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DEDICATORIA 

A DON JUAN DELG DILLO~ 

CALDERON. 

EN poco tiempo, señor, h corrido in· 
finitos passo de m~rito e n v. m. no 

ganado por mis puños, ni por h1t~rct: io... ' 
nes, ni por Jisonjas, qu ni yo 1..ls u o, ni 
v. m. las admit . Atribuyol a buen for
tum rob , a la qu ! los E thnicos hicieron 
Diosa, i colocaron en el ci lo. I e que 
Dios hace bien afortunado a quien él e r
vido, aunqu~ no lo m~rezca. Bien lo dixo 
Seraphino Aquit no: 

Io pur tra'VagUo , e so dze il tempo f gio&o 
E se algun stent a o 'VÍ7Jc hoggi hettt<J ~ 
Nen ( virtu, non e 'Vi/ta, ma Jato 
Che &ontra il ciel nostro operar 'Val po&o. 

A la mano se me ha venido la amistad de 
v. m. sin buscarla la hallé. 

Tu non in'Venta reperta es. 
Culpa fue de v. m. eligir mal , pero essa 
culpa engendr6 mi dicha, i esta dicha di
lata mi gloria. Con todo esso no se arre .. 
pentirá v. m. de ha ver errado en esta par
te ; que el tal desacierto quedará dorado, 
i estofado con los finissimos colore de 

• i mi 



DEDICATORIA. 
mi voluntad: i esta trocara de manera fa 
luces, que lo que pared ra fl o i torpe, 
yenga a parecer agrad ble i hermoso , que 
si bien lo que dixo Ennio, es verdad : Be
nef a8a male Zocata , malef aé!a arbitror : mi 
agradecimiento i servicios honraran mi 
dicha, i desmentifán su dicho. I para prin
cipio de paga dirijo i dedico a v. m. es
te libro de Cartas Philologicas, que si son 
felices, como su dueño lo ha sido con v .m. 
mereceran general aplauso. En nombre de 
v. m. salen, con esse süvo conduéto pue
den passar seguras los bancos de Flandes, 
i estrecho de M agallanes. Uiqs las g\lie, 
i a v. m. me guarde infinitos años. De 
Murcia, &c. 

Ei Lrc. FaANC1sco CAscAi.xs. 
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.PROLOGO AL LECTOR. 

CARTAS te doi, amigo, no rnui malas, pues 
son pocas, que aun lo bueno demasiado 

desagrada; i lo malo siendo poco , poco puede 
estragar el gusto. Si bien tu no deves er tan 
aspero i zahareño, que te retuerzas e] hbio a 
qualquier cosa que no lisongee tu paladar: 
Trahit sua quemqu.e 'VOluptas. Donde uno no 
halla sabor, otro lo apetece; i siente fre cura 
en lo que el otro se abrasa. Mi animo i desseo 
es darte summo gusto; sino puedo llegar aqui, 
por dicha tendré quedarme una venta mas acá. 
Lo mismo sintió Horado : 

Est quodam prodire temes, si non datt4r r1ltra . 

Dixe que te doi cartas, i pocas; no son mu
chas, pu s no passan de treinta. El genero de 
c:utas que te ofrezco es diferente de las que 
Erasmo , Demetrio Phalereo, i otros en sus ar
tes de conscribcndis cpistolis enseñan. Aquellas 
i hs de los secretarios de scnores tiran a un 
mismo blanco; yo -voi por otro camino no tan 
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PROLOGO 
andado , pero pisado de a1gunos. La materia 
·de canas es en tres maneras, familiar, que es !a 
propria de esta arte ; pues ]a carta fue inven
tada para dar cuenta a nuestros amigos ausen
tes, o. casi ausentes de nuestras cosas, i comu
nicar nue~tros intentos por medio dellas ~ i es .. 
ta suel~ ser jocosa i aleg1 e: i otra séria, que 
trata de cosas graves tocantes a Ja razcm de es
tado, a Ja paz , a la guerra, a las costumbres, 
i cosas de veras con cuidado escritas: · ]a ultima. 
~s doéb.· Llamo doéla aquella , que contiene 
sciencia i sabiduria , i cosas no de epistola ves· 
tidas con ropas de epistola. füta tambien es 
triplice; philosopha, como las epistolas de Se .. 
~eca i de Pl~ton; theologa como las de San 
Geronimo, San Cypriano i Sa~1 Basilio: i ul
tim2mente philologa, como las questiones epis
tolicas de Varrt:n, i las de Valgio Rufo; i en 
nuestro tiempo las de Justo Lipsio, que tratan 
de cosas de humanidad, curiosas i llenas de eru-, 
dicion. Las, que pertenecen a la philologia, son 
materia propria de las mias; sino llevan Ja per: 
feccion que devieran , que confiesso, a lo me
nos dexo abierto camino a los que tienen ma~ 
yor caudal i cosecha que yo, para que enri• 
quezcan a España del thesoro de sus letras hu
manas. Pues hai en ella ya tantos professores 
de ellas, i tan talentosos , que nos quitan el 
desseo de los F abros, Pitheos, M uretos, Scali
geros, Lipsios i Bulengeros. Ya qne trato de 
carus, parece.que me obliga el sujeto a decir 
en qué manera fueron antiguamente las cartas. 

Pa-
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A'L 1IifrCTOR. 
Para esto cito a San Isidoro nuestro Español én 
sus Etymologias lib. 7. Ante clzartee & mcm
branarum usum in dolatis ex ligno codicillis 
epistolarum colloquia scribebantur, unde & por~ 
tatores earum tabellarios 'VOCa'Verunt. 

0 
Antes 

,, del uso de las cartas i membranas se e;crivia 
,, en tablillas de madera acepilladas i encera .. 
,, das." I a esto aludió Pl~uto en el Pseudolo: 
Per ceram, & Ugnum, & litteras interpretes. 
·,,Por medio de la cera , i madera, i letras fa
·,, rautes." I un poco mas abaxo: Pro salute lig· 
nea 'VÍs argenteam remittere illi? ,, La salud que 
,, te ei:nbia de mlldera, ¿quieres bol ver ela de 
,, plata? '' es a saber, ¿porque te saluda en su 
carta de madera, le embias todo esse dinero? 
Homero tambien en Ja z~ta de su Iliada di
ce , que Pret0 entregó a Belerophonte unas 
letras escritas en tablilla plegada , que quie
re decir sellada. I Justo Lipsio dice co?- otros 
muchos auél:ores, que las cartas de tablas eran 
de diversos arboles; de haya , de pinabete, 
de box , de texa, de acero, i de cidro, i 
tambien dt: marfil i de pieles de bestias. I 
por esso se dixeron mcmbrfl,nas' por hacerse 
las dichas cartas desosando , o dessollando las 
h~stias. I codici:'os se dixeron , porque se ha
cian de )os troncos de los arboles , que en 
Latín se llaman caudices, o codlc.es c01ltrahi
clas las dos vocales en una , como de chauro 
se dice choro, i de tauro toro: i ·porque las 
cartas se llamavan tabellas , llamaron a los 
coneos tabetlarios , i a los escn vanos ta bel-

, * 4 Uo-
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PROLO.GO 
liones. Otras cartas havia llamadas pugilares, 
2 modo de un librito pequeño de muchas ho
jas ,.dichas assi, porque cabian en el puño, por 
ser tan pequeño el libro, que todo él era una 
carta. A lo qual alude Ciceron en el lib. I I. 

ce las famitiares a Celio: Extrema pagina 
pupugit me chirographo suo. ,, La ultima pa .. 
,, gina me dió pena con su eedula de reconocí
'' miento. '' l en el mismo libro; Altera jam 
pagtlla procedit. ,,La otra pagina dice assi: ,~ 
de manera, que era carta de muchas hops con· 
tenidas c::n un librito. I este uso parece ha .. 
verle introducido Julio Cesar, o a lo me-
11os haver escrüo el primero pugilares al Se
nado , siendo coswmbre antigua, que se le 
escriviessen cartas en marca grande, corno hoi 
las bulas i provisiones reales. Dicelo Sueto-
11io en la vida del dicho J u1io, cap. 56. Pri .. 
1YIUS 'VÍdetur ( epistofas) ad paginas & for
mam memoria.lis Jibclli com:erti's se , cum a11 • 
tea Consules & duces non nisi trans'Versa char
ta scriptas mitterent. Havia tambien anti
guamente cartas laureadas , que como dice 
Adriano Junio , eran las que el general de 
guerra embiava al Senado , haviendo ganado 
alguna viél:oria, i por indicio de ella ivan 
las ta]es carta~ laureadas, que llamó Tito Li
bio 'Viélrice_s. Havia cartas adventicias, que 
eran las que se llevavan al Prin~ipe antes que 
entrasse , dandole el parabien de su venida . 
. Mira a Marcial en el proemio del libro 1 2. 

Havia c~rt~s epitlietas, que son las agenas que 
se 
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AL LECTOR. 
se agregan a nuestro pliego. Assi lo dice Iso· 
crates, i lo alega Celio en el lib. I 2. cap. r. 
ele las Antiguas lecciones, por cosa digna de 
ser sabida. El papel donde escrivimos, viene 
de papyro arbolillo , que se cria en las lagu
nas del Cairo, i en tierra enjuta en fas men
guantes dd rio Nih E~te dió materia a las 
cartas preparadas, en la manera que Plinio es-. 
crive, a quien explicotn Dalecampio, Pena, 
Guilla11dino , :f urnebo i Rue}jo, con luga .. 
res de Theophrasto i otros auél:ores'. Ultima
mente digo, que estos doél: ~ varones, i con 
ellos otros muchos doélos die.en, que havia 
cartas de marca mayor , i menor. La carta 
Augusta , o Liviantl tenia de ancho trece de
dos , la Hie1·athica once , la Fanianna diez, 
la Amphitheatrica nueve , la Saitica , o T anz'
-tica siete, u ocho. I con esto consuena lo que 
di ce San Isidoro : Quddam nomina librorum 
apud Gentiles certis modulis co1!ftcieban:ur; 
brc'Viore forma c~rmina & episto!t:e , at 'VCt'O 

historid majore modulo scribebantur. Con es
ta nota queda explicado Seneca en la episto
la 45. Epistola non debet sinistram manurn 
scribentis implere. ,, El papel de la carta ha de 
,, ser tan corro, que aptmas quepa en la mano 
,, izquierda del que escrive." I dicelo por ser 
el papel de la epistola i de los versos de la 
forma menor, que es de siete dedos de an
cho. Advierto juntamente, que la hoja se es
crivia en la parte primera , i no·.a las espal
das , a que aludió J uven;;ll en la satira x. ) 

Scri-
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Scriptus & in . tergo, nec dum .ftnitus Orutu. 

Muerde a un· poeta que le havia leido una tra· 
gedia de Orestes tan larga, que estava tambien 
escrita en el reverso contra el uso de escrivir: 
i las cartas assi escritas dice Georgio Merula 
que se decian Oplstographas, es· a saber, es
critas dela~te i detras , como ahora se usa,: 

Jam pcr'Venimus usque ad umbilic~m. 

Con lo dicho doi fin , como dice Marcial en 
este verso citado , en cu ya interpretacion han 
errado muchos. Declarole por boca de Pieri9 
Valeriana en sus Hicroglyphicos fol. 248. i 
no ei fuera de nuestro proposito , pues se da 
noticia que sea umbilico en el libro, o carta 
de muchas hojas llamado volumen: Sciendum 
libros olim ftcri solitos, &c. ,, Sabed, dice, que 
,, los libros ª!1tiguamente se solian hacer , no 
,, como agora un quaderno tras otro, sino una 
,, hoja sobre otra siempre hasta el fin del libro, 
,, i porque se ivan rebolviedo i enroscando unas 
,, sobre otras ; se dixo volumen : i en la pos
" trcra pagina para firmeza havia un palillo 
,, atravesado por lo ancho de la hoja que esta
" va cerrada , con dos frentes de una parte a 
,, otra, que tambien llama van cuernos, los qua
,, les salian fuera del volumen a modo de los 
, , cubos de un exe de carro.'' Este execillo era 
de cedro, o box, o cipres, o ebano, o. marfil, i 

los 



AL LE GTOR. 
los cuernos exteriort:s solían argentarlos, o do
rarlos, i a vece.s adornarlos de piedras precio
sas. A este palillo con sus cuernos llamavan 
umbilico, porque estava atrave~sado en medio. 
Pero porque se ponia en la ultima hoja, quan
<lo leyendo el libro llega van al umbilico , que
da va leido el libro. Esto pues es lo que dix<> 
Marcial: 

Jam pcr'Vcnimus usque ad umbilicum. 

l lo que dixo Horacio : 
Deus Deus non me vet at 

lnceptum ce/eres promissum carmen Jambos 
Ad umbilicum ducerc. 

l lo que dixo Ovidio: 
Candida nec nigra cornua fronte geras. 

I lo que Marcial: 
Explicitum nobis usque ad sua cornua li· 

brum. 
I los que han dicho que umbilico eran las ma
necillas del libro con que se prende , i otros 
que conchas , han errado por todo el cielo. 
Los que los llaman conchas, pienso yo que se 
engañaron con un lugar de Ciceron en el ter
tero de Oratore: Sed tum ita solet narrare Sc~
,;;ola, conchas eos & urnbilicos ad Cajetam 
& Lucrinum legere consuevisse. Dice que so
lfan coger conchas i umbilicos en la costa de 
Gaeta i Lucrino : de aqui glossan que um
bilicos eran piedras preciosas , que se hallavan 

· en 



, PROLOG·-o· 
en aquella· marina, mas no eran sino maris~ 
co , ca1:acoles , conchuelas redondas con una 
punta en tnedio a manera de ombligo huma .. 
no. 1 con esto, a Dios amigo, el te guarde 
muchog años ; i a mí de tí , · sino tienes el buen 
.animo' i · zelO ·con que yo te hago este ser~ 
--vicio. 

· NOTA. 

CASCAtl!S sip:uió en las Cartas P hilologicas distin• 
ta orthographia de la que usó en las Tablas Poeti· 
cas : i assi la hemos conservado . para prueva de la 
cxafütud , con que se procede ~n , .nuestras edicio
nes. 



TABLA 
DE LAS CARTAS PHILOLOGICAS 

DEL LIC. FRANCISCO CASCALES. 

DECADA PRIMERA. . 
El?istola I. A Don Alonso Fajardo cavalle· 

io de la orden dé· Alcantara, i Comenda .. 
· dor del Castillo , Señor de Espinardo, Qn .. 

tur· i Albatana ·, Governador a. Capitan ge
;, neral de las Pbilipinas. Trata de c6mo se ·ha 
. de go-vernar en su 'Viage con su·gentc. Pag. I. 

Epistqla ll. Al Doaor Don Diego de Rued2 
Arcediano de la. Santa Iglesia .de-.Cartagena: 
Contra .las letras, i todo genero de artes i 
scie.n~ia~ . . P·1:.ue'Va' de:'.ingenio" _pªg,. 1 x.. 

Epistola III. A un cavallero salido de los es .. 
~ -tudios ' que está en duda ,, ~¡ !i á a _la guer't" 

ra, o se quedará en su tierra -a ·s.ervir su ofi
. cio de Regidor. Inst.rt.tccion ~ ccimo se ha de . 
: lzav~r as si en la guerra, eotno. -haciendo su 

ojicio de Regido~. p,1 ~. 2 5. . , , . 
Ep1stola IV. Al 'L1cenc1ado Gerommb de Cas-1

• 

· tro, capellan dd Obispo de . Plasencia, en · 
defen:sa de los Capones cantores, contra quien 
havia escrito. pag. 39. 

Epistola V. A Don Jos~ph Alagon, sobre la 
- Purpura i Sindon. pag. 48. 

Epistola VI. Al Liceuciacl.o Diego Magastr~, 
1 



TABLA. 
i al Licenciado Alonso de la Mota, sobre el 
numero ternario. pag. 6Ó. 

Epistola VIL Al Licenciado Andres <le Ja Par .. 
ra, racionero de la santa · iglesia de Toledo, 

' acerca del n,ombrc Tajo , i otras cosas to
cantes a la ciudad de Toledo. pag. 73. 

Epistola VIII. Al Licenciado Luis Tribaldo 
de Toledo, $Obre la obscuridad del Poly
phemo i Soledades de Don Luis de Gongo· 

~- ra. pag. ¡i8. · . · 
Epistola IX¡ De Don Francisco del ViUar al" 
- Padre Maestro Fray· Juan Ortiz ministro de 
.la Santissima Trinidad1 ele Murcia, sobrda 
tarta passada del Poi yphemo i Soledades 
de Don Luis de Gongora. pag. 92. 

Jipistola X. A Don Francic;co del Villar, con .. : 
tra su Apologia. pag. ioo~ 

t • 

I?EC4DA. SEGUNDA. 

Epistola ,I;. :_N¡ Doélor·Salvador de Leon, can· 
· · tra los Jlermejos. pag. 110. 

Epistola.-H. i\ Don Thomas·Tamayo i Var• 
. gas, Choronista Je su Májestad, en defensa 

de ciertos lugares de Virgitio. pag. i J 7. 
Epistola lll. Al Apolo de España Lope· de ·. 

Vega Carpio , en defensa de las Comedit11$ 
i representaciones de el/aJ. pag. 127. 

Epistola IV. Al Licenciado ~icolas Davila, 
. sobre laOrthogrttphia Castrllana. pag. t48. 

Epistola V. A Don Joseph de Pdlker; de
fmdimdost tl Autor contra él de ciertas fal-: 

ta$ 



TABLA. 
tas que le puso injustamente. pag. J 58. 

E pistola VI. A Don Juan de Saavedra, Chart· 
tre de la santa Iglesia de Cartagena , sobr1 
un lugar de Ciceron, en que se trata de la$ 
ceremonias del casamiento gentilico. pag. 170. 

Epistola VII. Al Padre Fray Juan Ortiz M~ 
estro en Theologia , i ministro en el Con

., vento de la Santissima Trinidad en la ciu
. dad de t:ordova , acerca del uso antiguo i 

· moderno de los .&oche s. pa g. I 8 7. 
Epistola VIII. ~l ·Licenciado Bartholorne 
· F errer Muñoz , beneficiado de las villas de 

Illar i Instincion, ·sobre la crta i trato de 
· lá seda. pag. 204. 

Epistola IX. ·AJ . Doél:or Francisco Y añez i 
~homas , acerca de las riiiñas i bodegfl's· 
pag. 213. · · 

Epi~tola X. kl Maestro Xirnenez Paton , Ca- . 
thedratica·de letras humanas en Villanueva 

. J6s Infantes ; donde se escr-i'Ven m'ttchos Epi
. gramas de "Varios assuntor. pag. 224. 
~ . 

DECADA TERCERA. 
• "I, • 

Epistola I. A Doña Antonia Valero de Esfa•;'" 
va, con una instruccion para las donzellas, 

· que han de ser rasadas. pag. 245. 
l1:pisto1a U. Al Licenciado F raucisco de Cuen

ca, maestro de humanidad en la ciudad '<le 
J aen , sobre estar mui enfermo de estudios. 

\ 

p4 g. 2 59· 
Ep1stola III. Al Licenciado Juan de Aguilar, 

mae¡-



TABLA; 
maestro de humanidad e.n la ciudad de An· 
tequera , en alabanza de la Gramatictt. 
pag. 267. 

Epistola IV. Al Padre Maestro Fray Francis· 
co Infante·, religioso Carmelita, con mu
'has curiosidades d( los Banos i Thertnal 
.de los Romanos. pag. 288. 

Episrola V. Al Licenciado Pedro. Ferrer Mu .. 
ñoz, Alcalde de la justicia de su Majestad 1 

en la ciuqad de Cordova. Es una instru~
&ion pm·a bien go'Vernar. pag. 312. 

E pistola VI. Al Licenciado Andres de Sal va~ 
tierra. Sob,.e el lenguage que. se requiere en 
el pulpito entre los predicado,-es. pag. 324. 

Epistola VII. Al Doélor Francisco Tellez Be .. ~ 
zerra, Ca1wHigo de Lorca, &ontra las pie• 
dras preciosas. pag. ,140. 

Epístola VIII. Al Capitan D.on' Juan Delg~
dillo Calderon ·, que trata de los Ddgadi ... 

~ dillos, .Manueles i Villaseñores i Porceles. 
pag. 357· 

Epístola IX. El Maestro Pedro Gonzalez de 
Sepulveda al Licenciado Francisco Casca
les, sobre sus Tablas Poeticas. pag. 371. 

Epistola X. Al Maestro Pedro Gonzalez de'.· 
Sepulveda, Cathedratico de Rhetorica en la 
Universidad de Alcalá de Henares, el Li
cenciado Francisco Cascales , en respuestta 
d.e la passada. pag. 393 . 

. .; . 



Pag. r 

e AR T ·A S 
:JP JBl I JlOJlOO:J{ CAS 

DEL LICENCIADO 

FRANCISCO CASCALES. 

DECADA E 

E P IS TOLA l. 

A DON ALONSO FAJARDO 
cavallero de la Orden de Akantara, i Co
mendador del Castillo, Señor de Espinardo, 
Ontur i Albatana, Governador i Capitall 
general de las Philipinas. 

Trata como u ha d~ governar en su -viage con 
su ge.nt:. 

Bren sé ' señor' que en vano se da parecer a 
quirn le puede dar , i que no es mui es

timable el don no necessario. Pero hago esto 
por dos cau.sas. Por significar mi desseo siempre 
inclinado con extremo a las cosas de V. S. i 
porgue yo no trato aqui de curar enfermo, sino 
de la conservacion de la salud. Aunque este re .. 
gimiento que doi, tiene su honrada cautela, 
.pues va dirigido a v. s._ no para v. s. $ino pa-

A ra 



2 CARTAS PHILOL. 
ra quien le huviere menester .en semejante ca,. 
so , V. S. con soio mirar atras, verá qnanto 
adelante se le puede ofrecer. Buelva los ojos 
a sus progenitores , i hallará en ellos quien le 
guie , quien le aconseje, quien le obligue a 
quanto un heroicp pecho puede atreverse. El 
R~i Agasicles siendo mancebo, i queriendo el 
reino darle maestro, dixo: Yo quiero ser dis
~ipulo de aquellos de quien soi hijo: significan
cando que los Príncipes i cavalleros ilustres mas 
se mueven con los hechos de st:Js antecessores 
que ~on la doél:rina de los grandes maestros. 
Sin dar muchos passos atras, haga V.S. memo
ria de su padre, que en todas partes, i princi
palmente fue temido de los enemigos en esse 
mar Oceano, de .que fue Capitan general con 
tanta gloria suya i nuestra. V. S. se parte a 
sulcar el mismo mar, i a partes mas remotas. 
Una empresa ha tomado arriscada ; pero no se 
hacen sin peligro hazañas memorables, ni se le 
eleve la palma al que duerme en la blanda 'plu .. 
ma , o mollida la na. Por hambre i sed , por 
calor i yelo ha de passar quien dessea ver ceñida 
su cabeza del viél:orioso laurel. Acá tiene V. S. 
las huertas de Murcia, los jardines de Espinar
clot assiento proprio de la amenidad; tanto que 
no tiene füpaña riveras tan alegres , tan flori
das , tan geniales , como las de nuestro Segura, 
ni vega tan grande , tan fertil , tan util , tan 
deliciosa como esta. Esto , sus rentas , sus ma
yorazgos, sus hermanos, sus deudos, sus ami
gos, su regalad~ patria deja V. S. por ir a bus .. 

car 



DECADA L .CARTA L 3 
car no la famosa Thule tan celebrada de los an
tiguos por postrero rincon del mundo, i tan 
pisada de nosotros m.uahos siglos ha, sino los 
ultimos diargenes del Oceano. Todas las hon
ras i dignidádcs de la tierra las vende Dios, no 
a dinero , sino a sudor. La gente viciosa i re
galada en las estufas i en los baños exhall el 
sudor: el cavallero generoso en la prensa de los 
trabajos suda. Este es- sudor glorioso , i essotro 
infame i torpd. Las nieve~ cle los Al pes dieron 
a Anibal hdnrosas viél:orias, i el vicio i regalos 
de Capua le afeminaron, )i quitaron los niervos 
i valor de su persona. Este belicosissimo ca
pitan con las armas venció , con el deleite fue 
vencido. La region amena tiene no pocas fuer~ 
:zas para opri·mir el vigor del' corazon; i el lu
gar aspero i fragoso cria un animo amador de 
grandes empresas .. No digo que .el hombre bus
que las escondidas cuevas·, los paramos i sole
dades; essos1habitenlos las fieras , los Sat y ros i 
salvajes ; ni le quito k> necessario .al hombre; 
tehga una sana i saludable forma de vida; dé 
tanto al cuerpo , quanto a su sanidad basta. El 
manjar aplaque la hambre, la bebida ·apague 
la sed , el vestido defienda el ftio·, la casa seale 
reparo contra las injurias del cielo: que esté 
cubierta de cedro ·del Libahó con artesones de 
oto, esso 

1

mui poco importa. Las labores cós~ 
tosas, i ornaní~ntos sobrados ·~ sirven a la vani
dad , no a la Jh,ecessidad. Si los hombres antes 
de!: passar los travajos~ sed, hambre, calor,' frio, 
desnudez, peligros de la vida, ~upiessen el gus 

· A 2 to, 

. 



4 CARTAS PHILOL . . 
to i gloria que causa despues de passados su 
memoria, no pidirian a Dios sino travajos; 
principalmente aquellos que dejan a la posteri~ 
dad exemplo i fama. Bien sabe V. S. que en 
cs~e mar del Sur, que abraza toda la tierra, no 
ha de hallar huertos pensiles , ni jardines de 
Chipre. Arme el pecho de paciencia para las 
:adversidades, de prudencia para prevenir los 
daños i males futuros , de fortaleza para ven"" 
cer las dificultades, de afabilidad para ganar los 
corazones de sus capitanes i soldados, de libe~ 
ralidad para ser amado de todos , de severidad 
para ser respeél:ado, de igualdad en quatquie .. 
1a genero de miserias, para evitar fas quejas de 
su gei:ite. I aun haciendo todo esto, no falta·
rán encuentros, en que se vea V. S. afligido, i 
casi desesperado de sufrir agenas condiciones, 
hasta llegar al fin de su jornada. Quando se 
vea V. S. con tales enfados i disgustos , passe 
los ojos por lo que ahora diré. Corre el sol por 
su ecliptica, i a veces se le oponen algunas nu
bes, que nos privan .de sus rayos; pero la fuer-· 
:za del ·sol i su Juz entera se queda entre las i:o• 
s~s opµestas, i él obrando va, su carrera passa. 
Mientras anaa eptre los nublados , ni resplan
dece menos, ni es mas tardo en su cnrso. De= 
la misma manera los contrastes que se le ofre
cen a la virtud heroica, no le q.uitan nada: no 
es menor , ni hace menos. Para m;>sotros por 
ventura no se manifiesta , ni parece tanto; pa
ra sí }a .misma es, i a guisa del sol en lo oculto 
,itá obrando, i ~xe~citando su fuerza. En fi" 

con• 
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tontra la virtud esso pueden las calamidades i 
travajos, que contra el generoso sol la flaca nie
bla. No se deve afligir el General, señor Don 
Alonso , ni en los goJ pes de fortuna , ni en la 
gran carga del govierno. I aunque es verdad 
que por la mayor parte{ tiene ayudantes a la 
mano, que hagan sus veces en todas o en las mas 
cosas; mejor es que él por su persona se halle 
presente a l<9 menos a las importantes; i las que 
no pudiere hacer, las visite, disponga i orde
ne, cometiendolas a buenos sujetos , de quien 
tenga entera satisfacion. El Emperador Severo 
decia' que los oficios se havian de dar a los que 
por sí pudiessen administrarlos, i no a los que 
huvieran de poner en su lugar vicarios, assesso
res i substitutos; advertimiento harto necessa
rio. No puede toda ]a administracion engaza~ 
da en diversas cosas executarla uno , ni preve
nirla uno , ni deliberarla uno: estoi bien en 
esso. Por tanto el General tenga su consejo con 
los capitanes, con los entretenidos cerca de su 
persona , hombres de praél:ica , de experiencia 
i buen entendimiento ' con quien sonsulte sus 
intentos, i las ocasiones presentes i futuras. En
trado en con~ejo , proponga el caso; i no diga 
su parecer , sin oir primero los de los conseje~ 
ros; porque sabido primero su pensamiento, 
por via de gracia i adulacion podrian todos , o 
los mas esforzar aquel parecer, aunque sinties
sen otra cosa. Mejor es oirlos, i luego poner él 
las dificultades que viere, i hacer con suavidad 
ventilarlas hasta tomar resolucion. I si huvie-

A 5 re 



6 CARTAS PHILOL. 
:re diferentes pareceres sin poderse conformar, 

. estando el caso indeciso, si no sufre tardanza, 
calle el General, i e:xecute lo que le parece m -
jor , sin dar parte a los unos , ni a los otros, 
por escusar dissension entre ellos. Si no hai pe
ligro en la dilacion, es mas acertado hacer una, 
dos, i tres veces consejo , hasta deliberar lo 
que importe al servicio de Dios i del Rei: i 
luego de comun acuerdo executarlo con buena 
diligencia, que la diligencia nacida de la ma
dura deliberacion , es madre de la felicidad; 
Preguntado Alexandro Macedonio ¿cómo ·con 

. tanta brevedad havia ganado tantos reinos? res-., 
pondió : No dilatando nada para otro día. I 
Marco Tulio decia, que las virtudes proprias 
del General eran , travajo en los negocios , es
fuerzo en las ocasiones , industria en maquinar, 
consejo en proveer, i presteza en executar. La 
celeridad en la guerra es rnui necc:_§.Saria, i suele . 
escusar de peligros i gastos immensos, que el 
enemigo assaltado i impróvido i desapercebido 
es mas facilmente desbaratado i vencido. Co
sas se acaban en un dia por medio del impro
viso rencuentro, que hechas de espacio , o fue
ran mui costosas, o impossible~ de acabar. En 
estos casos subitos malissimamente se pueden 
guardar las ordenes de los Reyes o de sus Con .. 
sejos, que desde la .corte quieren governar los 
acontecimientos i ocasiones repentinas que pi
den repentina execucion. El General aqui a 
mi parecer deve cerrar los ojos i hac r lo que 
al presente conviene , sin ac:ordarse de las orde-

nei 
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f\es del Rei , que el Rei da la orden , i no la 
discrecion: i donde se hace su servicio, no pue. 
de haver justa querella, antes se deve notable 
agradecimiento, i se gana en ello honra .y fa
ma. Pero advierta el General, quando se le 
ofrezca semejante confiiél:o, de entrar en conse
jo con los suyos primero , i con acuerdo de to· 
dos o de los mas acometa aquella empresa. 
Porque tenga con que defenderse, si le impu
..taren culpa de no haverse ajustado a la orden 
que lleva. V. S. va a dar esse socorro: este sea 
el .fin principal suyo, sin divertirse a otras oca
siones mayores ni menores, que pueden dila
tar el socorro, sino fuere cosa que de passo i sin 
peligro nuestro se haga: que no es bien a ven~ 
turar la gente, ni gastar las municiones que se 
llevan a la parte que ha de ser socorrida. I es
tas municiones i aparejos de guerra V. S. los 
visite, i reconozca si son buenos , si van bien 
acondicionados , si hai hartos : i mas bien es 
que vayan muchos de ellos duplicados i tripli
cados. Porque si se rompen unos, haya otros 
de sobra que suplan la falta. Los mantenimien
tos se embarquen sobrados, que la provision es 
justo que se~ mas larga que la jornada. 1 las 
raciones de los soldados sean desde luego mo
deradas; que si al principio se las dan largas, 
despues llevarán sin paciencia el recibirlas esca
·sas. I si acaso se viere con· necessidad la gente, 
i padeciere hambre o sed , sea V. S. i sus ca
pitane~ los primeros~ tassarse la comida i la be
~ida, porque a su exernplo se compongan los 
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S CARTAS PHILOL-. 
clemas i no tengan justa queja. Las municio
nes i mantenimientos vayan repartidos con t~ 
dos los bájeles: porque si algunos se pierden,, 
llO sean aquellos donde van embarcados, que 
podriá suceder, i quedarse la armada i gente 
sin remedio. V. S. tenga po(aS horas desocu
padas, i essas en conversacion de sus capitanes 
i entretenidos , i con los piloto~ : que lo uno 
de esta manera será tenido por afable i huma-
110 : i lo otro siempre se levantarán en la p la
tica cosas i disputas , que sirven despues i 
aprovechan mucho. Visite V. S. los soldados 
de galeon en galeon ; <]Ue se alegran con estos 
favores i alaban la humanidad del General: 
fuera de que entonces representan sus necessida
des, se echan de ver los enfermos , i se provee 
de sus remedios. Mande V. S. exercitar la gen
te, probar las armas ·, disparar el arcabuz i el 
mosquete, jugar la pica, i enseñarles tambien 
a manejar la arrilleria: que se ofrecen ocasio
nes que el soldado infante hace oficio de artille
.ro, i el artillero de soldado infante. I estos 
exercicios sean niuí a menudo, i aun con al~ 
gunas joyas i premios : que quando no por su 
valor, por la honrilla éle la viéloria son apete
cidos i procurados. I haya dias señalados para 
esto ; p-orque con prevencion alisten sus armas 
i salgan lucidos a la competencia i certamen. 
I haviendo ocasiones de rnandades, Jas tendrán 
ellos de obedecer , i juntamente aprenderán la 
pratica de Ja soldadesca , i la obediencia , que 
gana las viél:orias. Estando Scipion el Africano 
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ion poca gente en Sicilia , con resolucion de 
partirse con ella a Africa , le dixo un cavalle
ro Romano, ¿que n c1ué confianza quería 
ir a jornada tan dificultosa? mostróle Scipion 
trecientos soldados que se exercitavan en las 
armas: i mostróle una torre alta que alli ha
via , i dixole: Ninguno de los soldados que 
t1-qui 'Ves, hai que no suba a essa torre, i se ar
roje de ella, si se lo mando : .dando a entender 
en esto, que no importa tánto el rumeroso 
exercito , corno que el fuerte capitan tenga sus 
soldados bien disciplinados i obedientts. Tam
bien le conviene a V. S. lo mas del ti mpo re
tirarse de su gente , que la mucha conversa-. 
cion hace atrevidos i licenciosos a los subditos. 
Pero aun entonces ha de hacer lo que decia de 
sí el dicho Scipion : que nunca estava menos 
ocioso que quando ocioso, i nunca menos solo 
que quando solo. Porque en aquella soledad 
i retiramiento discurría y pensava en las cosas 
grandes i pequeñas de su govierno. I sobre to· 
do, señor, lleve v. s. en la memoria esto e que; 
le sé la condicion natural , i la temo) i es, 
que no desprecie la vida, ni la ponga al table
ro en qualqniera ocasion, aunque sea de guer
ra. Esso es proprio del soldado, ·pero no del 
General. Guardese V. S. para el principal Ín· 
tento a que carnina : guardese para governar 
su gente, que perderá mucho de su honra en 
arriscar la en caso que no sea forzoso. Bien sé 
que el hombre honrado no ha de temer la 
nmerte, tanto mas siendo una cosa que hoi, o 

ma-
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mañana ha de llegar temida o despreciada. En 
consequencia de esto , diciendole \m amigo a 
Socrates que los Athenienses le havian conde
nado a muerte; I a ellos , respondió' Socrates, 
la naturaleza. De suerte que nadie se escapa 
de m01ir violenta o naturalmente. De tal mo
do se ha dt:: menospreciar la muerte , decja el 
sabio Chilon , que tambien se tenga cuidado 
de la vida. Quan6o aprieta 'la inevitable neces
sidad , o quando grave i honesta causa lo pide, 
entonces e~ de honrado i fuerte corazon aven .. 
turar la vida : i perdella peleando , es vincu
larla para sí i para los suycs. Buscar hombre 
la muerte antes de tiempo , es comprar caro lá 
fruta temprana aun no sazonada, por no aguar
dar Ja madura, que vale mas ·i es mas barata. 
No passo adelante con mi carta , no parezca a 
los annales de Tamusio largos i malos. V .S. 
haga felicissirno viage, mientras acá le levan .. 
tamos estatua , i con razon , que ]a esperanza 
sale cierta que de meritos nace. I si Caton di
xo, viendo que a muchos immeritamente les 
erigían estatuas , i a él no: Mas quiero que 
digan, por qué no se la pusieron , que por 
qué se la pttsie~cn : esso no se puede decir por 
V. S. que la tiene merecida por muchos he
chos insignes que la fama le canta. A quien 
imestro Señor guarde, i nos le traiga con vida 
i con los augmentos de honra que deseamos. 
Murcia i Oél:ubre 19. 

