , templando lo austero de 

aquellos maestros y  mostrándose en na

da dependiente de alguna fuerza superior 

y  mas cortes con los afectos y  pasiones 

naturales: el qual á la márgcn de un 

arroyo contemplaba su oriente; y  por 

la corteza de un álamo , con la punta 

de un cuchillo moralizaba la claridad y  

pureza de sus aguas en este epigrama

R isa del monte, de las aves lira, 

Pompa del prado , espejo de la aurora, 

Alma de A b ril, espíritu de Flora,

Por quien la rosa y  el jazm ín respira’,

Aunque tu curso en quantos pasos ¿ira  

Tanta jurisdicción argenta y  dora,

T u  claro proceder mas me enamora 

Que lo que en t í  naturaleza admira.

\Qiidn sin engaño tus entrañas puras 

D exa n  por transparente vidriera
I 3 L a s
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L a s g  Hijuelas a l número patentej!

iQuan sin maliciare andida murmuras1 

.• O sencillez de aquella edad primera\ 

Huyes del hombre, y  vives en las fuentes.

Pendiente de un ramo de aquel álamo 

tenia una tarjeta ovada y  en ella pin

tada una concha de perla , cuya parte 

exterior, sí bien parecía tosca, descubria 

dentro de sí un plateado y  cándido se

no , y  en él aquel puro parto de la per

la concebida del rocío del cielo sin 

otra mezcla que manchase su candidez; 

y  por mote ó alma de esta empresa aquel 

medio verso de Persio: Nec te quaesi- 

veris extra  ; en quó mostraba* el filósofo 

su desprecio á la emulación y  á los jui

cios exteriores de la envidia , contento 

con la satisfacción propia de su ánimo

yjsiempre puro y  siempre atento á sus obli
gaciones.

' En lo mas oculto de aquellos bosques
ha-
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habia la naturaleza , sin asistencia alguna 

del arte , abierto una puerta á las entra

ñas de un monte, á cuyos senos por rús

ticas claraboyas entre peñascos escasa

mente penetraban los rayos del sol : hor

ror causaba la entrada ; pero al deseo y  

curiosidad de ver pocas cosas hacen re

sistencia : y  la compañía de Marco V a r-  

ron , ya versado en aquellos lugares, lo 

facilitaba todo. Por ella nos arrojamos, pi

sando las dudosas sombras de aquellos obs

curos lugares , y  ú pocos pasos tropecé 

y  caí sobre dos cuerpos que el sobre

salto me representó muertos; pero no se 

engañó mucho , porque estaban dormidos: 

despertaron am bos; y  sabiendo yo que 

el uno era Artemidoro y  el otro Carda- 

no , dixe á éste , que siendo muchas de 

sus vigilias tan doctas y  tan provechosas 

á aquella República , era delito el entre

garse tan torpe y  tan ociosamente al sue- 

ño , imagen de la muerte. Antes , me

I 4 res-
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respondió, es imagen de la eternidad; pees 

en él como en un espejo vemos el 

tiempo presente y  el futuro, Reíme de

su proposición , creyendo que aun estaba 

dormido; y  él , picado , prosiguió dicien

do : no os burléis de los sueños; los qua- 

les hacen divino al hombre con el cono

cimiento de lo futuro , atributo por na

turaleza reservado á Dios: porque en ellos 

como en un teatro se le representan en 

diversas figuras Ls cosas que han de su

ceder , y á veces las sucedidas , para ad

vertimiento propio y  ageno; y  así, no es 

torpe ni ocioso el tiempo que dormimos, 

ni le dexamos de v iv ir : porque seria en

gaño de la naturaleza el haber defrauda

do al aliento de la vida la mitad de ella ; y  

es conforme á razón , que siendo el hom

bre por su entendimiento una semejanza 

de Dios y  habiéndole dado Dios tiem

pos , uno de vigilia y  otro de sueño , no 

le había de faltar en ambos el exercieio



de esta semejanza , teniendo por tan lar

go espacio de tiempo enagenados é in

útiles los sentidos para el remedio. Pues 

de ambos inconvenientes dispuso la divi

na providencia que , como en la noche 

presiden la luna y  estrellas con la luz 

prestada del sol para que careciendo de 

su presencia no careciesen de sus rayos, 

así también dispuso la divina providencia 

que la fantasía y  las operaciones intelec

tuales se exercitasen en el desvelo del 

alma miéntras duerme el hombre á pe

sar de la humedad del celebro : y  como 

es inmortal el alma , y  entonces se halla 

en cierto modo fuera de los éntranos del 

cuerpo por estar impedidos , se une á sí 

misma y  obra con destino superior re

conociendo lo futuro ; para que ni este 

acuerdo ni esta presciencia faltasen al hom

bre , imagen de Dios. Este devaneo agu

do de Cardano me pareció peligroso pa

ra conferido ; y  sin replicarle , me retire'.



y  vimos á un lado y  otro muchos hor

nillos encendidos , con gran variedad de 

redomas , alambiques y crisoles, en que 

estaba ocupado un infinito número de 

hombres ; todos pobres y  rotos; abrasa

dos del fuego y  tiznados del humo ; y  

mandudos de los mismos oleos y  quin

tas esencias que sacaban. Su aplicación era 

aplicar mixtiones procurando las alte

raciones , corrupciones, sublimaciones y  

transmutaciones de las materias: su len- 
guage era extraño ; al plomo llamaban Sa

turno , al estaño Júpiter , al hierro Mar

te , al oro Sol , al cobre V en us, al azo

gue Mercurio, y  Luna á la plata : gente 

espléndida y  rica en los vocablos , en lo 

demás pobre y abatida ; que cobraba en 

humo sus grandes esperanzas : luego co

nocí que eran alquimistas; y  me dolí mu

cho de verlos tan laboriosamente ocupa

dos en aquella vana pretensión de engen

drar metales : obra de la naturaleza , en
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que consume siglos. Allí (¡ ó gran locura!) 

para hacer oro consumían el poco que te

nían , pertinaces en aquel intento ; sin co

nocer quán imposible es al arte introdu

cir unas nuevas formas , ni que aun acom

pañado de la naturaleza pueda pasar los 

metales de unas especies en otras. Lo que 

mas admiré tué que muchos Príncipes, 

arrimado el cetro , hinchaban los fuelles 

para animar las'llamas con no menos co

dicia que los demas. No pudimos sufrir 

la vehemencia del olor de aquellas siles, 

de cuyas cocciones nacían efectos nunca 

imaginados de la filosofía : y  penetrando 

por aquellas confusas sombras , se nos 

ofrecieron á la vista las Sibilas ; la D ei

fica , la Eritrea , la Pérsica, la Líbica, la 

Cumea , la Liburrina, y  otras : unas ar

rimadas á simulacros de Apolo , y  otras 

á las bocas de ciertas cuevas en forma de 

templos ; todas inflamadas y  arrebatadas 

de un espíritu celestial y  puestas en un



furioso éxtasi , casi incapaces á tanta di

vinidad : las quaíes, ya en voces, ya en 

hojas de árboLes daban sus oráculos <5 
respuestas, y confusamente descubrían los 

futu ros sucesos. Después de ellas Hyarco, 

uno de los Bracmanes ; Kerm es, iíg y p - 

c-io ; Zoroastres , Persa ; y  Buda , Babi

lonio , con gran atención consideraban los 

principios y  causas de las cosas ; la recí

proca conexión de los elementos; sus 

combinaciones ; la generación y  corrup

ción de los mixtos ; las impresiones me

teorológicas ; los ciegos movimientos de 

la tierra; la naturaleza de las yerbas , plan

tas , piedras y  animales: y  ya con la fuer

za de la misma naturaleza , ya con va

rios círculos, caracteres y  rumbos , ani

mados con trémulas invocaciones de es

píritus obraban maravillosos efectos. Allí 

jos Nigrománticos, susurrando, llamaban las 

sombras infernales iníundiJas en aparen

tes cuerpos de difuntos; los P y  román ti
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cos adivinaban , echando pez deshecha en 

el fuego y  notando el estrépito de las 

llamas ; su luz clara ú obscura ; derecha 

ó torcida: lo mismo consideraban en cier

tas teas encendidas , escritos en ellas va

rios caractères. Los Hidrománticos hacían 

pronósticos por anillos, pendientes en va

sos de agua , y  por el movimiento y  

ruido de las olas ; los Aerománticos por 

las impresiones del ay re , en cuyos obs

curos espacios formaban varias figuras: los 

S y coman ticos por hojas de higuera ó sal

via , escritos nombres en ellas , y  arro

jadas al viento: los Clerománticos por las 

hojas de los libros de Homero 6  V irgi

lio : los Geománticos por puntos iguales 

ó desiguales ; los quales reducían á los 

signes del cielo , juzgando por eilos co

mo por las casas- del Zodiaco : los Clu- 

románticos por las rayas de las manos, 

notando sus colores encendidos ó pálidos; 

sus principios y  fines ; sus vueltas y  cor

6ç)
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induras. Entre estos asistían los Augures.*
haciendo juicio de Jos sucesos futuros por 

Jos vuelos de las aves, derechos o torci

dos : los Aruspices por Jas entrañas de los 

animales, si estaban ó no gastadas; aten

diendo al color del hígado y  del cora

zón , y  á los movimientos y  mudanzas 

de la sangre : otros por el relincho de 

los caballos ; por el piar y  picar de los 

pollos; y  por otras cosas semejantes for

maban agüeros y  pronosticaban los succ„ 

sos prósperos y adversos. Peligrosa me pa

reció la conversación y  trato de esta gen

te : porque sí bien el entendimiento co

nocía la superstición de sus oráculos y  la 

vanidad de sus pronósticos, se dexaba li- 

songear de ellos la voluntad , llevada de 

no se qué secreta inclinación de saber lo 

futuro ; tuerza de aquella parte de natu

raleza divina que está en las almas: que 

como emanaron de la eterna sabiduría de 

D io s, anhelan por parecerse á su Cria

dor
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dor en aquello que solamente es propio 

de su divinidad , que es la ciencia de lo* 

futuros contingentes ; y  así no tenemos 

la misma curiosidad de saber lo que su

cedió , aunque no hay diferencia alguna 

de los sucesos pasados si se ignoran 6

de los futuros si no se saben.
/

A  un lado se levantaban dos collados 

en forma de mitra recamada con torza

les de lauros y  mirtos, entre racimos de 

perlas que dexaban pendientes de los ra

mos los traviesos saltos de una clara y  

apacible fuentecilla , aborto animado de la 

coz del caballo Pegaso , á cuya herradu

ra debieron ingeniosos errores las edades: 

al rededor de esta cristalina vena, nacida 

con mas obligaciones á la naturaleza que 

ai arte , estaban ociosamente divertidos 

Homero, V irg ilio , el Taso y  Catnoes 

coronados de laurel , incitando con clari

nes de plata á lo heroyco : lo mismo pre- 

tendia Lucano con una trompeta de bron

ce,
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ce , encendido el rostro é hinchados los 

carrillos : con mas suavidad y  delectación 

sonaba Ariosto una chirimía de varios me

tales. Acompañaban este concierto músico 

Píndaro , Horacio , Catulo , Petrarca y  

Bartolomé Leonardo de Argensola , con 

liras de cuerdas de oro: á cuyo tono Eu

rípides y  Séneca , calzado el pie dere

cho con un coturno vistoso y  grave ; y  

Plauto, Terencio y  Lope de V ega con 

zuecos , danzaban maravillosamente, de- 

xando con sus acciones purgados los afec

tos y  p asiones del ánimo.

Por aquellas vecinas faldas apacentaban 

su ganado Teocrito , Sanazaro y  el Gua

rnió , con pellicos de blandos y  suaves 

armiños; y  entonando en alternativos co

ros sus flautas y albogues , les hacían tan 

dulce música que las cabras dexaban de 

pacer por oirlos. Todo lo notaban Ju- 

venal, Persio. Marcial y  D»>n Luis de G on

go ra: y  sin respetar a alguno, picaban á
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todos agudamente con unas tablillas en for

ma de picos de cigüeña. No me pareció que 

estábamos seguros de sus mordaces lenguas, 

y  nos retiramos aprisa de aquella fuente: y  

en lo alto del uno de sus collados vimos 

al R ey Don Alonso , aquel que entre los 

Reyes de España mereció nombre de Sa
bio 5 el qual con gran elevación del áni

mo , levantado á los ojos un jstrolabio, 

observaba en la parte austral del cielo 

entre las constelaciones de Hércules y  

Bootes la latitud de la corona de estre

llas de Ariadne , sin advertir que al mis

mo tiempo le quitaban la suya de la ca

beza. N o admite el arte de reynar las 

atenciones y  divertimientos de las cien

cias ; cuya dulzura distrae los ánimos de 

las ocupaciones publicas y ios retira á 

la soledad y  al ocio de la contemplación 

y  á las porhas de las disputas con que 

se ofusca la luz natural , que por si mis

ma suele dictar luego lo que se debe abra



zar ó huir: no es la vida de los Prínci

pes tan libre de cuidados , que ociosa

mente pueda entregarse á las ciencias.

