
SAAVEDRA FAJARDO, Diego de 
República literaria / de Don Diego de 

Saavedra. -  En Madrid : Por D. Benito 
Cano, 1788

[6], CXVIII, 216 p., [1] h. de grab., 
a-g8, h6, A-N8, 0 4  : il. ; 8o 

Front, representando al Conde de 
Campomanes: "Ximeno fed t". -  Viñetas 
xi!. intercaladas en el texto 
). Título

R-7472





cierra.

mismo tiempo un samo que co

noce perfectamente eLmérito de 

esta preciosa Cobra* :’y  puede 

hacer debido aprecio de los te

soros de erudición, doctri

na , crítica y amenidad que en-
'spero , que V i L  se 

dignará adm itir con' su acos

tumbrada benignidad esta cor

ta  ofrenda, para que logre 

yo por este medio dar alguna 

muestra de mi g ra titu d  > y ju n 

tamente añadir a los grandes 

elogios de este escrito el singu-



lar de haber, merecido dedicar- 
se a V. /. cuja vida prospere 

D ios muchos años, como desea.

I e l m o . S e ñ o r
^ a .

el mas rendido súbdito de V . I.

Francisco García Prieto»



NOTICIAS PERTENECIENTES

A DQN DIEGO SAAVBDRA FAX ARDO.

on esmero igual al 

i que ha puesto el 

| editor de la pre

sente impresión de 

la  "República Literaria  en her

mosearla con adornos del buril 

contraídos á cada asunto, y  muy 

propios para obra donde resplan

dece una imaginativa pintoresca, 

y  enriquecerla con las juiciosas 

ilotas.insertas al fin, hubiera en-

a 4



Su «acimien
to, patria- /  pa
dres.

(»)
cargado la forniacioade lá vida

de su A utofjiig^ fsona capaz de 

escribirla dignamente, si las me

morias que han podido recogerse 

rio fuesen tari escasas*jue solo al- 

-•'canzan para unos, ^juntamientos 

breves, á cuyacobrdinacion bas

ta qualquiera "mano.

Don Diego de Saavedrá Fa- 
xardo, Caballero del Hábito de 

Santiago, nació el 6 de M ayo 

de 1584 en Algezares, lugar del 
Reyno de M urcia, y  Obispado 
dé C a r ta g e n a de Dòn Pedro dé 

Saávedra ó Sayavedra, y  de Doña 

Fabiana Faxardo. Fué bautizado 

-en , la  Parroquial ,de Santa Ma

ría de . Loreto por Don Diego 

de Vinuesa, Cura de aquel'7‘pue- 

blo ; siendo padrinos Don Ga~ 

briel de A valos, con su muger 

Doña Blanca, según consta de la 

fe de bautismo, dada por el Páiv 

roco actual D. Juan Lopez Bue?* 

r io , en 27 de Julio 4e 17 8 7 , que



(in)

autorizó en debida forma, ( i)  

Ha parecido del caso expre

sar estas circunstancias en com

probación de la verdadera patria 

de nuestro Saavedra, porque así 

su epitafio, como Don Nicolas 
Antonio , l e '  hacen equivocada

mente de Mürcia , ó por haberlo 

creído a s í, ó hablando con aque

lla lata generalidad con que sue

len llamarse Murcianos á todos 

los naturales de aquel Reyno. Pu- 

diéron hacerlo con tanta mas 

ja z o n , quanto la familia de los 

Saavedras , y  aun los mismos pa

dres del nuestro estaban ave

cindados en la C apital, conforme 

al testimonio del Licenciado Fran

cisco Cáscales, relativo á la ca-

( i)  El desvelo del que procura esta 

edición con la noticia que tuvo del ver

dadero lugar nativo de Saavedra, acu

dió á sacar el citado instrumento fe 

haciente.



(IV)

lidad, persona y  estudios, dé Don 

D iego , que vamos á copiar*

_ . . ( i V '  Los Saavedras descienden
Testimonio v J

de Cáscales, «de Galicia. H ay de este linage
sobre las cír- . . . n  , „
cunstancias de »muy principales Caballeros en
esta familia y „Sevilla, Córdova y  en otras par-

estudios de d . «tes. De esta casa son los Condes
Diego.

«del Castellar, y  los Saavedras 

«de Murcia. E l primero que vi- 

«no á esta Ciudad fué Alfonso 

«Fernandez de Saavedra, el año 
«de 1330; y  vino por Adelan- 

«tado de este R eyno, después de 

« haberlo sido Pero . López de 

«A yala. Tienen estos Caballeros 

« Saavedras capilla y  asiento en 

«la Iglesia Parroquial de San Pe- 

« dro ( de M urcia) fundada por

(1) Discursos Históricos de Murcia 

y su Reyno, impresos en la misma Ciu

dad , año de 1621. en el 19 de los 

linages, pág. 387. A l fin del Discurso 

pone estampados los escudos de armas 

de las familias, y baxo el num. 104 don

de está el de Saavedra, escribe Saavedra.



»Gonzalo de Saavedra, Caballero 

»de la Orden de San Juan, y  

»Comendador que fué de la V i-  

»Ila de Calasparra. Viven hoy 

»»de este apellido Don Pedro de 

♦ »Saavedra, casado con Doña Fa- 

»»biana Faxardo, descendiente de 

»»Pero Lopez Faxardo , Comen- 

» dador que fué de la Villa de 

»»Caravaca, y  de Doña Mencia 

» Lopez de A yala. Tienen por hi-» 

»»jos á Don Pedro de Saavedra, 

»» que casó con Doña Eusebia Pe- 

»» r e z , M ayorazgo de esta Casa, 

» y  á Don Juan de Saavedra, Re- 

»> gidor de esta C iu d ad , que ha 

»casado dos veces. . . .  y  á Don« 

»Constanza Faxardo , que casó 

»con Don Alfonso de Lei v a , y  

»á Don Sebastian de Saavedra 

»»que está por casar, y  al Doc- 

•»tor Don Diego de Saavedra, Cía- 

»  nónigo de la Santa Iglesia de 

» Santiago , y  que sin ésta po- 

»see otras prebendas bien mere-

(v )



(V!)

»cidas, por ser un excelente su-* 

» geto muy versado en ambos De- 

trechos Cesáreo y  Pontificio, doc- 

»>to en la lengua Francesa y  La** 

>j tina , buen M atemático, singu- 

t la r  en letras de humanidad, y  

»general en todas ciencias.”

Nota de quien Lleva al presente la noble ca-

k c 'L le s í-  sa de este apellido en Murcia su 
vedraenMur- Regidor perpetuo Don Joseph de

Saavedra, Barón de A lb a la t , nie
to de Don Juan de Saavedra, uno 

de los' .̂her manos "mayores del 

nuestra? JEsté Caballero ¡ es solté» 

ro ,' y  ;,íiiene un , hermano cásaíio 

en Valencia con posteridad, 
Ouíndo y Vino Don Diego á princi- 

Don Diego la pios del siglo anterior á estu-
Jurispruden- ,. , ,  . ,

cia, su ida á diar Ia Jurisprudencia , en la 
Roma, y pn- Universidad de Salamanca: y  al
meros desti- J
nos. cabo de cinco años principió su

carrera , á un mismo tiempo 

-Eclesiástica y  Política, pasan*? 

do por los años de seis jóveñ 

de veinte y  dos á Roma , en



(vn )
calidad de Familiar y  ■ Secreta-* 

rio de la cifra ¡del Cardenal Don 
Gaspar de Borja, Embaxador de 

España en aquella Corte, á duien 

acompañó con el mismo desti

no al Vireynato de Nápoles; y  

tanibien párece que le sirvió de 

Conclavista en los dos Cóncla

ves, de 1621 y  16 2 3 , en que 

fuéron elevados al Sumo Pontifi

cado los Cardenales Alexandro 

Ludovisio, y  Mafeo Bárberini* 

quienes con la Tiara tomáron los 
nombres de,Gregorio XV. y  Ur

bano VIII.

: Desde el año de 17 había ob- Tíemco en
tenido una Canoneía de la M e- <Lue ob.tlr o el

0 Canonicato ae
tropolitana de Santiago, vacante Santiago , y

. , n  . . noticias que de
por muerte, del Doctor Antonio esto se conser- 
Patiño; de; la qual á nombre suyo yan en ?q,ue-la 
tomó posesión el 23 de Julio Don 

Antonio de Cisneros , Arcediano 

y  Canónigo de la misma Cate

dral: mas como nunca llegó á 

residir, es poca la memoria que



(v iii)

sus Actas Capitulares hacen de 

é l, llamándole Clérigo de la D ió- 

cesis de Cartagena , y  mencio

nando ademas de las de pose

sión , las particularidades siguien

tes. -
Luego que se confirió la Ca~ 

nongía á Saavedra , lo avisó al 

Cabildo el Doctor Don Francisco 

de Estrada, su Agente en la Cu

ria Rom ana, añadiendo haber 
conseguido Breve del Papa para 

ganar un año Jos frutos sin re

sidencia.. Con esta: noticia , y  la 

presentación de la dispensa . que 

hizo , el Apoderado deJDon Diego, 

se aco rd ó ; obedecerla1, .pero nom-r 

brando al mismo" tiempo una Di

putación para ednferir las razor 

nes que convendría 1 exponer' á 

S. S. á fin de que no prorógase 

dicha gracia.

No obstante al año siguiente 

resolvió el Cabildo se le pa

gase su renta como si estuviese



( ix )

presente, para que icón el Doc

tor Estrada practicase las dili

gencian conducentes., á que S. B. 

expidiera indulto, á fin de que: 

se rezara doble del Santo. Após

tol , todos los Lunes no ocupa

dos con fiesta de nueve leccio

nes, en la Diócesi Compostelana, 

y  que en las demas se hiciera; 

conmemoración del Santo , como 

Patrono entónces ( i)  único y  uni

versal de España, y  que igual
mente los Sábados se rezase do-? 

ble de nuestra Señora, suplican

do también al Pontífice no per-

(,i) En 1760 á instancias del Rey 

nuestro Señor , declaró la Santidad de 

Clemente XIII. á María Santísima en el 

misterio de su Inmaculada Concepción, 

Compatrona de España , juntamente con 

el Apóstol Santiago : cuya providencia 

fué de mucho consuelo y júbilo para la 

piedad del religioso Monarca, como de 

toda la nación, muy devotos de aquel 

misterio de la Virgen Madre de Dios.



mitiera se privase al Santo Após

tol del título de único- Patrón 
de España i según intentaban al

gunos,
A  fia del año de 19 recibió 

aquel Cabildo cartas del Cardenal 

- Borja y  del Conde de Lemos, re

comendándole abonase la renta á 

Saavedrasin venir, respecto á man

tenerse todavía Secretario de la 

cifra de aquel Purpurado; y  tam 

bién las recibió del mifcmo intere

sado , ofreciéndose á solicitar; y  

promover quantos negocios-tenia 

ó  tuviera en lo sucesivo pendientes 

en la Curia. Determinóse, que en 

atención á que hasta - entópces, se 

le  había considerado presente y  

isatisfecho como á ta l,  en virtud 

de Breves Pontificios, sin'hacer la 

primera residencia, ni la profe

sión de la fe, se executará lo mis- 

,mo durante otro ano; con tal que 

S. B. proprio motu, &  propíer és

tas causas tamquam sufficientes

(x)



(XI)

confirmase semejante acuerdo ca

pitular, y  no de otro modo; con 

expresa denegación de última pro- 

roga.
Posteriormente volvió Saave- 

ra á impetrar nuevos indultos, 
y  á mediados del año de 23 re

mitió la protestación de la fe: 

en virtud de todo lo que se le 

pagáron los caidos de una pre

benda, correspondientes á los años 

atrasados. Hasta aquí llegan las 
noticias existentes en el Archivo 
de aquella Santa Iglesia: resul

tando de ellas, haber gozado la 

Canongía á lo ménos seis años.

No se sabe hasta quándo con

servaría las otras piezas Eclesiás
ticas , que fuera de ella poseía, 

según el testimonio alegado del 

“historiador de M u rcia , quando 

éste imprimió sus Discursos, ni 

quáles fuesen. La inscripción se

pulcral nada dice de su Cleri

cato i de donde se infiere na-

b



(xxr)

turalmente, que solo estaría ton

surado, ú ordenado de Menores; 

y  que dexaria las prebendas du

rante su vida, acaso quando íué 

nombrado, según el mismo do-

VT cumento, Secretario del R ey , en
Nueva con

decoración y el reynado de Felipe IV, que 
destino de . . . ,  ,  ,
Saavedra. principio en io 2 i , y  al mismo

tiempo que lo era del Vireyna- 
to de Nápoles; ó quando sirvió 

la Agencia ( i)  de España en Ro
m a, donde su conducta le mere
ció suma estimación (2); ó final

mente luego que se le empleó con 

carácter de Ministro de esta Co

rona en varias Cortes y  comisio

nes en países extrangeros.

Noticia de Quales fuesen estos ministe-

(1) Don Nicolás Antonio , cuyo ar

tículo de Saavedra se inserta mas ade

lante.

(2) Diccionario histórico de Moren, 

traducido por Don Joseph Miravel Aru 

Saavedra%



(xm )
tíos, lo declara un lugar de las 
Empresas políticas del mismo, fi

nalizadas é impresas en 1640 en 

jVTunster, y  dirigidas desde Vie- 

na con Dedicatoria, fecha el 10 

de Julio del propio año, al Prín

cipe de Asturias ( Don Baltasar, 

que no llegó á reynar, habiendo 

fallecido en 1646). Leese al prin

cipio de la que sirve de Prólo

go, y  da mucha luz para fixar 

varias épocas generales de la vi

da de Saavedra, supuesta y  sa
bida ya  la de su nacimiento, dice 

así:

M En la trabajosa ociosidad de 

»mis continuos viages por A le- 

» manía y  por otras Provincias, 

»pensé en esas cien Empresas que 

»forman la idea de un Príncipe 

»político Christiano , escribiendo 

»en las posadas lo que había dis- 
»currido entre mí por el cami- 

» n o, quando la correspondencia 

»ordinaria de despachos con el

b 2

otros empleos 
y ministerios 
suyos , saca
dos de un pa- 
sage de las 
Empresas*



(xiv)
„R ey  nuestro Señor y  sus Minis- 

« tros, y  los demas negocios pú- 

«blicos que estaban á mi cargo* 

«daban algún espacio de tiem- 

„po. Creció la obra, y  aunque 

«reconocí que no podía tener la 

«perfección que convenia, por no 

«haberse hecho con aquel sosie- 

«go de ánimo y  continuado ca- 

«lor del discurso que había me- 

«nester, para que sus partes tu- 
«viesen mas trabazón y  corres- 

«pondencia entre sí ; y  que era 

«soberbia presumir que podia 

«yo dar preceptos á los Prín- 

«cipes, me obligáron las instan- 

«cias de amigos (en mí muy po- 

«derosas) á sacarla á lu z ; en que 

«también tuvo alguna parte el 
«amor propio : porque no mé- 

«nos desvanecen los partos del 

«entendimientoi, que los de la 

«naturaleza. No escribo esto pa- 

«ra disculpa de errores, porque 

«qualquiera sería flaca, sino para



( x v )

»grangear alguna piedad de ellos, 
»»en quien considerare mi zelo de 

»»haber en medio de tantas ocu- 
»»paciones , trabajos y  peligros, 

»»procurado cultivar este libro, 

»»por si acaso entre sus hojas pu- 
»»diese nacer algún fruto que co- 

»»giese mi Príncipe y  Señor na- 
»»tural, y  no se perdiesen con- 

»»migo las experiencias adquiridas 
»»era 34 años , que después de $ 

>»̂ ra los Estudios en la Universi- 
dad de Salamanca, he emplea

ndo en las Cortes ( i)  mas prin- 

»»cipales de Europa, siempre ocu- 

npado en los negocios públicos, ha- 

»»hiendo asistido en Roma á dos 

»> Cónclaves, en Ratisbona á un 

» Convento Electoral (2), en que fu é  

»»elegido Rey de Romanos el pré
nsente Emperador (3), en los Can

il) Habla en Viena , y  ya le he

mos visto en Roma y  Ñapóles.

(2) Año de i 6$6.

(3) Fernando III.

¿ 3



(xvi)

ntones Esguízaros á 8 D ieta s , y  
» últimamente en Ratisbona a la 

» Dieta general del Imperio, sien- 
?>do Plenipotenciario de la Sere-  

enísima Casa y  Círculo de Ror~

77
77

Noticia de Cerca de éste estuvo ántes

r ;  tomada empleado por España (añade el 
del Epitafio. epñafio) como asimismo que re

sidió con carácter de Ministro 

también nuestro en la Corte de
Baviera, desempeñándolo con el 

decoro correspondiente á la ma- 
gestad del Monarca á quien repre

sentaba. Expresa igualmente que 

fué una vez Enviado por la Die

ta de Ratisbona á S. M. I. y  otra

á los Cantones Suizos.
Noticias y .

juicio acerca siendo esto quanto sabemos 
de las £m- ¿ic^ og ministerios de Saave-f  resas.

dra y  de su persona, hasta el

año de 40 de su siglo, y  56 de su 

edad, en que principió á ser Au

tor , publicando la obra que su

ministró el lugar trasladado án-



(xvii)

-tes, es ya  tiempo de hablar de 

ella. Dexa muy atras á quantas 

le habian precedido de su clase, 

inclusos los Emblemas de A lcia- 

to y  los Símbolos heroicos de Pa
radina ; y  á las que quisiéron imi

tarla después, qual fué la de las 
Empresas de Don jfuati Solórza- 

no. Mereció que Don Nicolas An

tonio la graduase de trabajo li

mado por las nueve M usas , y  que 

se hiciesen de ella varias reim

presiones y  traducciones en La
tin y  Toscano, como podrá ver

se en el artículo de la Biblio

theca nova ( i)  de aquel sabio que

(i)  Tom. i .  pag. 241* col. 29. Roma; 

1672. D. Didacus de Saavedra Fase ar

do , Murcies natus parentibus Petra à 

Saavedra, SB Fabiana Faxardo, eques- 
tris utroque familice , Salmant icteque doc

tas juris artem , reìpublicce deinde to~ 

tus , quamdìu v ix i t , promovenda incu-  

buit. Gasparis enim S. R. E. Cardinatis 

Porgi«, Regis nostri apud Pontífices Le-



( o t t )

5e acota íntegro , para que sir

va de fiador á algunas de las es

pecies vertidas en estas noticias« 

Abunda en máximas y  consejos

gali , familiam scquutus olhn , at que à 

secretis e t , dam Neapolitan!* precesseti 

mox &  Regius Hi spanar um rerum in Cu- 

ria Romana Procurator [Agentem vocant) 

re gii s inde auspici is publica negot i a inter 

Helvetia s feeder at os diu i ruotavi t , Ra- 

tisbomnsibus duohus Conventibus , &  qui- 

d'em posteriori Burgundicce domus , etc 
circuit (ut appellant) sujfragium defe
rens ; Monasteriensì deinde super pacan

do, Europa una cum Gaspare Bracamon-  

ció Peñarandas Comite , summo rerum ibi 

gerendarum regio Legato, unde cum Bu
favi s in Concordiam ivimus , interfuit* 

Accersitus inde in Curiam sedit Indi

cos inter Senatores , quo ante plures an- 

nos mactus bonore fuerat , usque ad obi— 

tus diem , D. Jacobi Eques, S eteree que 

buie Apostolo almez Catbedralis Ecclesia 

Sacrorum Collegarum Sodalis. Publìcì ju

ris , politic ¿eque artis prudenti ssimum se 

esse, di seri issi mumque juxta , &  inge- 

niosum estendi* scribens. Idea de un Pria-
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de una política muy sana y  chris- 

tiana , apoyados con las Leyes 

de Partida, y  otras del Reyno, 

exemplos de la Historia, así an-

cípe político Christiano , representada en 

cien Empresas ? dedicada al Príncipe de 

las Españas. Monasterii Westpbcdorum 

1640 in 4 iterumque Mediolani 1642 de- 

dolatum codatumque novem musís opus: 

quod ettam tertio latinum prodiit operá 

Anonymi Bruxellis apud Joann. Monmar-  

tium tn foL 1640. Symbola Christiana po
lìtica nuncupatum } iterumque Amsteloda- 

mi 1652 in 12* Prodiit etiam prototypon 

Castellanum cum Antuerpia , tum Valen

tia : Italicumque Paridis Cerchierà operá 

Venetüs 1648. 4. Corona Gothica, Cas

tellana y Austriaca , politicamente ilus

trada : Meditabatur riempe tribus partibus 

trinomium opus absolvere ; sed prima vi- 

dìt lucem hactenus, qua Gothicum His

panice Regnum comprehcndit ? Monasterii 

TVestphalice edita anno 1646. Reliquas 

ve absolveret ? mors effecit ? qua tandem 

ei contigit anno M ,D C.X LVU L ut an « 

notavit Mimar*



(xx)

tigna, como moderna, y  sobre 

todo nacional, con doctrina de 

los Autores mas clásicos, sagra

dos, eclesiásticos y  profanos; en

tre estos especialmente de Pla

tón , Aristóteles, Xenofonte, C i

cerón, Séneca, Tácito , Plutar

co, Polibio y  Casiodoro: de ma

nera que así por la erudiccion, 

como por la belleza del estilo, 

por las flores de poetas, y  por 
las sólidas impugnaciones que á 
veces entretexe de las máximas 
perniciosas de Machiavelo y  sus 

sequaces, puede competir con las 

políticas , extraídas de la Escri

tura por el Venerable Palafox, y  

el célebre Bosuet, con el Prín

cipe Cbristiano de Ribadeneira, 

y  con el Gobernador Cbristiano 

de M árquez, con la Institución de 

un Príncipe de Duguet, y  demas 

obras célebres de su especie: real

zando la circunstancia de estar 

reducida á empresas , para ha-



( x x i )

eerla mas perceptible é impri

mir mejor sus documentos en la 

mente y  memoria del Príncipe, 

para cuya enseñanza se destina

ba. Digna seria por lo mismo 

de una bella reimpresión, en que 
la hermosura de las estampas, 

que sirven de cuerpo á las Em

presas , correspondiese á la del 

tex to , el qual contiene la expli

cación, así de ellas, como de los 

motes que son el alma de cada 
divisa. Quan difícil sea la acer
tada idea y  composición de és

tas , lo expone muy bien el Pa

dre Bouhours en la conversación 

sobre esta materia, que puso en

tre las de Arista y  Eugenio.

Acrecentaba la dificultad el 

haber de disponerlas y  contraer

ías, de manera que tuviesen cier

ta relación y  enlace entre s í ,  y  

con el fin que se proponía de for

mar un cuerpo, ó curso completo 

de política. Todos estos grillos



( x x í i )

fuéron causa de que no siempre pu

diesen salir los cuerpos de las Em 

presas con toda la sencillez apete

cible , y  particularmente los Lati

nos, con toda aquella propiedad y  

gallardía que desearían los de pa

ladar mas delicado, sin hacerse 

cargo de los obstáculos que ofrecía 

á su logro el designio del Autor. 
Destínale Es- Volviendo á su vida, el año
pana por uno
de sus pieni- de 1643 le nombró esta Coro-
potenciarios, ,

sd Congreso na por uno de sus Plempotencia- 
de Munster. r¡¡os Congreso de Munster y

Osnabruc en W estfalia , donde 

juntos muchos célebres Políti

cos (1), de casi todas las Cor-

(1) Se nombrarán aquí algunos de

aquellos de que no se ofrece hablar en 

el contexto ; quales son Longueville^ 

Trautmansdorf, Nassa de Hadamar? Vol- 

mar 5 Crane ? Oxenstierns (hijo del fa

moso Canciller de Suecia del mismo 

apellido) Sal vio , Gent , Knuyt, Paw 3 

Riperdá (padre del que metió tanto rui

do en este siglo) Beiletia > & c.



( XXIII )

tes y  Países de E uropa, debían 
tra ta r, baxo la mediación del 

Nuncio Apostólico (t)  y  del Em- 

baxador (2) de Venecia , de la 

pacificación general de la Chris- 

tiandad, fatigada, asolada y  ex- 

áusta con largas y  sangrientas 

guerras, durante las quales seña- 

láron con alternativos sucesos y  

triunfos ; pero siempre á costa 

de la sangre , quietud y  pros

peridad de las naciones, su peri

cia , talentos y  recursos militares 
varios Generales famosos (3) de 

todas las Potencias beligerantes.

A  la  ida á  Munster estuvo Su ,PrtSO Por
: París: su en'

Saavedra en París, pero muy de fermedad y

(1) Monseñor Fabio Chigi , después 

Cardenal, y en 1655 Papa, con el nom  ̂

bre de Alesandro VIL

(2) El Caballero Luis Cortar ini.

(3) Los Gustavos Adolfo y Vasa,

Grange, Spinola, Fuentes , Condé, Tu- 

rena, Merci 9 Piclomini, Tartenson y

otros.
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detención en paso? según el Padre Bougeant ( i) .
Bruselas , y fyfo sabemos si seria por la ra-
frutos de su
trato con el zon que asigna aquel historia- 
Doctor Chif- Donde se detuvo mucho fué

en Bruselas, á causa de que ca-

yó malo. Habiéndole asistido en 

su grave dolencia el Caballero 

Juan Jacobo Chifflet , Médico 

de Cámara de Felipe IV. y  án-

(i) Hist. de la faix de W estf balìe. 
Edición de Paris de 1751 en 6 tomos 

en octavo, en el 2. pág, 303* L. VII, 

§. 68. afio de 1643.

?>Dom Diego de Saavedra affecta en 

wpassant par Paris de demander une 

w conférence aux Ministres. Mais la Rei- 

?? ne qui se defioit du dessein de Espa- 

7> gnols ne lui donna le tems que d’ enten

dí dre la messe aux Chartreux, et 1’ obli

g e a  de partir auffi tot. »

Los antecedentes de este pasage ? que 

por largos no se insertan aquí, se ha

llarán al fin con otros del mismo Au

tor j relativos á Saavedra y á sus com

pañeros , los demas Plenipotenciarios de 

España en Munster.
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tes de la Archiduquesa Isabel, 

Soberana de los Países-baxos. En- 

tabláron largas conversaciones so

bre las materias políticas del tiem

p o, singularmente acerca de va

rios escritos favorables á las pre

tensiones de los Franceses en sus 

actuales desavenencias y reñidas 

controversias con la Casa de 

Austria , y  con Felipe IV. que 

era de la línea primogénita. Ro

gó en ellas á aquel docto profe
sor , gran histórico y  genealo- 
gista, finalizara y  publicase quan- 

to ántes diversas obras que tenia 

muy adelantadas en defensa de 

las prerogativas y  derechos de 

dicha augusta familia, y  del ex

presado Soberano, asegurándole 

seria servicio muy del agrado de 

S. M. y  que la causa era digna 

de tan afamada pluma. Condes

cendiendo Chifílet á semejantes 

instancias, dió á la prensa la 

obra intitulada -.Vindicta Hispa-
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nica ( i ) , en cuya prefación (2) 

noticia todo lo referido, hacien

do honorífica mención de la ca

pacidad, ingenio , instrucción y  

destreza política de su amigo; 

quien recomendó efectivamente 

después las citadas obras al Mo

narca , y  mereció respuesta con

cédala 6 Car- cebida en estos términos:
ta respuesta " E l Rey. ~  Don Diego de
de Felipe IV.
áSaavedra,so- « S a a v e d ra , de m i Suprem o C011- 

d e C h h k f  ” seJ° de Indias y  1Tli P len ip o -

(1) In quibus Arcana Regia ¡ genealo

gica jura prerogativa donantur, &c. im

presas en Amberes ? en la Oficina Plan-* 

tiniana, año de 1647.

(2) Exeunte anno 1643. Illustrissimus 

D. Didacus Saavedra Faxardus ? in Su

premo Indiarim Senatu Consiliarius &  

Plsnipotentiarius Regius ex itinere 7 quo 

pacis inter Reges componendas grafia Mo- 

nasterium JVestphalioc contendebat * Bru~ 

xellam venit : ubi cum gravi invaletudi

ne tentato fere adessem , peí Ut à me in- 

ter alia , ecquid ego sentirem de politi- 

cis hujus aevi Scriptoribus 7 deque juca*
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»tendano para la paz universal* 
»Decís en vuestra carta de 21 
»de M ayo, que el Doctor Chif- 

»flet, mi Protomèdico en Bruse- 

»las os había comunicado lo que

ta illa , (3 Potentiorum, libidini servi™ 

liter anciUante adver sus Hispanos Fran
corum eloquentia. Cut ingenue y (3 aureis 

Ph&dri verbis respondí.

Non semper ea sunt > quse videntur: 

decipit
Frons prima inultos : rara mens in- 

telligit,

Quod interiore condidit cura án

gulo.

Subjeci deinde 3 plerosqtie Vetustatem 

admirandam ? d qua se vapulare sentiunty 

oblivione oc tenebris obruere ; optandum-  

que esse , ut aliquando tandem Arcana 

R egia, publico pacis bono, ex intimis 

Antiquitatis latebris eruerenturf Et iller 

ingenti pr ce stanti a rerumque agendarum 

peritissimus : Na  , inquit , oper ce pre-  

tium y Regique gratissimum feceris si ve-  

rìtatem in tuto Colloces y &  quod in eà 

improbé violatum est , prisco germana 

que fidei restituaSf

€
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» había trabajado en materia da 

»precedencia con la corona de 

»Francia, y  otras importantes á 

»mi servicio: y  que vos le ha- 

»biades animado al intento, y  

»asegurado su zelo á mi mayor 

»gloria para que sea premiado. 

»De este sugeto y  de su zelo á 

»mi servicio , tengo muy par- 

» ticulares noticias, como lo ma- 

»nifiestan sus obras , y  la que 
»apuntáis que quedaba trabajan- 

»do, la ha remitido Don Fran- 

» cisco de Mello ( Marques de 

Tordelaguna, entonces Gobernador 

y  Capitán General de los E sta
dos baxos de Flandes) » y  se va 

»mirando con particular consi- 

»deracion, por lo que puede con- 

» venir á mi servicio. De Lérida 

»á 12 de Agosto de 1644. n; 

»Yo e l  R e y . ~  Gerónimo V illa- 

»nueva.”  (1)

(1) Hállase al principio de la obra 

de Chifflet intitulada : A l salí a jure pro-
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Á  esta respuesta se siguió la 
expedición de la licencia y  pri

vilegio para la impresión, y  pos

teriormente algunas mercedes á 

favor de uno de los hijos del 

Autor muy benemérito de Espa

ña y  del Imperio , por aquel y  

otros trabajos literarios.

Durante la mansión de Saa- Cartas de En-
1 n  1 , / CÍO Puteano,

vedra en Bruselas, recibió una en el ar°u- 
carta latina de Ericio Puteano, ™,ent0 de Ias7 Jzmpresas , y
escrita desde Lovaina el 6 de respuesta de

$3<lVCcLí3
Octubre de 1643 , significándole 
el alto aprecio que hacia de las 

Empresas políticas con encare

cidas alabanzas, iguales á las que

prietatis y £3 protectionis Philippo IV + 

vindicatUy dedicada al mismo Monarca  ̂

é inserta en el tom* 2* en folio de la 

colección de varias obras del propio Es

critor y relativas á estos asuntos* Con

tiene también otro opúsculo , baso deí 

título: De pace cum Fruncís ineunda con- 

silium d prceteritorum exemplis ? missum 

in Hispaniam anno 1647.
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le había tributado , escribiendo 

anteriormente á un Regidor del 

mismo Bruselas. Entra desde lue

go llamándole Palladis decusy 
spes &  fiducia pacis. Existen es

tas dos piezas al frente de dife

rentes impresiones de aquella obra 

con la bella respuesta latina de 
Saavedra; y  en ella un testimo
nio, así de la facilidad y  elegan

cia con que manejaba el idio
ma latino, como de su aplica

ción infatigable ; pues en solos 

seis dias , que pudiéron mediar 

del recibo de la carta á la con- 

textacion, y  estando enfermo, ha

bla como quien habia leído y a  

dos obritas de aquel famoso dis

cípulo de Justo L ipsio, remitidas 

al mismo tiempo que le escribió. 
Su llegada í  Convalecido Saavedra, se trans-
Munster. Fal
ta de noticias finó inmediatamente á fines del
seguras de sus , . ~
trabajos ó ne- an0 de 43  al Congreso , teatro 
gociaciones bien respetable, y  palestra tan es

pinosa, como digna para su capa-
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cidad, trabajos y  lucimiento; pe
ro á donde se hace ahora casi 
imposible seguir con seguridad 

sus pasos * por falta de guia fiel 

é im parcial*

No lo es la Historia de la 
paz de W est fa lta  ,j/ de las nego
ciaciones que la precedieron, com* 

puesta por el Jesuíta Guillelmo, 

Jacinto Bougeant ( i ) :  pues co^ 

mo éste tomó^ según expresa des* 

de la portada , los principales 

materiales para su tan celebrada

(i) No se le puede negar á Bougeant 

la penetración, método , orden , un es

tilo al mismo tiempo nervioso y  xugoso: 

de manera que si hubiese tenido á la 

vista documentos y materiales de todos 

los partidos, y hubiera querido escri  ̂

bír desapasionadamente , habría compues

to una historia muy instructiva, y tan 

perfecta, que en su línea pudiera servir 

de modelo. Bastantes hay de guerras; pe

ro de paces y negociaciones , encamina

das á la paz (que importa mas) son po

quísimas*

Juicio de la 
historia de la 
paz de W est- 
falia del Bou
geant , por lo 
tocante i  los 
Plenipoten- 
ciarios de Es* 
pana*

0 3
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obra de los despachos, relacio

nes y  papeles de Claudio de Mes- 

mes , Conde de A v a u x , y  de los 

otros Plenipotenciarios del Rey 

Christianísimo á aquella asam

blea; como asimismo de las me

morables órdenes é instrucciones 

que les enviaba la Corte de Fran

cia : y  los intereses, sistema é 

ideas de aquella Potencia eran 
entonces diametralmente opues

tos á los de esta CoronA, es te

mible y  verosimil que no sea 

muy sincera en lo tocante á Es

paña , á cuyos Ministros, sus pro

cederes , intenciones, manejos y  

carácter, en especial á Saavedra 

pinta por lo general con colores 

nada ventajosos.

Las otras fuentes de que mas 

bebió aquel historiador, son Bas- 

nage, Pufendorf ú otros historia

dores Holandeses y  Suecos, na

ciones ambas á la sazón ene

migas nuestras , ó intimamente
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aliadas con las que lo eran: final

mente se valió de algunos Escri
tores Italianos , qual es Vitorio 

Siri, Autor del famoso Mercurio, 

y  notoriamente addicto al Carde

nal M azarini, primer Ministro de 

Francia. Otra obra que cita á me

nudo, es la de pacificdtione JVest- 

phalicct de Adan Adam , que no 

he podido ver, ni conocemos á 

su Autor.

Serian ociosas mas considera
ciones para recusar el testimonio 
derivado de plum as, todas inte
resadas ó adversas: ni en vista 

de esto hay que extrañar que en 

la del Padre Bougeant hagan ma

la y  mezquina figura el Gabine

te de España, con sus dos Mi

nistros , Don Luis Mendez de 

H aro , y  su antecesor y  parien

te el Conde Duque de Olivares; 

como asimismo Saavedra y  sus 

compañeros los demas Plenipo

tenciarios del R ey Católico en

c 4
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Plenípoten* Munster; es á saber el Conde de 
cíanos de Es- Zapata (que murió allí) el Obís-
paria en el Vi
Congreso de po de Boisleduc, después Arzo- 
Munster. ^jSp0 Cam bray , Fr. Joseph

' de Bergaígné, y  al último Don

Gaspar de Bracam ente, Conde 

de Peñaranda , y  que atribuya 

todo el honor de lo poco bueno 

é importante , que hiciéron se

gún él en aquellas negociaciones 

los Ministros de España, á Anto
nio Brun, de nación Borgoñon, 

Procurador general en el Parla
mento de D o le , Ciudad del Fran

co-Condado (trasladado después 

á Besazon , y  creo que hoy á 

D ijon) cuyas luces , habilidad, 

perspicacia y  diligencia, realza 

hasta las nubes. En prueba de 

esta censura, y  del fundamento 

con que se arguye de parciali

dad á Bougeant, irán al fin de 

estas notas copiados algunos pa- 

sages de su Historia, pertenecien

tes á Saavedra , y  solo citados
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otros tocantes al mismo y  á sus 

Cólegas, por no abultar mucho.

Á pesar de esta tacha y  ex- ca í
cepcion que sufre el historiador tra ia

fia  de JBou~
de la paz de W estfalia , es for- geant , y elô  

zoso recurrir á é l , en falta de J°dosu]¡°' eü3 
otro socorro , para llenar este mlsmf > Ic.ontodo le zahie-
hueco memorable de la vida de re y maltrata, 

nuestro Escritor; pero esperamos 

todavía sacar partido á favor su

y o , aun del mismo enemigo , y  

á su costa.

Sin embargo de quanto de
prime Bougeant el mérito de 

Saavedra, se ve obligado á re

conocer ( i)  en distintas ocasio
nes su destreza, m aña, disimu

lo y  artificio; prendas todas muy 

esenciales para el desempeño de 

este género de ministerios y  co
misiones.

Ademas trae individual y  lar-

(i) En vatios lugares, algunos de los 

quales se copiarán al fin.
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garriente una conversación ó con

ferencia entre él y  Abel Servien, 

Conde de la Roca de Aubiers, 

el segundo de los Plenipotencia

rios, á quien alaba con razón 

de mucha viveza , prontitud en 

las réplicas , instrucción y  ele

gancia, mas no le queda nada in

ferior Saavedra: ántes le lleva 

ventajas en el decoro y  firmeza, 

no obstante que la situación crí
tica de España y  del Imperio su 

aliado, por cuyos intereses co

munes hablaba, no era en aquel 

tiempo tan pujante como la de 

Francia, sostenida por la Suecia, 

la Holanda y  otros muchos alia

dos poderosos, al paso que acá 

nos hallábamos debilitados y  em

barazados con el levantamiento 

y  separación de Cataluña, Por

tugal y  Nápoles (promovidos to

dos tres por los mismos France

ses , como lo Sué ántes el de Ho

landa , pagándonos así los desea-
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labros y  desfalcos que padeciéron 
en tiempos de Fernando el Ca

tólico, Cárlos V . y  Felipe II.) y  

con la guerra que ellos nos ha

cían solos en otros dominios de 

Italia, y  con los Holandeses en 
Flandes.

En tales circunstancias era 

preciso abrazar el partido de 

procurar desprender de la alian

za con Francia sus mayores con

federados , es á saber los Estados 
Generales y  la Suecia, atrayen

do á aquellas á hacer la paz sepa

rada é independientemente con 

nosotros; y  á ésta á executar 

otro tanto con el Em perador, el 

Imperio y  la Casa de Austria.

Lo primero lo lográron tan 

feliz y  completamente nuestros 

Plenipotenciarios, como recono

ce Bougeant, y  sin que él lo con

fesara, lo acredita el suceso; pues 

nueve meses ántes de concluirse 

la paz de W estfelia entre el Em -



Tratados ajus
tados por Es
paña en Muns
ter , con la 
República de 
Holanda y con 
la Hansa Teu
tónica , aun
que no están 
firmados por 
Saavedra que 
se retiró ántes, 
fueron en gran 
parte obra y 
fruto de sus 
negociaciones.
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perador, el Imperio, la Francia, 
la Suecia, la Holanda , y  casi 

todos sus respectivos aliados en 

24 de Octubre de 1648 , tenia ya  

ajustada felizmente España por 

sí sola la suya con los Estados 

Generales de las siete Provincias 

unidas desde 30 de Enero del 
mismo año (1 ) :  y  anteriormente 

con fecha del 11 de Septiembre

de 1647 un Tratado con las Ciu
dades Hanseáticas, con admira-

cion y  sorpresa de la Francia, y  

grave disgusto del Cardenal Mi

nistro. Aunque ninguno de estos 

Tratados se halla firmado por 

Saavedra, á causa de haberse re

tirado ántes de allí (en 1646) de- 

xó las cosas muy dispuestas y  ■»

(1) Prontuario de los Tratados de 

paz. Trat. 3. que comprehende las par

tes IV, V , VI y última pág. 49. y  el 

Artículo particular en 4 de Febrero de 
48. pág. 11 y.
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adelantadas, habiendo servido myy 

bien en esto y  en todo, confor

me á la expresión de Moreri (i) , 

al Conde de Peñaranda , quien 

no fué al Congreso .hasta poco 
ántes de venirse Saavedra. Seria 
seguramente así, pues este Ca

ballero era entonces todavía in

experto, á causa de ser aquella 

la primera vez que había salido 

de España, y  aunque se hallaba 

empleado en negocios ( especies 
todas que nos suministra el mis
mo Bougeant, y  son otras tan

tas armas para impugnarle). Por 

lo mismo era regular que Saa

vedra, tan versado y  experto en 

ellos, y  el único Español de los 
tres Plenipotenciarios de la Co

rona que había á la sazón allí, 

conociendo bien, no solo la na

turaleza y  antecdentes de la ne-

(i) Diccionario histórico, traducido 

por Miravel.
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gociacion, sino el genio, talen

tos y  modo de pensar y  obrar 
de los Ministros de las demas 

Potencias, sirviera al Conde, á 

lo ménos á los principios , d£ 

conductor y  director, alumbrán-
Tentativas in- dolé en todo. Es verdad que no
geniosas de ,
Saavedra, pa- se logro lo segundo de atraer a
ra desprender g u e c ja  ¿  un Tratado particu-
ú la buecia de r
Ja alianza con lar con el Emperador y  el Impe-
Francia , y . . .
«traerla i un n o , a que se encaminaron pre-

S a ? ° c o n aeí á m e n t e  las negociaciones de
Emperador y Don D ie g o p e r o  estuvo tan á
el Imperio,

pique de conseguirse por su sa
gacidad y  persuasiva , que dió 

cuidado y  recelos al mismo M a- 

zarini.