EPIS .. 
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EPISTOLA II. 

AL DOCTOR D. DIEGO DE RUEDA, 
.Arcediano de la santa Iglesia de Cartagena. 

Contra las letras, i todo genero de artes i scien
cias. Prucva de inget#o. 

PRometí a v.m. de ir ayer a las quatro de 1~ 
tarde a su casa , o por mejor decir a su 

museo; no cumplí mi palabra 0lvidado de mí 
mismo : porque me sumergí tanto en la .lec
cion de algunos humanistas, que me robaron 
totalmente la memoria , pervertieron el juicio, 
i casi me despoja~on del sentido comun. Mal
ditas sean tan malas ocupaciones, que cuestan 
tan caro al cuerpo i al alma. Parecerále a al
guno que he blasfemado contra las sagradas 
Musas, no a.v.m. que sabe i ha experimenta
do muchas veces esta verdad. ¡O letras 1 o in
fierno ! o carniceria ! o muerte de los sentidos 

· humanos! o seais roxas, o seais negras, que de 
esta manera sois todas. Por lo roxo sois san
grientas, sois homicidas; por lo negro sois sym
bolo de la tristeza, del luto, del travajo, de la 
desdicha. ¿Quién me metió a mi con voso· 
tras? cinquenta años ha que os sigo , que o! 
sirvo , como un esclavo : ¿qué provecho ten
go? ¿qué bien espero? En la tahona de la 
gramatica estoi dando bueltas peor que rocin 
cansado ; en las flores de la .rhetorica me entre· 

',. te-
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12 CARTAS PHILOL, 
teneis sin esperanza de fruto : en las fabulas i 
iigmentos de la poesia me envelesais, donde la 
modorra de esta arte me hace soñar millares de 
disparates y devaneos. En la encyclopedia o, 
circulo 4e todas las artes i sciencias , de las re~ 
giones , de los ritos i costumbres, de las cere.
:monias, de los trage$ , de las cosas en fin ex-
quisitas , nuevas i peregrinas me angelicais i 
trasportais mis pensamientos; i por todo esto 
chaos de vigilias i desvelos ¿qué premio me 
aguarda ? Mas buel vo <t mi dicho ¡ o letras ca
:rissimas por lo mucho que me costais ! maldi
tos sean vuestros inventores , o bien fuessen los 
Egypcios, o los Pelasgos, o los Hetruscos , o 
Cadmo, o Palamedes, o Trimegisto, o todos 
juntos, que muchos seriades los conjurados en 
mi daño. ¿Qué tienen las letras necessario o 
<le provecho para el ingenio del hombre? La 
Jeccion de las letras desvanece los espiritus, 
ofusca la vista de los ojos , encorva la espalda, 
enflaquece el estomago, compele a sufrir el frío., 
el calor, la sed, la hambre, quatro crueles ver
dugos de la naturaleza humana: impide mu- · 
chas -veces los piadosos oficios de la virtud, ro
ba i nos quita las horas de recreo : i a los estu
diosos los vereis cabizcaidos ; los ojos ~ncarni
zados, la frente rugosa, el cabello intonso , los 
carrillos chupados, las cejas encapotadas , la 
barba sal vagina; no direis, no, que son gente 
politica i urbana, sino Cyclopes, Paniscos, Sa
tyros, Egipanes i Silvanos. ¿Qué cosa mas 
contraria a la naturaleza ? la qual nos dió la 

len~ 
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lengua para el uso de habl~r, i nosotros la me~ 
ternos en la vaina del silencio, i damos sus ofi.~ 
cios a las manos, al pape!, a la pluma. Pien
san algunos que el mundo fuera ya acabado, si 
no estuviera sustentado en las colunas de las le
tras. Como si la madre naturaleza no fuer~ 
guia, hacha esplendida i ardiente sol a todos 
sus hijos: i como si la verdad Evangelica no 
se huviera estendido i sembrado por toda fa 
tierra , a todo genero de gentes , a grandes i a 
chicos, a los mas vecin0s i a los mas remotos. 
Antes sabemos que nuestro Señor Dios revela 
sus juicios , sus secretos , su espiritu , a los pe
queños, a los idiotas i sin letras. Antes de Cad .. 
mo, antes de Mercurio, antes de los invento~ 
· r.es de las letras , infinitos vivieron vida santa, 
pia í exemplar; infinitos governaron republi
c~s i reinos con sola su buena inclinacion i bue
nas costumbres acompañadas del diél:amen na
tural i discurso de la razon i con la experie~1-
cia de varios acontecimientos: i en la simplici
dad de su vida fundava el govierno de las gen
.tes. Decía Marco Ciceron padre dd gran ora-. 
dor ( assi lo dice Celio Rhodigino libro 18. ca
pitulo 34-) que los Romanos de su tiempo eran _ 
semejant~s a los Syros, qu~ quanto mas bien 
sabian la lengua Griega, tanto mas malos eran. 
Muchos hemos conocido sin letras bonissimos 
hombres, i despues de haverlas aprendido, de
generar de su bondad i deslizar en varios des
caminos. Los Druydas entre los antiguos Fran
cese~ fueron e.x:celentes en sabiduri4: fueron los 
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14 CARTASPHILOL. 
oraculos de aquel reino , sin haver gustado fas 
letras con los primer~s labios. En los extremos 
margenes de Polonia, de Suecia i de Mosco
via no solo sin la instruccion de las artes i scien
cias, pero sin saber escrivir se mantienen i han 
mantenido en perpetua paz i concordia.. Des-' 
cubramos aquella mystica fabula del Geryon 
tricipite de España, descifremosia, rompamos
le la ner_na. La verdad es que fueron tres Ge~ 
ryones hermanos tan bien avenidos, tan unifor· 
mes, que siendo tres, governavan a Espafür 
con tanta conformidad , como si fueran uno 
solo. I esto sin ayuda de las letras , sino cort 
solas las centellas de la razon natural, i al usg 
i G:ultura de las buenas costumbres. ¿A Denta
to no le sacaron del arada a la diél:adura de Ro.., 
ma? ¿A nuestro rei inclito Vamba no le co-" 
ronaron i juraron por tal trayendo le de las co .J 

yundas de los bueyes al sceptro real de Espa
ña? Pyr.hagoras mandó que s~s preceptos no 
se escnv1essen: porque no quena que sus oyen
tes entregassen al papel lo que desseava qm: 
llevassen en las almas impreso. P1aton adver
tia a Dionysio que decorasse , i no escriviesse 
éiertos preceptos que le dava, porque la cus~ 
t-0dia de la cosa es la ·memoria , no la esc;ritu
ra. I quien escrive sus conceptos RO lo puede 
defender: quién los. entiende de una manera, 
quién de otra; quién los corrige, o por ven::.. 
tura deprava: quién los condena, quiéR los 
alancea; i el pobre auél:or ló padece en su opi
riion i en su honra. I si no huviera escrito¡ 
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tenia lugar de disputar , conceder, negar , i 
bol ver por sí ; i ha viendo en ello error , pudie
ra retratarlo , pudiera recogerlo, i una vez es~ 
crito: Nescit 'VOX missa rewrti. , , No puede 
,, bol ver la palabra salida una vez de la boca, " 
como siente Horacio. Aquel gran m onge An
tonio ni aprendió letras, ni admiró a los letra
dos : i dixo que no tenia necessidad de letras 
quien tenia buen alma. El ·profeta rei de Is
rael decia. Quoniam non cogno-vi litteraturam, 
introibo in potentias Domini ; , , Porque no su
', pe letras, me entraré en la omnipotencia de 
,, Dios.'' Diga lo que quisiere, quien quisie
re , que yo sello de buena gana aquella i esta 
sentencia de la sagrada escritura : Qui adjicit 
scicntiam, adjicit dolorem. Que harto trava~ 
jo tiene, quien tiene sciencia. La sciencia le
vanta i ensobervece al hombre. Epístola, dice 
Ciceron, non erubescit. ,, La carta es libre i 
,, sin verguenza. " .~Qué le costó a Ui fas lle
var las letras a J oab? la vida. ¿ 1 a Belero
phon? otro tanto. Miserables letras, que die
ron a sus dueños la muerte. Bien dice el Apos
to!, que la let1·a mata. ¿Qué locura es tener 
las letras por cosa estimable , siendo peste de 

. la mem<!>ria i entendimiento , estrago de la ver
guenza, instrumento del engaño, ofuscacion 
de los ojos, menoscabo del .celebro , veneno de 
la salud , cicuta del .estomago, perturbacion 
del reposo; i para decirlo de una vez, com
pendio de todos los males? Dirán pues, ¿qué 
condenas todas fas artes i todas las sciencias? I 
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16 CARTAS PHILOL. 
quando lo diga , ¿ faltaránme votos en este p2• 
recer? Aguarden i oigan los que tengo en mi 
ayuda i de mi parte. Luciano Samosatense, i 
Andres Salernitano hacen grande mofa de la 
gramatica: i San Agustin dice de ella , que ei 
una cosa mas llena de enfado , que de gusto ni 
de verdad. A la rhetorica los Romanos la des
terraron dos veces de la ciudad por publico 
ediéto. Alexandro Magno mandó echar en un 
rio la historia de Aristobulo ; los Baby lonios, 
los Lacedemonios, los Egypcios , los Roma
nos refutaron la medicinl. Assi lo dicen Estra ... 
bon, Herodoto 2 i Marco Caton. Los France
ses antiguamente no quisieron recivir la juris• 
prudencia , ni los Españoles los libros de las le
yes Imperiales, puesta por sus reinos pena de 
la ·vida; testigos Oldrndo i Juan Lupo juris
consultos. Philipo rei de Macedonia prohibió 
a su hijo Alexandro la musica. San Geronimo 
fue de parecer que no hu viera tonos theatrales 
en las Iglesias. San Pablo testifica, que la phi· 
losophia es acommodada pai:a engañar. Atha
nisio la llama travajosa i de poco provecho; 
Atheneo oficina de la maledicencia; Eusebio 
"!epugnancia de opiniones. Tacita dice, que la 
roathematica es a los poderosos infiel , i a los . 
que esperan en ella, engañosa. 5eneca dice, 
que es superficial, i que edifica en solar age
no. San Agustin dice de sus conjeél:uras , que 
ellas se contradicen i destruyen a sí mismas. 
Origenes a la dial.:'.él:ica le da las mismas quali ... 
~adc.i que a los mosquito¡, que aunque hom-

bre 
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lire nn los vea bolar , los siente picar. Quinél:i· 
liano diio, que la poesia ni dava honra ni pro .. 
vecho a sus auélores. La ar1thmetica i astrono ' 
mia dice Platon que ; las inventó el demonio. 
A la cosmographia dice Stanislao que la im
m~nsidad del mundo hace impossible su noti
cia. A la magica con su Zoroastre Origenes 
con la universal Iglesia la condenan. I hablan· 
do generalmente de das artes liberales, oiga-· 
mos a Seneca. ,, Algunos, dice, se ponen a 
.,, disputar, si las artes liberales hacen al hom
', bre bueno : ni lo prometen , ni tal cosa 
,, af eB:an. ¿Qué Gosa buena puede ha ver en 
,, aquellas sciencias, cuyos maestros i doél:ores 
; , son~ qual ves, torpissimos i vicipsissimos? 
,, No nos preparan · para la virtud, su interes 
.,, buscan, jornaleros son, ·al estipendio anhe
;, lan, al palio corren; mientras la esperanza 
; , del dinero luce, nos en.tretienen. 1 re:ilmen
·,, te 1 oo , devemos ocn parnos en estos· estudios, 
) , sino en tanto que el animo emprende otra 
;, cosa mayor. Envejecemos en las letras es dis .. 
, , parate. El gramatico enseña el lenguaje ; i 
,, si quiere adelantarse mas, se arroja a las his
;, torias; i qtiando mas,dilata sus terminas, ha .. 
,, bla de los versos i poesia. ¿Qué cosa de es-
~,, tas nos abre el camino de la virtud ? Passe
·,, mos a.la geometria i a la musica, ¿qué hai 
,, erl ellas que nos aparte del vicio, i lleve al 
,, ten\pfo de la bond.ad ? pues quien esto igno
.,, ra , no sabe nada. '' Hasta aquj es de Sene
ca. La amologia pues nos ~ne.amina bravJimen-

, B re 
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18 CARTAS PHILOL. 
te al cielo: del cielo trata, pero ninguna scien .. 
cia nos enagena mas del cielo que esta. ¿Qué 
aspeél:os , qué triplicidades, qué horoscopos· 
son los vuestros, o astrologos, Atlantes ago· 
viados , Prometheos maniatados , estrelleros 
noél:urnos? Quán bien exclama contra ellos 
Marco Tulio: ¡O necios, no ven aquello que 
.tienen entre los pies , i e scudri1Xan las sendas i 
rincones del cielo! El otro geometra considera 
mui de espacio los angu~os reétos i obliquos: 
echa el cartabon: mide con sus parasa11gas la 
longitud i latitud de la tierra , i no mide sus 
apetitos , ni compassa su vida , ni nos enseña 
a medirla , ni compassa.da. Diogenes quando 
considerava en el mundo a los astrologos , fa
rautes de sueños, adivinos, poetas i · pintores, 
.i otros de este genero, juzgava que no havia 
en la tierra. cosa mas desdic.hada que el hom
bre. Y o no. soi Diogenes, pero quando consi· 
dero los medicas, los abogados, vengo a enco ... 
jerme de manera , que me confundo i 'Pierdo 
en mí mismo. Dime , medico , ¿cómo cono
ces tú las partes interiores del cuerpo atfdl:as? 

.¿Cómo te avienes en tanto numero i diversi .. 
dad de particulas del cuerpo ,humano ? ¿ Có
mo conoces Las causa..s secr~tas de naturaleza 
por los efeél:os mudos, i muchas v~ces ctontra
rios? ¿ Cómo aplicas .reniedios, a cosa <3.istinc
tas , confusas i miscel:meas ? Atado estás , ¿ q u.6 
has de hacer en tanta perple~idad? ¿qué ? 
aventurar i jugar al tablero b vida del.hombre. 
Decía Pausanias-, que él tenia por los mejores 
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DECADA I CARTA IL .19 
medi.i:os .aquellos, que no dexavan a los enfer .. 
mo .llegar a descolorirse, sino que los enter .. 
ravan luego; porqu~ sentia, que pues al fin 
fos havian de .acabar ,. que mejor era ahorrar 
de embites. Stratonico decia lo mismo: Ala
bo tu experiencia , medico , que en fin no dexas 
a los enfermos pudrir e , sin:J que luego los des~ 
pajas de la 'Vida.; Diciendo un medico, que 
eia grande la potes:>tad de los medicos, repli·· 
eó Nicocles: ¿Quién duda: en ello, pues a tan
tos matan sin pena, ni castigo? En fin en no 
siendo ta enfern1eda'cf tan facil , que la pueda 
qirar un pastor, i un herbolario con hiervas 
simples, Jos medicos hacen experiencias en no
SQt.ros a costa de nuestr~ vida. Philemon dixo, 
gue solos ~l medico i abogado podian matar 
libres de pena. ¡O abogados, ahogados havia
des de estar en el riguroso estrecho de Maga
llanes ! . ¿Qué volcanes rebosa el Siciliano Et
~1a, que tanto abrasen, como vosotros las rcpu
blicas ~ ¿Qué caimanes arroja el lndi o Ocea
no, que assi despedazen las gentes como voso .. 
frü$? I quando digo abogados, no me deio 
en el tintero vuesn:os administros los escri va
nos~ ladrones de execntoria; los procurador s 
zarz'as arañadoras de I)Uestras bolsas ; los solici
tadores reclamos i Sirenas dulces, que nos me.
ten incautos en los peligros de vuestras plazas: 
todos os confederais i dais las manos para echa
ros sobre · nuestras haciendas, honra$ i vidas. 
Detis , letrados, que ·sois administradores de 
la justicia, yo dig~ que estais ?bligados a ser:. 

B 2 lo, 
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~o CARTAS P HILO L. 
fo , pero que no lo sois : i lo peor es , que os
lo puedo provar con argumento in barbara~ 
Para todos los pleitos hai le_lrados , pues todos 
los pleitos no son justos. Si vosotros sabeis el 
derecho; ¿por qué entreteneis el pleiteante de 
causa injusta? enviadle a su casa, c0mponed 

- las partes en lo dudoso, dad a cada uno lo que 
es su yo , dexad las cautelas i prolongaciones; 
tantas sentencias interlocutorias , tantos termi· 
nos, tantos compulsorios, tanto llevarnos de 
Herodes a Pilatos , i al fin nos sentenciais al 
despojo de nuestra hacienda, i acabamiento de 
nuestra vida. Maldito, dice Dios en el Deu• 
teronomio , quien per'1.Jierte la justicia del es
trangero, det pupilo , de la '"Viuda; y diga to
do et pueblo , amen. Ai de aquellos , dice Isaias, 
que just!ftcais al malo por dineros; i qt4itai.r 
la justicia a quien la tiene. No me atrevo a 
decir lo que os dice Cassiodoro sobre el Psal .. 
mo 73. (•) en el verso: Irritat ad'Versariu$ 
nomen tuum: él lo dice, con él lo haved. Es
tos son e habla de los abogados) en los . com ... 
hites chocarreros , ~n las execuciones H;:irpias, 
en las conversaciones bestias , en los argumen
tos estatuas , para entender piedras , para juz
gar leños , para perdonar de bronze , para las 
amistades leopardos, p;ira donaires ossos , pa
r.a engañar zorras: en la sobervia toros, en 

el 
(*) Y o no hallo semejantes expre~iones en el Ju.:. 

gar que cita Casca!es en la edicion de Cas~iodoro he ... 
cha en Ruan en 1679. en 2. t. en f. por el .P. Juan Ga. 
rct Monge Benito de la Coi;tgregacion de S. Mauro. · 
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DECADA L CARTA IL 21 
éi esffagar i consumir, Minotauroi. De lo5 
theologos no digo nada, que no es justo to
car l~s a la fimbria de su ropa # quanto mas a 
ru vida i costumbres. Solo digo, que estos 
oradóres divinos en los pulpitos no devieran 
(que algunos hai que lo hacen) passarse a las 
letras humanas tan ap~gadamente, que parece 
que no professan las di vi~as : i entiendase que 
yo no condeno a los que.traben humanidad p1· 
ra inter"pretacion ·de Ja Escritura sagrada, que 
esto es mui util i mui estimable : i los escolas
ticos a veces se -. quieren espfayar de manera. 
que pierden ]os estrivos de la fé, i dan en ar· 
ticulos contrarios a· nuestra <::atholica i ortho
doxa religion. Mal haya el diablo, porque te
nemos tanta multitt.Jd de· ~~~mplos que confir• 
man esto, i ~os áverguenzan. Aunque esta na• 
\re de h1 santá !madre 'Iglesia ; si correr tormen
t~s ~ s1~avegar proejandb '· si sel' azotada ya de 
vientos , ya de olas ; a lo me11os no puede dar 
~] través, al puerto ha de llegar de salvamen
to. ¿ Quereis ver quán a prissa tropiezan i caen 
los doél:ores, los sabios de este siglb? qmen ig
hóra las alabanzas ,.las aclamaciones con que d 
mundo ha celebrado a Socrates , Platon i Aris
,:oteles soles de la philosophia ? pues oid lo que 
se dice de ellos , que a mi me · tiemblan las 
carnes de pensarlo. Sócrates, dice A puleyo, 
el andrajoso i remendado , cuyo · familiar era 
el demonio , hizo burla de sus dioses , i no co
noció al verdadero Dios: dice muchas cosas 
no solo indignas de alabanza, pero dignas de 

B3 re-



!2 -CAR.TAS P'H11XJL. 
reprehension ; como fue ·aquello : Lo q ne . e~~~ 
sobre nosotros no nQ>s .toca. a no'sotros : i a'que-. 
llo del juramento por el .perro, i· por ~t~ gan· 
so: i aquel ... y,oto de sacrificar ·a Esculapio el 
gallo. I Zenon Ep'icureó l~ .llama truhan f ne
cia, hombre per.dido .i rematado. I nuestro 
Laéhncio le llatna locp, assi a. él, como a to· 
dos los que' pieman .que fue 'sabio. Platon, di~ 
ce el mismo La&ancio, sqñó ,a .Dios, .no le cO,. 
noció : ñngió haver hallado ,fa virtud, i la des; 
truyó : instituyó en su repnbh~a , que todas 
las cosas fuessen. comunes . hasta . las mu ger.c; 
casadas; con esta su doéhina 1quitó la fingali 
dad, que no' Ja ·puede haver. donde no bai cQ· · 
~a propria : qrlit6 la absti'nénda, no haviend.o 
cosa de que abstenerse: quitó la castJd~d, la 
v.erguenza .,_ lvmpdestia cqn la licenc:i~ de Jq 
cosas comiines . . ijn. fiu qu~riendq "lar él todps 
virtud, se la. quifó a todos . . ¿ I · C,hryso~to111.Q 
qué ·d.ice de .él?ri oi.dl§: ,,\ PlatoJl fue zelosissir 
,, mo.conJra .todos: 1ip . con6~n.tia . que ni p~ 
., ctros1, ·nÍ por él_ huviesse 'osa de prQ.vecbo • 
.,, él h:u1tó1la opinion de fa trapsmigracion dé 
,y las1~lmas: él inventó µna republica, en que 
, , estableció ley~s llenas de .mucha torpe~a : las 
;, muger~s casa~as sean , .omunes: las donze
'' lla~; retozen ante sm aniañtes desnudas : Jos 
,, padHs con ;;;u.s bi j.as pu~.dau tener cópula 
,, ¿Qué locura ha havido en el mundo tan in ... 
.,, signe , que , estas leyes no las sobrepujen? 
, , ¿ quándo inventaron los poetas cosa tan pro
,, di giosa? Este dixo tambíen , que los ·hom-

,, bres 



DECADA L "CARTA II. ~3 
,, breS'"Ho-se -diferenciavan de los pehos: que 
,, el alttue<iel philosopho era mosca: al cuer
,; vo Í ' {l la corneja hizo prophetas. ¡O phi .. 
,, losopho abomi'n.ablé !r o perturbador de la 
;, naturalezá!" Ya h:iveis oido a Chrysosto
mo , oid agora a S ani~lao· Rescio acerca de 
Arisroteles : , , Muchas reosa'S dixo Aristoteles 
;-, contrarias, i mucli~s repugnantes , que 110 

:1, pueden · concordarse~ i que ningun hombre 
,, doél:o las dixera, -cdni'o fue lo que dixo de 
,, la omnipotencia de .. Dios, de la substancia 
,, tríplice-, de la idea del bien, de la providen
,, cia' aei primero principio' de la infinita ac· 
,, cion del cuerpo finito , de la definicion del 
~' tiempo1; de la gentracion & la lumbre i del 
,, calor. ~ del movimiento, de las propriedades 
,, de la :roen-te i del anima , de las espheras, 
,, ·de los ástros, i áe las·cosas animadas. Seis
;, cientos son los err~rés d este gran philóso
;, pho, pero · passolos' en ' silencio: lea el que 
j', quisiere a Francisco Patricio en sus doélissi ... 
,, mas P anaughia , P anarchia , P andosia , i 
,; Pancostnia, i verá itomo prueva haver sido 
,_, . Aristotele's ' padre de infinitos errores en la 
,., philosophia ; i verá como mega a Gregorio 
, , i. a todos l~s Romanos Pobtifices , que da~
', uerren de todas las escuelas generales i par
,, ticulares de Italia ; España , Francia i Ale
'' 'mania la impia Arist0telica philosophia, 
,, que quita a Dios la providencia i omnipo
,, tenci~. " 

No quisiera, señor Arcediano; haverme 
B 4 en-
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~4t .CARTA.$ J>HILO'L. l 
encarnhado tanto , ni tomado tan de veras 1~ 
razon de mi discutso, que parece podia per~ 
snadir a alguno, i apartarl(f del gust'o sabrosis~. 
~imo de las letras' s~lo. ha sido provar el inge
nio , cosa tan ac9stnmbrada de los hombres 
curiosos en horas o~-ios.a~. I pues yo gozo ~ho~ 
ra de las vacaciones conc.edidas a m:is disci pu ... 
los, paq no dexar pass~r c:1 tiempo tan .en va~ 
no, i porque mi . ~io fues&e hcmesto , quis~ 
imitar a otros , que relaiaron sus :animos ell 

materias mas menudas ; como lo . hizo Home-: 
ro en las Ranas, Aristophanes eh Jas . ..!,l7Jes> 
Ovidio en la Nuez , Virgilio en el Mosquito, 
Catúlo en el Gorrion, Pfaton en la Locura,. 
Democrito en el Carhaleon, Phavorin~ en la 
Quartana, Guarino cm el 1 PQrro, Ap9leyo en 
el Asno , Synesio en la Cal'Va, Plutarcho en 
el Grillo , Pythagoras. eh el Anís , Estacio en 
el Papagayo, Caton en el Repollo, Estella eu_ 
Ja Paloma, i otros en oti:as varias cosas , o mas 
humildes, o tanto; b~sfa qu.e el calor es mu-. 
(:ho, i havré c~.nsado a 'V.m. creyitndo darle. 
gusto·. ,Si no huviere conseguid<;> mi intento,. 
recogeré las velas. p~ra ·¡nuchos dias : porque 
si v,m. no es a quien desseo dar summo con'"'! 
tento , hablando por la boca de Catúlo; 

! 

J 

'Solus in Libya .Indiaque iostci 
Cen·o rveniffm ob'Vius leoni. 

Nuestro Señor guarde a v.ni. muchos años. 
De (;asa , i J ulío 1 5. 

EPIS-
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. 
EPI STO LA III. 

A UN CA V ALLERO SALIDO DE LOS 
1 estudios, que está en duda, si irá a la guer

ra , o se quedará en su tierra a servir su 
oficio de Regidor. 

Instruccion c6mo 'se ha de haive1· assi en lt1 
--; guerra, como haciendo su •oficio de Regidor: 

PEd!sme consejo , señor Don Diego i inur• 
banidad es negaros lo que os dev.o : sino. 