Después de estas soledades deshabita

das , entramos en lo poblado y  culto de 

la ciudad ; la qual reconocida por dentro, 

no correspondía á la hermosura exterior: 

porque en muchas cosas era aparente y  

fingida ; levantadas algunas fábricas sobre 

falsos fundamentos ; ocupados sus habita

dores en fabricar , con mas vanidad que 

juicio , otras nuevas con las ruinas de unas 

y  con los materiales de otras: en que 

toda aquella ciudad andaba revuelta y  

embarazada, con mas confusión que fru

to de su vana fatiga ; la qual renovaba 

y  no engrandecía la República : antes la 

defraudaba de aquel lustre y  aumentos que 

tuviera , si sus hijos entre sí compitiesen 

en buscar nuevas trazas y  materias de pa

lacios y  obras públicas. Los ciudadanos es

taban melancólicos, macilentos y  desaliña

dos:
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d o s: entre ellos había poca unión, y  mu

cha emulación y  envidia. Allí eran no

bles los aventajados en las artes y  cien

cias de cuya excelencia recibían lustre 

y  estimación , y  los demas hadan núme
ro de plebe aplicándose cada uno al ofi

cio que mas frisaba con su profesión : y  

así los Gramáticos eran berceros y  frute

ros , que de unas tiendas á otras con ver

bosidad y  arrogancia se deshonraban unos 

á otros, motejando también á los que pa

saban á vista de ellos ; sin tener respeto 
/

á ninguno. A  Platón llamaban confuso; á 

Aristóteles tenebroso y  gibo , que entre 

obscuridades celaba sus conceptos; á V ir 

gilio ladrón de versos de Hornero; á C i

cerón tímido y  superfiuo en sus repeti

ciones , trio en las gracias , lento en los 

principios, ocioso en las digresiones, po

cas veces Inflamado, y  íuera de tiempo ve

hemente ; a Pünio rio turbio , acumulador 

de quanto encontraba ; á Ovidio fácil y
K 2 va-
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vanamente facundo j a Ardo GeHo dena— 

m ado; á Salustio afectado ; y  á Séneca 

cal sin arena.
Los Críticos remendones , ropavejeros 

y  zapateros de viejo.

Los Retóricos saltabancos, que ven

dían quintas esencias y  acreditaban con 

gran copia de palabras algunos secretos 

medicinales.

Los Historiadores casamenteros , por 

las noticias que tienen de los linages é 

intereses agenos.

Los Poetas vendian por las calles jau

las de grillos , ramilletes de flores , mel

cochas y  mantequillas, chochos y  mu

ñecas.

Los Médicos eran carniceros, enter

radores , y  ejecutores de justicia : porque 

aquella República , como tan discreta, no 

admitía boticas. Se aplicaban los Boticarios 

á forjar armas y  fundir piezas de artille

ría ; y  en lugar de ellos, Dioscerides ven-?

- . dia
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día yerbas y  otras drogas ó simples por 

las calles.

Los Astrólogos se aplicaban á la na

vegación y  á la agricultura.

Los Perspectivos eran mercaderes, que 

sabían disponer la luz á sus tiendas pa

ra hacer mas hermosas sus telas.

Los Lóqicos eran corredores, mohatre- 

ros y  regatones.

Los Filósofos jardineros ; los Juris

tas lenceros , y  de otros oficios de vara; 

los inclinados á juntar centones y  sen

tencias agenas , y  á componer de ellos 

una obra , se daban á hacer escritorios de 

taracea y  mesas de diversas piedras en

gastadas en mármol ; y  los que haeian re

portónos á los libros, eran ganapanes que 

trabajaban para los demas.

En esta República , como en la de los 

Egypcios y  Lacedemonios, se tenia por 

virtud el hurtar con pretexto de imita

ción : y  así los oficiales , unos á otros se

K 3 ha-
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hacían grandes robos , y  cada día Se veían 

levantadas nuevas tiendas con mercancías 

agenas. Los que mas se aprovechaban de 

esta licencia eran los Letrados y  los Poetas: 

aquellos, por la variedad de libros y  escritos 

de que se valen; y  estos, porque como en

traban á vender sus juguetes por Jas casas 

hurtaban de ellas las mejores alhajas. G o

bernaban esta ciudad diversos Senadores, 

autorizados por su ancianidad y  experien

cia , entre los quales estaba dividido el 

cuidado público. Plutarco , Tito Livio, 

Dion y  Apiano gobernaban las cosas del 

pueblo : Julio César, V e le y o  , Amiano y  

Polybio las militares : Tácito las políticas. 

Censores eran Diodoro, Mela y  Estrabon: 

y  porque ningún cuerpo del Reyno <5 R e

pública se puede mantener sano aunque 

su cabeza sea de buen consejo y  esten 

perfectamente organizados sus miembros 

si el estómago que es el Secretario no 

fuere tan robusto que sin indigestiones

de
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de despachos cueza bien las materias y  

con práctica y  conocimiento político su

ministre á cada una de las partes la subs

tancia que ha menester , se s e r v i a  esta R e

pública de Suetcnío Tranquilo ; varón 

grande , criado en negocios , versado en

tre naciones, zeloso , prudente, y  secreto.

Por una calle venia Mecenas en una li

tera de varios colores, recostado en un 

lecho, y  llevado de ocho esclavos vesti

dos á la soldadesca; á su lado iba Virgilio 

á pie , dándole quejas de Horacio por

que olvidado de las mercedes y  honras 

recibidas habia murmurado de él en nom

bre de Malquino, que traia la toga arras

trando. Reíme del caso : y  mas de Me

cenas , porque gastaba su hacienda en la 

protección de un liberto atrevido ; sin ad

vertir quán peligrosos son los ingenios agu

dos y  picantes, y  quánta prudencia es 

estimarlos y  no tenerlos cerca : porque 

provocados de su misma agudeza , ofen-

K 4 den
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den á quien tienen presente sin disimu

larle sus faltas; no habiendo gratitud tan 

poderosa con el amor propio , que pueda 

obligarle á retener dentro del pecho un 

buen dicho sin que salga á los labios.

Apuleyo en un asno alazan se pasea

ba por la ciudad , no con poca risa del 

pueblo; que corriendo tras él , unos le sil— 

vaban, y  otros le llamaban quatrero: por

que era fama haberle hurtado. ¡ O  quán 

fácilmente admite el vulgo por ciertas las 

calumnias en los varones grandes, á quien 

ántes no volvía el rostro aunque lo de

bía á la admiración de su talento! Ahora, 

poruña voz levantada de la envidia , to

dos le miran y  notan. Así sucede ( sea 

consuelo de la virtud) á la luna; que en 

sus trabajos y  defectos halla focos los ojos 

todos del mundo , y  nadie repara en ella 

quando llena de luz va ilustrando sus 

orizontes.

Haciendo frente á una calle ancha se

le-
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levantaba un hermoso edificio cuya gran

deza mostraba que era obra pública : y  

preguntándole al Sacerdote por ella , me 

dixo que era la casa de los locos; desti

nada mas para distinción de ellos que pa

ra su cura : porque á ninguno le impe

dían el exercicio de sus caprichos y  te

mas. Excusada me pareció aquella sepa

ración en ciudad que podía roda olla ser

vir de lo mismo ; siendo su población de 

los mayores ingenios del mundo , y  no 

habiendo ninguno grande sin mezcla de 

locura. Dos porteros estaban á la puerta; 

mas atentos á vencer lo casi imposible de 

sus empresas, que á los que entraban y  

salian. El uno macilento y  desvelado, con 

un compás en la mano procuraba sacar 

sobre una pizarra negra la quadratura del 

círculo ; y  el otro , con mas codicia que 

gloria , formaba un instrumento matemá

tico con que se persuadía haber hallado en 

la navegación la certeza de la longitud.

En



En unos salones grandes había no

tables humores: allí estaban los discípu

los de Raymundo Lulio volteando unas 

ruedas con que pretendían en breve tiem

po acaudalar todas las ciencias : muchos 

seguían á Tritemio , deseosos de penetrar 

su Steganografia en que por medio de 

quatro espíritus de los quatro ángulos del 

mundo pensaba haber hallado el modo 

de dexarse entender como Angel sin 

explicar con la lengua sus conceptos ; in

vención que á los ignorantes parecía dia

bólica, y  no contiene mas que una cifra 

del abecedario : algunos se desvelaban en 

leer piedras y  medallas ya roídas del tiem

po ; visitar los fragmentos de los edificios 

ya  cadáveres, dexándose caer para con

templarlos por las entrañas de la tierra 

donde los sepultó el largo curso de los 

años: otros hacian enigmas , laberintos, 

anagramas, reportónos; y  trabajaban en in

troducir , glosar y  componer versos de

cen-
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centones: en cuya ocupación, después de 

una Jarga atención , la obra era agena y  

solamente propio el trabajo. Otros junta

ban á favor de los perezosos ramilletes de 

flores y  sentencias de varios autores: en 

que antes merecían pena que premio ; pues 

deslustraban aquellas sentencias, que fuera 

de su lugar son como piedras sacadas de su 

edificio donde hacen labor, ó como mo

neda de vellón fuera de los Revnos don- 

de se acuña y  corre. Algunos muy apri

sa se oaseaban, encomendando á la memo- * /
ria aforismos y  brocardieos para parecer 

doctos: y  otros con la misma ambición se 

aplicaban á saber los títulos de los libros 

y  tener ciertas noticias generales de sus 

materias; con que en todas las conversa

ciones hacian una vana ostentación de las 

ciencias. En una sala vi un gran nume

ro de filósofos desvalidos y  maltratados; ta- 

les eran las aprehensiones disformes en que 

los había puesto el continuo estudio ; los
qua-
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cuales, procurando la quietud y  felici

dad de la vida , eran los que mas mise

rablemente la pasaban ; todos dados á la 

especulación de las cosas: y  para asistir 

mejor á ellas , unos se habían sacado los 

o jos, otros cortado la lengua, otros se 

abstenían del humo de la carne y  de las 

demas delicias del gusto. E l desvelo los te

nia tan flacos y  macilentos , que seco y  

sin substancia el celebro , daban en ca

prichos extravagantes: algunos aborrecían 

la vida y  se desesperaban ; otros acusa

ba n á la naturaleza en la composición y  

miserias del hombre , corridos de haber 

nacido : quien desconocía el recato na

tural en las acciones de la generación; 

quien decía de sí, que se mudaba en va

rias formas ; quien refería haber sido ántes 

pez , después árbol , y  últimamente hom

bre ; quien, despreciando los edificios , vi

vía en una cuba ; quien temia que se le 

había de huir el alm a; quien que se le lle
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vase el viento , y  lastrcaba con suelas de 

plomo las sandalias. Por entretenimiento 

Jos junté preguntándoles qué sentían de 

la naturaleza y substancia del alma: y  unos 

me respondieron que era fuego; otros ay- 

r e ; otros armonía ; otros número ; otros 

luz ; y  otros anhélito: otros espíritu ; unos 

que era mortal ; otros á tiempos mortal, 

y  á tiempos inmortal: y  hubo quien afir

mó , como si la hubiera visto , que ba- 

xaba volando á los cuerpos desde una 

selva celestial donde vivia ; y  que en en

trando en ellos perdía las alas, volvien

do á cobrarlas al salir. Desvanecido me 

tenian tan notables locuras ; y  saliendo 

de a llí, oímos en el zaguan de una casa 

mucha gente : y  llevándome á él la curio

sidad , reconocí á Galeno haciendo ana

tomía de algunos cuerpos humanos; y  que 

entonces disecaba cabezas de Príncipes: 

en las quales mostraba á Vesalio Far- 

nesío y  á otros que con atención le asis

tían,
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trian, que faltaban en ellas las dos celdas 