Sigamos aun las pisadas del 

Jesuíta Francés, que á pesar de 
su intención torcida contra Saa

vedra , no nos irá mal con sus 

especies para vindicarle y  aun 

alabarle, sacando del veneno tria

ca. w Procuró (dice el historiador) 

v captar la amistad de Mr. R o-
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»senham ( i)  , Residente por la 

»Corona de Suecia en Munster. 
»Para esto le lisongeaba con es- 

»peranzas de que Felipe IV. á la 

» sazón viudo, podría pensar en 

»casarse con la Reyna Christina; 

» y  con dar un mismo común orí- 

« gen á los Monarcas Españoles y  

»Suecos en su historia, ó Corona 

»Gótica ; la qual hizo imprimir 

» por entonces en el mismo Muns- 
» te r , ó en Holanda; quizá expre- 

» sámente á ese fin.» Todo esto 
es de Bougeant,

(i)  Los dos Émbaxadores de aquella 

Potencia, como casi todos los demas Pro

testantes , permanecían en Osnabruck. 

Los Católicos con los mediadores en 

Munster. Pero solian los de ambas Ciu

dades pasar á conferenciar unos con otros, 

y visitarse mutuamente. Ademas tenían 

algunas un Residente en aquella parte 

donde no se hallaban los Plenipotencia

rios principales, de esta clase era Roe 

senham.
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Con todo se muestra tan en

caprichado , que sin embargo de 

ser lo de la Corona Gótica un 

hecho que podía él tener sabido 

y  visto con sus ojos; y  lo otro 

no tan extraño como quiere apa

rentar por la disparidad de cul

tos ó creencias entre ambos So

beranos , pues de allí á pocos 

años ( i)  se vio á la misma R ey- 
na de Suecia dexar el cetro y  

abrazar consequtivamente el Ca

tolicismo (dé lo qual tal vez ten

dría algunas presuntas remotas 

Don Antonio Pim entel, Ministro 

de la Corté de Madrid en la de 

Stockolm o, y  sumamente favo

recido de aquella Princesa, en 
cuya mudanza de Religión , se 

discurre, influyó también el Con

de de Rebolledo, á quien cono

cía igualmente y  dispensaba pro

tección la misma Soberana, ha-

(i) En 1654»
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biéndola por eso dedicado su ver
sion poética de ‘Job y  de los Tre
nos) trata con mofa irónica am
bas especies, como patrañas in

ventadas por Don D iego , única
mente para deslumbrar y  aluci

nar al Ministro Sueco, reducién
dole á sus intentos.

Añadiría sin duda nuestro ne

gociador á aquellos alicientes ra

zones que ignoró , ó calla el his

toriador : pues la fuerza de la 
verdad le arranca la confesión, 
de que siendo así que lo del en
lace matrimonial lo miraba Ro- 

senham como fábula ó quimera 

inasequible, hizo tal impresión 

en su ánimo la persuasiva de Saa

vedra, que le tuvo no solo vaci

lante , sino propenso á opinar que 

convendria á Suecia hacer por sí 
sola la paz con S. M. Cesárea y  

el Imperio, sin aguardar á la de 

la Rrancia: que hubiera sido lo 

que hacia á nuestro propósito, á

d
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fin de hallar á esta última Po

tencia , ya  destituida de aquel 

apoyo, mas tratable para ajustar 

con ella las paces, ó una tregua 

á condiciones equitativas.
Su malogro, Mas habiéndose por desgra-

de cuyas re- °
suitas no lie- cía frustrado en esta parte las
eáron í  aius- . . . „
tarse España ingeniosas miras políticas de Saa-
y Francia, has- v e ¿ ra  y  dfiatádose demasiado las
ta el Tratado ’  J

hecho en la negociaciones , especialmente las

Faisanes, que de los Franceses con nosotros,
se llama co- r  moj]vos que mas adelante se
munmente a e  r  1
los Pirineos, tocarán, no pudo lograrse enton

ces la deseada reconciliación en

tre las dos Coronas, hasta cerca 

de doce años después, esto es el 

de 1659, que por la paz de los 

Pirineos se allanáron estos ( co

mo dixo Luis el Grande) sirvién

dola su matrimonio con nuestra 

Infanta Doña María Teresa (so

bre el qual ya  había echado Saa

vedra alguna especie en Muns

ter) de basa é iris , después de 

largas y  porfiadas tormentas, que
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agitáron á las dos naciones, con 
mengua ú obscurecimiento de su 

explendor \ y  extinguiendo tan an

tiguas como pueriles antipatías, 

preparó los ánimos á recibir con 

jubilo un Monarca Borbon, abrien

do á esta augusta familia cami

no para el Trono de España, y  
echando los cimientos de la fir

m e, dulce y  dichosa alianza que 

las une al presente; la qual para su 

felicidad sólida, debe ser perpetua.
Para que no quede péndula la Causa del/e-

tardo del ajiib-
atención del lector y  completar te de la paa
•i i / / j  t-\ ta* entre las masla apología, asi de Don Diego, de las Potcn. 
como de nuestros demas Minis- cms en Muns-

ter, y del ma-
tros compañeros suyos en el Con- logro de la 

greso , solo resta que exponer pranc;a, 

brevemente las causas que sin cul

pa s u y a , ni tal vez de ningún 

otro, prolongáron cinco años, des
pués de otros tantos gastados en 

los Preliminares ( i ) , el éxito de

(i) Concluidos en Hamburgo ¿ fines 

de 1641.
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paz entre las mas de las Po

tencias: y  las que malográron ab

solutamente su ajuste entre las 

Coronas de España y  Francia; 

cuya desgracia se le antojó á 

Bougeant atribuirnos. Mas en él 

mismo rastrearémos por donde 

volver hácia la Francia su gratui

ta y  siniestra imputación.
i? Era muy ardua y  compli

cada la negociación, por la mul
titud de intereses opuestos, así 

religiosos como políticos, que de

bían concillarse. 2? Como por es
ta razón duraba necesariamente 

largo tiem po, y  entretanto ope

raban todos los partidos , pues 

tenían las armas en la mano, ca

da triunfo ó desgracia mudaba 
el semblante de las cosas, é  inuti

lizaba á veces lo trabajado por 

las nuevas pretensiones, crecien

do ó disminuyéndose las de cada 

lino á medida que le era favorable 

ó adversa la fortuna de la C3m~
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paña. 3? Ocurrieron varias- dispu
tas sobre si los poderes de algunos 
Plenipotenciarios y  Diputados lle

vaban tantos requisitos y  formali

dades , quantos otros creían ne
cesarios ; y  si Bougeant pretende 

que los de los nuestros fuéron 

unos de los defectuosos al gusto 
de los suyos ; también confiesa 

que á los de estos les sucedió 

otro tanto con nosotros. 4? Hubo 
que esperar la llegada de muchos 

Comisarios de Ciudades y  Poten
tados menores de Alemania , con 

quienes no se había contado al 

principio , pero cuya presencia 

se juzgó después necesaria , ó á 

lo ménos muy conveniente. 5? El 
ceremonial fué también embara

zoso y  difícil de arreglar, pues 

por una parte concurriéron mu

chas mas Potencias y  Represen
tantes que á ninguna otra asam

blea de su clase hasta entonces; 

y  por otra la etiqueta era to~

d 3
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davía mas rigurosa en toda Eu* 

ropa, particularmente en Alemas 

nia , en aquel siglo que ahora. 

6? Había Diputados de países á 

quienes algunos no reconocían to

davía por independientes: y  por 

lo mismo dificultaban ó reusaban 

tratarse con ellos , ni aun con 

otros, en cuyas casas temían ha
llarlos. He aquí otros tantos in

cidentes y  causas extrínsecas de 
retardo inevitables, & c. sin te

ner que achacarlo con Bougeant, 

á falta de franqueza, ni de rec

titud de intención en los Minis

tros Españoles, ó de concordia 

entre s í , ni lentitud de los mis

mos. 7? Era sumamente dificul

toso hacer caminar á un mismo 

paso todas las negociaciones par

ticulares , para que concluidas al 

propio tiem po, se hiciese el Tra

tado general: pues cada qual que

ría adelantar la suya, figurándo

se , como realmente debía suce-
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der, que el pronto y  feliz éxito en 

una la conduciría mas fácilmente 
á obtener mejores condiciones en 

otra. 8? Bougeant pretende que 

no siempre los mediadores tuvié- 

xon la balanza con toda impar
cialidad , ni sus oficios fueron tan 

desinteresados que no atendieran 

á los intereses de sus C ortes, y  
tal vez á los suyos propios, ó á 

consideraciones personales : aun
que como las mas veces supone 

inclinaban la balanza á nuestro 
favor, es dudosa la autenticidad 
de esta noticia, y  merece poco 

crédito.

Pasemos á lo que mas pecu

liarmente alargó , y  al fin frus

tró el ajuste entre Españoles y  

Franceses, i?  E l proyecto y  fin 

del Cardenal Mazarini ( confiesa 

paladinamente Bougeant) que era 

dilatar la negociación-, y  quando 

mas ajustar una tregua, así por

que durante la guerra y  nego-

d 4
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ciaciones se hacia él mas nece

sario , y  estaba mas seguro en 

su privanza y  m ando, teniendo 

lejos á los Príncipes, Generales 

y  Ministros ( i ) ,  que podían darle 

mayor inquietud , como porque 

esperaba empeorase la situación 

de los Españoles é Imperiales 

con la guerra, ó con el mismo re

tardo de la p a z , y  con la defec

ción de algunos de sus aliados, 
como del Duque de B aviera, á 

quien él solicitaba á este efecto. 
2? Ansiaba el Cardenal por la 

cesión de todo quanto la Espa

ña poseía en los Países Baxos, 

y  si fuese posible por la Lorena, 

cuyo Duque desposeído por las 

armas Francesas, era neutral pa

liado entonces; pero quería que

(i) Uno de los que el Cardenal Mi

nistro y Valido no le pesaba estuviese 

léjos, era el mismo Conde de Avaux, 

uno de los Plenipotenciarios en Munster
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la proposición de hacer la paz, 

á costa de semejantes sacrificios, 
saliera de nosotros: y  para con

seguirlo m ejor, aparentó que lo 

que la Francia quería conservar, 

era lo que sus tropas ocupaban en 

Cataluña, conociendo que nues

tras ofertas sobre lo de Flandes 

crecerían á medida de la mayor 
cuenta é importancia, que nos te

nia conservar íntegra la pose
sión de la península de los Pi

rineos acá. 3? Con estos fines ma
nifestaba, ó afectaba rezelos, de 

que juntas las dos líneas de la 

Casa de Austria, esto es sus Ma- 

gestades Católica é Imperial , y  

asociados con el Imperio , aspi
rasen á la decantada Monarquía 

universal. 4? Esto mismo arre

draba á los Holandeses, y  retra

yéndoles de las ideas y  alianza del 

R ey Christianísimo, á quien consi

deraban como muy poderoso, em

pezaban á temerle mas que á Es-
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p añ a, como que le tenían mas 

vecino, s? En vista y  á conse- 

qüencia de todas las ideas del 

Cardenal, fuéron las primeras pro

posiciones de los Plenipotenciarios 

Franceses tan vagas, superficia

les , diminutas y  ambiguas, que 

nada pudo deducirse ni adelan

tarse con ellas. Tardaron mucho 
•después en explicarlas, ampliar

las y  contraerse á ciertos pun
tos: y  quando lo hiciéron fué en 

términos agenos de moderación, 

exhorbitantes, é inadmisibles. A l 

contrario las de los Ministros de 

E spaña, presentadas el 4 de D i

ciembre de 1744 en Munster á los 

medianeros, fuéron desde luego 

claras, sencillas y  muy razona

bles. Por la parte que tendría re

gularmente Saavedra en ellas, se 

pondrán en el Apéndice , copia

das del mismo historiador, á quien 

vamos criticando ; pues no pue

de producirse mejor prueba de
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que si hubo dilaciones voluntarias, 

mas que de nuestra parte pendiéi 

ron de la Francia.

No obstante ella sacó fruto y  Fin de las ne-

partido; pues viendo que la Es- MunsteTentí 
paña no había de convenir en sus s,us Magesta-

 ̂ des Imperta-
demandas, ajustó, sin intervención les yChristia- 

de esta Monarquía , su Tratado Ruptura y ma

cón el Emperador ( i)  y  el Impe- losr?, las

rio, cediéndola estos lo que no tre los Fran-
. . , - . ceses y Espa-

era su yo , conviene á saber las ñ0ies. 
Plazas de Brisac, Filisburgo, Zunt- 

gau, ambas- Alsacias , con otras 

Provincias y  territorios pertene

cientes al patrimonio de la Casa 

de Austria de España: y  obligán

dose á procurar la accesión de 

ésta al Tratado, ó su aprobación 

y  consentimiento tocante á aque

llas cesiones; pero no pudiéron lo-

(i) Tratado de Munster del 24 de 

Octubre de 1648 en el Prontuario de los 

Tratados de paz. Tom. 3. que compre- 

hende las partes IV , Y  , VI y V II, y  

al fin de la Historia de Bougeant.
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g rá rla : y  la España nunca qui

so aprobar ni reconocer la legiti

midad de semejante renuncia, has

ta el Tratado de los Pirineos, en 

el qual en virtud del art. 61 (i) , 

cedió por sí aquellos paises á S. M. 

Christianísima.
I

Desgracia en A 'esta  discusión prolixa nos
la falta de mo- . . . ■, , ■
Dumentospara han conducido natural, e ínsensi-
aciarar la pie- ¡a necesidad de vindi-
na destreza y
gloria de Saa- car la memoria de Saavedra, y
vedra en las , M t ,
negociaciones el cuidado de recoger lo poco que

fln^omnciá de sus a b a jo s  políticos en M uns-'
de la publica- ter pudo hallarse , donde quie-
cion de obras
de esta clase, ra que estuviera. Pero no pue-

onos « t í  de mén0S de CaUSar d0l0r > el que
les. por las razones indicadas quede

defraudado ahora de la mejor par

te de su gloria , miéntras no se 

publiquen otros documentos y  ma

teriales de los que han visto has

ta aquí la luz pública : desgra

cia fatal para aquel digno Minis- (i)

(i) Prontuario, &c. pág. 282 y  383.
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tr o ; pero común á otros muchos 

hábiles negociadores Españoles de 

su siglo y  del anterior; como los 
Mendozas , Vargas ( i ) ,  Bedma- 

res, Ferias, Castel Rodrigos, Pe
ñarandas, Pimenteles , Rebolle

dos y  Colom as; parte de cuyos 

aciertos yace, por la misma cau

sa sepultada en olvido, ú ofusca

da entre tinieblas y  polvo, con 

detrimento no tan solo de la fa
ma de los interesados, sino tam

bién del aprovechamiento de sus 
sucesores, y  por conseqiiencia tal 

vez en perjuicio de la causa pú-

(x) Los originales legítimos, genui- 

nos é íntegros de Vargas, se dice que 

existen en la Biblioteca del Excelentísimo 

Señor Duque de Alba, donde es presu

mible haya un tesoro de otros papeles de 

negociaciones , políticos y de Estado iné

ditos desde el tiempo del ministerio del 

Conde Duque, cuyos estados han recaí

do en la Casa de Alba : siendo aquella 

una herencia todavía mas preciosa.



blica. La impresión ( i)  de los 

papeles, memoriales y  correspon

dencias de los empleados en los 

ministerios y  negociaciones , pa

sado ya aquel cierto tiempo (co

mo digamos un siglo) en que pu

diera tener algunos ínconvenien-

(i) Los Franceses tienen publicada 

copia de este género de obras ? que en 

varios títulos contienen escritos ? piezas 

y documentos de sus ministros y  negó-* 

dadores célebres* Tales son las Memorias 

de Sully y las Negociaciones del Presi
dente guanina , las Cartas de los Carde

nales de Usar > Richelieu y Mazarini 5 las 

Memorias del Mariscal de Bassompierre  ̂

las de Mr, Chantó ¿ las de Mr* Lyonnt 

de Amelot ? las de los Mariscales de Noai- 

lies (cuya casa franqueó su Archivo al 

Abate Millot 7 para que reconocido 5 las

extragera y publicase) las del Conde
%

de Harcourt; por lo perteneciente á la 

paz de Westfalia , las insertas en la 
historia que da motivo á esta nota. Otra 

historia que hay semejante de la paz 

de Utrech , &c. y  otros muchos libros
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tes, es de suma importancia y  

provecho. No son de esta clase 

los libros políticos que se reprue

ban en la República Literaria , 

sino los de máximas, ó aforis

mos aerees y  meramente espe

culativos : obras por lo común

de todo lo ocurrido y actuado entre su 

Gabinete * y los otros de Europa de 

mas de dos siglos á esta parte. Estas 

obras sirven mucho para la instrucción de 

sus Ministros jóvenes recien entrados en 

la carrera ? dándoles á conocer como 

estaban organizadas las respectivas Cor

tes en cada época, y todos los muelles 

interiores ? que movieron para el ajus

te de cada Tratado: de lo qual están 

privados los que solo tienen la pura 

lectura del Cuerpo Diplomático, y la ins

trucción., que suele ser relativa única

mente al dia y á las circunstancias ac

tuales, Fuera de estas ventajas de se

mejantes colecciones ? hallan en ellas los 

historiadores materiales para su trabajo. 

Si acá tuviésemos v, g. una historia del 

Congreso de Munster ¿ ó colección de
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de gente ociosa , ignorante , é 

inexperta.
Volviendo ahora de esta di- 

cOSL G a l gresion á tomar el hilo de la vi-

las’ dilaciones Saavedra, oigámosle al mis-
del Congreso, m 0  lamentarse de algunas dilacio-
y reflexiones 
sobre él,

las Memorias y Despachos de nuestros 

Ministros, en él sin mendigar nada de 

Bougeant hubiéramos hallado con que 

refutarle , y defender y justificar á aque- 

líos nuestros Plenipotenciarios benemé

ritos , &c. Lo mismo sucede por todos los 

demas puntos ó ramos de la historia polí

tica , á la qual dan mucha autenticidad, 

luz y  realce las memorias del tiempo, 

sobre todo siendo de los que intervi

nieron y tuvieron parte en los negocios* 

Sin ellos la posteridad se halla embaraza

da, raciocinando en el ayre, y discurrien

do por congeturas y pruebas, y  quando 

mas por puras probabilidades. Y  la na

ción que cuida de conservar estos mo

numentos , donde puedan disfrutarse para 

la enseñanza, suele lograr algún diacpn 

esta diligencia ventajas considerables*

del Congreso , á fin del Pro-
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logo de su Corona. G ótica , Cas
tellana y  A ustríaca , ilustrada con 

retratos de los Reyes Godos , que 

trabajó é imprimió (como va di
cho) en el mismo, M.unster; de- 

dicándola con carta de 18 de 

Septiembre de 1645 , al mismo 
-augusto Príncipe, á quien dirt- 

.gió las Empresas., y  para cuya 

educación destinaba ambas obras.

"O b ra  es esta (dipe) que rer 
»quería mas tiempo y  menos ocu- 

-»paciones; pero habiendo veni- 
» do á este Congreso de Muns- 
» ter por Plenipotenciario de S. M. 

-»para el Tratado de la paz uni- 
» versal, hallé en él mas ociosi- 

» dad que la que convenia á un 

»negocio tan grande , de quien 
»pende el remedio de los m ayo- 

»res peligros y  calamidades que 

»jamas ha padecido la Christian- 

»dad, pasándose los d ias, fíieses 

» y  años sin poderse adelantar 

»las negociaciones, por las caur

e
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»sets que sabe el mundo: con que 

»me hallé obligado á trabajar en 

»algo que pudiese conducir al fin 

»dicho del servicio del Príncipe 
»nuestro Señor, y  también á es~ 
» tos mismos Tratados; habiendo 

»visto publicados algunos libros 

»de pretensos derechos, sobre ca- 

»si todas las Provincias de Eu- 

»ropa; cuya pretensión dificulta- 

» b a , y  aun imposibilitaba la con- 

»clusion de la p a z ; y  que era 

»conveniente que el mismo he- 
»cho de una H istoria, mostrase 

» claramente los derechos legítx— 

»mos sobre que se fundó el R ey- 

»no y  Monarquía de España: y  

»los que tiene á distintas Provin- 

»cias, los quales consisten mas 

»en la verdad de la historia, que 

»en la sutileza de las leyes; y  

» esto para que se vea lo que se 

» desea olvidado por no dilatar mas 
» el público sosiego.”  Hasta aquí 

Don Diego; y  es superfluo preve-
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flíflo, porque su estilo bien lo dice.

Así se hubiera explayado á 
indicar aquellas causas de la de

mora , notorias entónces, é igno

radas en gran parte ahora, aun

que no dexa de insinuar bastante 

en otras de las siguientes cláusu
las , de quien procedían las deten
ciones: y  de que parte estaban 

la moderación, y  los deseos de 

concluir ■ prontamente. Mas esto 

que bastaba en aquel pasage, lu

gar y  tiem po, no alcanza á ilu
minarnos ahora plenamente, para 

-rebatir mejor á su adversario.Con 

-todo es increíble que se hubiera 

-atrevido Don Diego á estampar 

-semejantes expresiones allí mis

m o, donde hubieran podido des- 

' mentirle, si no fuese cierto y  cons

tante á todos que no pendia el re- 

• tardo de España de sus Ministros.

; Aunque Saavédra dexó traba- Noticia y j i 
jada ademas de: la primera parte c'° sobre, laJ *  r  Corona Croti-

. que publicó, de,.esta obra (la q u a lca-
e 2
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acaba con la pérdida de Espada, 

por la invasión de los Moros) la 

segunda, que es la historia de 

los Reyes de Asturias, León y  

Cataluña, desde la recuperación,; 

por Don P elayo, hasta Don Alon

so VIII , padeciéron extravío va

rios de sus quadernos originales, 

y  solo algunos Uegáron por for

tuna á manos del Cronista Don 

Alonso Nuñez de Castro, quien 
tomó á su cargo suplir ó integrar 

lo que faltaba á aquellos frag
mentos y  continuar la obra con

forme al plan y  método del Au

tor prim itivo, é imitando quan- 

to pudo su estilo: según lo ma

nifiesta en la Advertencia preli
minar. Hízolo a sí, y  su conti

nuación añadida en las ediciones 

posteriores, completa el juego, 

que consiste en tres volúmenes 

en folio. E l primero (que es se

gundo de la colección de todas 

las obras de Saavedra) contiene
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dos partes. La primera toda su» 
ya, y  la segunda la suplida y  com

pletada por Nuñez de Castro. 

E l siguiente publicado por el Cro" 

nista en 1676. Comprehende la 
tercera parte desde San Fernan
do, hasta Don Fernando IV. E l 
último dedicado al Cardenal Don 

Luis Portocarrero, y  que vió la 

luz pública en 1683 abraza la 
quarta parte, é incluye las vidas 

y  reynados de Don Alonso XI, 
Don-Pedro y  Don Henrique II. 
Todos con retratos se han estam

pado repetidas veces dentro y  fue

ra del Reyno.

Es muy atinado el juicio que 

hace sobre el mérito de la Co
rona Gótica Don Gregorio Ma

yans , promovedor infatigable de 

la fama de nuestros literatos, pro

pagador de sus glorias , y  apa

sionadísimo de los escritos de Saa

vedra , en cuya alabanza compu

so un discurso, reimpreso al prin-

e  3



!R«tírada de
Saavedra. del 
Congreso á Es
paña , y sus 
empleos»
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cipio de muchas ediciones' qué 

se han hecho de la República. 

Advierte ser ésta la ménos estima-i
ble entre las obras del Autor, que 

dio crédito á los Cronicones fal

sos , preocupado con la idea de 

que sus especies redundaban en 

gloria de España: “pretexto tan 

especioso, que fué capaz de alu

cinar á un Varón de tanta ma

durez, despejo y  crítica en otros 
ramos de bella literatura: sien

do muy probable haber sido la 

diferencia de sentir del Sabio Pa
dre Mariana en esta parte , la 

que le atraxo la severa censura, - 

inserta contra él en la República 

Literaria , y  aun en algún lugar 

de la misma Corona G ótica , lâ  

qual no estorbará que Mariana 

ocupe siempre entre los historia

dores uno de los primeros pues

tos.

Retirado Saavedra en e lx año 

de 1646 del Congreso á M a-
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drid ( i)  para servir la plaza que
años ántes se le había conferido 

en el Supremo Consejo de Indias, 

se le nombró Introductor de Em - 

baxadores, y  posteriormente Ca

marista también de Indias. Poco Su muerte, 

pudo disfrutar estos dos . últimos 
destinos, que constan únicamente 

por la inscripción sepulcral; pues 

al cabo de solo dos años de su 

regreso, falleció el 24 de Agos
to de 1648 á los 64, 3 meses y  

jg  dias de edad ( de los quales 
había vivido 40 años fuera de 
España) en el Convento de RR.

PP. Recoletos de M adrid, don

de fué sepultado en el Oratorio 

inmediato al C o ro , el qual sirve 

hoy al Reverendísimo Padre Vi

cario General.

(1) Don Nicolás Antonio añade mu

chos. No se ha apurado el quando; pero 

es conjetura probable que fuese después 

de mediado el 40; y  seguro que pre

cedió al 44.

* 4



En sus Ínti
mos tiempos 
Vivía retirado 
en  el Conven
to de Padres 
Recoletos de 
M adrid, don
de construyo 
vivienda.
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Habíase recogido algún tierna 

po ánte6 á vivir con quietud en 

aquella casa religiosa, donde fa

bricó á este efecto habitación, 

que actualmente es parte de la 

Celda prioral, y  parte de la del 

actual Cronista Fray Miguel de

Jesús María , Académico de la  

Real Academia de la Historia, cu

yo favor y  el de otros de aque

llos humanísimos Padres franqueó 

al Presbítero Don Antonio Ma

tóos M urillo, individuo numera
rio de la misma Academia y  de 

la Española, proporción para re

conocer el sepulcro, y  trasladar 

su epitafio,

D  sscripcioñ Consiste aquel en una lápida ó
del sepulcro. j o s a  ̂ como ¿ e tres tercias de an

ch o, y  algo ménos de largo, de 

mármol blanco con cerco sobre

saliente de mármol ceniciento á

vara y  media de altura del pavi

mento del O ratorio, á mano dere

cha entrando. E l extremo superior
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toca á la media naranja dé la Ca- 
pillita. Los adornos en la parte 

de arriba son dos genios de már

mol blanco, en acción de llorar, 
y  enxugarse las lágrimas. Enci

ma del túmulo al medio hay una 

cruz de piedra encarnada, y  al 
pie de ella una calavera, también 

de mármol blanco, con corona 

de espinas. A  los lados se ven 

por remate dos navetas de in

cienso. Baxo los genios sostienen 

la parte inferior del marco dos 
pabones. Por detras en un desvan 

6 caramanchón, que cae sobre el 

claustro principal al piso segun

do del dorm itorio, está la caxa 

ó atahud cercada de tabique, la 

qual descubierta en algún tiempo 

se han visto las botas y  espue

las, de que estará armado el ca

dáver como de Caballero de la 
1

Orden de Santiago.

A l pie del sepulcro está es

culpido en piedra un escudo con
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dos quarteles, en que se ven las 

armas de la familia de los Saa

vedras y  Faxardos, como van fiel

mente copiadas en la viñeta que 

se ha puesto al principio de estas 

memorias; éste á la izquierda, y  

aquel á la derech a, con coro

na de Conde: título que da fre- 

qüentemente á Don Diego el Pa
dre Bougeant, favoreciéndole so

lo en esto. No seria extraño lo 
hubiese obtenido en el Imperio, 

por los servicios que había he
ch o, así en las Cortes y  Países de 

Alemania, como en otras á la Ca

sa de Austria, y  en premio de 
haber concurrido como V ocal á la 

Dieta Imperial de Ratisbona, para 

la elección del Emperador Fer

nando III, en cuya Corte estaba 

el año de 1640; y  le vendría bien 

para ir mas condecorado al Con

greso. Por aquellos tiempos hizo 

el mismo Em perador, ó su ante

cesor semejante merced á Don
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Bernardino de Rebolledo, quien 
con beneplácito de España la 

aceptó» Sobre la cruz de Santia

go descansa el escudo compues

to de dichos quarteles. E l de la 
deredha tiene tres faxas de es

caques de oro en campo de pla

ta , y  en la orla ocho aspas. E l 

de la izquierda tiene unas rocas ó 

aguilones de ortigas, cada una de 

siete hojas, como sobre olas del 
mar: y  por orla de todo el es
cudo, ocho Castillos con gallar
detes encima.

w También se ve en el Ora- 

»»torio junto al Coro (dice la his
toria general ( i)  de los Religio- 

_ sos Descalzos del Orden de San 

¿igustin de la Congregación de 

España y  de las Indias) »»el se- 

»»pulcro de Don Diego de Saa- 

»» vedrà Faxardo, aplaudido su-

(i) Tom. i. Decad. i. cap. 6 . pág. 

288. edic. de Madrid de 1663.

Pasagc de la
Crónica de R e 
coletos , rela
tivo á Saave
dra ; y obser
vaciones sobre 
su epitafio.
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»geto en toda Europa por las 

»Empresas políticas que impri- 

«mió en Monaco de Babiera (es

t o  es Munich) y  leese un epi

t a f io  que publica sus proezas 

»de este modo.”  A  la página si

guiente está la copia, aunque cón 

algunas diferencias en la ortogra

fía , puntuación y  distribución de 

líneas, respecto del que coloca

mos en el Apéndice fielmente 

trasladado del original , y  co

tejado con diligencia. Ademas 
trae la fecha de la muerte no

tablemente alterada: pues pone 

M D C L V II 1 , siendo la del ori

ginal qual queda puesta 1648, 

año verdadero del fallecimiento 

de Saavedra, según Don Nicolás 

Antonio , citando á M iréo: pues 

aunque la impericia del Escultor 

que grabó el Epitafio , escribió 

M E C I L V I I I , es claro que la I  

antecedente á la L  debió ser X , 

que es la numeral Romana , cu-
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yo  valor rebaxado del 50 de la 
L ,  da el número de 1648. Te

nia Saavedra quando murió 64 

anos, 3 meses y  19 dias, por con- 
seqüencia muy cerca de los trece 

lustros que expresa el epitafio: nue

va prueba de que falleció en 48.

Este epitafio, aunque de mal 

gusto, en estilo poco correcto (1), 

y  esculpido con tan mala orto

grafía, como puntuación. Es apre
ciable , mas que" por el elogio que 

•le hace, por algunas particulari
dades de la vida de Saavedra, 

que contiene, las quales por ven

tura sin él no las sabriamos. Las 
prendas sobresalientes que alaba 

son su religión, piedad, integri

dad, afabilidad, desprendimiento 

de los cargos y  honores munda

nos, el arreglo de su vida , su

(1) La expresión: Post patritiatum 

inventas} no se alcanza'qué pueda signi

ficar.
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habilidad é instrucción política, 

que le constituían como un orár- 

culo en este género , su sigilo y  

la dignidad que sabia guardar en 

sus ministerios, empleos y  co

misiones. -
La letra está muy apiñada, 

siendo todo de Romanas mayús

culas , y  algunas grandes ó ca

pitales. •
Otras dos Resta únicamente para poner

obras de Saa- y ,
vedra : ima «11 a estas noticias, hablar de otras 
p°stuf^  ^ dos obras i de Saavedra; una pos-otra anónima. 1 r

.turna, que es la que ahora se

- reim prim e; y  otra anónima.

Viniendo á la primera, ■ con

viene á saber, la República L i-  

-1 eraría , es-de sentir el erudito

- M ay an s, que su Autor la com

puso ántes que la Corona Gótica, 

mirando aquellas palabras del pró

logo de ésta : pudiera, ó lector,

• entretenerte con obra de- mas no-

- vedad mas estudio ,  como ahí-
V-

si vas á la República , é infiriendo
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de ellas quanto la apreciaba Saa- 
vedra, pues la prefería á su his

toria.
Sin defraudar nada del con

cepto ventajoso que merece á to

dos respetos la República Litera-  
ria  (según ponderan justamente 
su anotador y  el mismo Mayans) 

no parece se la pueda llamar con 

verdad ni propiedad obra de 

mas estudio que la Corona Góti
ca \ pues supuesto el talento é ins
trucción de Saavedra, la compo
sición de una obrita amena, de 

puro gusto é ingenio debió ocu

parle poco tiempo , y  costarle 

corto trabajo en comparación de 

la otra obra de muy distinta na

turaleza , de otro peso y  volu

men de cosas. Las producciones 

breves de fantasía y  numen, so
bre todo si son prosaicas, quien■ 

tiene aquellas calidades y  el con

veniente cau dal, ó preparación 

literaria anterior, las hace pron-
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lam enté, 6 nunca. Y  quien é r m -  

bia las Empresas yendo de camh 

no en las posadas, no seria mu

cho que compusiese rápida y. casi 

¡repentinamente la República en 

breves ratos. Pero como fruto muy 

maduro, y  que parece cayó cor 

mo tal dél árbol , debe atribuir-- 

se á edad ya  provecta.
La lástima es que habiendo 

•quedado por muerte del Autor 
inédito este librito precioso , ya 

porque no se atreviera ; á p u 
blicarlo en v id a , /ya porque le 
faltase el tiempo, se publicó sie

te años después, lleno de erratas 

por falta de inteligencia, ó es- 

• mero del editor , ó á causa de 

ser defectuosa la copia por don

de se gobernó, perdido ya  el ori

ginal. ; /

Fué el caso, que habiendo éste 

parado en la librería del Carde

nal Don Pasqual de Aragón , y  

perecido con ella en un naufra-
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gio que padecieron las galeras 
que la transportaban quando la 

jornada de este Eminentísimo á 

R om a, se salvó únicamente - un 

traslado, hecho para el uso ma

nual de aquel Purpurado por 
Don Joseph de Salinas, Bibliote
cario y  Letrado de Cámara de 

su hermano el Cardenal Don An

tonio de Aragón, de quien había 

sido ántes aquella Biblioteca. Así 

lo refiere el Doctor Don Fran

cisco de Porres, Canónigo de la 
■ Magistral de San Justo y  Pastor 
-de Alcalá, y  Catedrático de grie

go en su Universidad, en el pró

logo ( i)  que puso en. 1665 á la 
República Literaria.

En aquel estado deplorable la 

imprimió j?or primera vez año de

(1) Insertó al principio de la misma 

en la edición de las obras de Saavedra> 

hecha en Amberes en 1639 en folio. 

Toiii. 1. después de las Empresas.

f
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1655 (1) en Madrid' en octavo 

Julián de Paredes, con, este tí

tulo : Juicio de artes y  ciencias 

su Autor Don Claudio Antonio 

de Cabrera. Sácale á la común cen
sura Don Melchor de Fotiseca y  

Almeida. Los aprobantes dan por 

desconocido al A u to r; acaso por

que no tuviéron licencia para 

descubrirle; y  para ocultar al 

verdadero, suprimió esta primera 

edición (pág. 22.) las palabras si

guientes : "  Algo me encogí te- 
» miendo aquel rigor en mis Em - 
»presas políticas, aunque las ha- 

«bia consultado con la piedad y  

«con la razón y  justicia.»

E l célebre Don N icolás'A n

tonio, á pesar de toda su pene

tración y  experta sagacidad en

(1) Débese esta noticia de la pri

mera qdicion de la República , á Don 

Tomas Sánchez, Bibliotecario de S. M. 

y de las Reales Academias, Española y 

de la Historia.

ti *
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materia de libros, no descubrió 
que éste fuese de Saavedra : y  

así sin hacer mención de él en 
su artículo, ni en las adiciones 

posteriores á la impresión de su 
Biblioteca nova (en las quales so

lo le atribuye otro ( i)  que ha
bía visto anónimo intitulado: D is
curso jurídico político en la cano

sa que pende entre el Fiscal del 
Consejo Real i,'y Don Melchor Cen

telles de Borja , sobre el socorro 
de Rosas ) pone un artículo á par7 

te de Don Claudio Cabrera, con
cebido en estos términos: w Dogi 

Claudius Antonius de Cabrera, 

=> nescio quis , scripsit , juicio de 
}> artículos y  capítulos , M atriti 
»>1655.»

Enmendó el ilustrado zelo de 

‘Don Gregorio Mayans muchos 

yerros de la primera edición y

(í) También la noticia de esta obra 

ha sido comunicada por el mismo Se

ñor Sánchez.
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de las posteriores de la Repú- 
blicct, en las que hizo en Valen

cia. Dexó sin embargo subsistir, 

algunas, tal sospecho sea en la de 

1772 la omisión de un «0, don-: 

de se le e : Los Druidas, que á  

la pluma encomendaban su cien
cia. Adviértese, porque de aque

lla reimpresión ha 'pasado á la 

presente, y  es errata sustancial, 
sea del editor , sea del Autor, 
ó de qualquiera á quien se es

capó ó pasó por alto semejante 

descuido: quando está expreso y  

terminante el pasage de César 

que dice todo lo contrario, des
cribiendo los ritos, usos y  cos

tumbres de aquellos Sacerdotes de 

los antiguos Galos (1) ; cuyo tes-

(1) De bello Gallico L . V I. §. 14, 

Tantis excitati prcemiis &  suá sponte muí-  

ti in disciplinam (Druidarum, de quienes 

va hablando) conveniunt, &  d propinquis, 

parent ibusque mittuntur. Magnum ibi nu- 

merum versuum, adiscere dicuntur. lta~
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tímonio es perentorio, clásico y  

decisivo ; sobre todo asignando 
César las razones de aquella prác
tica misteriosa y  extraña. Ade

mas de su autenticidad, obliga á 
hacer esta enmienda el mismo 
contexto; pues allí va refiriendo 
Saavedra cosas extraordinarias; y  

ciertamente no lo es, que quien 
posee una ciencia ó conocimien

to, lo fie á la pluma para comu

nicarlo á sus contemporáneos, y 
á la posteridad.

A l tiempo que se imprimían

que nonnulli anno! vicenos in dtsctplinâ 

permanent : n eq u e fas esse existim ant ea  

Iitteris  m an d are  $ quamvis in reliquis fere 

rebus privatisque ratìonibus greeds litte- 

ris utantur. Id  mihi duabus de causis ins- 

tìtuisse videntur ,  quod neque in vulgus 

disdplinam ejferri velini ; neque eos qui 

discunt Iitteris confisos ,  minus memori*  

studere: quod fcrè pigri s que accidit ut prie' 

sidio litterarum diiigentiam in perdiscen-  

do ac memori am remit tant.
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estas memorias , se publicó en 

el Tomo VI del Semanario Eru

dito, otra obrita de Don Diego 

Saavedra , con el título: Locuras 

de Europa, Diálogo entre M er

curio v Luciano, sirviendo de orí- 

ginal una copia manuscrita, que 

facilitó al editor de este papel 

periódico el Excelentísimo Señor 

Duque de Hijar. No teníamos no
ticia de e lla , pero la facilidad, 

pureza y  hermosura1 del estilo, 

la pintura viva y  exácta del es

tado qüe teniart las cosas en to

das las potencias de Europa, la 

rectitud con que juzga de ellas, 

y  la buena filosofía que reyna en 

todo el discurso del Diálogo, 

prueban el mérito de Saavedra, 
y  la vasta extensión de sus co

nocimientos. Del mismo Diálogo 

se infiere que lo escribió en Muns- 

ter, y  en él se descubren las se

cretas causas y  motivos que re

tardaban la conclusión de la paz,
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como heñios insinuado contra lo 
que asegura el Padre Boügeant.

La República Literaria es sobre
la República

obra de gran mérito. Compiten Literaria, su 
n . . .  . análisis y elo-

en ella la rectitud de ju icio , la g¡0i 1 

viveza de fantasía, la novedad de 

la invención, la amenidad en las 
descripciones, la solidez y  origi

nalidad de los pensamientos, el 

acierto en las calificaciones para 

caracterizar obras y  personas, el 

tino en la elección de exemplos 
la delicadeza en los elogios , la 
templanza y  dulzura en las cen
suras, el chiste urbano, la sal áti

ca con lo provechoso del asum- 
to é idea, que es una crítica fina 

y  acendrada de los escollos, abu

sos é inconvenientes de las cien

cias , letras y  artes. Una dic

ción pura y  r ica , un estilo gene

ralmente claro, variado, correc

to y  elegante, sin afectación, á 

veces rápido y  lacónico , otras 

noble, sonoro y  magestuoso, cons-

/  4
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tituyen á Saavedra quizá el pri* 

mero y  mejor escritor prosaico 

castellano de su tiempo; y  dan 

á esta obra la primacía entre to
das las suyas. En las notas que 

acompañan á esta edición, y  en 

,1a oración de Don .Gregorio M a- 

yans, puesta en la edición de Va

lencia de 17 7 2 , se realzan, é in
dividualizan muy bien varios de 

sus primores. Pedia su composi
ción mucho talento, genio festín 

vo y  tinturado con todo género 
de erudiccion , sobre todo muy 

impuesto en la mitología é his

toria literaria.

Este, conjunto de perfeccio

nes hace á este peregrino libri— 

to verdadera y  propiamente clá

sico, cuya lectura podría intro

ducirse con notable fruto en las 

aulas de humanidades, para aca

bar de infundir buen gusto á los 

discípulos, después de concluido 

el estudio de Retórica y  Poética.
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En tal caso deberla explicarlo el 

profesor con alguna mayor ex

tensión de la que tiene en sí; pues 
como escrito para hombres he

chos , necesita á veces de este 

auxilio para la juventud ; y  aca
so de correctivo en algunos pa~ 
sages susceptibles de mala inte

ligencia , ó de reparo: lo qual no 

es de admirar por la dilatada es

fera de objetos que abraza , ex

tendiendo su jurisdicción á to
dos los conocimientos humanos. 
No se lleve , pues, á mal que 
con el respeto debido á la justa 

fama de la obra y  de su Autor, 

se pongan aquí algunas observa

ciones de un apasionado suyo y  

del mismo escrito, que ha creí

do ver ciertos lunares , ó ligeras 

Imperfecciones en é l , y  las pro

pone sinceramente con toda de

ferencia al juicio de los doctos: 

creyendo no faltar en ello á la 

estimación debida á la memoria



Observaciones 
críticas sobre 
ella.
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de tan insigne escritor; y  por lo 

mismo que lo propone como de

chado á los estudiantes jóvenes, 

á quienes importa sobre manera 

dar siempre ideas exáctas y  sanas, 

aun tratándose de los modelos.