ós diere tanto como vos esperais , recibireis mi 
buen zc1o, aunque desigual a vuestro desseo; 
si bien no está la gracia en el colrho del don, 
sino en el uso de él : yo procuraré deciros lo 
EJ:Ue fuere en vuestro provecho; sabed vos apro
wec;haros de ello, que sino , ambos quedaré
mos 'frustrados, o/º de ·ha ver sembrado, vos 
de no haver 'ogido. Dedsme , que haveis de .. 
xado el estudio de las letras, en que estais me
dianamente instruido: que os haveis ceñido es~ 
pada, i entrádo <en· las obligaciones de hom
bre; i que teneis . el lobo por las oreja5 : por
que no sabeis a qué parte echaros: si seguir el 
arte militar ' ver '.mundo ' conocer paises ' sa· 
ber, vidas i costumbres , i hacer, como dicen. 
el cuero a Ja¡ armas; o quedaros en casa con 
vntstra madre i hermanas , assistiendo a vues• 
tra hacienda , i tomando vuestro oficio de Re
gidor : si bien essa edad no es tanta , que os 

lla-
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llame al govierno de una ciudad , que pide 
mas canas i mas fuertes hombros. Quien du
da i pregunta, .no está lexos de saber : i es de 
entendimiento daro i agudo hacer objecciones, 
i poner dudas: i assi espero de vuestro natu.ral 
ingenio, que o bien sigais las banderas de Mar
te, o bien en paz atendais a la administracion 
i rnstodia de esta republica , que en lo uno i 
tb lo ótro ha veis de ' gozar alegre i dichoso su
<:esso. Essos dos caminos son las dos templa
das zÓnas por donde caminan los nobles .. To
mad el que quisieredes , que en a~hos poQeis 
ser de· honra i provecho a vos .. , a los vuestro , 
~ vuestra patria , a vuestro 1ein0 , a vue9tro 
;reí , i lo que mas es , . a vuestro Dios. Tomad _ 
el dado en la mano, i caiga la suerte agu..i , o 
;11li, , que para todo ·OS diré mi sentimiento., 
Si os cae en fav9r de las armas , oidme un 1a 

to, que ;lo mer~ce mi buen desseo : i si Dios 
os inclináre al govierno , tarnbien os ayudaré 
c.on lo que supiere, assi de· 'sciencia, como db 
.(;){periencia. Demos caso que.. os. vais a la gu.er..: 
,Ja: ya sois soldado: ya gozais sueldo de re·i 
Lo primero estad contento con el estado mili,. 
tar, eiue haveis elegido ', Yª"'.Porque supiste.is 
eJegir; pues:dice M. Tulio, ,9ue el arte mili 
·tar cs. nús excelente que las <lemas; ya porque 
aprovando vuestra prufessionr ,. estareis en elJa 
mas hallado , mas dispue~to-, mas pronto para 
servirla. ¿ Pensais .q.ue imporra poco hacer uno 
de buena gana su oficio? importa hacerle bien; 
importa que la carga le parezca ligera, .el yu-

go 
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DECADA L CARTA III. 27 
go suave , lo dificultoso facil i llario. , Mozo 
sois: assi han de ser Jos soldados; i assi lo di
ce V egecio , porque no solo mas presto , perQ 
mas perfeébmente ,se aprenden las · artes en la 
juveruud : i los Rrunános en siendo· el much.a
cho de diez i siete años, le recibian ien la mili .. 
cia; . que la edad larga i numero de los años 
no hacen al soldado , sino el continuo exerci
cio. En la eleccion del sdldado .cinrn cosas se 
req~ieren; la edad ' que decimos que ha de 
sen rjuvenil' Ja. patria~ el-. cuerpo' el ·animo, 
la vida. -.La patria ... entiendo el lugar donde el 
hombre nace, o se cría , aunqué no nazca en 
él.. Los lugares viciosos, .regalados, ricos, opu..! 
lentos , donde los hombres nacen i mueren en 
deleites ' por mar~villa rifan soldados ido neos. 
Fortior.miles ex confragoso 'Vcnit, dice Seneca. 
Mejor soldado·sale, el ,que viene de la monta
ña , ~ clel lugar fragoso.,-. acostumbrado a la 111~ 
demehcia del cielo , ,al sol , a 1 luel.e>,, al agua, 
al s~reno, a la hambre, a .la sed, al travajo. El 
cuetpo Cayo Mario le pedía grande: i segun 
esto decia Pyrrho : Dame tú soldados gran
des ,,· que yo te los haré 'Valientes. · Y o no los 
quiero Pygn~eos ·i enanos , que son juguetes de 
la guer.ra, i a quienes no hai armadura que 
les venga; pero la estatura mediana es Ja me
jor: porque dice Vegecio, que conviene mas 
qne sean los soldados fuertes que grandes. Las 
señales del hombre apto para esta arte, segnn 
Tacito son el cuerpo duro , los miembros 
apretados, el semblante feroz, i todo él suelto 

1 



~s CART Á S PHILOL. 
i ligero. El quarto requi§ito es el animo~ esto 
es el que rige las carnes , emprende hazañas 
memoralDles : ni teme, ni deve ; los que le al
canzan, tienen por esplendidos banquetes los 
travajos~ , la sed, la hambre, la batalla, el pe
ligro , el desguazo , la ocasion estrerna de mo
rir , i la buscan i la pleitean , i no temen en 
fin sino la mala fama. El quinto i .ultimo es 
el genero de vida. Los hombres rnuell~s, mer
caderes, galanes de Melion:i, musicos de gui
tarra, pescadores de caña, cazadores de ·liga, 
bordadores, confiteros, bodegoneros, padres de 
la gula, o,ficiales de banqueta, i otros de este 
linage, ni los quiere el dios Marte , ni lo·s lla
ma la caxa : excepto, 1 si son muchachos , que 
a estos facilrnente los hace el tiempo i el exer
cicio , como los pide la milicia. En .fin no de~ 
ven ser admitidos a la guerra esclavos , rufia
nes, ladrones, i qualesquier infames, que es-
tos infaman el exercito, corrompen las buenas 
costumbres, afrentan la naciún con vilezas, .fu ... 
gas i dobles tratos. Segun esto, señor D. Die
go , siendo vos de veinte años , de un lugar de 
costa , habituado siempre a la!\ armas, hijo· de 
.padres nobles i principales, de gallardo talle, 
de espiritu brioso i alentado , sois sin duda el 
que pide V egecio , i el que ha menester la 
guerra; fuera de que mientras la edad os lo ha 
permitido, os haveis exercitado con galgos en 
el monte; con cavallos en d exercicio de la gi
neta , i con cuidado en la d~streza de la espada 
i manejo del arcabuz , todo concerniente al ~ª"' 

nu-
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mino que haveis tomado. Ya que 5egu1s vues .. 
tra bandera, pensad , que haveis de vencer to
do genero de travajo con la paciencia, por el 
servicio de Dios i del rei , no os acordando 
que dexais en Murcia regalo, hacienda , regi
miento, i familia noble , sino fuere para mul· 
tiplicar vuestras obligaciones : porque quante> 
mas generoso i honrado sois, tanto mas apre
tada condicion os corre de corresponder a vos 
mismo , i de crecer cada dia mas en las accio. 
nes de honor. I para que tengais blanco i ob-1 
jeto a que mirar, i no esteis dudoso i perple-
xo en vuestro estado, desde luego pretendeJ. 
ser capitan, que si vais con essa mira, procu""I 
rareis luego poner los medios que para alcan
zarlo son menester. ¿ 1 qué son? lo primero~ 
saber hacer el oficio de soldado; ser curioso e11 

las partes dél , i preciaros de serlo. I si quereis 
con brevedad llegar al conocimiento dél , to
mad por camaradas soldados viejQs, que estos 
como praélicos i como amigos os instruirán e11 

las leyes de la soldadesca , i en el uso de las ar
mas. Sabreis en quatro dias cómo se entra i sa· 
ca la guardia : cómo se han de alistar las :u., 
mas, que procurareis llevar siempre lucidas: 
cómo se marcha entre amigos; cómo entre ene .. 
migos: cómo ¡uelen rodar las compañias de un 
tercio, marchando ya en la vanguardia , ya e11 

la batalla, ya en la retaguardia: dónde ha de 
ir el vaga ge : dónde· las municiones de los vi. 
''anderos: qué costado ha de ceñir la cavalle .. 
ria , si la huviere : cómo se conduce la ~rtille~ 

ria: 
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ria: cómo se abren las trincheras: cómo se plai1-
ta la artillería i sus cestones: cómo se mete fa
gina, i se ciega un fosso: cómo se da un assal
to : cómo se forman los esquadrones, que se 
forman de muchas maneras: ~ue aunque esto 
toca a los sargentos mayores, i principalmente 
al maestre de campo general , el curioso sol
eado en todo se ha de hacer habil : i siendolo, 
será apetecido, i llamado para los oficios i car
gos militares. Qnando os pusieren de posta ., o 
foeredes centinela perdida~ sabed primero la 
obligacion que llevais: si os embiaren a reco
nocer algun puesto, con buen brio i denuedo, 
con prudencia sin acceleracion explorad, consi
derad con ojos de 1ynce ló que hai, lo que 
passa, lo que ?entis i juzgais de las cosas que 
-vistes sin rastro de cobardia, esperando en Dios 
que hJveis de bolver con vida i con honra; 
que alli el desprecio de Ja muerte suele ser es
capo de la vida. Tras esto, que es lo principal; 
lo segundo procurad portaros bien con todos lo) 
soldados, alabando i honrando a los que lo son; 
i a los que hacen su oficio con menos atem;ion, 
aconsejarlos es bien , pero murmurarlos i mor .. 
derlos ni por pensamiento. Si en vuestra com
pañia huviere entre algunos ·pesadumbre, tra.., 
tad de los componer con todo vuestro poderio, 
que ellos quedarán agradecidos, el capitan, al
fert:z i sargento contentos , i vos honrado. Si 
huviere necessidades en algunos pobres solda
dos , socorredlos en la manera que pudiered s, 
que el soldado que sirve bien, siempre tien~ 

ven-
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'Ventajas; i con sueldo aventajado deve reser..J 
var algo para oc.asiones forzosas, como son es
tas i otras. Con esto cobra b11ena fama , i se 
acredita con todos, i mas con su capitan. De 
donde resulta que en breve tiempo le da su gi.
neta de sargento, i bandera: i de aqui no hai 
mas de un salto hasta la raya, que en siend<> 
ca pitan, puede aspirar a quanto quisiere. I un 
capitan de praaica, consc.jo i opinion, mas cer
ca está de ser rogado, que de rogar. Ya sab is 
éxercitaros en esta arte , i servir como se deve, 
i. como soldado viejo en qualquiera faccion de 
guerra;, mas os queda, que es obedecer de bue~ 
na gana, luego, sin replica i con muestras de 
.ilegria lo que se os manda, no solo por el ca
pitan , alferez i sargento , pero p¡)r qualqniea; 
cabo de esquadra: ¡ ó que es hombre humil
de! no importa: alli no obedece::is a la pcrs<>
na, sino al oficio , i por él deveis obediencia a 
la persona, aunque sea de baxa condicion. ¿Qué 
otra cosa , dice Pontana , hizo a los Romanos 
-vence'dores de tantos exercitos, i sc1Íores de tan
ta..r naciones, sino ltaver sido sold4dos bien exer
citados i obedientes? ¿Veis cómo toda la glori,a 
del soldado está fundada eo la pratl:ica del arte, 
i en la obediencia? Esta la gnardavan con tan
to estremo, que tenia pena de moerte el solda
do , que pelea va,. aunque fuera gloriosam~nte, 
~in orden. Mi1~ad que tanto, que de un Roma
no se ·,escrive , que teniendo a un capjtan e¡1c;
migo postrado a sus pies, i alzado el brazo pa "'. 
ta matarle, oyó la caxa qlle tocava a recogey, 

l 



32 CARTAS PHILOL. 
i sin detenerse dexó al enemigo vivo, i se 'te
tiró siguiendo las ba~deras de su exercito. Man
lio Torq u ato hizo en su presencia i de todo el . 
exercito degollar a su hijo, que venía con una 
gran viél:oria , porque havia peleado contra su 
orden. Al soldado en todo tiem pó le está bien 
guardar la orden que le han dado si11 focurrir 
en c,nlpa , pero el capitan casos hai donde no 
deve guardar la orden que ha recibido. Estan
do Alfonso rei de Sicilia sobre Napoles , Re
nato que la defendia, haviendo dispuesto ¡, 
repartido por todos Jos muros i tól'reo11es mu
chos i buenos soldados, ma11dóles que ·ningu-
110 desamparasse sus puestos pena de la vida: 
comenzada la escaramuza , los Sicilianos pn ... 
dieron por un aquedutl-o subir, i dar escala~ 
da: i aunque los Napolitanos facilmente pu
dieran acudir al remedio , i impedir la entrada· 
al enemigo, no lo hiciero11 por cumplir la or
den tan rigurosa que tenian. De este exemplo 
se echa de ve!, que no es error algunas veces 
mudar la orden , que si presente se hallára eJ. 
general , él mismo 1~ mudára. Vamos a esso• 
tra parte. Salió la suerte de vivir en vuestra 
ciudad , i gozar de la paz de Oél:a viano , sea 
en hora buena , no me pesa de ver en nuestra 
republica m'l hombre noble, de buenas costum
bres i de buen exemplo. I si en ellas no estais 
confirmado por ser mancebo , tomad con nue 4 

vo cuidado esta nó.eva empresa. Enseñaos· a 
ocuparos, porque. Ja ociosidad enseña todos los 
vicios. Preguntau, ¿por quq 'Vino Egisto a ser.. 

adu/.,. 



DECADA L CARTA III . 3'5 
11dultero? La razon está en la mano, dice Ovi• 
dio, pot· ser holgazan. ¿Quién en Capua des
hizo i aniquiló las fuerzas de Anibal i su 
gente? el ocio, dice Tito Livio. ¿De dónde 
nacen los juegos i tablajerias , los hurtos , los 
amores torpes i nefandos , los perjurios , las 
blasfemias i abominaciones? Assi Xenophon, 
como el Eclesiastico dicen , que de la ociosi
dad. Hai hombres, dice Platon , que duermen 
a pierna tendida, corno si huvieran nacido para 
la ociosidad, ignorando que el descanso trahe 
su origen de los travajos, i que del tQrpe ocio 
i negligencia nacen los travajos. Entonces, di
ce Marcial, el ocio es honesto i honrado, quan-
do la fama tiene lo que ha menester , quando 
en su juventud el hombre travajó, S>udó, hizo 
cosas memorables , i ganó para sí i para los 
suyos honra i fama, ya este ha ganado hacien
da con q lle sustentarse : entonces por derecho 
humano i divino merece el descanso glorioso, 
i ocio seguro. ¿ Sabeis, dice Euripides, que es 
el hombre ocioso ? un m~l ciudadano. Los 

· hombres, dixo Caton, no haciendo nada apren
den a hacer mal. Amasis rei de los Egypcios 

·· hizo una pragmatica, que sus ciudadanos ca
da año por lista viniessen ante el magistrado 
a decir de qué vivian , i qué oficio tenian, i 
el que era convencido de ociosidad , le conde ... 
' na van a muerte, i era al punto executada. Eri 
ta lei tomó Solon de los Egypcios , i la hizo 
observar entre los Athenienses. Parece que tal 
pena es excesiva i demasiada, i que DO corre al 
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34 CARTAS PHILOL. 
passo de la culpa; para quien bien lo conside· 
ra, aunque la muerte es el castigo supremo, 
~l modo de muerte havia de ser irremissible, 
sin darle puerta a la misericordia. Direis, ¿por 
qué tanto rigor? porque este vicio es heresiar
cha i dogmatista , que enseña todos los vicios; 
i a los tales , aunque confiessen su deliél:o , i pi
dan piedad , ni se les da , ni se les deve. Ea 
pues, señor Don Diego, ocupaos por vida 
vuestra, i entended en algo , no os halle nadie 
bostezando, i las manos en el seno, que es ig
nominia para vos , i mal exemplo para otros. 
Los exercicios sean competentes a vuestro esta
do i profession; un hijo de padres nobles en
tiende una vez en el manejo de un ca vallo, 
otra en la caza del monte i en la cetreria , i 
otra en la leccion de libros honestos i curiosos; 
como son las historias , las republicas del mun
do, los ritos i costumbres de las gentes , las 
:tpophtegmas i dichos agudos, doél:os, graves, 
morales, que encomendaron a la posteridad 
muchos auél:ores: otra en el conocimiento de 
algunas artes, que aunque no las hayais de 
professar , es bien que tengais razonable noti
cia de ellas , como son la musica, la pintura, 
la architeél:ura , i algo de las mathematicas, 
algo de agricultura, algo tambien de las me .. 

• • • • , • ¿JI 

canicas, s1qmera para que no ignore1s en que 
consiste la bondad de la cosa, i a dónde pue
de llegar el jmto precio de ella. No quiero 
que .. todp el tiempo le ocupeis en b praél:ica 
de estas arte¡ : alentad i desfogad el cor~zon 
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DECADA L CARTA IIL 55 
otros ratos; salid a passear con vuestros ami~ 
gos; rumiad con ellos lo que hav is comido 
en las esplendidais mesas de vuestros maestro~ 
verdaderos los libros. Tambien os divertid a 
una conversacion alegre i oficiosa, que ni sea 
de murmuradores, ni de necios, que aquellos 
ofenden, i estotros no aprovechan. Pero con 
todo esso no os quiero tan discreto, que os ha
gais critico i censor de todos ; juzgando a uno 
por idiota , a otro por mal cortesano , a otro 
por hablador, a otro por linajudo, a otro por 
chocarrero , i a todos por viciosos. De esta ma
nera el bueno, el virtuoso, el discreto vivirá. 
mal quisto. Procurad tener buen nombre con 
ser pacifico , honrador , bien criado , i bien in
tencionado , atribuyendolo todo a la mejor 
parte. No contradigais, no por.fieis, no hableis 
magistralmente, tanto mas c=n los años de la 
juventud. Oid a los que os han oido: imagi
nad que cada qual teme ser inferior; dexad 
que todos hagan sus basas, pues tienen los nai
pes en la mano : la conversacion es comuu. 
Estas i otras leyes de urbana policia os harán 
amado i bien quisto , i tendreis a vuestras es· 
paldas unos que os defiendan , i otros que os 
alaben; otros que os busquen: otros que os re
verencien. Y a estais bien instituido i bien i11~ 
formado en las cosas que deve saber un hom
bre honrado i principal, agora es tiempo que 
os arrojeis al govierno de vuestra ciudad; usad 
el oficio de regidor que vuestros padres os de
:xaron para honra vues~ra , i bien i provecho 
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36 CARTAS PHILOL. 
oe vuestra patria. No os quiero fatigar con 
acontecimientos varios de muchos que gover
naron mal , i muchos que goTernaron biem so· 
lo os quiero decir una cifra hrevissima , con 
que os governeis, para governar bien, i es, 
que seais buen Christiano. In hoc signo 'Vincc.r. 
Este es el blason que llevava en su lábaro el 
gran Constanting ; pero essotro es mui su se
mejante, i es el fundamento en que la repu .. 
blica estriva, i el apoyo con que estará sient..i 
pre de caer segura. La lei de buen Christiano, 
i de la reéta conscienc1a obliga al regidor a 
. ser p~dre de la patria , imaginando que todos 
los ciudadanos son sus hijos, i creyendo que 
los ha de alimentar, i assi juntamente con el 
corregidor deve procurar los mantenimientos 
necessarios, i prevenirlos, i buscarlos con tiem
po, porque des pues no ha ya carestía, i con ella 
vengan a ser excessivos los precios , i Ja gente 
pobre quede impossibilitada de su remedio: i 
en tal caso animese como buen Chrjstiano, ya 
de su hacienda , ya con facultad real de pro
prios de ciudad ayudar a su republica enferma 
i fatigada. Crea tambien, que n<> le han en~ 
tregado la ciudad para que Ja mande, sino pa
ra que se entregue a ella, i la sirva. Una lei 
c\e Graciano dice , hablando con los regidoreG: 
En los defensores de las &iuduu ha'Vrá est~ 
forma de admínistracion: es a saber, o regi .. 
dor, que hagas '!ftcio de padre con el pueblo: 
r¡ue no conJientas que los ciudadanos i labra
dorts .uan motutados Gotl imposiGionu i 'Vexa-

GirJ~ 
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cíonu: que resistas con el deTJido respeEto a la 
insolencia i procacidad de los jueces i go'Verna
dores: i que tengas libre potestad i licencia pa
ra hablar al juez. Otra lei de Valentiniano 
dice: Los regidores hagan el eficio de su nom
bre, no siendo insolentes, ni tomando para si 
lo no dc'Vido; defiendan la ciudad de la teme
ridad de los malós, para que no dexen de ser 
lo que dicen que son. Al oficio de los regido-. 
res pertenece , dice Simancas, hacer lo possible 
para que la republicano reciva detrimento al
guno: sean libres sus votos, sin tener respeél:o 
particular; tengan ante los ojos el bien comun; 
110 antepongan sus passiones a la utilidad pu
blica; no despojen los proprios de las ciudades: 
en fin cumplan fielmente todas las cosas que 
juraron haver de hacer i guardar. ¡O dolor! 
o lastima ! o tiempos calamitosos! Padres de 
la patria , defensores de las ciudades , regido
res de los pueblos, alimentadores de los po
bres' ~mparadores de las viudas, patrones de 
las religiones, asylo de los afligidos, apoyo de 
las republicas ~ columnas del bien comuu , era-
rio i deposito de nuestras vidas , grandes titu
Jos son. ¿ I a quién se dan estos titulos i re
nombres magnificos? ¿a quién? callo; pues 
el hablar no aprovecha. Mas aunque yo lo ca
lle, la fama que lo ve todo, pues es toda o.jos, 
lo canta desde el al va hasta la noche assentada 
sobre el mas alto colosso. Y a veis vuestra obli
gacion , señor Don Diego, ya sabeis por la 
leccion de muchas historias i cluonicas de rei-
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38 CARTAS P HILO L. 
nos la manera de governar mejor i mas Chris• 
tiana; seguid las pisadas de las republicas bien 
instituidas : haced quanto pudieredes por res
tituir a su esfado el buen regimiento , i no ha
.gais como hacen algunos , a su parecer bien , i 
al mio mui mal, que porque ven en los ayun
tamientos muchas cosas siniestras i mal enca
minadas , se retiran , i lo dexan todo a la for
tuna , cuidando de sus casas enagenados de su 
repulica. ¡ O malos regidores! o malos Chris
tianos ! ¿ en qué piensan estos ? Acudan , ·acu
dan a governar esta carissima na ve ; no dexen 
el timon de la mano, .que los vientos mas eno
jados se suelen aplacar , i quando. menos se es
pera, tomamos el desseado puerto. Insten, por
ñen los buenos, hagan contraste i repugnan
cia a los malos: Nam regnum ca;lorum v im 
patitur. Ganen amigos, multipliquen votos, 
persuadan con buenas razones , tengan arbitrios 
para grangear voluntades ; i crean que la bon
dad i la justicia es como a11torcha puesta en al
to candelero , que resplandece i campea, i se 
dexa ver desde lexos. Con el tiempo no ha
vrá regidor tan jgnorante, que no abra los ojos, 
i conozca su ob1igacion ; i la repub]ica que ya 
iva a pique , saldrá a nado , escapará con vi
da, i la tendrá por medio de los buenos , a 
quien Dios en todo tiempo favorece. Esto se 
me ha ofrecido que deciros , señor Don Diego, 
sumando lo mucho que hai que decir acerca 
de vuestra duda en razon de ser soldado , o 
de quedaros en la ciudad a governar vuestro 

ofi-



. DECADA L CAR.TA 111. 39 
eficio. Estoi seguro, que qualquier'a empresa 
que tomeis, la ilustrareis vos mejor con las 
obras, que yo con la pluma. Dios os guarde 
para servicio de esta republica i suyo. De casa. 
Murcia i Abril J 7. · 

EPISTOLA IV. 

AL LICENCIADO GERONIMO 
Martinez de Castro , capellan del Obispo de 
Plasencia, 

En defensa de los Capones &antoru, contrA 
quien ha'Via escrito. 

VI su inveél:iva de v. m. contra los capones, 
o castrados , hecha con colera i enojo , si 

con ingenio i gallardia de subtil entendimien· 
to: descubrí mas ostentacion de gentil espirita, 
que fuerza de razon; leí mas cosas fingidas que 
verdaderas; eché de ver mas argumento so
phistico que probabilidad: i en fin hallé bue--
11as letras i mal animo ; larga pluma , i corta 
consciencia : i todo bien mirado, . (allo , que 
devo condenar a v .m. en rcstitucion de honra, 
i a descantar lo cantado. I si v.m. por mui 
ocupado, o por no bolver el pie atras no qui
siere hacer la devida palinodia , porque no pa .. 
dezcan innocentes, yo quiero tomar la deman .. 
da i defenderlos , sino con tanta gala i artifi
cio , con mas verdad i justicia. V. m. dice en 

. suma, que el 'ªFºn es un sujetó imperfeélo 
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i vicioso, i pruevalo con diversos dichos i be ... 
chos, unos que ha engendrado el ingenio, otros. 
que ha abortado la m~licia. Y o me profiero a 
lo contrario. i alegaré razones vivas, lugares 
ciertos, i auél:ores irrefragables. ¿No sé yo con. 
qué ojos mira al hombre capon quien le llama 
imperfeél:o? hombre es aquel que consta de 
anima i cuerpo , nada de esto le falta al ca ... 
pon; ¿pues por qué es impcrfeél:o? No dexa 
de ser perfeél:o el que tuviesse una oreja menos, 
ni un dedo menos, ni un ojo menos ; como no 
dexaria de ser arbol verde el c-iue tuviesse al
guna ramilla seca, ni dexaria de ser linage ilus· 
tre, el que estando lleno de títulos i cavallc
ros nobilissimos tuviesse algun descendiente 
defeél:uoso por algun casamiento ignoble; que· 
por el vicio de unod10 deve padecer toda la 
prosapia. ¿ Dexó de ser valiente Horacio Ro
mano? ¿ dexó de ser valiente Anibal Cartha
gines por haverles faltado un ojo? ¿ dexó de 
ser insigne Acilio por tener una mano menos? 
¿ dexó de ser ilustre Quinto Mucio por la dies
tra que le quemó Porsena? ¿ Ty1esias no fue 
insigne adivino, i era ciego? ¿ Philipo rei de 
Macedonia no fue tuerto , i fue belicosissimG, 
i padre del gran Alexandro? Epiél:eto fue co
xo , pero famoso philosopho ; i assi Macrobio 
le introduce hablando de esta manera : 

Str'Vus EpiEletus genitus sum, corpore clau
dus, 

Paupcrtate !rus, Dú b amicus ego. 
Pon~ 
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DECADA l. CARTA IV. 41 
Fontano dice, que Matheo Aquilano estava ga
fo de pies i manos , i que no por esso dexó de 
assistir en los aél:os de theologia i philosophia, 
que pro essava con excelencia. Tertuliano di
ce, que Democrito se sacó los ojos, porque 
no podia ver las mu geres sin irritacion de la 
concupiscencia; ¿pues quánto mejor es quitar 
el instrumento de la concupiscencia? principal~ 
mente que , como havemos dicho , no por fal
ta de un miembro corporal dexa el hombre de 
ser perfeél:o. ¿ Qué cosa castrada no es mejor 
que la misma por castrar? ¿el mejor carn~ro 
no es el castrado? ¿el puerco castrada , el buei 
no es la mejor carne en su genero? ¿ I qué es 
el ca pon? ¿no es el gallo castrado? ¿pues hai 
ave en el mundo que se compare con el capon? 
la perdiz , e~ francoliñ , el faisan , son las mas 
preciadas aves que estima la deliciosa i Apicia
na gula: ¿por qué? ¿por ser mejor carne, que 
fa del capon? no por cierto, sino por ser cosa 
mai rara i dificultosa de haver: que si los ca
pones no fueran tan comunes i ordinarios , ex
cedieran en precio al ave mas regalada i ape• 
tecida de la curiosidad humana ¿ Qué hace ta11 
estimables al diamante, al rubi, a la esmeral
da? l qQé? ser pocos i dificiles de haver. Pues 
si fuera tan raro el pedernal ¿ no fuera de mas 
cstimacion que el diamante i que el carbunco? 
¡De qué provecho es el diamante? de qué el 
crysolito? de qué el zafiro ? de ninguno. ¿ I 
el pedernal? quando faltára el elemento del 
fuego , en sus entrañas le hallaramos encerra-

do, 
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do, que alli le tiene la naturaleza depositado, 
archivo es del principe de los elementos. ¿Que~ 
reis ver quán perfeél:o animal es el hombre ca
pon ? oid : todas las veces que se les ofrece a 
los angeles del cielo traher alguna embax-ada 
de parte de Dios , o hacer algun ministerio acá 
en la tierra , han tomado i toman , no forma 
de muger, no_ forma de varon barbado, no, 
sino de hombre capon. ¡ O discretos ministros 
del cido, qué bien escogeis ! ¿Qué fuera un 
angel en trage de muger, persona indigna de 
su alteza i superioridad? ¿qué pareciera con 
barbas i bigotes? o prudencia de pintores in ... 
signe: no fue esta invencion vuestra , no, pen .. 
samíento fue mas alto : sin duda <]lle os inspi
ró Dios, i que os dió a conocer el medio que 
hai entre Ja muger i el hombre , que es el ca
pon de que tratamos. Quiere decir hombre 
castrado, hombre purificado de hez humana, 
de la parte mas suzia del hombre : hom hre en 
ef eél:o acrisolado de su escoria. I como el an .. 
gel de su naturaleza es virgen castissimo , assi 
busca su semejante ' o inas allegado a su se .. 
mejanza. Dirá algun zafio, que no es buena 

-esta assimilacion , porque el angel tiene alas, 
i nuestro capon no las tiene. El ange4 tampo• 
co tiene alas , barbaro , pero danselas los pin· 
to res para significar su velocidad; quanto mas, 
que quando assimilamos una cosa con otra, . 
basta que se parezcan en parte , que si en to .. 
do se parecieran , fueran una misma cosa : por 
lo. meµos son angeles de la tierra. No se qué 

se .. 
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secretG, no se qué misterio escondido es este, 
que qualquier cosa que hallo llamada con el 
nombre de capon , tiene mayores . ventajas i 
excelencias, que otra ninguna de su mismo 
genero. Celio Rhodigino en s~s antiguas lec
ciones cap. 2.6. dice, que la gula inventó un 
vino eunucho para regalo de los hombres , ex
celentissima cosa, el qual es un vino colado en 
saco , donde se dexa Ja hez, i pierde fas fuer
zas i violencia, o vinolencia , con que queda 
limpio, puro, castrado, i sin aquel furor, con 
que suele acometer al hombre, i derrivarle, lo 
que no hace salido del saco. ¿Qué mas? To
das las veces que usamos de este verbo castrar, 
mejoramos la cosa. Columela dice, que Jos 
perros son mejores castrandoles la cola, de don
de vino el uso de hacer otro tanto en las mu
las para su mejoria. San Geronimo escrivien
do a Eustochio dixo: Cum consuctudine lautio
ris cibi propter c«lorum me rcgna castrassem. 
,, Que castró la costumbre de las comidas re
', galadas , por el reino de los cielos. '' Pues 
los bienes que resultan de ser uno castrado no 
son poco considerables: lo primero se libran 
del trato de las mugeres; de aquel perpetuo 
enfado de dame' trahcme' esto desseo' esso
tro quiero: de aquel pedir celos, de sus des
tl~nes , de sus caricias falsas , de sus embust~s, 
de las noches passadas al sereno , de los dias 
·passados en perpetua centinela , de sus lagri
mas de crocodilo, . de su risa cautelosa, de su 
variedad , de su condicion dura ; en fin gente 

con 
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con mas bueltas que espada Genovesa, i que 
turbante Armenio. Lo segundo estan libres de 
casarse , i de llevar a sus hombros como palan
quines las pesadas, las insufribles cargas del 
matrimonio. Plauto dixo , que quien se encar
ga de una muger, se encarga del govierno de 
una nave, tan llena de xarcias, tan llena de 
diversas faenas. Aqui se ofrece la obligacion 
de los mantenimientos , el pan cotidiano, la 
riña cotidiana, las lagrimas de la ausencia , Jos 
disgustos de la presencia, el bramido de l~s ni
ños , el enfado de las amas , los azares de la 
fama , los detrimentos del honor , los tranzes 
de necessidades ; i si es mal acondicionada , el 
infierno de sufrilla. Fuera de todo esto el ofi
cio que tienen en este mundo, es oficio de an .. / 
geles , es cantar con Ja dulzura de los candidos 
cisnes , con los passages de los dulces ruiseño~ 
res , con la harmonia del celeste movimiento. 
¡O tres veces felices i bien afÓrtunados, a quie .. 
nes naturaleza os dotó de una voz suave, re
galada, subtil , graciosa musica que nos arro ... 
ba lc:>s sentidos, i hurta las almas! Toledo la 
Imperial os combida con sus rentas; Sevilla Ja 
Cesarea os ofrece las suyas; el inclito rei de 
las Españas os lleva .a su real capilla : el sum
mo Vicario de Christo os llama a su facistor; 
las iglesias de la Christiandad os dan sus pre ... 
hendas : en fin personas consagradas a los di
vinos sacrificios. No puedo olvidar lo que di
cen todos los professores de la Hipocratica me~ 
dicina 1 que los castrados están exentos de gota, 

ver-
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Yerdugo inhumano del hombre, que· le ata do 
pies i manos , i no le dexa dar passo , ni mo
ver los miembros, que parece que Apolo i 
Diana hijos de Latona le han convertido en 
piedra como a Niobe, i c;on este fiero impedi
mento i prision dura queda inhabil para las 
acciones necessarias a la vida humana. Dicho-
sos los que libres i bizarros sin esta cruel co
yunda se sirven de sí mismos , i caminan al 
passo de su gusto , siguiendo sin estorvo nin
guno el diél:amen de naturaleza. ¿Qué diré 
mas de nuestros capones ? qué ? las palabras 
que dice Celio en el libro 19. Preguntan los 
scient!fico.r naturales la causa , por qué no 
tncalvecen los capone.;? Pareceme , dice, ser 
uta, porque participan de mucho seso. Lo 
qual les viene de estar exentos i privilegiados 
del aél:o venereo; porque corre el semen por la 
espina desde el celebro, donde está su mayor 
materia, i faltando esta, se induce la esterili-1 
dad del pelo , i estando el celebro entero , se 
conserva el pelo : i esta es tambien Ja razon, 
por qué ni los niños, ni las mugeres tienen cal
va. Esto dice tambien Hipocrates en la vigesi
ma del tercero ; y esto Avicena en el libro del 
aire i agua. De suerte que abundan de seso, i 
carecen de calva. ¿No es esta gran felicidad? i 
siendo el seso el origen i materia de la pruelen. 
cia , es fuerza que tengan, como tienen , sub.i 
tileza de ingenio, buenos discursos, prontitud 
en el decir, i madureza en el obrar. Esso, di
r.á alguno, excelencia es, pero tener calva, o 

no, 
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no , ¿qué importa para la sanidad i para lz 
hermosura? ¿No os parece que a un calvo le 
ofonderán mas facilmente que a otro el sol, el 
agua, el sereno, el aire, la humedad? ¿pues 
hai cosa mas preciada en esta vida que la sa
lud? sin ella el mas delicado manjar no tiene 
gusto: los thesoros de Midas, las riquezas de 
Attalo, no sirven de nada: la di vi na musica 
enfada: los trages i galas son impertinentes: 
los jardines de Chipre son molestos. La cabe
za es el miembro principal del cuerpo: es el 
dominio del hombre : es el señor absoluto 
nuestro; 2 pues qué parecerá pelada i calva? 
¿qué? calavera, calabaza. Julio Cesar fue cal
vo, i se enfadava tanto dello , que la honra 
que mas bien acceptó del pueblo RomanoJ fue 
la corona laurea; i holgava para remedio d<: 
esta fealdad , i daño de la cal va , el llevar la 
cabeza coronada de laurel. Algunos auétores 
llaman a los calvos Miconios: i es la causa, 
que dice Estephano, que los naturales vecino• 
de Micon eran todos calvos. I Herodoto dice 
en la lvlelpomene, que en la Scithia viv-en al
gunas gentes a las raices de unos montes , i 
que todos ellos, hombres i nmgeres desde su 
nacimiento son calvos. ¡qué lindas cabezas por 
cierto ! mas parecerán casquetes que cabezas. 
Bien hayan los capones, que están libres de es
te daño tan feo , i con su mucho seso gloriosos, 
i por otra parte libres de casarse, libres digo, 
no generalmente, que algunos ha havido casa
do , lo que se ve cada dia por experienci:l. 

Una. 
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Una cosa quiero advertir, i no es solo adverti .. 
miento mio, sino de Antonio del Rio, que ad
mirandose de Geronimo Fracastorio , poeta in
signe, el qual a la muger de Putiphar la lla
ma virgen, aquella que pretendió al casto Jo .. 
seph, dice que sin duda ninguna era Putiphar 
cunucho, i dice mas, que antiguamente huvo 
cunuchos de oficio sin ser castrados: i que en 
este sentido se ha de entender que fueron eu""'. 
1mchos Daniel i sus compañeros: aunque San 
Geronimo testific~ , que los Hebreos dicen que 
fueron castrados. ¿Qué mas quieren los capo .. 
nes, que tener por abogado al propheta Da
niel? i no se contenten con esso solo, que otros 
muchos huvo grandes i excelentes varones con 
quien pueden honrarse gloriosamente. Ana
nias , Azarias i Misael , aquellos mancebos no· 
bles que metió en el horno el cruel Nabucho-' 
donosor , eunuchos fueron. Parthenio i Colo
cero martyres fueron eunuchos : Jacinto i Pro -
to martyres fueron eunuchos , i pref eél:os del 
Emperador Maximiniano. Eunucho fue Narsea 
ca pitan general de J ustiniano i despues de Be
lissario: Aristonico fue eunucho del rei Prole· 
meo; Philitero del rei Lysimacho , Tireo eu .. 
nucho de la muger de Dario ; Bogoas fue eu
nucho de Neron, i capiran de su guardia; Ha .. 
loto fue eunucho de Claudio Cesar, i su cope
ro; Phavorino eunucho fue gran philosopho, 
i capital enemigo del Emperador Adriano; Do
rotheo eunucho fue Patriarcha de Antiochia. 
< Hai mas qué de~ir ? Mucb.o mas hai , 1 mu-

cho 
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cho mas dixera, pero es regla de prudencia 1i 
moderacion, i conviene evitar el enfado de l~ 
prolixidad ; principalmente que de lo que se 
ha dicho , se colige lo mucho que resta por 
decir. Con esto me parece haver cumplido con 
mi prornessa ; i defendido bastantemente la in
nocencia de estos insignes varones, angeles de 
la tierra , musicos del cielo , prebendados de la 
catholica iglesia , ministros sagrados de los di~ 
vinos oficios , patrones de la limpieza santa, 
exernplos de la continencia, i comendadore~ 
de espera de la gloria de Dios. De Murcia, i 
Deziembre 4. 