de la estimativa cuyo asiento es sobre la 

fantasía , y  la de la memoria que está en 

la última parte del celebro; y  que estas 

dos potencias estaban reducidas y  subor

dinadas á la voluntad en quien se halla

ban incluidas. Parecióme novedad que la 

composición y  órganos de los Principes 

se diferenciase de los demas; y  que era 

gran inconveniente , que aquellas poten

cias tan necesarias faltasen <5 fuesen go

bernadas de la voluntad, ciega y  desaten

tada : y  queriendo preguntar la causa, lo 

impidió un alboroto del pueblo que cie

gamente corria á unas partes y  á otras 

por haberse esparcido voz que el Empe

rador Licinio, como gran enemigo de aque

lla República , venia sobre ella con gran

des tropas de Godos y  Vándalos. La con

fusión era notable ; y  los que antes del 

caso parecían prevenidos é ingeniosos , se 

hallaban en él inútiles para la execucion
de
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de los remedios. Hiciéronse muchos con

sejos: en que entraron los Senadores do 

esta ciudad, y  los quatro grandes Conse

jeros de estado ; Platón , Aristóteles, Xe

ij o fon te y Cornelio Tácito : unos y  otros 

estimados por varones insignes; y  que en 

sus escritos se habían mostrado juiciosos 

y  de acertadas máximas: pero habie'ndo- 

las de obrar en esta ocasión , se confun

dieron entre sí con la variedad de reso

luciones que les ofrecía el ingenio ; sin 

que el juicio se supiese afirmar en al

guna de ellas, como gente agena de la 

práctica y  sin experiencia de semejantes 

accidentes: y  sí bien intentaron algunas 

defensas, fueron con medios tan imprac

ticables aunque parecían sutiles, que lue

go se descubrió quán inútiles serian , y  

quinto yerran los que fian el gobierno 

público de ingenios especulativos y  en

tregados á las ciencias; irresolutos y du

dosos con la variedad de opiniones ¡ per-

ti-
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tinaces con la viveza de los argumentos; 

peligrosos con la noticia de ios exem— 

píos , pocas veces bien aplicados al caso 

presente por lo que se mudan los acci

dentes con las mudanzas del tiempo, sien

do los casos tan diversos entre sí como 

son los rostros. De esta confusión los li

bró un aviso cierto de que se habia da

do arma falsa, porque el Emperador es

taba muchas jornadas de aquella ciudad; 

con lo qual volvió á su quietud y  sosie

g o , y  y o  pasé adelante: y  entrando 

por una plaza vi á Alexandro de Ales y  á 

Escoto haciendo maravillosas pruebas so

bre una maroma ; y  habiendo querido 

Erasmo imitarlas como si fuera lo mis

mo andar sobre coturnos de divina filoso

fía que sobre zuecos de gramática, cayó 

miserablemente en tierra con gran risa de 

los circunstantes. A  un lado de ia plaza 

estaban retirados Critias , tirano de A te

nas; Epicuro , Diagoras y  Teodoro : los

qua-
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quales, con gran recato de no ser oidos, 

discurrían entre sí con voz baxa y  tales 

demostraciones de temor que esto mis

ino encendió en mí mayor deseo de sa
ber lo que trataban ; y arrimándome á 

e llo s , oí que Critias con libres y  sacri

legos labios decia que habían sido muy 

ingeniosos y  políticos los primeros legis

ladores del mundo : pues reconociendo 

que no bastaba el rigor de las leyes á cor

regir los vicios de los hombres porque 

no tenian imperio sobre los ánimos ni 

podían refrenarlos con el temor para que 

no maquinasen internamente ni obrasen 

quando no hubiese testigos cha sus accio

nes , inventaron que lnbia Dios á quien 

los mas íntimos pensamientos estaban pa

tentes ; el qual, después de esta vida, te

nia premios eternos para las virtudes y  

penas para los vicios. Aprobaban los Je

mas esta traza , desconocidos á su cria

dor ; y  Epicuro con mayor fuerza la da

le ba
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ba por cierta , como quien quería gozar de 

sus delicias temporales sin los temores in

ternos del ánimo: pero juzgaba por conve

niente conservar este engaño en el vulgo, 

porque sin él no habria seguridad en las 

haciendas ni en la vida. Y o extrañé la im

piedad de aquellos necios Ateístas; y  con 

atención les miré al rostro, si tenían ojos: 

porque solamente en quien no los tu

viese podía caer aquella ignorancia; que 

es lo que movió á los Egypcios á signi

ficarlos por un hombre pintado con los 

ojos en los pies : porque si los tuviera le

vantados , mirando ' al cielo contempla

ría aquel planeta, padre de la luz y  con
ductor de innumerable esquadron de es

trellas ; aquel movimiento continuo de las 

esferas; aquella divina arquitectura, incom

prehensible al ingenio humano , en quien 

ni el poder ni el arte de los hombres pu

do tener parte : confesaría luego una pri

mera causa omnipotente ; y  baxando con

hu-
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humildad Ja vista , adoraría en la natura

leza una eterna sabiduría y  omnipoten

cia. Impaciente pregunté á Marco V a r- 

ron por qué se permitía en aquella R e

pública una gente tan ignorante y  sin re

ligión f opuesta en esto á todas las na

ciones j de tan viles pensamientos, que 

procurando todos los hombres hacerse 

eternos y  que no se acabase la vida 

con la muerte , ellos sustentaban con sus 

opiniones la mortalidad del alma y  el 

ser iguales en esto á los demas animales. 

Donde se disputa ( me respondió) es fuer

za que haya valedores de todas las opi

niones por extravagantes que sean : y  en 

los Ateístas prevalece mas la malicia que 

la ignorancia ; así engañan la libertad de 

sus costumbres á pesar de la luz natu

ral. Contagiosa me pareció la compañía 

de tales filósofos ; y  aun no quise de

tenerme en la plaza donde estaban , sí 

bien me llamaba la variedad de cosas que 

* L  2 .. des
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descubría en ella: y  entrando por una 

calle , vi á Luciano que llevaba consigo 

á Plinio, Aldrovando y  G esnero, filó

sofos naturales , á que oyesen el último 

canto de un cisne que estaba para espirar; 

cuya música y  suavidad en aquellos postri

meros acentos de la vida es tan celebrada* 

Luimos tras ellos: y  junto á un estanque 

les mostró muriéndose un asno rucio. C e

lebré la burla : y  mucho mas, que Lucia

no con su acostumbrada disimulación y  

agudeza los quisiese persuadir que ha

bía sido transformación de los dioses pa« 

ra que ninguno presumiese que por ser 

cisne no podia morir asno.

Mas adelante encontré al buen D io- 

genes ; el q u a l, con un espejo de propio 

conocimiento donde se representaban al 

vivo los vicios y  virtudes de quien se 

miraba en él , iba por las calles convi

dando á los ciudadanos á tal conocimien

to : pero ninguno hubo que se quisiese
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mirar, y* girándose conocerse ; de lo qual 

maravillé m ucho, por ser aquella Repú

blica de hombres al parecer cuerdos y  

doctos : y  con deseo de excusarlos, car

gué la consideración y  discurrí entre mí 

si acaso , como habia Dios con particular 

providencia formado de tal suerte al hom

bre que no se pudiese ver el rostro 

porque si le tuviese hermoso no estuviese 

á todas horas desvanecido y  enamorado 

de sí mismo y  si feo no se aborreciese, 

así también le había dificultado el co

nocimiento de sus propios yerros y  faltas 

y  principalmente de las del entendimien

to ; porque como éste es el que le di

ferencia de los demas animales y  quien 

le da una como divinidad sobre todos, 

no viviese descontento si llegase á conocer 

sus defectos : de donde nacia , que en los 

de poco b mucho ingenio habia una mis

ma felicidad que los igualaba por la sa

tisfacción y  opinión que tienen de sí mis-
L  3 mos,
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mos s sin haber quien ceda al Otro en las 

calidades del ánimo. Apenas hubo pasa

do Diógcnes , quando volviendo el rostro 

vi salir de su casa á Arquimedes;. la fren

te corrida á los ojos, y  estos en tierra; tan 

suspenso y  divertido en la invención de 

sus máquinas, que llevaba descalzo un 

pie y  un bonete colorado en la cabeza, 

con que dormia de noche ; sordo á la gri

ta y  matraca del pueblo que con gran 

risa le seguía: con que conocí quán in

útiles é ineptos son para todas las accio

nes urbanas y  exercicio de Corte los que 

sin moderación se entregan á la especu

lación de las ciencias ; fuera de las quales 

no parecen hombres, sino troncos inani

mados.

A  la puerta de un barbero estaba P y -  

tágoras persuadiendo á otros filósofos la 

transmigración de las almas de unos cuer

pos á otros; de donde inferia los varios 

instintos é inclinaciones de los animales.
Las
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JLas de los Reyes decía que se Infundían 

en cuerpos de leones, que parece que ve

jan y  están dormidos ; las de los Príncipes 

en elefantes: de donde nacía en aquellos 

animales su vanidad e intolerancia por qual- 

quier título ó apariencia de grandeza ; las 

de los jueces en perros , que muerden á 

los pobres y  halagan á los ricos; las de 

los descorteses en alces , que no doblan 

la rodilla ; las de los poetas en osos, que 

se sustentan del humor de sus uñas. Oia 

yo  con gusto este discurso *. pero un ma

licioso arrojó en el corro unas habas; y  

corrido Pytágoras , cubriendo con el palio 

la cabeza, se entró dentro de la tienda, 
dexándonos dudosos de aquel resentimien

to y  haciendo varios juicios sobre la cau

sa que le habia movido á prohibir aque

lla legumbre. Unos decian que habia que- 

rido persuadir la honestidad por la haba, 

figura de lo lascivo: otros que habia per

suadido la rectitud en los votos \ porque so

L  4
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votaba antiguamente por habas. L o  que

y o  mas ponderé fué , quán fácilmente los 

que mas se precian de entendidos y  sa

bios se atajan y  corren por qualquiera 

cosa como gente soberbia y  que ligera

mente teme perder aquella opinión que 

los demas tienen de ellos.

Al doblar una esquina topamos á Sci- 

pion Africano y  á Lelio maltratando á 

Terencio , queriéndole quitar los zuecos 

con que glorioso se paseaba por aquella 

ciudad : acusábanle que se los había hurta

do á ellos; y  pudiendo mas Ja fuerza que 

Ja verdad , se los sacaron del pie : efec

tos del poder en los Príncipes ; que nó 

contentos con sus bienes internos, se ar

rogan los del ánimo aunque sean agenos, 

y  se adornan con las plumas y  con los 

trabajos y  sabiduría de los pobres.