Sea el primer reparo y  mas 

substancial el que pusiéron algu

nos á la obra apénas salió al pú

blico (bueno será, ántes de ha
cer uso de las razones', escudar
se con la autoridad agena, y  con 

la antigüedad de esta crítica, pa
ra los que las estiman en estas 

materias). Leese en el citado pró* 

logo de Don Francisco Porres: 

discurso obscuro, difuso y  lleno 

de piropos, en el qual procura 

hacer apología , no se descubre 

bien si de Saavédra, ó de sus crí

ticos , según lo mucho que se di

lata é inculca en dar valor y  

peso á los fundamentos de estos; 

y  lo superficial y  fútil de sus de

fensas, ó respuestas, ó por me-
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jor decir, disculpas. '

Dexando á un lado la bre

vedad que le notaban; pues lé- 

jos de ser defecto , merece reco

mendación haber sabido reducir 
á tan estrecho lienzo todo el ma

pa de los conocimientos huma
nos , exprimiendo como su quin

ta esencia : detengámonos en el 

segundo , al qual llama el Au
tor del prólogo la materia del 
discurso, suponiendo reparaba en 

ella la razón; pues no puede ne
garse ser extraña y  desagradable 

la materia del asunto, qual es la 

reprehensión de la sabiduría, por 
pluma tat\ estimada y  ennoblecida 

con sus aprecios. . . .  A  la segun
da nota no es tan fá c il ni pronta 

la respuesta. Quien borra y  con
dena lo que tra ta , no enmienda ni 
corrige, sino reprehende: y  el retar 

con despejo á la sabiduría, ni es 

animoso, ni es cortés. Extiende y  

funda el reparo, gastando en ello
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ocho páginas en folio , que po
drá consultar quien tenga pacien

cia para leer un estilo tan dia- 
metralmente opuesto al de la Re
pública, no pudiendo comprehen- 

derse como caben en un mismo li
bro seguidas , las dos piezas.

Esta es (dice después el pro* 
loguista) parte de la censura con
tra Don Diego Saavedra, que de
bería dilatarse en la defensa de 
las partes de la sabiduría que re
prehende ; pero saliera y  rompiera 
las márgenes de prefaccion. Esco
g í ésta por hallarla mas reprehen
dida, si fu é  (i)  esa la intención 

de Don Diego de Saavedra; que 

creerá nunca de tan estudioso y  su
perior ingenio; antes que fu é  el re
prehender para engrandecer y  ex-

( i )  A q u í h ab rá  e r r a t a , d ebiend o d e 

c ir ,  p ara  que h a g a  sentido : que fuese esa 

la intención de Saavedra nunca lo creeré. . . .  

ó quién lo creerá ? ó cosa  sem ejan te.
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hartar. Nadie persuade con lo que 

dice, (i)  es lo mismo lo que obra. 
E s argumento lo que obra de lo 

que ama. ..Sigue con mucha al- 

garavía metafísica y  erudiccion 
intempestiva , quando solo debía 

tratarse de alegar pasages del tex
to de la. .jRepública,  y  ver si en 

su sentido obvio y  natural se 

hace, ó no siempre toda la debi

da distinción de las ciencias á los 

desbarros , que sin serlo toman 
el nombre de ellas, á los abu

sos de las que verdaderamente lo 
son, y  á los desvarios y  extra

vagancias de los doctos, mas pro
pios de ellos como hombres, que 

como sabios. Pero dexandó el Au

tor del prólogo este camino na
tural y  fácil de apurar la dispu

ta , á fin de ver quien tenia ra

zón, continua en estos términos:

( i )  T a m b ié n  a q u í n o  b a y  se n tid o , fa l

ta n d o  un sino, ó cosa  p a recid a .
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Creamos que amaba lo que enton
ces escribía y  obraba en sus Em

presas políticas; j  que no era ca
pricho de deprehensor , sino zelo 
cuidadoso el censurar á las ciencias 

en esta República. Lo que es cier
to Don Diego obró en esta parte 
lo que se usó en estas declamacio
nes. M . F. Quintiliano, hablando 
de algunos Filósofos y  Oradores 
insignes que escribiéron contra las 
letras y  eloqüencia, dice que obrá-  
ron asi para exereitar el ingenio> 
no para calumniar á la sabiduría', 
motivo bien ageno de tales varo
nes. Este era el motivo , y  este 

fue el de Carneades, que disputó 

y  habló contra la ju sticia : no el 
querer mal y  desestimar esta vir
tud, sino mostrar que siendo la 

justicia la que debía alabarse, po
día traerse en contrario alguna ob
jeción, como aun en materias muy 

graves lo usan las escuelas. . . ,  

Aun quando parece se contradice
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una ventaja, se defiende, mostran
do los lados por donde se puede he
rir. E l Carneados de nuestro si
glo es Don Diego de Saavedra, 
y  el Académico disputador de la 

sabiduría. . .  . Con destreza muy 
retórica obró, & c.

j Bella defensa de Saavedra sa

carle sofista y  declamador, y  mi

rar como triunfo el adjudicarle 

dos dictados tan despreciables (á 

lo ménos hoy) entre la gente sen
sata , instruida é ingenua! ¿No es 
esto confesar que no tenia répli
ca sólida, ni respuesta satisfacto

ria el cargo de sus adversarios? 
¿No valdría mas decir que aquel 

Aristasco juicioso, cándido é in
capaz de escribir por ostentación, 

juego , ú entretenimiento (á ma

nera de los ociosos sofistas y  de

clamadores) sino como hombre 

de bien lo que pensaba, lleno del 

ardor, ó entusiasmo de la com

posición, y  exáltada su bilis con
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los muchos delirios, tropiezos y  
naufragios que hallaba en el ca

mino y  sendas de las ciencias, no 
hizo siempre con la pluma la de

bida distinción propuesta , aun

que la tenia grabada profunda
mente en su pecho, y  á veces la 

comunicó á su escrito; como quan- 
do , después de las declamacio
nes de Demócrito y  Heráclito, 
prorrumpe en boca propia en es
tas palabras: (pág. 152 y  153.) 
To me reia de ambos, S e . . . . s í  
bien después me pareciérm la una 
y  la otra envidiosas pasiones con
tra las ciencias , siendo éstas unos 

atributos, ó partes principales de 

D ios,. que sin alguna de ellas de- 
xaria de serlo. ¿ Qué es la poe
sía , S e . hasta fin del párrafo, 
donde- texe un elogio tan conci

so como , sublime y  magnífico de 
ellas?

Mas. En lo que Saavedra ha

ce decir á los dos Filósofos nom-
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brádos contra las letras, nó m e-’ 

rece tanta reprehensión, ni debe 
ponérsele el mayor reparo , así 

por el lenitivo qué añade inme
diatamente-, como porque dexa 

prevenido al lector del genio ri

sueño y  burlón del un interlocu-1 

tor, y  de la manía melancólica, 

y  plañidora del otro. Donde está1 
la dificultad principal, es en va

rios pasages anteriores, dónde ha~; 

blando por sí mismo, parece que' 

reprueba algunas ciencias verda
deramente tales , y  algunos-ramos 
de buena literatura, y  qué hace 

de ellos mofa y  desprecio: como 
quando burlándose de la aplica

ción de Don Alfonso el Sabio á la 
astronomía, añade: (pá-g. 9©,) - Arí> 
admite el arte de réynar las 'aten  ̂

dones y  divertimientos de ’las cien* 
cías , & c. hasta concluir el pár

rafo. ■ •

Bien sabido es el dicho dé 

aquel Filósofo , que-afirmaba: Tune

g
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demum homirnm gerns fe lix  futu~ 

rum cum aut Philosopbi regnarent, 
aut Reges philosopharentur. Des
de Salomón aeá á rarísimo, ó á 

ningún Soberano le han estorba

do el estudio y  la sabiduría pa
ra las grandes empresas, ni para 

los cuidados del Gobierno. ¿Qué 
mejor exemplo que el mismo Mo
narca , apellidado y  conocido en-’ 
tre los nuestros con el renombre 
de Sabio? ¿No le debemos las Par
tidas, así como las tablas Alfon
sinas? A l contrario los Reyes que 
han aborrecido, ó despreciado 
las letras ,, descuidando de ense

ñarlas á sus hijos, si ellos tuvié- 
ron la desgracia de no haberlas 

aprendido, fuéron por lo común 
desidiosos, y  no de los mas be

néficos. ¡Qué diferencia entre Cár- 
lo Magno y  Luis XI! Los Ptolo- 

meos en Egipto; los Ciros en Per- 

sia; los Alexandros en Macedo- 

nia; Julio César, Augusto y  Teo-
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dósio en el Trono Imperial; va
rios de los Alfonsos en España, 
en Portugal y  en Nápoles; Cár- 

los V  en Francia ; los Médicis 
en Florencia; los Estés en Man

tua; las Christinas en Suecia, y  
otros muchos Príncipes moder

nos , así del Norte ,.como de to

das partes, desde la restauración 
de las letras acá han sido al pa

so que literatos, grandes políticos, 
y  muchos de ellos también in
signes guerreros (i). En ninguna 
serie de Soberanos se cuenta ma

yor número de políticos , que en 

la de los Papas, entre los qua- 
le s , literatos todos por estado, 
descolláron algunos sabios eminen

tes , como San León, San Gre

gorio, Pió II, Adriano VI, Be

nedicto XIV y  Clemente XIV, & c.

(i) ¡Quinto no han hecho por las cien

cias en España el inmortal Cárlos III. y  

sus augustos Padre y Hermano!

g *
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¡Quan protectores no fuéron' dé 

las letras un Nicolao V , un León X! 
Parece , pues , que la aserción 

del Autor necesita ¡de modifica
ciones en este lugar, de modo; 

que se reconozca que solo mo-: 
teja el extremo; y  que va con--, 

siguiente á los * documentos que 
dió en la 4? y .5? de sus Em-, 

presas , donde presenta la idea, 
de un Príncipe político Cbristiano, 
para cuya formación se sirve mu
cho de las Partidas del mis
mo Rey (1 ) , á quien parece in

crepar ahora. No hay cosa mas 
difícil, ni rara en los escritores, que 
guardar conseqiienda.

r

O quando (pág. 106 y  107.)

(1) En su elogio que ganó el pre

mio de eloquencía de la Academia Es

pañola el año de 1781, obra de Don Jo- 

seph de Vargas y Ponce, Oficial de la 

Marina Real, se hace muy bien la apo

logía contra esta, ó semejante acrimi
nación*
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habla de Platón, Aristóteles, Xe- 
nofonte y  T ácito , como, de po

líticos puramente especulativos, 
perplexos, é inútiles para el con

sejo y  resolución en un apuro, 

sobre todo de invasión, á pesar 
de haber sido el último Cónsul 
Rom ano, y  ántes Gobernador de 
la Galia Bélgica , el penúltimo 

General insigne, y  que tuvo gran

de parte en los graves negocios 

de su República Ateniense, y  
todos quatro célebres maestros en 
la política, así de Saavedra, co

mo de todo el mundo. Para la 
recta inteligencia de este lugar 

convendrá tener presente la doc

trina de la Empresa 30 donde el 

Autor modifica y  explica el sen
tido que se le puede dar.

O quando (pág. 8 1, 136 y  137.) 
confunde la Alquimia y  Astrolo- 

g ía , conocimientos vanos, pueri

les y  á veces nocivos con la Chi

naca y  Astronomía, ciencias tan

g  3
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titiles, é importantes como poco 

bien conocidas, ni distinguidas 

de las otras dos hermanas espu
rias suyas, ántes del estableci

miento de las Academias de cien
cias , posterior á los tiempos de 

Saavedra; lo que puede servirle 

en esta parte de escusa. Es ver
dad que en el lugar acotado se 
hallan las dos voces de Astro
nomía y  Astrología; pero en la 
narrativa y  efectos atribuidos á 

ellas, se confunden y  equiparan 
sin discernir bien los futuros con
tingentes y  dependientes del li

bre alvedrío, que ninguna pre

vención humana alcanza natu

ralmente á predecir con certeza 
( y  que son el perjudicial y  ri
dículo objeto de la judiciaria ) de 

los meteoros y  fenómenos natu
rales, como los cometas, eclip

ses , &c. que pronostican los As

trónomos con tanta certidumbre, 
como utilidad.



*
O quando (pág. 39) á los li

bros de Medicina los excluye 
con demasiada generalidad del 

templo de las ciencias, destinán

dolos para tacos de arcabuzes; y  
los de Filosofía, para otros usos 
igualmente burlescos y  ridículos.

Hipócrates, su comentador 
Valles, Harveo, Sidenham, Bag- 

livio, Boheraave, Levenocek, So

lano de Luque, y  algunos otros 

Médicos muy apreciables han re
sarcido en to d o , ó gran par
te , el mal que puedan haber he
cho los escritos de otros profe

sores ; y  con sus observaciones, é 
inventos hiciéron mas bien á los 

hom bres, que todos los conquista

dores. Lo mismo tiene á propor
ción cabida en los Filósofos. ¡Qué 

nombres los de Neuton , Leibnitz 

y  Franklin, que acaban de per

der las Colonias Americanas y  

la República de las letras, y  los 

de Descartes, Gasendo, Boyle y

g  4
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Otras obser 
raciones.

Bacon! Estos últimos y a  existían 

en tiempo de Saavedra: quien 
aquí critica á todos promiscua

mente sin todo el miramiento que 
era justo. Otro tanto se aplica á 

otras expresiones, en que habla de 

los Filósofos antiguos, confundién
dolos con los Sofistas , y  á los 
Oradores con los Declamadores: 
bien que estas especies, por es
tar en boca de Demócrito, son 
menos reparables (desde la pág. 

142 hasta la 145).
II reparo. Pirgoteles , acaso 

deberá decir : Praxiteles , pues 

así lo pide el contexto del lugar 
donde se halla esta voz.

III. La estatua de Pelona (pág. 
15) contenida en su mismo escudo, 
causando gran maravilla, que á pe
sar de la Geometría fuese igual al 
todo la parte; como si cada dia 
no se viese en la conveniencia de 

los Príncipes, que siendo parte es 
el todo.

( xcvm)
4
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Esta es una muestra de que

á los mejores escritores se pega' 

algo del gusto de su siglo. . Aquí 
hay una antítesis y  un paralo

gismo en la primera parte del pe

riodo, para sacar violenta y  es
tiradamente una moralidad tri
vial, y  decir una agudeza de las 

que llamaban conceptos; y  para 
que con esto no se acostumbren 

los niños á pagarse de relum

brones y  raciocinios falsos, ni 

de apariencias, conviene adver
tirles donde está el sofisma dia

léctico , el que consiste aquí en 

mudar de medio; pues la esta

tua de Belona, contenida en el 

escudo, no es la estatua de Belo

na , que es el tod o; sino la pin
tura, ó representación de ella, in

clusa en el escudo y  parte de él. 

Cesa, pues, la admiración y  con

trariedad á las reglas Geométri

cas, cayendo por tierra el extre

mo de comparación á que se pre-



( c )
tendía equiparar la conveniencia 

de los Príncipes. Ademas , la 
conseqüencia nunca valdría del 

orden moral y  político al físico 

y  natural, de manera que falta 
un extremo de paridad y  la le

gitimidad de inferirla, quedando 

todo el ruinoso edificio reducido 
á voces y  palabras especiosas. 
Sunt verba &  voces, pr¿etérea que 

nihil.
IV. Sobre cuya invención (de 

la pintura) había grandes con
tiendas (pág. 16). Casi insensible
mente y  sin alabanza de alguno y  

con alegría de todos, se van per
feccionando las artes, & c. hasta 

el fin del párrafo.

No solo los inventores, sino 
los que dieron grandes pasos há- 

cia el adelantamiento, ó perfec
ción de las artes, han adquirido 

justamente nombre, que los distin

gue de los que no saltáron (d i

gámoslo así) ningún tramo largo, y
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solo hiciéron progresos sucesivos 

y  lentos. A  veces de un paso al 
inmediato han pasado siglos, sien

do admirable haya tardado tanto 

el ingenio dél hombre, y  por con
siguiente , léjos de defraudarse la 
celebridad, se ha aumentado.

La Imprenta, emblema muy 

favorito de Saavedra, pues se va

le de él para la que sirve de pró
logo á las Empresas, y  también 

emplea su invención para grabarla 

en una de las puertas de la Ciu
dad que finge en la República, 

(pág. 28 30 y  31) suponiendo 

tuviéron parte en su hallazgo 

Mercurio, Vulcano y  Pluton, ofre

ce un exemplo. Los antiguos que 

estampaban con láminas, ó plan

chas así de cobre como dé box, 

no alcanzáron este otro secreto. 

Algunos siglos precedió el estam

pado de los naipes y  el de los 

lienzos con moldes de madera á 

la invención de la Imprenta, sien-
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do aquellas tres cosas, al pare

cer , muy análogas á la impre

sión. Aun en ésta ; ¡ por quin

tos grados no se pasó! Primero 
se grabó en madera el escrito 

que se quería imprimir. Después 

viniéron los caracteres movibles 
y  separados, al principio de ma

dera, y  luégo de metal; y  úl
timamente las matrices para fun
dirlos, y  los punzones para abrir 

las matrices. De todas estas ope
raciones y  las subalternas , co
mo imprimir la retiración , ó 
el reves de las llanas, las tin

tas, & c. sabemos los inventores, 

ó si están en disputa, eso mismo 
prueba que qualquiera de estos 

pasos procura alabanza y  gloria 
singular al artífice que primero 
lo da. Seria fácil poner mas exem- 

plos en otras profesiones, en los 

oficios, en las nobles artes, y  aun 

en las ciencias. Por lo tocante 

á este último ramo, lo ha hecho
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muy bien el Abate • Condillác en 
su Tratado de los S istem a s  , y  
en otros lugares de sus obras.

V. D eja n d o  esta contienda, & c .  

(pég. 23.) Kn medio de la agu
deza y  chistes de este párrafo, se 
complica y-embrolla algo la fic
ción , ya con la mezcla de tan
tos y  tan varios personages, unos 
reales, otros mitólgicos, otros ale
góricos, ó morales; ya con mu
dar, digámoslo así, de truchimán;- 
pues hasta aquí lo ha sido, y  mas 
adelante vuelve á serlo Varron,- 
y  ahora aparece Polidoro. Es re-; 
guiar sea Polidoro Virgilio' á cau
sa de haber escrito de rerüm in- 

ventoribus. ¡ En esta mudanza no- 
se gana* pues á demas de perju
dicar Á la senÉllez, era mayor la 
autoridad de aquel doctísimo Ro-; 
mano1 antiguo para dar peso á' 
los juicios y  especies. - ; ■ '-.'.ó

> IV. Tin ella  verás (;pág. -28,' 
29, 30 y  31) como la [R e U g b n ¡
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fkc. hasta fin del párrafo. Aquí 

no se comprehende con bastante 

claridad, si habla de la verda

dera Religión , como parece por 

la calidad y  grandeza del pre

mio que destina á la nación, por 

haberla abrazado y  conservado, 
y  en la expresión mal conocida y  

profanada de ellas (otras regio
nes). Por otro lado siendo este 
el sentido, no parece muy del 
caso, ni lo mas decoroso intro
ducirla , ni mezclarla en el con

cilio de los dioses fabulosos y  
gentílicos. Todo este párrafo tie
ne poca sencillez, y  no parece 

lo mas feliz de la obra. En el 

sueño de Scipion no introduce Tu- 
lio , hablando con aquel heroe, 
mas que á sus padres adoptivo 

y  natural: siendo todo una con

versación llana y  seguida;: En los 

diálogos de los muertos deX ucia- 

n o , Fenelon y  Fontenelle , son 

también pocos los interlocutores;:
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y  aunque este género de Compo

sición no tenga reglas bastantes 
fixas, siempre las de los Griegos 

y  Latinos son los modelos; y  en

tre ellas son las mas sencillas, las 

que mas se acercan al tiempo del 
mejor gusto de Atenas y  Roma. 
Por otra parte la mezcla de la 

verdad y  la fábula, y  de lo sa

grado con lo profano nunca ha 

sido muy aprobada en Sanazaro y  
otros que la usáron. En el pár

rafo que vamos exáminando hay 
algo de ella.

VIL P reg u n té á M . V arron  

por qué se perdía tanto tiempo en 

enseñar una lengua (la, latina) que 

con e l  uso y  exercicio se podía  

aprender en quatro meses ,; como se  

aprenden las demas. No es menes

ter ir á tan gran hom bre, ni al 

otro mundo por la respuesta. Bre

vemente está satisfecho : Porque 

aquella es m uerta, y  esta s son v i

va s, Para aprenderla en tan bre-
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ve tiempo seria necesario ' ma

marla con la leche , como Mi

guel de Montaña, á quien diéron 

un ama latina; ó que se establecie

se aquella Ciudad, proyectada por 
Maupertui’s', en que no se habla

ra otro idioma. Vives señala ocho 
años para el estudio de la lati

nidad; es verdad que le agrega 
el de todas las humanidades, y  
aun algo de griego, sin el qual 
nunca se hacen muchos progre- ■ 

sos en el latín.
VIH. L a  U niversidad B r  i ten

se (pág- SS-) restaurada por los 

Emperadores Fiocleciano y  M a s i-  

jniano, y  'después por Justiniano. 

No queda todavía claro para los 
muchachos, ni aun para algunos 
adultos-. A sí seria bueno poner por 
rio tilla- ah pie: Ó de B éryto  i, Co

lonia y  Ciudad m arítima de Feni

cia á lií  fa ld a  del Líbano ydonde  

floreció  e l estudio de la  Ju risp ru 

dencia. • 'v . ..
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IX. Deseoso y o  (pág. 56.) de 

reconocerlos les s a lí  a l p a so , p i

diendo d Polidoro que uno d uno 

me refiriese sus nombres y  calida

des. Aquí es todavía mas desacer
tada la mudanza de gu ia , y  la 
elección de ésta; pues el mismo 

Polidoro fué historiador de cor

tísima autoridad y  concepto, y  

aun algo fabuloso. Mucho mejor 
era haber conservado á Varron; ó 

si queriendo un moderno que hu

biese conocido por acá á los re
cientes y  á los muertos por sus 
obras, tenia á Antonio de H erre

ra el padre de la historia de In

dias, ya que á Mariana está cla
ro porque no le querría; bien que 

podía tomarle sin rezelo por con

ductor, pues era hombre de tan

ta verdad, ingenuidad y  cordu
ra, que nadie le hubiera dicho 

mas claramente sus propios de
fectos , ni juzgado con mayor ti

no y  entereza su grande histo-

b
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ria , y  las de los otros.
X. Mas no hubiera (pág. 57.) 

probablemente salido entonces tan 

bien librado Plutarco, mas reco

mendable por sus obras morales 

y  eruditas, y  por su buena mo

ral en las históricas, que no por 
la veracidad, ni exáctitud de és
tas. Hízole faltar á la segunda su 
excesiva afición de realzar á sus 
paisanos los Griegos en los parale
los con los Romanos: y  á aque
lla quando habla de las obras y  

literatura de estos últimos, la ig
norancia de la lengua latina.

Tampoco hubiera dicho (pág. 
58.) que e l Em perador Claudio es

tim ó tanto á Tácito  , que mandó 

poner su retrato en todas las l i 

brerías, y  que d iez veces a l año 

se escribiesen sus libros, sino que le 
hubiera informado con Vopisco, 

que quien le dispensó estas hon

rosas distinciones fué otro E m -.%  

perador, llamado también Tácito,
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el qual blasonaba de ser parien
te suyo. No serian quizá enton

ces estás las únicas mutaciones 

que se leerían en el juicio sobre 

los historiadores , inserto en la 
'República L iteraria*

Se hecha ménos que no haga 
mención de Cervantes, siendo es

critor original. Los demas repa
ros, el cotejo de la  R epública , 
con e l D iá log o de P riv es: V e r i l  ate 

fu c a ta , & c .  se omiten por no alar

gar mas estas notas. Tal vez si 
no se hubiera perdido el origi
nal se desvanecerían algunos re

paros sobre ciertos lunares, ó im
perfecciones ligeras, que podrían 

notarse: pero
....ubi pulla nitent.... non ego paucis Horat. Potf. 
ofendar maculis, quas aut incuria fudit 3 51 ■

aut humana parum cavit natura.,..

b 1
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A P É N D I C E .
-■ %- Núm. t?
:■ III i; Epitafio puesto en el Sepulcro de Don Diego de Saavedra.

D. O. M.
SfA TE tA C IÌK Y M ^,

Iacbt Hic X). Didaci a Saavedra et F axardo moutalitas* hoc solvi!
EFFÈCIT MORS JAM NIHIL VLTRA. PARS ALTERA IN ./BTERVM PERM AN ET

, INCGLVMIS.
MvRSL£ NATVS GENTILIT1VM NOBILE, ET SI INDECOX VM IIXVSTRARÉT IPSE 
SVIS VTRTVxVM indvmentis GENIVM irgA HOMINES MITE , JVXTA

DEVM AeNEVOLVM INGENIVM
Sapiens svpra didacvm nobi lem, vivendimethodvm IN qVam politic

PRECEPTOR VXRAKVS TENVIT, VT NVLLVS SCRIPSIT, HONORED XAMQVAM
Onera fvgit* sed  c o m p r e h e n d e r v n t  fvgientem*

Keapoli a secretis fvit Philipo iiii vbi ex opere didicit arcana 
BX-EIDELITATE DEDIDICIT, DIG IT AS ILLI EQVESTRlS SaKCTI J aCObI , C£VAM 
PARITER HONORAT , D.VM HONORATVR Alì EA , NEC NON CoNSILII ReÒÙ

Indiarym. Senatoria

i M TOST PATRIT1ATVM INVENT VS , LEGATION IS MVNERE AD SERENISSIMVM 
[.'IE2L£ DvCEM PRvEEEKTVR , VBI QVANTVM HlSPANÎ E Rex ReGIBVS ANTEATi

IS- EX IMAGINE DEMONSTRAVIT. POSTH^C AD B v RGVNDIjE CIRCVLVM,

PRO BaTISBOMENSI DIETA AD Ĉ SAREM SEMEL, 1TERVMQVE AD HELVETIOS,
remo ad wasphaliaM, Monasteri vm qve pro vniversali, pace peofectvs,

t>t i
A lDENTIBVSPrOVINCIIS VNVS MVLTIPLEX ADSTlTltn SEDIN ÌPSA MVLTIPLIClTATS

PRVDENTIA i IN TEGRIATE , RELIGIONE*

AM KB VERS VS CONDVCTOR LEGATORVM P r INCIPVM ALIECTVS

t e r  D o c v i r  , q v o d  d i Vt v r n is  e x p e r im e n t o  d e d i c e k a t  ,  R eg im e

rIDEM

¿ÍIARVM CAMERA C O N SIL IA R E  DIS1GNATVR , DIGNVS QVI CVNCTIS

CONSILIA DA RET , A NEMINE ACCIPERET 

ilT SECVM OMNINO TERDECIM LVSTRA , NOBISCVM INDESINENTER EJVS

'('RECORDATIO VIVET. EX FVGITIWM HOC MARMOR SIT , HOMINVM
T '

QVIBVS ALTIVS INSEDIT CONTINENTI SVCCESIONE PROCRASTINANT 

; %  O r ü T ANNO iU D C lL V III. SEPTIMO K a LENDIS SEPTEMBRIS*

i /



NÚm. 2?

Proposición de los Plenipotencia
rios de España, sobre el tratado 

y  conclusión de la paz. Bou-* 
geant tom, 6 . pág. 441.

I IJ. JL abienio el mismo curso de la 
guerra continuado ? no sin grave senti
miento del Rey nuestro Señor, las hosu
tilidades entre las dos Coronas en ti empi
po del presente Rey de Francia su so- 
brino ? y de la Rey na regente su her~ 
mana, sin haber S. M. Christianísima 
tenido parte alguna en los principios de 
estos movimientos ? se le ha acrescenta- 
do á 5, WL Católica el deseo de anu* 
dar tan grande vínculo de sangre con 
buena y sincera correspondencia y amis
tad por medio de una paz honesta ; fir
me y durable ? para mayor gloria de 
Dios ? bien ' de la iglesia , y felicidad 
de sus Rey nos y reduciéndose las cosas 
á su primer estado , sin que la reten
ción de lo ocupado quede por ejemplo 
para volver á tomar las armas por mayo
res acres cent ami entos , y el depojado ten
ga motivo, ni ocasión de buscar pretex
tos con que romper el tratado para rest 
tituirse con la fuerza en lo que antes 
poseía. F ot tanto habiendo los Señores 
.medianeros ajustado de común acuerdo9 
que á 4 de Diciembre de este año de 
1644^ cada uno de los Plenipotencia■* 
tíos presente sus proposiciones sobre la 
paz , se propone de parte de S * M. 
que vendrá en la paz con la Corona

b  3
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¿le Francia, haciéndose las restituciones 
recíprocas de todo lo que se hubiera ocu- 
pado durante la guerra , siendo esto mas 
conforme al derecho común y al estilo 
ordinario entre los Principes Católicos, 
como se ha observado en los tratados 
de Cambresi y Vervins; y se ha observado 
después en todos los que se han hecho 
en Europa, entendiéndose que en dichas 
restituciones se hayan de compensar todos 
los daños é intereses recibidos , quedando 
las cosas en su primer estado y en su 
fuerza y vigor todo lo contenido en los 
tratados , capitulaciones y convenciones 
entre las dos Coronas, y en particular 
en el de Cambray, Crespy , Cambresi, 
Vervins, Mouzon y Ratisbona, sin per
juicio de qualquier otro tratado particu
lar que después de ellos hubiere hecho 
S* M * con otro Príncipe , ó República, 
y renovándose la neutralidad entre el 
Condado de Borgoña, tierras enclavadas, 
y el Ducado de Borgoña , y Pais de 
Basini en la forma que se han hecho 
las demas , y en el término que será 
acordado , y restituyendo la Corona de 
Francia, y reduciendo á su antiguo es
tado las cosas pertenecientes al César 
é Imperio á la Augustísima Casa de, 
Austria, al Duque de Lorena, y a los 
demás considerados aliados y adherentes 
que hubiere ocupado , ó poseyere después 
de la paz de Ratisbona , y en quanto á las 
represalias y confiscaciones de los vasa
llos de la una y otra Corona, y al co
mercio , unión y amistad recíproca entre 
ellas contra sus enemigos , y otras co
sas semejantes se pondrán cláusulas or
dinarias , y también las de seguridad y



firmeza de to que se capitulare en la 
forma que se hizo en los sobredichos tra
tados de paz- T  porque lâs calamidades 
de la guerra que en todas partes} y  
por tantos anos padece la ckristiandad 
con grave daño de la Religion Caí olí 
ca piden pronto remedio 7 y se retarda- 
ría , ó impediría si S, M. propusiese 
en este Congreso todas las pretensiones 
que tiene con la Corona de Francia, y 
se hubiesen de tratar y definir en él9 
se omiten en esta proposición , reservan
do los derechos de S- M. a salvó , sin 
que por el tratado que se hiciere s pue-  
da hacérsele perjuicio alguno : Munster 
4 de Diciembre de 1644*

N úm . 3?

Pasages de la Historia de las ne
gociaciones anteriores á la paz de 
W estfalia, y  de esta misma, por 
el Padre Bougeant, en qué habla 
de Don Diego de Saavedra Fa- 
xardo, uno de los Plenipotencia
rios Españoles al Congreso de 
Munster. Edición Francesa de Pa

rís de 1751 en 6 tomos 
en octavo.

Tom. 2. pág. 302. lib. 8. §. 68. año 
de 1643.

TJ—J is  -Plénipotentiaires à' Espagne
affectèrent aussi beaucoup de diligence 
par le meme principe que les Impériaux. 
Mais il parut bien dans la suite que le

h 4
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Roi (P Espagne ne les avoit fait partir 
sitôt que pour imporer aux peuples , et 
faire croire qriil souhaitoît la paix* Car 
ces prétendus Plénipotentiaires ri avoient 
ni pouvoirs ni instructions. Leur suite 
etoit si mal en ordre, et composée de si 
peu de gens qri elle fat soit asse% juger 
qri ils ri avoient que le nom d* Ambassa~ 
âeurs sans en avoir le caractère*

Les Espagnols avoient sans doute 
encore un autre vue , qui etoit de don
ner aux Suédois, et aux alliés de la Fran
ce de nouvelles défiances des François. Ils 
faisoient courir le bruit que les articles 
du traité entre la France et P Espagne 
étoient déjà arretés ? et que le Congrès 
de Munster ri etoit qri une formalité pour 
rendre P acord plus solemneL C * etoit 
por confirmer ces bruits qri ils s* etoient 
hâtés de se métré en chemun , ê3c*

Tom* z* pag, 41$, lïb* 8. §. 69. ano 
de 1644.

Sur ces entrefaites, le Comte de Z  apu
ra de Vait terra , second Plénipotentiaire 
d* Espagne mourut â Munster, &c. Le 
Conseiller Brun {Antoine) qui etoit le troi
sième deP Ambassade de Espagne*

Tom, 3. pag* 30. lïb* 1* §, 7. ano 
de 1644.

Le Comte de Zapata, P un de trois, 
(Plénipotentiaires du Roi d? Espagne â 
Munster) étant mort le Comte Diego de 
Saavedra, et Mr. Brun se trouvoient seuls 
chargés de la négociation* Le Comte de 
Saavedra extrêmement prévenu en faveur 
de sa nation, et de son Prince, avoit dans 
sa maniéré de négocier beaucoup de hau
teur ? et de fierté, il avoit d* ailleurs deP 
adresse, et il sçavoit dissimuler j mais
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// parut qtPil rp avait été envoyé â Munster 
que pour y attendre P arrivée dy un Mini s- 
tre plus expérimenté* Ant. Brun son colle-* 
gue était un de plus habiles ministres,

Tom> 3, lïb* 1* pâg♦ 113* §* 38, ano 
de 1644*

Autant que P élection du nouveau P  a- 
pe (Innocent. X.) donnoit dy inquiétude 
aux français ? autant les Espagnols en 
étaient satisfaits^ mais les premiers dissi- 
muloient leurs seniimens, au lieu que les 
Espagnols donnèrent des démonstrations 
publiques de leur joie , comme si cette 
élection eût été uniquement leur ouvragef 
et que le Pape fu t tout dévoué â leurs in-* 
teréts* Le Comte de Saavedra qui aimait 
tout ce qui avoit P air de triomphe, fit 
chanter le Te Deum dans P Eglise Ca
thédrale pour celebrer P exaltation du Saint 
Pere. Mais peu content de faire sa cour 
au Pape, s9 il ne la faïsoit aux dépens 
de P autre parti , il fit la chose si secrete~ 
ment que les François rP en furent point 
avertis 9 et ne purent pas y trouver. 
Il en fu t de meme du Nonce ? et de Co-n 
tarini, â qui il en fit auffi un secret de 
peur qu? ils rP avertirent les François* 
Il fit meme porter avec lui les sièges et 
les tapis qui dévoient servir â la cere▼  
monte , â fin que la chose fu t encore plus 
secrete ? S  qtP U pût se vanter â Rome 
que les Espagnols seuls avaient as 2 s té â  
ce Te Deum- Ce procédé déplut cependant 
au Nonce ? &c* pSg* 134-

Le Comte de Saavedra rP épuisoit 
pas toutes ses ruses contre les Plénipoten
tiaires de France- Il en avoit encore de 
reserve contre les médiateurs memes, a qui 
il délit oit des fausses nouvelles â fin de
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leur donner plus de cours dans le publier 
et c* est ainsi quP un temps précieux desa
tiné â procurer la paix a P Europe, se 
consumoit en vains artifices ÿ et en petites 
querelles peu dignes du caractère des M i
nistres qui en étaient les auteurs.

Tom, 4. desde la pâg, 70 hasta la 
año de 1645*

Il lui contoit mille fables sur les broui
ller ie s de la Cour de France, Il affect oit 
des inclinations ÿ et des manieres toutes 
Suédoises* Il lui proposait une alliance 
chimentque de P Espagne avec la Suède 
en faisant epouser la Reine Christine au 
Roi Philipe ) et il disait qvd il faisait im
primer en Stolande un Histoire des Go-  
thSy ou il faisait des grands eloges des 
Suédois y aux quels il donnoit une ori
gine comune avec les Rois dp Espagne.

En las paginas 4 0 ,4 1  y 42.
Los demás pasages de Bougeant es* 

tan en el tom* 4* pâg, 58* §. 1. hasta fin 
del 13. en la pâg, 4 f .

Ibidem §, 18* pâg, 51. hasta la $7. y 
palabra Cour.

Ibidem desde el §* 24. pâg. 64, hasta 
fin del 30. pâg, 82*

Todo el lib, 6* con el quai acaba 
aquel volumen*

Tom* desde el primero harta fin del
5» 8. Ibid, lib. 8. desde el §. 6;. hasta 
el fin.

Tom, 6. lib. 9. §* 14. lib. jo . §§* 
16. 26, y 27,



N üm. 4?
J ' á n  la Secretaría del 'Real Cornejo 

de las Ordenes consta que á Don Diego 
Fax ardo se le expidió Cédula con fecha 
en Madrid d 13 de Febrero de 1607 ¡ de 
Hábito de Caballero en la Orden de San
tiago  ̂y se le despachó Título de tal Ca
ballero en Madrid á 13 de Octubre del 
mismo ano. ;

En la Secretaría del Consejo y Cá
mara de Indias por lo tocante al Perúf 
resulta que en1 31 de Enero de 1647 se 
le expidió Título de Camarista de Indias, 
que sin duda fu é  a los principios del es
tablecimiento del mismo Tribunal, pues 
en el año de 1642 no había Cámara.

N O T A ,
Se debe advertir que por lo respec

tivo al Título de Caballero ? solo consta 
llamarse Don Diego Faxardo ? y en el 
de Camarista Don Diego Saavedra.

N úm. 5?

Noticias pertenecientes á Don Die
go de Saavedra Faxardo sacadas 
de tres libros, que existen en el 
Archivo del Convento de Reli

giosos Agustinos Recoletos 
de Madrid.

F i n  el 1? que llega hasta el año 
de 1675, dice así al margen: Memoria 
treinta y cinco por Don Diego Faxar
do y Saavedra, de ciento y  quatro Mi
sas, rezadas cada año, y  dos cantadas.

(ex Vil)



Hay suficiente limosna. T  en el cuerpo 
de la plana dice así;

99 Tiene obligación este Comento per-  
tepetuamente de decir, todas las semanas 
19 dos Misas rezadas 3 los Viernes y Súba
te dos en el Oratorio de junto al Coro, y 
n dos cantadas cada año, una en la In-  

á tefraoctava de N. P, S, Agustín 5 del 
Santo : y otra el día de San■j - í'̂ '̂   ̂ ** * _ ■

'■ ■ ^̂ D̂iegó-, por Don Diego Fajardo y Saa- 
del Consejo de S. M* que esta 

»'enterrado en el dicho Oratorio. Dexó- 
teños para esta memoria unas Casas a la 
te Fuente del Cura. Rentan dos mil rea
te les 7 y estos años hah baxado á mil y 
te setecientos* Tienen una Capellanía de 
19 cincuenta ducados ? y otras incómodas y 
te censos perpetuos. Mas ¡ nos dexó un pe
te dazo de quarto ¿ que había labrado por 
te sus dias sobre la cocina de la Enfer-  
temería? y el Convento le acomodo para 
te Celdas* Hay Escritura* u

En el 2 ? libro que principia en el año 
de 167$ hasta el de 1699, dice también: 
Memoria treinta y cinco ? se lee lo mismo 
a la letra? y donde dice al fin: Hay Es
critura , se añade esta Nota: te Quando se 
19 vendió dicha Casa de la Fuente del Cu- 
17 ra 9 se entregaría la Escritura.

E l libro 3? que principia en el año 
de 1699 hasta el de 172$, trae también á 
la letra la misma memoria, que aquí ya se 
numera la veinte y seis} 3? solo añade ha
blando de las Misas: 11 Dotólas en una 
11 Casa a la Fuente del Cura , que el 
11 Convento la vendió para con lo que die- 
11 sen por ella redimir algunos censos que 
19 tenia contra sí este Convento. T dicha 
te Casa se vendió en quatro mil ducados.

(cxvm)



R E P Ú B L IC A  L IT E R A R IA .

.Abiendo discurrido entre 
mí del número grande 
de los libros y  de lo que 

va creciendo cada día , así 
por el atrevimiento de los que escri
ben r como por la facilidad de la Im-í 
prenta , con que se han hecho ya trac
to y  mercancía las letras , estudiando 

los hombres para escribir , y  escribien

do para grangear; me venció el suer

A



ñ o 1 : y  luego el sentido interior corrió 
el velo ’Islas imágenes de aquellas co

sas en que despierto discurría. Hallé-

( 2 )

me á vista de una Ciudad, cuyos ca-
píteles de, y  . oro bruñido des-

- ' •. 1 ; 1 w ■ ■ t ■ ' , ■ . t, ;

lumbraban la  / vista , y  se levantaban-’■ ■■ -■ ■ * • ■ v*-'.  ̂ r'-r ..
a comunicarsi con el Su Her
mosura encendió en mí un gran deseo 

de verla,; y  ofreciéndoselepelante un 
hombre anciano que se encaminaba á 
ella, le alcancé; y  travando con él con
versación, supe que se llamaba M ar^  

co Varrort > de cuyos estudios y erudi
ción en todas materias, profanas y sa

gradas , tenia yo muchas noticias por 
testimonio de Cicerón y  de otros. Y  
preguntando yo ¿qué Ciudad era aque

lla? me dixo con agrado y  cortesía, 
que era L a  República L ite r a r ia ; y  

ofreciéndose á mostrarme lo mas cu-* 

lioso de e lla , aceté la compañía y  la



oferta, y  fuimos caminando en bue
na conversación, Por el camino fui 
notando que aquellos campos vecinos 

llevaban mas eléboro que otras hier

bas ; y  preguntándole la causa , me 
respondió , que la Divina providencia 
ponía siempre vecinos á los daños los 
remedios; y  que así había dado á la 

mano aquella hierba para cura de los 
Ciudadanos, los quales con el conti

nuo estudio padecían graves achaques 
de cabeza. Muchos buscaban el elébo- 
ro y  anacardina para hacerse memo
riosos 1 con evidente peligro del juicio. 