EPI STO LA V. 

A D O N J O S E P H A LA G O N. 

Sobre la Purpura i Sindon. 

, 

L A contienda de la Purpura, i la honrilla 
de sustentar mi opinion, que no era so-

lamente roxa, sino que la havia tambien de: 1·-

otras colores , i la duda de la Sindon, me ha 
obligado a travajar un rato , i juntar algo so-
bre esta materia, no indigno de ser sabido; qu'e 
la emulacion en esta parte es virtud: Et im
mensum gloria calcar habet. Por una misma 
cosa se t0ma pU1pura, conchylio, murex i otros. 
Es pescado cubierto de una aspera concha, i 
por esso ~e llama conchylio, C]Ue quiere decir 
concha pequeña, i ie llama ostro, que ea Grie .. 

go 
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go sjgnifica casco ; i murex por la aspereza i 
las puntas que tien . .Jliurex concha est maris 
(dice an Isidoro en sus etymologias) diéla ab 
acumine & asperit ate , qu~ alío nomine conchy
li'um nominatur. A cuya semejanza , un aspero 
peñasco que hace punta, se dice en Latin mu
rex ; como se ve en Virgilio en el quinto libro 
de la Eneida, hablando de la nave de Mneh 
teo, que dió en una roca puntiaguda. 

Concuss4'! cautes, i:r acuto ln murice remi 
Obnixi, crepuere, illisaqut prora pependit • 

. Las peñas sacudidas , i los remos . 
··En el peñasco agndo forcejando , 
Dieron un gran crugido: i rebatida 

· La proa, se levantó, i quedó suspensa. 

Vitruvio en el libro 7. cap. 13. pone quatro 
diferencia:; de purpura , negra la que se coge 
en ef Ponto i en Francia; negra se entiende 
roxa ,mui obscura, porque lo roxo es proprio 
en ·ella , i los otros color~s la diferencian acci
dental mente. La que se pesca entre el septen
trion i el occidente es cárdenfl ; la que hai en
tre el septentrion al oriente i occidente , mo
rada; la que se cria en la region meridional, 
roxa. Cómo se prepare la purpura para las ofi
cinas de los pintores i tintoreros, mira a Pli
nio, a Vitruvio, a Philandro, a Julio Pollux 
i a Hermolao. No es de mi proposito, i tratar
lo seria bailar fuera del choro. Cómo ~e pesca 

p la 
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la purpura , Plinio lo dice, i V aleriano en esta 
manera : , , En una pequeña i estrecha nansa 
,, encierran un pescado que llaman strombo, es
" pecie de almejas, al qual apetece infinito la 
,, purpura : i assi como le huele, metiendo la 
,, lengua fuerte i aguda entre los juncos , pro
'' curale asir, i mientras él holviendose i rebol
,, viendose , se defiende , tanto mas ella alarga 
,, la lengua, i rnn la fuerza i vehemencia qu~ 
,, pone, se le hincha de modo, que no la pue
'' de sacar: i quando la ven apegada, la cogen 
,, viva por la lengua. " I advierte Plinio, que 
la pesca de ella se ha de hacer, o antes que en
tre el verano, o des pues de la canicula ~ por
que en el tiempo intermedio crian, i el licor 
que se pretende, es flaco i sin vigor entonces. 
La purpura recive varios epithetos, por las va
!ias regiones donde se halla. Como son en Me
libea, ciudad de Thessalia , en Laconia., en la 
hla Cea, en Sidon , i ~n Tyro de Asia , i e~ 
Getulia de Africa, i de aqui se llama color 
Puniceo del r.eino Punico. Provemos esto coq 
versos de Poetas Latinos. Virgilio in 5. Aenei-
dis. · 

Purpura Mdandro .duplici Melib~a cumrrit. 
Horat. Ncc Laconicas mihi 

Trahunt lzonestt-t purpuras clientes. 
Martial. 4. Nec Cod referunt iam tibi purpu ... 

rd. 
Hora t. Argentum ~estu Gttulo nmric1 

tinBas. 
Apol-
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A pollinar. A.s syrius murex nec tibi signa da· 

bit. . 
ldem. Serica Sidoniuf fu&abat stamina 

murex. 
Mantuan. Ir!ficit extremas Sarrante purpura 

&oncht:e. 
Festus. Quis Cadmtea Tyros, GetulumqU1 

in'Vi?kt ostrum. 
Notese aqui, que pu ·pura Sarrana i ry ... 

ria es todo uno : porque Tyro se dixo prime• 
ro Sarra , segun Juan Ravisio i otros. El co• 
lor roxo no solo nos le da la purpura , i el buc
iÍno, que ei especie de purpura a manera de 
caracol , o bozina , de _la qual toma su nomhre; 
pero el 71.ermicu.lo que en lengua Punica se dice 
carmin, como siente Rhodigino, i la ochra, 
i el Sil, i el minio , i .el croco , i el coccino , i la 
sandyx i otras cosas. Del minio dixo Ovidio : 

Nu titulus minio, ne; cedro cliarta notetur. 

San Isidoro dice, que los titulas i principi0$ 
de los libros era uso entre los Romanos poner ... 
los de letra ro:ita, pol' los Phenices que dieron 
principio a las letras, de los quales vino el co
lor Puniceo : pero Justo Lipsio en sus com
mentarios a los Annales de Tacito, aunque ad
mite el uso, no la causa. El minio tomó su 
apellido del rio Miño de Galicia, i sus arenas . 
son de su misma qualidad, digo roxas. Hallo ' 
algunos auél:ores qne llaman a la purpura do,. · 
ra.!a, ardiente , resplandeciente, 

D 2 Virg. 
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Tyrioquc ardebat muricc lana. 
Vobis pifia croco & julgenti murir4 

'Vestis. 
Mantuan. Vestís radiato murice solem 

Combibit. 
Mirandula.. Occiduas repetens stellanti muriu 

terras. 
Petrarca. Aurea sic rutilo ftagrabat muric~ 

palla. · 

I otros muchos poetas hacen lo mismo, signifi ... 
cando el n•ti vo lustre i resplandor de la pur
pura. Esto no era dificultoso de entender , pe
ro lo es aquello de la sagrada Escriptura: Ru
bicundiores eb.01·e antiquo. Dice de los Naza
reos, que eran mas colorados, que el marfil an-· 
tiguo. Algunos ignorando el secreto interpre
tan, que rubicundiores quiere decir _alli mas 
hermosos. Pero no dixeran esso , si huvieran 
pa5sad-0 ios ojos por Achiles Tacio , de quien 
sabemos, que los Tyrios solian teñir de purpu- . 
l·a el marfil bueno· i fino , que esso significa alli 
antiguo, i de ello hacian las mugeres arraca
das i otras cosas para gala suya. Que antiguo 
Guiera decir bueno, buen testigo es Ciceron: 
Sanétius & antiquius ~ st {loe mihi, dixo a su 
~migo Attico; i el mismo : Antiquissimum & 
Deo proximum id habendum. El uso de teñir 
el buen marfil se sabe de~e Homero en la le
tra Delta , donde dice : Como si alguna muger 
tiñere el marfil del color Puniceo. i de aq ui lo 
tomó Virgilio: 
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Indum sanguz'neo 'Veluti 'V'iola'Verit ostro 
Siquis ebur. Lib. I 2. 

Ni Ovidio lo ignoró: Mf.tonis Assyrio femi· 
na tinxit ebu1'. Los reyes i consules Romanos 
11savan solamente la purpura. Mantuano : e~ .. 
sar, & aurato 'Vestiti murfre reges. I Marnlo: 
Et consu!arz"s prt:emia purpurt:e. Fue la purpu
ra estimada i vendida a grandes precios; pero 
:mucho mas la que Jlamavan dibapha, que es 
dos veces teñida, era en efeél:o la mas fina. I 
assi dixo Egídio Massero: Purpu1·a in Oebalio 
bis saturata cado; i Horacio: Te his Afro 
murice tina~ 'Vestiunt lan~. Ya que havernos 
tirado la barra lo que se ha podido en esta ho
'"ª successiva, ¿qué dirémos de aquel lugar de 
Virgilio en el lib. 9. de la Eneida, donde lla. ... 
JnÓ al alma purpurea? 

Purpuream 'Vomit ille animam , &c. 

2 I por qué Ciceron en el quarto de las Actt..
demicas questiones dixo al mar purpureo? ¿ i 
por qué Horacio a los dsnes dixo purpureos? 
i con esto cerremos los porrillos a la reguera. 
Digo que a las purpuras ,, que se cogen en el 
hondo píe1ago, las llaman pelagias ; i aJu .. 
<liei1do a esto Ciceron dixo al mar purpureo 
por hondo: assi lo explica Pierio , i lo trahe 
del interprete de Apolonio en la Argonautica. 
Juan Luis de la Cerda en este lugar: Purpu
rMm 'Vomit ille animam : dice que se toma ani-

D 3 ma 
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ma por la sangre: i trabe a Aristoteles que di
ce, era opinion del philosopho CJicias, que el 
alma del hombre era Ja sangre. Lazio lib. 8. 
cap. 8. explica Purpu':eam anima'm, ignea 1 

ardiente, por la propriedad que tiene la pur
pura de lustrosa i luciente , de que haverno~ 
trahido hartos poetas en testimonio de ello. 
Alabo la explicacion del P. Juan Luis de la 
Cerda i la de Lazio, i no vitupero la inter
pretacion de otro humanista no menos. insigne, 
el qual explica purpurea por apresurada, i que 
~1 primer golpe que recibió el difunto, exhaló 
el alma. I es el caso, que los tintoreros para 
que la grana sea fina, de un golpe matan el 
pescado purpura, dando con ella en una peña, 
i sino muriera al primer gol pe, se esparciera la 
sangre en todo el cuerpo, i quedára el licor 
eesangrado i tenue. I tomada la metaphora 
de aqui , llama Homero muerte purpurea a la 
que urio inuere de una estocada, o de un gol
pe de maza, o de otro instrumento. A cuya 
irnitacion dixo Virgilio alma purpurea , por 
haver .sido muerto Rheto de un golpe. Esto 
dice Valeriana lib. 28. fol. ~04. Bi'nt aiunt 
Homcrum toties de ijs, qui 7Jalido aliquo 7JUl·· 
nere peremti fuerint, purpurea eos morte sub
latos dicere: quem ~mitatus Maro dixit: ,,Pur-
,, puream 'Vomit ille animam. '' Dice Cerda-, 
Aldrovando, i otros muchos, <]Ue Horacio ]Ja ... 
ma a lo cisnes purpureos por hermosos, i que 
corno el color purpureo es el mas hermoso i 
agradable, se atribuye a qualquier cos.;i agra:-

da -
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dable i hermosa : i que en este sentido llamó 
Tibúlo purpureas los· cabellos Niso, i Albi
novano purpurea a la nieve: i que a todo ge
nero de flores dicen los paetas purpureas por 
hermosas. Pero Mercurial en sus Varias dis
puta, que huvo tambjen purpura blanca, i có
mo se hacia, i reprehende a los que dicen, que 
purpureos olores se ha de tomar por hermosos, 
que no significa sino blancos, pues huvo pur
pura blanca. Discantemos un poco ahora de la 
Sindon, comenzando por la Pare chasis de Au
sonio en su Ephemerida: 

Puer eia, surge, & calceos 
Et linteam da sindonem: 
Da quidquid est ami8t4i, 
Quod iam parasti, ut prodet1m. 

Donde dice Elfas Vineto su interprete, que 
sindon significa la camisa, engañado por ven
tura , porque dice linteam. Lo cierto es que el 
cavallero no pediria a su page camisa para lc
va·ntarse de la cama , sino snbreropa con que 
ponerse en pie. Que no sea la camisa queda 
Jilanifiesto por lo qu~ dice Ravisio: Sindones 
~estes erant candid~ ex lino, quibus Magi ute
lanttli", subtili.rsime & tmuissimis .ftlis intcxt~. 
I assi Marcial en el libro quarto habla de ella 
a diferencia de otra vestidura mas gruessa Jla .. 
macla cndromid~ : 

Ridebis 'Ventos hoc munere te8us & imbres; 
Nec sic in Tyria sindone tutus eris. . 

D4 Ves-
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V cstido de la endromida los viento§ 
Despreciarás i lluvias , con la Tyria 
Sindon no irás seguro , te prometo. • 

Bien consta por lo que dice Ravisio , qoe no 
era camisa la sindon, sino vestidura propria de 
los Magos: ~olo hai de diferencia , que la de 
los Magos era blanca, i la que dice Marcial, 
era colorada o morada, pues la llama Tyrit1 
por la grana de Tyro; i que Ja blanca sindon 
se tiñesse de grana, es evidente cma por el mis
mo Marcial Epigramma 16. contra Zoilo. · 

Zoilus ~grotat, faciunt '1ant stragula febrem: 
Si fuerit sanus, coccina quid Jacient ? 

Quid torus a Nilo ? quid sindone tinétus olenti ! 
Ostendit stultas quid m·si morbus (lpes? 

Quid tibi cum medicis? dim.itte Maclu1onas om .. 
Vis fteri sanus? stragula sume mea. (ncs: 

Enfermo Zoilo está de calentura. 
¿ I qué causa ha tenido? qué? una cama 
Rica de Alexandria , i una sindon 
De purpura teñida rnui fragrante. 
l para que se vea su riqueza, (lo~, 
El necio se ha hecho enfermo. ¿Dime, Zoi· 
De quesirven los medicos? despide' · 
Aquessos Machaones i Escufapios. 
¿Quieres ser sano? toma allá mi cama. 

Antes que salgamos de Mar~iaJ, procuremos en· 
tender aquel verso .t Quid torus a Nilo? quid 

' st1z ... 
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tittdpne tinBus olenti? Calderino dice, que se 
balfa va en codices antiguos cinéfus en vez de 
tinélus , i 'lue tiene essotra por mejor leccion. 
El maestro Francisco Sanchcz Broc~nse piensa 
llaver triumphado de los demas interpretes, 
construyendolo, o destruyendolo de otra man~
ra. Dice pues CJUe tinélus es nombre substan
tivo, que significa el tinte , o la tintura ; pero 
para enquadernar el sentido ~on menester jue
ces arbitros. Pareceme que irá el pensamiento 
corriente , como se escri va Sidone , que es Ja 
ciudad de Sidon, de donde es la mejor purpu
ra, como veremos luego, de suerte que dirá: 

Qttid torus a Nilo ? quid Sidone tintlus olenti : 

(De qué sir'Ve e dice Marcial) essa cama i C(J· 

bertores trahidos del Nilo, digo de Alexandria, 
donde se ha6'.en preciosissimos, i teñidos en Si
. Jon de olorosa purpura? que toda la honra que 
~e le puede dar a la tela es ser tinta en grana 
de Tyro , o Sidon. El mismo Marcial en los 
Apophoretos : 

Ebdtt Sidonitt cum sim de sttnguine conch~ , 
Non 'Video quarc sobria lana vocer. 

Habla de 1a lana amethystina, aludiendo a · 1a 
ctymologia de la piedra amatista, que quiere 

_decir sobria. Bolviendo pues a la vestidura sin
don , oigamos a dos graves humanistas que nos 
4ssentarán esta basa : el primero Georgio Me

ru-
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·rula. Hallo, dice , en los escriptores Griegos, 
principalmente en Libant'o, que sindon es una 
q-opa subtilissima blanca, como fue aquella del 
Evangelio , ubi narratur corpus Domini in-. 
'Volutum fuisse sindone. El otro es Philipo Be
roaldo, que dice sobre Apuleyo en la M ilesite 
segunda , ibi : ,, Corpus splendetitibus linteis 
,, coapertum; el color blanco es mui acomoda
" do a los difuntos para significar la limpieza 
,, de sus alrn2s : i las vestiduras de lino blan
', cas no solo las usa van los sacerdotes Egyp
" cios para su vestir , pero para los sacrificios 
,, de los Dioses; i assi leemos en el Evangelio, 
,, Corpus Domini iwvolutum fuis se sindone. " 
Hasta aqui es de Beroaldo, de donde sacarnos 
por cosa evidente, que no era sabana la con 
que Christo fue embuelto, sino vestidura que 
~olian llevar los Magos o reyes, i los sacerdo
tes; mysterio del cielo para significar que 
Christo era rei i sacerdote. Pues hemos trahi
do humanistas en confirrnacion de esta vestidu
ra, honremosla tambien con sagrados doél:o
res i lugares de ]a sagrada Escriptura. En el 
cap. 14. de los Jueces dice Samson: Proponam 
rvobis problema, &c. ,, Y o os c_iuiero proponer 
,, un problema o duda' que ~i me la desatais 
,, dentro de los siete dias del combite, os daré 
, , treinta sindones , i otras tantas tnnicas '' 
Aqui, dice Nicolas dé Lyra, treinta sindone_s 
es treinta ropas de lino' llamat!las assi. Maldo
n2do sobre los Evangelios explic~ndo aquel lu
gar que San Marcos refiere solo , i no otro de 

los 
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]~s sagrados Evangelistas: Adolescens quidam 
sequebatur eum ami8us sind<>ne supernt4do, di
e~ que sindon no era lo que ei vulgo llama sa
bana, sino que era un genero de vestidura ¿, 
lino , pero caliente. I Cornelio J ansenio sobre 
el mismo lugar : amiélus sindone, dice , sindon 
es una ropa delgada de lino. Subtili lineo 'Ves
timento. I de camino digamos lo que dice Ca
yet~mo , i repite J ansenio en el dicho lugar, 
que aunque dicen Santos , quien que aquel 
mancebo , adolescms quidam, &c. era Santia
go el menor, quien que San Juan Evangelis
ta , a Ca y~tano le p4rece , i lo prueva con le• 
gitimas razones, que no podia ser Aposto! al
guno , sino que fue un mozo curioso, que 
oyendo el gran tropel, con que llevavan pre
so a Christo , salió a ver lo que era , i viendo 
que los soldados de la cohorte, que ivan des
pejando las calles, ech;¡ron ~ano dél, dexan
do la sindon, o sobreropa, huyó i se escapó 
de ellos. 

A este pequeño travajo puede v.m. echar 
el sello con. otros lugares dignos de observa
cion , que havrá corrido, que yo como corto 
de vista, i que he rnenes~er anteojos , tengo 
mui cerc2 el horizonte. De Murcia i Agosto 8. 
1 

EPJS .. 



(;o CARTAS PHILOL, 

EPI STO LA VI. 

AL LICENCIADO DIEGO MAGASTllE, 
• l Al LICENCIADO ALONSO DE LA. MOTA, 

Sobr8 .. ·1l . ~u.~ero ternario. 
·".,/':\ 9 ~. ·M~ '~•· • • 

I" • 

POr mi fe, ?.señor licenciado Magastre, i se- ., 
ñor licenciado Al~mlo de la Mota , que 

me han echa'Mo las bulas.1Quisieron vs.ms. que 
el dia de los :Reyes nos jt,ntasse~os a una me
rienda para alegrarnos eit la .fiesta: pus0 uno 
un capon , i otro un par de perdices , i mi es ... 
cote ordenaron qu~ fuesse un discurso del nu..: 
mero ternario en alusion de los tres reyes. Si 
yo me rnntentára con traher las cosas que en 
sí encierra este numero a diestro i a siniestro, 
pudiera sin dificultad hacer un nuevo chaos, 
i cumplir mi obligacion a poco travajo: pero 
ya que accepté esta parte, quiero darla con las 
notas i observaciones de mas erudicion que pu
diere, si de nii se puede esperar alguna. Los 
Magos vinieron dd Oriente a J erusalem ( Mat
thtei cap. 2.) dicie~do: ¿Dónde ha nacido el 
rei de los Judios ~ porque ha'Vemos "()Ísto su es· 
trella, i le 'Vtnimos a adorar. La provincia 
oriental, de donde vinieron, fue la Arabia, 
profetizada ya por David Psalm. 7 r.. verso 10. 

R.eges Tharsis & insulte mimera ilferent; rege.r 
Araburn & Sabbd dona adducent. Arabia, di
ce Claudio Ptolemeo es fertilissima de aromas: 

em-
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emhianos encienso, myrrha, gengibre, amo ... ' 
mo, cinamomo, copia de pimienta i otras 
cosas; ti~ne famosos cavallos , camellos i bue
yes . . Pues el oro de Arabia ¿quién no le ce
lebra? De aquí fueron los Magos, o reyes. Ma
gos entiendo con el doaissimo Maldonado so
bre este lugar de San Matheo , no magicos, ni 
encantadores, sino hombres doél:os i insignes 
en el conocimiento de las estrellas , i que con , 
la sagacidad natural i sciencia pronosticaron 
cosas futuras , i interpretavan sueñosi·: astro
logos en efeél:o, o Pythones, o sabios, que los 
Persas a los . sabios llaman magos, como los 
Griegos phílosophos, los Italianos de la Tos- ) 
cana aruspices, los Indios Brachmanes, o gym ... 
nosophistas: i estos magos eran reyes e esta es 
la comun opinion de los doél:ores sticros) o 
principes; que del mismo modo se ha de en~ 
tender Virgilio en aquel verso: 

Die quibus in terris Jnuripti nomina regurn. 
Nascantur flores? 

I Horacio Oda 29. lib. 1. reyf?s los llama da · 
ramente. 

!coi, beatis nunc Arabum invides 
Gazis , &- acrem militiam paras, 
Non ante deviélis Sab~o 
Regibus, horribilique J..l1edo. 

l estos reyes Magos eran tres segun San Au
gusti11, San Leon, Ruperto i otros: llamavan

s 
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se Melchor, Gaspar, Balthasar. Tre~ fuctoR 
las regiones de donde vinieron , Arabia , Sabá 
Tharsis: tres los dones que ofrecieron a Jesus, 
oro, myrrha, encienso. ¿Pues por qué tantas 
triplicidades? Porque adorando a Christo, con 
quien por via de concomitancia assistian el Pa
dre i el Espiritusanto, adoravan intrinsecamen
te la santissima Trinidad; que no es possible 
que huviessen venido tres para . menos que pa· 
ra symbolo de la divina Tríada , Ja qual qui
so Dios significar de mil man~as i en mil lu 
gares. Adam padre del genero humano engen
dró tres hijos , Cain , Abe! i Seth : Noe pa:.. 
dre segufülo de las gentes procreó tambieri 
tres, Sem, Cham i Japhet. Abraham hosped<i 
tres angeles; Sara cozió tres medidas de hari
na para regalarlos. Tres cortesias les hizo Abra
ham, lavatorio , comida i sombra del arbol: 
tres fueron los santos, de quien Dios se llama 
señor , Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dioi 
@ Jacob: tres l~ niños, que salieron del hor· 
no ilesos. A tres días que apacentó el ganadó 
Moises, se le apareció Dios en la zarza: tre~ 
Sl)bie.ron al monte por la salud del pueblo, 
Moises , Aaron i Hus. Tres veces· se midió Eli
seo coo el niño para resucitarlo ; i trecientos 
lugares hai a estt: proposito, i no es el meno! 
el de los tres Magos, o reyes de oriente, que 
hoi con tanta fiesta celebramos. El numero ter
nario fue venerado de los ethnicos de mil mo
dos, con ~nuchas significaciones, i a muchos 
propositos. Au11 las cosa5 qu~ 'asualmente te-

nian 
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nian el numero de tres, las estimavan mas que 
otras , por parecerles , que , aunque obradas a
caso, tenian áprovacion divina.: porque esfa
van persuadidos que agradava a Dios el nume .. 
ro ternario, tanto que vino a ser proverbio: 
Numero Deus i"mpare gaudet; millares de co-
5as hai con el numero de tres en sí incluso. 
Tres Parcas, Lachesis , Clotho , Atropos : tres 
Gracias, Thalia, Agla ya, Pasithea: tres hi
jos de Rhea , J upiter, Neptuno , Phiton : i 
tr~s hijas Vesta, Ceres, Juno. Tres Sirenes 
en Trinacria: tres enigmas proponia'la Esphin
ge Thebana ; q uál era la cosa de dos pies , de 
tres pies , i de quatro pies. El derecho es en 
tres maneras , natural , civil , i gen~il : 1a me .. 
dicina tambien, logica , methodica , i empy ... 
rica: los generos de hablar tres, sublime, tem. · 
plado , i humilde: la mesa D ... lpliica de Apo
lo , de tres pies , dicha trípode. La ciudad de 
Roma es dividida en tres estados, Senatorio, 
cquestre, i plebeyo. De €ste numero tuvieron 
nombre los tribus , tribunos, triumviros, tri
nummo, i Trimegisto. La chimera fue bestia 
de tres cabezas : el monstro Scyla, perro, vir
gen i pescado. Las Górgones tres ; las Furias 
tres , las Harpias tres; los 1ibros Sibyllinos 
tres. Quien de esto quisiere hacer cornucopia, 
lea a Ausonio en el Idylio que comienza: Ter 
bibe, quedará bastantemente satisfecho : pero 
lo que es mas de considerar a mi juicio , son 
algunas observaciones i notas acerca del nu
mero ter.nario. La prüne.ra sea, que naturalc::-

za 
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za hace muchas cosas debaxo de este numero. ' 
Virgilio en el lib. 1. de su Georgica avisa a 
los labradores de los tiempos por .la luna i por 
el sol. ·ne la luna hace tres prognosticos , que 
obscura señala lluvia, roxa vientos, clara se
renidad. 

Luna rt'Vertentes cum primum colligit ignes, 
Si nigrum oliscuro cornprenderit aé"re cornu, 
Maxim'f,ts agricolt-e pelagoque parabitur imber: 
At si 'Virginco sujfuderit ore ruborem, , 
Ventus erit : 'Vento semp~r rubet aurea Phrebe : 
Sin ort a in quarto ( namque z"s cer#.f simus au· 

élor) : ~ 
Pura, nec obtuJ·is per G«!Nm cornibus ibit, 
Totus & iile dies, & qui n.ucentur ab ülo, 
:Exaé1um ad mmsem pluvia -.;mtisqui canbunt. 

Si la luna mostráre en el ocaso 
Obscuro i negro el cuerno , grande lluvia 
A la tierra i al mar se le apareja: 
I si su rostro virginal sacáre 
Arreboles, havrá viento sin ducAa: 
Pero si por el cielo apareciere 
Pura i clara con cuernos plateados , 
Todo aqu~l dia i los demas siguientei 
Al fin del ines será tiempo sereno. 

·Del sol hace muchos prognosticos , mas eri 
tres maneras: del sol, quando i~ace: i dd sol~ 
quando .se pone : i del sol j'1.Utamente, qua1)d~ 
nace, 1 quando se J?Ol)O. 

s~1 
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Sol quoque & ex oriens , & cum se condidil 

in undas_, 
Signa dabit, &c. 

[ mas abaxo. 
At si cum referetque diem, conditque relatum, 
Lucidus orbis erit, frustra terrebere nymbis: 
Et claro sil7Jas cernes aquilone moveri. 

I las señales del juicio extremo han de ser en 
el sol , en la luna i eu las estrellas. Cosa no
tabilissima fne lo que naturaleza hizo , quan~ 
do mostró tres soles a un tiempo , i estos sola-
1nente vistos en España, la noche que nació 
Christo nuestro Salvador. O madre naturale
za, quánto te <levemos los Españoles, por ha
''ernos honrado con esta estupenda triplicidad 
de soles, significadores de la Trinidad ímmen
sa de Dios. La segunda nota es , que el nu
mero ternario significa el grado supremo de per~ 
frccion. Assi parece por Horacio Oda 1. lib. I. 

Hunc sl mobilium turba Quz"ritium 
Certat tergeminis tollere honoribus,. &c. 

Donde llama cargos tergemi11os , o triplicado$ 
a los cargos amplissimos i excelentissimos, qua~ 
les fueron la edilidad mayor, la pretura i cQn~ 
~ulado. I el mismo en la Oda 3. 

Illi robur & t-e$ triplex 
Circa peffus erat, qui fragilem truci 
Commz'sit pelago ratern primus. 

E ,, El 
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,, El primero, dice, que sukó el mar , sin du• 
,, da tenia en el pecho algun roble , o bronze 
,, triplicado, " es a saber, durissimo. I el mis
mo e.n la Oda 13. de este libro usó del mismo 
termmo: 

Felices ter & amplius, 
Quos t"ncon·upta ten~t capula, &c. 

,, O tres veces dichosos aquello$ que viven Ctl 

,, la no rompida copula del matrimonio. " 
Donde tres 'Veces dichosos es lo mismo que di
chosissimos. Esta perfeccion enseña claramente 
el psalmista rei, diciendo en tres versos : Bea
tus ille, qui non abijt in consilio impiorum , et in 
'VÍa peccatorum non stetit, et in cathedra pes
tilentit.e non sfdit. ,, Bienaventurado el que no 
,, se halló en el consejo de los malos , ni hi--. 
,, zo alto en el camino de los pecadores , ni 
,, se assentó en la cathedra de pestilencia. " I 
el Francés en su lengua vulgar para llamar a 
un hombre mui valiente, Je dice tres fort, 
tres veces fuerte, es a saber, fortissimo. La 
tercera nota sea , que el numero ternario sig
nifica felicidad. Horacio Oda 17. lib. 2. 

Cum populus Jrequms 
Li;etum theatris ter cr,puit sonum. 

,, Quando el pueblo numeroso hizo en los 
,, theatros tres veces akgre aplauso." Felice 
honra al que se le hace, i gloria summa. Pro· 
percio Elegia 8. lib. 3. 

Et 
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Et manibus J austos ter &repuere sonos. 

,, I con las manos le hicieron tres veces aplau· 
,, so felice." I Virgilio en el lib. 4. de Sli 

Georgica dice: 
Terque fragor stagnis aieditus Avernis. 

Aqui, dice Servio, que se alegró grandemen• 
te el infierno de ver bolver a Eurydice muger 
de Orpheo: i quando entró, en señal de su con
tento las animas le hicieron tres veces aplauso. 
La quarta nota ~ea, que el numero ternario 
fue mui usado en los sacrificios i otras cosas 
divinas , i en los encantos i arte magica. Ma
ron lib. 1. ele la Georgica ~ 

Ter que novas circum felix tat hostia fruger, 
Omnis quam chorits & socij comitentur O'Vantu, 
Et Cererem ctamorq 'Vocent in teéfa. 

La bestia, que ha de ser sacrificada, 
Dé tres bueltas primero a los sembrados, 
V a ya el choro tras ella , i con guirnaldas 
Los compañeros siganla, llamando 
A Ceres con clamores a su casa. 

Esta era la fiesta ambar'Val, que era salir a 
bendecir los panes al rededor de los sembra
dos ' i cdebravase en honor de la diosa c~res 
instituidora de la agrkultura. U nos dicen que 
la res era un cordero, otros que un puerco, 
otros que un bezcrro ; pero lo .mas cierto es, 

E 21 que: 
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que lleva van juntamente tres reses, cordero, 
baerro i puerco : i por esso a este sacrificio 
llamavan Suo'V.etattrilia, que es tanto como de ... 
cir sus, ovis, taurus, los tres animales dichos. 
Lo mismo dice Caton en el libro de re rusti"ca, 
a quien se deve dar entero credito. En fin lo 
que hace a nuestro proposíto es, que con aque
lla viétima clavan tres bueltas a los sembrados, 
i que eran las reses tres , como mysterio mui 
proprio i accomod,do a las cos.as divinas. Ho~ 
racio Oda 28. lib. 1. 

Quamquam festinans, non est mora longa, li~ebit 
Initélo ter pul'Verc curras. 

Entre los antiguos era casi sacrilegio dex2r al 
difunto por -sepultar. En Homero Patr.oclo in-
1epulto se le aparece a su amigo Achiles, i l= 
ruega que le dé luego sepultura, porque pue
da entrar en el infierno: que la gentilidad te
nia, que las animas de los que no havian sido 
sepultados, .and.avan vagando por las soleda
des del Orco,, i que Charon no las admitia en 
su barca para passarlas. I llamavase justa se
pultura , quar.ido al enterrar el cuerpo , $C le 
echava tres veces tierra, que es lo que aqui di
ce Horacio : Y.er inieélo pul'Vere. De lo mismo 
se qu~xa Ariadna con Theseo en Catfalo .. 

P1·0 qw dilaceranda feri¡ da.bQr, alitibusqu1 
Pr~da, n~P int1éla tumu!abor mortua terra. 



rn 
' 

DECADA L CARTA VI. 69 
Marciano dice en la lei Di'Vi Jratres ff. de rt
lig. & sumt. funerum : , , Los hermanos divos 
,, por un ediélo mandaron , que nadie fuesso 

, ,, osado inquietar el cuerpo entregado a la 
,, justa sepultura.'' I Architas Tarentino en 
Horacio lib. I. Oda 28. ruega al marinero que 
passa, que no passe sin echar un poco de tier• 
ra al cuerpo que alli estava por enterrar: 

At tu, nauta, 'Vagt,f ne parce malignus arentd 
Ossibus & capiti inhumato particutam dare. 