En una calle vi que por la una y  otra 

parre corrían tiendas de barberos; y  ad

mirado pregunté á Marco Varron la cau

sa
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sa por que había tantos de aquel oficio 

en una República de hombres doctos, 

que afectaban el dexar crecidas las bar

bas y  cabellos. Rióse mucho , y  res

pondióme : no son barberos, sino críti

cos cierta especie de cirujanos; que en 

esta República hacen profesión de per

feccionar ó remendar los cuerpos de los 

autores: á unos pegan narices ; á otros 

ponen cabelleras; á otros dientes , ojos, 

brazos y  piernas postizas: y  lo peor es 

que á m uchos, con pretexto de que en 

tiempo que se escribían los libros á mano 

y  faltaba la imprenta se cometían mu

chos errores, les cortan los dedos ó las 

manos, diciendo que no son aquellas sus 

naturales , y  les ponen otras; con que to

dos salen desfigurados de las suyas. Este 

atrevimiento es tal , que aun se adelan

ta á adivinar los conceptos no imagina

dos; y  mudando las palabras, mudan los 

sentidos y  taracean los libros. N o me

pa
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pa reció que tenia seguras mis narices en 

aquella ca lle ; y  saliendo de ella muy 

aprisa , dixe á Polidoro , que ya habíamos 

visto en la entrada de la ciudad ocupa

da en otros oficios esta misma gente. Res

pondióme con gracioso despecho : críti

cos hay para todo. Entraba por la mis

ma calle Demócnto dando tan grandes 

risadas que me obligó á preguntarle la 

causa , admirado de tal desconcierto en 

un filósofo cuerdo. El qual , procuran

do componer aquella pasión alegre , me 

respondió ; hay tantas cosas en aquella 

República que mueven la risa al mas sa

turnino , que solamente en un foraste

ro tiene disculpa esa pregunta; á la quat 

satisfaré representándote las causas gene

rales , porque no atribuyas á simpleza es

ta descompostura. Después que el deseo 

de saber me llevó peregrino entre los In

dios , Persas, Caldeos y  E tíopes, y  co

nocí la vanidad de las ciencias ; los da

ños
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ños de esta República ; y  quán destruida 

ia tienen sus ciudadanos ; me ha pareci

do reírme de todo : porque oponerme á 

tantos, y  llorar el remedio (á mí im po
sible) seria un vano sentimiento : y quan- 

do éste fuera muy vivo, no pudiera con

tener la risa entre tantas cosas que la p ro

vocan. ¿Por ventura bastarla el zelo a re

primirla , viendo la indiscreta estimación 

y  bárbaro respeto con que veneran las 

naciones á esta República ■ no bebiendo 

otra verdad sino aquella que vierten los 

labios y  destilan las plumas de estos ciu

dadanos : los quales, en fe de esta cre

dulidad y  en emulación del supremo A r

tífice , han fingido disformes creaciones de 

vivientes y  monstruosos partos nunca ima

ginados de la naturaleza , dando á creer 

qne había en el mar Tritones, Focas y  

Nereidas; en el ayre Hipogrifos, Pegasos, 

Arpías y  Esfinges ; en los montes Sáti

ros , Panes , Silenos, Silvanos , Orcades



y  Centauros j en las selvas Dríades y  

Amadriades; y  en las fuentes Napeas? Los 

ciud .danos de esta República han sido 

los que persuadieron al mundo la idola

tría , levantando aras y  adorando por 

dioses las esferas , los astros, los elemen

tos y  las demás criaturas racionales é ir

racionales ; hasta las mas rudas é insen

sibles : y  para disculpa de sus vicios no 

dexáron mar , rio , fuente, isla , monte, 

escollo , árbol ni lugar 6 cosa criada , en 

que con varias transformaciones no con

servasen la torpe memoria de robos , es

tupros y  adulterios de los dioses ; atre

viéndose á disfamar aquellas puras luces 

del -firmamento , formando de ellas los 

brutos y  las aves , cómplices en sus lasci

vias y  bestiales ayuntamientos. ¿ Cómo 

queréis que no me ria, viendo que de es

tos ciudadanos reciben las gentes los do

cumentos de la vida m ortal, el aprecio de 

la virtud, y  la composición del ánimo; y
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somos los que mas rebelde le criamos, 

los mas fáciles á la ira , mas ciegos al amor, 

mas entregados á la envidia , mas incli

nados á la codicia , mas expuestos á la 

ambición j mas inconstantes, mas vanos, 

mas enamorados de nosotros mismos, mas 

despreciadores de los demas , y  mas arro

gantes y  pertinaces ? Yo no puedo con

tener la risa quando veo la variedad y  va-̂  

na gloria .de algunos de los celebrados 

por doctos en esta República ■. los qua- 

les , como . presuntuosos pavones, paga

dos de sus estudios se pasean por esas 

calles muy preciados de sabios y  enten

didos en. las materias externas; sin saber 

nada de sí mismos; mas incultos sus áni

mos que las selvas, y  mas bárbaros é in

tratables que las fieras. De estos tales bur

lo y  me r io : solamente estimo aquel que, 

aunque ignorante de las ; ciencias, sabe 

dominar sus afectos y  pasiones, cono

ciendo que ninguna cosa le puede hacer

faí-
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falta; que todas le sobran : cuya felici

dad , si no com pite, se parece mucho á la 

de Dios. No menos me rio de la vani

dad de los que piensan que hacen inmor

tal á quien dedican sus libros; como lo 

pensará Apion gramático : y  con sober

bia humildad los consagran á grandes 

Príncipes , agenos del conocimiento de las 

primeras letras , dando por motivo la 

necesidad de $u protección contra los 

malévolos; como si pudiesen defender lo 

que no entienden , 6 como s i , habiéndo

se hecho trato la imprenta , no se com

prase con el libro la libertad de murmurar 

de él. Mas cuerdos y  menos lisongeros 

eran los antiguos ; que dedicaban sus li

bros, o í  sus amigos, 6 á algún Prínci

pe inteligente á quien por razón del 

argumento se le debia la obra. Pues si 

consideramos las ciencias que son el prin

cipal caudal de esta República ; quántas 

cosas vemos en ellas y  en sus profesores,

que



que obligan mas á risa que á compasión? 

M ira la vanidad de los Gramáticos, que 

soberbios con el conocimiento de la len

gua Latina , se atreven á discurrir en to

das las ciencias y  profesiones. Mira quán 

pagada y  enamorada de sí está la Retórica, 

con sus afeytes y  colores desmintiendo 

Ja verdad , siendo una especie de adula

ción y  un arte de engañar y  tiranizar 

los ánimos con una dulce violencia ; tan 

embaidora , que parece lo que no es 

y  es lo que no parece. Esta es la lira de 

Orfeo que llevaba tras sí los animales, y  

la de Anfión que movía las piedras; sien

do piedras y  animales los hombres al en

canto de ella. Por esto los Espartanos 

no la admitían en su ciudad : Roma la 

expelió de ella dos veces; y  los Estoi

cos la echaban de su escuela , pues mue

ve los afectos y  agrava las enfermedades 

del ánimo. A  los Oradores llama Sócra

tes públicos lisongeros , y  advierte el pe-
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ligro de darles oficios en la República: 

porque engañan la plebe, moviéndola con 

la dulzura de sus palabras á lo que ellos 

desean ; y  liados en esta fuerza y  poder 

de sus labios intentan sediciones , como 

lo mostró la experiencia en los Brutos, 

Cusios, Gracos , Catones, Demosthenes 

y  Cicerones.

Hermana de la Retórica es la Poesía; 

que soberbia desprecia las demas ciencias 

y  presume vanamente la precedencia en

tre todas , porque á ella sola levantó tea

tros la antigüedad. No reconoce su na

cimiento del trabajo , padre rustico y-vi

llano de las demas artes , sino del cie

lo : está muy presumida, porque los Sci- 

tas , los Cretenses , y  también los Espa

ñoles escribieron en verso sus primeras le

yes , y  los Godos sus hazañas. Pudiera 

pues deponer estos desvanecimientos: que 

es arte afectada y  vana ; opuesta á la ver

dad; que se sustenta con la imitación; siem
pre
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pre fingiendo y  representando lo que no 

es ; cuya lascivia, para disculpa suya, hizo 

cómplices á los dioses en tantas livianda

d es, stupros y  adulterios, como invento

res de e llo s; y  es la que mantiene vi

vos los afectos amorosos, cebando con tier

nos encarecimientos y  blandos requiebros 

las llamas propias y  agenas ; cuya lengua 

maldiciente se sustentaba royendo el ho

nor ageno. Notorio es lo que por ella pade

ce la Reyna D ido; habiendo sido por su 

honestidad, recogimiento y  castidad, exem- 

pío de matronas viudas y  por éste y  

otros vicios la desterraron muchas Repú

blicas ; y  la sabiduría la echó del lado de 

Boecio.
No es menos dañosa al m undo la H is

toria : porque como los hombres apete

cen naturalmente la inmortalidad , y  ésta 

se alcanza con la fama ó buena ó mala, 

la qual no en las estatuas y  bronces sino 

en la historia se eterniza ; de aquí nace,

M que
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que siendo en Ja naturaleza humana ma

y o r  la inclinación al vicio que á la vir

tud , hay muchos que como Erostrato 

emprenden alguna insigne maldad para que 

de ellos se acuerden los historiadores : y  

como también en los anales se hallan es

critos los vicios y  virtudes de los R eyes 

y  grandes Príncipes , mas fácilmente nos 

disponemos á excusar nuestra flaqueza con 

sus vicios que á imitar sus virtudes. Lo 

que mas me obliga á risa es la vanidad 

de los historiadores en arrogarse á sí la 

teórica y  práctica de la política , funda

da en sus discursos y  sucesos; como si 

de estos se pudiera fiar la prudencia: por

que ó con amor propio , ó con lisonja ú 

odio , ó por vicio particular ó poco cui

dado en averiguar la verdad , apénas hay 

historiador que sea fiel en sus narraciones; 

consultando mas á la fama de su ingenio 

que á la verdad , y  mas al exemplo pú

blico que al hecho. Los Griegos se ,pre
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ciaron de la invención , y  no del suceso; 

Jos Latinos imitaron á aquellos : y  si en 

algunos se hallan escritas las cosas como 

pasaron , no puede en sus relaciones fun

darse la prudencia política sin gran peli

gro : porque es menester penetrar sus cau

sas ; y  éstas , aunque las ponen los his

toriadores , son inciertas, imaginadas , cí 

aprendidas de la común voz del vulgo 

ciego é ignorante : porque pocos 6  nin

guno de los que escriben se hallaron pre

sentes; y  si estuvieron, no fue posible asis

tir á todo : ni fueron llamados á los con

sejos délos Príncipes, para saber ios mo

tivos de sus acciones públicos y  secretos; 

antes se gobernaron por sus relaciones, en 

que cada uno justifica y  engrandece su 

causa ; y  muchas veces , por los sucesos 

infieren los motivos: en que tiene mucha 

parte el amor ó la pasión ; y  en que la 

villana naturaleza de algunos escritores, 

ayudada de la viveza del ingenio , inter-
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prcta siniestramente las acciones de los 

Príncipes: y  como están los vicios veci

nos alas virtudes, les da esto mismo oca

sión para llamar temerario al animoso; pro

digo al liberal; floxo al prudente; y  al 

cauto tímido. Otro peligro no menos gra

ve corren los historiadores : porque con 

el ínteres lisongean , y  sin él satirizan; y  

así Patérculo alaba á Seyano , á Livia y  

á Tiberio; y  Cornelio Tácito pondera la 

ambición de Seyano , vitupera el adulte

rio de L iv ia , y  descubre la simulación de 

T iberio , demasiadamente agudo y  mali

cioso en interpretar sus palabras y  dar

les diverso sentido de lo que sonaban: pe

ligrosa licencia en un historiador; y  de 

quien ninguna acción puede estar segura. 

Xenofonte no escribe cómo fué C y ro , si

no cómo debia ser. Tal especie de lison

jas dió fama á Hércules, Aquiles, Héc

to r , Teseo, Epaminondas, Lisandro, Te- 

místocles , Xerxes , D arío , Alexandro,

Pir-
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Pirro , Anibal , Scípion , Pompeyo y  

César ; famosos ladrones y  tiranos del 

mundo.

Mira en la Filosofía natural á la Dialéc

tica envuelta en sofisterías y  calumnias de 

argumentos y  palabras; confusa en los mis

mos términos y  voces que ha inventado 

para entender y  entenderse ; tan diverti

da en ellas, que no levanta los ojos ni 

la consideración á penetrar 'los ocultos se

cretos de la naturaleza como hacia en sus 

principios , y  habrás notado en aquellos 
primeros inventores de esta ciencia, Y  pues 

has pasado ya por las escuelas y  sectas 

de los filósofos morales, no será menester 

alargarme en darte á conocer cómo disimu

lan con vanas apariencias de virtud sus vi

cios : siendo los Epicúreos deliciosos; los 

Peripatéticos avarientos ; ios Platónicos y  

Estoicos arrogantes y  vanagloriosos. Allí 

conocerás el desconcierto de sus opinio

nes en constituir la felicidad del hombre:
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porque Epicuro y  Aristipo la constituyé- 

ron en las delicias; Pitágoras y  Sócrates 

en la virtud ; Teofrasto en la fortaleza; 

Aristóteles en la contemplación ; D iodo- 

ro en no sentir dolor ; Periandro en Ja 

gloria , honor y  riquezas; Dinomaco y  

Calilo en las delicias, juntas con la virtud: 

considera pues si has oido mas ingeniosos 

desvarios. Entre ellos eché menos có

mo alguno de los filósofos no puso la fe

licidad del hombre en no escribir; sien

do éste uno de los mayores y  mas im

portunos trabajos de la vida humana. Pla

tón solamente , con mas clara luz que los 

dem as, conoció que la felicidad no se po

día hallar en las cosas terrenas , sino en 

la unión con el sumo bien volviendo á 

incorporarse con sus ideas: porque mién- 

tras vive el hombre está expuesto á las 

miserias y  desvalimientos de la naturale

za ; es un juego de la fortuna ; una som

bra



bra fugaz ; un despojo cierto de la muer

te : y  este mundo que le dieron para su 

alojamiento es falso é inconstante; un cam

po de batalla ; un teatro de nuestras tra

gedias : y  así , ni en él , ni en el hombre 

se puede hallar felicidad cumplida ; en 

otro lugar y  en otro ser la hemos de bus

car. Prosiguió el filósofo ; y  dixo vol

viéndose á Marco Varron y  á mí con 

rostro risueño: considerad también quán 

desvanecida está la Aritmética porque 

soñó Pitágoras que en sus números estaban 

incluidas todas las ciencias; habiendo naci

do en un parto con el juego de los dados; 

sustentada después á los pechos de la ava

ricia , cuyos mágicos caracteres reducen á 

brevísimo espacio las riquezas del mundo 

y  los pasos del sol.