Poco me pareció que tenían los que 
le aventuraban por la memoria ; por
que si bien es depósito de las ciencias, 
también lo es de los males ; y  fuera 

feliz el hombre , si como está en su 
. mano el acordarse, estuviera también 

el olvidarse. La memoria de los bie-

(3)
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nes pasados nos desconsuela, y  ía de 

los males presentes nos atormenta.
Habiendo llegado á la Ciudad re- 

conocí sus fosos , los quales estaban 
llenos de un licor obscuro. Las mu
rallas eran altas, defendidas de caño
nes de ánsares y  cisnes , que dispara
ban balas de papel. Unas blancas tor
res servían de baluartes, dentro de 
las quales levantaba la fuerza del agua 
unas vigas, cuyas cabezas batiendo en 
pilones de mármol gran cantidad de 
pedazos de lienzo , los reduelan á me
nudos átomos ; y  recogidos estos en 
cedazos quadrados de hilo de arambre, 
y  enjutos entre fieltros, quedaban he
chos pliegos de papel, materia fácil 
de labrar, y bien costosa á los hom

bres. ¡Qué ingeniosos somos en bus

car nuestros daños! Escondió la na- 

turbieza próvidamente la plata y  el
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oro en las entrañas de la tierra, co
mo á metales perturbadores de nues
tro sosiego, y  con gran providencia 
los retiró á regiones mas remotas , po
niéndoles por foso el inmenso mar 
océano y  por muros altas y  peñasco
sas montañas ; y  el hombre industrio
so busca artes y  instrumentos con que 

navegar los mares , ¡ penetrar los mon
tes , y  sacar aquella materia, que tantos 
cuidados, guerras y muertes causa al 
mundo. Están en los muladares los 
viles andrajos, de que aun no pudo 
cubrirse la desnudez ; y de entre aque
lla vasura los saca nuestra diligencia, 
y  labra con ellos nuestro desvelo y  
fatiga , en aquellas hojas donde la ma

licia es maestra de la inocencia , sien- 
do causa de infinitos pleytos, y  de la 

variedad de Religiones y  Sectas.

E l frontispicio de la puerta de la

A 3
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Ciudad era de hermosas colimas de 
diferentes mármoles y  jaspes. En ellas 

(no sin misterio) parece que faltaba 
á sí misma la Arquitectura ; porque 

de los cinco órdenes solamente se veia 
el Dórico, duro y desapacible , sím
bolo de la fatiga y  del trabajo. En
tre las colunas estaban en sus nichos 
nueve estatuas de las nueve Musas con 
varios instrumentos de música en las 
manos , á las quales habia dado la es

cultura tal aire y  movimiento (á pe
sar del mármol) que la imaginación se 

daba á entender , que imprimia en ella 
aquellos afectos , que suelen infundir 
desde las esferas del Cíelo , donde las 
consideró inteligencias ó almas la an

tigüedad. Cito parece que encendía en 
los pechos llamas de gloria con las 

hazañas de los Varones ilustres. Ther~ 

sicore elevaba los pensamientos con la
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dulzura de fa música. M r a tó daba nú

meros y  compases á los movimientos 
«de los pies. Polimnia avivaba la me
moria. Urania se servia de ella para 
persuadir el ánimo á la contemplación 

de los astros. Caliope levantaba los es
píritus heroycos á acciones gloriosas. 
Mlelpomem los alentaba con la memo

ria de muchos, que mereciéron con 
las hazañas los elogios. Thalia disimu
lando en el donaire la censura, á un 
tiempo entretenia y  enseñaba. E u ter- 

pe  formaba diversas flautas , acomo

dando á todas diferentes sentidos con 
tal propiedad , que parecia que para 
cada uno las había fabricado. Este fron

tispicio se remataba en la estatua de 
Apolo , cuya madexa de oro con lus
troso curso de luz baxaba sobre los 

hombros. Ocupaba su mano derecha 

el plectro, y  la izquierda la lira ; y

A 4
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aun sin herir las cuerdas hacía armo

nía ai discurso, si no al oido , la pro- 

* '
Entramos por los arrabales, y  vi

mos que en ellos se exercítaban aque
llas artes que son calidades y  hábitos 

del cuerpo , en las quales se fatiga la 
m ano, y  poco ó nada obra el en
tendimiento : hijas bastardas de las 
ciencias, que habiendo recibido de ellas 
el ser y las reglas por donde se go

biernan , las desconocen, y  obran sin 
saber dar la razón de lo mismo que 
están obrando.

Por estas artes mecánicas pasamos 

ligeramente sin discurrir en ellas, aun
que nos dio ocasión Dédalo ¿ltenien~ 

j que con una sierra y  un barreno 

en la mano hacia ostentación de ha
ber sido ^ p rim er inventor de este y  

otros instrumentos mecánicos.



Llegamos á aquellas artes en que 
el entendimiento discurre y  le obede
ce la mano , como instrumenté suyo, 

las quales son subalternas y dependien
tes de las siete artes liberales, que se 
ocupan en las palabras y  en las cantida- 
des. A  estas artes dividia de las mecáni
cas un apacible rio , cuyas riberas se co

municaban por una. puente de már
moles y  pizarras , á quien hacían puer
ta colunas de jaspe y  diáspero , de cu
yas cornisas pendían trofeos de instru
mentos de las artes del dibujo , pin

celes , tabolazas , escuadras , compases 

y  buriles. En lo mas alto de este fron
tispicio estaba representada la A rq u i

tectura en una doncella de mármol, 

levantado el brazo derecho con un 
com pás, y  el izquierdo estribando en 

una planta de edificio , y  á sus pies 

por el plano del pedestal corrían es-

(9)
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tos dos versos de Miguel A n g e lí

JSfonha P ottirrn Artista, alean concetto9 

Che un marino solo tn se non circonscriva, ..

Á  su lado derecho tenia a la Pin* 

tura sobre el capitel de una cornisa, 
con un pincel en la mano , y  en la 
otra una tabolaza con diversos colo
res , y  una máscara pendiente del cue
llo , y  al lado izquierdo á 1 a. E scu l

tura  coronada de laurel, y reclinada 
sobre fragmentos de estatuas.



O frecióse á la vísta después de es

ta puente una calle espaciosa , por 
quien en uno y  otro lado se levanta
ban en arco hermosos soportales ha

bitados de los artífices del dibujo. Los 
primeros eran los Arquitectos j y en

tre ellos A g  ataro Ateniense se jacta

ba de la invención de esta arte. Sos- 

trato delineaba en una planta la tor
re del Faro. Esgindaro Corinthio el tem

plo de Delfos. Caretes Lidio  el Colo

so de Rodas. Sugila el Mausoleo de



(12)

Artemisa; y  Arthemidoro * el Foro dé

ano. Otros se desvelaban en la

perfección de las colunas, pedestales, 
plintos, cornisas, arquitrabes y  capi

teles , todo en orden á la perfección

de un edificio: laborioso d||Sye|ó? pa
„ m i  i  1 1  • ‘ >  : :  ■

ra la brevedad de la en quien
I - i ' • ' f  ■ s '« "  -  ¿  ■ - ' I

casi se alcanzan los primeros á los úl
timos suspiros.

Mas adelante con buriles de ace
ro Estratónico, ¿lera,gas, M entor , B e

to y  Antipatro esculpian en plata ma
ravillosas figuras; entre las quales E s -  

tratónico había grabado en una taza 
con tal arte un sátiro, que parecia ha
berle puesto vivo en e lla , y  que da-> 
ba temor á las Ninfas. Zojeiro en dos 
cántaros realzaba con ingeniosos re
lieves las locuras de Orestes. Con no-t

(*) En este nombre hay error en todas las edicio-* 
nes que hemos visto, pues debe decir A via d o r a*



table atención acababa P ith ias aquella 
admirable obra llamada la MagirisciOy 

á quien nunca se atrevió la imitación.
En un soportal el Rey Athalo  'Se 

entretenía en ver texer paños de va
rias figuras, múy preciado de su in
vención . A llí algunos' Troy anos se 
exercitaban en bordar y  matizar ; y  
muchos Flamencos dignos de inmor
tal fama copiaban en tapices (no sin 
envidia de la pintura, y  con injuria 
de la naturaleza) todas sus obras con 
admirable viveza : en que extrañé mu
cho que teniendo debaxo de los tela

res el dibujo, sin ver lo que obraba 
la texedera ( por estar la faz del ta
piz contrapuesta á la vista) salían des
pués naturales las figuras. ¡Quántas co

sas con ménos seguridad del acierto 
obran así los Príncipes por el dibujo 

de las cosas que les ponen delante,

(*3)



sin Saber lo  que firman > ni lo  que

ordenan!
Entre estos artífices un Egipcio for

maba de pedazos de mármoles y  otras 
piedras un cuerpo humano, con tal in
genio , que las que antes eran piedras 
pequeñas , cplocadasi; a l l í , se conver
tían en músculos y  venas. Arte de que 
se vale la política de estos tiempos 
para formar con menudos motivos des
unidos entre sí el pretexto de acomer 
ter una guerra injusta, y  una usurpa
ción violenta.

En otro soportal Alcam enes, C rí

elas , JSÍe stocks , y  Agelades esculpían 
en mármoles; y  Pirgoteles se ocupa

ba en retratar á Alexandro Magno en 
piedras preciosas , licencia 4 este solo 
concedida , como también á, Lisipo pa

ra retratarle en mármoles^ y  bronces, 

y  á Apeles en tablas y  lienzos. ¡O gran

<J4)



privilegio del v a lo r, en cuya alabanza 
pocos ingenios merecen poner las ma
nos , y á quien todas las cosas no son 
bastantes á ilustrar ! Tenia Fidias unos
peces entallados tan al v iv o , que si

y
les echaran agua nadarían. A  un lado
estaba acabada la estatua de Belona*
contenida en su mismo escudo, causan

do gran maravilla!, que á pesar de la 
Geometría fuese igual al todo la paite: 
como si cada dia no se viese loftnis- 
mo en la conveniencia de los d?ríncir
pes , que siendo parte, es el todo. En
tre los últimos, aunque de los prime
ros en el arte , estaba el Caballero U r -  

bino acabando, la estatua de Dafne me
dio transformada en laurel, en quien 

engañada la vista se detenia , espe
rando á que las cortezas acabasen 
de cubrir el cuerpo, y que el viento 

moviese las hojas , en que poco i



(™)

poco se convertían los cabellos.
Mas adelante vivían los profeso

res de la P in tu r a , arte émula de la 
naturaleza y remedo de las obras de 
Dios y sobre cuya invención había gran-* 
des contiendas. QJgas el de Lidia se 
gloriaba de haberla hallado; P irrh o  

lo contradecía; y  también los Corin- 
thios y  Egipcios preciándose vana
mente de haber sido sus primeros in
ventores seis mil años ántes que se 
usase en Grecia : pleyto que dificulto
samente puede reducirse á prueba, por
que casi insensiblemente y sin alaban

za de alguno , y con gloria de todos, 
se van perfeccionando las artes. Los 
cuerpos bañados de liiz arrojaron sus 

sombras : en ellas advirtió el ingenio 
los perfiles, y  diéron ocasión al arte; 

siendo A rdices y  Telefano \os prime

ros que dibujándolos , mancharon el



' ( i 7 > ;

cuerpo comprehendido entre ellos. Po* 

Ugmto y  A glafon  usaron del color blan
co y  negro. Pilodes Egipcio inventó las 
líneas, Apolodoro el pincel, y  A n t o n e N 
lo el oleo con que se eternizan las 
pinturas. >

Con gran quietud íbamos viendo 
aquellas cosas , quando la turbó una 
pendencia entre Ceusis y  Parrhasio, 
grandes competidores del pincel; y  co-f 
mo los zelos del ingenio son los ma

yores por tocar á la parte mas prin
cipal del hombre , pasaron de la emuT 
lacion á las manos , corrido Ceusis de 
haberse engañado- con el lienzo de 

P a rrh a sio ; aunque procuraba reparar 
su engaño con haber pintado tan nar 
rurales unas uvas, que en un cestilío 

llevaba un n iñ o, que los pájaros lle
gaban á picarlas : en que pudiera per

der su arrogancia; porque si bien la
B



noimitación de las uvas fue grande, 
lo fue la d e l. niño , pues no espanta
ba los pájaros. Tan, vecinos están los 
errores de los aciertos, que un mis

mo lienzo los comprehende. ■
Compusimos la pendencia, y  pa

samos adelante , dónde vimos á A r is 

tides dando con el pincel tal movi
miento y  viveza á los cuerpos, que 
en ellos se descubrían los afectos y  in
clinaciones del ánimo. Protogenes te
nia ya casi acabada la pintura de Hia- 
líso en que había trabajado siete años, 
sin com er, ni beber mas que altramu
ces remojados ; porque otras viandas 

no le embarazasen el ingenio , obra 
que había de colocarse en el templo 
de la P a z ; y  así ponía en ella los úl
timos esfuerzos y  solamente le falta
ba pintar la espuma de un perro. Pro

curó diversas veces imitarla al v iv o , y

( i8)
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siempre le salió vano el intento 5 has
ta que desesperado le arrojó una es-

■ . - 'V 1

pon ja para borrar el quadro. Quedé 
admirado de la cólera del Pintor en -  
lo que tanta fatiga le habia costado, 
y  mucho mas de que el golpe de la 
esponja tirada acaso dexase mas bien 
pintada la espuma de lo que habia 
pretendido el arte; de donde apren
dí que muchas veces acierta el acaso 
lo que erraría el cuidado y  atención, 
y  que tal vez conviene obrar con los 
primeros ímpetus de la naturaleza , á 
los quales suele gobernar un movi
miento divino , para que se conozca 
que no la prudencia de los hombres, 
sino la providencia de Dios asiste á 
las cosas.

E l hábito y el ayre español me obli
gó á poner los ojos en N o v a r  rete el 

mudo , á quien envidiosa quitó la voz

'' ( x9)



Ja naturaleza; porque antevio , que en 

emulación de sus obras, habían de ha

blar las de aquel gran pintor. Des
pués de él estaba retratando al Rey 
Felipe IV . Diego Velazquez 3 con tan 
ayroso movimiento y  tal expresión de 
lo magestuoso y augusto de su rostro, 
que en mí se turbó el respeto, y le in
cliné la rodilla y  los ojos.

En esta variedad de pinturas entre
tenía la vista, quando llegamos á un 

corro de gente4, donde se disputaba 
de la precedencia entre la P in tu ra  y  
la Escultura. Disipo defendía que de
bía ser preferida la Escultura j porque 
para ella se requería mas cierta noti
cia de las medidas y  mayor destreza 
en los delineamentos; donde cometi
do un error, no se puede enmendar: 

obra que está expuesta á la verdad del 

tacto y de la vista; cuya perfección

(20)



por todos los lados ha de constar, y  
cuya materia es mas preciosa y mas 
durable qué las tablas y  lienzos de la 
pintura ; por lo qual conserva mas la 
memoria de los grandes varones y  ani
ma mas á lo glorioso. Apeles procu
raba con varias razones y  argumentos 

mostrar la excelencia de la P in tu ra . 
Esta (decía) es una muda historia, que 
pone delante de los ojos muchas ac
ciones juntas ; las qualidades, cantida
des , el lugar, los.movimientos, con 
gran delectación y  enseñanza del áni- . 
mo. Pocas veces esculpe el buril y  
ninguna dexa de copiar el pincel. Si 
la E scultura  con lo grosero de la ma
teria descubre la quantidad de los cuer
pos , la P in tu ra  con ,1a aplicación de 

las luces y  sombras .los realza en una 

surperficie plana. En la E scu ltu ra  los
-_í ; ' " ^

cuerpos conservan su justa distancia; la'

(21)
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P in tu ra , ó los aparta ó los atrae, los 
une ó los dila^i con tal arte , que dexa 
burlados los ojos y aun corrida á lá na
turaleza. 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  el otro 
babrian pasado á pendencia , si M ig u el 

A n g el, como tan gran Pintor y  Escul
tor, no los despartiera, mostrando en 
tres círculos, que se cortaban entré sí, 

que estas dos Artes y  la A rqu itectura  

eran iguales, dándose fraternalmente 
las manos las unas á las otras.

(22)



Juntando esta contienda entramos 
en la Ciudad por una puerta coronada 
de una media esfera, donde travadas 
las manos se veian las siete artes libera
les , la Gram ática ¡ D ialéctica  , R etóri

ca , Arithm ética  , éM úsica, Geometría 

y  Astronom ía. Las puertas eran de 
aquel bronce , ó metal Corinthio , que 
tanto celebró la antigüedad , grabadas 
con tan hermosos relieves de figuras, 

que me obligó á preguntar á Polidoro¡ 

quién era el artífice y  qué historia con
tenían? En esta puerta (me dixo) está

x b 4



grabada la invención de la tinta por 
mano de un gran Artífice Florentin, 

cuyo ingenioso y  sutil buril dilata su fa
ma por los confines de la tierra 5. ¿No 

vés (me explicaba levantado el brazo y  
tendida la mano) aquella turba de hom
bres , que con grave y severo semblan
te despreciador de todos los sentimien
tos y  comodidades humanas mira Con 
desestimación aquella doncella, que con 
una corona de oro en la cabeza y  unW

clarín en la mano da muestras de huir 

corrida de sus baldones y  desprecios 
queriendo volar sobre aquel áspero 
monte? Esta pues es la Gloria , y  
aquellos son Filósofos Estoicos, que 
se burlan de e lla , excluyéndola 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

(24)
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afrentada levanta el vuelo, y  seguida 
de algunos espíritus alentados llega á 

la cima del m onte, y  postrada á los 
pies de la V irtu d  su madre , que 
vivo» entre aquellas soledades , acom
pañada de la Vigilancia, de la F a tig a  

y  del A r te  (damas que siempre la 
asisten) le refiere los agravios y  deses
timaciones de los Filósofos. L a  V ir 

tu d  la consuela, representándole los 
efectos de su fama en los hechos de 
los varones pasados y  de aquellos que 
en los siglos venideros han de abrir 
por el Océano nuevos rumbos y ca
minos , hasta descubrir otros mundos, 
siendo estrecho á sus ánimos el que 
hoy se conoce* Con lo mismo (le  

responde la G lo ria ) que. procuras, o 
madre m ia, consolarme, acrecientas la 
causa de mi llanto ; porque si bien 

es grande esta fam a, tú sabes que es



vana y  caduca, pendiente de los la
bios agenos , y  formada de palabras 
ligeras , hijas del viento , de quien 
nacen y  en quien luego mueren , de

sando triunfante al o lvid o , mi $na- 
yor enemigo. Estas palabras de la 
G loria , acompañadas de lágrimas, co
mo lo descubre su semblante , obli
gan á la V irtu d  á ordenar al A r te  

(que es aquella doncella en cuyos 
hombros tiene puesta la mano) que 
procure el remedio con que pueda 
perpetuarse la Fam a . Obedece el A r~  

t e y mas adelante la verás consultar 
el remedio con la N o c h e , represen
tada en aquella doncella, cuyo man
to sembrado de estrellas le cubre la 
mitad del rostro. Esta le dice , que 
así como en lo obscuro de su manto 
escribió el gran Arquitecto de los 

Orbes sus eternos decretos con carac-
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teres de lu z ; así sobre blanca carta* 
se podían delinear con tinta negra 
los conceptos del ánimo, dándoles 
cuerpo y  fixando , á pesar del Olvi

do , las palabras, con la misma obs
curidad que él procuraba sepultar á 
la Fam a. Ejt arbitrio de la N oche  

agradó al A r t e ; y  queriendo dispo

nerse á hacer la tin ta, los Dioses 
que entre aquellas nubes están aten
tos al caso, anteviendo que con tal 
invención había la Gloria de llegar á 
ser diosa , procuran anticiparse á li- 
songear su voluntad; y  para perfec
ción de la obra que intenta , Baco le 

suministra el vino , Júpiter las aga
llas de encina , Pomona la goma ará
biga , Vesta el vitriolo , Feho el ca
lor , del q u al, y  de aquellos mate

riales resulta la tinta, que está en 

aquellas redomas, y  has visto en

(27)



esos, fosós; que es la que hace inmor
tal á la Gloria y  por quien se con

serva esta República.

En la otra puerta un Artífice Es
pañol , que debe su, ser á las riberas 
del rio Segura , y  á la envidia y  emu
lación mas que á la fortuna, grabó la 
invención dé la Imprenta 6. En ella ve
rás como la R eligión , habiendo pere
grinado por varías regiones del mun
do, mal conocida y  profanada de ellas, 
llega á España , y  el Tajo la venera y  
adora con verdadero culto , levantán
dole templos, y  reconociendo en ella 
un solo Júpiter, primera causa de las 
cosas. Agradecida la Religión á las de
mostraciones del T a jo , representa en 
el concilio de los dioses la obligación 
en que ha puesto á aquella suprema 
deidad de Júpiter, por quien obren las 

demas, no como diferentes, sino co
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mo partes producidas de su eterno ser: 
pondérase en el concilio la importan
cia de este servicio : confiérese el pre
mio que le compete, y  casi todos con- 
cuerdan en que se le dilate al Tajo su 
Monarquía por los términos de Euro- 
pa y  costas de Africa. A l gran padre 
de los dioses Océano le parece corto ga

lardón para nación tan gloriosa ; y  
propone á los dioses aquella separa
ción de otro mundo , no conocido , ó 
ya olvidado de los hombres, después 

que la fuerza de las olas le retiráron, 
y tantos montes y  valles de agua le 
hicieron incomunicable. E l descubri
miento y  conquista de este nuevo mun
do , dice que seria premio debido i  

la piedad y  valor de los Españoles. 

Aprueban su parecer los demas dio

ses : ofrécense dificultades en su exe-
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cucion , si se hace esto , dexando cor
rer los medios ordinarios, por la di

ficultad de reducir á la obediencia y 
al gobierno político Provincias tan di
latadas y tan distantes entre s í , po
bladas de numerosas naciones, con un 
pequeño número de gente. Pero la in
comprehensible sabiduría de aquel ce
lestial -cónclave dispensó los medios, 
facilitando Nereo la navegación con la 
invención de la piedra Imán , M a rte  la 

pólvora, Vulcano fabrica los arcabuces, 
con que armados de rayos los Españo
les sujeten la multitud de aquellos bár
baros ; y para que entre ellos puedan 
mejor dilatar la Religión por medio de 
los libros, excusando el inmenso tra
bajo de los escritores, sus errores y 

ignorancias, inventa M ercurio los ca

ractères de la Imprenta , labrados por
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Vulccmo en puntas de plomo y  otros 
metales blandos : Pluton  mezcla el 

humo con la linaza y  trementina , y  
hace un betún con que bañadas las 
letras y  oprimidas con la prensa, de-, 
xen en el papel trasladadas sus figu
ras , y  pueda el mas ignorante tirar 
en un d ía , sin saber escribir , infinito 

número de pliegos escritos.
Parecióme ingenioso lo grabado 

en aquellas puertas, y  entrando á lo 
interior de ellas , vi por los espacios de 
diversos arcos pintados los inventores 

de las letras, ó caractères. Los pri
meros eran Caldeos : después los A s i

rios y  Fenices, entre los quales esta
ba P  díame d es, que en el cerco de 
Troya halló quatro letras y Simonides 

inventor de otras tantas, y  Cadmo de 

diez y  seis. A llí también vimos retra
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tado al Emperador Claudio Cesar, por 

haber añadido quatro letras á la len

gua Griega.

(32)



JLpos. Gramáticos cargados de ce-» 
jas y  prolijos de barbas, vestidos á la 
antigua, con escarcelas al lado y lla
ves pendientes del cinto, eran portea
ros y  guardas de aquellas puertas; tan 
soberbios é insolentes con la confian

za que se hacia de ellos, que por no 
pasar por sus maños , estuve ya para 

volver atras. Pero la curiosidad me 
obligó á la paciencia; y habiendo en
trado , ,se me ofreció á la vista un her

moso edificio, á quien dexaba espa-
c



(34)
doso lugar una plaza quadrada el 
qual, según me dixo Polidoro, era la 
A duana  7 donde se descargaban los li-
bros, que de todas las naciones del 
mundo se enviaban á aquella Repú
blica. Casi toda la plaza estaba ocu-

.d 'i v -

pada de acémilas c^rgifjas de ellos; y  
algunas, aunque traiin un libro solo, 
llegaban sudadas y anhelantes. T a les 

el peso de tina carga de necedades, in
sufrible aun á los lomos de un mulo.

Recibían estas cargas diversos Cen

sores ancianos , cada uno destinado 

para los libros de su profesión los 
quales con riguroso examen recono

cían y  solo dexaban pasar para servi
cio de aquella República los libros que 
con propia invención y  arte eran per

fectamente acabados, y podían dar luz 

al entendimiento y  ser de beneficio 

al .género humano > y i  los demas,



por lograr el papel, ya que se había 
perdido el trabajo, destinaban (rio 
con mal gusto) para los usos y  mí- 
nisterios caseros de la República, bur

lándose del vano apetito de gloria 
de sus Autores. .

Acerquéme á un Censor , y  vi que 

recibía los libros de Jurisprudencia> 
y  que enfadado con tantas cargas de 
Lecturas, Tratados, Decisiones y Con
sejos , exclamaba : ¡ O Júpiter! Si cui
das de las cosas inferiores , ¿ por qué 
no das al mundo de cien en cien años 

un Emperador J u stin ia m , ó derrar 
mas exércitos de Godos , que reme
dien esta universal inundación de li
bros? y  sin abrir algunos caxones los 
entregaba para que en las hosterías 

sirviesen , los civiles de encender el 
fuego, y  los criminales de freír pen

cado y  cubrir los lardos.

(35)
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Otro Censor recibía los libros de 

Poesía, en que había gran número de 
Poemas, Comedias, Tragedias, Pas

torales , Piscatorias, Eglogas y  otras 
■ obras satíricas , y  con mucha risa 
aplicaba los libros de materias amo

rosas para hacer cartones á las damas 
,y capillos á las ruecas, devanadores, 
papelones de gragea y anís; y tam- 

• bien para envolver las ciruelas de Ge
nova. Los libros satíricos entregaba 
para papeles de agujas y alfileres, 
para envplver la pimienta , dar humo 

á narices y  hacer libramientos. De 
estas obras muy pocas vi que libres 
del exámen mereciesen el comercio 
y  trato. L o  mismo sucedía á los que 

llegaban con materias de Astronomía, 

A strología, N igrom ancia, Sortilegios 

y  Adivinaciones y  Alquim ia \ por

que á casi .todos enviaban para ha-



cer cohetes y  invenciones cíe fuego*
, E l Censor que recibía los libros 

de Humanidad-, estaba muy afligido, 
cercado por todas partes de diversos 
Comentarios, Qüestiones, Anotacio
nes , Escolios, Observaciones, Casti
gaciones , Cénturias , Lucubraciones; y  

de quando en quando soltaba la risa, 
viendo - algunos libros en Latín y  aun 
en vulgar con el título en Griego, 
con que sus Autores querían dar au
toridad á sus obras, como los padres 
que llaman á sus hijos Carlos ó Poro- 

p eyo s, creyendo que con estos nom
bres les infunden el valor y  la no
bleza de aquellos. Algunos de estos 

libros reservó el C ensor, y  á los de
mas deputó .para que en las boticas 
se cubriesen con ellos los botes, cu
yos títulos están, en G riego, siendo 
nacionales los simples que contienen.

c  3
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Reímfe de la aplicación y  celebré el 

donaire , con que castigaba también 
la Vana ostentación de los que es
parcen por sus libros lunares de pa

labras Griegas. '
- Gran parte de los libros de H isto

rias estaban excluidos del Templo , y  
destinados para hacer arcos triunfales, 
estatuas de papel y  festones; como 
también los de Medicina, para tacos 
•de arcabuces, no ménos ofensivos 
:que las balas ; y  los de 'Filosofía para 
-florones, gatos y  perros d e cartón.

De las partes Septentrionales , y  
también de Francia y  Italia venían 
•caminando recuas de libros de P o lí

tica y  Razón de estado, Aforismos, 

diversos Comentarios sobre Cornelio 

Tácito y  sobre las Repúblicas de Pla
tón y  Aristóteles. Recibía esta daño

sa mercancía un Censor venerable, en
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etiya frente estaba delineado un iní- 
mo cándido y  prudente, el qual nes
gando estas cargas , dixo : ¡O libros,; 
aun para reconocidos peligrosos, en 
quien la verdad y  la religión sirven á 
la conveniencia! ¡Quintas tiranías ha
béis introducido en el mundo y quintos 
Reynos y  Repúblicas se han perdido 
por vuestros consejos! Sobre el enga
ño y  la malicia fundáis los aumen
tos y  conservación de los Estados, 
sin considerar que pueden durar po
co sobre tan falsos cimientos. La Reli
gión y  la verdad son los fundamen

tos firmes y  estables ; y  solamente 
feliz aquel Príncipe i  quien la luz 
viva de la naturaleza con una pru
dencia cándidamente recatada enseña 

el arte de reynar. Ponderé mucho la 
gravedad de estas razones ¿ y  juzgué 

por ellas que de aquellos libros manda-
c  4
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ría hacer rehiletes, que á : qualquie* 
ra viento y  á veces sin él se muéven 

al fin de quien los. conduce, y  tam
bién máscaras ; porque todo el estu
dio de los Políticos se emplea en cu
brir el rostro á la mentira y  que pa
rezca verdad, disimulando el engaño 
y  disfrazando los designios; pero todos 
los mandó entregar al fuego ; y  pre
guntándole la causa me respondió: 
Este papel trae tanto veneno que aun 
en pedazos y  por las tiendas seria* 
peligroso al público sosiego ; y  así 
mas seguro es que le purifiquen las 
llamas. A lgo me encogí temiendo aquel- 
rigor en mis Empresas Políticas, aun

que las había consultado con la piedad 
y  con la razón y  justicia.

Dolióme tanto de ver malogrado 

el trabajo de tantos ingenios, que vol

ví el rostro á aquel exámen; y  en
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fraudo dentro de aquellas ’ .Aduanas* 
me divertí en una sala quadrada , que 
era del contraste , donde ■ se pesaban 
los ingenios y  se les daba la justa y  
debida estimación. En el techo res
plandecía él octavo Cielo con todas 
sus constelaciones; atravesado el ZodiaJ 

co , en el qual se veian los doce signos. 

Formábase este círculo sobre quatro 
ángulos en los; quales se ofrecían resa
lidos los quatro vientos principales. 
E l Euro entre blancas nubes : el Aus
tro arrebolado y  fogoso : el Favonio 

vertiendo flores, y el Aquilón sacudien
do de su obscuro mánto nieve y  grani
zo ; y  por el espacio de las quatro 
paredes estaban los quatro Tiempos 
del año. La Primavera coronada de 
rosas : el Estío de espigas : el Otoño 

de pámpanos ; y el Invierno de secos 

y  erizados cambrones. En medio de



esta salá pendía una romana“ grande, 

y a su lado un pequeño peso. Con 
aquella se pesaban los Ingenios por 
libras y  arrobas, y  con este los Jui
cios por adarmes y  escrúpulos.

Mas adelante á la luz de una ven

tana Hernando de H errera8 con gran 
atención cotejaba los quilates de unos 
ingenios con otros en una piedra de 
parangón , en que me pareció que co
metería algunos errores; porque mu

chas veces no son los ingenios como 
parecen á la primera vista. Algunos 
son vivos y lucientes al parecer % pe
ro de pocos quilates : otros, aunque 
sin ostentación, tienen grandes fon-: 
dos. Con todo eso quise saber de él 
(como quien era tan versado en los 

Poetas Toscanos y  Españoles de nues
tros siglos) en la estimación que los 

tenia; y  preguntándoselo con cortesía,
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•me respondió con la misma en esta 
conformidad.

C ayó el Imperio fe-omano, y  ca
yeron (como es ordinario) envueltas 
en sus rumas las ciencias y  artesh as
ta que dividida aquella grandeza, y  
asentados los dominios de Italia en 
diferentes formas de gobierno, flore
ció la p a z , y  volviéraü á brotar a 
•su lado las ciencias.

P etra rca  filé el primero que en 
aquellas confusas tinieblas de la igno
rancia sacó de su mismo ingenio , co
mo de rico pedernal de fuego, cen* 
relias con que dio luz á la Poesía Tas- 

■ ■ ■ cana. Su espíritu, su pureza, su eru
dición y  gracia le igualó can los Poe
tas antiguos mas: celebrados.

El Plante , queriendo mostrarse 

Poeta no fué cientifioo , y  queriendo 

mostrarse científico no filé .Poeta | por

C43)



que se levanta sobre la inteligencia eo* 

m un, sin alcanzar el fin de ensenar 
deleytando , que es propio de la Poe
sía , ni el de imitar que es su; forma.

Ludovtco A.rÍosto, como de "inge

nio vario y  fácil en la invención, rom
pió las religiosas leyes de lo Épico, 
en la unidad de las fábulas , y en ce- 
Jebrar á un Héroe so lo , y  celebró á 
muchos en una ingeniosa y  varia te
la ; pero con estambres, poco pulidos 
y cultos. . ■

De esta licencia usó el M arino  en 
su Adonis , mas atento á deleytar que 
á enseñar, cuya fertilidad y  elegan

cia forman un hermoso jardin con va
rios quadretes de flores.

Mas religioso en los preceptos del 
arte se mostró Torquato Taso en su 

•Poema , ara á quien no se puede lle

gar sin; mucho respeto y  reverencia. ¡

(44)
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Lo mismo que á los Italianos su

cedió también á los Ingenios de Espa
ña. Oprimió sus cervices el yugo Afri
cano , de cuyas Provincias pasaron a 
ellas sierpes bárbaras , que pusieron 
miedo á sus musas , las quales tratá- 
ron mas de retirarse á las montañas, 
que de templar sus instrumentos : has
ta que Ju an de M ena 3 docto varón 
Ies quitó el miedo , y  las reduxo á 
que entre el ruido de las armas le
vantasen la dulce armonía de sus vo
ces. En él hallarás mucho que admi

rar y  que aprender ; pero no primo
res que imitar. Tal era entonces el 
horror á la villana ley de los conso
nantes 9, hallada en medio de la igno
rancia , que se contentaban con ex

plicar en copla sus conceptos, como 

quiera que fuese.

. Eloreciéron después el M arques de



•Santittana , G a rci-S m ch ez , Costana, 

Cartagena y  otros', que poco á poco 

fueron limando sus obras.
Ansias M arch  escribió en Lengua 

Lemosina y  se mostró agudo en las 

teóricas y especulaciones de am or; y 
aun dio pensamientos á P etra rca  pa=- 

ra que con pluma mas elegante los 
ilustrase y  hiciese suyos.

Ya en tiempos mas cultos escribió 
Garcilaso , que con la fuerza de su 
ingenio y  natural , y  la comunica
ción de los extrangeros, puso en un 
grado muy levantado la Poesía. Fué 
Príncipe de la lírica , y con dulzura* 

gravedad y  maravillosa pureza de vo
ces descubrió los sentimientos del al
ma * y  como estos son tan propios 
de las Canciones y  Églogas * por eso 

en ellas se venció á sí mismo, decla

rando con elegancia los afectos , y

(46)
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moviéndolos á lo que pretendía. Si 
en los Sonetos es alguna vez descui
dado , la culpa tienen los tiempos que 
alcanzó. En las Eglogas pon mucho 
decoró usa de locuciones sencillas y  
elegantes , y  de palabras cándidas que 
saben al campo y  á la rustiquez de la 
aldea; pero no sin gracia y con profun
da ignorancia y  vejez , como hiciéron 
IMantuano y  Encina en sus Eglogas» 
porque templa lo rústico con la pureza 
de voces propias , imitando á Virgilio.

En Portugal floreció Camoes, ho
nor de aquel Rey no. Fue blando, 
amoroso, conceptuoso y  de grande 
ingenio en lo Lírico y  en lo Epico.

En los tiempos de Qarcilaso escri

bió B oscan , que por ser extrangero 
en la lengua merece mayor alabanza, 
y se le deben perdonar algunos des

cuidos en las voces.



Sucedió á estos jD. L ieg o  de AJen* 

d o za , el qual es vivo y  maravilloso 
en los sentimientos y  afectos del áni

mo ; pero floxo é inculto.
Casi en aquellos tiempos floreció 

Cetina , afectuoso y  tierno; pero sin 
v igo r, ni nervio.

Ya con mas luz nació L u ís  de Ba~  

rahona, varón docto y  de levantado 
espíritu. Pero sucedióle lo que á Au~  

sonio , que no halló con quien cónsul* 
tarse; y así dexó correr libre su vena 
sin tiento, ni arte. -

Este mismo tiempo alcanzó Juan  

de Arjona  , y  con mucha facilidad in
tentó la traducción de Estado , encen

diéndose de aquel espíritu ; pero pre
venido de la muerte la dexó comen
zada. Muestra gran viveza y  natural) 
siguiendo la ley de la traducción, sin 

baxarse á menudencias y  niñerías , co
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mo A n g u ila ra-en la traducción ó perí
frasis de los Metamorfóseos de-Ovidio.

D .  Alonso -de E rcilla  aunque por 
la ocupación de las armas no pudo 
acaudalar la erudición- que para estos 
estudios se requiere ; con todo eso en 
la A raucana  mostró un gran natural 
y  espíritu, con; fecunda y , clara fa
cilidad. . % ... r,

En 10 nuestros tiempos renació un 
Marcial Cordobés en D . L u is de Gon* 

g o r a , requiebro de las Musas y  cori
feo de las Gracias , gran artífice de la 
lengua castellana y quien mejor su
po jugar con. ella y  descubrir, los do- 

nayres de sus equívocos, con incom
parable agudeza. Quando e n , las ve
ras dexa correr su natural, es culto y  
puro, sin que-la sutileza de su inge

nio haga impenetrables sus concepr 
to s , como, le sucedió, después, que-

(49)
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riendo retirarse del vulgo y  afectar 
obscuridad : error que se disculpa con 

11 ue aun en esto mismo salió grande 
y  nunca imitable. Tal vez tropezó ppr 

falta de luz su Polifem o; pero ganó 
pasos de gloria. Si se perdió en sus 
Soledades , se halló después tanto mas 

estimado , quanto con mas cuidado le 
buscaron los ingenios , y  explicaron 
sus agudezas.

Contemporáneo suyo fue Bartolo

m é Leonardo de ¿Lr pensóla , 11 gloria de 
Aragón i y  oráculo de A polo , cuya 
facundia, erudición y  gravedad con 
tan puro y  levantado espíritu, y  tan 
buena elección y  juicio en la disposi
ción , en las palabras y  sentencias, 
serán eternamente admiradas de todos, 
y  de pocos imitadas. La pluma poco 
advertida afeó sus obras, y  después la 

■ estampa , por no haberlas entendido:
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peligro £ que están expuestas las im
presiones postumas.

Lope de V e g a 11 es una ilustre ve
ga del Parnaso , tan fecundo, que la 
elección se confundió en su fertilidad, 
y  la naturaleza enamorada de su mis
ma abundancia despreció las sequeda
des y  estrechezas del Arte, En sus 
obras se ha de entrar como en una 
rica almoneda, donde escogerás las 
joyas que fueren á tu propósito, que 
hallarás muchas.

Sin reparar 13 en el órden y  dis
posición , agradecí la relación de es
tos ingenios j y  saliendo de aquellas 
A duanas, nos detuvo el ruido de con
fusas voces que salian de unas Escuelas 

que estaban al lado. Quise reconocer

las y  vi que Antonio de L e b r ija , -ftía* 

nuel A lv a rez  y otros , enseñaban á la 

juventud la Gramática, porque sin su

< 51)
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perfecto conocimiento ninguno podia 

ser ciudadano de aquella República. 

La multitud de reglas y  preceptos era 
grande ,; y si bien Sanchez Brócense 

las había reducido a ménos en su docta 

Minerva ( á quien G aspar Sciopo mas 

dio á conocer que añadió) con todo 
eso oprimían la capacidad de aquellos 
mancebos , y  muchos impacientes de
saban el estudio ; y  aunque eran há
biles para las ciencias, tenían tal opo
sición á la Gramática , que se, aplica
ban á las armás ó á las artes mecá
nicas , sin llegar á ser ciudadanos de 
aquella República , con grave daño de 
ella. Otros después de quatro ó cinco 

años apenas sabían la lengua latina, 

con que pasada la edad apta, para las 
ciencias, quedaban inhábiles para ellas; 

Mucho me lastimé de esto, recono

ciendo que era la principal causa de



la ignorancia , y  pregunté á M arco  

Varron que ¿por qué se perdía tanto 
tiempo en solo enseñar una lengua, 
que sin preceptos , con el uso y exer- 
c icio , se podía aprender en quatro me
ses , como se aprenden las demas len
guas? Y  que ¿por qué razón no se en
señaban las ciencias en las maternas, 

como hicieron los Griegos y  después 
los Rom anos, pues casi todas son ca
paces de ello ? á que me respondió así.