Virgilio dice en la persona de Sinon, que Dio
medes i Ul ysses robaron de Troya el Palladion 
fatal , i que apenas le pusieron en su real, 
quando la diosa Palas hizo tres milagros; uno 
que echó de sí llamaradas de fuego: otro que 
sudó~ i otro que tembló la estatua tres veces: 

Vix positum e as tris simulac1•um, ar se1·e corusc~ 
Luminibus ftamm~ arnflis: salsusque per artu~ 
Sudor ijt: terque ipsa solo ( mirabilc diélu) 
Emicuit, parmamque ferens, hastamque tre-. 

nzentem. 

En los encantos de la magia era mui ordina ... 
rio, i aun a parecer de los magicos necessario 
este numero. El mismo Virgilio Ecloga 8. 

Terra tibi !ztec primum triplici di7Je1·sa colore 
Licia circumdo; terque htec altaria circum 
E.ffigiem· duco: numero Dcus impart gaudct. 

E3 ])on~ 
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Donde vemos <]Ue pone tres lizos , i tres colo ... 
res , i que con la imagen de cera da tres buel
tas al altar. Theocrito en su Pharmaceutria di
ce otro tanto : 

Ter libo , ter &- h~c pronuntio mystica 'Verba. 

,, Tres veces sacrifico, i tres veces pronuncio 
,, estas mysticas palabras. " Ovidio en el i. de 
los Fastos dice de una encantadora , que po
nia baxo el lumbral tres pedazos de encienso 
con tres dedos : 

Et digitis tria thura tribus sub limine ponit. 

I Tibúlo libro r. Ter cane: ter diélis expue 
carminibus. , , Canta tres canciones, i dichas, 
,, escupe tres veces." I Petronio hablando de 
una maga : Ter me ius sit expuere , ter que la
pillos injicere in sinum. ,, Tres veces me mandó 
,, escupir, i echarle tres veces piedras en el re
gazo. " I el poeta Nemesiano: 

Quidprodest, quodme peregrinimater Amyntt.e, 
Ter vittis, ter fronde sacra, ter tlzure 'Vapo1·0 
Lustrarit ? 

,, ¿Qué importa, dice, que la madre del foras
'' tero Arnyntas me haya puri ficado tres Ve(es 
,, con las tocas, tres veces con Ja sagrada hoja, 
,, i tres veces con el vaporoso encicnso? '' La 
quinta nota sea, que los Gentiles tenia1~ por 

c1er-
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(Ísrto su daño, i por cierto su bien, haviendo 
comprovacion del numero ternario. Ovidio: 

Ter tecum conata loqui, ter inutilis h~sit 
Lingua; ter in primo destitit ore sonus. 

,, Tres veces prové a hablarte; tres veces se 
,, me pegó a la garganta la inutil lengua; tres 
,, v~ces se quedó la palabra en la boca.'' Vir
gilio libro 7. de la Eneida: 

Hic pater omnipotens ter c<X'lo clarus ab alto 
Intonuit. 

I luego dice. 
Diditur hic subito Troiana per agmi?ta ntmor, 
,Ad'Venisse dieni, qtt9 debita meenia condant. 

Assi como Jupiter tronó tres veces desde el cie
lo, se alegraron los Troyanos grandemente: i 
con aquella señal tuvieron por cierto ser lle· 
gado el dia de fundar la ciudad prometida. La 
sexta i ultima nota sea, que assi Christianos 
como Gentiles, iempre han sentido bien del 
numero ternario. Los Pythagoricos sogun Plu
tarco dedicaron el numero ternario a la justi 4 

cia : porque Ja justicia está en meaio de los dos 
extremos, ofensor i ofendido, con que se et\
gendra la triplicidad : i los antiguos no sola
mente los numeros, pero las figuras aplicavan 
:a los nombres de los dioses; como el triangu
lo a Diana ; i por esso la decian trit ogenia , ~ 
a Minerva trigemina; porque los Egypcios con 
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ella significavan los tiempos del año , qne en; 
tre ellos eran tres, verano , estio i jnvierno. 
Democvito dixo, que Palas fue llamada Trito...i 
nia, por haver dado tres preceptos acomoda4 
dos a la buena institucion : Bcnc consuléndt~n1, 
rcBc iudicandum , iustc agendum. ,, Aconsejar 
, , bien, juzgar bien, tratar bien.'' Celio Rhodi~ 
gino lib. 22. cap. 9. dice, que Dios aull:or del 
universo es reverenciado con tres cosas, con 
:idoracion, con sacrificio de encienso, i con 
liymnos ; i estos cantados en tres tiempos, por 
la mañana, ' medio dia i a la tarde. La igle
sia usa contra los tres enemigos del alma ora
ciones, ornamentos i ceremonias. Eubulo de
cia, que en la comida se han de bever tres co
pas de vino, una a la salud, otra al gusto, otra 
al sueño. En honra i gloria de los tres Hora
cios , que triunfaron de los tres Curiacios, di-· 
ce Dionysio <:JUe instituyó el pueblo Romano 
el privilegio de los tres hijos; Ius trium libe ... 
rorum, i era, que a quien se le concedia, so 
le da va renta o radon para sustentar tres hijos. 
El Emperador Domiciano hizo merced de este 
privilegio a nuestro Español Marcial ; él mis
mo lo testitlca en la cortapisa del libro 2. 

1 

Nato1·um mihi ius trium roganti 
Musa1·um pretium dedit mearum 
Solus, qui poterat. Valebis uxor, 
Non debet domini perire munus. 

t;con esto alzo las mesas de mi pobre combi
te, 
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te , que no es tazon perder por enfadoso , lo 
que deviera merecer por el desseo de acer
tar. Nuestro Señor, &c. De casa, Julio 3. 

E PI S T O LA VII. (*) 

AL LICENCIADO ANDRES 
de la Parra., racionero de la santa iglesia 
de Toledo, 

Acerca del nombre Tajo, i otras cosas to
cantes a la ciudad de Toledo. 

Con gran cuidado me ha tenido Ja indispo
sicion de v.m. Huelgome por extremo de 

Ja mejoria, i ruego a nuestro Señor dé a v.m. 
confirmada salud , i ]argos años de vida. Si 
está v. m. para armas tomar , se sirva de p:is
sar los ojos por estos dos parrafos, que por ser 
tocantes a cosas de Toledo los embio, mas.que 
p.or dignos de estimacion alguna. 

Al rio Tajo dice s~n Isidoro en sus Ety-
1110logias que le dió nombre Carthago la de 
España. Sus palabras son estas del Jibro I 3. 
cap. 2 I. Tttgum quoque jluvium Carthago Hi-
spanice nimcttpa'Vit, ex qua ortus procedit .Jiu· 

vius 
(*) Es tan sabido ya que M. Maximo i Flavio 

Dextro, de quienes saca Cascales varias noricias d esta 
Carta, son autores fin,gidos , que füera superfluo dete
nernos a rrovarlo, quando lo hicieron con tanta erndi
cion D. Nicolas Antonio en su Censura de Historias Ja
buloui¡ impressa en Valencia en 1742. fº. el Marques 
de Mondexar en sus Dissertaciones Eclesiasticas, i otros. 
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'Vius arenis auriferi~ copiosus , &c. ,, Cartha
" gola de España di6 nombre al rio Tajo, de 
,, la qual descendiendo corre copioso de arena!> 
,, de oro. '' Del hace mencion Seneca en la 
tragedia de Thyestes en el choro del 2. aél:o. 

Non quidquid fodit occidens, 
Aut unda Tagus aurea 
Claro devehit al'Veo , &c. 

No quanto el occidente nos da de oro ; 
Ni quanto el Tajo en sus doradas ondas 
Buel ve i rebuel ve por su clara madre, &c. 

Sobre este lugar el dotl:o Antonio Delrio se 
espanta de San Isidoro , porque dice que Car
th.lgo l<t dió ncmbre al Tajo , pareciendole 
que es impossible que Carthago, ni la nues
tra Espartaría , ni Carthago la Africana se le 
haya dado. Sed quornodo illum, dice, nuncupa .. 
~it Carthago? -ve! quomodo prius dicebatur, 
antequam. sic nuncuparetur ? aut qu~ ista Car
thago, ex qua Tagus ortus ? nova , an 'Vetus ? 
an qut:e aHa? De mendo liquet, de castigatio
ne non liquet. ,, ¿Cómo Carrhago le dió nom .. 
,, bre al Tajo? o cómo se decia antes que se 
,, Jlamára assi, o qué Carthago es esta , de 
,, donde nace el Tajo? la nueva, o la vieja, 
~, o qué otra? Del error consta, pero no de la 
,, emienda. '' Aqui travaja este aué"l:or por 
emen9ar este lugar, nec prrftcit hilum. Su en
gaño consiste en no tener noticia de la terce· 

ra 
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ra Carthago , que fue en la Celtiberia entre 
Priego i Torral va , a la falda de los montes 
Celtibericos , de donde nace el Tajo , i adon
de esta va Carthago la vieja, como lo testifica 
Claudio Ptolemeo en sus tablas fol. 2 8. De es
ta pues trabe su nacimiento Tajo, i assi dixo 
mui bien San Isidoro: Tagum Carthago nun..
cupav#, &c. Pero cómo Carthago haya dado 
nombre a Tajo, dudó hien Antonio Delrio, 
pues no lo · dixo San Isidoro , ni otro .auél:or 
que yo ha ya visto hasta hoi , que ha salido a. 
luz mui poco ha , M. Maximo Cesaraugusta
no , cuyas palabras explican esta duda. G otlli 
per ídem tempzts possidebant hic quidquid esta 
Cara Tagi, id est, a capite Tagi, quod est 
planicies diéla Tagus, ubi ftuvius hic nascitur· 
in Celtiberia usque ad immer sionem eius in ocea
num prope Olissiponetr.. De manera, que de 
Carthago, que quiere decir en lengu~ antigua 
Española cabeza de vega , porque cara signi
fica cabeza , i Ta jo vega (donde nace este rio, 
i de aqui va a dar al oceano Gerca de Lisboa) 
tomó. su nombre el Tajo: con que queda ex
plicado el lugar de San Isidoro , i Antonio 
Delrio desengaÍ1ado ; aunque le <levemos una 
buena indagacion , i es, que Tajo , antes que 
Carthago le diera el nombre, se llamó Theo
doro, que quiere decir don divino; i prue
valo con Aristoteles en el libro de admirandis 
auditionibus: In I heria .ftumcn T hcodorus 'Vo
catum circa littora , multum arent:e aurct:e 'Vol
'Vit, ut fertur. ,, En Iberia el rio llamado 

,, Theo-
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,, Theodoro cerca de las riveras lleva mucho 
,, oro en sus arenas, segun es fama." Nota dig
na de hombre tan erudito, i gloriosa al Tajo 
Toledano. 

El segundo parrafo es, que el doél:or Sala
zar de Mendoza, canonigo de essa santa igle
sia, valiente escriptor, dice en su libro de las 
Dignidades seglares de Castilla,,· Lcon, i otros 
con él , que San Eugenio discipulo de los 
A pos toles fue el primero prelado de Toledo. 
Sin duda fu~ segundo , porque Flavio Dextro 
testifica en su Histot"ia omnímoda, que Elpidio 
fue creado obispo de Toledo año 37. del na ... 
cimiento de Christo por el Aposto! Santiago. 
Sus palabras son: Alios & S. Iacobus creavií 
episcopos, alte1·um B asilium, qui primus fuit 
Carthag:ni Spartari~ prdsul, Eugcn;us Valen
tid, Agathodorus Tar raconmsis, Elpiditu To-. 
letantu, E thenus Barcinonmsis, &c. I el mis-· 
mo auél:or dice, que San Elpidio con otros 
discipulos de Santiago en la primera persecu_. 
éion de Neron padeció martyrio junto a Va· .. 
Jencia por el juez Aloto, haviendose juntado 
:alli para hacer un concilio. Fue su muerte 
:iño del nacimiento de Christo 6 5. Eugenio 
fue obispo de Toledo año 100. segun el dicho 
Dextro fol. 18. El mismo canonigo pone en 
el capitulo 5. del origen de los condes a V al
derico conde de Toledo; i pareccme que si 
hallára mas condes de Toledo, que:: los huvie
.ra puesto. Adviertase pues, que el año 590. 
dia del Arca¡gel San Miguel huvo en ToledQ 

un" 
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ruia synodo de 72. obispos de España Í Fran
cia, donde assistieron muchos principes secu
fares, i entre ellos se halló Gudila conde de 
Toledo , i Estephano conde i príncipe de To
ledo. Contando los príncipes que se hallaron 
en esta synodo dice: Et ex regis consilio Gu
dila comes Toleti: Ophilo comes Hispa!ensis: 
Nicolaus comes scantiarum , cognatus Ophilo
nis: Stephanus comes ex regia nobi.itate, Ophi~ 
lonis pater, & frater Fonsr;e regis soceri, Toleti 
prfoceps , & multi alij catholici '"Viri. ,, Halla
" ronse alli, dice, del consejo real Gudila 
,, conde de Toledo , Ophilon cond.e d~ Sevi ~ 
,, lla, Nicolas conde de la copa , deudo de 
,. Ophilon , el conde Estephano descendiente 
,, de la casa real , padre de Ophilon, i her
', mano de F onsa suegro del rei , princi pe de 
,, Toledo, i otros muchos catholicos varones." 
Pudiera tocar algunas cosas d Toledo, que 
los Chronistas de essa ciudad han olvidado, pe
ro como mies agena la dexo para sus dueños. 
Aunque para quien ciuisiere ser cttrioso de su 
patria , no fuera malo apuntar como el mo
nasterio de San Benito sobre el Tajo le edificó 
el rei Witerico, i su primer Abad foe Egila; 
i como en tiempo de Olimpío, segundo de es
te nombre, arzobispo de To ledo , se ensan hó 
la iglesia , i fue dotada de una ilustre libre ... 
ria: i como por Srn Elpidio arzobispo a peti· 
cion de algunos obispos, la provincia Car
thaginense, que hasta m tiempo havia sido 
una , i obedeci;¡ al prelado de To ledo , fue ~i· 
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vidida en Carpetana i Carthagincnse: i co
mo se hermanó la iglesia de Toledo en tiem
po del arzobispo Am~asio con la Romana , i 
con la Africana , i con la de Milan: i como 
San Felix arcediano de Toledo en tiempo de 
Melancio padeció martyrio en Sevilla a 2. de 
Mayo , i otras cosas no indignas de memoria. 
Esto baste, que aunque v.m. tenga gusto de 
oir grandezas de su iglesia , no lo permite la 
reciente convalecencia; trate v.m. de su rega
lo , i me mande cosas de su servicio , pues me 
tiene aqui por suyo. Nuestro Señor, &c. De 
Murcia i Junio 20. 

EPISTOLA VIII. 

AL LICENCIADO LUIS TRIBALDO 
de Toledo. 

Sobre la oh rcuriºdad del Pol yphemo i Soleda, .. 
des de Don Luis de Gongora. 

H A vía en Paulenca , una de las villas de la 
indita Granada , un sacristan, si tosco 

por el lugar de su nacimiento, hombre de hu
mor por lucidos intervalos , que a veces le fa.J 
tigavan. Este, señor licenciado, estando un 
dia en el campanario de su iglesia para tocar 

· a fas A ve Marias (costumbre santa de nuestra 
España) dió los primeros gol pes con el cam
pas ordinario : i viendo desde la torre toda la 
gente , que esta va recogida en la plaza rezan-. 

d(¡) 
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do descubierta, detuvose en el postrero golpe 
un gran rato; i dixo a un compañero suyo: 
¡Hola mira c6mo te los tengo! A fe de hom .. 
bre de bien que me parece que el archipoeta 
de Cordova, quem honoris grati·a nomino, ha 
querido representar estos dias al sacristan de: 
Paulenca, teniendo con su buen capricho a los 
mas poetas de España descaperuzados, aguar
dando que dé la tercera campanada. No digo 
yo que este humor es natural en él , sino que 
ha sido eutrapelia i rato de entretenimiento, 
arrojando la capa capitular por el ameno pra
do, para desenfadarse d l continuo choro, gus
tando de dar papilla a los <lemas poetas con 
esta nueva seéla de pocsia ciega, enigmati a i 
confusa, engendrada en mal punto, i nacida 
en qt1arta luna : porque ¿quién puede presu
mir de un ingenio tan divino , que ha ilustra
do la poesia Española , a satisfaccion de todo el 
mundo: ha engendrado tan peregrinos concep· 
tos: ha enriquecido la lengua Castellana con 
phrases de oro, felicenu:nte inventadas, i fe
liceme!lte reci vidas con general aplauso : ha 
escrito con elegancia i lisura , con artificio i 
gala , con novedad de pensamientos ', i con es-1 
tudio summo, lo que ni la lengua puede:. en-. 
carecer , ni el entendimiento acabar de admi
rar atonito i pasmado ; que havia de safü aho
ra con ambagiosos h yberbatos, i con estilo tan 
fuera de todo estilo, i con una lengua tan lle
na de confusion, que parecen todls las de Ba
bel juntas , dadas para cegar el entendimiento, 

i 
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i castigar los pecados de Nemrot? ¿Es possi-r 
ble, poetas, que no haveis conocido que esto 
ha sido hecho, o para prueva de su ingenio, 
como inventó Ausonio los versos monosylabos, 
i se inventaron antes los ropalicos i los leoni
nos; no porque ellos sean buenos, sino para 
provar las fuerzas i caudal proprio , o para 
reirse de vosotros; pues quiere a fuerza de in
genio con estas ilusiones haceros recivir por 
bueno , lo que él conoce ser malo , vicioso i 
detestable? I si aca>o (lo que no pienso) ha
bla de veras , i le parece , que esta nueva sec
ta de lenguage poetico deve ser admitida, con
fessaré de plano, que o yo he menester pur
garme con las tres Anticyras de Horacio, o él 
va totalmente fuera de trastes. Entrando pues 
en este Cretico labyriutho, pregunto, si fa 
obscuridad es virtµd, o vicio. Qualquiera res
ponderá con Tulio i con Quinél:iliano , i COll 

los demas maestros de la eloquencia absoluta~ 
mente, que es vicio: Brevis esse laboro, ob
.scurus fio. ,, Procurando ser breve, peco de 
·" obscuro. '' La brevedad es virtud, digo la 
oracion concisa i casta, que no tiene mas, ni 
1nenos de lo que ha menester; porque si tie
ne mas , es ambiciosa , si menos , es obscura, 
i por consequencia viciosa. ¿Quién nos sabrá 
decir la causa de los que afeébn la obscuridad? 
·A la mano tenemos a Marco Fabio en el lib.8. 
de sus Instituciones oratorias, cap. 2. Hinc 
enim aliqui famam eruditionis affiBant, ut 
qutedam soli scir1 videantur. Havia tratado de 

la 



DECADA I. CARTA VIII. 81 
la obscuridad , í <lice luego ~ ,, Con esta aJgu· 
,, nos pretenden la fama de erudicion, para 
,, que se entienda que ellos solos saben. '' I 
este no es nuevo vicio; pu s escrive Tito Li
vio, qne huvo un maestro, que mandava a 
sus discipulos, hablassen obscuro: i assi quan
do alguno venía con oracion mui intri ada: 
,, Esta sí, decia, es mucho mejor, que yo no 
,, la entiendo.'' Tanto melior, ne ego quidem 
intellexi. De esto se rie bravamente Quinél:i
liano: pero 2 quié11 no? I el mismo dice lo 
que siente acerca de esto: At ego otiosum ser· 
monem dixerim , quem auditor suo ingenio non 
intelligit. , , Ocioso , vano i sin fruto es el 
,, lenguage, que el oyente ingenioso no en· 
,, tiende." I luego dice: Quidam emutatis in 
perver sum diais de figuris , idem 'Vitium con· 
sequuntur; pessima 'Vero, qttt-t 'Verbis aperta, 
occulto sensu sunt. ,, Algunos, dice, depravan
,, do los conceptos con figuras incurren en el 
,, mismo vicio: i lo peor de todo es, que pa
" labras mui claras producen sentido mui ocul
,, to.'' ¿ Hai mas que decir para nuestro pro
posito? No por cierto. ¿Qué otra cosa nos dan 
el Polyphemo i Soledades , i otros poemas se
mejantes, sino palabras trastornadas , con ca
tachreses i metaphoras licenciosas, que quando 
fueran tropos mui legitimos , por ser tan con
tinuos i seguidos unos tras otros , havian de 
engendrar obscuridad , intricamiento i emb01-
1·azo? I el mal es, que de sola la colocacioil 
de palabras i abusion de figuras nace i proce~ 

F de 
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de el chaos de esta poesia. Que si yo no la en• 
tendiera por los secretos de naturaleza , por las 
fabulas , por las historias ,. por las propried:1-
des de pbntas , animales i piedras· , por los 
usos i ritos de varias naciones que· toca , cru
zára las manos , i me diera por rendido, i 
confessára , que aquella obscuridad nacia de 
Jtli ignorancia, i no de culpa suya , havien ... 
do1o dicho dilucida i claramente como deve. 
Oigamos a Horacio lo que siente sobre esto, 
que es su voto de los mejores: 

Vir bonus & prudens 'Vtr sus reprehendet inertes, 
Culpabit duros : incomtis allinet atrum 
Trans'Verso calamo signum: ambi'tiosa feeidtt 
Ornamenta, parum claris lucem dare coget: 
,/J.rguct 11.mbigue diflum, &c. 

Oigamos tambien a Marcial libro io. Epi .. 
gramma 2. 1. 

Scribcrt te quti! tzJix intelligat ipse Modestus, 
Et 'VÍX Claranus , quid rogo, Sexta , iwvat? 

Non leBore tuis opus e .rt , sed Apolline , libris : 
Iudice te maior Cinna Marone fuit. 

Sic tua laudentur: sane mea carmi·na, Sextc, 
Grammaticis placetlnt, &i sine grammaticis. 

Quid enim prodest (dice San Augustin lib. 4. 
de doélrina e hristiana ) locutionis integritas' 
quam non sequitur intelleé1us audientium? 
,, ¿Qué impoxt~ el peregrino pensamiento di-

" cho 
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,, cho con perfeél:issima gala , sino le alcanza 
,, el oyente? " Que hable el poeta como cloc
.to, consientolo i apruevolo; i es bien , que 
·ya por la divinidad de la poesia , ya porque 
los poetas son maestros de la philosophia i cen
sores de la vida humana , hablen en sublime 
estilo, i toquen cosas arcanas i secretas, 

Leélorem d~lcflando , parltcrque monmáo. 

Virgilio, Horacio, Catúlo, Propercio, Tibúio, 
Ovidio , Ausonio , Nernesiano , F racastorio .. 
Pontana , i otros mil , que entre los L2tinos 
reverenciamos , juntamente con nuestros Espa
ñoles , Lucano, Marcial, Seneca i C1audiano, 

·claro escrivieron , excepto algunos lugares de 
doéhina particular , o historia recondita , o se .. 
cretos de .naturaleza , que como padres de las 
sciencias, i como curiosos humanistas siem
bran algunas veces por sus obras: i digo bien 
a1gun01s veces, porque si lo hicieran siempre, 
cayeran en· el vicio de obscurid2d condenada 
de todos los que bien sienten. fücucha a Auso
nio sobre la vaquilla que esculpió Myron : 

Buccula sum e te lo dlvini f a'f"la Myronis 
Acrea, nec faBam me puto, sed genitAm. 

Si; me taurus init , sic proxima buc¡ula mu¡it, 
Sic 'Vitulus sitiens ubcra nostra petit. · 

Miraris quod J al/o gregem? gr e gis ipu ma• 
gisteir 

lnttr pasfmtu m1 numertirt stJltt. 
Fa ¿ Qu• 
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¿Qué mas claro? ¿qué mas elegante? ¿qué 
mas bien dicho? Entre Virgilio , veamos co• 

· mo lo hace: 

Vix ea fatus erat, cum circumfusa repente 
· SCindit se nubes, & in tether purgat apertum. 
Restitit Aeneas claraque in luce resistit, 
Os hume1wque Deo similis; namque ipsa dt-. 

· coram 
Ctesariem nato genitrix , lumenque iwventte 
Purpureum, & ltetos oculis afftarat honores. 

; Hai clari_dad con ranta elegancia ? ¿ hai eJe .. 
gancia con tanta claridad? Bien sé que de 
quando en quando suelen estos graves auél:o
res tocar algo en que se detenga el leél:or, i 
repare en la sentencia, por estar oculta con al
gun passo de erudicion , como se ve en nues• 
tro Virgilio, quando dixo: Parmaque inglo-

. rius alba: i en otra parte: Et mutas agitare 
inglorius artes: lugares ambos clarissimos en 
la forma de decir, si bien tocan algo dé hu
manidad : porque si dixo adarga blanca , fue 
porque los soldados no podian poner en el es
cudo o adarga cifra, ni empresa, sin haver 
hecho primero alguna hazaña : i si dixo mu
das artes, fue para significar la empírica i la 
cirugia, artes con que no se gana gloria, ni 
fama , como de la medicina Hipocratica, fa-

-· cultad ·.gloriosa i digna de ser alabada. M:.tr
cial tocó en los versos, que diré luego, una cos
tumbre de los antiguos, que quando se junta-
. nn 
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van a hacer buena xera, i bever alegremeAte, 
se ponian a la mesa coronados, i bevia cada 
uno tantas copas de vino, como letras tenia el 
nombre de su dama. Entendida esta costum
bre , ¿ qué mas claro pudo hablar Marcial 
quando dixo: 

Nt:e7Jia sex cyathis, septem Lucrina bibatur, 
Quinque Lycas, Lyde quattuor, Ida tribus. 

Omnis ah infuso numeretur amica Falerno : 
Et quia nulJa -venit, tu mihi, somne ~ 'Veni. 

Un amigo hizo este Soneto a la muerte inexo°" 
rable: 

Si igualas en el huelo al tiempo cano, 
En ligereza al ciervo fugitivo, 
No pongas duda, cogeráte vivo 
La que a Dios alcanzó en disfraz humano. 

Escudo que forjó magica mano, 
Templado en aguas de Xalon lascivo, 
No es bastante defensa , irás captivo 
En la sarta comnn tarde, o temprano. 

Aureo sceptro de Rei , sacra tiara , 
Egis de Palas , maza Herculea fuerte 
Quebranta i desmenuza como alheña. 

Hombre, ten por verdad mas que el sol clara, 
Que si llegó la hora de la muerte , 
En la mitad de Tibur es Cerdeña. 

En este Soneto solo el postrer verso es obscuro 
para quien no supiere que Tibur fue lugar 

F 3 sa-
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sanissimo , i Cerdeña t:m enferma i pestilente, 
que por ello fue nn tiempo inhabitable; sa
bido esto , no tiene el verso obscuridad ningu· 
na: lo que no vernos en esta poesia culta, que, 
sin ha ver doél:rina secreta, sino solo el trastor
no de las palabras , i el modo de hablar pere .. 
grino , i jamas us~do ni visto en nuestra len
gu;i, ni en otra vulgar Toscana, Tudesca, FJa. 
menca, ni Fr:rncesa; camina como el lobo, 
que da unos passos adelante, i otros ;¡tras, pa· 
ra que assi confusos no se eche de ver el cami• 
no que lleva. I quando aquel modo de escri
vir intricado se usára raras veces, pudierase lle
var , i se hallára menos cansado nuestro enten ... 
dimiento; pues tenia pausas para descansar , i 
uno con otro fuera comportable. Mas un per
petuo modo de hablar obscuro, o havemos de 
decir con San Geronimo lo que di;xo leyendo 
Q Pcrsio : Non 'Vis intelligi, neque intelfigaris, 
cstrellandolo en una pared , o traher atada al 
cinto la Si by la Cuméa , que üos lleve por 
aquellos soterranos, i nos diga qué paises i 
qué gentes son .aquell~s, i qué moneda es la 
que ~lli corre, que como ni tiene cruz, ni 
colonas de Hercules, ni castillos, ni leones, 
no Ja conocemos! I el poeta segun Horacio 
no puede sino · 

Signatum pr~sent~ nota produtere nomen. 

Est~s nuevas i nunca vistas poesias son hij~s 
del Mongibelo, que arrojan i vomitan mas hu

mo 
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moque luz. Los Lapithas i Gent:mros fueron 
nubígenis engendrados de las nubes: i assi co
mo nicieron , tornaron las armas unos contra 
otros, i dandose la batalla , brevissimamente 
remataron su plana. Otro tanto creo les ha de 
suceder a estos malnacidos Polyphen os, hu
mosos i negros : i que por lo menos les ha 
de quebrar el ojo el astuto marido de la cast:i 
Penelope. No siempre la obscuridad es vicio-

. sa, que quando (como acabamcs de decir) 
proviene de alguna .doéhina exquisita, qee el 
poeta señaló, no siendo mui a menudo, es loa
ble i buena , como :aquello de Marcial : Venit 
& cpoto Sa1·mata pastus equo: que segun Pli
nio los Sarmatas septentrionales bevi~n una ga
chilla mui ~rala de mijo, leche i sangre de ca·-

, vallo. Ni es viciosa, quando alguna palabra 
ignorada de los hombres semidoél:os escurece 
Ja oracion , .como .:¡quello del mismo auél:or: 
Cuí pila taurus erat; i essotro : Et crescunt 
media pegmata celsa 'Via; i aquel: Addct & 
arcano mista Falerna garo. Donde pila signi
fica el dominguiJlo; pegmata las apariencias 
del the:¡tro; garo un licor delicado hecho de 
las entrañas i sangre del pescado alache, que 
los Romanos .echavan en el vino por cosa de 
gran apetito: i el mejor era el. de nuestra c~r
thagena. Ni es vfrios~, quando queremos con 
ella dissimul~r a]gun concepto deshonesto i tor
pe , porque no ofenda las orejas. castas , que 
esto todos los escriptorcs lo guardan ; i assi 
Virgilio dixo genia/e ar'Vum. En esto no re-

F ~ pa-
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paran los epigramrnatarios; que la materia de 
suciedad es suya: i essp es lo que advierte 
Marcial en d proemio del primero libro: Las
CÍ'Vam 'Verborum licentiam, id est epigramma..
tum linguam excusarem, si meum esset cxem-
plt,m. Sic scribit Catullus , sic Mar sus , sic 
Pedo , sic G<-ttulicus, sic quicumqite perlegitur. 
,, La deshonesta licencia de palabras , o por 
,, mejor decir, la lengua de los epigrammas, 
,, escusárala, si yo fuera el primero. Assi es
,, crivio Catúlo, assi Marsio, a5si Pedon, as
" si Getulico, i qualquiera poeta epigramma
" tario que se lee. H Ni es viciosa la obscu
ridad en los poetas Satyricos ; porque como 
ellos tiran flechas atosigadas a unos i a otros, 
i les hacen a los viciosos tragar la reprehen
sion como pildora , la doran primero 'ºº la 
periphrasis intricada, i fingiendo nuevos nom
bres, para que quede dissimulada la persona, 
de quien hablan satiricarnente ; i esta es la 
causa que tiene por disculpa la tal obscuridad. 
En los dem~s lugares siempre es viciosa, siem
pre es condenada de los rhetoricos, a quien 
toca el juicio de este pleito ; i assi todos la 
elevemos impugnar como a enemjgo declarado: 
~borrecer corno a furia del infierno : evital· co
mo a peste de. la poetica elocucion. Agora 
pues examfoemos algo de nuestro Polyphtmo, 
i veremos si hai en él las causas que disculpan 
i defienden a la obscuridad. La primera estan
cia dél .es ·esta : 

Es-
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Est~s que me diétó rimas sonoras 
Culta sí, aunque bucolica Thalia, 
O excelw Conde , en las purpureas horas , 
Que es rosa el alv.a, i rosicler el dia; 
En tanto que de luz tu niebla doras, 
Escucha al son de la zampoña mia, 
Si ya los muros no te ven de Guelva 
Peinar el viento, i fatigar la selva. 

En esta , ni en las otras siguientes estancias del 
Polyphemo, ni fabula, ni historia, ni secreto 
natural, ni ritos , ni costumbres de provin
cias veo que tengan necessidad de commento. 
Luego siguese, que el velo, que entenebrece 
los conceptos de e.sta fabula , es sola la phrasis. 
Harta desdicha , que nos tengan amarrados al 
banco de la obscuridad solas palabra.s : i essas 
no por ser anti guas , no por ser inauditas , no 
por ser fiéEcias, no por ser nuevQS o peregri
nas , sino por dos causas. La una por la con
fusa colocacion de partes , la otra por las con
tinuas i atrevidas metaphoras, que cada una es 
viciosa, si es atrevida , i juntas mucho mas. 
Que fa mala colocacion de las palabras causen 
confusion , vese claro en estos versos : 

Estas que me ditló rimas sonoras , 
Culta sí, aunque bucolica Thalia , 

por Estas rimas sonoras que me dilió la cul
ta Thalia, aunque bt-tcolica. 

Treguas del exercicio sean robusto, 
por Treguas sean del exercicio robusto. 

Ri-
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Rico de quanto el huerto ofrece pobre, 

por Rico de quanto ofrect el pobre huerto. 
A las que esta montaña engendra Harpia~, 

por A las Harpias, que esta montaña en
gendra. I otros muchos versos de este genero; 
i t:;unbien queda confusa la phrasis con la pri
vacion de los articulos Castellanos , que son 
forzosos en nuestra lengua , .so pena .de hablar 
V azcong4ldo; como,: · 

En tablas dividida rica nave, 
por En tablas .di-vidi.da la rica na'Ve. 