Notad qué arrogante está la Geome

tría porque sin ella no se podía entrar 

en la escuela de Platón , y  porque con 

su asistencia los Egypcios hicieron esta-
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tuas que articulaban la voz ; Arqnitas Ta- 

rentino una paloma que volaba ; Arqui- 

medes los orbes de vidrio , y  con sus mo

vimientos giraron como los celestes: y  no 

se acuerda de su villano nacimiento , hija 

de las inundaciones del N ilo , y  hermana 

de aquellos animales imperfectos; sí bien 

se puede alabar de que entre las ciencias 

humanas son sus principios los mas ciert ís 

y  constantes : en los quales todos concuer-: 
dan , sin la discordancia y  diversidad de 

opiniones que hallamos en la Astronomía; 

encontrados entre sí los Arabes , E g y p - 

cios y  Caldeos , así en el número de los 

cíelos , como en sus movimientos, orbes, 

diferentes equantes y  epiciclos, presu

poniéndolos cada uno según su modo de 

entender, sin saber si están a s í; porque 

viéndose confusos los ingenios especulati

vos con la variedad de cursos de los as

tros y  movimiento de los cielos, tan opues

tos y  diversos los unos de los otros que
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era imposible hallarse en un cuerpo solo, 

imaginaron un número de cielos; y  en ellos 

tales orbes, equantes y  epiciclos , que sal

vando lo que parecía imposible á nues

tro corto modo de entender , se quietase 

el discurso y  midiese y  regulase con cer

teza por tal fábrica imaginada sus movi

mientos : que es la mas noble y  prove

chosa mentira ; y de quien mas ciertos y  

verdaderos efectos nacen que han inven

i d o  los hombres; pues sin errar un mi

nuto , se saben por ella los eclipses y  as

pectos futuros, y  los movimientos de las 

estrellas y  planetas ; sí bien algunos no 

están ajustados, como el de Marte y  otros 

nuevamente hallados por los anteojos lar

gos : y  si estos están aun por averiguar, 

y  es necesario el ajustamiento de todos 

para hacer juicio por ellos ; cómo la As- 

trología se atreve á pronosticar los futu

ros sucesos, siendo efecto del movimien

to y  de la disposición del cielo y  natu

ra-



raleza de los astros, cuyo conocimiento,

según la dirección de sus luces y  rayos 

no puede caer en la corta capacidad del 

ingenio humano ? porque éste no es ins

trumento proporcionado y  suficiente para 

penetrar- desde la tierra lo que pasa en 

el cielo. Y  aunque se infieren y  se co

nocen por los electos las causas, esto en 

el cielo es imposible : porque siendo casi 

infinito el número de las estrellas ¿ quién 

alcanzará á saber si nacieron de ésta ó de 

aquella? principalmente, que con la varie

dad de los aspectos y  posiciones se van, 

alternando los efectos; *Y quando se co 

nocieran distintamente las virtudes y  na-, 

turalezas de Jos astros : si estos inclinan 
y  no fuerzan ¿cómo se puede hacer jui

cio por ellos que no sea temerario? pues 

la libertad , la educación , la disciplina , la 

religión, las costumbres, el lugar, la obe

diencia , la prudencia, y  otros infinitos ac

cidentes quitan ó corrigen las inclinacio

íi 4-
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nes. Ni es lo que propuso Orígenes y  A l

berto Magno : que las estrellas no son cau

sa de los íuturos contingentes, sino seña

les de lo que ha de obrar el libre albe

drío escritas por Dios con letras de luz 

ó caracteres de estrellas en ese gran vo
lumen de los cíelos \ cuyos diversos mo

vimientos le van hojeando continuamente, 

y  le dan á leer al mundo los futuros su

cesos : porque Siendo casi infinitos los que 

pueden nacer del caso y  del libre albe

drío en tan gran número de años y  en 

tantos vivientes , es imposible que se pue

dan señalar por astros que conservan un 

perpetuo y  uniforme movimiento.

Pero al fin , los que gastan ia vida en 

esta ciencia se pueden disculpar con la 

divinidad á que aspiran de conocer los 

casos venideros ¿masqué disculpa podrán 

dar los Juristas? que siempre viven para 

otros, ocupados en pleytos y  cuidados 

agenos ; entregados á una facultad donde

la
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la memoria es un elefante que sustenta 
castillos y  aun montes de textos y  libros; 

profesión que como vínculo se hereda de 

padres á hijos, dn reportorios donde s e ' 

hallan , no se estudian las materias; y  don

de el ingenio, olvidado de su generosa li

bertad, obedece á las palabras y  mente del 

legislador, obligado á la defensa : como si 

siempre sus leyes estuviesen fundadas en 

los principios tixos de la naturaleza; sin 

lo que no sé como sé puede llamar cien

cia la Jurisprudencia, hija del entendimien

to humano ciego y  mudable. Bien lo en

tendieron aquellos primeros legisladores, 

que conociendo no eran mas sus leyes que 

unos dictámenes humanos, les procuraron 

dar autoridad con el vulgo persuadiéndo

le que eran inspirados de alguna divinidad: 

como las de Osíris de Mercurio ; las de 

Minos de Júpiter ; las de Carótidas de Sa

turno ; las de Solon de Minerva ; las de 

Licurgo de Apolo ; y  las de Numa Pom -
pi~
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jsilio de la ninfa Egeria : entre las quales, 

si cargamos la consideración , hallaremos 

que muchas declinan de lo honesto y  ra

zonable y  del dictamen de la naturaleza, 

y  que saben á la malicia humana que las 

dictó. Tales son los hijos de la Jurispru

dencia , que es menester pagarlos porque 

hablen y  porque callen. Yo los tuviera por 

los mas dañosos al mundo, si no hubiera 

Médicos : porque si los Letrados nos con

sumen la hacienda , estos la vida. Quien 

mas lo experimenta son los Príncipes* por

que conociendo los Médicos quán natu

ral es en los hombres el apetito de v i

vir y  que de los entermos y  achacosos 

son mas estimados , hacen razón de esta

do de enflaquecer la salud de los Prín

cipes para que esten sujetos á ellos y  

los regalen y  enriquezcan. Por esto fue 

alabado por discreto aquel Rey de Fran

cia que quando estaba bueno daba gran

des salarios á sus Médicos , y  se ios qui-
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taba quando cala enfermo- Mas libres de 

este peligro vivieron los Egypcios , los 

Babilonios, y  los Arcades: porque no qui

sieron conocer esta ciencia, ó este arte mi

litar introducido sin duda en las guerras 

civ iles; haciéndose entonces con ella la 

guerra como hoy con el acero y  el fue

go. No ignoró Grecia este instrumento:
i?  D  7

pues para deshacer á los Romanos les en

viaba Médicos : y  advertida aquella R e

pública , los desterró de ella. Su incerti

dumbre se conoce en que, siendo las com

plexiones de los hombres tan varias y  di

ferentes como los rostros, y  tan ocultas 

que solamente cada uno puede conocer la 

suya con la experiencia , aun ésta no es 

firme : porque con el tiempo se van mu

dando por diversos accidentes. Siendo pues 

casi imposible este conocimiento á los M é

dicos , sin él no se puede acertar la cura: 

y  quando perfectamente le tuviesen; son 

tantas las enfermedades, y  tantas las cau

i  t 8
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sas de donde proceden , que no hay po

derlas penetrar para aplicarlas sus reme

dios : y  aun penetradas, seria necesario 

otro conocimiento de las virtudes y  efectos 

de las cosas ; el qual con gran providencia 

nos negó la naturaleza, para abrir mas el 

trato, comunicación y  correspondencia de 

unas naciones con otras *. ocultando de tal 

suerte sus virtudes en piedras, plantas y  

animales, que ni en una cosa juntas, ni en 

un lugar se hallasen , sino en diferentes, 

para que la necesidad de buscar en la pro

vincia agena lo que faltaba en la propia 

las uniese en amistad y  amor. Y aunque 
la experiencia trabaja siempre en descu

brir estos secretos y  ha alcanzado algu

nos , es peligrosa su aplicación : porque 

estos mismos que curan una parte dañan 

por propiedades ocultas á las demas. ¿Pero 

para qué es menester mas argumentos, que 

advenir quán pocas muertes naturales su

ceden ? aunque habrían de ser casi todas,

IT9
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si la medicina fuera cierta corrigiendo los 

quatro humores y  manteniéndolos en tal 

igualdad que se fuesen resolviendo poco 

á poco. Bien lo conoció quien dixo de 

ella , que era el arte largo , la vida bre

ve , y  falaz la experiencia ; y  así son mas 

peligrosos los Médicos que las mismas en

fermedades : porque contra éstas suele te

ner mas fuerza la naturaleza , que contra 

sus pócimas y  venenosas bebidas. Esta es 

la perfección de las ciencias, consideradas 

en el estado que las poseen muchos de 

estos ciudadanos. De estas causas genera

les nace mi continua risa , aumentada mu

chas veces con casos particulares como el 

que se ofreció ahora que os obligó á pre

guntarme la causa : fue pues de ver un 

Poeta, que acabando de componer un epi

grama , aun antes de haber enxugado la 

tinta, partía furioso de su casaá mostrar

le á sus amigos con tanta priesa como si 

le hubieran cortado las narices y  las lie-

va
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rase á que se las pegase el barbero á san

gre caliente. A  este chiste Marco Varroii 

y  yo levantamos la risa : y  Heráclito que 

estaba á un lado , los ojos en tierra ver

tiendo lagrimas , alzó con la voz la tren

te ; y  desecando con el calor de Ja ira 

aquellas continuas nubes, dixo ; no es po

sible que pueda reírse en esta República 

sino es quien por falta de entendimiento 

no sabe conocer los daños de ella ni pon

dera quán escasa estuvo la naturaleza con 

sus ciudadanos en el repartimiento de sus 

bienes : porque si bien con nosotros mis

mos nacieron la lógica , la retorica , la 

poesía , la filosofía moral y  otras cien
cias , nacieron éstas entre tan ruda igno

rancia , que para lucir algo es menester 

un continuo trabajo ; en que consumimos 

los años : y  no de otra suerte que como 

se hallan los diamantes , la plata y el oro 

en ios minerales, con tan rústicas corte

zas de tierra que si á fuerza del buril y
N  del



del fuego no se limpian y  labran que

dan inútiles sus ocultos quilates , así es me

nester con un largo curso de trabajo y  
fatigas limar nuestros entendimientos y

descubrirles las ciencias que están en ellos.

¡Qué lágrimas, qué penas en nuestra 

niñez ! ¡qué peregrinaciones y  desvelos no 

pasamos después en mas madura edad! 

¡tanto leer, tanto escribir, tanto meditar 

para una poca luz que venimos á dar al 

discurso! y  lo peor es que para ella fue 

menester que tuviésemos por maestros á 

los animales ; con los quales anduvo mas 

cortes y  franca la naturaleza. Ellos nos 

enseñaron gran parte de las artes y  cien

cias : de las abejas aprendimos la política; 

de las hormigas la economía : aquellas nos 

dieron exemplo de. la monarquía en el 

gobierno de uno ; éstas la aristocracia en 

reducirle á pocos , y  estos los mejores. 