Muchos no aprueban 14 este estilo de 
enseñar la Gramática; pero hay cos
tumbres que todos las reprueban , y  

todos corren con ellas; y  en España 
no es el mayor daño el de los pre
ceptos , sino el descuido de los pa

dres en no aprovecharse de la infan
cia apta y  dispuesta para las lenguas 

por la misma naturaleza : lo qual re
conocido de las demas naciones, apé-

(53);
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J 1 k
ñas empiezan á pronunciar los nifíos, 
quando les ponen en las manos el 
abecedario y el arte latino. En quan- 

to á las ciencias no convino hacerlas 

vulgares con la lengua materna.; por
que reducido el mundo después de la
caida.de los Romanos á varios domi-

/
nios, y  perdida la lengua latina , que 
era común á todos, fué necesario man
tenerla , no solanjente por los libros 
doctos que había escritos en e lla , si
no también porque las naciones pu
diesen gozar de las especulaciones y, 

prácticas que cada una de las demas 
hubiese observado , puestas, en una 

lengua común y  universal: lo qual no 
pudiera ser sin el prolixo trabajo de 

las. traducciones, en quien pierden su 
gracia y fuerza las cosas. . , ■ .

Después de estas E s  ansias estaban 

las? mas celebradas Universidades del
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mundo: la. Beritense restaurada por los 
Emperadores Diocleciano y  Maxímia- 
no , y  después por Justíniano : la d? 

Bolonia, que levantó Teodosío , la  

Patavina , la Babilónica y  las de F/V- 
na , Ingolstat , Salamanca , jálcaldt, 

Coimbra y  otras. Grande era el ruido 
de los estudiantes.15 Unos con otros vo
ceaban , encendidos los rostros y des-, 

compuestas las manos. Porfiaban to
dos y  ninguno quedaba convencido; 
de donde conocí quan acertado fue 
el geroglífico de los Egipcios, que sig
nificaban las escuelas por la cigarra. 
En algunas de las Universidades no 
correspondía fil fruto al tiempo y tra
bajo. Mayor era la presunción que la 
ciencia : mas lo que se dudaba, que 

lo que se aprendía : el tiem po, no 
el saber , daba los grados de Bachille

res , Licenciados y  Doctores, y  á ve-
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ces solamente el dinero , Concediendo 
en pergaminos magníficos, con plo

mos pendientes de hilos potestad á la 
ignorancia para poder explicar los li

bros y enseñar las ciencias y  hallarse 

en uno de estos grados.
Pasaban en buen órden los H isto

riadores Griegos y Latinos y  de otras 
naciones. Deseoso yo de reconocerlos, 
les salí al paso pidiendo á Polidoro 

que uno i  uno me refiriese sus nom
bres y  sus calidades.

Este (me respondió ) 16 que camina 

con pasos graves y  circunspectos, es 
Tucídides, á quien la emulación á la 

gloria de Herodoto puso la pluma en 
la mano para escribir sentenciosamen
te las guerras del Peloponeso.

Aquel de profundo semblante es 

Polibio, que en quarenta libros escri

bió las Historias Romanas , de los

(56)



quales solamente han quedado cinco*, 
á que perdonó la injuria de los tiem
p o s; pero no la malicia de Sebas^ 

tian M a c ció , que ignorantemente le 
maltrataba, 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 frente está delineado un ánimo 
cándido y  prudente , libre de la ser
vidumbre de la lisonja , es Plutarco, 
tan versado en las artes políticas y  
militares, que como dixo 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 Xenofonte; á quien 
Diógenes Laercio llamó M u sa  A tic a , 
y  otros con mas propiedad A beja  

A tica , '

Este vestido sucintamente , pero
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cotr grafl policía y  elegancia, es Cay» 

Salustio, grande enemigo de Cicerón, 
en quien la brevedad comprehends 
quanto pudiera dilatar la eloqüencia; 

aunque á Séneca y  á Asinio Polion 
parece obscuro, atrevido en las tras
laciones y  que dexa cortadas las sen

tencias.
Aquel de las cejas caídas y  nariz 

aguilena, con antojos de larga vista, 
desenfadado y  cortesano , cuyos pasos 
cortos ganan mas tierra que los demas, 

es Cornelia Tácito , tan estimado del 

Emperador Claudio, que mandó se 
pusiese su retrato en todas las librerías, 
y  que diez veces al año se escribie
sen 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

V



ruido én e f m undo, hasta qué' utv 
Flamenco le dió á conocer á las na
ciones : que: también ha menester 
valedores la . virtud. Péro no sé si fue' 
en esto mas dañoso al sosiego público, 
que el otro inventor de la pólvora. 
Tales son las doctrinas tiranas y  el 
veneno que se ha sacado de esta fuente:
por quien dixoBudéo, que era el mas

/
facineroso de los Escritores. A  seme
jantes peligros se exponen los que 
escriben en tiempo de Príncipes tirad
nos , que si los alaban, son lison- 

geros ; y  si los reprehenden penetran
do sus vicios, parecen maliciosos. 
Pero esta calumnia se recompensa con 
lo que otros alaban en é l : pues Plinio 

Cecilio le llama eloqüente: Vopisco, 
facundo : Esparciano , puro y  cándi

do : Bodino , agudo : y Sidonio , dig

no de toda alabanza.
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Repara en la serena frente' y  en 
; los eminentes labios de este, que. 
parece destilan m ie l, y  nota bien 
el ornato de sus vestidos, sembrado 
de varias flores ; porque es Tito Limo,- 

de no menor gloria á los Romanos, 

que la grandeza de su Imperio. Huyó 
de la impiedad de Polikío y dio en 
la superstición. Así por librarnos de 
un vicio, damos alguna vez en el 
opuesto.

N o menos debes considerar la 
garnacha de Cayo Suetonio Tranquilo, 

que viene después de é l , tan perfec
tamente acabada , que quien la qui
siese mejorar , la gastaría. En su sem

blante conocerás la impaciencia de su 
condición , que no puede acomodarse 
á la lisonja, ni á tolerar los vicios 

de los Príncipes, aunque sean ligeros: 

si pueden serlo los que comete la cabe-



za de la República , cuyas acciones 
imita ciegamente el pueblo, sin que 
la lisonja, ó . lo abatido de la servi
dumbre repare en si son buenas ó ma
las ; antes todas le parecen buenas* 
Porque no de otra suerte que suele 
la estimación del Príncipe á esta es
pecie de piedras preciosas , mas que á 
aquellas, darles mayor valor en la opi
nión del'Vulgo, aunque en su natu
raleza no le tengan ; así estiman los 
vasallos por loables las costumbres de
pravadas que ven exercitadas y  apro
badas en la cabeza qué los gobierna.

E l que con la espada elv. la una 
mano y  la pluma en la otra se te 
ofrece delante , que no ménos ate
moriza con lo feroz á los enemigos, 
que con la elegancia i  los que quie

ren imitarle, es Julio C ésa r , último 

esfuerzo de la naturaleza en el valor,
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en el ingenio y  juicio ; tan: industrio

so , que supo descubrir sus aciertos, 
y disimular sus errores. ¿ Pero quién es 

tan constante amigo de la verdad, que 
los descubra, ó tan retirado de sí 

que los reconozca? Pues si el afecto 
á otros suele dar diferentes luces á las 

cosas agenas; ¿qué fuerza tendrá en las 
obras propias , y  principalmente en 
aquellas que son bijas del ingenio y  
del valor ?

El vestido á lo cortesano » aun
que llana y  sencillamente sin arréo 

ni joyas, es Felipe Comtnes, Señor de 
Argenton, cuya frente ( en quien obra 

la naturaleza sin ayuda del arte) ten
dida descubre su buen juicio.

El otro de prolixa barba, mal ce
ñido y floxo , es Guichardino , gran 

enemigo de la Casa de Urbino.

El que va á su lado con un ro-
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pon de martas , que apénas puede 
darle bastante calor, es Paulo Jovio> 

adulador del Marques del Basto y de 
los Médicis, y  enemigo declarado de 
los Españoles : vicios que desacreditan 
la verdad de su Historia.

El otro de largas y  tendidas ves
tiduras , es Z u r ita , á quien acompa
ñan D .  Diego de M en doza, advertido 
y  vivo en sus movimientos, y  M a 

riana cabezudo 17, que por acreditarse 
de verdadero y  desapasionado con las 
demas naciones, no perdona á la su
y a , y  la condena en lo dudoso. Afec
ta la antigüedad 3 y como otros se ti
ñen las barbas por parecer mozos , él 
por hacerse viejo.

Informado así de las calidades de 
aquellos Historiadores , pasamos ade

lante , y  vimos á un lado y otro de 
aquellas Universidades las Librerías
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mas insignes que celebró la edad pre

sente y la pasada. Aquella de Tolomeo 

Filadelfo con cincuenta mil cuerpos 
de libros : la ¿ímhrosiana de Milán con 

quarenta m il: la. Oct amana , Gordia

na y  TJlpa : la Vaticana : la del JEscu

rial , y  la Palatina. En ellas 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 
planchas sutiles de plomo y  en tablas 

bañadas de cera, sobre que se enta
llaban los caractéres con un buril de 
hierro, llamado estilo , de donde tam
bién se deduxo el bueno ó malo esti

lo. Otros libros hallamos escritos en 

una$ membranas texidas de los hilos



(«ó
interiores de uñ árbol como junco ha
llado en Egipto, quando aquella región 
se sujetó á Alexandro Magno , aunque 
hay quien le da mayor antigüedad. 
Este árbol se llamaba Papiro, y  de 
aquí nació el nombre de papel j co
mo también de carta, porque se la
braba en una Ciudad de este nombre 
cerca de Tiro. Vimos también otros 
libros en pieles de animales, llamados 
pergaminos, . por haberse hallado en 
Pérgamo, quando el Rey Tolonieo FÍ- 
ladelfo mando héchar un bando , que 
no se sacase de su Reyno el papel, 
envidioso de que Eumenes Rey de 
Athalia no juntase otra librería tan 
insigne como la suya. Así alguna vez 
á costa del trato y  comercio de lo& 
vasallos sustentan los Príncipes sus 
emulaciones y  envidias. Estos libros 

no estaban enquadernados como los



que hoy se usan, sino revueltos' (de 
donde se llamaron volúmenes) á unos 

barrotes de madera, évano y  marfil, 

con .los pomos de , plata y piedras 

preciosas.
Todos estos edificipsme pareciég

, í- . . ' ■ ,
ron unas disposiciones de aquella Giu- 

dad, y. deseaba ya entrar por sus ca
lles. Pero quando creí haberlo conse
guido , me vi en unos collados apa
cibles’ , que dexaban del uno y  otro 

lado valles y  soledades amenas , dis
puestas todas á la contemplación. En
tre ellas se veian unas pocas casas y  

chozas, no con mas riqueza ni apa

rato que el que bastaba para defensa 
de los rigores del invierno y  del ve
rano,



J

B e notable gente estaba habitada 
esta parte de la Ciudad. Los prime
ros con quien topamos eran los G i- 
mnosofistas ■, desnudos y  tendidos sobre 
la arena contemplando las obras de 
la naturaleza. Luego los Druidas , que 
á la pluma encomendaban su ciencia: 
los Magos de Persia : los Caldeos de 
Babilonia : los Turdetanos de España: 
los Bracmanes: Agripéos: Heliopoli- 
tanos : Arímféos : Talmudistas: Caba

listas : Saducéos: Samanéos, atentos to
dos á los secretos naturales, á cuyo
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bárbaro desvelo debieron su primera 
luz las ciencias.

Entre ellos vi á Prom eteo 13, que le 
roía el corazón un deseo insaciable de 
saber; y  docto en las artes hasta en
tonces no conocidas, de tal suerte las 
enseñaba á los hombres y reducía sus 
fieras y rústicas costumbres á la civi
lidad y trato humano, que casi los 
componía y formaba de nuevo con 
sus manos, inspirando aliento en aque
llos cuerpos ó vasos de barro.

Endimion parecía enamorado de la 
luna, siempre en ella los ojos notan
do sus movimientos y mudanzas. Es
tudio fué en él lo que otros juzgaron 
por requiebro.

A tlante  , tan levantado en la con
sideración de los Astros , que juzgaría 
quien le viese, que estaba sustentando, 
los Cielos.



P ro teo , especulativo en los princi
pios, progreses y  transmutaciones de 
las cosas, recibía en sí aquellas for
mas y naturalezas.

Entre unos árboles estaban senta
dos aquellos siete varones Sábios, á 
quien tanto celebró la Grecia ; y co
mo la soberbia es hija de la ignoran
cia , y la modestia de la sabiduría, 
mostraron en nuestra presencia la que 
habían adquirido con el estudio y es
peculación. Porque habiendo unos pes
cadores Jónicos sacado del mar entre 
las redes una trípode ó mesa redonda 
de oro, obra (según era voz) de Vul- 
cano, y consultado el oráculo de Delfos 
(para excusar diferencias) á quién toca" 
b a, respondió que al mas sabio; y ha
biéndosela dado á T h a les, vimos que 
con modestia cortes la dió á otro, y este 
al otro, hasta que llegó á Solon , que

E 3
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la ofreció al mismo oráculo, diciendo 
que se debia á Dios> en quien solamen
te se hallaba la verdadera sabiduría: ac
ción que pudiera desengañar la presun
ción y arrogancia de muchos.

A  las corrientes de una fuente 
estaban Sócrates, Platón  , Clitómaco,
Carneades v otros muchos Filósofos¥

Académicos, siempre dudosos en las 
cosas sin afirmar alguna) por cierta. So
lamente á fuerza de razones y argu
mentos procuraban inclinar el enten
dimiento , y que una opinión fuese 
mas probable que otra.

Poco mas adelante estaban los Fi
lósofos Scépticos, P irro  , Xenócrates y 
A n a xa rco , gente que con mayor in
certidumbre y miedo lo dudaba todo, 
sin afirmar , ni negar nada, encogién
dose de hombros á qualquier pregun
ta , dando á entender que nada se podía
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saber afirmativamente. Cuerda modes
tia me pareció la de estos Filósofos , y  
no sin algún fundamento su desconfian
za del saber humano ; porque para el 
conocimiento cierto de las cosas son ne
cesarias dos disposiciones, de quien co
noce , y del sugeto que ha de ser cono
cido : quien conoce , que es el enten
dimiento, se vale de los sentidos ex
teriores y  internos, instrumentos por 
quien se forman las fantasías. Los 
sentidos pues exteriores se alteran y  
mudan por diversas afecciones, car
gando mas ó ménos los humores: los 
internos también padecen variaciones, 
ó por las mismas causas , ó por su 
varia composición y  organización, de 
donde nacen tan desconformes opi
niones y  pareceres óomo hay en los 

hombres, concibiendo cada uno diver

samente lo que oye ó ve. En las co-
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sas que han de ser conocidas hallare

mos, la misma incertidumbre y  mu
tabilidad ; porque puestas aquí ó allí, 
cambian sus colores y  qualidades, ó 

por la distancia, ó por la vecindad á 
otras , ó porque ninguna es perfec
tamente simple, ó por las mixtiones 
naturales y  especies que se ofrecen 
entre los sentidos y cosas sensibles; y  
así de ellas no podemos afirmar que 
so n , sino decir solamente que pare

cen , formando opinión y no ciencia. 
Mayor incertidumbre hallaba Platón  

en las cosas , considerando que en 
ninguna de ellas -estaba aquella natu
raleza común de que participan; por
que tales formas ó ideas {decía') asisten 

á la naturaleza purísima y  perfectísi- 
ma de Dios , de las quales viviendo no 

podemos tener conocimiento cierto, y  
solo yernos estas cosas presentes, que
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son reflejos y  sombras de aquellas; por 
lo qual es imposible reducirlas á ciencia.

En otra parte estaban los Filóso
fos Dogm áticos, que asentaban por 

firmes sus proposiciones, constituyendo 
algunas cosas como bienes, y  otras co
mo males , con que siempre vivían con 
el ánimo inquieto y  perturbado, hu
yendo de estas y  apeteciendo aquellas.

Mas cuerdos me parecieron los Filó
sofos Scepticos, porque juzgaban como 
indiferentes las cosas, y así ni las desea
ban , ni las temían , sin que pendiese su 
felicidad ó infelicidad de gozarlas, ó 
perderlas.

Otros Filósofos tuvieron diferentes 
opiniones; y  siendo estas tan varias co
mo las naturalezas de los hombres, na
cieron de ellas infinitas Sectas y  Escuelas.

Paseándose los Peripatéticos por 

unos portales disputaban y  asentaban

(73)



sus máximas. En otros, que con va

riedad de figuras habia hecho apaci
bles el pincel de Polignoto, pertina

ces los Estoicos defendian importuna
mente sus opiniones y  paradoxas, 
reduciendo á necesidad y  hado las 
cosas , con una inhumana severidad 
en el desprecio de los bienes externos 
y en los afectos y  pasiones del ánimo.

Mas adelante estaban los P itagóri

cos , entre los quales hablaban pocos y  
callaban muchos, muy observantes en 
el importuno silencio de cinco años.

Luego encontramos á los E p icú 

reos , los Cínicos y los Heliacos.

Retirado de todos estos Filósofos, 
ménos vano , y  mas desengañado, 
estaba D iógenes, cuyo estudio hurta
ba algunas horas á las ocupaciones 

públicas para la contemplación de las 

materias Estoicas, templando lo auste-
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r.ó de aquellos maestros, y  mostrárt- 
dose en nada dependiente de alguna 
fuerza superior, y  mas cortes con los 
afectos y  pasiones naturales ; el quat 
á la margen de un arroyo contemplaba 
su corriente, y  por la corteza de un 
álamo con la punta de un cuchillo mo
ralizaba la claridad y  pureza de sus 
aguas en este Epigrama Español:

(75)

- J\.isa del monte, de las aves lira, 

Pompa del prado , espejo de la aurora, 

Alma de A bril, espíritu de Flora,
Por quien la rosa y el jazmín respira;

Aunque tu curso en quantos pasos gira 

Tanta jurisdicción argenta y dora,

Tu claro proceder mas me enamora,
Que lo que en tí naturaleza admira: 

i Quan sin engaño tus entrañas puras 

Dexan por transparente vidriera 

Las guijuelas al número patentes I



<76)

\Quan sin malicia, cándida, murmuras\ 

i ¡Ó sencillez, de aquella edad primera\
Huyes del hombre , y  vives en las fuentes.

Pendiente de: un ramo de aquel 
álamo tenia una targeta ovada, y  en 

ella pintada una concha de perlas, 
cuya parte exterior , si bien parecia 
tosca, descubría dentro de sí un pla
teado y  cándido seno, y  en él aquel 
puro parto de la perla concebida del 

rocío del C ielo , sin otra mezcla que 
manchase su candidez, y  por mote 
ó alma de esta empresa aquel medio 
verso de Persio : N e c  te quaesweris 

extra  ; en que mostraba el Filósofo su 
desprecio á la emulación y  á los jui
cios exteriores de la envidia, conten

to con la satisfacción propia de su 
ánim o, siempre puro y  atento á sus 
obligaciones.



jr  .iN lo mas oculto de aquellos bos
ques habia la naturaleza, sin asisten-, 
cía alguna del arte , abierto una puerta 
a las entrañas de un monte , á cuyos 
senos , por rústicas claraboyas entre 
peñascos escasamente' penetraban los 
rayos del so l.. Horror causaba la en
trada ; pero al deseo y  curiosidad de 
ver , pocas cosas hacen resistencia; y  

la compañía de M arco Varron (ya 
versado en aquellos lugares) lo faci
litaba todo. Por ella nos arrojamos 
pisando las dudosas sombras de aque^



líos obscuros lugares, y  á pocos pa

sos tropecé y  caí sobre dos cuerpos, 
que el sobresalto me representó muer
tos. Pero no se engañó m ucho, por
que estaban dormidos. Despertaron 
ambos; y  sabiendo yo que el uno 

era Artemidóro y  el-fÓCÉÓ Carddno, 

dixe á éste , que siendo muchas de 
sus vigilias tan doctas y  tan prove

chosas á aquella República, era de-; 
lito el entregarse tan torpe y  tan 

ociosamente al sueño, imagen de la 
muerte. A n tes, me respondió, es imá- 

gen de la eternidad ; pues en é l , co
mo en un espejo , vemos el tiempo 

presente y  el futuro. Reíme de su 
proposición , creyendo que aun es

taba dormido ; y  él picado prosiguió 
diciendo. No os burléis de los sueños, 

los quales hacen divino al hombre 

con el conocimiento de : lo futuro;

(7«)
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atributo por naturaleza reservado a 
D iosj porque en ellos, como en un 

teatro, se le representan en diversas, 
figuras las cosas que han de suceder, 
y  á veces las sucedidas para adverti
miento propio y  ageno; y así no es 
torpe ni ocioso el tiempo que dormi
mos , ni lo dexamos de v iv ir} por
que sería engaño de la naturaleza el 
haber defraudado al aliento de la yida 
la mitad de ella; y  es conforme á 
razón, que siendo el hombre por su 
entendimiento una semejanza de Dios, 
y  habiendo dado dos tiempos , uno 
de vigilia, y  otro de sueño, no le 
había de, faltar en ambos el exercicio 
de esta semejanza , teniendo por tan 
largo espacio de tiempo enagenados 
y  inútiles los sentidos- Para el reme
dio pues de ambos inconvenientes dis
puso la Divina providencia, que co
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mo 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 tam
bién dispuso que la fantasía , y  las 
operaciones intelectuales se exercitasen 

en el desvelo del alma miéntras duer
me el hombre á pesar de la hume-- 
dad del celebro ; y  como es inmortal 
el alma y  entonces se halla en cierto 
modo fuera de los engaños del cuer
po por estar impedido, se une á sí 
misma , y  obra con destino' superior, 
reconociendo lo futuro , para que ni 
este acuerdo, ni esta preciericia fal
tasen al hombre, imágen de Dios. 
Este devanéo agudo de Cardáno. me 

pareció peligroso; para conferido , y  
sin replicarle me retiré. , '

Vimos á un lado y otro muchos 

hornillos 19 encendidos , con gran va-

(8o)



(Si)

riedad de redomas, alambiques y  cri
soles , en que estaban ocupados in
finito número de hombres, todos po
bres y rotos, abrasados del fuego, 
tiznados del humo y  manchados de 
los mismos olios y  quintas esencias 
que sacaban. Su exercicio era aplicar 
mixtiones, procurando las alteracio

nes , corrupciones, sublimaciones y  
transmutaciones de las materias. Su 
lenguage era extraño: al plomo lla
maban Saturno : al estaño Júpiter : al 
hierro M arte: al oro Sol : al cobre 
Venus : al azogue Mercurio , y  Luna 
á la plata : gente espléndida y  rica 
en los vocablos •, en lo demas pobre y  
abatida, que cobraba en humo sus 
grandes esperanzas. Luego conocí que 
eran Alquim istas y  me dolí mucho de 
verlos tan laboriosamente ocupados 

en aquella vana pretensión de engen-

E



drar metales, obra de la naturaleza, 
en que consume siglos. A llí (¡ó gran 

locura!) para hacer o r o , consumían 
el poco que tenían, pertinaces en 
aquel intento, sin conocer quan im

posible es al arte introducir nuevas 
formas , ni que aun acompañada de 
la naturaleza pueda pasar los metales 
de unas especies en otras. Lo  que mas 
admiré fu e , que muchos Príncipes, 
arrimado el Cetro hinchaban los fue
lles para animar las llam as, con no 
ménos codicia que los demas.

N o pudimos sufrir la vehemencia 
del olor de aquellas sales, de cuyas 

cocciones nacían efectos nunca ima
ginados de la Filosofía} y  penetran
do por aquellas confusas sombras, se 

nos ofrecieron á la vista las Sibilas: 

la D eifica, la Erithréa, la Pérsica 

la Líbica, la Cum éa, la Tiburtina y
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otras; unas arrimadas á símulacrós de 
A p o lo , y  otras á las bocas de cier
tas cuebas en forma de templos; to
das inflamadas y  arrebatadas de un 
espíritu celestial, y  puestas en un fu
rioso éxtasis, casi incapaces á tanta 
divinidad; las quales , ya en voces, 
ya en hojas de árboles , daban sus 

oráculos ó respuestas, y  confusamen
te descubrían los futuros sucesos.

Después de ellas Hiarco, uno de 
los Bracmanes , Hermes Egipcio, Zo- 
roastes Persa , y  Buda Babilónico con 
gran atención consideraban los prin
cipios y  causas de las cosas, la recí

proca conexión de los elementos, sus 
convinaciones, la generación y  cor
rupción de los mixtos, las impresio
nes metheorológicas, los ciegos movi
mientos de la tierra , la naturaleza de 
las hierbas, plantas , piedras y  ani-

(§3)



; niales ; y  ya con la fuerza de la mis
ma naturaleza , ya con varios círcu
los , caracteres y  rombos animados 

con trémulas invocaciones de espíritus 
obraban maravillosos efectos. A llí los 

Nigrománticos susurrando llamaban las 
sombras infernales infundidas en apa

rentes cuerpos de difuntos. Los Piro- 
mánticos adivinaban hechando pez des
hecha en el fuego, y  notando el es
trépito de las llamas, su luz clara ú 
obscura, derecha ó torcida. Lo  mis
mo consideraban en ciertas teas en
cendidas , escritos en ellas varios carac
tères. Los Hidrománticos hacían pro
nósticos 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 cu

yos obscuros espacios formaban varias 

figuras. Los Sicománticos por hojas de

<«4>
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higuera ó salvia , escritos nombres en 
ellas, y  arrojadas al viento. Los C íe -: 
románticos por las hojas de los libros 
de Homero ó Virgilio. Los Geománti- 
eos por puntos iguales ó desiguales, los 
quales reducían á los signos del Cielo, : 
juzgando por ellos como por las casas 
del Zodíaco. Los Chirománticos por 
las rayas de las'manos, notando sus co
lores encendidas ó pálidas, sus princi
pios y  fines, sus vueltas y cortaduras* 
Entre estos asistían los Augures hacien
do juicio de los sucesos futuros por los 
vuelos de las aves, derechos ó torci
dos. Los Harúspices por las entrañas 
de los animales, si estaban ó no gas
tadas, atendiendo al color del hígado 
y  del corazón, y  á los movimientos 
y  mudanzas de la sangre. Otros por 
el relincho de los caballos , por el piar 

ó picar de los pollos, y  por otras co-

*3



(86) :
sas semejantes, formaban agüeros , y  

pronosticaban los sucesos prósperos y  

adversos. Peligrosa me pareció la.con

versación y trato de esta gente; porque 
si bien el entendimiento conocía la 

superstición dé sus oráculos y  la va

nidad de sus pronósticos ; se dexaba 
lisongear de ellos la voluntad llevada 
de no sé qué secreta inclinación de sa
ber lo futuro : fuerza de aquella parte 
de naturaleza divina que está en las al

mas , que como emanáron de la eter
na sabiduría de D ios, anhelan por pa

recerse á su Criador en aquello que 

solamente es propio de su divinidad, 
que es la ciencia de los futuros con

tingentes : y  así no tenemos la misma 

curiosidad de saber lo que sucedió; aun

que no hay diferencia alguna de los 

sucesos pasados, si se ignoran , y  de 

los futuros, si no se saben.



un lado se levantaban dos colla
dos en forma de mitra recamada con 
torzales de lauros y  mirtos entre ra
cimos de perlas , que dexaban pen
dientes de los ramos los traviesos sal
tos de una clara y  apacible fuentecí- 
11a , aborto animado de la coz del 
caballo Pegaso, á cuya herradura de- 
biéron ingeniosos errores las edades. 
A l rededor de esta christalina vena 
nacida con mas obligaciones á la na
turaleza j que al arte , estaban ocio
samente divertidos Homero , Virgi-
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lio , el Taso y  Cam oes, coronados de 

laurel, incitando con clarines de pla

ta á lo heroico. L o  mismo pretendía 
Lucano 20 con una trompeta de bronce, 

encendido el rostro, y  hinchados los 

carrillos. Con mas suavidad y delec
tación tocaba Ariosto una chirimía de 

varios metales. Acompañaban este con
cierto músico Píndaro, Horacio , Ca- 
tú lo, Petrarca y  Bartolomé Leonardo 
de Argensola con liras de cuerdas de 
o ro ; á cuyo son Eurípides y  Séneca 
calzados el pie derecho con un co
turno vistoso y grave , y  Plauto, Te- 
rencio y Lope de Vega con zuecos 

danzaban maravillosamente, dexando 
con sus acciones purgados los afectos 
y pasiones del ánimo.

Por aquellas vecinas faldas apa

centaban su ganado Theócrito, Sana- 

zaro y el Guarino, con pellicos de
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blancos y  suaves armiños, y  ento
nando con alternativos coros sus flau
tas y  albogues, les hadan tan dulces 
música, que las cabras dejaban de 
pacer por oirlos.

Todo lo notaban 11 Juvenal, Per- 
sio , Marcial y D. Luis de Gongo ra, 
y  sin respetar á alguno picaban á to
dos agudamente con unas tablillas en 
forma de picos de cigüeña.

N o me pareció que estábamos se
guros de sus mordaces lenguas , y  nos 
retiramos apriesa de aquella fuente; y  
en lo alto de uno de sus collados vi
mos al R ey D on ¿llonso, aquel que 
entre los Reyes de España mereció 
nombre óe Sabio, el qual con gran 
elevación de ánim o, levantado á los 
ojos un astrolabio , observaba en la 
parte austral del Cielo entre las cons

telaciones de Hércules y  Bootes la latí-
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tud de la corona de estrellas de Ariad

na , sin advertir que al mismo tiempo 
le quitaban la suya de la cabeza. N o 
admite el arte de reynar las atencio

nes y  divertimientos de las ciencias, 

cuya dulzura distrae los ánimos de las 
ocupaciones públicas, y los retira á 

la soledad y  al ocio de la contempla
ción y  á las porfías de las disputas, con 
que se ofusca la luz natural, que por 
sí misma suele dictar luego lo que se 

debe abrazar ó huir. N o es la vida 
de los Príncipes tan libre de cuidados, 

que ociosamente pueda entregarse á 
las ciencias.

Después de estas soledades deshabi
tadas 12 entramos en lo poblado y  culto 

de la Ciudad, que reconocida por den

tro no correspondía á la hermosura 

exterior; porque en muchas cosas era 

aparente y  fingida, levantadas algu-
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lias fabricas sobre falsos fundamentos, 
ocupados sus habitadores en fabricar 

con mas vanidad que juicio obras nue
vas con las ruinas de unas y  con los 
materiales de otras; en que toda aque
lla Ciudad andaba revuelta y  emba
razada con mas confusión que fruto 

de su vana fatiga, que renobaba y  no 
engrandecía la República; antes la de
fraudaba de aquel lustre y  aumentos 
que tuviera , si sus hijos entre sí com
pitiesen en buscar nuevas trazas y  ma
terias de Palacios y  otras obras pú

blicas.
Los Ciudadanos estaban melancó

licos, macilentos y  desaliñados. Entre 

ellos había poca unión y  mucha emu
lación y envidia. A llí eran Nobles los 

aventajados en las artes y  ciencias, de 

cuya excelencia recibían lustre y  esti

mación; y  los demas hacían número
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de Plebe, aplicándose cada uno al ofi

cio que mas frisaba con su profesión 
y  así los Gramáticos eran berceros y  
fruteros, que de unas tiendas á otras 

con verbosidad y  arrogancia se des

honraban unos á otros , motejando

también á los que pasaban á vista de
/

ellos, sin tener respeto á ninguno. A  
Platón llamaban confuso : á Aristó
teles tenebroso y  giboso , que entre 
obscuridades celaba sus conceptos: á 

Virgilio ladrón de versos de Homero: 
á Cicerón tímido y  superfluo en sus 

repeticiones, frió en las gracias, len
to en los principios , ocioso en las di
gresiones , pocas veces inflamado, y  
fuera de tiempo vehemente: á Plinio 

rio turbio, acumulador de quanto en

contraba: á Ovidio fácil y  vanamente fe

cundo : á Aulo Gelio derramado: á Sa- 

lustio afectado, y  á Séneca cal sin arena.

Vr 
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(93)
Los Críticos eran remendones, ro- 

pavegeros y  zapateros de viejo.
Los Retóricos saltimbancos, que 

vendían quintas esencias, y  acredita
ban con gran copia de palabras al
gunos secretos medicinales.

Los Historiadores casamenteros, 
por las noticias que tienen de los Ib 
nages y  intereses agenos.

Los Poetas vendían por las calles 
jaulas de grillos, ramilletes de flores, 
melcochas y  mantequillas, chochos y 
muñecas.

Los Médicos eran carniceros, en
terradores y  executores de justicia; y  

porque aquella República, como tan 
discreta, no admitia boticas, se apli
caban los Boticarios á forjar armas y  
fundir piezas de artillería; y  en lugar 
de ellos Dioscórides vendía yerbas y 

otras drogas ó simples por las calles.



Los Astrólogos se aplicaban á la
navegación y  Agricultura.

Los Perspectivos eran mercaderes, 

que sabían disponer la luz á sus tien
d as, para hacer mas hermosas sus telas.

Los Lógicos eran corredores, mo
hatreros y  regatones.

Los Filósofos jardineros.

Los Juristas lenceros y  de otros 
oficios de vara.

Los inclinados i  juntar centones y  
sentencias agenas, y  á componer de 

ellos una obra , se daban á hacer es
critorios de taracea y  mesas de diver
sas piedras engastadas en mármol; y  

los que hacían repertorios á los libros, 

eran ganapanes que trabajaban para 
los demas.

En esta República , como en la 

de los Egipcios y Lacedemonios, se 

tenia por virtud el hurtar con _pre*
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texto de imitación ; y  así los oficiales 
unos á otros se hacían grandes robos, 
y  cada dia se veian levantadas nuevas 
tiendas con mercancías agenas. Los 
que mas se aprovechaban de esta li
cencia eran los Letrados y Poetas; 
aquellos por la variedad de libros y 
escritos de que se valen ; y  estos, por
que como entraban á vender sus ju
guetes por las casas, hurtaban de ellas 
las mejores alhajas.

Gobernaban esta Ciudad diversos 
Senadores autorizados por su anciani
dad y  experiencia, entre los quales es
taba dividido el cuidado público. Plu
tarco , Tito L iv io , Dion y  Apiano go
bernaban las cosas del pueblo: Julio 
César, Veleyo , Amiano y Polibio las 
militares: Tácito las políticas: Censores 

eran Diodóro, Mela y  Estrabon. Y  
porque ningún cuerpo de Rey no ó Re-

(95)
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pública se puede mantener sano (aun-« 
que su cabeza sea de buen consejo,, y 
esten perfectamente organizados sus 

miembros) si el estóm ago, que es el 

Secretario, no fuere tan robusto , que 

sin indigestiones de despachos cueza 

bien las materias; y con práctica y  
conocimiento político suministre á ca
da una de las partes la substancia que 
ha menester: se servia esta República 
de Suetonio Tranquilo , varón grande, 

criado en negocios, versado entre na
ciones , zeloso, prudente y  secreto.

Por una calle venia Mecenas 23 en 
una litera de varios colores, recosta
do en un lecho y  llevado de ocho 
esclavos vestidos á la soldadesca. A  su 

lado iba Virgilio á pie, dándole que

jas de H oracio, porque olvidado de 

las mercedes y  honras recibidas, ha

bía murmurado de él en nombre de



Afalthino, que traía la toga arrastran
do. Reíros del caso, y  roas de Me
cenas ; porque gastaba su hacienda en 
la protección de un liberto atrevido, 
sin advertir quan peligrosos son los 
ingenios agudos y  picantes, y  quanta 
prudencia es estimarlos y  no tenerlos 
cerca; porque provocados de su mis
ma agudeza ofenden á quien tienen 
presente sin disimularle sus faltas, no 
habiendo gratitud tan poderosa con el 
amor propio, que pueda obligarle á 
retener dentro del pecho un buen di
cho sin que salga á los labios.

Apuleyo en un Asno alazan 24 se pa
seaba por la Ciudad , no con poca risa 
del pueblo, que corriendo tras él, unos 

le silvaban, y otros le llamaban qua- 
trero, porque era fama haberle hur

tado. ¡ ó  quán fácilmente admite el 
vulgo por cierto las calumnias en los

(97)
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varones grandes! A  quien antes no 
volvía el rostro , aunque lo debía á 
la admiración de su talento, ahora por 
una voz levantada de la envidia, to
dos le miran y notan. Así sucede (sea 
consuelo de la virtud) a la  l unaque 
en sus trabajos y defectos halla fixos 
los ojos todos del mundo, y nadie 
repara en ella , quando llena de luz 
va ilustrando sus horizontes.



io.ACÍendo frente á una calle ancha 
se levantaba un hermoso edificio, cu
ya grandeza mostraba que era obra 
publica; y preguntando al Sacerdote 
por ella , me dixo que era la Casa 

de los locos , destinada mas para dis
tinción de ellos , que para su cura; 
porque a ninguno le impedían el exer- 
cicio de sus caprichos y temas. Ex
cusada me pareció aquella separación 
en Ciudad, que podía toda ella servir 
de lo mismo, siendo su población de 
los mayores ingenios del Mundo, y

o 2
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no habiendo alguno grande sin mez

cla de locura. -
Pos Porteros estaban á la puerta, 

mas atentos á vencer lo casi imposi
ble de sus empresas, que á los que en
traban y  salían. El uno macilento y 
desvelado, con un compás en la ma
no , procuraba sacar sobre una pizarra 
negra la Quadratura del círculoj y  el 
otro con mas codicia que gloria for
maba un instrumento matemático, con 
que se persuadía haber hallado en la 
navegación la certeza  ̂de la longitud.

En unos salones grandes había no
tables humores. A llí estaban los discí
pulos de Raymundo L u lio  . volteando 
unas ruedas , con que pretendían en 
breve tiempo acaudalar todas las cien
cias. Muchos seguían á Tritem io, de
seosos de penetrar su Esteganografía, 
en que por medio de quatro espíritus:



(ioi)

de los quatro ángulos del mundo pen
saba haber hallado el modo de de-

/
xarse entender como A n gel, sin ex
plicar con la lengua sus conceptos: in
vención que á los ignorantes parecía 
diabólica , y no contiene mas que una 
cifra del Abecedario.

Algunos se desvelaban en leer pie
dras y medallas25 ya roídas del tiempo, 
y visitar los fragmentos ó cadáveres 
de los edificios , dexándose caer para 
contemplarlos por las entrañas de la 
tierra , donde los sepultó el largo cur
so de los años. -

Otros hacían enigmas, laberintos, 
anagramas, repertorios, y trabajaban 
en traducir, glosar y componer versos 
de centones, en cuya ocupación des

ames de una larga atención la obra era 
agena, y  solamente propio el trabajo/ 

Otros juntaban, á favor de los pe-
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rizosos, ramilletes de flores y  senten
cias de varios Autores , en que antes 
merecian pena que premio; pues des
lustraban, aquellas sentencias , que fue
ra de su lugar son como piedras saca
das, de su edificio donde hacen labor, 
ó cómo moneda de vellón fuera de los 
Reynos donde se acuña y corre.

Algunos muy apriesa se paseaban 
encomendando á la memoria aforis
mos y brocárdicos para parecer doc
tos; y otros con la misma ambición 
se aplicaban á saber los títulos de los 
libros y tener ciertas noticias genera
les de sus materias , con que en todas 
las conversaciones hacian una vana 
ostentación de las ciencias.

En una sala 26 vi un gran número de 
Filósofos desvalidos y maltratados: ta
les eran las aprehensiones disformes en
que los había puesto el continuo estu-

■ ^
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dio; los quales procurando la quietud 
y felicidad de la vida, eran los que 
mas miserablemente la pasaban, to
dos dados á la especulación de las co
sas ; y para asistir mejor á ellas, unos 
se habian sacado los ojos, otros cor
tado la lengua , otros se abstenian de 
la carne y las demas delicias del gus
to. El desvelo los tenia tan flacos y  
macilentos, que seco y sin substancia 
el celebro, daban en caprichos extraor
dinarios. Algunos aborrecían la vida 
y se desesperaban. Otros acusaban á 
la naturaleza en la composición y mi
serias del hombre, corridos de haber 
nacido. Quien desconocia el recato na
tural en las acciones de la generación. 
Quien decia de sí que se mudaba en 
varias formas. Quien referia haber si
do ántes pez, después árbol, y últi
mamente hombre. Quien desprecian-

G 4
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do los edificios , vivía en una cuba. 
Quién temía que se le h,abia de huir 
el alma. Quien que se le llevase el 
viento, y. lastreaba con suelas de plo
mo .las sandalias. Por entretenimiento 
los junté , preguntándoles , qué sentían 
de la naturaleza y substancia del al
m a; y  unos me respondieron , que era 
fuego, otros ayre, otros armonía, otros 
número, otros luz , otros anhélito, 
otros espíritu: unos, que era mortal; 
otros, á tiempos mortal y á tiempos 
inmortal; y hubo quien afirmó , co
mo si la hubiera visto , que basaba 
volando á los cuerpos desde una sel
va celestial donde vivía, y  que en
trando en ellos perdía las alas, volvien
do á cobrarlas al salir.

Desvanecido me tenían tan nota
bles locuras; y saliendo de allí oímos 
en el zaguan de una casa mucha gente,
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y llevándome á él la curiosidad, re
conocí á Galeno haciendo anatomía 
de algunos cuerpos humanos, y  que 
entonces desecaba cabezas de Prínci
pes,, en las quales mostraba á Vesa- 
lio Farnesio y  á otros, que con aten
ción le asistían, que faltaban en ella 
las dos celdas de la estimativa: cuyo 
asiento es sobre la fantasía, hija de la 
memoria, que está en la última parte 
del celebro ; y  que estas dos poten
cias estaban reducidas y subordinadas 
á la voluntad, en quien se hallaban 
incluidas. Parecióme novedad , que la 
composición y órganos de los Prínci
pes se diferenciasen de los demas, y, 
que era gran inconveniente, que aque
llas potencias tan necesarias faltasen ó 
fuesen gobernadas de la voluntad cie
ga y desatentada j y queriendo pregun
tar la causa, lo impidió un alboroto 
del Pueblo, que ciegamente corria á



( i o 6 )

unas partes y á otras , por haberse es
parcido voz que el Emperador Lici- 
nio, como tan enemigo de aquella Re
pública, venia sobre ella con grandes 
tropas de Godos y  Vándalos.