Nympha de Doris hija la mas bella 
Adora , que vió el reino. d~ la espuma, 

por AdoM a la hija de Doris, la mas bella 
Nympha que 'ViÓ el reino de la espuma. I otros 
infinitos versos de esta manera. Las perpetuas 
metaphor.as son tarnbien la principal causa de 
esta confusion i ,obscuridad ; .como; 

Peinar ,el 'Vic.nto , i fatigar la .sel'Va. 
Aqui peinar el rviento es atrevida ll1etaphora, 
'1e que fue reprehendido Ennio, porque dixo: 

luppittr hyber.nas cana niv~ conspuit ,Alp~s. 
,, Jupiter escupió blanca nieve sobre los frias 
,, Alpes. " Tambien es .atrevida aquella me~ 
taphor.a: 

Mordaza u . a la gruta de su hoca. 
Como ha sido notado el otro auél:or , porque 
cixo: Montes "Verrucosos. En fin todo está lle
no de metaphoras, que aunque sean mui bue
nas , por hallarse tan a hita vista unas de otras,, 
i ser tan particulares i nuevas , se dexan sentir 
mas presto : que las comunes lo son , i no lo 

p~- . 
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psreccn. Segun lo dicho (que no quiero sal
picado todo) bien cfaro consti, que la ob>
scuridad del Polyp_hemo no tiene escusa; pues 
no nace de recondita doéhina , sino del amba .. 
gioso hyperbato tan frequente, i de las meta· 
phoras tan continuas, que se descubren unas a 
otr~s, i aun a veces están unas sobre otras. 
Supuesta esta verdad, ¿qué le mueve al au ... 
ll:or de este i de otros tales poemas a desvelarse 
en buscar periphrases obs,uras , i envelesarnos 
con phantasticas formas de decir , para que no 
]e entendamos? No hallo que le mueva mas 
de fa razon arriva dicha, que es prueva de in-! 
genio i ostentacion de sus fuerzas. Si es esso, 
ya le concedemos essa gloria , i le confcssamos 
que tiene tan felice ingenio, que podrá hacer 
impossibles, como no quiera sustentar que 
tiene esse por camino cierto de la elocucion 
poetica: pues me ha de conceder, que qual
quier escriptor pretende en sus obras enseñar, 
deleitar i mover: i que ]a obscuridad cierra a 
cal i canto las puertas de los tres oficios; por
que ¿cómo será enseñado el que no entiende 
b cosa? ¿cómo deleitará el que no es enten
dido? ¿cómo moverá los animos al leél:or,, que 
5e queda :2 yuno de quanto lee una vez i otra? 
No quiero apretar mas los cordeles, que ya la 
verdad centellea por los ojos , i como hacha 
resplandeciente alumbra ,. i se dexa ver. El 
leélor se corre de bolver i rebolver tantas ve .. 
c~s sin adivinarlos ; el oyente se duerme al son 
de los incomprehensibles enigmas: i finalmen-

te 
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1 
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te yo me canso perdiendo el tiempo , joy2 pre
ciosissima, en cosa menos util que molesta , i 
mas temeraria que gloriosa. V.m. señor licen
ciado, eche su baston , i como tan gran criti
co me diga su sentimiento, que será para mí 
oraculo indubitable i cierto. Nuestro S ñor 
guarde a v.m.&c. De Murcia i Noviembre 15 . 

E P I S T O L A IX. 

DON FRANCISCO DEL VILLAR 
al padre maestro FR. JuAN Ora1z minis
tro .de la santissima Trinidad en Murcia, 

Sobre la carta passada del Polypbemo i So
ledades de Don Luis de Gongora. 

EN otras he dicho a V. P. mi sentimiento 
acerca de la erndicion i ingenio del Ji .. 

cenciado Francisco de Cascales , en y a amistad 
a V. P. invidio, i a quien quiero dé mis sa ... 
ludes i recomendaciones , i escuse esta niñe .. 
ria , pues mayores estudios lo serán en sus ma
nos ; que solo ha sido querer arrojar la capa, 
si ya no capitular por indigno, la propria al 
prado para desenfadarme un poco. Excelente 
cosa es comparar al Mongibelo las pcesias ob
scuras, i llamarlas hijas wyas, pues como di
ce el amigo , todo es humo: i el faltarles la 
luz, pienso tine nace de que di\'ertidos en el 
ambage i circunloquios , no buscan los con
ceptos. ¡O qué bien dice San Geronimo ! no 

he 
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he visto , ni oido mayor donaire en mi vi ia: 
parece que le sobornó para el intento. I lo 
que mas estimo es, qne concluye con aquel 
~rgumento tan insoluble , i doél:rina tan im
portante de proponer las obligaciones que qual
quiera deve procurar cumplir en sus escritos, 
i que todas se pierden con la obscuridad. Y o 
sospecho, que ]o que a este poeta le ha hecho 
obscurecerse, es permitirlo las materias que ha 
tratado con tanta agudeza. Perdone Marcial, 
aunque no sé, si le perdonára los muchos con
ceptos que le. hurta, i la sal con que los gui
sa. Si ha satirizado superiormente , digalo el 
Corydon; si ha tocado fabulas con mas va
lentia que otro ninguno, digalo el principio 
de las Soledades: 

Era del año la estac~on florida , 
f.n que el mentido robador de Europa, 
Media luna las armas de su frente, 
I el sol todos los rayos de su pelo, 
Luciente honor del cielo , 
En dehessas azules pace estrellas. 

Que parece que eleva, i mas con aquel ad .. 
junto mentido, que siempre que lo considero, 
me dan impulsos de levantarle estatua. Pues 
bien se toca el punto de astrologia ; i el pa
ce estrellas en dehessas azules escri vase con 
letras de oro : i no cansen las cosas por tener 
mucho bueno, que es lastima que los rheto
ricos presuman de u11 ingenio, que ie cansa 

de 
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de agudezas i metaphoras continuas; como si 
110 huviera hombres , q1íe en su vida pudie
ran llevar el agrio en ninguna comida, i otros 
·que no estiman otra moneda que el oro. Si 
nuestro poeta tratára de alguna historia , cul
páramosle en hora buena; porque como los he· 
roicos hechos i grandiosas hazañas se propo· 
nen para que todo el mundo las imite i en
tienda, es bien se traten con el estilo claro; 
mas conceptos subtiles 1 levantados de punto, 
singulares alusiones, pinturas fabulosas , gala
nas fabulas a proposito : qui pote.rt capere ca-
piat : i si sabe hacer todo esto , diganlo sus 
obras todas , i comenzemos por el principio 
del Polyphemo , que es pasmoso : 

El mar Siciliano 
El pie argenta de plata a Lil ybéo, 

. Bobe:da o de las fraguas de V ulcano, 
O tumba de los huessos de Typhéo. 

¿Qué mayor gala? ¿qué trtas linda pinturt 
de ~quellos volcanes? ¿qué mas .bien tocada 
la fabula de los gigantes? ¿ i qué mis bien 
dispuesta la descripcioa del sitio? I particula
rizando mas mi intento, cotejemos a D. Luis 
con los poetas Latinos, a cuy~ SUQerioridad to· 
do el mundo reconoce vassallage i se rinde , i 
·veremos si los imita; i aun si los excede i so• 
brepuja. Por cierto que no supieron eflos mas 
bien su lengua que el nuestro la suya. I vea
mos si usan de tr•m~m\ltlilcioAGi ; i no nos ca11-. 

¡e"! 
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semos buscando , sino miremos desde los pri~ 
meros versos de sus obras, que parece que lo 
toman por ofi~io. Virgilio: 

Tityre, tti patul~ rec·ubans sub tegmine f agi, 
Sii'Vestrem tenui Musam meditaris a'Vena. . 

Que si ahora dix:era uno: O Tityro, que en una 
'Vimbrosa recostado !zaya,. tu sil'Vestre exerci .. 
tas delicada Musa con zampoña, sin duda di
xeramos que hablava en gerigonza. 

Marcial: Barbara Pjrámiáum· sileat miracula. 
Memphis, 

Assiduus iaéfet nec B'abylona labor. 
Tibúlo: Di-vitias alius· Jul'Vo sibi congerat 

auro. 
Catúlo: Peliaco quo11dam prognatt-e 'Vertico 

pinus 
Diwntur liquidas Neptuni nasse per 

undas .. 
Horado: Mr.eccnas ata'Vis edite regt'bus. 

Mas dexemos estos que se· precian de obscuros, 
i vamos a otros de mai suavidad. Qvidio en 
sus Jl;Ietamorphoses: 

In no'Va fert animus mutatas dim·e formas 
Corpora. Di coeptis, nam vos mutastis i:r illas, 
Aspirate meis. 
Cornelio Galo : 

,A1multJ cur ussas finem proptrart smeélus? 
Lu· 
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Lucano: 

Bella per Emathios plusquam ci-vilia camp(J.t .. 

Todos los quales usan lícencias i · transmutacio
nes harto mas atrevidas i temerarias que las 
nuestras. Pues Terencio aparta el adverhio de 
su adjeétivo: Omnes, quibus res sunt minu9 
secund¿C, magis sunt nescio quomodo suspiciosi. 
¿ I qué mayor transmutacion, ni mas dura 
que essa de Ovidio? 

Ad mea perpetuum deducitc tempora carmen. 

Pues bien sabemos, que nínguno se la gana en 
facilidad natural, i assi el obscurecerse lo hace 
mui de intento. I si era falta el escrivir claro, 
vease a Marcial respondiendo a una objeccion 
de Zoilo libro 2. Epigramma 5 8. 

Pexatus toties rides mea, Zoile, trita: 
Sunt h~c trita quidem, Zoile, sed mea siint. 

De manera_, que parece que en este tiempo an
davan los mismos pleitos que hoi tenemos. 
Mas clarp lo dice el mismo , libro I I. en un 
Epigramma al- leél:or: 

Qui gra'Vis es nimium, potes hinc iam, leélor, 
abire 

Quolibet: urban~ scripsimus ista tog(;f. 

I por imitar en todo al nuestro , p:.irece que 
tu-
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tuvo este auél:or dos methodos de escrivir: i 
baviendole cansado el primero , siguió el se
gundo, aunque contra el parecer de muchos. 
Bie11 claro lo dice en el lib. 6. Epigramm4 6o. 

Laudat, amat, cantat nostros mea Roma li
be/los : 

Meque sinus omnis, me manus omnis lzabet. 
Erubuit quidam, pal/et, stupet, oscitat, odit 

b
. , 

Hoc 'lJolo: nunc no is carmina nostra placmt. 

Pues si el obscurecerse, i usar de transmutacio
nes es tan ordinario , i se alaba en los poetas 
Latinos, ¿por qué en los Españoles se ha de 
reprehender, i mas en quien Jos usa con tan
to donaire i suavidad ? I si alli fue licito, 
¿qué delitos ha cometido nuestra lengua , pa .. 
ra no gozar de las exenciones i privilegios que 
la Latina? pues si la disparidad está en que no 
hace tan buena consonancia al oído; muchos 
la apruevan , aunque l:l repruevan muchos : i 
no haviendo otra razon que el gµsto de cada 
uno , no deve reducirse a disputa : pues de 
gustos no la ha de haver, sino que cada uno 
siga lo que mas bien le parezca. Y o sospechQ 
que lo que a Ho:acio le ocasi~nó a poner en 
su arte una quest1011 que comienza : 

Natura Jieret laudabi/1 c11rmm, an arft, 
Qur.esitum tst, &c. 

Nació de e~ta variedad en la disposicion en 
G las 
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1.s partes de la oracion, i de la licencia que la 
poesia se ha tomado para tropos i figuras licen
ciosas. Mas el argumento mayor que yo me 
bago para escusar la obscuridad de los escrip
tos de Don Luis , es ver que en Ja lengua La
tina escrivieron Ciceron i Paulo Manucio, i en 
la misma Horacio i Marcial, i a aquellos en
tendemós como si habláran en la nuestra ma
terna, i estos nos hacen travajar , como si no 
tuvieramos principios de la Gramatica. Pues 
supuesto que los unos i los otros aciertan , ¿de 
dónde hemos de tomar· tan notable diferencia, 
sino es del diferente modo de disponer las 
phrases que tiene el orador del poeta? Oficios 
son bien diferentes, como dicen todos los rhe· 
toricos. Algo dice C. Galo Elegia 1. 

Dumju7Jenil6 duus , dum mens sensusquc ma
nebat, 

Orator tota clarus in o,.be fai. 
Step~ p(Jct arum mendacia dulcia Jinxi , &c. 

Pero mas claro Ju venal, i mas· a proposito en 
la. Sitir a 7. 

Sed 'Vatem egregium, cui non sit publica 'Vena, 
Qui nihil expositum ,.rohat deducere , &c. 

Si ya no es que h2 de dañar a este cavallero, 
lo que le hace digno de premio J que es ha
ver usado de phrases nuevas en nuestra len
gua , imitadas de la Latina, i ha verla• ampli.-· 

ii-



DECADA L CARTA IX. 99 
:lkado con notable gala i Jgudeza : pues mi
rando la mejor rhetorica que hasta hoi tene
mos , i lo mejor de sus obras , que es el ArU 
poetica de Horacio , verémos que esto no tiene 
inconveniente : pues como en todas las cosas, 
tambien se estiende a las palabras la jurisdi
cion del uso : 

r Ut sil'V~ pronos foliis mutantur 'Ín annos, &c. 
l mas abaxo: 

Multa renascentur, qu~ iam ceet'dere, ca
dentque 

Qur.e nuné srmt in honor~ 'Vocabula , si 'Volet 
usus. 

· Ouem penes arbt"trium est, & ius & norma 
..... 1 ltJquendi. · ·. · 

r• 

No !é qué mas claro se pueda decir; i lo que 
me \admira es, que despues de haverlo satiri
zadó' ,'le imitan tódos, quedando pasmados de 
oír', que ~ las aves llama va citharas de pluma: 
i ~Lope en su Andromeda llama a los anades 
na"Ves de pluma; i otras infinitas imitaciones, 
que dexo, por no cansarme i cansar a V. P. a. 
qnien suplico a estas impertinencias dé tanta~ 
permissiones , quantas yo dí admiraciones i 
alabanzas al ingenio del amigo, que por ser 
d que assi lo es otro yo , pienso lo havri 
reputado V. P. por servicio personal, a ·qtiien 
nuestro Señor, &c. 
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EPI STO LA X. 

A DON FRANCISCO .DEL VILLÁR 
El Lic. FaANc1sco DE CAscALEs, · 

Contra su Apología. 

Por lo que yo he visto en la apología de 
v.m. i por Jo que me ha dicho nuestro 

P. ministro F. Juan Ortiz, oraculo de letras 
humanas i divinas, conozco el favor que se 
me hace, honrandome con su voto, que ,ino 
viniera tan lleno d~ afeél:o, pudiera ha verme 
c;Iesvanecido; si bien le estimo por. ser de ~.m. 
por bastante a calificar al mejor sujeto de Es.., 
pafia. La deuda en que v.m. me pone, es mu
~ha ; i pues no puedo ( confi~solo) pagarl~• 
hago cessíon de bienes desde luego, i ~ dQi 
por esclavo de v.m. de quien se pued~ setv;ºr ... 
como en .fin de cosa propria; i pues ya eitq 
aentro de los umbrales' i de la casa i musio: 
de V.m. quiero animar~e a COias mayores' ·¡ 
provar la mano en confem algo con v.m. acer.4. 
ca ele la poesia nueva de Don Luis de Gongo,. 
ra, i su defensa. Lo primero que v.m. hAco 
en su discurso ingenioso i doélo es citar al
gunos lugares elegantes, agudos i cultos de sus 
obras: ¿mas quáles no lo son? digo pues con .. 
formandome con v. m. qt~e a esse cavallero 
siempre le he tenido i estimado por el primer 
horobte i mai eminente de España en la 1?oe-

¡1a, 
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&ia, sin excepcion alguna , i que es el cisne 
que mas bien ha cantado en nuestras rivera>. 
Assi lo siento i assi lo digo ; pero como yo 
concedo esto, me ha de conceder v.m. i to-. 
dos los doél:os , que han de ser en esto sola -
mente oidos , que aquella obscuridad perpe
tua deve ser condenada. No quiero repetir las 
razones, que tengo dadas en essotra carta, que 
v.m. ha visto, que sería aélum agere; solo iré 
satisfaciendo con la brevedad possible a las que 
v.m. da en su apologia. Dice v.m. que no hi
;w cosa nueva Don Luis en la disposicion de 
su Ienguage, i en el trastrueco de palabras; pues 
lo mismo se halla en todos los poetas Latinos: 
i que si aquellos son alabados por ello, o a lo 
menos no reprehendidos, que Pol' qué lo ha 
de ser Don Luis, siguiendo las pisadas ~e tan 
doél:os varones, como fueron Virgilio, Tibú
Jo, Horacio, Ovidio, i Juvenal, a quien v.m. 
alega para librarle de culpa, i embiarle hecha 
la barba al templo de Jupiter Capitolino. La 
solucion de este argumento me parece facil; 
porque la len gua Latina tiene su dialeél:o i 
proprio lenguage, i la Castellana el suyo, en 
que no convienen. Que el trastorno de pala
bras sea natural en Ja Latina , si es menester, 
traheré para ello seiscientas autoridades. 1 pa
ra que v .m. entienda que esto no solo corre en 
los poetas , ni es estilo proprio de ellos , sino 
comun a la lengua, serán todas de prosa Lati
na , i de solo Ciceron, sol de la eloq uencia: 

Animadwrti , iudices , hanc accusatoris 
G 3 ,au-
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eausam in duas di11isam esse partes. En la 
oracion pro Rabirio. ,, Considero, jueces, es
;, ta del acusador causa en dos dividida estar 
,, partes. " 

Qut.t sunt urbanarum maledifla litium. Phi
lipic a 14. ,, Que son de urbanos murmura..; 
,, ciones pleitos. '' 
· Testis est Gallia, per quam leglonibus no..: 
stris in Hispaníam iter Gallorum interemtion1 
patcfaélum est, Pro lege Manilia. ,, Testigo 
,, es Francia, por la qua! a legiones nuestus 
h para España camino con de los Franceses 
1 , matanza abierto fue. '' 

Cum multa annorum interccsserint millia, 
ut omnium siderum, eodem, unde profeéla sunt. 

fiat ad unum tempus crm-ver sio,, De finibus. 
,, Como muchos de años hayan passado mi
'' llares , para que de todas las estrellas , allá, 
,, de donde salieron, se haga a un tiempo con .. 
,, version. " -
, Gloria est illustris ac pcr'Vagata multo
rum & magnorum 11el in suos ci'Ves, 'Vel in pa
triam, 'Vel in omne gmus hominum fama me
ritorum. Pro Marce/lo. n La gloria e5 una 
,, ilustre , entendida de muchos, i grandes, 
,, o para sus ciudadanos, o para la patria , o 
,, para todo genero de hombres fama meritos." 

Messoria se corbc contexit Gracchus. Pro 
Sextio. , , Con la segadora se corbilla cubrió 
,, Graccho. '' 

Coriolanus, quod adiutor cont~·a patriam 
ei in-veniretur ncmo·, mortcm sibi consci'Vit. In 

Lte .. 



;\ DECADA L CARTA X. 105 

Lcelio. ,, Coriolano porque ayudante para la 
,, patria hallava ninguno, muerte se dió. '' 
No quiero cansar , ni cansarme con mas exem-
plos , que es travajo infinito. De manera que 
este es idioma de la lengua Latina, i no de la 
Castellana, ni de otra ninguna vulgar hijas 
de la Romana, que son la Española, Italiana 
i Francesa. De la nuestra no son menester tes-
timonios; pues es cosa mas clara que el sol. 
La Italiana tampoco admite essos trastruecos. 
Petrarca: 

Voi che asco/tate in rime sparse el suon9. 
Ariosto: 

Fina che tolli Durindana al Conte. 
Ni menos la Francesa assi en prosa como en 
verso. En Salmonio Macrino hai este titulo en 

prosa: Ode a Salmon Macrin sur la mort d, 
sa Gelonis, par Joacliin tlu Bellay. ,, Oda a 

.'1 

,, Salmon Macrin sobre la muerte de su Gelo-
,, nis, por Juachim de Bellay." I luego co-

; 

mienza la Oda : 

Tout ce qui prent naissance, 
Est p~issable aussi, 
L' indubitable puissance 
Du sort le -veut ai1isi , &c. 

,, Todo lo que tiene nacimiento es fuerza ser 
,, per'lcedero , i sujeto al inevitable hado. '' 
Donde se ve , que ni en prosa , 11i en verso 1. 

usa el Francés , ni el ltiliano de las trasposi-
11 

ciones de D. Luis. No niego yo que la phra-
G 4' sis 

•· 
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!is poetica sea algo mas escura, pero no es re• 
huelta, ni confusa en la manera dicha. El poe .. 
ta dice la quarta luz por el quarto dia : sale 
Titan de la'Var sus ca'Vallos en el oriental occa
no, por sale el sol. Era el tiempo que Apolo do
rava los cuernos del toro, por era el mes de 
Abril; la copa de Jvfarte por el escudo; la tie,..
ra Ma'Vorcia por Roma: ric dulce por dulce .. 
mente , pisa gallardo por gallardamente; i 
otros mil modos, por tan usados, bien claros. 
Siendo pues cierto, que la lengua Latina i Cas
tellana corren por diferentes caminos, quererlas 
D. Luis llevar por una misma madre, es vio
kntar a Ja naturaleza, i engendrar monstruosi
dades. Dice v.m. adelante, que Marcial pade
ció en su tiempo lo mismo, que D. Luis ago
ra , que del estilo claro se passó al obscuro: yo 
no veo por donde se prueve esso, porque el 
Epigramma Pexatus pulc!irc dice que Zoilo 
iva con una toga de pelo, mas agena; i que 
él , aunque la llevava raida, era suya. I en 
el Epigramma Qui gra'Vt°s, &c. dice Marcial. 
que los hombres severos i graves no lean sus 
ve.rsos, que son Saturnalicios, i por conse~ 
quencia lascivos, que él no Jos escrive sino pa
ra la gente popular, que gusta de picardias. 
I el Epigramma Laudat, amat, &c. habla 
contra un· maldiciente, que no podia sufrir que 
Marcial fuesse tan celebrado por toda Roma; 
i dice, que sin duda eran buenos sus Epigram
mas, pues aquel h01cfa tantos extremos rabio
so de invidia: i aquello de Horacio: Multa 

re· 
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renasuntur, &c. de ningun modo alude a la 
phrasis poetica , sino a los vocablos nuevos, 
que es permitido hacerlos, como sea con mo
destia, parce detorta. I essotro lugar: Na .. 
tura jieret laudabile carmen, an arte, &c. ni 
se acuerda de este nuevo estilo , ni habla de la 
licencia de los tropos i figuras. La duda fue, 
¿qué hacia ma!J excelente a la poesia, lá vena, 
o el arte? I responde, qu" ambas son neces
sarias juntamente, i que la una a 1a otra se dan 
las manos. Puede ser que ojos mas lynceos que 
los mios juzguen esto de otra manera. Tam
bien afirma v .m. que los poetas Latinos afec
taroa la obscuridad: i que señaladamente lo 
dice Juvenal en la Satira 7. 

Sed 'Vt#em egregium, cuí non sit publica 'Vena, 
Qui nihil e:rpositum soleat deducere, &e. 

Y o añado a csso lo que dice Horado : 

Ne que enim concludere 'Ver sum 
Dixeris esse satis; neque si quis scribat uti nos 
Sermoni propriora, p1'tes hunt es se poetam. 
lngcnit4m cui sit, cui mens di'Vinior atque os 
Magna sonaturum , dts nominis huius honorem. 

Considerese pues bien, que de ningun modo 
dicen Juvenal, ni Horacio, que el poeta haya 
de ser obscuro, sino que no ha de ser trivial, 
ni trobador humilde, antes severo i doél:o, que 
diga grandes conceptos, i toque cosas de eru-

di-
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dicion. Dice Marcial lib. 2. Epigramma 86. 
que las nuevas invenciones son cosas de vulgo: 

Scribat carmina drculis PaldmoH, 
Me raris iwvat auribus placer(. 

Escriva Palemon versos al vulgo, 
Que ¡o a los doél:os dar contentG quiero. 

I este mismo Epigramma tiene arriva lo que 
yo he menester pa~ mi proposito. 

Quod nec carmíne glorior supino, 
Nec retro lego Sotadem cin<Jedum, 
Nusquam Grtfcula quod rtcantat Belio, 
Nec diéfat mihi luculentus Atys 
Mollem debilitate Ca!Hambon, 
Non sum, Classice, malus poeta. 
Quid si per graciles 'Vías Petauri 
Iwvitum iubeas subire Ladam ? 
Turpe est dfjficilcs habere nugas, 
Et stultus labor est inptiarum. 

Dice Marcial, que si bien él 110 hace versos 
retrógrados, ni Sotadicos, ni Echos , ni af eél:a. 
dos i mui coloridos, como Atys, que no por 
esso es mal poeta; antes bien quiere seguir el 
camino que todos los poetas insignes han teni
do , sin nuevas invenciones i artificios~ i que 
cssas novedades son buenas para el vulgo , i no 
para los doélos, a quien él pretende dar gus
to: i que no porque el famoso corredor L;ida 

no 
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no· sepa andar por la maroma, como Petauris
ta :arlequin, perderá la buena opinion de gran 
corredor: como tampoco la perderá el poeta 
que dexasse la ambiciosa poesia de los Po~rphe
mos i Soledades, i aquellas dificultades de los 
cultos, sin provecho ninguno: i que sea esta 
poesia inutil , pruevolo. Ella no es buena pa
ra poema heroico, ni 1 y rico , ni tragico, ni 
comico: luego es inutil. ¿Gracioso travajo se
ría la Ulyssea, o Eneida escrita en aquel enig
matico lengua ge? Pues una comedia, o tra
gedia de aquella manera ¿qué estomago le 
hará al auditorio? Pareceráles que son sordos 
i necios : pues teniendo oidos 110 oyen , i te
niendo alma no entienden. En fin todo esto es 
un humor gruesso, que se ]e ha subido a la ca .. 
beza al auélor de este Atheismo , i a sus seél:a
rios, que como humor se ha de evaporar i re
solver poco a poco en nada. Tantos tropos 
causan alegorias ; tantas alegorias engendran 
enigmas : i las enigmas no son para la poesia, 
ni son cosa que merece respuesta. Dice el Man .. 
tuano Dametas : 

Die, quibus in terris & eris milzi magnus Apollo, 
Tres pateat coeli spatium non amplius ulnas ~ 

Responde Menalcas : 
Die, qui bus in terris inscripti nomina regum 
Nascantur ftoru , & PhytHda solus habeto ? 

Aqui el uno pregunta , i el otro no respon?e, 
1-

11' 
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~ino pregunta; i ninguno desata al otro el enig
ma propuesto. ¿Pues por qué? porque son in
dissolu bles, inuti]es i nugatorias, que solo sir
ven de dar garrote al entendimiento. De Ho~· 
mero se dice, \}Ue murió de pena de no haver 
pod · ~o d.ff solucion a un enigma , que le pro
pusieron ciertos pescadores. ¡O diabo1ico poe:. 
ma ! ¿Pues qué ha pretendjdo nuestro poeta? 
yo lo diré: destruir la poesia con este sylogis-
1no. Y o he subido la poesia en la mas alta 
cumbre que ~e ha visto, i no he sido premia
do por ella condi gnamente , si la fuerza de mi 
caudal poetico vive en mí , corno suele, quie
ro dar fin i cabo a travajos tan mal agradecidos: 
i assi echando el cartabon , vió que por este 
camino resolveria en cenizas frias esta arte tan 
infelice. ¿ En qué manera ? bolviendo a su pri
mevo chaos las cosas; haciendo que ni los pen
samientos se entiendan , ni las palabras se co
nozcan con la confosion i desorden. Si Don 
Luis' se hu viera quedado en la rnagnifitencia 
de su primer estilo , huviera puesto su e·statua 
en medio de la Helicona : pero con esta intro
duccion de la obscuridad diremos que comen
zó a edificar, i no supo echar la clave al edifi
cio: quiso ser -0tr-0 !caro, i dió nombre al 
mar Icario: 

Qui 7Jariare cupit rem prodigittliter unam , 
Delphinum in sil'Vis appingit ,.flttétibus a¡rum. 

Por realzar la poesia Castellana , ha dado con 
las 
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las colunas en el suelo. I si tengo de decir do 
una vez lo que siento, de prin .ipe de la luz se 
ha hecho príncipe de las tinieblas: i el que 
pretende con la obsc1.1iridad no ser entendido, 
mas facilmente lo alcanzára ca11ando. Assi lo 
dixo Phavorino: Q:.4ad si intelligi no11 'Vis, hoc 
abunde consequtris tacens. No le quito yo la 
licencia de algunos lugares obscuros con causa, 
mas afeél:ar la obscuridad, es5o se vitupera. La 
poesia es <:orno la pintura, testigo Horacio; la 
qual mucho tiempo se usó sin sombra. Inven
tóla Pol yg11oto con gran felicidad: porque real
mente la sombra hace campear las demas par
tes , que estavan sin ella languidas i e.así muer· 
tas. Esso tambien deve ha~e.r el poeta , tr:ih er 
algunos passos de recondita erudicion , que Ie
v.ante la poesia, i con esso parecerá doél:o , i 
hará lo que los poetas Griegos i Latinos con 
granc\e alabanza hicieron ; pon1 ne siendo todo 
ot>scuro, es pintar noches, que aunque pintu
ra ~aliente, es desagradable , i no para ordi
nana. 

Perdone v. m. que me he arrojado temera
riamente.: pues bastava que v.m. tuviera otro 
parecer i gqsto, para que me ajustára con él; 
pero ha vrá valido mi atrevimiento para distin
guir la prud~ncia de v. m. de mi ig11orancia, 
que confiesso llanamente. Nuestro Señor a 
v.m. guarde. De Murcia i Enero 13. 
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DECADA IL 

E P I S TOLA I. (•) 

AL DOCTOR SALVADOR DE LEON, 

Contra los bermejos. 

PReguntame v.m. señor doél:or, que cómo 
me va de pleito con Pedro de Molina , i 

si estamos o estarémos de acuerdo sobre 1ás ca
nales , qt\e han sido la remora del edificio de 
mi casa. Respondo , señor , que ni tengo plei
to, porque aunque se pierda la casa, no quie
ro pleitearla: ni estamos de acuerdo, porque 
un sí i un no son malos de acordar. La ver
dad es, que quando Pedro de Molina i yo fui
m<'.>s a ver el solar para tratar de su compta, 
viendo dos canales, que' faían al descubie.Fto, 
le dixe, que estando alli aquella possessidn, no 
trataria yo de comprar la casa; él me replkó, 
que no me diesse ess? cui&tdo, que él las qui .. 
taria. Supuesto lo dicho, tratamos de la venta, 
i la efeél:uamos1 ~ despues acá no quiere quitar 
las canales, diciendo que no se amerda haver 
dicho tat Heme enfadado de manera ·; que me 
melancoliza este hechó, i no sé lo que ha de 

· r mr-

(*) Si en esta carta se hallan algunas expressiones 
vulgares i poco solidas, al fin de ella dice Cascales el 
que ~uvo en es,rivirla, para que nadie ¡e ofenda. 
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surtir al cabo. Por lo menos no tengo de da : 
blanca a escrivano&, ni procuradores; porque. 
me parece que q ualq uier yerro será menos ma-· 
lo que tratar de pleito. Dirá v.m. i qualquie
ra, que un hombre como yo, que he andado 
las siete partidas del Infante Don Pedro , i que 
no he dexado en ,1 discurso de mi vida por an
dar las romerias de U1 ysses , ei las estaciones 
de Apolonio Tyanéo, haya caido en esta tram
pa , que parece notable desacuerdo. V. m. i 
qualquiera tiene razon , que tan largos años i. 
tanta experiencia bien pudieran haverme he
cho cauto, sino sa,bio. Mas creame v. m. que 
es dificultoso, i aun impossible, contrastar a 
la naturaleza. Y o nací con buena alma , i pe
cho sincero i bueno; i primeramente estoi obli
gado a juzgar bien de todo~, i medir el cora .. . 
zon ageno por el mio. Aunque hablando mas 
claro, i sin buscar disculpa , :yo he sido un 
gran chuzon, i un conocido Lorenzo. ¿No me 
bastava a mi saber que este hombre era her 
mejo para guardarme dél , pues es facil guar
darnos del enemigo declarado ? Es voz del 
pueblo , que las personas señaladas por natura
leza vienen apesradas , i q_ue Dios ,les puso 
aquellas señales, para que nos·guardassemos de 
ellas. Allá· los Romanos manq_avan, que 10&
toros bravos de la vacada 'llcvassen en el cuer
no un mano.jo de heno , pata que fuessen co
nocidos por animales dañosos. El mismo r~
·medio usa naturaleza con los que formó i echa. 
fuera señalados, como el bermejo, el coxo, el 

mu· 
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mulato , el vizuejo ; que estos tal~ aunque 
quieran reformarse, les es casi impossible , qucs 
siempre la vasija sabe al licor que primero re· 
civió: i lo que desde su principio es vicioso, 
con el tiempo no puede mejorarse, como dice 
la regla del Derecho tan trillada. Claudia Mi
nois varon doél:issimo dice , que el cuerpo vi
cioso es imagen de la naturaleza viciosa; i que 
por esto vemos , que el q ne nace coxo , coxea 
en alguna parte del anima ; i el que nace con 
alguna corcoba, que tambien corcobea despues 
en sus costumbres naturales. Homero confirma 
esto con Thersites, que le pinta monstruoso en 
las partes corporales , i.en sus .costumbres con
forme; porque le hace por toda la obra torpe, 
charlatan, reboltoso, i con otros mil defetl:os. 
Marcial dice contra Zoilo todo esto en un dis
tico, que lo quiso recoger con su acostum
brada agudeza : 

Crine ruber, niger 01·e, brt'Vis pe de, luminr lusciu: 
Rem magnam prdstas, Zoile, si bonus es. 