Las grullas nos mostráron la democracia, 

cu yo público cuidado se alterna entre to

das;
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das; el milano enseñó el arte de nave

gar , los reinos en sus alas, y  el timón en 

la cola ; la codorniz Lis velas ; la araña 

el texer ; la golondrina el edificar; la ci

güeña el clistel ; el hipopótamo la san

gría ; el elefante la cirugía. En los anima

les hallamos exccuradas quantas observa

ciones astronómicas nos dió el continuo 

desvelo de los hombres : el cinocéfalo se

ñala con sus ladridos los dias, las noches 

y  las horas como relox animado , y  nos 

da á conocer el equinoccio ; el ave virio 

se dexa ver en el día dd solsticio ; los 

delfines , las anades y  los alciones nos pro

nostican los temporales. Quando decia es

to , nos obligó á retirar á un zaguan el 

tropel de diversos anímales leones , ti

gres , lobos, raposos y  otros, aun de los 

imperfectos nacidos de la putreficcion de 
la tierra , los quales iban siguiendo á un 

hombre notablemente monstruoso y  teo; 

la cabeza aguda, la frente contusa , los

N  2 ojos
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ojos hundidos , las narices chatas, los la

bios eminentes , el color negro atezado, 

con una xiba atras y  otra adelante: traia 

una argolla al cuello y  dos eses en las me- 

xillas ; y  luego que le vio Heráclito, pro

siguió su discurso diciendo: seguid á ese 

esclavo, llamado Esopo ; y  veréis que in

duciendo á hablar aquellos animales, en

seña por medio de ellos á esta Repúbli

ca la verdadera filosofía moral y  política: 

siendo los maestros mas verdaderos y  se

guros que tiene. ¿Esto pues ¡ó Demócri- 

to! es digno de risa , ó de perpetuas lá

grimas en un filósofo atento al desvali

miento de nuestra humana naturaleza? Es

ta reprehensión , acompañada de un lar

go curso de lágrimas , no bastó á repri

mir los motivos risueños de Demócrito. 

Yo me reia de ambos, viendo que aquel 

reia porque éste no lloraba, y  éste se bur

laba porque aquel no reia : sí bien des

pués me pareciéron la una y  la otra en-
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vídiosas pasiones contra las ciencias, sien

do éstas unos atributos ó partes princi

pales de D io s; que sin alguna de ellas 

dexaria de serlo. ¿ Qué es la Poesía, sino 

una llama suya encendida en pocos ? ¿ la 

Retórica una inspiración divina que nos 

persuade la virtud ? ¿ la Historia un espe

jo suyo de los tiempos pasados, presen

tes y  futuros ? ¿ la Filosofa natural un es

fuerzo de su poder ? ¿ la moral una co

pia de su virtud? ¿la Astronomía un exem- 

plo de su grandeza? ¿la Aritmética un dis

curso aunque limitado de su esencia y  ma- 

gestad?¿la Geometría un instrumento de su 

gobierno , en número, peso y  medida? ¿la 

Jurisprudencia un exercicio de su justicia? 

¿ y  la Medicina una atención de su benig

nidad? ¿Pero á que no se atreve la en

vidia ? El sol es tan hermoso entre las cria

turas , que pudo excusarse la idolatría da 

haberle adorado por D ios: y  hay quien 

sin tener ojos de águila se ponga a averi-
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guarle sus ra y o s , y  dice que entre sus 

luces hay obscuridades y  manchas. D e- 

xando pues en su tema á aquellos filóso

fos doblé una esquina ; y  vi salir de su 

casa á Safo , las faldas en mano, huyen

do de la ira de su padre : detúvole ; y  

dicúne muchas quejas de su hija, que di

vertida en hacer versos, habia olvidado los 

oficios y  ejercicios caseros de coser e hi

lar : que es la ciencia mas digna y  pro

pia de las mugeres, á quien deben apli

car toda su atención y  gloria , y  no ú los 

estudios que distraen sus «ánimos; y  va

namente presuntuosas de lo que saben, pro

curan las conferencias y  disputas con los 

hombres, olvidadas de su natural recogi

miento y  decoro, con evidente peligro de 

su honestidad. Harta lástima tuve al v ie

jo padre , á quien el estudioso diverti

miento de la hija y  sus liviandades bien 

conocidas en aquella ciudad daban mala 

vejez ; y  dexándole sosegado con algu
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ñas aparentes razones de disculpa , entré 

por una plaza ; donde vi aquellas célebres 

hosterías de Plantíno , de la flor de lis, 

del grifo , de la salamandra, y  otras; don

de era notable la abundancia de todos 

manjares. Allí había Eneidas estofadas, co

cidas , empanadas y  en gigote ; Fastos y  

Metamorfoseos asados , en tortilla , fritos 

y  pasados por agua; y  otras mil diferen

cias de guisados, á tan buen precio que 

pienso eran causa de los achaques de los 

ciudadanos, de sus indigestiones y  dolo
res de cabeza : siempre flacos y  macilen

tos, por no saberse abstener en aquella es

tudiosa gula. De quanto vi allí, nada me 

llevó mas los ojos que unos menudillos 

de poetas y  unas pepitorias de las Re

públicas , que con buen adorno estaban 

en la hostería de Plantino ; donde hubié

ramos entrado , si Marco Varron no lo 

dilatara para después de vistas las Chanci- 

Herías donde se administraba justicia, que

N  4 es-
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estaban en frente de la plaza. Fuimos lue

go á ellas; y  vimos que á las puertas da

ban la cuerda á muchos por perjuros, ha

biendo afirmado con juramento algunas co

sas sin ciencia ni noticia de ellas, en fe y  

palabra de sus maestros. La misma pena 

daban á un gran número de ultramonta

nos , por amancebados con la lengua Grie

ga. Entrando pues por una gran sala, de 

quien dos gramáticos eran porteros, des

cubrimos sobre unas gradas altas asenta

dos los tres jueces que celebró la anti

güedad ; Minos , Radamanto y  Eaco. D ió- 

se principio á la audiencia : y  entró á de

fender algunas causas un viejo muy cano, 

arrimado á un báculo , trémulas las ma

nos y  cabeza ; que al juicio de los ojos 

tendría ya mas de noventa años. Extrañé 

mucho que tanta edad no reservase á la 

tranquilidad y  reposo aquellos últimos y  

decrépitos alientos : y  preguntándole á 

Varron quién era j me dixo : éste es aquel

T u -
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Turanio, diligentísimo procurador de cau

sas , conocido de Séneca * tan hecho ya 

al estrépito de los tribunales , que habién

dole retirado Cayo César , se retiró á su 

casa , y  puesto como agonizante en la 

cama , mandó á sus criados que le llora

sen como á muerto, y  su familia lloraba 

el ocio de su viejo señor: y  si no le hu

bieran restituido al oficio, ya estuviera en

terrado. Tal es la loca ambición de los 

hombres, que quieren mas vivir para otros 

que para sí mismos; sin llegar á conocer la 

felicidad del sosiego del ánimo. Yo deseaba 

oirle: pero lo impidió un tropel de esbirros 

que traia á Julio César Escalígero con una 

mordaza en la boca y  esposas en las ma

nos ; y  tras él entraron Ovidio , Plauto, 

Terenció, Propercio, Tibulo, Claudiano, 

Estado , Silio Itálico , Lucano, Horacio, 

Persio, Juvcnal y  Marcial: casi todos es

tropeados y  acuchillados por las caras; 

quien sin narices; quien sin ojos: unos
con



con dientes y  cabelleras postizas, y  otros 

con brazos y  piernas de palo ; tan des

figurados, que ellos mismos se desconocían.' 

Habiéndose pues sosegado la sala , Ovidio 

en nombre de todos , como mas facundo 

y  que en sus primeros años había estu

diado la retorica y  jurisprudencia, se qu e

relló de Escalígero. E n  este caso ( ó jue

ces integérrimos) excusada es la fuerza de 

la retórica para captar la benevolencia con 

el exordio ; disponer la atención con la 

proposición ; informar el entendimiento 

con la narrativa ; convencerle con la con

firmación ; y  epilogándolo todo, dexar en

cendidos vuestros ánimos y  persuadidos 

al castigo: porque estando presente á vues

tros ojos el delito ; sangrienta ía mano 

atrevida que le cometió; y  vertiendo san

gre las heridas , se ofenderla la verdad del 

hecho con los artes retóricos , y  vuestra 

prontitud en castigar delitos estaría impa

ciente en una larga narrativa : informen

13°



por nosotros nuestros rostros desfigurados; 

nuestros cuerpos estropeados: las ofensas 

son estas; éste el dclinaÜente : defienda 

nuestra inocencia y  sea testigo de nues

tro proceder esta República , donde mas 

de mil años hemos vivido quietos y  pa

cíficos estimados y  honrados de todos, 

¿En qué pudo pecar Plauto y  Terencio. 

para que los tratasen así ? pues han sido 

siempre el entretenimiento y  donayre deí 

pueblo ; el uno gracioso y  bien hablado, 

y  el otro grave y  remirado. ¿En qué Pro- 

percio y  Tibulo ? ambos blandos, suaves 

y  amorosos. ¡Pues Silio Itálico! es tan hu

milde , que aun no se atreve á levantar los 

ojos , siempre por tierra procurando ha

llar en los demas la gracia que le falta. En- 

nio es algo duro en su trato; pero su in

genio es tan grande , que se le puede di

simular esta falta. Claudiano trata de su 

gala ; y  aunque es corto su caudal, le 

hace lucir con su gran ingenio. Si Esta-
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ció es presuntuoso , y  Lucano soberbio y  

altanero , son estos vicios propios de k  

vanagloria y  furor del ingenio, y  no en 

daño de tercero. Horacio es grave y  re

mirado ; pero no con desprecio de los de- 

mas , sino con estimación de su talento: 

y  si moteja, es con urbanidad , esforzán

dose á obligar á la risa. Y o  confieso que 

Juvenal es satírico : pero es hombre de 

bien , y  lo hace con zelo de que se emien- 

de esta República , notando en general 

los vicios ; sin que jamas se haya acor

dado de él en sus sátiras : y  menos Per- 

sio ; el qual es tan obscuro , confuso é 

intricado , que quando le hubiera ofendi

do pudiera no, darse por entendido: pues 

nadie entendería si lo ¡que dixo es por él 

6  por otro. Solamente Marcial, con su con

dición terrible y  con sus sales y  gracio

sos equívocos pudiera haberle dado oca

sión ; pero jura que no le ha visto la cara, 

ni supo jamas de él. Pues de mí digo, que

*3®
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sin jactancia ni amor propio, siempre he 

sido tenido por humilde y blando de con

dición : y  aunque soy fácil para qualquie- 

ra cosa , no he executado esta facilidad 

en daño ageno ; y  sí bien he tenido al

gunas liviandades como mozo en materias 

amorosas, ya por ellas he salido dester
rado : y  nadie por un mismo delito de

be ser castigado dos veces. Y  quando to

dos hubiésemos delinquido, no era el juez 

competente ; á vosotros solamente toca

ba el conocimiento. ¿Mas qué mucho que 

contra nosotros profano se haya atrevi

do este insolente ? si también ha puesto 

las manos en los autores pios y  religiosos- 

como Sanazaro , V ida, Pontano, Fracas- 

torio , y  otros. V olved pues , 6 jueces, 

por nuestras honras; por la quietud de es

ta República, escandalizada con las insolen

cias y  atrevimientos de este ciudadano; de 

cuya lima, que es una daga buida, nin

guno de vosotros está seguto. Apenas O vi
dio



dio acabó su querella, quando Escalígero, 

quitándose la mordaza , respondió en su 

descargo con tanta soberbia y  menospre

cio de aquellos poetas venerados de la 

antigüedad , que irritados de verse afren

tar en lugar tan público , sin acordarse 

del respeto que se debia á los jueces, ar

remetieron á él ; y  arrastrándole por la 

sala , fueron jueces y  executores de la sen

tencia que pudiera esperar de aquel tri

bunal : atrevimiento que les saliera m uy 
caro , si los jueces no se divirtieran á otra 

cosa de mas consideración ; y  fue un tro

pel del pueblo que entró lamentándose 

de que madamas las Ciencias salían de su 

palacio : y  que en él solamente se halla
ban algunas señas y  rastros de lo que ha

bían sido. Levantáron los ciudadanos los 

ojos y  las voces al cielo ; y  acrecentaban 

el dolor y  lágrimas mostrándose unos á 

otros algunos vestidos de aquellas perdi

das damas.
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Quien mostraba un baqueríllo de pri

mavera de Ja Retórica ; quien un tocado 

de cintas de resplandor de la Poesía; quien 

un antifaz de Ja Jurisprudencia ; y  quien 

un espejo de la Filosofía. Turbáronse mu

cho los jueces con aquellas nuevas • y  

casi sin sentido por tan gran pérdida , sa_ 

liéron de la sala á informarse del caso y  

procurar el remedio. Quedáronse los poe

tas executando en Escalígero sus i r a s y  

movido yo á piedad de aquel ingenio, 

luz de las buenas letras , los quise apa

ciguar con cortesía : pero anduvo tan 

villano Claudiano , y  el sueño era tan 

vivo , que me enojé mucho } y  levan

tando el brazo (como si estuviera des

pierto ) me arrojé á darle una puñada en 

el rostro : y  dando en un brazo de la 

cama , desperté de muchos errores en que 

ántes vivía dormido j conociendo las va

nas fatigas de los hombres , sus desve

los y  sudores en los estudios ; y  que
no
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no es sabio el que mas se aventaja en 
las artes y  cienc ias ; sino aquel que tie

ne verdaderas opiniones de las cosas , y  

despreciando las del vulgo ligeras y  va

nas , solamente estima por verdaderos 

aquellos bienes que dependen de nuestra 

potestad, no de la voluntad agena: á cu

y o  animo, siempre constante y  opuesto á 

las aprehensiones del amor ó tem or, nin

guna fuerza mueve impele ni perturba.

i

I I S -



LI S TA
DE LOS SEÑORES SUBSCRIPTORES

Á L A S  OBRAS

D E  D O N  D IE G O  D £  S A A V E D Z A  F A J A R D O .