La confusión era notable; y los 
que antes del caso parecían prevenidos 
y ingeniosos, se hallaban en él inúti
les para la execucion de los remedios. 
Hiciéronse muchos consejos, en que 
entraron los Senadores de esta Ciudad, 
y  los quatro grandes Consejeros de 
Estado , Platón Aristóteles , Xeno- 
fonte y  Cornelio Tácito: unos y otros 
estimados por varones insignes, y que 
en sus escritos se habian mostrado jui
ciosos y de acertadas máximas : pe- ' 
ro habiéndolas de obrar en esta oca
sión, se confundieron entre sí con la 
variedad de resoluciones que les ofre
cía el ingenio , sin que el juicio se pu
diese afirmar en alguna de ellas, co-
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mo gente agena de la práctica, y sin 
experiencia de semejantes accidentes; 
y si bien intentáron algunas defensas, 
fueron con medios tan impracticables 
(aunque parecían sutiles) que luego 
se descubrió , quán inútiles serian, y  
quinto yerran los que fian el gobier
no público de ingenios especulativos, 
y  entregados i  las Ciencias, irresolu
tos y  dudosos con la variedad de opi
niones , pertinaces con la viveza de 
los argumentos , y peligrosos con la 
noticia de los exemplos pocas veces 
bien aplicados al caso presente, por lo 
que se varían los accidentes con las 
mudanzas del tiempo , siendo los casos 
tan diversos entre sí, como lo son los 
rostros.

De esta confusión los libró un avi
so cierto de que se había dado arma 
falsa; porque el Emperador estaba mu
chas jornadas de aquella Ciudad; con
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lo qual volvió á su quietud y sosie
go , y yo pasé adelante; y  entrando 
por una plaza vi á Alexandro de Ales 
y  á Escoto , haciendo maravillosas 
pruebas sobre una maroma ; y  ha
biendo querido Erasmo imitarlas, co
mo si fuera lo mismo andar sobre co- 
thurnos de divina Filosofía, que so-; 
bre zuecos de Gramática, cayó mise
rablemente en tierra con gran risa de 
los circunstantes.

y
A  un lado de la plaza estaban re-; 

tirados Cricias Tirano de Atenas, Epi- 
curo, Diágoras y Theodoro , que con 
gran recato de no ser oidos, discurrían 
entre sí con voz baxa , y  tales demos
traciones de temor, que esto mismo 
encendió en mí mayor deseo de saber. 
lo que trataban: y arrimándome á ellos, 
vi que Cricias con libres y sacrilegos: 
labios decía, que habían sido muy in
geniosos y políticos los primeros L e -.
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gisladores del mundo , pues recono
ciendo que no bastaba el rigor dé las 
leyes á corregir los vicios de los hoi î- 
bres, porque no tenian imperio sobre 
los ánimos , ni podían refrenarlos con 
el temor, para que no maquinasen in
ternamente , ni obrasen quando no hu
biese testigos de sus acciones ; inven
taron que había Dios , á quien los mas 
íntimos pensamientos estaban paten
tes , y que después de esta vida tenía 
premios eternos para las virtudes, y  
penas para los vicios. Aprobaban los 
demas esta traza, desconocidos á su 
Criador; y Epicuro con mayor fuer
za la daba por cierta, como quien que
ría gozar de sus' delicias temporales, 
sin los temores internos del ánimo; pe
ro juzgaba conveniente conservar este 
engaño en el vulgo , porque sin él no 
habría seguridad en las haciendas , ni 
en la vida. Yo extrañé la impiedad de
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aquellos necios Atheistas, y con aten
ción los miré al rostro , si tenían ojos, 
porque solamente en quien no los tu
viese podia caer aquella ignorancia: 
que es lo que movió á los Egipcios a 
significarlos por un hombre pintado 
con los ojos en los pies; porque si los 
tuviera levantados, mirando al Cielo, 
y  contemplase aquel Planeta padre de 
la luz , y conductor de inumerables 
esquadrones de estrellas , aquel movi
miento continuo de las esferas, aque
lla divina arquitectura, incomprehensi
ble al ingenio humano, en quien ni el 
poder , ni el arte de los hombres pudo 
tener parte ; confesaría luegQ una pri
mera causa, y baxando con humildad 
la vista , adoraría en la naturaleza una 
eterna sabiduría y  omnipotencia. Im
paciente pregunté á Marco Varron, 
¿por qué se permitía en aquella Re
pública una gente tan ignorante y sin
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i religión, opuesta en esto á todas las 
Naciones, de tan viles pensamientos, 
que procurando todos los hombres-ha-, 
cerse 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 fuerza que haya vale
dores de todas las opiniones , por ex
travagantes que sean ; y en los Atheis- 
tas prevalece mas la malicia , qua la ig
norancia. Así engañan la libertad de sus 
costumbres, á pesar de la luz natural.

Contagiosa me pareció la compa- 
ñía de tales Filósofos , y aun no quise 
detenerme en la plaza donde estaban, 
sí bien me llamaba la variedad de 
cosas, que descubría en ella ; y en
trando por una calle vi á Luciano ’7, 
que llevaba consigo á Plinío, Aldro- 
bando y Gesnero, Filósofos natura-
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les, í  que oyesen el último canto <3e 
un cisne y que estaba para espirar, cu« 
ya música y  suavidad en aquellos pos
trimeros acentos de la vida es tan ce
lebrada. Fuíme tras ellos, y junto á un 
estanque les mostró muriéndose un as
no rucio. Celebré la burla, y mucho 
mas que Luciano con su acostumbrada 
disimulación y agudeza quisiese per
suadir , que había sido transformación 
de los Dioses, para que ninguno pre
sumiese , que por ser cisne no podía 
morir asno.

Mas adelante encontré al buen Dio- 
genes , que 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 
convidando á los Ciudadanos á tal co
nocimiento. Pero "ninguno hubo que 
se quisiese mirar, y mirándose cono
cerse : de que me maravillé mucho por
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ser aquella República de hombres al
parecer cuerdos y doctos: y con deseo 
de excusarlos cargué la consideración 

ír y  discurrí entre mí;, si acaso, como
[í: J #
| había Dios con particular providencia
; formado de tal suerte al hombre, que 
t no se pudiese ver el rostro , porque si 

le tuviese hermoso , no estuviese á to
das horas’desvanecido y enamorado de 
sí mismo, y si feo , no se aborrecie
se; así también le había dificultado el 
conocimiento de sus propios yerros y  
faltas , y principalmente de las del en
tendimiento; porque como éste es el 

i que le diferencia de los demas anima-
p

les, y  quien le da una como divini
dad sobre todos, no viviese descon
tento , si llegase á conocer sus defec
tos; de donde nacía, que en los de poco 
ó mucho ingenio había una misma fe
licidad que los igualaba, por la satis-

H
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facción y opinión que tienen de sí mis- 
vinos, sin haber quien ceda al otro en 
las calidades del animo* - . - ■

Apenas hubo pasado Diógenes, 
quando volviendo el rostro vi salir de 
su casa á ArquimedeslS, la frente cor
rida á los ojos, y  estos en tierra, tan 
suspenso y divertido en la invención 
de sus máquinas, que llevaba descal
co un pie, y  un bonete colorado en la 
cabeza, con que dormía de noche, 
sordo á la grita y  matraca del pue
blo, que. con gran risa le seguía: con 
que conocí, quan inútiles' y  ineptos 
son para todas las acciones urbanas 
y  ejercicios de Corte los que sin mo
deración se entregan á la especulación 
de las ciencias , fuera de las quales 
no parecen hombres, sino troncos in
animados.



la puerta de un Barbero estaba 
Pitágoras persuadiendo á otros Filóso
fos la Transmigración de las almas 
de unos cuerpos á otros ; de donde 
inferia los varios instintos y inclina
ciones de los animales. Las de los Re
yes decía , que se infundían en cuer
pos de leones, que parece que ve
lan y están dormidos: las de los Prín
cipes en elefantes, de donde nacía en 
aquellos animales su vanidad y tole
rancia por qualquier título ó aparien
cia de grandeza: las de los Jueces en
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perros, que muerden á los pobres y 
alagan á los ricos: las de los descor
teses. en alces, que no doblan la ro
dilla : las de los Poetas en osos, que 
se sustentan del humor de sus uñas, 
Oia yo con gusto este discurso ; pero 
un malicioso arrojó en el corro unas 
liabas, y corrido Pitágoras cubriendo 
con el palio la cabeza se entró den
tro de la tienda, dexándonos dudosos 
de aquel resentimiento : y  haciendo 
varios juicios sobre la causa que le ha
bía movido á prohibir aquella legum
bre ; unos decían, que había querido 
persuadir la honestidad por la haba, 
figura de la lascivia; otros, que había 
persuadido la rectitud en votar, por
que votaban antiguamente por habas. 
Lo que yo mas ponderé, fué quan fá
cilmente los que mas se precian de 
entendidos y sabios, se atajan y cor-
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ren por qualquier cosa , como gente 
soberbia/ y que ligeramente teme per
der aquella opinión, que los demas tie
nen de ellos.

A l doblar una esquina topamos a
Cipion Africano 29 y á Lelio maltratan
do á Terencio , queriéndole quitar los, 
zuecos, con que glorioso se paseaba 
por aquella Ciudad. Acusábanle, que
los había hurtado á ellos ; y pudien-

*

do mas la fuerza que la verdad, se 
los sacáron del pie: efectos del po
der en los Príncipes, que no conten
tos con sus bienes internos , se arro
gan los del ánimo, aunque sean áge
nos, y se adornan con las plumas-y 
con los trabajos y sabiduría de los 
pobres.

En una calle v i , que por la una 
y otra parte corrian tiendas de Bar
beros ; y admirado pregunté á Marco

H 3
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Vatron la causa por qué había tantos 
de aquel oficio en una República de 
hombres doctos, que afectaban dexar 
crecidas las barbas y  cabellos. Rióse 
mucho, y respondióme: no son Bar
beros , sino Críticos, cierta especie de 
Cirujanos , qué en esta República ha
cen profesión de perficionar ó remen-

/
dar los cuerpos de los Autores. A  
unos pegan narices: á otros ponen ca
belleras : á otros dientes, ojos , bra
zos y  piernas postizas: y  lo peor es, 
que á muchos con pretexto de que en 
tiempo que se escribían los libros á 
mano, y faltaba la Imprenta, se co
metían muchos errores , les cortan los 
dedos ó las manos, diciendo que no 
son aquellas naturales, y  les ponen 
otras; con que todos salen desfigura
dos de las suyas. Este atrevimiento es 
ta l, que aun se adelantan í  adivinar



( ” 9)

los conceptos no imaginados, y mu
dando las palabras , mudan los senti
dos y  taracean los libros. N© me pa
reció que tenia seguras mis narices en 
aquella calle; y saliendo de ella muy 
apriesa, dixe á Polidoro, que ya ha
bíamos visto en la entrada de la Ciu
dad , ocupada en otros oficios esta mis
ma gente. Respondió con gracioso des
pecho : Críticos hay para todo.

Entraba por la misma calle De- 
mócrito 30, dando tan grandes risadas, 
que me obligó á preguntarle la causa, 
admirado de tal desconcierto en un 
Filósofo cuerdo ; el qual procurando 
componer aquella pasión alegre, me 
respondió. Hay tantas cosas en esta 
República que mueven la risa al mas 
saturnino , que solamente en un fo
rastero tiene disculpa esa pregunta, á 
que satisfaré representándote las cau-

H 4
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sas generales , porque no atribuyas á
simpleza esta descompostura. Después 
que el deseo de saber me llevó pere
grino entre los Indios * Persas, Cal
deos y Etiopes, y conocí la vanidad
de las Ciencias, los daños de esta Re-* **

pública, y quan destruida la tienen sus 
Ciudadanos; me ha parecido reirme 
de todoj porque oponerme á tantos, 
y llorar el remedio ya imposible, se
ria un vano sentimiento; y quando 
éste fuera muy vivo , no pudiera con
tener la risa entre tantas cosas que la 
provocan. ¿Por ventura bastaría elze- 
lo á reprimirla, viendo la indiscreta 
estimación y bárbaro respeto con que 
veneran las Naciones á esta República, 
no bebiendo otra verdad , sino aque
lla que vierten los labios y  destilan 
las plumas de estos Ciudadanos? que 
en fe de esta credulidad y  en emula-
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clon del supremo Artífice han fingi
do disformes creaciones de vivientes, y  
mentirosos partos nunca imaginados 
de la Naturaleza, dando á creer que 
había en el mar Tritones , Focas y 
Nereidas; en el ayre , Hipogrifos, Pe
gasos, Harpías y Esfinges; en los mon
tes , Sátiros, Panes , Silenos, Silvanos, 
Oreades y Centauros; en las selvas, 
Dríades, Hamadriades; y en las fuen
tes, Napeas.

Los Ciudadanos de esta Repúbli
ca han sido los que persuadiéron al 
mundo la Idolatría, levantando aras, 
y  adorando por Dioses, las Esferas, 
los Astros, los Elementos y las de
mas criaturas racionales y irracionales, 
hasta las mas rudas y  insensibles; y  
para disculpa de sus vicios no dexá- 
ron mar , rio , fuente , isla , monte, 
escollo, árbol, ni lugar, ó cosa cria-
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tía, en que con varias transformado-, 
nes no conservasen la torpe memoria 
de los robos , estupros y  adulterios de 
los Dioses , atreviéndose á disfamar 
aquellas puras luces del firmamento, 
formando de ellas los brutos y las 
aves, cómplices en sus lascivias y bes
tiales ayuntamientos.

¿ Cómo queréis que no me ria, 
viendo que de estos Ciudadanos reci
ben las gentes los documentos de la 
vida moral , el aprecio de la virtud 
y  la composición del ánimo; y  so
mos los que mas rebelde le criamos, 
mas fáciles á la ira, mas ciegos al amor, 
mas entregados á la envidia, mas in
clinados á la codicia, mas expuestos 
á la ambición, mas inconstantes, mas 
vanos, mas enamorados de nosotros 
mismos, mas despredadores de los de
mas, y mas arrogantes y pertinaces ?
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Yo no puedo contener la risa quan-

do veo la vanidad de algunos de los 
| celebrados por doctos en esta Repú- 
|  blíca; los quales , como presuntuosos 
I pavones, pagados de sus estudios se 
I pasean por esas calles, muy preciados
:P_

de sabios y entendidos en las mate- 
■ rías externas, sin saber nada de sí mis

mos , mas incultos sus ánimos que las 
selvas, y mas bárbaros y intratables 
que las fieras. De estos tales burlo y 
me rio, y solamente estimo aquel que 
aunque ignorante de las ciencias, sa
be dominar sus afectos y  pasiones, co- 

i nociendo que ninguna cosa le puede 
hacer falta, que todas le sobran; cu
ya felicidad , si no compite, se parece 
mucho á la de Dios.

No ménos me rio de la vanidad 
de los que piensan que hacen inmor
tales á los que dedican sus libros, co-
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mo lo pensaba Apio Gramático ; y  
con soberbia humildad los consagran á 
grandes Príncipes agenos del conoci
miento de las primeras letras, dando 
por motivo la necesidad de su pro
tección contra los malévolos; como si 
pudiesen defender lo que no entienden) 
ó como si habiéndose hecho trato la 
Imprenta , no se comprase con el li
bro la libertad de murmurar de éL 
Mas cuerdos y ménos lisongeros eran 
los antiguos, que dedicaban sus libros, 
ó á sus amigos, ó á algún Príncipe in
teligente , á quien por razón del ar
gumento se le debia la obra.

Pues si consideramos las ciencias, 
que son el principal caudal de esta Re
pública, ¡quántas cosas vemos en ellas 
y  en sus Profesores, que obligan mas 
á risa, que á compasión! Mira la va
nidad de los Gramáticos, que sobcr-
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bios con el conocimiento de la lengua 
Latina, se atreven á discurrir en to
das las Ciencias y Profesiones.

Mira quan pagada y enamorada 
de sí está la Retórica con sus afeites 
y  colores , desmintiendo la verdad, 
siendo una especie de adulación, y un 
arte de engañar y tiranizar los ánimos 
con una dulce violencia tan embaido
ra , que parece lo que no es, y es lo 
que no parece. Esta es la lira de Or- 
feo, que llevaba tras sí los animales; 
y  la de Anfión que movía las pie
dras , siendo piedras y animales los 
hombres al encanto de ella. Por esto 
los Espartanos no la admitían en su 
Ciudad: Roma la expelió de ella dos 
veces, y los Estoicos la hechaban de 
su Escuela , porque mueve los afectos 
-y agraba las enfermedades del ánimo, 
A  los Oradores llama Sócrates públi-



eos lisongeros , y  advierte el peligro 
de darles oficios en la República, por
que engañan la plebe , moviéndola 
con la dulzura de sus palabras á lo que 
ellos desean; y fiados en esta fuerza 
y  poder de sus labios , intentan se
diciones , como lo mostró la experien
cia en los Brutos , Casios, Gracos, Ca
tones , Demóstenes y  Cicerones.

Hermana de la Retórica es la Poe
sía, que soberbia desprecia las demas 
Ciencias, y presume vanamente la pre
cedencia entre todas; porque á ella 
sola levantó teatros la antigüedad. No 
reconoce su nacimiento del trabajo 
(padre rústico y  villano de las de
más artes) sino del Cielo. Está muy 
presumida, porque los Scitas, los Cre
tenses, y también los Españoles, 'es
cribieron-en. verso sus-primeras Leyes, 
y  los Godos sus hazañas. Pudiera pues

( 1 2 6 )
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deponer estos desvanecimientos , que 
es arte afectada y vana y  opuesta á 
la verdad, que se sustenta con la imi
tación , siempre fingiendo y represen
tando lo que no es; cuya lascivia pa
ra disculpa suya, hizo cómplices á los 
Dioses en tantas liviandades, estupros 
y  adulterios, como inventores dé ellos; 
y  es la que mantiene vivos los afec
tos amorosos, cebando con tiernos en
carecimientos y blandos requiebros las 
llamas propias y agenas; cuya len
gua maldiciente se sustenta royendo 
el honor ageno. Notorio es lo que 
por ella padece la Reyna Dido , ha
biendo sido por su honestidad, reco
gimiento y castidad , exemplo de ma
tronas viudas: y por este y  otros vi
cios la desterraron muchas Repúbli
cas ; y la Sabiduría la hecho del la
do de Boecio.
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No es menos dañosa al mundo 
la Historia: porque como los hombres 
apetecen naturalmente la inmortali
dad , y ésta se alcanza con la fama, 
ó sea buena ó mala (que no en las 
estatuas ó bronces, sino en la Historia 
se eterniza) de aquí nace, que siendo 
en la Naturaleza humana mayor la in
clinación al vicio que á la virtud, hay 
muchos que como Herostrato empren
den alguna insigne maldad, para que 
de ellos se acuerden los Historiadores] 
y  como también en los Anales se ha
llan escritos los vicios y virtudes de 
grandes Reyes y  Príncipes, mas fácil
mente nos disponemos á excusar nues
tra flaqueza con sus vicios , que á imi
tar sus virtudes.

Lo que mas me obliga á risa es la 
vanidad de los Historiadores en abro
garse á sí la teórica y  práctica de la
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Política , fundada en sus discursos y, 
sucesos, como si de estos se pudiera 
fiar la prudenciá; porque, ó con amor 
propio, ó con lisonja, ó odio , ó por 
vicio particular, 6 poco cuidado en 
averiguar la verdad, apénas hay His
toriador , que sea fiel en sus narra
ciones , consultando mas á la fama de 
su ingenio, que á la verdad; y  mas 
al exemplo público , que al hecho. 
Los Griegos se preciaron de la inven
ción , y no del suceso. Los Latinos 
imitaron á aquellos; y si en algunos 
se hallan escritas las cosas, como pa
saron ¿ no puede en sus relaciones fun
darse la prudencia política sin gran pe- 
ligro; porque es menester penetrar sus 
causas, y estas, aunque las ponen los 
Historiadores , son inciertas, imagina
das ó aprendidas de la común voz 
del vulgo ciego y ignorante ; por que

i
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pocos , ó ninguno de los que escri
bieron , se hallaron presentes; y si es- 
tuviéron, no fue posible asistir á todo: 
ni fueron llamados á los consejos de 
los Príncipes para saber los motivos 
de sus acciones públicas y  secretas; án- 
tes se gobernaron por sus relaciones, 
en que cada uno justifica y  engrande
ce su causa; y muchas veces por los 
sucesos infiere los motivos, en que 
tiene mucha parte el amor y la pa
sión , y en que la villana naturaleza de 
algunos escritores , ayudada de la vi
veza del ingenio, interpreta siniestra
mente las acciones de los Príncipes; 
y  como están los vicios vecinos á las 
virtudes, les da esto mismo ocasión 
para llamar temerario al animoso, pró
digo al liberal, floxo al prudente , y  
al cauto tímido.

Otro peligro no menos, grave cor-
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rcn los Historiadores ; porque ; con el 
interés liso n je a n y  sin él satirizan-, X 
.así Patérculo .alaba á ¡ Seyano,, á Li- 
via , y á Tiberio ; y  Cornelio Tácito 
pondera la ambición de Seyano, vi
tupera el adulterio de L iv ia , y descu
bre la simulación de Tiberio, dema
siadamente agudo y  malicioso en in
terpretar sus palabras, y darles diver
so sentido de lo que sonaban : peli
grosa licencia en un Historiador , ry.de 
quien ninguna acción puede estar se
gura. Xenofonte no escribe como fué 
C iro , sino como debía sen Tal es
pecie de lisonjas dio fama á Hércu
les, Aquiles, Héctor, Teseo ,, Epami- 
nondas, Lisandro, Temístocles, Xer- 
xes, Darío , Alexandro, Pirro , Aní
bal , Cipion, Pompeyo y César, fa
mosos ladrones y  tiranos del mundo.

H
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• Mira la Filosofía Natural envuel
ta en sofisterías y  calumnias de ar
gumentos y palabras, confusa en los 
mismos términos y voces que ha in
ventado para entender y entenderse, 
tan divertida en ellos, que no levanta 
los ojos, ni la consideración, á pene
trar los ocultos secretos de la natu
raleza, como hacia en sus principios, 
y  habrás notado en aquellos prime
ros inventores de esta Ciencia.

Y  pues has pasado ya por las Es
cuelas y  Sectas de los Filósofos Mo
rales, no será menester alargarme en 
darte á conocer, como disimulan con 
vanas apariencias de virtud sus vi
cios ; siendo los Epicúreos , delicio
sos; los Peripatéticos, avarientos; los 
Platónicos y Estoicos , arrogantes y  
vanagloriosos. A llí conocerías el des-
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concierto de sus opiniones en consti
tuir la felicidad del hombre : porque? 
Epicúro y Aristípo la constituyeron en 
las delicias: Pitágoras y Sócrates en 
la virtud : Theofrasto en la fortaleza: 
Aristóteles en la contemplación: Dio- 
dóro en no sentir dolor: Periandro 
en la gloria , honor y  riquezas: Di- 
nómaco y Califo, en las delicias jun
tas con la virtud. Considera, pues, si 
has oido mas ingeniosos desvarios. En
tre ellos heché ménos como alguno de 
los Filósofos no puso la felicidad del 
hombre en no escribir; siendo este 
uno de los mayores, y anas impor
tunos trabajos de la vida humana. 
Platón solamente (con mas clara luz 
que los demas) conoció que la felici
dad no se podía hallar en las cosas 
terrenas , sino en la unión con el su-

*3
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mo Bien, volviendo á incorporarse 
con sus ideas j ■ porque mientras vive 
el hombre, está expuesto á las mise
rias y desvalimientos de la naturale
za : es un juego de la fortuna: una 
sombra fugaz: un despojó cierto de 
la muerte; y  este mundo, que le dié- 
ron para su alojamiento, es falso y 
inconstante : un campo de batalla: un 
teatro de nuestras tragedias : y  así, 
ni en é l , ni en el hombre se puede 
hallar felicidad cumplida : en otro lu
gar , y en otro ser la hemos de buscar.

Prosiguió el Filósofo, y dixo: 
(volviéndose á Marco Varron , y  á 
mí con rostro risueño) Considerad tam
bién quan desvanecida está la Arith- 
mética, porque soñó Pitágoras, que 
en sus números estaban incluidas to
das las ciencias , habiendo nacido en
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un parto con el juego de los dados, 
sustentada, después á los pechos de la 
avaricia , cuyos mágicos caractères re
ducen á brevísimo espacio las rique
zas del mundo, y  los pasos del Sol, 

Notad qué arrogante está la Geo
metría , porque sin ella no se podía 
entrar en la Escuela de Platon ; y  
porque con Su asistencia los Egipcios 
hiciéron estatuas , que articulaban la 
voz : Arquitas Tarentino una paloma 
que volaba : Arquimedes los orbes de 
vidrio, y  con sus movimientos gira
ron como los celestes : y no se acuer
da de su villano nacimiento, hija de 
las inundaciones del N ilo , y herma
na de aquellos animales imperfectos: 
sí bien se puede alabar, qué entre 
las Ciencias humanas son sus princi
pios los mas ciertos y constantes, en

1 4
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que todos concuerdan, sin la discor
dancia y, diversidad de opiniones , que 
hallamos en la Astronomía, encon
trados entre sí los Árabes, Egipcios 
y  Caldeos, así en el número de los 
Cíelos, como en sus movimientos, Or
bes diferentes, Equantes y Epiciclos, 
presuponiéndolos cada uno según su 
modo de entender, sin saber si están 
así. Porque viéndose confusos los in
genios especulativos con la variedad 
de cursos, de, los Astros y  movimien
to de los Cielos, opuestos y diversos 
los unos de los otros: consideraron 
que era imposible hallarse en un cuer
po solo, y imaginaron un número de 
Cielos , y en ellos tales Orbes, Equan
tes y Epiciclos , que salvando lo que 
pareció imposible á nuestro corto mo
do de entender , se quietase el discur-
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s o , midiese y regulase con certeza 
por tal fábrica imaginada sus moví-! 
mientos: que es la mas noble y  pro
vechosa mentira , y de quien mas cier
tos y  verdaderos efectos nacen, que 
han inventado los hombres: pues sin 
errar un minuto se saben por ella los 
Eclipses y aspectos futuros, y  los mo
vimientos de las Estrellas y  Planetas; 
sí bien algunos no están ajustados, co
mo el de Marte y otros , nuevamen
te hallados por los anteojos largos. Y  
si estos están por averiguar, y  es nece
sario el ajustamiento de todos para 
hacer juicio por ellos; ¿cómo la As- 
trología se atreve á pronosticar los fu
turos sucesos, siendo efecto del mo
vimiento y  de la disposición del Cie
lo y  naturaleza de los Astros, cuyo 
conocimiento según la dirección de sus
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luces y  rayos no puede caer en, la 
corta capacidad del ingenio humano: 
porque éste no es instrumento pro
porcionado y  suficiente para penetrar 
desde la tierra lo que pasa en elCie- 
lo? Y  aunque se infieren y se cono- 
cen por los efectos las causas; esto 
en el Cielo es imposible : porque sien
do casi infinito el número de las es
trellas ; ¿quién alcanzará á saber si na- 
ciéron de esta, ó de aquella, princi
palmente que con la variedad de los 
aspectos y posiciones se van alter
nando los efectos? Y  quando Recono
cieran distintamente las virtudes y na
turalezas de los Astros; si estos in
clinan, y  no fuerzan ; ¿cómo se pue
de hacer juicio por ellos , que no sea 
temerario? Pues la libertad , la edu
cación, la disciplina, la religión, las
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costumbres, el lugar, la obediencia,
la prudencia, y  otros infinitos acce
dentes quitan, ó corrigen las inclinan 
dones. Ni es lo que propuso Oríge
nes y Alberto Magno, qüe las estrellas1 
n o son causa de los futuros contin
gentes , sino señales de lo que ha de 
obrar el libre alvedrío, escritas por 
Dios con letras de lu z, ó caracteres 
de estrellas en ese; gran volumen de 
los Cielos ; cuyos diversos movimien
tos le van bojeando continuamente, 
y  le dan á leer al mundo los futu
ros sucesos : ; porque siendo casi infi
nitos los que pueden nacer del caso,: 
y  del libre alvedrío en tan grande 
número de años y y  en tantos vivien
tes ; es imposible que se puedan se
ñalar por Astros , que conservan un 
perpetuo y uniforme movimiento.
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Pero ál fin los que gastan la vi
da en esta ciencia se pueden discul
par con la divinidad á que aspiran 
de conocer los casos venideros. ¿Mas 
qué disculpa podrán dar los Juristas? 
que siempre viven para otros, ocu
pados en pleytos y  cuidados agenos, 
entregados á una Facultad, donde la 
memoria es un Elefante que susten
ta castillos , y aun montes de textos 
y  libros: profesión que como víncu
lo se hereda de padres á hijos en re
pertorios; donde se hallan , no se es
tudian las materias, y  donde el in
genio olvidado de su generosa: liber
tad obedece á las palabras y mente 
del Legislador, obligado á la defen
sa , como si siempre sus leyes estuvie-' 
sen fundadas en los principios fixos de 
la Naturaleza: sin lo qual no sé có-
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mo se pueda llamar ciencia la Juris- 
prudencia, hija del entendimiento: Iuk 
mano, ciego y  mudable. Bien lo enten- 
diéron aquellos primeros Legisladores,, 
que conociendo no eran mas sus leyes., 
que unos dictámenes humanos, les pro-, 
curaron dar autoridad con el vulgo,: 
persuadiéndole que eran inspiradas de 
alguna divinidad, como las de Osiris, 
de Mercurio, las de Minos de Júpi
ter, las de Carondas de Saturno,las 
de Solon de Minerva , las de Licurgo 
de A p o lo , y  las de Numa Pompilío 
de la Ninfa Egeria: entre las quales, 
si cargamos la consideración, hallare
mos que muchas declinan de lo hones
to y  razonable, y del dictamen de 
la Naturaleza, y que saben á la ma
licia humana , que las dictó. Tales son 
los hijos de la Jurisprudencia , que es
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menester pagarlos porque hablen > y  
•porque callen.

Yo los tuviera por los mas da
ñosos al ntundo, si no hubiera Mé
dicos ; porque si los Letrados nos con
sumen la hacienda , ;estos la vida. 
Quien mas lo experimenta son los Prín
cipes ; porque conociendo lös Médicos  ̂
quan natural es : en losi hombres el 
apetito de vivir, y que dé los enfer7 
anos y  achacosos son mas estimados; 
hacen razón de estado de enflaque
cer la salud de los Príncipes, para que 
esten sujetos á ellos , y los regalen 
•y enriquezcan. Por esto fue muy ala? 
bado de discreto aquel Rey de Francia, 
que quando estaba bueno daba gran
des salarios á sus Médicos, y . se los «
quitaba quando caia enfermo. Mas li
bres de este peligro vivieron los Egip?
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cíos, los Babilonios y losArcades, por
que no quisiéron conocer esta cien
cia , ó  esta arte militar, introducida 
sin duda en las guerras civiles, hacién
dose entonces con ella la guerra, co- 
mo hoy con el acero y  el fuego. No 
ignoró- Grecia este instrumento, pues 
para deshacer los Romanos, les en
viaba Médicos ; y advertida aquella 
República los desterró de ella. Su in
certidumbre se conoce, en que sien
do las complexiones de los hombres 
tan varias y diferentes como los ros
tros , y  tan ocultas que solamente cada 
uno puede conocer la suya con la ex
periencia; aun ésta no es firme , por
que con el tiempo se van. mudando 
por diversos accidentes. Siendo, pues, 
casi imposible este conocimiento á los 
Médicos, sin él no se puede acertar
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la cuía^' y  • «juahdo: 'perfectamente le 
tuviesen, son tantas las enfermedades, 
y tantas las causas de donde proce
den , que no hay poderlas penetrar 
para aplicarles sus remedios; y  aun 
penetradas, sería necesario otro cono
cimiento de las virtudes y  efectos de 
las cosas, el qual con gran providen
cia nos negó la Naturaleza, para abrir 
mas el trato , comunicación y corres
pondencia de unas Naciones con otras, 
ocultando de tal suerte sus virtudes 
en piedras, plantas y animales, que 
ni en un lugar se hallasen , sino en 
diferentes , para que la necesidad de 
buscar en la Provincia agena lo que 
faltaba en la propia , las uniese en 
amistad y amor. Y  aunque la. expe
riencia trabaja siempre en descubrir 
estos secretos, y  ha alcanzado algu-
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nos , es peligrosa su aplicación; -poiM 
qué estos mismos que curan una par«
t e , a .para que ¿son
menester mas argumentos, que adver
tir - quah pocas muertes naturales «su
ceden, aunque habrían de ser casi to
das , si* la Medicina fuera cierta., cor
rigiendo los. quatro humores, mante
niéndolos en tal igualdad, que se .fue
sen resolviendo poco» ai poco? Bien lo 
conoció quien dixo dé ella, que.era 
el A r te  largo , la vida breve, .y fa la z  

da epcfemenéia : y así. son mas .peligro
sos los M éd icosqu e las mismas: en
fermedades ; porque contra éstas suele 
itener mas í fuerza la Naturaleza,que 
;conti:a> sus«pócimas: y  venenosas;¿ bér
bidas. .'d .«■# -
i a .Esta' es;la;»perfección de las» cien
cias consideradas en el estado que las 
poseen muchos de estos Ciudadanos.
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De estas causas generales nace mi con
tinua risa aumentada muchas? veces 
con casos particulares como el que se 
ofreció ahora , que os obligó á pre
guntarme la causa. Fué pues de ver un 
Poeta, que acabando de componer un 
epigrama, aun antes de haber : enju
gado la tinta, partía furioso de su i ca
sa á enseñarle á sus aqiigos con4 tanta 
«priesa como sí le hubieran cortado las 
.narices, y las llevase á que se las pe
gase el barbero k  sangre caliente.

A  este chiste Marco Varron y yo 
levantamos la risa, y Heráclito (que 
estaba á un lado, los ojos en tierra, 
y  vertiendo lágrimas ) alzó con la voz 
Ja frente, y desecando Con el calor de 
la ira aquellas continuas nubes, dijo: 
No es posíble^que pueda; reírsela, esta : 
República, sino es quien por falta de 
entendimiento no sabe conocer ;los da-
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ños de e lla , ni pondera quan escasa 
estuvo la Naturaleza con sus; Ciuda
danos en el repartimiento de sus bie
nes. Porque si bien con nosotros mis
mos nacieron la Lógica, la Retórica, 
la Poesía , la Filosofía moral y otras 
ciencias i nacieron éstas entre tan ru- 
da ignorancia, que para lucir algo es 
menester un continuo trabajo, en que 
consumimos los años: y no de otra 
suerte, que como se hallan los dia
mantes , la plata y el oro én los mi
nerales con tan rústicas cortezas de 
tierra, que si á fuerza del buril y  del 
fuego no se limpian y labran, quedan 
inútiles sus ocultos quilates; así es‘me
nester con largo curso de trabajo y fa
tigas limar nuestros entendimientos, y  
descubrirles las ciencias que están en 
ellos. ¡Qué lágrimas, qué peregrina
ciones y desvelos no pasamos después

,,±" 1 ,

*  t



(i,48)
en mas madura edad! Tanto leer, tan- 

“to escribir , tanto meditar , para una 
poca luz eme venimos á dar al discur
so: y  ló peor es qüe para ella filé me
nester 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  ciencias. De las abejas apren
dimos la Política: de las hormigas la 
Económica. Aquellas nos diéron exem- 
plo de la Monarquía ert el gobierno 
de uno ; éstas de la Aristocracia en 
reducirle á pocos, y  estos los mejo
res. Las grullas nos mostraron la De
mocracia , cuyo público cuidado se al
terna entré todas. El milano enseñó 
el arte de navegar, los remos en sus 
alas, y el timón en la cola : la co- 
dorniz las velas: la araña el teger:SD
la golondrina el édifiéar : la cigüeña
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el clistel: el hipopptamQ la sangría;1 
el elefante; 1.a Cirugía. En los; aníma
les hallamos executadas quantas obser
vaciones Astronómicas nos dió el con
tinuo desvelo de los hombres. El ci-

1 • t 1 . i- ' ■ ; '

nocéfalo señaló con sus ladridos los 
dias, las noches y las horas, como re- 
lox animado, y  nos da á conocer el 
Equinoccio. El ave virio se dexa ver 
en el día de Solsticio. Xos delfines, 
las ánades y  las alciones nos pro
nostican los tethppráí^svlX

Quando decía estp, nos obligó á 
retirar á . unf^aguam M  Xfópel de di- 
versos animales , leones, tigres, lo- 
bos, raposas y  otros, aun de los im
perfectos , nacidos de la putrefacción 
de la tierra, los quales iban siguiendo 
á un hombre notablemente monstruo
so, y  feo , la cabeza aguda, la frente 
confusa t los ojos undidos, las narices

K 3
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chatas, los labios eminentes „ el color 
negro , atezado, con una giba atras y 
otra delante: traía una argolla al cue
llo y dos eses en las megillas, y lue
go que le vio Heráclito, prosiguió su

' - ,



KjEguid á este esclavo llamado Isopo, 
y  veréis que induciendo á hablar á 
aquellos animales, enseña por medio 
de ellos á esta República la verdade
ra Filosofía Moral y Política, siendo 
los maestros mas verdaderos y segu
ros que tiene. Esto pues, ó Demó- 
crito , ¿es digno de risa ó de perpe
tuo llanto, en un Filósofo atento al 
desvalimiento de nuestra humana Na
turaleza ?

Esta reprehensión acompañada de 
un largo curso de lágrimas no bastó

K 4
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í  reprimir los motiyos risueños de De- 

mócrito. Yo me reía de ambos, vien-
! ■' V 1 ’ 1 ■' f'f-', ■' „ y  ■■

do que aquel reiaÿ porque este no llo
raba ; y éstet se birlaba , porque aquel 
no reia : • sí bienjdespues me parecie
ron la una J|fe;láf iptra ( envidiosas pa- 
siones çOntra las ciencias, siendo 31 és
tas unos atributos ó partes principa
les de Dios : que sin alguna de ellas 
dexaria de serlo. ¿Qué.es la Poesía , si
no una llama (celestial) encendida en 
pocos? ¿La Retórica, una inspiración 
divina, que nos persuade la virtud? ¿La 
Historia, un espejo suyo de los tiem
pos pasados, presentes y futuros? ¿La 
Filosofía Natural, un esfuerzo de su 
poder? ¿La Moral, una copia de su 
ser ? ¿ La Astronomía , un exemplo de 
su grandeza? ¿La Aritmética, un dis
curso aunque limitado de su esencia y  
magestad? La Geometría, un instru-
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- mentó de su gobierno, en número, 
peso y  medida? ¿La Jurisprudencia, 
un exercicio de su justicia? ¿Y la Me
dicina , una atención de su benignidad? 
I Pero á qué no se atreve la envidia ? 
El Sol es tan hermoso entre las cria
turas, que pudo excusarse la Idolatría 
de haberle adorado por Dios; y hay 
quien sin tener ojos de águila se pon
ga á averiguarle sus rayos , y dice que 

/entre sus luces hay obscuridades y  
manchas.

Dexando pues en su tema aque
llos Filósofos, doblé una esquina , y  
vi salir de su casa á Safo3Í, las faldasr ■
en la m ano, huyendo de la ira de 
su padre. Detúvele, y  dióme muchas 
quexas de sú hija, que divertida en 
hacer versos había olvidado los ofi
cios y exercicios caseros de coser y  hi
lar , que es la ciencia mas digna y
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propia de las mugeres, í  quien de-1 
ben aplicar toda su atención y gloría, 
y  no á los estudios, que distraen sus 
ánimos, y vanamente presuntuosas de 
lo que saben, procuran las conferen
cias y disputas con los hombres, ol
vidadas de su natural recogimiento y  
decoro , con evidente peligro de su 
honestidad. Harta lástima tuve al vie
jo padre, á quien el estudio y  diver
timiento de la hija, y  sus liviandades 
bien conocidas en aquella Ciudad da
ban tan mala vejez : y dexándole so
segado con algunas aparentes razones 
de su disculpa, entré por üna plaza, 
donde vi aquellas célebres Hosterías 
de Plantino, de la Flor de L is , del 
Grifo, de la Salamandra y otras, don
de era notable la abundancia de to
dos manjares. Allí habia Eneidas es
tofadas, empanadas y  en gigote : Fas-
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tos y  Metamorfóseos, asados, en tor
tilla , fritos y pasados por agua : y ‘ 
otras mil diferencias de guisados á tañí 
buen precio, que pienso que eran cau
sa de los achaques de los Ciudadanos, 
de sus indigestiones y  dolores de ca
beza , siempre flacos y macilentos por 
no saberse abstener en aquella estu
diosa gula. De quanto vi allí nada me 
llevó mas los ojos, que unos ménu- 
dillos de Poetas j y unas pepitorias de 
las Repúblicas, que con buen adorno 
estaban en la Hostería de Plantino, 
donde hubiéramos entrado, si Marco 
Varron no lo dilatara para después de 
vistas las Chancillerías, donde se ad
ministraba justicia, que estaban enfren
te de la Plaza. * f

Fuimos luego á ellas, y  vimos que 
a las puertas daban la cuerda á mu
chos perjuros, habiendo firmado con

i

\



O í« )

juramento algunas cosas, sin ciencia, 

ni noticia de ellas en fé y  palabra de. 
sus Maestros. La misma pena daban 

á un gran núm ero33 de Ultramonta

nos, por amancebados con la Lengua
ijrnega.
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(de quien dos Gramáticos eran por
teros) descubrimos sobre unas gradas 

altas sentados los tres Jueces que ce

lebró la antigüedad, M inos, Rhada- 
manto y  Eaco. Dióse principio á la 
audiencia , y  entró á defender algu

nas causas un viejo arrimado á un bá
culo, trémulas las manos y cabeza, que 

al juicio de los ojos tendría ya mas de 

noventa años. Extrañé mucho que tan

ta edad no reservase á la tranquilidad 

y  reposo aquellos últimos y  decrépi-
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tos alientos ; y  preguntándole a Var-

ron quién era , me d íxo: este es aquel 

Turanio diligentísimo procurador de 
causas conocido, de ̂ Séneca, tan’ feúcha
ya al estrépito inquieto de los 

nalés 7 que habiéndole retirado C ayo 

Celar*10) filé á.sü casa, y 'pfcéstp■'co- 

mó' agonizante en la cama, mandó á 
sus criados , que le llorasen como i

m uerto; y su familia lloraba el ocio 

de su viejo señor; y  sí no le hubie

ran restituido al oficio , ya estuviera 

enterrado. Tal es la loca ambición de
\  - - 1 - ■ -■ > i - ’

los hombres, que quieren mas vivir
para otros, que para sí mismos, sin 
llegar á conocer la felicidad del sosie

go del ánimo. : j ?
Y o  deseaba oírle j pero lo impidió

un tropel de Esbirros que traían á 

Julio César Esca ligero34 con una mor

daza en la boca, y  esposas en las ma-
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nos; y  tras él entraron Ovidio, Plauto, 
Tcrencio, Properció, Tibúlo, Clau- 
diano , Estado, Silio Itálico, Lúea- 
n o , Horacio , Persio , Juvenal y  Mar
cial , casi todos estropeados y acuchir- 
llados por las caras: quien sin narices, 
y  quien sin ojos: unos con dientes y  
cabelleras postizas: y otros con bra
zos y piernas de palo : tan desfigura
dos , que ellos mismos se desconocían.