, , Zoilo , tu eres bermejo , mulato , coxo , vi. 
, , zuejo: gran milagro, si eres hombre de bien.'' 
I note v 1m. que por mayor vicio puso prime
ro el de bermejo. Notorio es el chiste que le 

· passó a un caminante con otro, que era ber
mejo: este es caso de nuestro tiempo. Encon ... 
tróse un cortesano con el dicho bermejo, i mi
róle ahincadamente al rostro : el bermejo se · 
corrió, i dixole, que ~por qu~ havia clavado 

en. 
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en él los ojos tanto? Respondió!e el cortesano 
s;igaz: Mirando a 'V.m. me estoi acordando de 
lo que dixo un día el reí Don Phelipe segundo 
nuestro Señor, que nunca hombre de esse pelo l1 
havia enga1íado. Contento el bermejo repli
có: Pues ¿cómo, míor? Dixo, que porqU1 
nunca se ha'Via fiado de ellos. El bermejo que
dó corrido, i el cortesano por tal. Rubeta lla
ma el Latino a un sapo roxo, grandemente 
ponzoñoso; i dixeralo yo , que ha vi a de ·ser 
roxo para ser ponzoñoso. Opinion es vulg~r, 
que del sudor del hombre bermejo se hace to
sigo; i no tiene poco de verdad, pues se con
forma con el refran , evangelio pequeño: Ber
mejo ni gato , ni perro. I este nombre pr,.rrJ 
yo no sé de donde traiga su derivacion, sino 
es de Pyrrho nombre Griego, que significa. 
bermejo; i el caso es, que Pyr~ho hijo de Achi· 
les se llamava Alexandro, i porque era berme~ 
jo le dixeron Pyrrho. I bastava ser bermejo 
para haver usado tanta crueldad contra Poli
tes hijo de Priamo,. que' le mató delante los 
ojos de su padre , i al mesmo rei Priamo , tall 
viejo gue apenas se podia sustentar co11 un ba .. 
culo en la mano. El anim~l llamado estelion 
es un lagartillo bermejo, i dice Alciato , que 
es symbo]o de los celos i del engaño, i que 
habita eo las cavernas i en las sepulturas: 

Par'Va laccrta atris stellatus corpora guttis 
Stellio , qtji latt·ebas & ca'Va busta colit , 

ln'Vidia pr ll.'Viqut doli fert symbQ/a piélus : 
ll HIN 
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Hcu nimium nuribus cognita zelotypís. 

I dice Claudio Minois, que muerto este lagar .. 
tillo metido. en unguento , las mngeres zelosas 
que se q uerian vengar de sus comblezas , les 
embiavan por terceras personas de este unguen
t<> , i que untandose con él , se les llena van }a§ 
caras de impédines i lantejuelas. I Plinio dice 
del estelion, que es tan maligno, que quan
do se despoja de su pellejo , como suele la cu
lebra entre dns peñascos, se lo come, porque 
sabe que es bueno contra el morbo comicial, o 
gota coral, i lo hace porque no quiere que ha
ga provecho a nadie cosa su ya. De este ber• 
mejuelo se dice el deliél:o del estelionato, que 
como este.es symbQlo del engaño , por esso los 
contratos hechos cautelosamente se llaman es
telionatos. Virgilio dice, que este estelion per· 
sigue a las a vejas, comiend~les + destruyendo· 
les sus panales : · 

Nam sttpc fa-vos ignotus adcdit Stcllio. 

I llamale no conocido, no porque .las avejas no 
le conocen , sino porque se les entra sin ,ser sen
tido, cautelosamente por entradas encubiertas 
como enemigo ins¡dioso. Lo's antiguos solian 
poner. en los campos sen1brados unos paños ro .. 
xos , porque las a ves se retiráran , i espanta• 
das·de aquel colon10 se ab~tiessen a comer la 
semilla. A esto alude Horacio , quando les di
ce a los poetas, q9e aunque . tienen licencia 

pa-
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para muchas cosas, pero no tanta, que junten 
cosas contrarias i enemigas, i- para significar 
esto dice, que no han de juntarse serpientes i 
aves, enemigos capitales: porque de Lucúlo 
cavallero Romano se dice, que para tener un 
huerto suyo libre i seguro de las aves, pintó 
en las paredes dél unos crocodilos bermejos 
(como lo son) con que huían las aves espaven
tadas de ver.aquel maldito color. ¿Qué diré
mos de la bermeja salamandra , tan estraña 
:mima1ejo, que con su yelo i frialdad vence,, 
(qué digo vence? apaga i mata al mas ardien
te fuego? Quando las mugeres casadas a.nti
guarntnte se qnerian velar , i vela van, se les 
ponia en la cabeza un ftammeo, que era una 
toca roxa' en señal e dicen) de la verguenza i 
honestidad que havian de guardar a sus mari
dos ; pero yo no lo entie11do assi,, sino que, 
como consta d'.e lo que arriva havemos dicho, 
este color era terrifico , i con el flammeo roxo 
clavan a entender , que havian de huir de las 
mugeres casadas mas que· del diablo, i que le 
llevavan para espantar i arredrar de sí a los 
hombres lascivos que las pretendiessen. ¿Quie
re v.nl. verlo? lea a Marcial, i en muchos lu
gares · verá el uso que tenian los Romanos de 
poner en el circo maximo, quando havia jue
go de toros, leones, tigres i otras bestias, una!I 
pilas , que eran unos dominguillos vestidos de· 
paño roxo, con . que reían muc_ho: porque 
quando las bestias lo.s veían, rebolvian dando 
.iom~bos, huyendo a toda priesaa de puro mie_ 

H2 do, 
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do, i no podian alentar de solo haver visto lo~ 
dominguillos bermejos. Con todo esso, lo que 
a mi me causa grandissima risa es la costum
bre de los Alemanes , i de todas aquellas par- . 
tes septentrionales, i es, que a los verdugos 
los visten de roxo, sin poder llevar vestido de 
otro color: i no hai hombre, ni muger por 
baxos i humildes que sean, que quieran llevar 
vestido roxo , aunque se lo den dado, i se de
xarán matar antes que rendirse a llevarle. Real
mente este color es para verdugos i traidores. 
Echase de ver en la historia de Pharaon , pue¡ 
queriendo Dios castigar a él i a iUS Egypcios, 
que carga van sobr~ los Israelitas , abrió las 
aguas del mar bermejo , i él como ministro 
riguroso i verdugo de la Majestad divina los 
cogió entre sus ondas , i les dió tormento de 
2gua a todos en su profundo seno. ltem , de 
ningun lugar de Jos Evangelistas sahemos que 
Judas Escariote fuesse berm~jo, i todos los pin
tores nos le pintan assi; i sin duda lo saca11 
por discrecion, porque se persuaden que nin
gun discipulo de Christo, no siendo bermejo, 
se huviera determinado a venderle. Con esto, 
señor dotl:or, he desfogado mi colera , i aho
ra que estoi sin ella, digo dél , que es tan 
honrado i hombre de bien como el que mas. 
1 esto siento con verdad, dando Jo demas por 
rato entretenido i ocioso. Nuestro Señor a v.m. 
guarde, Scc .. De caia. Mauo + 

EPIS-



L _ 

:c>BCADA Il CARTA JI. u7 

.EPISTOLA II. 

A D. THOMAS TAMAYO I VARGAS, 
Coronista de su Majestad , 

En defensa de cic1·tos lugares de Vírgilio. 

HE visto las notas de v.m. sobre Garcilasso 
principe de la poesia Española de su 

tiempo , dignas por cierto de ser reverenciadas 
¡ or su erudicion i gran sabor de buenas letras, 
i Aristarchica censura. Y a nuestra España ca
da dia mas se va ilustrando en esta parte, de 
CJ ue tan menesterosa ha estado hasta hoi ; i 
pienso que los ingenios Españoles, segun son 
talentosos , como sobran en caudal de enten
dimiento a muchas naciones , llegarán presto 
a correr parejas con ellos en letras humanas to
dos en general; qu~ algunos ya, gloria a 
Dios, pueden gallear con los Scaligeros i Lip
sios de Francia i Flandes. I no es el ultimo 
v.m. de los campiones, que de nuestra parte 
les opongo: si bien por hablar en presencia, 
devo enmudecer temprano; pero en otro lu
.gar soltaré la voz para decir mi sentimiento 
libremente. No hai cosa en su comento de 
v.m. que no admire, ~mnque como soi tan afi
ciÓnado a Virgilio , padre verdadero de la poe
sía epica, llevo mal que nadie le toque en la 
fimbria de su ropa : i quisiera yo ser un cen
tímano Tueca, o Mecio para su defensa; pero 

H ¡; os-
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ostentaré brio, si fuerzas no puedo. Dos lu
gares toca v .m. uno folio 5. sobre el verso : 

Quanto corta la espada en un rendido; 

i otro folio 4 I. sobre el hemistichio i verso si-
guiente: 

Agora me veo 
En esta agua que corre clara i pura. 

En ambos lugares está a mi parecer mal acu
sado Virgilio de los que v. m. dice. Respon
damos a este ultimo, que es mas facil, pri
mero. Dice Maron : 

Nec sum adeo informis, nuper me in littorc 'Vidi, 
Cum placidum 'Ventis staret mare. 

Ni 5oi tan feo, que ahora en la rivera 
Deste ma.r me miré , que estava en calma. 

No sé con qué ojos miraron Servio i Rhodi
gino aqui estos versos, confessando el uno des .. 
cuidó en Virgilio, i escusandole, con que se 
engañó por Theocrito, que lo dixo en la per
sona de Polyphemo, i que este lo pudo decir 
como hijo de Neptuno, que tenia potestad so
bre las aguas, lo que no pudo hacer el pastor 
Mantuano: i el otro teniendo por impossible, 
que se huviesse visto en el mar, por ser su 
:igua oleosa de su naturaleza, i por ser agita
ble. Buelvo a decir, que no sé con qué ~jos 

nu-
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miraron estos graves critil. a Virgtlio : pues 
no vieron la evidentissima razon que da dicien,. 
do: 

Cum placidum 'Ventis st arct mar e. 
,, Estando el mar en calma." Lo qual es certi~· 
simo, porque yo he hecho la experiencia en 
el mar, i la podrá hacer qualquiera: i halla
rá esta verdad, assi ·en aguas saladas, como dul
ces, que unas i otras son transparentes, i por 
el mismo caso ReJdunt imaginem cernmtis: 
representan el rostro del que se mira , i aun 
todo el cuerpo. El negocio consiste en que 
estén las aguas sosscgadas : porque sola la agi
taciones el impedimento de no verse el que se 
mira. I assi todas las veces que a las aguas se 
dan los e.pithetos ae 'Veriles' ívitreas, liquidas, 
placidas, se entiende sossegadas ., que con la 
agitacion i movimiento ni están claras, ni pu
ras: por lo qual no deve ser cillnmnJado Vir• 
gilio, que dixo: Cum placidum 'Vmtis staret 
marc. Ni Garcilasso, que dixo: 

En esta agua que corre clara i pura. 
Ni Silio que dixo lib. 6. 

Mic at ~r ~us alta 
. Fulgor aqua trifidi splendentis in 'd!qf4orc ros· 

tri. 
Ni Claudiano que dixo : * 

Haud procul inde lacus (Pergum dixe1·e Si
cani) 

P anditur, &- nemorum froJtdoso margine cí'h-
Elus 

Vicinis pallescit aquis. 
H 4' Ni 
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Ni Ausonio ue dixo del rio Mosella: 

Liquidarum & lapsus aquaYum 
Prodit cdrulea dispersas luce ftgurat. 

Ni el mismo Virgilio en el oélavo de la Enei.,. 
ia, que dixo : 
· Viridesque suant placido eequore silvas 1 

Por todos los quale$ testimonios consta , qucs 
~stando soss~gada el ~gua, representa al que se 
mira en ella: i que. Virgilio dixo con verdad;. 

Nuper me in littore 'Vidi, 
Cum pladdum 'Ventisstaret man. 

El otro lugar de: Virgilio es sobre el verso 
del postrero libro de la Eneida al .fin : 

Hoc dicens ferrum ad'Ver so sub peétore condil 
Fer'Vidus. 

Esto diciendo le metió la espada 
Sobre el opuesto pecho prestamente. 

Calumnian a Virgilio , porque introduce a 
Eneas que mata a Turno , confessandose por 
rendido , teniendo fama <le piadoso por todo 
el poema. Defiendenle Scaligero i Cerda, gra
ves auélores: i a su parecer crle v.m. no le aca .. 
b~m de defender. Y o digo (puedo engañarme) 
que Virgilio no tiene necessidad de defensa. 
El previno cautamente la objeccion que se le 
hace allí. 

Stetit acer in a1~mis 
Aeneas 'Voluens otulos, dextramque rcpressit; 
Et iam iºamque magis cun&f antern fteffer¡ sermo 
c~perat, &c. 

I 
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1 por ventura, si él mismo no huviera abierto 
la puerta , nadie huviera habl~do: pues nn ha
via causa para ello, que en un duelo corno es
te , o en conflitl:o de dos Generales , puede jus
tamente el uno matar al otro , para quitar la 

· causa de la guerra. A esto se me replicará, que 
110 es mui fuerte esta razon en Eneas , por ha
verle llamado Virgilio en tantos lugares pia
doso , i que deviera en un rendido exercer su 
piedad: argumel'lto de los calumniadores. Res
pondo lo primero, que no es contra la piedad 
niat:u al enemigo en justa causa: Nam de im
perio certamen erat. Pues Turno queria, que 
fuesse Lavinia i el reino del vencedor: 

Nosi~o dirimatur sanguine bellum. 

l el rei Latrno havia prometido su hija i reino 
a quien de los dos venciesse : i para que la 
viél:oria no estuviesse en duda i pleito , que
dando el contrario vivo, quitaudole la vida, 
quitó tambien la duda. Lo segundo, pio en 
Latin derechamente no significa piadoso i com
passivo, sino santo, justo, religioso, cultor 
de Jos Dioses ; i tal le pinta Virgilio por toda 
Ja Eneida, i no misericordioso; si bien no le 
hace cruel , i en esta accion ultima tampoco: 
antes bien enternecido de ver a su mayor ene
migo rendido i postrado a sus pies , reprimió 
la valerosa diestra, i ya que estava casi movi
do, a dexarle con fa vida, vió a Tumo ceñido 
del tahali, que hav ia ganado a Palante, quan-

do 
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do le mató, siendo amigo carissimo de Eneas, 
i hijo de Evandro, de quien havia recivido 
tanta merced : entonces encendido en justa ira 
dió muerte a Turno, con que cumplió la obli
gacion de amigo ' assi en la venganza de la 
honra , como en el rito Gentilico que tenian, · 
de que el alma del que rnoria muerte violen .. 
ta, andava en pena hasta ser vengada su muer
te. Que pio signifique hombre reél:o i justo, 
vese en muchos lugares. Nue~tro auél:or en el 
libro 6. 

Quique pii 'Vates &- PhtJebo digna loquuti. 
1 en el 5. 
Qu~ ne nostra pii paterentur talia Troes. 

1 Ciceron en aquellos versos, que traduxo de 
Euripides: 

Si 'Violandum est ius, regnandi gratia 
Violandum est, ceteris rébus pietatem cola.f'~ 

Donde pictas ni por pensamiento significa pie
dad, sino justicia , sanél:idad, i culto a Dios i 
a los may0res. El padre Juan Luis de la Cer
da , doél:issimo humanista , le defiende larga
mente por otro camino llue Scaligero , dicien· 
do, que Virgilio como poeta epico· tuvo obli .. 
gacion forzosa so pena de nial poeta a hacer 
que Eneas matasse a Turno, para acabar en 
tragico. Sobre esto hace un largo discurso en 
d lugar citado; pero con la buena paz de tan 
gran varon, no es cierta su dcéhina. V.m. me 
la haga de oirme. Dice Cerda, que el ep-ico 
deve dar fin tragico a su poema , i que <le no 
hacerlo es digno de reprehension: en que di-

ce 
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ce haver pecado Homero i Ariosto, por ha ver 
mal cumplido esta parte. El fundamento en 
c_¡ue libra toda su opinion es este: Epica om
nis, quale est opus Virgilianum, ad tragfram 
refertt'r: imrno ipsa epica mera est traga;dia, 
a1eélore Aristotele. De donde infiere, que sien
do la epopeya mera tragedia , deve el poe
ta heroico mover af e él: os de misericordia i 
miedo, los quales propriamente son tragicos, 
en la solucion de la obra. De ningun lugar de 
la Poetica de Aristoteles se colige tal doél:rina; 
i si alguno hai que aluda algo es este: Iisdem 
prdterea generibies epopoeid, quibits t1·agt.edia 
constet, est necesse: etenim 'VCÍ sbnplt'cem, 'Vel 
cornplicatam, 'VCl moratam, 'Vel patheticam hanc 
esse oportet. Havia dicho Aristoteles, que la 
epopeya convenia con la tragedia en la unidad 
de accion, agora dice, que tambien puede ser 
simple i doble, morata i pathetica , como la 
tragedia. Esto no tiene duda; porque tedas 
estas cosas son comunes entre sí a todas las es
pecies de poesia; pero de aqui no se colige, 
que haya de ser tragica la epopeya: porque 
la comedia guarda unid:ld , i es sjmple i doble, 
morata i pathetica , i si la ilacion fuera cier
ta, tambien la comedia sería tragica , cosa 
monstruosa. De lo que se puede entender, que 
tienen ambas una misma obligacion, es de que 
ambas abrazan accion ilustre i grandiosa, i que 
siendo iguales en accion, deven serlo en tQdo 
su contexto. Ambas acci~nes son magnificas, 
¿luego han de tener un n11smo contexto? Nie-

go-

• 
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golo: porque aunque iguales en rnagnificcn..
cia, pueden ser, corno lo son , de diferente na4 
turaleza, i siendolo, h:m de producir diferentes 
cfeétos: que los produzgan, vese claro; porque 
las acciones tragicas mueven a commiseracion 
i miedo : i sino moviessen a esso , no serian 
tragicas. Las acciones epicas están fundadas so
bre los h echos de cavalleria i de la virtud he-.. 
roica, i tiran a dar summa excelencia al cava
llero que se celebra. Luego aunque las perso
nas que se introducen fatales en el uno i otro 
poema sean de estado i dignidad real , su pre· 
ma i soberana , por tfrar unas a un blanco , i 
otras a otro, engendra cada una contexto di
ferente. Demas desto en la tr~gedia no. se re
quieren personas buenas ni malas , sino inter
medias. Oigamos a Aristoteles: Reliquum est, 
ut is maxime idoneus habeatur, qui meditts in
ter tales sit; is autem erit, qui nec 'Virtute, 
nec iustitia antecellat. Resta pues , que aque
lla persona fatal sea para la tragedia la mas 
jdonea , que esté en medio de buen2 i ma
la; i estarálo aquella , que no se aventaja en 
virtud ni justicia. Al contrario , el epico bus
ca lo summo i lo mas excelente: i assi halla
rémos en Eneas fa excelencia de la religion i 
piedad : en Achiles la perfeccion de la valen
tía ; i en Ul ysses la viva idea de la prudencia: 
¿luego son diferentes las personas tragicas Í las 
heroicas? Mas, otro fundamento no menos 
fuerte. Aunque las especies de la poesia tie
nen muchas cosas en que concuerdan , como 

sa-
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sabemos, todas son diferentes en el fin suyo. 
La comedia tiene por fin mover a risa i passa
tiem po: la tragedia tiene por fin mover a mi
sericordia i a temor ; la epopeya tiene por ffo 
poner en la mayor excelencia de virtud a la 
persona fatal que cantamos. Luego siendo los 
fines de la tragedia i epopeya di versos, como 
vemos, havrán de ser diversas las acciones : i 
iiendoio , ¿cómo puede ser tragica miserable 
la triumphante epopeya? · Antes añado por ul
tima resolucion, que no acaba en tragica la 
e pope ya de Virgilio : porque matar En~as a 
Turno, o qualquiera a su co&trario, no es 
caso tragico , ni commiserable. Pruevolo con 
expressas palabras de Aristoteles en su Poetica: 
!taque si hostis hostem obtrun.cet, obtruncatu
rusve sit, nequaquam miserabite asseqz¡.etur. 
Quando un enemigo mata a su .enemigo , no 
es caso commiserable: ¿pues quando lo será? 
quando la muerte se hiciere de hermano a her
mano, de hijo a padre , de madre a hijo, o 
hijo a m2dre. Idem ibidem: Pertierbationes 
'Vero ips~, quando e71ene1·int ínter necessarios> 
'Veluti si frater Jratrem , filius patrem, ma .. 
ter ftlium , ftlius matrem necet , necaturusve 
sit, 1mt tale a/iquid patret , captandá? sunt. 
I assi porque Turno muera en la Eneida a ma ... 
nos de su contrario, no es tragica la epopeya 
ele Virgilio. I essa muerte i otras muchas q~e 
haya en el discurso de la obra, no le quitan 
$U gloria i excelencia a Eneas , persona fatal 
del poema Vir~iliano. De esta opinion del pa~ 

dre 
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dre Juan Luis , a mi parecer falsa , procedió 
otro error, que fue el juicio que hizo de Ho
mero i Ariosto, condenando a aquel en la 
muerte Je Heétor , por ser pers.ona indigna de 
muerte : i a este en la muerte de Rhodamon
te , por ser hombre ímpio i cruel , i en fin 
tan malo, que su muerte no pudo mover a 
lastima, sino a contento , cosa contra la acciou 
tragica. Digo pues, que el epico solamente 
busca acciones que sean aptas para sacar de 
ellas gloria i honra a su persona fatal ·: i Ru .. 
gero ganó glorioso nombre en matar a Rho
damonte , hombre tan facinoroso ; i Achiles 
en hacer otro tanto, i triumphar de su mayor 
enemigo, que es el fin que pretende desde su 
principio: i por esta causa Eneas tambien tu
vo obligacion de dar muerte a Turno , cott 
que acabó su . conquista, i ganó el derecho 
de casarse con Lavinia. Finalmente digo, que: 
el mismo Virgilio se obligó a que Eneas diesse 
la muerte a Turno, quando dix_o en el lib. I 1. 

Quod 'Vitam moror invisam, Pallante peremto, 
D&xtera causa tua est, Turnitm natoque pa

trique 
Quam debere 'Vides, meritis -vacat hic tibi so/t,$ 
Fortun~que locus. 

Si vivir desseo (dice Evandro) es porqne es
pero, o Eneas, que tu diestra ha de vengarme 
de Turno. Si esto veo, no quiero ·mas viv.ir: 
i 5i haces esto, havrás cumplido con. tu obli· 

ga-
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gacion. Otras cosas pudiera traher en compro
vación de mi intento , pero si con esto basta, 
lo demas será ocioso i sobrado, principalmen
te ante quien es oracjon Demosthenica el mas 
breve Laconismo. Nuestro Señor a v .m. guar
de muchos años. Murcia i Noviembre 9. 

E PIS TO LA III. (*) 

4L APOLO DE ESPANA', 
LoPE DE VEGA C.A.RPIO, 

En defensa de las Comedias i rcpresentacion 
de ellas. 

M Uchos días ha, señor, que no tenemos en 
Murcia comedias ; ello de ve ser , por -

que aqui han dado en perseguir la represenra
cion, predicando contra ella, como si fuera al
guna setl:a, o gravissimo crimen. Yo he con .. 
siderado la materia , i visto sobre ella mucho, 
i no hallo causa urgente para el destierro de 
la representacion , antes bien muchas en su fa. 
vor, i tan considerables, que si hoi no huvie
ra comedias, ni theatros de ellas en nuestra Es
paña, se devieran hacer de nuevo, por los mu-

chos 

('*:) Son muchos los tratados que hai sobre la ma
teria de esta cana: unos defienden las Comedia~; otro~ 
las condenan; si las que se representan, f uerin como las 
pinta Cascales, sin admitir torpezas ni malos exemplos, 
pocos hombres juiciosos se huvieran declarado contra. 
ellas. 
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chos provechos i frutos que de ellas resultan. 
A lo menos a mi me lo parece. V. m. se sirva 
de oirme un rato por este discursillo, i decir
me lo que siente, i passar la pluma, como tan 
buen critirn, por lo que fuere digno de aste
risco; que siendo v. m. el que mas ha ilustrado 
la poetica comica en España , dandole la gra
cia, Ja elegancia, la valentia i ser que hoi tie .. 
ne , nadie como v. m. podrá ser el verdadero 
censor. 

Assi como entre los Romanos tuvo la re•. 
presentacion de tragedias i comedias firme as
siento, i alzó · cabeza , huvo theatros hechos 
por el pueblo Romano segun Tacito libro 14. 
de sus Annales , i Ausonio in Sapientes, don
de se ~iciessen estos juegos scenicos: i aunque 
al principio todo c:l auditorio de cavalleros i 
ciudadanos estava indistinél:amente junto, dei
pues creciendo esta arte histrionica, creció tam
bien el gusto i curiosidad de oirla, i assi se hi ... 

· cieron separados i distinétos lugares para los sa
nadores , para los cavalleros, para bs mugcres, 
i para la gente plebeya. El imperio Romano 
como al peso de su potencia traxo a sí todas Ja¡ 
naciones, tambien fraxo todos los vicios, i de la 
peste de ellos q nedó tocada la representaciou, 
tomando larga licencia para hacer i decir tor
pezas i deshonestidades , hasta representar en 
el tablado descaradamente concúbitos torpes 
con lascivos meneos irritantes a luxuria. ¿Qué 
os diré ? sacavan al tablado mugeres desnudas. 
i hombres desnudos, mugexes publicas, i mu .. 

cha-
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~hachos perdidos i suzios, que acabada la co· 
media llamavan a los o entes para usar con 
ellos. V eanse Tertuliano, Arnobio , Cypria~ 
no, San Augustin, i otros padres de la igle .. 
sia , que reprehenden estas abominaciones. Vi
.no a tanto extremo la desverguenza de esto, 
que la lei con justa razon condenó a los repre-
1Sentantes a graves penas, i los dió por infames, 
i privó de oficios publicos, hasta ponerlos en 
predicamento de escbvos. I algunos Empera
dores los desterraron de toda Italia , aunque 
otros los hicieron bolver, i honraron de mane
ra, que fue menester poner remedio en las mu
chas dadivas i honras que los principes les ha
cian. Cornelio Tacita dice, que Augusto Ce
sar, ya por dar contento a su gran privado Me .. 
cenas, que favorecia a un famoso bailarin lla
mado Bathylo, ya porque él tenia particular 
gusto en ello , se hallava muchas veces en los 
theatros, con que hacia no pequeña lisonja al 
pueblo. I 4ñade sobre este lugar Lipsio, que 
el mismo Augusto inventó la representacion de 
los pantomimos; i Suidas i Zozimo escriven, 
que antes de Augusto no los huvo, aunque 
Cesar Bulengero dice, que sí los huvo. Ea 
:11quel tiempo, i antes i entonces entre los 
Griegos se exercitava mucho i de muchas ma
neras la representacion. Havia histriones, se
gun Ravisio, thymelicos, ethologos, chirono
mos , rapsodos : havia representacion de come
dias , i tragedias, i de mimos , que eran unoi 
entr~meses de risa , pero con grande dissolu-. 

I 'lOU 
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cion i lascivia : havia representacion de baila· 
rines , que representavan qualquiera accion, o 
fuessc de amores, o alguna batalla, o toma de: 
ciudad. Como se dice de Telestes, que delan
te del rei Demetrio danzó el concúbito de 
Marte con Venus con tanta propriedad , qu1: 
le dixo el rei: Haces, amigo, ta-n al 'VÍ7Jo 
essa repruenta&ion danzando, que me paree~ 
que lo veo todo , i que lo o{go. I las saltaciones 
eran en dos modos, una Pyrrhica o armada, i 
otra Eumelia o pacifica. Havia otra representa
cion de musicos, que imitavan i hacian al vivo 
qualquiera accion con su varia i dulce harma .. 
nia de instrumentos musicales. Tranquilo en. 
la vida de Julio Cesar dice , que Furio Lepti-
110 de estirpe pretoria, i Aulo Calpeno sena
dor dan;z;aron la Pyrr)iíica. ¿Pero qué hai qne 
espantar, si lo mismo se escrive de Oél:aviano? 
Fueron todo genero de representantes un esti
m ados en aquellos tiempos, que grandes cava· 
lleros i principes los acompañavan por las ca
lles, i los visita van· en sus casas muí a menu
do. Seneca al fin del lib. I. de las Questiones 
naturales dice estas palabras : No se vacía la 
casa del representante Pyladcs, i de Bathylo, 
aguardan unos que salgan otros: en la escuela 
desta arte se exercitan discipulos, i salen gran, 
des maestros: por toda la ciudad en cada ca~ 
sa suma el tablado de los bailarines ; aqui 
danzan homJJres, alli mugercs: i todos contim· 
¡ien sobre qufm irá al lado del representant:. 
Esta honra qQe wsavan con lo~ histriones cava-

lle-
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lleras i senadores, ·vitupera i condena el doétis• 
simo Tertuliano en su libro de S¡e8aculis, di
ciendo en suma. que entravan en casa de loi 
representantes hombres i mugeres_: hombres, 
que les clavan las almas, i mugeres que les cla
van los cuerpos: tanto era el deleite que ·sen .. 
tian en aquella viciosa representacion. Tacito 
en el libro citado dice estas palabras: D e /~ 
&antidad dtl salario de los representant~s lla
mado lucar, i contra la proter"'eia de sus 7Jll· 

ledores se decretaron en el Senado princip(llmeri
tt estas cosas. Que niHgun senadgr entrasse en 
las casas dt los pantomimos: que ningun ca
rvallcro Romano los acompafías se por la ciudad, 
i que los pretores· ·condenassen a destierro ·4 los 
'}_Ue los mirassen immodestamente. Con todo 
csso ni esta ni otras pragmaticas; ni esta ni 
otras penas pudierQn refrenar el impetu de los 
aficionados a esta arte; porque en todo tiem
po tu vieron los histriones gra11des valedores. 
Roscio Galo, famosissimo representante , fue: 
tan amado de Lucio Syla diéhdor, que Je hi~ 
20 merced del anillo de oro , quiero decir, qu~ 
le armó cavallero. I Ciceron se ponia con él a 
contender. Ciceron a decir una cosa por mas 
phrases, i Roscio a representarla por mas mo-

, dos. Ciceron fue¡, tan amigo de Esopo histrion, 
que le llamava su regalo. El Emperador Ner• 
va Coccey<> amó co11 grande extremo a ·Pyla .. 
des singular en la histrionica: Rubrio, segun 
Plinio, fue mui estimado. de Luc~ Planc;o, 
t-anto 'iu« ~~6 s1 llamas.se Rubrio Planco: 

I 2 /\s-
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Astidamante mereció por su arte , que se pU• 

"SÍesse en el theatro su estatua: Nicostrato fue 
tan estimado entre los Griegos, como Roscio 
entre los R~111anos, por cuya destreza i perfec
cion en esta arte se dice por proverbio : Yo lo 
lim·é como N icostrato , que quiere decir, con
sumadamente. Cithcris fue una represf:ntanta., 
a quien M. Antonio despues de su viéloria tra~ 
xo a Roma en su coche tirado de leones. Thy
mele fue b primera representanta, que enseñó 
el arte de dan~ar representando, de quien Jo¡' 
bailarines representantes se llaman Thymelicos. 
No trato de otros muchos de grande fama, 
que entre poeus i historiadores ha11 d~xado 
nombre excelente. Para mi proposito los di
chos sobran : i aunque es verdad que todos cs ... 
tos i los demas' qqe he callado, han merecido 
toda esta honra por la destreza i excelencia do 
su arte ., por ornt parte digo que la han desme
recido ; i que con justa razon fueron desterra.. . 
dos de Tiberio i de Trajano, i de otros Em
peradores , i vituperados de muchos varones 
~raves, i de muchos santos, i condenados por 
las leyes i por los canones i decretos Pontifi
Gales , respeto de la torpeza i deshonestidad, 
i a veces arte magia con que en aquel tiem
po representavan. Pero agora ya la represen
tacion está castrada: ya tiene maniotas que no 
la dexan salir . .del honesto passo .: ya tien~ fre ... 
no en la boca, que no le consiente hablar co .. 
sa fea: ya vive tan reformada, que .no hai 
ojoi lynceos dé curioso que le ~an nota al· 

~ gu-
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guna. Gracias a Dios i a nuestro Christiani~
simo rei, i a sus sapientissimos consejeros, que 
han examinado esto con tanta curiosidad i 
atencion, que quantas circunstancias podían 
agravar este caso, las ha:i mirado i previsto, 
prescriviendo a los representantes los terrninos 
de la representacion, cometiendo a varones doc
tos el examen de las comedias, ha~ta mandar 
que no yendo firmadas, o rubricadas del real 
Consejo no se puedan representar en parte nin
guna. Supuesto pues que hoi se represema.sin 
deshonestidad, se danza sin movimientos irri
tantes , i se canta tan modestamente , como 
vemos , no ha lugar la lei que los amena~: 
no ha lugar el decreto Romano que Jos des-· 
tierra: no han lugar los canones de los Ponti
fices que los condenan: no han lugar las re
prehensiones de los santos. Concluyo en fin, 
que la representacion de las comedias es licita~ 
Sobre esto habla largamente Holnobono , i el 
P. Mendoza en su. quodlibeto , i résuel ven, que 
óir comedias, o representarlas, ·() consentirlas, 
no. es pecado morlal , no siendo las represen
taciones baile~ i c:mtares torpes ti lascivos, a'un
ljUC las comedia~ sean profanas, j aunque re
presenten mugeres • i aunquo· estas se vistan en 
habito de hombres. Si l)ien advierte el P. 
Mendoza, que si alguno huviere tan flaco i 
facil , que con qualquier pequeña ocasion de 
nm ger tiene proclividad al pec~do, que este 
tal hará mal d~ meterse en. el peligro de pecar. 
El P, Thom~s Sanchez, religioso de la Com ... 