JCU'. Andrés Pacheco , á un exemplar»

D. Antonio Valladares de Sotomayor, á 

siete.

D . Antonio de Lanuza, á uno,

D . Antonio Montero y  Santa Coloma , á 

uno.

D. Antonio Evinent , á tino.

D . Antonio Oribe de Arceniega, á uno.

D . Angel Custodio Ximenez , Capellán 

del Regimiento Inmemorial del R ey, 

á uno.

D. Agustín de Picos, á uno.

D. Antonio Ranz Romanillos, á uno.

D. Antonio Cabanillas, á uno.

D . Alonso Ceferino Borbon , á uno.

5 D .



D . Agustín Soríano , á uño.

D . Antonio Goicoechea, á uno.

D . Antonio Pasqual, Regidor perpetuo 

de V alencia, á uno.

D . Antonio Weingartén , Cabo del R e 

gimiento Suizo Chevaller , á uno.

D . Almerico Pini, á uno.

D . Antonio García Osorio , á uno.

E l R . P. F r. Antonio de la C ru z, Mer

cenario Descalzo , á uno.

D . Antonio Romero , á uno.

E l Excmo. Sr. D. Antonio U lloa, á uno.

D . Agustín López Carretero, á uno.

D . Antonio Valladares de Sotomayor, por 

seis. .

D. Andrés Figueroa , á uno.

E l M . R. P. Fr. Antonio Y u ram i, Predi

cador de S. M . y  Calificador del Santo 

O ficio, en el Colegio de Santo Tomas 

de esta Corte , á uno. ¡

D . Antonio de Arce , Coronel del R e

gimiento Provincial de Plasencia) á uno.

D . Adrián Martínez , á uno.

El



E l Dr. D , Antonio Siles , á ono.

D. Agustín Placido Zanon , Abogado del 
Colegio , á uno.

D. Alvaro María Guerrero , Presbítero, á 
uno,

D . Alonso Arias Gago , Visitador Ecle

siástico de Madrid , á uno.

D . Antonio Segovia , Relator del Con

sejo de Indias , á uno.

D . Angel Trigueros, áuno.

D . Antonio Iglesias, á dos.

D . Antonio Ignacio Cortabarría, á uno.

E l Dr. D. Antonio de Lara y  Zúñiga, 

Inquisidor de Sevilla , á uno.

D . Antonio Alvarez de Coniferas, á uno*

D . Angel Valero Chicarro, á uno.

El R . P. Fr. Acisclo Castellano , Reli

gioso Mínimo, á uno.

El R . P. M . Fr. Anselmo Pelaez, Bene

dictino, á uno.
D . Antonio Calvo de Ronda, áuno.

D . Agustín Falcon, á uno.

D . Bernardo Asequinolaza, á uno.

§ 2 D,



D . Bernardino de Sierra, Canónigo, D ig

nidad de Arcediano de Tineo de la 

Santa Iglesia de Oviedo , á uno,

D. Benito Carrasco, á dos.

Los Señores Berard de Sevilla , á doce.

EI Teniente Coronel D. Bernardo María 

de Calzada, á uno.

D. Bartolome Manuel Caro , á tres.

El Excmo. Sr. Conde de la Roca , áuno.

El Conde de Castañeda , á uno.

D. Carlos V a lx  , Encargado de los nego

cios de Saxonia , á uno.

D. Carlos García Santocildes , á uno.

D. Claudio Barrientos y  A y a la , á uño.

El R . P. Fr. Carlos Herreros, Monge Cis

terciense , á uno.

D. Cayetano Nuñez , á uno.

D. Carlos Roca , segundo Teniente del 

Regimiento de Reales Guardias de In

fantería Española, á uno.

D. Christóval de Góngora, á uno.

El Excmo. Sr. Conde de Requena, á úno.

E! Conde de Villafuerte , á uño.

El



JEÍ Eífcmo. Sr- Conde de Castillejo, á uno. 

El Excmo. Sr. Duque de Alba , á uno. 

D . Doroteo Francisco Duran , á uno,

D . Domingo Marcoleta , á uno.

D . Domingo García Merino , á uno,
D . Diego Bordalonga, á uno.

D . Diego Clemencia , á uno.

D . Diego Antonio Rejón , Oficial de la 

Secretaría del Despacho de Estado , á 

uno.

D. Deogracias Cardenal, á uno.

D . Diego Gil Fernand ez , á uno.

D. Diego de Tordesillas , Coronel del 

Regimiento Provincial de Tuy , á uno. 

D . D iego Enriquez Santos, á uno.

La Exenta. Sra, Duquesa de Alburquer- 

que, á uno.

D . Domingo Escolano , Escribano de V i-  

llaluenga, á uno.

D . Domingo Martínez , á üno.

D . Diego Fernandez Cantos , á uno.

D . Diego Enriquez Santos, á uno.

D . Estevan Xímenez Navarro , á uno.

§ 3



í>. Estanislao Fernandez , Ayories de N a- 

via , á uno.

D. Estevan Morales , á uno.

D. Eugenio de Gironda * á uno.

El Excmo. Sr. Embaxador de Suecia , á 

uno.

D. Felipe de V allejo  y  A lcedo, á uno.

El Excmo. Sr. D . Francisco Moñino , á 

uno.

D. Francisco Xavier Puch , á uno.

D. Fernando del Sorribo, á uno.

D. Fermin de la Torre, á uno.

D. Francisco Xavier de Sedaño , Capitán 

del Regimiento de Reales Guardias de 

Infantería Española , á uno.

D. Francisco María Parada, á uno.

D. Francisco Rodríguez Campománes, á 

uno.

D. Fernando de Córdova , Oficial de la 

Secretaría del Despacho de Guerra y  

Hacienda de Indias , á uno.

D. Felipe de Payueta y  O ñate, á uno.

D. Francisco Xares Maldonado , á uno.

D .



D . Francisco González Maldonado, á ano.

D . Felipe Navacerrach , á uno.

D , Francisco Arríaza , Alférez del Rem-
J O

miento de Reales Guardias de Infan

tería Española, á uno.

D. Francisco Xavier de Elipe , Secreta

rio del R ey Nuestro Señor, á uno.

D . Francisco García Prieto , á uno.

D . Francisco Rodríguez de Ledesma , í  

uno.

D. Francisco Piran, á uno.

D. Francisco Xavier de Larumbc , Comi

sario Ordenador, á uno.

D. Francisco Hernández Romero , á uno.

D . Francisco de A yesta, á uno.

D. Francisco de Aguilera, á uno.

D . Fernando G abriel, á uno.

D . Francisco López Petite , á uno.

H. Francisco Ilevia, Dignidad de la Ca

tedral de Sevilla , á uno.
El Licenciado D. Francisco Antonio Gó

mez, á uno.

D . Francisco Sirera , á uno.

§ 4 D .



D . Felipe A rias, á uno»

D . Francisco Saavedra , á uno*

D . Fermín de Nagoré , á uno*

El R . P. Fr, Francisco de San Serapio, 

Mercenario Descalzo , á uno*

D. Fernando Lozano , Oficial de la Se

cretaría del Despacho de la Guerra de 

Indias, á uno.

D. Francisco Xavier Argaiz , á uno.

D. Fernando dél a Cueva, á uno.

D. Francisco Antonio Bringas , á uno, 

D. Francisco Mariano Nifo , á uno.

D Fernando José Manquino , del Con

sejo de Indias , á uno.

El Sr. Conde de Cabarrús, á uno.

D. Francisco Antonio de Mendoza, Agen

te Fiscal mas antiguo del Consejo de 

Castilla , á uno.

D. Felipe de Prado, á uno.

El Dr. D. Francisco Antonio Gabiola, á 

uno.

D. Francisco Ibarbia de Iturriaga, á uno. 

D. Fernando Juan de Ugarte Barrientos,

A d —



Administrador de Rentas de Torqucra, 
á uno.

D. Francisco Xavier de Izuriaga , Fiscal 

de la Reai Audiencia de Canarias , í  

uno.

D . Francisco Baltasar de Cilla , á uno.

D. Francisco Xavier de Jáuregui , Pres

bítero , á uno.

D . Francisco Camino, Oficial del Correo 

general, á uno.

El Teniente Coronel D. Francisco Xavier 

Venegas de Saavedra , á uno.

E l Excrno. Sr. D, Gerónimo Caballero3 á 

uno.

D . Gregorio Manuel de Huelbes, á uno,

D . Gonzalo de Llano Flores, Canónigo 

jubilado y  Dignidad de Arcediano de 

Rívadeo de la Santa Iglesia de Ovie

do , á uno.

D . Gregorio Valcarcel , á uno,

D. García Sara , á uno.

D . Gil C ortés, Relator de Cámara del 

Consejo de Castilla , á uno. ^



D .  Gregorio Diaz de Govea , á uno.

D . Gregorio José Andino, á uno.

E l Rmo. P. Fr. Isidro Carreras , Reli

gioso Presbítero, á uno.

D . Ignacio de A rjona, á uno.

D . Ignacio Sebastian de la Parra, á uno.

D . Ignacio Campesino , á uno.

D . Juan Nepomuceno de Rosales, á uno. 

D . Juan Nepomuceno G uerra, á uno.

D . Joaquin Juan de Flores, á u n o .

T>. José Sanz Auñon , á uno.

E l Rmo. P. Fr. Juan Antonio Fernan

dez , Mercenario C alzad o , á uno.

D . Juan Leonardo de Boygas , á uno.

D . José Escudero , á uno.

D . José Moreno M ontalvo, á uno.

D . Juan Antonio del V a lle  , á uno.

D . Juan Estevan de Escauriaza , á uno. 

D . Jayme Moreno, Teniente Coronel del 

Regimiento de Infantería de la Corona, 

á uno.

D . José Manuel de Cortabarría , á uno. 

D . José Rodriguez Arguelles, á uno.

D .



D . José de Carranza, á uno.

E l Dr. D, Juan Antonio Montes y  Goyrí, 

á uno.

D . Juan de Orberá , 3 uno.

D . José Trcllez, á uno.

D . José María Ocharán, i  uno.

D . José Fernando Ruiz , á uno.

D. José Saez de Texada, á uno.

. José Castelló, á uno.

El Dr. D . Juan de Atienza , del Gremio y  

Claustro de la Universidad de Alcalá y  

su Catedrático de Historia Eclesiástica, 

á uno.

D . Juan Barco, á ocho de Empresas y  qua- 

tro de Corona Gótica.

D . José Teodoro Santos, Abogado del Co

legio , á uno.

D . Joaquín Esparza, á uno.

D . Juan de Zelayeta, á uno.

D . Joaquín Millan , Ayudante del Regi

miento de Murcia , á uno.

D . Tuan Crisóstomo Piquér, á uno.

D . Juan Antonio Montes, á uno.
D.



0 ,  Juan Muñoz V aldivieso, á uno,

D . Juan Francisco Fernandez de Haro, 

á uno.

0 , José Badoloto, á uno.

D - J osé U rbina, á uno.

E l IJlmo. Sr. D. José Cistué , á uno.