, Habiéndose pues sosegado la sala, 
Ovidio en nombre de todos , comoi 
mas facundo, y que en sus primeros 
años había estudiado la Retórica y Ju
risprudencia , se querelló así de Es- 
caligero.

En este caso, ó Jueces integérri- 
mos, excusada es la fuerza de la Re
tórica para captar la benevolencia con 
el exordio, disponer la atención con 
la proposicióninform ar el entendí-

/
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imiento con la narrativa, convencerle 

con la confirmación, y  epilogandolo 
todo, dcxar encendidos vuestros áni

mos, y  persuadidos al castigo: por
que estando presente á vuestros ojos el 

delito, sangrienta la mano atrevida 
que le cometió, y vertiendo sangre las 
heridas ; se ofendería la verdad del he- 
cho con los artes Retóricos, y (Vues
tra prontitud en castigar delitos es
taría impaciente en una larga narra

tiva. Informen por nosotros nuestros 

rostros desfigurados , nuestros cuerpos 
estropeados : las ofensas < son estas : ese 

el delinquente : defienda nuestra? ino

cencia , y sea testigo de nuestro; pro
ceder esta República, donde mas de 

mil años hemos vivido quietos, t pací

ficos, estimados y  honrados de ttodos.

I En qué pudo pecar Plauto y> l e 
rendo para que los tratasen a s í e s



han sido siempre el entrétenimlento yZil 

donaire del Pueblo: el uno gracioso 
y  bien háblado, y el otro grave y  
remirado. ¿En qué Propercio y Tibu- 
l o , ambos blandos, suaves y amoro
sos ? Pues Sillo Itálico es tan humilde, 
que no se atreve á levantar los ojos, 
siempre por tierra, procurando hallar 
en los demas la gracia que le falta. 
Enio es algo duro en su trato; pero 
su genio es tan grande, que se le pue
de disimular esta falta. Claudiano tra
ta de su gala : y  aunque es corto su 
caudal, le hace lucir con su gran in
genio. Si Estado es presuntuoso , y  
Lucano soberbio, son estos vicioslpror 
pios de la vanagloria y furor 4ef in
genio, y no en daño de tercero, Ho
racio es grave y remirado ; pero no 
con desprecio de los demas , sino con 
estimación de su talento; y  si mote-



<i6a)

ja , es con urbanidad, esforzándose á 
obligar á la risa. Yo confieso, que Ju? 
venal es satírico ; pero es hombre de 
bien, y lo hace con zelo* de que se 
enmiende esta República, notando en 
general los vicios, sin que; jamas se ha
ya acordado de él en sus Sátiras: y  
ménos Persio, el qual es tan obscu
ro, confuso y intrincado., que quando 
le hubiera ofendido, pudiera no dar
se por entendido; pues nadie enten
dería, si lo que dixo es por él ó por 
otro. Solamente Marcial con su con
dición terrible y  con sus sales y  gra
ciosos equívocos pudiera haberle dado 
ocasión; pero jura que no.le ha visto 
la cara, ni supo jamas de él. Pues de 
mí digo, que sin jactancia, ni amor 
propio, siempre he sido tenido por 
humilde y blando de condición: y  aun« 
que soy fácil para qualqulera cosa, no
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he executado esta facilidad en daño
ageno: y  si he tenido algunas livian
dades como mozo en materias amo
rosas , ya por ellas he salido dester
rado ; y  nadie por un delito debe ser 
castigado dos veces. Y  quando todos 
hubiésemos delinquido, no era él juez 
competente. A  vosotros solamente to
caba el conocimiento.

¿ Mas. qué mucho que contra no
sotros profanos se haya atrevido este 
insolente , si también ha puesto las 
manos en los Autores píos y religio
sos, como Sanázaro, Beda, Pontano, 
(Fracastorio y  otros? Volved pues , ó 
Jueces-» por nuestras honras, por la 
.quietud de esta República escandali
zada con las insolencias y  atrevimien
tos de este Ciudadano , de cuya li
m a , que es una daga buida, ningu
n o  de vosotros está seguro.
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Apenas Ovidio acabó su querella» 

quando Escaligero quitándose la mor- 

daza respondió en su descargo con tan

ta soberbia y menosprecio de aque
llos Poetas, venerados de la antigüe

dad, que irritados-dé verse afrentar en 

lugar tan público .Csin acordarse del 
respeto que se débia á los Jueces, ar- 
remetieron á é l ; y  arrastrándole por 

3a sala íiiérbn jueces y  executores de 

la sentencia, que pudieran esperar de 
aquel Tribunal: atrevimiento que les 
saliera muy caro , si los Jueces no se 

divirtieran á otra cosa de mas consi

deración : y  fue un tropel del Pueblo 
que entró lamentándose 35 de qué Ma

damas las Ciencias faltaban de su Pa
lacio , y  que en él solamente se ba

ilaban algunas señas y  rastros de lo 

que habián sido. Levantáron los Ciu

dadanos los ojos y  las voces al Cié-



l o , y  acrecentaban el dolor y  lágri
mas mostrándose unos á otros algunos 
vestidos de aquellas perdidas Damas*

Quien mostraba un baquerillo de. 
Primavera de la Retórica: quien un 
tocado de cintas de resplendor de la 
Poesía: quien un antifaz de la Juris-

y

prudencia; y  quien un espejo de la 
Filosofía.

Turbáronse mucho los Jueces con 
aquellas nuevas, y casi sin sentido por 
tan gran pérdida, salieron dé la sala 
i  informarse del caso, y procurar el 
remedio.

Quedáronse los Poetas. executando 
en Escaligero sus iras: y movido yo 
á piedad de aquel ingenio ,̂ luz de las 
buenas letras, los quise apaciguar con 
cortesía. Pero andubo tan villano Clau- 
diano, y el sueño era tan vivo , qué 
me enojé mucho; y  levantando el bra-



zo (como si estuviera despierto) me 

arrojé- á darle una puñada en el ros

tro ; y  dando en un brazo1 de la -ca

ma, desperté de muchos errores , en 

que antes vivía dormidoj conociendo

las vanas fatigas de los hombres, sus 
desvelos y  sudores en los estudios, y  

que no es sabio el que mas se aven
taja en las Artes y Ciencias; sino aquel 
que tiene verdaderas opiniones de las 

cosas , y  despreciando las del vulgo 

ligeras y  vanas, solamente estima por 

verdaderos aquellos bienes que depen

den de nuestra potestad, no de la vo

luntad ágena; á cuyo ánimo siempre, 

constante y  opuesto á las aprehensio

nes del amor ó temor, alguna fuerza 

mueve, y  ninguna impele ó perturba.
i
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A  LA RE P UBL I CA L I T E R A R I A .

f & A  g | .  1 M e venció e l sueno i flag. 2*

1$ trn^üe ésta ficción del sueño no tiene 

él mérito de original, sin embargo está 

usada aquí con tanta propiedad , que 

rno se pudiera imaginar invención mas 

á proposito para el intento. De este 

inismo artificio se valió Cicerón en el sueño de Es- 

cipion ; del mismo usó Luciano en varios lugares, y  

siempre con nueva gracia* Nuestro Autor á imítacioii 

de estos, y  de otros muchos Antiguos finge su sue

ño, previniéndolo con una introducción muy verosí

mil y  natural: y  no es pequeña prueba dé su grande 

ingenio el hacer como propia y  nueva una invención 

tán usada y  antigua. No todos conocen la gran difi

cultad de esta empresa; por tanto vemos tan ridícu

los delirios en tantos sueños poéticos de algunos mise-

M



rabies sonadores de nuestros tiempos. Estos, faltos de 

imaginación ¿ ingenió y  juicio , para adornar sus asun

tos, Acurren á sueños, como al único refugio de sus

pobres ingenios: y  después de tanto aparato de deli

rios y  Fantasmas dicen tan: friias puerilidades, que han 

hecho ridicula y  fastidiosa esta invención, güe bien 

manejada abre campo á los buenos ingenios para mil 

adornos y  bellezas. Así vemos, que nuestro Autor 

por medio de ella nos presenta un espectáculo suma

mente delicioso j y  de ía mayor instrucción: nos ha-*

ce ver palpablemente quanto hay de, bueno y  útil én 

artes y  ciencias, y  lo que en ellas se ha mezclado 

de vano y  ridículo. Los sucesos, que finge , y  las 

personas, que introduce, nos instruyen mucho mas, 

y  con mayor deleite , que si la misma doctrina se 

nos propusiese en discursos didácticos , confirmados 

con todo .género de razones y  argumentos. Las des

cripciones y  pinturas bellísimas al mismo tiempo que 

embelesan la imaginación, encierran documentos muy

útiles, que necesitan ser muy meditados : en suma, 

ño hay circunstancia por menuda que parezca, que 

ño contenga alguna instrucción provechosa. Puede ser

vir de exemplo la apariencia brillante d e ' la Ciudad 

o República Literaria, cuyos capiteles, dice, deslum

braban la vista ? y  se elevaban al C ielo; porque en 

efecto no hay cosa que asf embelese el entendimiento 

de un curioso observador, como el aspecto exterior



de las ciencias, quando las cofitempla de léjos, y  

todas de un golpe. Á  primera vista encasta el pro

digioso espectáculo de los progresos def entendimien

to humano, que no contento con investigar la natu

raleza y  propiedades de las eosa£ terrenas, se ha ele

vado hasta los Cielos, y  ha sujetado al cálculo los 

movimientos, distancias y  magnitudes de los cuerpos 

celestes. Esto excita un ardiente deseo de entrar en■ " r ' ' J
esta Ciudad ideal , buscando para este fin una buena/ 

guia; bien que al paso que se va internando en ella 

encuentra mas y  mas desengaños de las debilidades 

humanas, como se ve en el progreso de esta fábula. 

Desde luego halla los campos cubiertos de eléboro, 

medicina harto necesaria para purgar la bilis de los 

Ciudadanos, los quaies son muy propensos á incurrir 

en .manías , si el eléboro de la sana razón no los pre

serva. He querido detenerme cuestas reflexiones, pa

ra que el Lector se acostumbre á penetrar el sentido 

de las continuas alegorías, de que está llena esta obri- 

ta; todas las quaies si se hubiesen de desentrañar aquí, 

no tendrían fin estas anotaciones.

* Muchos buscaban el eléboro y  an acar dina, pa

ra hacerse memoriosos \ pdg. 3. Sabida cosa es, que ea 

otros tiempos se hacia mucho uso de estas y  otras 

drogas, para aumentaf la memoria; también muchos han 

sudado en vano para hacer artes de acrecentarla, que 

solo pueden servir para confundirla. Este necio em



peño muestra , que la mayor parte de los hombres’ 

aspiran, no í  ser sabios cultivando su razón y  juicio 

propio, sino á parecerlo, repitiendo lo que otros han 

dicho. Si por desgracia todos los hombres hubieran, se

guido la misma manía, ¿qué progresos hubieran hecho 

las ciencias? ¿qüé hubieran dexado que decorar á los 

memoriosos? ¿No será mas propio de un racional de-» 

dtcarse á decir cosas dignas de ser decoradas por la 

posteridad, que emplearse toda la vida en depositar 

en la memoria lo que otros hiciéron ó dixéron ? En 

nuestros tiempos es grande incentivo para cultivar mas 

la memoria, que la razón, el hallarse todas las artes 

y  ciencias reducidas en compendios, diccionarios, his

torias, con cuya simple lectura uñ memorioso puede 

ostentar una sabiduría universal en todo, sin saber con 

fundamento nada: por tanto vemos tan crecido numero 

de eruditos, y* tan pocos sabios. La memoria es el 

depósito de las ciencias, dice nuestro Autor; pero solo 

debe servir para depositar en ella los principios sólidos 

de ellas, y  lo mas cierto y  útil, que cada una con

tiene. Ha de ser la memoria como una biblioteca es

cogida, en que con orden, método y  gusto estea co

locados los libros mas selectos, de que ha de hacer 

uso su dueño; no como una tienda de Librero en que 

sin distinción están acinados los de todas facultades y  

materias buenos y  malos, solo para venderlos , sin que 

él vendedor se aproveche de su doctrina, ni conozca
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el mérito 6 ¿efectos de lo que vende; Los Antiguos^ 

aquellos-padres del saber, leían muy poco, y  medi

taban mucho : aun en estos últimos tiempos los que 

mas han adelantado* las ciencias no han sido los mas*

eruditos, sino los mas profundos mediadores: la bi

blioteca del gran Leibnit¿ se reducía á unas, pocas 

obras de la Antigüedad; Repetir lo que otros han di

cho, es ciencia de niños; y  niños hay de quarentay 

frías años, que por no acostumbrarse á pensar, no han 

salido nh saldrán de la infancia. Una verdad adquirida 

por la reflexión propia es cosa muy distinta y  vale 

mucho mas, que el mismo conocimiento aprendido 

superficialmente de memoria. La serie de ideas por 

las que se adquiere, así como pone en movimiento los 

resortes de la razón, acostumbrándola á pensar, así 

también es catsa de que se fixe en el entendimiento 

con nociones permanentes, y  que se produzca como 

cosa propia. Pero como quiera que sea, siempre será 

mas cultivada la memoria , que la razón, porque un 

memorioso tiene infinito mas lucimiento en los con

cursos, que1 el mas sabio; y  por consiguiente en to

das partes tiene mas fama y  premio el que sabe ha

cer alarde de una gran multitud de conofcimientols, 

aunque no los tenga digeridos, que el que solo pro

duce los efectos de su meditación. Mas siempre será 

igualmente cierto, que los aumentos de la. memoria 

se procuran con peligro, y  á expensas del juicio, co^
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m p  dice* el A utor; aunque las tazones con que 1$ 

prueba, mas pertenecen á la moral > que á la litera-- 

tura, por lo que he querido detenerme en estas re*- 

flexiones propias del asunto.

3 E sta b a  retratando a l  R ey Felipe I V  D iego  

Velazquez*. pdg . 20. Este es uno de los mas célebres 

pintores, que han dado honor á España con el pincel; 

justamente se hace aquí mención del retrato del R e y  

Felipe I V , porque en su género no tiene igual en-< 

tre los nuestros. Cosa prolixa, y  fuera de proposito 

sería hacer aquí una larga enumeración de los que en 

España se han distinguido en la pintura: baste decir, 

que en Italia, que sin duda lleva la palma en esta

') parte á las demas naciones, son muy apreciadas las 

pinturas de algunos insigues Españoles, y  no se des

deñan de adornar con ellas las mas curiosas galerías* 

7 El Abate Don Juan Andrés en su viage por Italia 

vio en la galería del Palacio Doria en Roma el re

trato del Papa Panfili hecho por Velazquez, elqual, 

dice, bastaría para dar honor á la pintura Española: y  

en el Palacio Corsini vio una Virgen > de Murillo al 

lado de un quadro del famoso Rubens, y  añade, que 

este pobre Flamenco pierde mucho de su mérito, por 

estar al lado del Español.

4 Donde se disputaba de la  precedencia entre la  
pin tura y  escultura*, pdg.. 20* Es muy digno de ver

se sobre esta precedencia el diálogo poético de Don



Juan de JauregUi, que se halla entre sos rimas. Este 

gran Poeta, de quien dice Solís, que manejaba con 

igual destreza el pincel, que la lira, propone en el 

mencionado diálogo las razones y  argumentos de am

bas partes con la mayor grada y  belleza; y  última

mente la naturaleza termina la disputa, dexándolas

iguales. -: ■ ¡
, * No ves (me explicaba^*.) aquella turba de

hombres i pdg, 24* E$ muy bello el artificio conv que 

el Autor muestra aquí:, no tanto la invención de la 

tinta, como la gloria,, que por las letras se consigue. 

Homero, padre de buena poesía , d io . el primer 

exemplo de estas pinturas gráficas en, el escudo de 

Aquiles: Virgilio le imitó en esto,, como en todas las 

demas bellezas, figurando en el escudo de Eneas va

rios sucesos de la historia . Romana : < Ovidio en sus

Transformaciones grabó en las puertas del Palacio de 

Febo todo el mundo , real y  fabuloso- Á  imitación de 

éste graba Saavedra en esta primera puerta la inven

ción de la tinta * pero con bellezas y  adornos ,tan ori

ginales, que excede sin comparación á . su modelo* 

Véase aquí prácticamente como los buenos ingenios 

saben hacer palpables las doctrinas mas-abstractas; pues 

todas estas ficciones , adornos y  galas .poéticas solo se 

dirigen á imprimir altamente en los ánimos aquella má

xima , expresada por Cicerón, y  por otros muchos; 

es i  saber, que las acciones mas heroicas, los hechos;
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mas gloriosos estarían sepultados en tinieblas, si- les
faltase la luz d$ las letras. , ;

1 6 j l n ella verás cómo la 'Religión: pag. 28, N o

es méños maravillosa la invención , que se figura en 

esta segunda puerta: en ella se exponen con la ma

yor belleza y  artifició; las tres útilísimas invenciones 

de la brúxula, pólvora é imprenta* El ingenio del A u 

tor considera estas invenciones cotóo dispuestas y  or

denadas por la Divina Providencia «para el descubrid 

miento de la America, Todo es aquí poético, no solo 

en la invención* sino también en el estilo y  expresio

nes, las quales -aunque parezcan algo gentílicas, nó 

por eso se han de reprender* pues son licencias de 

que han usado comunmente los Poetas mas piadosos. 

Con esta ingeniosa ficción da Un nuevo realce á la 

gloriVde los Españoles en el descubrimiento y  con

quista del nuevo inundó, dando á entender, que la 

Providencia, significada por Júpiter, y  el Concilio de 

los Dioses, concedió esta gloria al Tajo , ó á la Es  ̂

paña, en premio de la fidelidad con que abrazó la 

verdadera Religión, y  de la constancia con que la ha 

conservado en toda su pureza, ó

1 ? E ra la Aduana i  donde se descargaban los li*

'bros\ pag. 34. No se pudiera imaginar ficción mas 

bella y  oportuna, para hacer una justa censura dé los 

ámalos libros. Y  aünqüe el registro de esta Aduana tier- 

ne bastante semejanza con el escrutinio de libros, que



introduco Cervantes eri su Don Quijote ; todavía ; $Ì
bien se considera la invención de nuestroAutor>;tie  ̂

ne mérito de original, y  lléva la ventaja de exten

derse á todas materias* El juicio breve y  agudo ¿ que 

hace dedos malos libros de cada qual materia, equi

vale á una larga disertación ; las juiciosas reflexiones,

que mezcla, y  los destinos que da á cada clase de 

libros^ muestran á un mismo tiempo la madurez de 

su juicio, y  la agudeza de su ingenio: y  todo se di-

-rige á persuadir la importante y  juiciosa, máxima , que 

deduce, es á saber; que en la'República Literaria  

6 entre Ips verdaderos sabios solamente pasan  ̂ y  

tienen estimación los libros, que con propia invenr 

cion y  arte son perfectamente acabados, y pueden 

dar luz a l entendimiento ¡ y  ser de beneficio a l gé
nero humano* Esta es la regla infalible , para hacer

juicio de los libros: por la qual si medimos la mayor 

parte de los que en todas partes salen á luz conti

nuamente , i quán pocos hallarémos, que puedan ser

vir á otros usos, que:a lps que les va destinando núes«

tro Autor? Principalmente es,muy necesaria esta ad

vertencia en nuestros tiempos,;en que mas que nunca 

el escribir es el ramo de industria mas cultivado ; y  

jamas se ha podido decir con mas verdad1, que los 

hombres estudian; para escribir, y  escriben para gran- '

gear. .■

8 Hernando de Herrera con gran atención co~



tejaba los 'quilates de unos ingenios con otros \ p  4^ 

Bien muestra Saavedra su delicado gustó en la poesía 

en el mismo hecho de hacer juez de los ingenios á 

Hernando de Herrera* Este es uno de los mas exce

lentes Poetas de nuestra Nación, á quien con mas 

razón qué á ningún?otro, se le dio el-renombre de 

Divinò : y  juntamente ninguno le ha igualado en la 

teorica de la poesía, como lo muestran bien sus Ano~ 

t  adone ¿ íG a r d la s o .  Pero este gran Poeta y  juicioso 

crítico ha tenido la desgracia , que otros muchos de 

nuestros buenos Escritores, que <es el ser mas co- 

nocido su mérito de los extraños, que de Jos nacionales. 

Un* erudito extrangero atribuye gran parte de la de

cadencia, en que está nuestra poesía lírica, al poco 

conocimiento que se- tiene del mérito de Herrera, En 

sus rimas : amorosas es un Petrarca t en" las canciones 

heroicas se advierte mv espíritu Pindàrico, que no tie

ne igual en nuestra lengua : en las dos canciones á la 

“batalla naval de Lepanto , y  á la pérdida del R ey Don 

'Sebastian, imitó con el mayor acierto la sublime y  

“nragestuosa sencillez de la poesía Hebrea, Su lengua- 

ge es Muy poético , y  es el que mas ha enriqueci

do nuestra • poesía en esta parte. Fue muy versado ea 

el Griego , Latín é Italiano ; estudió con la mayor 

atención los mejores; Poetas antiguos y  modernos ; y  

en particular hizo mucho estudio de nuestra lengua, 

" observando y  apuntando los modos dé deejr más no-»



bles y  expresivos, de los quales apuntamientos hacia 

mucho uso , quando componía. Así que á ninguna ; 

de los nuestros podía Saavedra haber dado el empleo 

de juez de los ingenios con mas razón , que á H e r

rera ; y  en esto da á entender, que conocía su gran 

mérito é inteligencia en estas materias.

9 T a l era entonces el horror 4  la villana ley 

de los consonantes : f 4g. 45* Después que con las 

irrupciones de los Bárbaros se perdió en toda Euro

pa, no, solo la buena poesía, sino también la fina pro

nunciación de los Latinos , con la que distinguían las 

filiabas breves y  largas; se introduxo en la poesía el 

molesto sonsonete del consonante, cuyo golpeo fas

tidioso era la única belleza de aquella bárbara poesía» 

Y  aunque en la restauración de las letras el Petrarca 

y  otros buenos ingenios elevaron la poesía Italiana al 

mas alto punto con bellezas sólidas y  verdaderas; to

davía conservaron la rima, y  en esto, como en lo de* 

mas los imitaron los Españoles. Pero como esta ley 

del consonante es por una parte tan dura, que sirve 

de grande embarazo á los ingenios; y  por otra léjos de 

añadir belleza , es muy desapacible aquel continuo 

golpeo de la rima; algunos han pensado, que seria 

muy conveniente introducir los números y  píes latid

nos en vez de nuestros versos rimados. Pensamiento 

. sin duda muy plausible, pero absolutamente impract

icable entre nosotros, que solo en las dicciones do

H
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mas de dos sílabas distinguimos, la quantidad de la 

penúltima. Únicamente se han podido imitar en algún 

modo los sálicos latinos, porque no son mas que unos 

hendecasílabos, cuidando solo de que tengan la pausa 

o cesura después de la quinta sílaba, y  que la prime

ra palabra del verso sea de dos sílabas, y  la Segun

da de tres, con lo que se logre imiten el sonido de 

los sálicos latinos. No siendo pues posible adoptar los 

demas géneros de versos, otros han preferido el verso 

hendecasílabo suelto, que de suyo tiene bastantear- 

monía y  magestad, sin necesitar de la rima para sil 

perfecto sonido ; el qual parecer e$ mucho mas ra

zonable. En efecto tenemos varías composiciones en 

verso suelto, muy bellas, eñ que no se hecha ménos 

la rima. Pero Su Composición no eS tan fácil, como á 

algunos parece; ántes bien es tanto mas difícil , quan- 

to en él no se tolera el mas leve defecto , ni una 

palabra superflua. Ademas eS menester üñ oido muy 

delicado para variar continuamente su armonía, para 

enlazarlos sin uniformidad, ni afectación ; y  muy fino 

gusto para la ¿olocacioii de las palabras, y  elección 

del lenguagé# Como quiera que esto sea, están nues

tros oídos tan acostumbrados á lá rinía, qué arriesga

ría su Opinión el qüe del todo la desterrase de sus 

versos, mayormente en las composiciones líricas, por 

mas qué las adornase con todas las gaíaS de la buena 

poesía: (tanta es la fuerza de üna costumbre envejecida!
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IO E n  nuestros tiempos renació un M arcial Cor  ̂

dobés en Don Luis de Góngora: pág* 49. No se 

puede negar, que Góngora ha sido uno de los ma

yores ingenios, que ha tenido España, no solo para 

el epigráma y  sátira , sino también para la lírica, an

tes de darse á culto. Sus romances, letrillas, algunos 

sonetos, y  pocas canciones, son de lo mejor que hay* 

en nuestra lengua. Pero después el empeño de singu

larizarse, camino seguro para ser extravagante, le obli

gó á apartarse de la senda trillada por todos los bue

nos Poetas , y  á ser autor de la secta de los cultos, quo 

por mucho tiempo ha dominado en nuestro Parnaso* 

El escribir culto según la práctica de Góngora, con

sistía en usar de las metáforas mas atrevidas y  mons

truosas , en las mas violentas transposiciones, y  en 

mezclar á cada paso voces latinas sin necesidad , ni 

gracia, de lo qual resultaba una obscuridad inexpli

cable , como se ve principalmente en su Polifemo 

y  Soledades. Esta nueva secta excitó una gran disen

sión entre los iogenios de aquel tiempo; todos los bue

nos se declararon abiertamente contra ella,; Villegas, 

Que vedo, Lope de V ega , Jauregui, y  otros ridi

culizaron lo absurdo de la nueva algaravía. Pero la 

turba de poetastros deslumbrada con la novedad y  fa

ma de Góngora, adoró sus misterios, le declaró por 

Príncipe de la lírica , se empeñó en imitarle ciegamen

te, y  en explicar sus enigmas en pesados é indigestos

M %



comentos- Pero como estos miserables imitadores ca

recían del ingenio y  demas prendas de GÓngora , solo 

imitaron la corteza de su estilo, y  aun le excediéroa 

en la obscuridad y  extravagancia. Seria muy útil, que 

se hiciese una colección de las poesías escogidas de 

Gongora, para vindicar la buena memoria de este gran 

Poeta, cuyo verdadero mérito, infamado por sus imi

tadores, es muy poco conocido, /

11 Contemporáneo suyo fué Bartolomé Leonardo 
de Argensola: pdg. 50* No es fácil adivinar la caus% 

por qué nombrando Saavedra aquí y  eri otro lugar 

mas adelante con el debido elogio á Bartolomé Leo-* 

nardo , se olvida en ambos lugares de su hermano L u -  

perciò Leonardo, cuyas excelentes rimas se imprimié-* 

ron juntas con las de Bartolomé, y  en nada cede# 

á las de este* Pero bien haya sido esta omisión por 

olvido o por qualquiera otra causa, debemos advertir 

aquí, que aunque Lupercio quemo süs poesías, no obs

tante su hijo Don Gabriel Leonardo y  Albion reco

gió algunas de varias copias * que se habían esparcido, 

hs quales son muy suficientes para acreditar á Lu

percio de excelente Poeta, igual á su hermano, que 

es el mayor elogio, que se le puede dar. Igualmente 

no sabemos qué motivo tendría nuestro Autor .para 

afirmar, que la plum a poco advertida  , y  después la  

estampa afeó sus obras , quando sabemos7, que el 

mencionado Dòn Gabriel fué el editor de las rimas
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de ambos Hermanos , corrigiéndolas con el mayor 

cuidado, como se evidencia por el cotejo de laó obras 

impresas con \arios manuscritos, que corren. Ademas 

el editor, que reimprimió las rimas de los dos Her

manos el año pasado de 1786 , pone ai fin de ellas 

una epístola de Bartolomé, la qual afirma se copio 

de un manuscrito original firmado por el Rector Leo* 

nardo ; y  cotejándola con la misma, que se halla en

tre las ya ántes impresas, se ve claramente que la 

pluma del corrector, que yo creo fué el mismo Bar

tolomé , léjos de afear la composición, la dexó mas 
bella y  elegante*

12 Lope de Vega es una ilustre vega del Par* 

naso: fd g , j i * El juicioso exámen de nuestros Poe

tas , que pone el Autor en boca de Herrera, es una 

grande prueba de su exquisito gusto: pero principal

mente se hecha este de ver en el juicio, que hace de 

Lope de 'Vega. En breves líneas con una gracia in

comparable incluye el elogio, y  la censura de este 

fecundo ingenio. Nació Lope de Vega con todas las 

prendas mas principales, para ser el mayor Poeta de 

España; solamente le faltó un juicio maduro y  buen 

gusto, para reprimir los excesos de su vasto ingenio 

y  ardiente fantasía. En todas sus composiciones Dra

máticas y  Epicas abandonó aquellas prudentes reglas, 

que ha dictado no el capricho de los Antiguos, co

mo debió de pensar Lope, siño la razón y  buenjui-
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cío; esta falta la censura disimuladamente Saavedra, 

diciendo , que desove cío las sequedades y  estTeche-~ 

xas del Arte* Pero recompensa abundantemente esta 

falta nuestro Lope con inumerables bellezas originales, 

que se hallan á cada paso en todas sus composiciones; 

ademas su estilo generalmente es puro, elegante, y  

tnagestuoso; su versificación la mas llena, armoniosa 

y  corriente, que se conoce. Quando pinta, no tiene 

igual entre los nuestros: pero quando se empeña en 

filosofar y  ostentar erudición, es harto infeliz. Para 

saber como se han de estudiar sus obras con utilidad, 
nó se puede imaginar comparación mas propia, que la 

de Saavedra: se ha de entrar en ellas como en una 

rica y  abundante almoneda, donde se encuentran aci- 

nadas sin distinción todas las galas poéticas* Conviene 

elegir de entre ellas con mucho discernimiento y  gus

to las que convengan, para adornar cada asunto. E l 

no hizo ninguna Epopeya perfecta; pero el que qui

siese componer Un Poema Epico , hallarla infinito que 

imitar en la Jerusalen. Sus Comedias son todas de

fectuosas; pero su estilo, invención, enlace y  des

enlace ofrecen bastante para la imitación. De sus mu

chas composiciones líricas se pudiera hacer una colec

ción no pequeña de perfectos modelos en su línea. E l 

empeño de abultar volúmenes con todo lo bueno y  

malo de Lope , no creo haya contribuido mucho á 

acreditar á este célebre ingenio*



Sin reca tar en elórden y  disposición:pág> 51* 
No se crea, que nuestro Autor quiso hacer aquí una 

exácta enumeración de nuestros buenos Poetas , cosa 

* muy agena de su intento, y  que seria molesta. Los 

pocos, que ha apuntado, son muy suficientes para 

dar alguna noticia de nuestros Poetas; así como tra

tando de la pintura solo nombró á Velazquez y  á 

Navarrete, omitiendo hacer mención de otros igual

mente célebres. Por tanto no se debe creer, que el 

no nombrar á Fr. Luis de L eo a, Jauregui, V ille

gas, Rioja , Que vedo, y  otros muchos excelentes, es 

porque los juzgue inferiores á los que aquí ha citado.

14 Muchos no aprueban este estilo de enseñar la  

gram ática *pdg* 53. M uy juiciosas son todas estas re-* 

flexiones, las quales muestran claramente que el buen 

gusto de nuestro Autor era universal en todas mate

rias, N o hay duda que por descuido de los padres, é 

Ignorancia' de los maestros pierde la juventud inútil

mente los mas floridos años, en que con ménos tra

bajo se pudiera adquirir , no solo la inteligencia de la 

lengua Latina y  de la Griega igualmente necesaria, 

sino también unos buenos principios de las Humani

dades, sumamente necesarias para estudiar con prove

cho las ciencias superiores. Este descuido, de que siem

pre se han estado quexando los doctos, no es priva

tivo de nuestra Nación, sino también de todas las de

mas, como podemos inferir por las quexas continuas



de sus sabios, que.se lamentan de que cada día ya en 

aumeüto entre ellos la decadencia de la buenas letras, 

y  que sin mas aparato que una corta noticia del latin 

se emprende la carrera de las ciencias: en las quales 

qué progresos se puedan hacer sin conocimiento de las 

lenguas sabías, ni de las Humanidades, lo saben muy* 

bien los que en edad crecida, se han visto, precisados 

á dedicarse seriamente á estos estudios, por no poder 

sin ellos pasar de una vulgar medianía.

Pero en orden á enseñarse las ciencias en latín, í  

lo que se inclina Saavedra, debo advertir, que esto 

podía ser conveniente en aquellos tiempos, en que to

das las obras científicas se escribían eii lengua latina} 

pero al presente UO sé qué pueda contribuir esta cos

tumbre á otra cosa, que á corromper'en los jovenes 

el buen gusto de la latinidad , y  a que no sepan ha

blar en materias científicas, sino en un castellano su

mamente bárbaro é incomprehensible, como lo ve

mos prácticamente. Todas las Naciones cultas con de- 

seo de perfeccionar sus idiomas, ó porque así pueden 

.expresar sus ideas con mas claridad y  energía ; todo 

íó escriben al presente en lengua vulgar: por el qual 

medio han logrado hacer estimables sus lenguas, y  que, 

se estudien con el mismo é  mayor empeño , que las 

antiguas. Por tanto debemos nosotros también, esme

rarnos en hacer apreciable para los Extrangeros núes-, 

tra lengua, de la qual dice eí Abate Pluche, que..
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es la mas rica y  magestuosa <Je la Europa, llamán^ 

dola la lengua Griega de las vivas ; pero que es in- 

útil para los Extrangerós el aprenderla, porque no hay 

obras científicas escritas en ella. Para evitar pues tañí 

severas censuras, debemos aplicarnos á escribir en ella 

de todas materias , empleando en descubrir sus gra

cias y  riquezas todo el tiempo y  estudio , que ántes 

se: gastaba en formarse un estilo puro y  elegante para 

escribir en latín, el qual no sé por qué desgracia ya  

no es de moda.

*5 Grande era el ruido de los Estudiantes.... E n  

algunas de las Universidades no correspondía elfru* 

to a l tiempo y trabajo', pag* 55. lo s  mas útiles es

tablecimientos no surten 1  veces el efecto , que su* 

Autores se prometen , porque los hombres regular

mente comunican la corrupción de sus vicios á todo 

quanto pasa por sus manos. No se puede dudar, que 

las Universidades son uno de los mas útiles estableci

mientos de la Sociedad: pero es preciso confesar tam

bién, que es muy justa la censura, que de ellas hace 

Saavedra. Tal vez no es lo peor, que regularmente 

sea en sus alumnos mayor la presunción ¡ que la cien- 

cia\ que el tiempo, no el saber , y  á  veces el dine

ro ¡dé los grados; lo que parece mas intolerable á los 

hombres de juicio es la arrogancia con que algunos 

de los así graduados desprecian á los que no han cur

iado Universidades, por mas que den las pruebas mas



auténticas de un saber solido : comò qüe eia su con-» 
cepto no ser hombre de carrera, y  ser un ignorante, 
son frases sinónimas. Estos , que son las heces de las 
Universidades, hacen odiosos con su vana presunción 
á los sólidamente doctos ¿ que en ellas se forman; 
dando motivo á censuras y  sátiras, que infaman á ten 
das las Universidades.

16 E ste .... que camina con pasos graves  : fdg* 5 6# 
Para expresar el Autor con gracia su juicio sobre los 
Historiadores antiguos y  modernos, se vale del arti
ficio , que usan mucho los Poetas Epicos, para hacer 
alarde de algún exército, ó cosa semejante. En este 
de nuestro Saavedra se debe admirar la agudeza y  

gracia con que elogia ó censura á cada uno de los 
Historiadores, expresando en su porte, trage ó fiso
nomía el mérito particular ? ó defectos de cada uno 
de ellos*

17 Y  M ariana cabezudo : fág*  63. Muchos ten
drán por injusta la censura, que se hace aquí dé'uno 
de nuestros mejores Historiadores : yo por mi parte 
no puedo aprobarla enteramente. Llamá á Mariana 
cabezudo, porque quizá no agradaba á Saavedra tanta 
severidad en su crítica, y  que desprecie tán. abierta
mente los falsos Cronicones de Dextro, Máximo, Luit- 
prando y  otros semejantes, cuyas patrañas no se des
deñó Saavedra de citar en su Corona G otica . Tan di
fícil es el cargo de Historiador , que si adopta las fá



bulas sin examen , se hace despreciable para con Io¿ 
Extrangeros y  Nacionales desapasionados ; y  si usa 
de una crítica < severa, se grangea la censura y  odio 
de los que fundan la gloria de la patria en las opí-> 
niones vulgares* También nota Saavedra en el estiloé 
de Mariana la afectación del lenguage antiguo: lo qúal 
á muchos no parece reprehensible, sino muy loable,* 
porque así, dicen, da mas gravedad á la Historia. Pe
ro en todo es necesaria la moderación; y  esta se he-1 
cha ménos á veces en Mariana, por usar de expre
siones antiquadas ó  muy baxas, que afean mucho la 
gravedad de la Historia * y  hacen-débil el discurso.

18 E n tre ellos v i  a  P rom etió : jpdg. 68. Aquí va 
explicando el Autor con aguda concisión el sentido 
de algunas fábulas, que inventaron los Poetas anti
guos. De Prometeo fingieron, que había formado un 
hombre de barro, y  que para infundirle el espíritu y  
la vida, robó fuego del Cielo. De Endimion , que¿ 
estaba enamorado de la Luna; de Atlante, que corr 
sus hombros sostenía el Cielo; de Proteo, que se con
vertía en todo género de formas.

19 Vimos d  un lado y  otro muchos hornillos en~ 

tendidos\ fldg* 8o. Nadie debe persuadirse, que el 
Autor censura aquí la Chímica, de cuyo estudio han 
resultado tantas ventajas y  utilidades á la Física, Me
dicina , y  usos humanos. Burlase sí de los que lla

man Alquimistas, que con vano afan buscan el moda



de convertir en oro otros metales* -Y atm este ciego 
empeñó ha sido en cierto modo provechoso; pues 
ha contribuido no poco á la perfección de la Churu- 
ca, y  ha descubierto por casualidad algunos mixtos 

¿tiles á la vida humana.
fl0 Lo mismo pretendía Lucerno con una trompeta 

de bronce: pqg* 88. Censura aquí Saavedra con mu
cha agudeza la Farsalia de Lucanó, significando la hin
chazón de su estilo en lo encendido del rostro , y  car-  
rillos hinchados. No hay duda que la Farsalia está 
muy léjos de ser un perfecto poema Epico: también 
es cierto, que hay alguna hinchazón en su estilo , aun
que no tanta como ponderan los pedantes: úi se pue
de negar, que'sus discursos y  freqiíentes sentencias 
huelen algo á la declamación de la escuela. Pero á pe
sar de estos defectos (muy dignos de perdón en un 
joven , que murió á los veinte y  seis anos) se hallan 
en la Farsalia á cada paso bellezas muy originales, que 
en vano se buscaran iguales en Homero, ni en Vir
gilio. Hay en ella pasages muy sublimes y  patéticos; 
muchos de sus discursos están llenos de un fuego, que 
inflama; y  su concisión á veces es inimitable* Estas 
y  otras muchas bellezas, que no las imitó de otro* 
como lo hizo Virgilio , sino que las sacó del fondo 
de su ingenio y  fantasía, han dado motivo para que 
se hagan paralelos entre la Farsalia y  la Eneida; y  
no han faltado Extrangeros, que den. á aquella la pre



ferencia; pero injustamente si se miden por las leyes 
de la Epopeya- Al contrario algunos pesados gramá
ticos, incapaces de percibir ninguna belleza poética, 
hán pretendido abatir el mérito de la Farsalia hasta 
negar á su Autor el nombre de Poeta con su acos
tumbrada arrogancia- Pero si dexando preocupaciones 
pueriles, y  parcialidades ridiculas , queremos examinar 
atentamente el mérito de la Farsalia , hallarémos que 
es muy inferior á la Eneida en la disposición , en la 
fábula , en la economía, y  en todo lo que pertenece 
á una perfecta Epopeya ; pero al mismo tiempo es 
preciso confesar, que Tucano en este su poema, ó sea 
historia en verso, dio pruebas de mayor ingenio, y  
mas fogosa imaginación, que Virgilio en su divina 

Eneida-
flI Todo lo notaban J u v e n a l, P ersio : pdg* 89* 

Es muy digna de notarse la agudeza y  gracia con que 
el Autor ha ido expresando hasta aquí todos los gé
neros de poesía, los objetos de cada uno de ellos, y  
los mas célebres Poetas de todas las Naciones- En 
Homero , Virgilio , el Taso y  Camoes se significa la 
poesía Epica, cuyo fin es encender los ánimos a  las 

acciones heroicas* T I  mismo objeto se debe propo
ner la lírica sublime , representada aquí en Pindáro, 
Horacio y  los demás; y  por tanto dice el Autor, que 
acompañaban con sus liras ál concierto de los Epicos- 
No ignoro, qué ademas da las alabanzas de Dio?,
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do los heroes y  de las acciones virtuosas, pertenece 
también á la lírica

E t juvenum curas, é 1 libera vina referre: 
pero si se considera, que el objeto principalísimo da 
toda poesía debe ser la utilidad y  enseñanza de los 
hombres, no sé qué provecho se pueda sacar para las 
costumbres de las poesías amorosas, ni de las Ana
creónticas; antes bien estoy persuadido , que contri
buyen en grande manera para la corrupción de la ju
ventud* Ya estamos fastidiados de tantas bagatelas amo
rosas ; y  causa dolor el ver desperdiciados tantos te
soros de erudición, ingenio y  fantasía en asuntos latí 
frívolos. Ño hay que dudar , qxle si se hubiese em
pleado eny hacer deleitable la doctrina de las verdades 
útiles todo el ingenio, que han malgastado nuestros 
Poetas en perfeccionar el género amatorio, seriamos la 
Nación mas sabía, é ilustrada del mundo.

Al compás del concierto de los Líricos danzaban 
Eurípides y  Séneca con coturnos; en lo qual se nos 
representada tragedia, que entre Griegos y  Latinos 
usó de este calzado, y  era acompañada del canto, pe
ro no tan inverisímil, como el que se usa en el Me
lodrama moderno. Plauto, Terencio y  Lope danzando 
con zuecos, significan, la Comedia; y  añade , que 
estos y  los Trágicos con sus acciones dexaban purga
dos los ánimos de los afectos y  pasiones. Á  la ver

dad este-debiera ser el objeto del Drama; pero por



desgraciado por mejor decir, por culpa de los Dra
máticos regularmente producen efectos muy contra-* 
ríos. Después está expresada la poesía Bucólica en 
Teócrito, Sanázaro y  el Guarino ; y  la sátira y  epi
grama en Juvenal, Persio, Marcial y  Góngpra* N a 
cuenta entre los Bucólicos á Virgilio , porque ántes 
le ha puesto entre los Epicos, que es el género en 
que mas sobresalió: ní á Horacio, Catuloy Argén- 
sola entre los Satíricos, aunque fuéron también ex
celentes en este género, porque ya los ha colocada 
entre los Líricos*

Después de estas soledades deshabitadas en- 
tramos en lo poblado \ p á g * 90. Ya desde aquí co
mienza á insinuar lo vano y  ridículo * que hay en 
la República Literaria* cuya realidad no correspon
de con mucho á sus brillantes apariencias, porque es 
infinito mas lo que se ignora * que lo que se sabe; 
y  aun en lo mismo que se presume saber, es tanta 
la incertidumbre , nacida de la variedad de las opinio
nes , que son excusables los Escépticos en sus dudas. 
El afan de los Ciudadanos ocupados únicamente en 
fabricar obras nuevas con las ruinas y  materiales de 
otras, denota principalmente la vanidad de los Filó
sofos , que etí ve¿ de, dedicarse á perfeccionar las 
verdades conocidas , y  á descubrir nuevos conoci
mientos , se emplean en substituir sistemas aereos á 
piros igualmente vanos; en ío qual ni aun tienen ei



taérfto fantástico de la invención, pues está demoni-
fiado ̂ por Duteris, que todos los sistemas , que
se venden por invenciones modernas en todas las 
partes de la Filosofía, fuéron doctrinas muy comu
nes entre los Antiguos. No hay cosa que mas estorba 
los progresos de los conocimientos humanos, que la 
manía de establecer sistemas, y  defenderlos: y  ha 
sido gran perjuicio para la República Literaria , que 
se hayan empleado en esta vana ocupación algunos 
sublimes genios, nacidos para aumentar y  perfeccio
nar los conocimientos solidos y  útiles. Á  este objeto 
deberían dirigir sus fatigas todos los Ciudadanos de es
ta República sin envidia, ni discordia : pero es impo
sible que esto se verifique, mayormente en la plebe 
de está Ciudad, que se compone de las heces de los 
ruines Profesores , los quales proseguirán siempre abor
reciéndose , y  despreciándose mutuamente. Y  aun-; , í "
que es común á los que profesan una facultad el mi
rar con desprecio á los de distinta profesión; pero la 
arrogancia de todos juntos no iguala de ningún modo 
á la de los Gramáticos, gente insufrible, que pre
tende sujetar á su censura todas las artes y  ciencias. 
Tanta es su insolencia, que nuestro Saa^edrá estuvo 
por volverse atras, sin entrar en la República Lite*« 
raria, por no pasar por las manos de los Porteros Grá* 
máticos. *

33 Por una calle venia M ecenas : pdg* 96. La
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inmortal ' -ííislgné̂  Ero-*
tector de los buenos ingenios, ^gúj^djebiií’ al vaK- • 
miento-que tuyo con Augusto , sino á. la protección  ̂
que dispenso ¿ .Virgilio y  á Horacio, Pero esta no, 

• se - reducía únicamente á darles rentas ó posesiones; 
ademas de esto se preciaba de ser su mas íntimo y  
familiar amigo; y  con una franqueza filosófica y muy
rara en los que ocupan altds puestos, descansaba de 
las fatigas de su ministerio con el trato de sus amí- 
gos* ¡ Qrande exemplo pata los poderosos! Si aspiráis 
a tener fama gloriosa en la posteridad vosotros, á quie
nes" los empleos ó riquezas os constituyen árbitros de 
la suerte de los literatos; proteged á los buenos in̂
genios, amadlos, admitidlos á vuestra amistad* Ellos 
son los únicos , que haciendo obras inmortales á la 
.sombra de vuestro favor, pueden hacer eterna y  
amable vuestra memoria* ¿Esperáis vuestra fama de las 
torpes tadulaciones de esos Escritorcillos serviles? Si 
por vuestra desgracia pudiesen sobrevivir sus misera
bles escritos, ellos serian vuestro mayor oprobio y 
afrenta* ¿Qué es de aquellos poderosos Romanos, que 
hubieran dexado perecer en la miseria a Horacio, y 
Virgilio, al mismo tiempo que derramarían sus teso
ros en el luxo, y  protección de hombres viles ? ¿ Quién 

%sabe sus nombres? ¿Qué es de sus magníficos pala
cios , de sus preciosas estatuas, con que creyéron eter
nizar su memoria? Todo pereció; Un eterno olvido

N



’cubre'todos sus " hechos j aunque es de creer tuviesen 
sus Mevios y  Bavios, que en sus miserables verseci- 

f líos los llamasen Cresos, Alejandros, y  aun Dioses.
Debe advertirse, que es muy poco decoroso y  

falso el carácter, que Saavedra atribuye aquí á V ir
gilio , quando le introduce acusando á sil amigo Ho
racio de haber satirizado á Mecenas* Este papel se 
debiera haber dado á Rutilo ó á- algún otro vil adu
lador y  enemigo de Horacio, para guardar la mayor 
propiedad. Sabemos por el mismo Horacio , que rey- 
naba la mayor armonía entre los que concurrían á la 
casa de Mecenas. No us anios a q u í (dice en una sá
tira) (*) de tan  torcidos artificios. N ada  me per-* 

ju d ie  a f e l que alguno de los concurrentes sea m as 

rico 6  mas docto , que y o : porque en esta  casa se 
procede con la . mayor sinceridad , y  esta muy age-  
na de tan  bialas artes* E n  ella cada imo ocupa é l  
lugar y  grado de estimación , que le corresponde.

Que Horacio haya satirizado á Mecenas baxo el 
nombre de Máltino por su modo de ceñirse la toga/ 
no es tán cierto, que se pueda afirmar positivamente. 
Para mí es mas probable, que satirizando Horacio en 
común aquella ridiculez, en que suponen había in

currido Mecenas, juzgasen los mal intencionados se 
dirigía contra este personalmente aquel tiro. Y  como

(*) S at. 9. L i h  L



quiera que fuese, el defecto satirizada era de tan pocaf 
consideración, que si Mecenas creyó hallarse compre-* 
hendido en la común censura , debió agradecerlo con 
generosidad ¡filosófica. Así que nq puedo aprobar la 
máxima, que de este falso supuesto deduce Ssavedra, 
ni el reirse de Mecenas, porque gastaba su haden 

da en la protección de un liberto atrevido; pues esto 
liberto le recompenso abundantemente la protección 
con hacer eterna y muy amable la memoria de su. 
Protector, con los excelentes retratos que nos hade- 
xado de sn virtud y  generosidad. E l  tener lejos de 

s í  d  ios Satíricos, como aconseja Saavedra, es má
xima muy importante, y  necesaria para Jos viciosos: 
porque deben temer, que teniéndolos Satíricos á la 
vista unos modelos tan perfectos del vicio, los copien 
fielmente, y  tomen de ellos los mas vivos colores, para 
hacer resaltar sn deformidad. Y es también muy útil 
para los mismos Satíricos j pues si los poderosos llegan 4 
reconocerse en estos retratos tan acabados, juzgarán 

’ que es sátira personal Ja que po hace mas que pintar 
el vicio en común j y  será muy costosa ai Satírico 
su destreza. Pero Jos que están defendidos contra lo* 
tiros de la sátira con aquel muro de bronce, que es 

bUl conscire s ib i, nulla palkscer? culpa-, 

estos protejan, amen, tengan cerca de sí 4 los inge-, 
iños, que saben manejar la terrible arma de la buena 
sátira, que quando a» tropieza en los extremos de Ib

n a



telo y ó de vanaide<dimaciony la. mas'propia pára

limpiar la sociedad(de ' ridiculeces:,-y ̂  

viciosos, guando no: íalcance; i, corregirlos. Ningunos? 

son mas dignos/ ni necesitan de mas poderosa protec

ción, que los qtfe arriesgan hasta la vida por hacer este, 

tan gran beneficio k la: humanidad. Sé bien , que este 

modo de pensar agradará á muy pocosy porque la 

mayor parte de los hombres somos, interesados en que 

se sepultase hasta el ~ nombre de sátira: pues 

- Ense ve hit stricto quoties Lucilius ardens 

Infremuit, rubeta 'auditor , cidfrígida mens est 

Criminibus, tacita, sudant pr ce. c ardía: culpa*

Jnde ir ce , &  lachrymce.

Otros le llamaban quatrero^ porque era fam a  

haberle hurtado v pdg* 97. Qualqüiera que coteje el 

Asno de- oro de Apuleyo con el .Asno de Luciano, 

hallará sin duda, que el uno está tomado del otro. 

Solo se distingue el de Apuleyo por estar mas ador

nado de bellos 'episodios , principalmente el de Psi

ques, y  porque no es tan torpe como el de Luciano.

35 Algunos se desvelaban en leer piedtas y  me

dallas*.pdg, 101. No llevarán á bien los Matemáticos 

el ver aquí tratadas casi de -locuras sus loables tenta

tivas para hallar la quadratura del circulo, y  la  cer

teza de la longitud en la navegación. Aun con mas 

razón pueden quexarse los Antigúanos , viéndose en

cerrados en la misma gabia, que los discípulos de



tu lló  y  'demás ;lócos litéra^íós-Nadie'13e^

' t e  dudary; que hail resultado, muchas utilidades á li.

Historia1, y  á las buenas letras dél estiidio de las An- 

tigüedadesf: por lo qual rio hay razón para despre

ciar', ni para tratar dé locos á los doctos, que se de

dican a tan laboriosas y  molestas tareas , á fin deilos^ 

trar las memorias antiguas, Pero suele haber tanta 

charlatanería y  fanatismo en algunos de esta profesión, 

mayormente én Italia , qtié ’Góldóhi tuvo por nece

sario ridiculizarlos en uria Gomadla dirigida únicamente 

a  este objetó- Contra estos pues1 se dirige la censura 

de nuestro Autor f pero de ningún modo debe com- 

prehender á tantos varones industriosos, cuyas doctas 

investigaciones^son tan útiles á la República Litera1- 

ria. En España no hay necesidad de reprimir con el 

t! di etilo ningurí exceso en lo$ Anriquarios: peronea 

cesitan mucho de este frenólos demás locos litera

rios , que después ‘refiere nuestro Autor ; en especial 

los que eon " solo aprender los títulos de los libros, 

las varias ediciones que se han hecho de tal obra, y  

otras circunstancias menudas de bibliografía, preten

den acreditarse de sabios. Quando estas noticias re

caen sobre un buen fundamentó de doctrina, sin du

da no se deben despreciar: pero un charlatán em

peñado en ostentarse docto por las librerías con sola 

esta mezquina erudición , es digno de ser retratado 

por el pincel de algún Boileau ó Moliere*

N3



i6 E ñ  unti sala i?( Uri gran nùmero de Filóso* 

jhs\ pdg^ 102, No hay que extrañar, que en tan 

grande multitud de opiniones y  sistemas de loá Án* 

tiguos Se hallen tantas extravagancias , Como aquí se 

insinúan : mayormente versándose sobre puntos, en 

que la razón humana sin ayuda de la revelación cá- 

minaba i  ciegas. Mayor admiración debe causar á quaU 

quiéra que reflexione sin preocupación, el ver qüe en

tre tantas tinieblas algunos Antiguos distinguiesen la 
verdad, no Soìo en estofe puntos, que insinua el Au

tor, Sino también en otros muchos, cuya certeza nos 

consta por ia revelación* El objeto de Saavedra eü 

está ficción graciosa filé ponernos delante Un exem - 

plar admirable de la debilidad de nuestra razón , quan

do en éstas materias se abandona confiada en sus fuer*» 

jzas* ¡Con qué destreza hace resaltar el ridículo con 

.el contraste de tan contrarias y  extravagantes opimo** 

nes! ¡Qué escena tan graciosa Seria juntar á Voltaire* 

Itouseaü , Helvecio , Baile y  otros impíos, y  hacerles 

pronunciar Sus oráculos absurdos, contrarios y  ridí

culos , ,á imitación de este paSage de Saavedra!

*7 Entrando fiot una calle *oí d  Luciano \ fi, x i  i .  

Aquí en breves líneas está expresado graciosamente el : 

carácter de este Filósofo, que fué el Voltaire de su 

tiempo, burlándose sin ningún miramiento de todo gé

nero de perdonas y  asuntos , aun los mas serios y  res

petables, Se mofó en Varios lugares de todas las secr



*tás de los Filósofos * de sus opiniones y  Autores: dc£ 

mostró los absurdos y  ridiculeces de las dogmas gen

tílicos , pero sin dar muestra de tener alguna religión 

ú opiniones mas razonables; ni á la religión verda-i 

dera de Jesu-Christo perdonó, si es suyo el diálogo* 

intitulado Philop atris, que anda entre sus obras* Para 

significar su inclinación á burlarse de todo, le intro

duce aquí nuestro Autor mofándose de los Naturalistas, 

cuyas investigaciones son las ménos susceptibles del 

ridículo, como que son las mas serias de toda la Fi

losofía, y  de las mas útiles al género humano,

*8 V i salir de su casa ¿x A r quinte des : pag. 114. 

Es muy cierto, que son ineptos para el trato y  ocu

paciones de Corte los grandes genios, porque embe

becidos siempre eñ sus profundas meditaciones se cui

dan muy poco de las apariencias exteriores, ni hacen 

caso del juicio que se hace de su porte y  persona.; 

Es esto tan cierto, que aun los hipócritas del saber,: 

ponen todo su estudio en fingirse perpetuamente dis

traídos , y  en andar desaliñados; pero es fácil distin

guirlos, así como á los hipócritas de la virtud , aten

diendo á sus efectos. El hecho que aquí atribuye Saa-‘ 

vedra z  Arquimedes, basta para fundar sobre él sus 

reflexiones : mas sin suponer nada , pudiera haberle 

introducido corriendo desnudo por las calles, y  gri

tando lo hallé, lo hallé, quando en el baño le occur- 

xió la solución del problema de la corona de Hieron*

(199)



Este he.cho confirma enteramente fas reflexiones dé'
r ' S  r '

Saavedra, si con ellas quiso dar á entender, que se

mejantes hombres son muy poco aptos para aquellos 

oficios dé Corte , ;que requieren grande circunspección 

y  compostura dehexterior, como Quiera que lo interior 

esté dispuesto* Pero en orden á la estimación que se de

be hacer de estos raros genios, conviene advertir, qué 

ellos han ̂ sído el honor del género humano , los mas 

útiles á las ciencias, y  á aquello  ̂ mismos pueblos, que 

se burlaban de sus distracciones y de lo qual filé ad

mirable exemplo el mismo Arquimedes. De nada hu* 

biera servido contra el ardor de Marcelo la venta

josa situación de Syracusa, ni su numerosa guarnición, 

como dice Tito Eivio, sino hubiera sido por un hóm^ 

bre , que á- la sazón se hallaba en ella: este fue Ar

quimedes, admirable Astrónomo , pero mas admira

ble inventor de máquinas é ingenios, con que lograba 

inutilizar á muy poca costa los grandes aparatos de lo¿ 

Romanos* Entre otras invenciones de que se valió, es" 

muy famosa la de los espejos ustorios, con que abra

só la armada naval de los Romanos á juna larga dis-; 

tanda: invención tan admirable, que casi todos los 

Modernos la han tenido por fábula , hasta que el P. 

Kirker, y  el Conde de Buffcn han demonstrado prác

ticamente su posibilidad* Pero fue muy fatal última

mente á Arquimedes aquella intension , con que se 

enagenaba de los sentidos A quando se aplicaba á sus in-
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vestigaciones’/pues en cl saqueo de Syracusa fue muer

to por un soldado, sin conocerle, habiéndole hallado 

distraído en las figuras geométricas, que había forma* 

do en él polvo. Su muerte1 filé' muy sensible al Ge

neral Marcelo, que había dado órdenes muy estre

chas para que nadie le hiciese ningún daño: hizo bus- 

car á los parientes de este incomparable Matemático  ̂

y  por respeto á su memoria les hizo muchos hóno** 

res. Cuidó también de erigirle un honroso sepulcro, el 

qual por mucho tiempo estuvo ignorado de sus paisa

nos, hasta que Cicerón siendo Qüestor en Sicilia lo 

descubrió* , .

29 A l doblar una esquina topamos A Cipion A fri

cano: pag, 117. Era fama común en Roma que Es- 

cipion y  Helio no ménos grandes en sabiduría y  doc

trina, qué por sus proezas militares, ayudaban á Tej

iendo en la' composición de sus Comedias. Este mis

mo lo dio‘ ^ entender así en el prólogo de los Adel* 

phosy convirtiendo en alabanza propia lo que sus ene

migos lé objetaban por oprobio. Nuestro Autor pa

rece- qué sé inclina á no dar crédito á esta opinion 

pero sin duda fué para introducir oportunamente aque

llas discretas reflexiones/en que vitupera las malas ar

tes , y  violencia de algunos poderosos. En los pun

tos dudosos suele muchas veces Saavedra inclinar  ̂

se á aquel, que ofrece campo para algún documentó 

moral d  político, como se puede observar en muchos



lugares; y  particularmente én este, y  guando habla 

del Asno de oro de Apuleyo.^

30 Entraba par una calle 'Democrito: pág. 1 19. 

Es muy admirable, y  digna de, atención la propiedad 

con que Saavedra escoge los personages mas acomo

dados para el carácter, que les quiere atribuir. Nin

gunos mas propios para hacer de severos censores de 

la República Literaria, que Democrito, de quien di

cen se reía continuamente de las ridiculeces y  extra

vagancias de los hombres, y  Heráclito, que de esto 

mismo tomaba motivo para su perpetuo llanto. Pono 

pues el Autor en boca del primero un discurso , que 

por la solidez de las razones, por la belleza del es

tilo, y  por la concisión y  vehemencia, no tiene iguaf 

en su género* Aquí pudieran convencerse algunos en-5 

vidiosos de nuestra Nación de la falsedad con que sin 

tener noticia de nuestros buenos Autores, se han ar-v 

rojado á afirmar, que la libertad de pensar está pro-* 

hibida á los Españoles 5 calumnia inventada por el su

perficial Voltaire, y  repetida por sus despreciables ado

radores* Y  realmente si la libertad de pensar consis

tiese en profanar lo mas respetable de Ir  Religión, en 

persuadir las mas horribles paradbxas contra los Sa

grados dogmas, contra la piedad y  buenas costum

bres ; én insultar á las leyes y  supremas Potestades 

con injurias é imposturas; si fuese preciso incurrir en 

alguno de estos abominables excesos, para merecer el
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( 203>
renombré de pensadores, nosotros eon gusto rémm* 

ciaríamos esta gloria ridicula y  perniciosa, convirtienV 

do en nuestro, mayor elogio tales improperios* Pero 

seguramente no es esta la libertad de pensar, que sé 

debe recomendar, y  permitir en toda República bien 

ordenada, sino aquella que sin daño de la Religión, 

de las costumbres, ni de las leyes, se dirige á la u t i

lidad de los hombres, perfeccionando las artes y  cien

cias, persuadiendo á la piedad sólida, sin dar en el 

extremo de superstición; inventando nuevos medios 

para disminuir y  aliviar las, miserias , y  destruyendo 

los errores y  preocupaciones, que en todas las cosas 

se han introducido por malicia ó ignorancia de los 

hombres* Siendo pues esta la verdadera idea, que to

do buen Filósofo debe tener de la libertad de pensar; 

¿ quién será tan neciamente temerario, que crea ha

ber estado jamas prohibida á los Españoles ? Léanse 

nuestros buenos Escritores: y  sin salir de esta obri- 

ta, reflexíónese con particularidad este discurso de D e- 

mócrito, y  se verá claramente que para decir las ver

dades mas útiles, para censurarla corrupción de las 

ciencias y  de las costumbres, no es preciso ser inso

lente , extravagante , ni impio. Se propone nuestro 

Autor hacer una severa censura de los vicios y  su

perfluidades, que se han introducido por culpa de lo* 

hombres en las artes y  ciencias; y  de los perjuicios, 

que de aquí resultan á las costumbres, Religión y



felicidad' humana Para este fin ¿ qüé necesidad hay 

de empeñarse en persuadir absurdas paradojas', como 

ló Hizo’5 el Filósofo de Ginebra , ni de sembrar dóc- 

tfinás'impías, y  MÍÍmas^é , destructivas dé

las buenas costumbres,:y  "dé la, justa subordinación 

á las leyes y  autoridad legítima ? No hizo nada dé 

esto Sáávédra : ¿y por tanto ño merecerá nombre de 

Filosofo ? ¡ Qué calumnia tan injuriosa para la  Filoso

fía, pretender que no sé puede llegar á ella , sino 

por la impiedad y  extravagancia ! Pero nosotros hu

yamos del trato pestífero de tales monstruos , que 

con él falso título d e1 Filósofos pretenden destruir, ani

quilar, y  arrancar d e 'los^òràzones,’ quanto hay de 

sagrado y  respetable ’para los hombres, quitando7 de 

esté modo á los miserables el último recurso y  con

suelo en sus aflicciones , y  á los poderosos el único 

freno de sus violentas pasiones. Jamas la verdad, diá. 

cen, puede ser ‘perjudicial á los hombres* Yo así lo 

creo ; y  esta es para mí una grande prueba de que 

no se funda en la verdad su doctrina V pues tantos 

perjuicios càusa al género humano. r !

Volviendo á nuestro asunto, admiremos la soli

dez de las razones, con que nuestro Autor va de  ̂

móstrando los defectos" de cada una dé las artes y  

ciencias. Hasta aquí se habia entretenido en los arra

bales y  plèbe de la Ciudad ; ahora ya se dirige a ló 

mas escogido de ella , á áqvdlos, que son reputa



dos por ¡nobles. N o censura ya á los ruines profesó^ 

res , sino que exámina las mismasartes y  ciencias,, 

según el estado en que las poseen los Ciudadanos, 

mas principales; mostrando, de paso en qué consist^
'A

Ja verdadera sabiduría* Por no aumentar demasiada 

estas Notas, dexo á la consideración del Lector inñ—; 

nitas reflexiones, qu$ se pudieran hacer sobre cad^ 

uno de los puntos, que en este discurso se tocan. ?

31 Siendo estas (las ciencias) unos atributos $ 

partes principales de Dios : pag, 152, Después que 

el Autor en persona de Demócríto y. de Herádito ha. 

examinado las artes y  ciencias, según se hallan cor

rompidas por vicio de sus profesores  ̂ expresa aqu\ 

lo que debían ser, atendido su objeto, su naturaleza 

y  emanación de la divina Sabiduría. Esta segunda con

sideración era sumamente necesaria, para que no se 

presumiese que el Autor pretendía desacreditar el es

tudio de las ciencias, y  .desterrarlas del mundo, co

mo después lo 'ha intentado J. J. Rousseau; á cuyas 

ponderadas razones se puede dar una convincente res

puesta ¿on esta breve enumeración , ‘que hace Saa

vedra , de lo que son las ciencias consideradas en sí 

mismas.

3® V i salir de su casa d  Safo\ pag. 153* Bien 

notorias son las torpezas, y  desastrado fin de esta in

signe Poetisa, á la qual introduce oportunamente núes-, 

tro Autor, para tener motivo de hacer algunas



- (20Ó)

^flexiones sobre la literatura de las mugeres, que aun

que muy juiciosas, no sé si agradarán á todos. Mu

cho se ha escrito en estos últimos tiempos sobre este 

particular: muchos han consagrado sus plumas á li

sonjear á las mugeres, pretendiendo probar , que son 

iguales, y  aun superiores á los hombres en las pren

das del almaj de donde infieren que se debe admi

tirlas á los empleos públicos, á regentar cátedras, al 

mando de exércitos, en suma á todo, Si esto no ec 

ridiculizar al bello sexó en tono de elogio, yo  no sé 

quái es la sátira fina; y  creo que en esto conven

drán conmigo las mas prudentes* Do y  de barato, que 

sean las mugeres iguales i  los hombres en los talen

tos : no niego que muchas han sobresalido en literatu

ra; ¿convendrá por tanto trastornar el órden de la 

sociedad, fomentando tan locas pretensiones en las 

mugeres?  ̂No juzgo necesario advertir, qué quando, 

le trata de los estudios de las mugeres, se habla sola 

de la clase media, puestea las de la suprema militan 

otras razones, que nos persuaden seria muy útil, que 

á lo ménos tuviesen unos buenos principios de las 

artes y  ciencias. También es muy necesaria la ins

trucción en las déla clase media; ¿pero en qué ma

terias y  conocimientos? Precisamente en los qué ten

gan conexión con el puesto, que ocupan en la so

ciedad : en aquellos, que pueden contribuir« al mejor 

cumplimiento de sus obligaciones. Causa la mayor



• ( 207)

Compañón ver quan abandonada está por lo regular 

la educación de las mugeres. De este descuido se si* 

gue necesariamente, que la mayor parte de ellas $e 

ocupan en futilidades pueriles, son el juguete de lá 

malicia de los hombres, llenan la infancia de errores 

y  preocupaciones , y  abandonan Vergonzosamente á 

manos serviles el alto empleo de dirigir los primeros 

años, de lo qual se siguen danos irreparables# El co

nocimiento sólido de la Religión las libraría de dar 

en la superstición, á que son muy propensas; las ha

ría conocer sus obligaciones, y  las inspiraría los sen-̂  

timientos de verdadera piedad, que muy desde lúe-* 

go deben infundirá la niñez# Sobre esta ciencia, ma£ 

vasta de lo que comunmente se piensa , recae bien la 

lectura de aquellos libros, que cultivan el espíritu, 

enseñan á pensar y  á filosofar sobre el corazón hu

mano , ciencia sumamente necesaria á todo racional. 

Estos son los únicos estudios convenientes á una mu- 

ger de honor, que no quiera salir de la esfera, en que 

la naturaleza la ha constituido. Pretender distinguirse 

por otros conocimientos científicos, aunque lo consi

guieran, es una vanidad pueril muy agena de su con

dición y  estado; no de otro modo, que si un Obispo se 

preciase de grandes talentos militares, ó un General de 

exército de entender á fondo la Teología mística. ¿Qu¿ 

es una muger muy preciada de doctora, ( dice un Filo

sofo,) que ya á establecer en su casa un tribunal de



.. literatura, sino el azóte, de su marido, de sus hijos, de 

sus criados, y  de todos quantos.la tratan ? Elevada en 

el alto trono de sus pretendidos talentos,, se desdeña de 

todos los oficios, y  obligaciones mugentes. Desde lue

go consigue hacerse ridicula; es censurada por los .mis

mos , que en su presencia la adulan, y  con mucha ra

zón , porque no puede monos' de excitar la indignación 

y  desprecio de todos el que se sale de su esfera por 

mezclarse en asuntos agenos de su estado. Estas muge-
t ' ' '

reís famosas por sus ponderados talentos solo pueden 

alucinar á los bobos: por lo regular se trasluce quien es 

el amigo literato, que dirige su pluma, y  las dicta en 

secreto sus oráculos* Semejante charlatanería es muy 

indigna de una matrona honesta; aun quando tuviese 

verdadero mérito, su ridicula pretensión lo envilecería. 

La mayor dignidad de una muger, es ser ignorada del 

publico; su gloria consiste en la estima de su marido; 

sus placeres deben ser la felicidad de $u familia.-

Sin embargo nunca faltaran torpes aduladores, que 

fomenten esta necia vanidad en las mugeres. ¡ Qué es

pectáculo tan admirable, dicen algunos, verá Corila 

Olímpica coronada en el Capitolio por su talento poé

tico ! Yo no sé qué juicio hará la posteridad de este he

cho tan extraño; pero estoy firmemente persuadido, 

que el espectáculo mas honorífico para el bello sexó es 

ver á una matrona rodeada de su familia, distribuyendo, 

s. y  dirigiendo sus tareas, procurando la felicidad de su



marido y  casa, y  dando á sus hijos y  criados documen-* 

tos, y  ejemplos prácticos de virtud. Entonces es quan-f 

do una mugar de honor aparece en su mayor dignidad, 

é  inspira á todo, el mundo amor y  respeto*

33 L a  misma pena daban a u n  gran  número de  
Ultramontanos por amancebados con la lengua GHe* 
g a  *pdg* 156. Es evidente, que aquí censura Saavedra 

el abuso, que algunos hereges y  novadores Ultramon

tanos han hecho de la lengua Griega , para impugnar 

ja Religion, Es así que no hay cosa por mas loable y  

útil que sea, que no venga á ser perjudicial, quando 

abusan de ella hombres perversos. Por lo demas se ne

cesita mucha ignorancia y  preocupación, para despre

ciar el estudio de esta lengua la mas bella, rica y  ma- 

gestuosa de todas, depósito de todo lo bueno y  bello 

de la Antigüedad, en cuyos elogios me detendría con 

gusto, si no temiese parecer prolixo. Ni basta, como 

algunos han pensado neciamente, informarse de la Anti

güedad por las traducciones; pues estas por la mayor 

parte son poco fieles ? y  todas las latinas pecan, ó por 

muy literales, óJ por n^uy parafrásticas. Ademas no se 

pueden trasladar á otra lengua, y  en especial á la Lati

na, la incomparable belleza y  harmonía de la Griega; 

y  así los que carecen de su conocimiento no pueden 

.tener idea de la perfecta poesía, ni de la sólida eloqüeñ- 

,cia de los Griegos. Por otra parte casi todos los traduc

tores ó por defecto de las lenguas, á que traducen, ó

O



por su poca habilidad ", usan freqiientemerite de un mó. 

do tan equívoco de expresar el sentido del original, qué 

es preciso se conciban ideas muy distintas y  contrarias

del pensamiento del Autor* Esto se ve manifiestamente 

en algunas traducciones castellanas de Escritores clásicos 

"Griegos* las quales cotejadas con el texto* muestran cla

ramente que se hiciéron de la traducción latina; lo quai 

se conoce por las freqüentes equivocaciones, pensa

mientos trastornados* y  á veces totalmente contrarios, 

por las omisiones de cosas substanciales, ó adiciones im

portunas* y  otros mil defectos * que los inteligentes ad

vierten al punto son procedidos de falta de conocimien* 

to del original*

De esta ignorancia de la lengua Griega se sigué 

regularmente el despreciar quanto; hay escrito en ella, 

fundándose en la autoridad de algunos Charlatanes* qué 

acostumbran despreciar todo lo que ignoran. No lo han 

hecho así los mayores hombres, que en estos últimos si

glos han ilustrado las artes y  ciencias* antes; bien han 

dado repetidos testimonios dé la estlmaciort que hacían 

de los Antiguos* y  del mucho provecho que sacaron dé 

los pocos fragmentos* que nos han quedado de la Anti

güedad. Pero á los que sin conocimiento de esta* y  soló 

en fe. de algunos Escritores despreciables, se arrojan á 

decir mil despropósitos contra los Antiguos , de quienes 

apenas saben los nombres; se Ies debía aplicarla pena 

“del tormento, que dice Saávedra * comó á 'perjuros* -'



(2 ir)

Traían d  Julio César Escalígero ton una mor̂

daza én la bocay fág* 1 5 8* Se puede haber observado 

en todo el discurso de esta obra la justa indignación del 

Autor contra los Gramáticos , á los guales nota de arro

gantes , vanos, insolentes, y  calumniadores. En efecto 

n o h a y  en la República Literaria gente mas soberbia, 

que ellos, siendo los que ménos motivo tienen para enT 

greirse; pues todos sus conocimientos se reducen á lo ma

terial de las palabras, sin ser capaces de pensar cosa útil 

para , los hombres* Ademas siempre han sido y  serán 

los mayores impedimentos para la perfección de las ar

tes , con sus reglillas pueriles, y  críticas mordaces. Aun

que no hubiera mas exemplar, que Escalígero, él solo 

bastaría para justificar estas censuras de Saavedra: pero 

ca$i todos, y  aun los mas insignes, le han igualado, 

sino le han excedido, en la arrogancia, é insolencia, Fué 

Julio César Escalígero un mediano Gramático; entendía 

bien el latín, y  lo escribia con aquella pureza y  propie

dad, que son posibles en una lengua muerta: supo tam- 

-bien el griego, y  aunque exercitó la Medicina, fué solo 

ipara tener con qué subsistir. Con este caudal se creyó 

-suficientemente provisto para ser venerado por̂  oráculo 

rde: toda literatura. La obra que mas le acreditó, 'fué 

su Poética; en ella hallará mucho que aprender un Gra

mático, pero es enteramente inútil, y  aun perjudicial á 

-un Poeta. Flaquea por los cimientos, pues carece de 

-todo buen gusto; toda está llena de reglillas y  obser



vaciones menudas. No se ve allí ningún precepto pari

la grande y  perfecta poesía; ningún auxilio para un ge

mo, que„ necesite ser instruido , y  juntamente inflama

do ; nada que eleve el espíritu, encienda el; entusiasmo, 

y  dé nueva extensión á las ideas del Poetan Este es el 

juicio, que hace M. Dacier de está Poetica* Ademas de 

su inutilidad, principalmente habiéndose escrito poste

riormente tantas obras excelentes en ésta materia, se

empeña el buen Escalígero en los dos últimos libros, 

que intituló Critico, é Hypercrítico, en censurar, y  

corregir á casi todos los Poetas Griegosy Látinos , mos- 

trando en sus desatinados juicios un gusto 'tan deprava

do, y  tan grosera ignorancia, que conrázon se hizo la 

risa y  escarnio de todos los literatos, y  aun de su mis

mo hijo. A  esto pues alude la querella , que finge Saa

vedra, de íós Poetas contra este capataz de aquellos 

Gramáticos berceros y  fruteros , que dé  unas tiendas  

a otras con verbosidad y  arrogancia sé* deshonraban
unos a  otros, motejando también á  los fue pasaban , 
sin perdonar d  ninguno* Por lo tocante á su arrogan

cia é insolencia, aunque fuéron excesivas," le disputan 

la preferencia su hijo Joseph Escalígero , Gaspar Sció- 

pió, ( digno enemigo de tal padre y  tal hijo, ) y  otros 

muchos Gramáticos célebres, que se llaman lumbreras 

de la literatura , abismos de erudición, y  antorchas de 

lo$ ingenios* No hay armas tan prohibidas por la Reli-

gion y  urbanidad, de que no se valgan en sus logomar



chías, Quiso Erasmo ridiculizar en $n Ciceroniano í i  

manía de los que en su tiempo se decían imitadóresdé 

Cicerón* Dióse por ofendido Escalígdro, que debia de 

estar coiriprehendido en la censura; y  en su respuesta 

no conten® con llamarle necio , ignorante, estúpido y? 

bestia , pasa á las costumbres, y  Jé Calumnia de vahó/ 

mentiroso, beodo, torpe, impio, sacrilego, y  lleno dé 

todos los vicios y  maldades. Seria necesario formar una; 

historia no poco voluminosa, $i se hubiesen de referir 

las escenas ridiculas y  .escandalosas qüe han dado, y  

dan continuamente los Gramáticos. ' '

35 JJn tropel de pueblo entro lamentándose de que 

Madamas las Ciencias fditabdn de su palacio'* p< 164. 

En todo el discurso de esta. obrita merecen particular 

atención la propiedad y  belleza de las ficciones del 

Autor, cuyo fecundo ingenio supo adornar con primo

res tan originales unos asuntos tan estériles í  primera, 

vista. Este singular mérito, en que muy pocos suelen 

parar la consideración, se podrá estimar mas bien, cote-* 

jando esta obra, cúya materia parece incapaz de todo 

adorno poético, con otras muchas secas y  fastidiosas en 

materias abundantísimas,-que ofrecen ancho campo' á 

la fantasía é ingenio. La ficción de la fuga de las Cien

cias, que podemos llamar el desenlace de esta fábula, 

muestra lá prodigiosa fecundidad del ingenio de Saave- 

dra, que después de tantas, y  tan bellas invenciones 

quiso dexar saboreado al lector con este gracioso remá-



te. Baxo esta alegoría nos hace el estado, en

que á la sazón estaban, las artes y  ciencias; y  con nue

va gracia recopila la doctrina , esparcida por toda la 

'"obra* Fingiendo, que Jas Ciencias se ■ habían huido de su 

palacio j y  que solo habían dexado algunos rastros, y  

Reliquias; de lo que-fúéron, muestra el estado miserablé 

de toda literatura en España por aquellos tiempos. ¿ Qué 

otra cosa quedaba entonces de la verdadera retórica, 

sino un'baquerillo de prim avera , esto es, la corteza 

exterior, de la eloquenciá, los adornos vanos y  fútiles de 

una pomposa verbosidad? ¿Qué restábale la perfecta 

poesía , sino un tocado de cintas 9 sirviendo únicamente 

para el vano deleite de unos gustos enteramente depra

vados? Lo mismo decimos de las demas artes y. ciencias, 

cuya decadencia de ningún modo se podia significar 

con mas propiedad y  concisión,;que diciendo se hablan 

' huido* ¡ Quintos desvelos y  fatigas no; ha * costado, y  

cuesta el volverlas á su palacio! Pero en,fin las ciencias 

útiles y  sólidas ya se cultivan entre nosotros con el mas 

feliz: suceso ^desterrada én gran parte la barbarie de los 

tiempo  ̂ anteriores: las nobles artes tienen excelentes 

.profesores, que las exercitan con el gusto mas delicado: 

efectos todos de la protección, y  providencias de nues

tro Augusto Soberano > y  de su sabio Gobierno* En 

otro^tiempo era muy cierto, como dice Saayedra, que 

ia Filosofía estaba envuelta en so fis te r ía sca lu m n ia s  

de pa labras 9 confusa en los mismos términos y que



habla inventado, tan divertida en ellos ¿ que no 'led'i 

yantaba los ojos; ni la consideración á  penetrar los 

ocultos secretos de la naturaleza , como hacia en sus 

principios: -péro- ál presente se la va restÍttiyendo.i su 

primitivo instituto , haciéndola servir no á interminables 

y  vanas disputas de solistas arrogantes/sino á la utilidad 

de los hombres. Las ciencias exáctas, que tan olvidadas 

estaban en tiempo del Autor, se cultivan ahora con bas

tante ardor ; y  persuadidos ya casi todos de la necesi

dad é importancia de estos estudios, Facilitados con tan

tos y  tan hábiles profesores públicos , y  obras tan exce

lentes ; es vayan cada .dia toas en aumento. En
: ’ ; í  - M "  ^  ■ :  '  , - -  - v . ' "  ■

suma, porqúe no es mi ánimo haéer aquí una apología, 

el buen güito en todos jps ramos de literatura se va ha

ciendo general; y:podemos prometernos, que en vir

tud de los muchos y  magníficos establecimientos* que 

se van erigiendo por la beneficencia, y : paternal cuidado 

de nuestro actual Monarca, cobrarán cada día nuevo
,  „ j í í v r'“"r "

vigor las artes y  ciencias útilés* Esta sin duda era la re

forma, que Saavedra deseaba establecer en la República 

Zitpraria, con demostrar los vicios y  ridiculeces de su 

constitución en aquel tiempo* con presentar á lá vista 

los mas excelentes Héroes y  modelos de todos los si

glos, y  con hacer presente el origen é instituto de cada 

una de la $ ciencias. No pudo ver ningún efecto de sus 

buenos deseos, por la calamidad de aquellos tiempos; 

mas puesto que nosotros los hemos logrado tan felices,



( 2 I Ó )
Y ‘ - -

se va introduciendo la reforma general, de*̂  

 ̂¿; |»e^Qs,cp^tribuir cada qual por su parte , á que se verij 

-mquen last sabias intenciones de un Gobierno tan ilustra*-; 

¿to, y  propicio á las letras, y  á sus cultivadores.