0 . Julián de Agudelo y  Céspedes, á uno,

0 .  José Alonso O rtiz . á uno.

0 . Juan Bautista M uñoz, á uno.

0 . José de Lizundia, á uno.

D . Juan Antonio Beinza y  Abadía, C or

regidor de Lucena, á uno.

0 . José Escaño, á uno.

0 .  José M oreno, á uno.

D . Juan Francisco Fernandez Haro, á uno,

0 . Juan García Benito, Canónigo D octo

ral de Plasencia, á uno.

D . José García Noriega, á uno.

E l Dr. D. Juan Antonio Rodrigalvarez, 

á uno.

El R . P. Fr. Juan de Cepeda, Benedicti

no , á uno.

D . José Navia y  Bolaño, á uno.
D.



D . José Muñoz y  Raso, Canónigo Docto
ral de Cádiz, á uno,

D . Juan Gonzalez Cienfuegos, á uno,

D . José de Pando, á uno.

D . José Miguel Mendioroz, á uno.

D . Juan de Morales Guzman , 4 uno.

D . José Galan, 4 uno.

D . Juan de Alenoja, Cura Párroco de V Í -  

llamanea, 4 uno.

D . Juan V alcárcel, Mayordomo de sema

na de S. M ., á uno.

D . José Antonio Palacio, 4 uno.

D . José Icaza, Presbítero, 4 uno.

E l R . P. Fr. José del Santísimo , Merce

nario Descalzo, á uno.

D . Juan Domingo de Gironda, 4 ano.

D. José Blanco , 4 uno.

D . Juan José de llanda, á uno,

D . Juan Ibañez dé la Rentería, Oficial do 

la Secretaría del Despacho de Marina, 

á uno. • '

D . José Cerda, á uno.

D . José Cabeza y  Salgado,
D .



D . Jorge Escovedo y  A larcon , del C on 

sejo de Indias , á uno.

E l lilmo. Sr. D, José Antonio de la C er

da, del Consejo y  Cámara de Indias, 

á uno.

D . Joaquín José de Soria, Administrador 

de Rentas de S. Felipe, á uno.

D . José Escovedo , Capitán de Granaderos 

del Provincial de Jaén, á uno.

D . José de Texada y  R u iz , á uno.

E l R. P. Fr. Juan del -Moral , Provincial 

Descalzo déla de S. José, á uno.

D- J  osé Fidalgo y  Saavedra, á uno.

D . Joaquín José de Miera, á uno.

D . Juan José P olo, Abogado del Colegio 

á uno.'

D . Juan de Silva y  Pantoja, Intendente de

la Provincia de Segovia, á uno.

D . Juan Andrés de Segovia, Relator del

, Consejo de Castilla, á uno.

D . Juan Francisco O rtova, á uno.

D . José Longas, á ocho.

D . Joaquin Alcibar y  Acharan, á uno.

D.



D. José Enriquez de Otero, Oficial de la 

Tesorería M ayor, á uno.

D. Judas Tadeo Torregrosa, á uno.

D. Joaquín Xavier Bayona y  Ezpeleta,

a uno.

D . José Benito Sagúes, á uno.

D . José Menendez Valdés, á uno.

D . José Saravia, á uno, //
D . Juan Bertebin, á uno. f

D . Juan Antonio RodrigtJez de Tordesi- l\1
lias, Abogado del Colegio, á uno.

D. José Navarrete , Capellán de honor de 

S. M ., á uno.

D . Juan Ruiz Pardo, á uno,

X). Jayme Tugors, á uno.

E l R. P. F r. Julian Martinez , de la Mer

ced Calzada, á uno.

D. Jorge Paules, á dos.

D . José de Lizundia, á uno.

D. Luis de la Carrera, Capitán del R e 

gimiento de Infantería de la Princesa, 

á uno.

D . José Ortiz de Saracho, á uno.

D.



D . Luis Vallabriga, á dos.

D . Laureano Antonio de Padura, á uno. 

D . Lázaro de las H eras, á uno.

D . Luis Antonio Suarez de Llano, á uno. 

D . Luis Francisco Navarro, á uno.

D . Luis Melgarejo y  Roxas, del Consejo 

de las Ordenes, á uno.

D . Lorenzo Tom áti, á uno.

D . Manuel de Fuentés, Inquisidor de 

Mallorca, á uno. : :

D. Manuel Caballero  ̂ Gamitan de Ingenie

ros ¡j á uno.

D . Manuel de Rui-Góm ez , á uno.

D . Manuel de Saravia, á uno, - •1 

D . Miguel Serrano y  Ortega , á uno. >

E l Marques del Real Socorro , á uno.

D . Matías Collado, á uno.

D. M  ariano Moreno  ̂ á uno.

La Exenta. Sra. Marquesa de Aranda,
■V , ¿

uno.

El Marques de Hinojósa, á uno. ..........

D . Manuel A b a d , á uño.

El Excm o. Sr. Marques de C astillejo, á 

uno. E l



E l R. P. Fr. Malaquias Almaguer, Monge 

Bernardo, á uno.

D. Matías Barquero, Presbítero, á uno.

El Marques de S. Miguel, á uno.

El Excmo. Sr. Marques de Villadarías, 
á uno.

•El R. P. Fr. Manuel de la En carnación, 

á uno.

Û. Manuel Ruiz Pardo, á uno.

E l Ministro de Prusia, á uno.

D . M anucl de Valbuena, á uno.

D . M anucl Ventura de Praga, á uno.

D. Manuel de Salazar, á uno.

D . Miguel de Tapia, áuno.

El Marques de la Romana, á uno.

D . Manuel Lopez de Gonzalo , Relator 

de la Chancille ría de VaiUdoiid , á uno. 

D . Manuel Lanías, á uno.

E l Licenciado D. Mateo Antonio Pastor^

á uno,

D . Mat|as G onzalez, á uno.

D. Manuel José de Silva Ferreito , Pres-
SS bí-



bífero y  Abogado en la Corte de Lis

boa , á uno.

Doña María Oetrudis Landazuri, á uno.

D. Manuel de Lardízaba! , Fiscal de la 

Sala de Señores Alcaldes de Casa y  Cor

te, á uno,

IX Miguel de Lardizabal, Oficial de la Se

cretaría de Estado , á uno.

D. Mariano Martinez de N ovales, á uno.’

IX Manuel Vicente M orgutio, á uno.

IX Manuel de Torres, á uno.

ID, Miguel Ilermosiila, á uno.

D. Manuel Gallego V alcárcel, á uno.

IX Miguel Ardanaz , á uno.

D, Manuel Ruiz de Morales, á uno.

JX Manuel de Pereda, á uno.

D. Manuel Angel Carrencio, á uno.

El Marques de Castelfuerte, á uno.

El Marques del M oral, Regidor perpetuo 

de la Ciudad de V alen cia , á uno.

D. Manuel de Tor res, á uno,

1). |danuel Pereda, á uno.

D .



D. Ma rtin Rodon , á tino.

D. Manuel Mesía de V argas, á uno,

D. Manuel de Campo , á uno.

D. Miguel Roncali, Segundo Teniente del 

Regimiento de Reales Guardias de In 

fantería W alon a, á uno.

El Marques de Zambrano, á uno.

D. Manuel Serrano v  Viñucla, Colegial 

en el Mayor de S. Ildefonso de Alcalá, 

á uno.

El R. P. Fr. Manuel de S. José, del O r

den de S. Gerónimo, á uno.

D. Manuel Candenas, á uno.

D . Manuel de Ortega , Teniente del Regi

miento de Leon, á uno.

D. Marcelo Aíena , á uno.

D. Manuel de Robles y Vülafañc, Secre

tario de Reales Guardias de C oros, á 

uno.

D. Mari ano Espinosa, Medio Racionero de 

Orihüela, á uno.

D. Manuel Alonso, á uno.

§ § 2 D.



D . Mannel Saez de Parayuelo , á uno.

D . Miguel Gerónimo de Collado, á uno.

D  Manuel de Echeverría, Juez de las Rea

les obras de Palacio, á uno.

2>. Manuel García de la Prada, á uno.

D- Martin Sancho Miñano, á uno.

D  Manuel de Mier y  Teran , á uno.

E l Marques de Albentos, á uno.

D . N ¡colas La-M iel y  Benages , Abogado 

del Colegio, á uno.

D . Nicolas de los Fieros, á uno.

D . Nicolas N avarro, á uno.

D . Nicolas Alonso de Texada, á uno.

D . Nicolas Fernandez Ochoa y  Salazar, 

á uno.

El Dr. D. Pedro González de Texada , á 

uno.

D . Pedro Navarro Belluga, a uno.

D . Pedro Celestino del Castillo, á uno.

D< Pedro R o ca , á uno. ~

D- Pedro Arnal, á uno.

D . Pedro Sedaño, á uno.

D .



D . Pedro VW areal, á uno,

D . Pedro Gutiérrez Barona, a uno.

D , Pedro Tel mo Iglesias , á uno,

D. Pedro Mogrovejo, á uno,

D. Pedro de Garro, á uno.

D. Pedro José Ruiz , á uno.

D. Pedro Matías Saenz, á uno,

D. Pedro Barón, á uno.

D . Pedro Campillo , i  uno,

D . Pedro Antonio de Cueliar, á uno,

D . Pedro Giraido , á uno.

D. Pedro Ignacio Peluti, í  uno,

D . Pasqual Quilez y  Talón, Alcalde de ¡a 

Quadr? de la Real Audiencia de Sevilla, 

á uno.

D . Pedro Barrero , á uno.

D . Pedro Sanz de Ledesma, á uno.

D. Pedro Antonio Macanaz , Ohcial de la 

Secretaría de Estado , á uno.

El R. P. Prior de Carmelitas Descalzos de 

V al maseda, á uno.

El Licenciado D» Pedro Antonio Cansíes,

Cor-



Corregidor de Villafranca de Córdova, 

á uno.

D . Pedro Miguel Zamorano, Presbítero, 

á uno.

D . Pedro Antonio de Echavarría, á uno.

E l P. Lector Fr. Pedro de Alcántara de 

los Dolores, Mercenario Descalzo, á uno.

D . Pasqual Manuel López , á uno.

E l Dr. D. Pablo Serra , á uno.

E l R. P. Fr. Plácido Vicente, Monge Be

nedictino , á uno.

D . Pablo Alonso , Presbítero, á uno*

D . Pedro V erdu go, á uno.

D . Pedro Carlos N avarro, á uno.

D . Pedro Miguel de Goicoechea , á uno.

D . Pedro Perez de Castro, á uno.

D . Pedro Antonio de A y a la , á uno.

D . Pedro Manuel de Ayala , Canónigo de 

la Santa Iglesia de Oviedo, á uno.

D , Pasqual M edrano, á uno.

D . R amón de Beña, á uno.

D . Ramón Antonio de Castro, á uno.

D



D . Ramon Risei y  Molina, á uno*

D . Ramon de la Quadra, Canónigo de Se
govia , á uno.

D . Rafael de Muzquiz, á uno.

D . Raymundo Selma, del Orden de Mon- 
tesa, á uno.

D . Rufo Agustín Martinez, Abogado del 

Colegio, á uno.

D . Segundo García Cid , á uno.

El lllmo. Sr. D. Santiago Ig nació de Espi

nosa , del Consejo y  Cámara de Castilla, 

á uno. .

D . Santiago Ruiz A lvarez , á dos.

D . Tomas Perez Arrovo, á uno.

D . Tadeo de T oledo, Presbítero, á uno,

D . Tomas de Sancha y  Prado, á uno.

D . Tomas L op ez, Geógrafo de los Domi

nios de S. M ., á uno.

D . Torquato Torio de la R iv a , á uno.

D . Tomas de Irisarri , Administrador de 

Rentas Provinciales de Alcalá , á uno. 

D . Tomas González Carbajal, á uno.
D .



D. Tomas Moreno, >í tres,
D , Vicente Martínez, á#uno.

D . Vicente García Heri^ndez, á uno.

E l M. R . P. D. Víctores M artínez, Mongo 

Benedictino, á uno.

D . Vicente, Aguilar, á uno.

^D. Vicente Romero, á uno.

D . Victoriano Pajares, á ocho.

Eos Señores V á zq u e z , Hidalgo y  Compa- 

nía de Sevilla, á diez y  seis.

D . Vicente V an ees, á.uno.

P .  V icente de la T o rre, á un& ..

Piló-