1 J pa~ 
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pañia de J esus , lib. de matrimonio (•) dice i 
concluye, que decir , o escrivir, o oir palabras. 
torpes i deshonestas no es intrinsecamente ma
lo, sino indiferente; porque de las circuns· 
tancias i fin del que hahla, escrive, o oye, pen· 
de b bondad o malicia; que corno las palabra' 
son señales significativas del concepto , en tan. 
to serán' malas , o buenas , en q uanto los con· 
ceptos son malos, o buenos; i el conocimien
to de las cosas torpes es indiferente , porque 
puede mirar ya a buen fin , como es la inves
ti gacion de fa. malicia moral ·, ya a mal fin, 
como al fomento de la luxuria: i concluye tam
bien , que es solamente pecado venial hablar 
palabras deshonestas por -;1Jguna vana causa, o 
por deleite del artificio i curiosidad , como no 
haya deleélacion venerea i lasciva. I para lo 
dicho tnhe a Cayetano, a Philarco, a San 
Antonino, a Navarro , a Juan Hessels, i a 
Graffis, i a otros. ¿Pues qué será no ha vien
do acciones , bailes , ni cantares torpes i fasci
vos , sino tan .limitados- i compuestos como hoi 
los vemos en fas,comedias? Será lo que infiere 
el dkho auélor; que quando las cosas que so 
representan, no son torpes, i el modo de reprcr-
sentar no es torpe, no pecan ,mQrta1mente los 1 

que las representan, ni los que Jas oyen, ni los 
que las consienten> ni los FOetas que las escri-

. ven, 
('*') Libro lX. di1put. 46. que 'deve leerse para qu~ 

meior se entienda la mente del A\ltlor, i Ja materia 
que aqui ~e trara, para évitar riesgos en el modo có
mo la explica Cascales. 
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iven , ni los. ~ ecigos que assi~ten a oir las , no 
obstante la -prohibicion del cap. Clerici, i el 
cap. Non oporlBt;. porque segun Cayeta.no pue
den licitamcnte assistir , cessando escandalo i 
menosprecio: el qual ccssa hoi a parecer del 
P. Thomas anchez. Y a que se puede repre ... 
sentar i oir representar con este saiv0 conduél:o 
de : que los Tepresentantes no traben la peste 
contagiosa de la deshonestidad i lascivia , con
sideremos ahma, si el artificio de la represcn
tacion, i él de la. comedia i tragedia es .de al
gun provecho para la vida humana. i Cómo 
de alguno? de infinitos. El P. ~artin Antonio 
Delrio , religioso de la Compañia de Jesus en 
sus Commentarir>s sobre las trag.tdias dt Sene· 
ca en d 'prolegomeno dice, que ·en la tragedia 
se ·nos propone la vida i costumbres que have
m ·rde huir ·i abominar, i en .la comedia el 
genero de vida que nos conviene seguir : i CJ) 

c:onfirmacion de .esto trahe unos _,ver.sos de Ti.
mo~es poeta ~iego, al qual dtan Arsenio 
!Obre Euripides~ i Atheneo en el .Hb •. 6. cap. 1, 

' Stobeo strmon 133. que trad~idos. sQenan 
~s ·: 
l ' • 1 

Bscuchame , te ruego , lo que quiero 
. Decirte e11 tu provecho. Y a bien sabes 
· Que el hombre es animal calamitoso, 
' I su vida sujeta a mil molestias: 

Un alivio le queda solamente 
Para su bien , i es csse el mal ageno. 
'Del mal ageno toma documentos: 

14 Del 
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Del mal a geno saca su consuelo: 
Del mal ageno forma sus costumbres: 
¡La grande utilidad no consideras 
Que acarrem los tragicos al hombre! 
Si alguno vive pobre i afligido, 
Viendo en mayor necessidad a Télepho 
Lle-wa con mas paciencia su pobreza: 
¿Otro es furioso? de Alcmeon :se ácuerda: 
¿Otro es ciego? consuefase con Edipo: 
¿Murió tu hijo? buelve el. rostro a Niobe • 
¿ Hai al gun coxo ? mire a Philoéletes. 
¿ Hai al gun viejo miserable i pobre~ 
A Eneo rel'resente ante lo~ ojos. 
En fin quien considera los agenos 
Males en m~yor punto de miseria, 
los suyos llevará con mas·paciencia. 1 

Los poetas son cisnes , que siempre canun..di
vinarnente; aguilas que se tusmontan a los cie· 
los: rios que 'en vez de agua manan candidissi
ma leche : loirninas donde se imprhnen i que
dan eternamen'te las leyes de amor , las de--j s .. 
ticia, las de misericordia , las condiciones ¡ 
preceptos de la vida humana. Vamos , vamos 
al theatro s~enico , que alli hallará el rei un 
rci que represeut:1 el oficio real·: adonde se es . 
tiende su potestad; cómo se ha de haver cwn 
los vassallos : cómo ha de negar fa puert~ ~ los 
lisongeros: cómo ha de usar de Ja liberali~d, 
para que no sea :1varo, ni prodigo; cóm0 ha 
de guardar equidad , pira no ser blando, ni 
cruel. V amos al theatro , i veremos un padre 

de 
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~e familia, que con su vida i costumbres , i 
con sns consejos sacados de las entrañas de la 
philosophia, nos enseña cómo havemos de go· 
vernar nuestra casa i criar nuestros hijos. Min
turno dice con Ciceron , que la comedia es 
imitacion de fas costumbres, i imagen de la 
verdad.(•) ¡O cielos, qué sea esto certissimo, 
i haya qúien exclame en los pulpitos, i acuse i 
reprehenda i condene la representacion a las 
eternas penas del infierno! No sé con qué ra
zon se defiende ; no sé qué leyes , que textos 
tiene en su favor; no sé qué espiritu Je mueve 
b lengua. Trepidavmmt , ubi non erat timor. 
,, Temblaron de pies i manos donde no havia 
,, peligro que temer.•' ¡O hombres sin hom
bre! o corazones sin corazon. La comedia, di..; 
ce c&te auél:or, que es ímitacion de las costum ... 
bres. Veamos esto quán cierto ·sea. ¿Quán / 
cierto? mas q\le la regla ge P0l ycleto : mas cla-
ro que el .sol de medio dia. Costumbres sort las 

dis-

('M<j, El que haya leido desapassionadamehte, o vfr
to representar algunas de fluesrras comedias, las malas 
impressiones que suelen de1ar en l.os animos , i los pe
lig11os que dé ordinario ocasiona la concurrencia de am
bos séxos a estos espeétaculos, hallará quán jusr2s son 
estas e~clamaciones, i quán conforrhes al espiritu de fa. 
verdadera pi~dad So~re todo ~tas declamac10nes se ha~ 
cen , po,rque la experiencia enseña a los zelosos del bien 
de las almas~ quán miles s'ean para la reformacion de las 
costumbres de los fieles. La dificultad consiste en que 
Cascales supone unas comedias, i modo de representar
las , que ·raras veces vemos ; i los oradores sagrados 
~a~lan del efeeto que causan en muchos las que leemos 
1 01mos.. 
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Clisposiciones deLanimo i apetitos, a que n~tu.; 
raleza nos inclina ; i como ya nos inclinamos 
~tl bien , ya al mal , por esso son las costum .. 
bres ya buenas , ya malas -: i porque el poet:a 
es imitador de las acciones hmpanas , en las 
quales se echan de ve1' i descubren ' las costum.:. 
bres , necessariamente se ocupa en la imitacion 
de las costumbres. El poet~ es mui circunspec· 
to i mui doél:o, i como tal en sus 1poesias no 
perturba, ni confunde las costumbres de los 
unos con las de los otros, sino que a cada uno 
le da sus partes i propriedades , pues en. todas 
edades i en todos estados hai distinél:as costum
bres. Los mozos de su naturaleza son lascivo5, 
largús en idar i gastar , ambiciosos, colericos, 
:mimosos, mas amigos de honra que de próve
tho; prestos en creer , faciles en mudarse , da.
dos a cosas de alegria, intautos i olvidaaos del 
tiempo tfoturo. Al contrario los viejos son cau
tos, prm.il·Jtttes, timidos, de poca esperanza; 
ai"~ros, templados , atentos a la guarda de la 
\1acienda , grandes ha.b.1f;d?res , Gatones. en re
pr~hender ; jaél:ancioso~.~ _alabadores de sí ·mis
mos , níal acondiciona&s· i terribles. ,En fin los 
poetas van discurrie~do ; l'o~' las condi,cio)nes de 
todos1i de todas las naciones: porque d1feren
te~1ente ~e ha el rport'U~ti~· que el Castellano, 
el Tude~co que el Italiano; el Athenie~$e que 
el Lacedemonio; i no so1amente imita1 el poe
ta hs costumbres , peto los :¡feél:os i ~a~siones 
tiel anim~: por donq~ yºen~ a ser el poema ya 
morato, ya pathetico. Será morato, adonde 

pnn-
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principalmente se pintan i ~xpressan las costum• 
bres: ~erá pathetico, donde predomina la pin
tura i dcscr¡pcion de los afeél:os. Pues si tene
mos en el .tlleatro poesias que nos descubren 
las rayas de la naturaleza humana , i nos avi .. 
san del mal , j del buen sucesso que nos aguar
da, '.i nos traben a la memoria los varios acon. 
tecirnientos de la vjda, i de ellos nos hacen un 
mapa universa], donde cada uno conoce i ve 
como en espejo sus costumbres por las del otro, 
que alli se representa , i aprende aquello que 
)e ha de ser de provecho, i abom'ina aquello 
que le ha de ser dañoso i veneno mortal ., si lo 
toma i sigue, por el fin i paradero en que el 
otro vi!lo a dar, ¿podrá decir alguno, que la 
representacion no es utiLi provechosa? ~Qué 
padre ve un hijo en el t~blado desbaratado i 
vicioso, . que .acaba c;n im infortunio, afrenta, 
o mtlerte desgraciada., que no desvia el su yo 
de los p-ass()'s..fror donde· aquel anduvo? ¿qué 
madre 11e una rakagueta en el theatro, que en
tra en {C~sa de Ja ótra matrona en son . de Ven-. 
derle tocas 1

, 1.pebetes, unguentillos i otras bu
honc:rias , · i debaxo de ·aqiuella simu14da santi
dad trabe a fa hija el viUetc, i si puede~ · J;z; 
,habla j pcrsu~de ~ que dé oontento al galan que 
la sirve con vicioso intento,, ;i 110 queda e:on es
to ~dvertida para no recivi11 en su casa tales vict
jas , tales -Lamias , tales Cii:ées? No es menes ... 
rer singularizarlo todo, que l.por las uñas se co-
11oce el .Jeon. Dice tambltn, que la comedia 
es irna.gert de la verdad. Dice verdad , porq ~~ 

Sl 



140 CARTAS P HILO L. 
si bien los poetas , principalmente, comico~ por 
)a mayor parte quanto representan es fingido, 
i la accion que toman , no passó jamas, sino 
que ellos inventan el argumento i los nombres 
de las personas: esto hacen para representar rna$ 
al vivo lo que importa a JJUestras costumbre~, 
i al bien politico i domestico. Declarome : di
ce Aristotéles en su Poetica , cap. 7: tratando 
de la diferencia que hai del historiador al poe
ta, <]Ue no es oficio é:lel poeta ·narrar los casos 
sucedidos propriamente como sucedieron , sino 
éomo pudieran suceder verisimil ,. o nec ssaria
mente. Por donde viene 01 ser.Ja poesia mas ex
celente que la historia ; i la causa es , porque 
aquella mira a objetG> universal, i esta particu
lar. De aqui se echa de ver , que 'tomado un 
sucesso, como naturaleza lo comenzó i acabó, 
Je hallarérnos muchas imperfecciones , i essas 
es menester emendar~as ~on el a~te ~ i perfec
donarlas, de mane~a que no Je. fabe cfr<:uns
tancia necessaria , . para que aquella obra parez .. 
ca i sea consumada.. Pue~ esta licencia -que tie
ne el poeta para quitar 'i ,poner C?n Ja obra de 
naturaleza , se llama íicdon pQetÜ:a • i para qui
tuse .de este trabajo 46 estar :emehdando obra1 
agenas , sdelen muthas veces·, princi palmen to 
en poemas comicos, fingirlo todo: po¡que se
gun )os preceptos del arte fundados 1en razon; 
sa-Jga ]g obra perfeél:a conforme a lo· que el poe
ta pretende inducir i persuadir en favor de la 

. buena institucion nuestra. Como si .quisies$e 
movcrno~ a la justicia, a la paz¡, él la guerra, 

a 
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~las letras , a la liberalidad , para qualquiera 
de estos objeélos universales finge una accion 
particular, de donde derechamente venga a 
(:Onseguir el intento que torna. Pues pregun41 
to yo agora, ¿el poeta que esto finge, diremos 
que miente? ¿diremos que dice contra la ver
dad ? No por cierto; antes diremos , que de
baxo de :¡quel argumento fingido nos pone un 
espejo i una imagen de la verdad. Pues en 
:aquella accion de la paz nos representa las ex. 
celencias de la paz; i en la accion de uu hom
bre liberal nos enseña el bien i gloria que el 
hombre alcanza usando bien de la liberalidad. 
e Qué no han dicho divinamente los poetas pa ... 
ra bien auestro ? 

Norunt omnia 'Val! s , 
Qu~ sint ,, q~~ f uerint , qu~ post 'Vmtur a tr a-

hantur. 
Los poetas , dice Maron , son unos cristalinos 
espejos, que nos dicen la verdad de lo que pas
n, i h2 passado, i passará en el mundo. Des
cendamos pues al conocimiento de todas las ar• 
tes i de todas la$ sciencias. Aqui se hallará lle
no i cumplido abundantemente el espacioso cir
culo de las cosas divinas i humanas: la verda ... 
dera encyclopedia de los Gri~gos , los philoso.; 
phos Platonicos i Socraticos : la escnela de los 
Epicureos, i las cavilaciones de los subtiles so
phistas. Hallaránse en los tragicos i comico¡ 
poemas, quaRto mas en los heroicos, sus opi
niones, sus proposiciones i axiomas. Aqui los 
aitrologos verá¡¡ iUi •m:endeote•, iUS triplkid;i-

des, 
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des, i sus h<>roscopos con grande cuenta i ver
dadero discurso tocados. Aqui los rhetoricos co~ 
nacerán las flores de la eloq uencia , sus tropos 
j figuras , el modo de enseñar , de deleítar i de 
trencer, moviendo mejor que 'en Demosthenes, 
i mejor que en M. Tulio. Aqui el ingenios<> 
architeél:o se holg;¡rá de ver thermas, colisseos, 
amphitheatros , arcos , puentes , templos , casa~ 
magnificas desde la planta , i mon.tea hasta 
echar la clave al edificio con su justa symetria 
i corresponsion de partes, con todo genero de: 
colunas, desde el plinto hasta el capitel , ma~ 
bien que del ingenio monstruoso de Polion tra
tadas i compuestas. ¿Qué no hai aqui que ten
ga el mundo desde donde nace hasta donde 
muere el sol ; desde el austro Libyco hasta las 
cab.rillas i pastor del cielo? Pues la phr4sis de 
la poesía es la mas limpia , mas gallarda , mas 
florida , mas cortesana que habló el mejor pico 
de oro de Roma vencedora, i de. fa doél:a At4e
nas. Si estas no son utilidades , donde se repre .. 
senta la noticia de todas las cosas; ¿ quáles lo 
son? ¿ quáles? No quiero sepultar en silenáG 
1a viva i natural accion de los representantes, 
que con ella levantan las cosas c~idas , despe· 
jan las obsrnras; engrandecen las pequeñas, dan 
vida a las muertas. Las partes de la eloquencia 
son cinco; invencion, disposicion, eloquucion~ 
nlemoria , i accion. Esta tiene en las or.acione1 e assi lo dice Quirnfüliano) admirable virtud i 
dominio; porque no importa tanto que lasco
sas, ~ue decimos, sean cali.ficadas, quanto el 

me-
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modo con que se pronuncian. Que de la mane.
ta que yo oigo la cosa, de essa manera me per· 
suado i me muevo. Si me dicen el concepto 
floxamente , floxamente se me encaxa : i al 
contrario. I assi digo , que no hai razon tan. 
fuerte, que no pierda sus fuerzas , sino es a yu
dada con la animosa accion del que dice: i los 
afeél:os del animo es fuerza que relinguen i des
mayen, sino los sopla el viento de la voz, si
no los favorece el semblante del rostro, sino 
los ~mima el movimiento de las partes dd cuer
po. Tratando de esto particularmente F abio di
ce assi: Documento sunt scenid aflores, &c. 
Esto que he dicho , dice , se echa de ver en los 
representantes scenicos , los quales aun a los 
mas excelentes poetas les añaden tanta gracia, 
i los realzan de manera, que aquellas mismas 
poesias que les oimos, quando las leemos, nos 
;igradan infinitas veces menos, i cevados de la 
buena accion, nos hacen oir con gusto vilissi
mas raterias, i hacen que nos agraden poetas, 
que puestos en nuestra libreria no nos acorda
mos de ellos , i en los theatros son celebrados 
con grande copia i frequencia de gente. Nadie 
sintió como Demosthenes la potestad de la ac
cion: este gran orador siendo preguntado, que 
quál era la mas excelente i primera parte de la 
eloquencia, respondió que la accion : bnelto 
o. preguntar, que quál era la segunda, replicó 
que la accjon: i preguntado que quál era la 
tercera, dixo que la accion. D\! donde coligie .. 
l'Olil, que no solo juzgava Dcmosthenes , que 

Ja 
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la accion era la mas pri11ci pal , pero que elli 
era la que clava la viél:oria de la causa; i el 
mismo Demostbenes era famosissimo en las ac
ciones. I assi haviendo leido los Rhodios una 
oracion de Demosthenes , le dixeron a su gran 
mador Eschines , que les parecia admirable ; i 
respondióles: ¿Pues qué os pareciera, si la oye
rades a él mismo? dando a entender, que una 
cosa buena bien representada es mejor. Hablan
do Ciceron de la :¡ccion dice, que esta podero-
sa parte de la eloquencia la tiene el orador pres· 
tada i tomada del representante , cu ya es de 
cerecho, i del arte histrionica aprende el .ora
dor sus acciones, salvo que tiene algunas la bis• 
trionica, que no convienen a la gravedad del 
vrador , i estas son las acciones mimicas, quo 
son la~ que se usan en los entremeses, o en los 
graciosos i vegetes de la comedia. El represen· 
tante pues sabe mui por menudo todo el oficio 
de la accion: la qual dice Quinél:iliano aguda
mente, qne es doquencia del cuerpo : i assi 
por todos los miembros dél va dando preceptos. 
De la cabeza dice, que assi como ella es la par
te principal en el cuerpo , lo es tambien en la 
accion, i que ha de tenerla el que dice dere
cha , no baxa como bestia , no torcida hácia 
trás como estrellero ; pero si qpiere significar 
:arrogancia , la puede levantar; si tristeza, ba
:xar; si dolor, inclinarla. El movimiento de la 
cabeza sea conforme a lo que dice , si niega, si 
concede ; i corresponda con la accion de las ma· 
nos: i el aspeél:o i sc:mblante siga la signi~ca-

~1on 
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don de la cosa con moderacion , porque el de
masiado afeél:o es vjcioso. Con el semblante 
nos mamamos humildes, bravos, blandos, tris
tes, alegres , sobervios i benignos. Lo primero 
que miramos en el que habla , es el semblan• 
te : con este amamos, con este aborrecemos , i 
con este entenderemos muchas cosas antes de 
hablar. La ceja el sobervio, i el que se admi_. 
ra , la levanta, el que está triste la baxa. Las 
narizes hincha el airado: la honestidad pide 
los ojos serenos, la verguenza baxos, la ira en
carnizados, el dolor llenos de agua, el amor 
risueños i lasci v'os ; i para no ser prolixo , no 
hai parte en el cuerpo que carezca de accion 
sujeta a las leyes de la histrionica. Pues si sa
bemos por lo dicho, que la accion es la que 
predomina en el oficio del orador, del predi a
dor, de qualquiera que habla, i la viél:oria de 
lo que dice consiste en la accion , ¿quién ne~ 
vrá el provecho de esta arte? Parece que bas
ta lo di\:ho en abono de la poesia i de la repre
sentacion, solo querría desatar un lazo a mi 
parecer Gordiano , i es este : ¿cómo se puede 
creer , que las tragedias i comedias son utiles 
i buenas, pues Platon expele de su republicz 
a los tragicos, comicos i mímicos poetas , co
mo a personas indignas del comercio humano? 
Espanta el rigor de Platon; pero no le espanta 
•Ü indagador de la natura Aristoteles. Plato~ 
como tan doél:o sabía, que el poetJ es imitadoi: 
de las acciones buenas i malas, i de las costum-. 
bres buenas i malas de los hombres, i que 

K qu~n-
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quanto mas perfeél:o es el poeta, tanto mas per• 
foél:amente trata la imitacion dicha; i coligia, 
que en quanto imitava malas acciones i malas 
costumbres, damnificava la republica, i era de 
mal exemplo, i por esto no admitia poetas que 
se obligassen a esto, sino a aquellos solamente, 
'iue cantassen los hechos insignes, las obras san· 
tas , i alabanzas de los buenos , i grandezas de 
Dios. A esto satisface Aristoteles en si1 Poctica 
diciendo: que quando el poeta saca al tablado 
un ladron, un homicida cruel, una alcagueta 
taimada , un mancebo vicioso , un perjuro , un 
rei tyrmo, i otras personas de mal exemplo, 
que si esperamos hasta el plaudite, i hasta la 
solucion de la fabula, verem_os el mal fin en 
que estos pa'ran: el merecido castigo que del 
cielo .tienen: las desgracias en que se ven en el 
discurso de su vida hasta la muerte. I conside
rando esto, de la misma manera que el bue11 
cxemplo del virtuoso me incita a los aél:os de 
vir~u9.-, assi el desastrado fin de estos me cspan· 
ta i aparta del vicio , i de los caminos por don· 
de se perdieron. De modo , que no menos me 
enseña el malo con su fin desastrado, que el 
bueno con la gloria que alc~nza de la virtud. 
Este me llega a su trato, aquel me aparta del 
suyo ; este me pone amor en su b.uen exem
plo, aquel me pone temor con sus infortunios, 
i ambos en fin h;1cen en mí un mismo efeél:o, 
que es llevarme al camino de la salvacion. 
¿Los padres de la Compañia i otros religiosos 
no predican sermones que llam1n de exemplos? 

¿qué 



DECADA JI. CARTA IIL 147 
(qué exemplos son estos? unos de hombres vi
ciosos que acabaron ~n mal , o se convertieron 
milagrosamente; otros de hombres virtuosos 
que con su vida i costumbres edificaron muchas 
almas. ¿Qué otra cosa hacen los poetas con sus 
imitaciones de buenos i malos ? ¿no hacen lo 
mismo? Luego Platon no tuvo suficiente cau .. 
sa para la expulsion de los poetas , ni n;idie pa
ra la expulsion de las Gomedias, Ultimamentc 
digo , que no solo la comedia enseña; pero que 
tambien deleita, ya con la imitacion de las ac
ciones i costumbres buenas, como havemos vis. 
to , ya con las malas i con las lastimosas, Esto 
con un simil quedará verificado. Quando un 
toro en el co-sso arrebata a un hombre, i coa 
los cuernos le echa por los aires , le da una i 
9tra cornada, le despedaza bramando , i le ma
ta cruelmente; ¿ hai dolor que se compare a 
este? ~ hai ojos que no se hagan fuentes, vien
do tan lastimoso espeél;aculo? ¿Pues si un pin
tor con vivas colores, o m1 poeta con su ver
dadera imitacion pintasse aquel triste caso tan 
propriamente, que me pareciesse a mi que veía 
otra vez aquella crueldad, la gent1ina imitacion 
del pintor, o del poeta no me agradaria? Sin 
duda. Lue.go tambien agrada el histrion repre .. 
sentando lo malo , como lo bueno , lo lastimo
so, como lo alegre. Quanto mas que fuera de 
que el principal deleite de la poesía nos viene 
por la imitacion, tiene mil ayudas de costa 
para deleitar ; tiene los inopinados aconteci
mieutos: tieue la tela del argumento texida do 

]( 2 va-
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varios enredos; tiene el artificio secreto , qu 
por debaxo mina los corazones; tiene la di ver .. 
si dad de las personas : tiene las descri pe iones 
de los paises , de los rios , de los jardines , de 
los páramos i soledades: tiene la connexion i so~ 
lucion de la fabula : tiene la mudanza de una 
en otra fortuna: i tiene mas que nadie sabrá 
decir. l assi lo dexo, porque callando lo reve
rencio mas , i en el pensamiento celebro lo que 
no he dicho por cortedad de ingenio. Nuestr<> 
Señor a v.m. guarde. Murcia i Julio 5. 

EPI S TOLA IV. 

AL LICENCIADO NIGOLAS DA VILA, 
~ 

Sobre la Orthographia Castellana. 

Bien me parece , señor licenciado , que aun 
de las cosas minimas se quiera v.m. hacer 

~ueño : siendo verdad que no se deven despre
ciar las cosas menores , sin quien las mayores 
no pueden passar. Tratamos ayer algunos pun
tillos de orthographia Castellana; pero tan so
bre peine, que apenas se dió lugar a las du
das, que en esta materia suelen ocurrir. l v.m. 
me pidió, pudiendome mandar , que hablasse 
mas extensamente de ello. In tenui labor est, 
at tenu~s non gloria. I si va a decir verdad, no 
es cosa tan tenue i humilde la que es bastante 
a desacreditar a un medico , a un theologo , i 

a 
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1 un jurisconsulto padre de la autoridad. Que 
un romancista , un idiota , un sin letras peque 
contra la orthographia, vaya: no me espanto: 
no me encolerizo por ello: mas qu~ los hom
bres, que han frequentado universidades r han 
arrastrado manteos , han recebido grados i lau
reas con general aclamacion i aplauso, tropi~
zen a menudo en estas niñerias , reputacion 
corre aqui: contagio tan comun, antes que se 
estienda mas, remedio presentaneo pide. A los 
impressores, a los maestros de escuela, dirán, 
que toca la noticia de esta arte. Sí, su oficio 
proprio es. Mas están tan agenos de saber las 
reglas de ella, que parece han estudiado en ig
norarlas. Pues para que hablemos con algu~ 
2cierto , comenzemos por su definicion. La or
tlzog1·aphia es arte l]Ue nos enseña con t}ué le
tras se escrive cada diccion. Esta consta de le
t1·as i sylabas. Las letras unas son 'Vocales 
otras consonant~s. Las 'Vocales se pueden pro
nunciar solas , como ara, era, ira, ola, una. 
Las consonantes por esso se llaman assi, porque 
no pueden sonar sino acompañadas con las vo
cales, como ramo, pena. Las vocales en Castc .. 
llano son cinco , a, e, i, o, tf· 

Sea pues la primera regla de ortlzographia. 

QUanta~ voc:ales tiene una diccion , tanta! 
s y labas tiene : como Romano consta de 
tres s y labas , porque tiene tres vucales; 

parra de dos, poxque tiene dos vocales; cir-
K 3 " cun ... 
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cun'Vecino de cinco sy labas , porque tiene cinco 
vocales. De esta regla se sacan los diphtongos 
i contracciones. Diphtongos Castellanos son au, 
eu, corno cautó , Ceuta: adonde, aunque hai 
tres vocales , no son mas de dos sy Jabas , por
que el diphtongo reduce a una las dos vocales. 
~uestra lengua vulgar tiene muchas maneras 
de diphtongos, en ai, como baile; ei, como 
deleite; oi, como Zoilo; ie, como cielo; ue, 
como sueño, i otros assi. Contracciones son don
de las dos vo"ks ya se buelven en una, como 
el diphtongo, ya se separan, como glorioso, 
sua'Ve , que la primera dicdon puede ser de 4. 
i 3. i la otra de3. i 2. De estas cinco vocaks 
dos hai comunes , que ya hacen oficio de vo
c~les, ya de consonantes : i, u, la i es vocal, 
como mira, consonante, como Troia: si bien 
en Romance se usa la y mas ordinario , como 
Troya, ,A;Jayo. La 'V es vocal, como uno; con-
5ornmte, como 'Vena. 1 adviertase mas <]Ue la u 
suele ser liquida, esto es, que no tiene fuerza 
entera de letra, ni constituye sylab~. Pero con 
todo esso ha de oirse tanto quanto , como quan
do, qual, cuero. Aqui se engañan muchos pen
sando que se pierde: no se pierde. Llegado~ 
:¡qui digo, que nuestra lengua Castellana tie
ne necessi~~d de reparo en Jo que diré. En los 
exemplos de arrjva, quando, qual, cuero, Ja u 
es lic1uida, pero se oye. En otras dicciones no 
se oye de ninguna manera, como que, guitar
ra, guerra: diferente pronun.ciacion que ague
ro, gucneja, agua: ~donde se pye fa u liquida 

lo 



Dl!CADA 11. CARTA IV. 151 
lo que no hace en guindo i otros. El Italiano 
tiene re1pediado este inconveniente en su len
gua ; porque en vez de u pone h, i dice sigh1 
por sigue , 'Vaghea por ftJaguea. I a su imita
cion podriamos nosotros decir ghindo , glzerra; 
i la u, que se sigue tras la q, quitarla , porque 
conozcamos la diferencia de que a qual: pues 
aqui se oye la tt liquida, i alli no. Este absur
do lo remedió el Toscano, diciendo en lugar 
de que che, lo que nosotros no podemos imitar, 
por tener ya otro sonido en la lengua Castella-
11a, como lo vernos en ocho, broche. A quien le 
pareciere otra cosa , por no estar esto aun en 
uso, siga su suerte; pero a lo menos esto es 
cierto, 'lue queda confusa la pronundacion en .. 

' tre gualda i guerra, escriviendose ambas de una 
misma manera. 

Segunda regla dt orthographitt. 

·cAda letra tiene un sonido no mas , com~ 
se ve en qu2lquiera de todo el abecedario: 

sola la e i la g padecen excepcion ; porque de 
una manera suenan con las vocales a, o, u, que 
con e, i, como se ve por experiencia : pues de
cimos ca, &o, cu, ga, go, gu, : i no su~man assi 
ce, ci, ge, gi. 1 segun dixe antes, los Italianos 
remedian esto diciendo ca, che, chi, co, cu, ga, 
ghe, glzi1 go, gu. I porque los Castellanos usa
mos diferent~rnente la e i la z en ciertas dic
ciones, ponemos cedilla a la e para distinguir 
lo uno de lo otro, i esta diferencia no se halla 

K+ en 
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en la lengua Latina.: porque diversa prouun-. 
ciacion es fª, ce, ti, fO, ¡u, que za'. ze, ·zi, zo, 
zu, como cabefa, grandeza : en cuyo conoci
miento yerran muchos, como· si fue.ra algtina 
cosa rnui dificil. · J • • 

Tercera regla. 

Como escrivimos' assi havemos de pronun
ciar. Quinél:iliano : Scribendi ratio con· 

iunéla cum loquendo est. De: modo , que si en 
Romance digo: yo estoi · sujeto, 1no' escriviré:· 
yo estoi subieélo, aunque en Latin se diga i cs
criva de esta suerte. Esta regla no la signen 
otrns lenguas vulgares, quales son la Francesa, . 
Flamenca, Alt:maua, Moscovitica, porque el 
Frances escrive dieu, mestre, i pronunci,a diu,. 
metre: i el Aleman, Flamenco i Moscovita es
crive Witiza, Wamha, i pronuncia Vltiza, 
Vamba, porque ellos, quando usan de la 71 

consonante, la duplican, i quando vocal , la 
ponen senzilla. Mirese a Sigi smu~do Libe.ro 
en el proemio de su historia Mosco'Viti-ca. 

Quarta regla. 

L As c-0nsonantes cargan sobre las vocales, i 
si en medio hai dos consonantes , la una 

irá con la primera vocal , la otra con la segun
da. Exemplo de .Jo rprimero para, pa-ra, cosa, 
co-sa; exemplo de Jo segundo parr4, par-ra, 
&onde, con-de. Ma• si una . consonant va entre 

dos 
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dos vocales, carga la consonante sobre la se
gunda vocal, como ara, a-ra, una, u-no, 

n Quinta regla . 
. .... 
('!\U ando dos consonantes dissimiles se hallan 
~ en alguna dicci<lm, las mismas han de ir 

inseparables en medio de qualquiera otra 
diccion. I esu regla es de Theodo Gaza obser
vada de todos los hombres doél:os. Hallanse 
Scipion, Ptolemeo, Psalmo , Gnaton , Stoico, 
Mnemosine ; i por esso decimos discípulo, 
di.-sci-pu lo ; apto, a-pto ; Calypso, Ca-ly-pso; 
d-igmu, di ... gnus; basta , ba-sta; Potymnia, 
Po ly-mnia. Dos ll juntas solamente se halla11 
en nuestra lengua, i corren por la misma lei; 
lhtnto decimos con dos ll al prjncipio , i assi 
ddeTrearémos Castilla, Ca-sti-lla; morillo, mo· 
ri-tlo. Lo que no passa en Latín , que Sylla se 
divide Syl-la; i es la causa, porque entre los 
Latinos no hai diccion que comienze por dos 
letras 'similes. · . . 

QUando a ,]a vocal antecedente se siguen 
muta i liquida, las dos hieren a la si

. gujente vocal, como agro, a-gro; Pablo, 
Pa-blo. Liquidas son en Castellano solas r, l, 
como. milagro, agrttmante, Agr.eda: vocablo, 
Atlante, pmtatlo t Acrocorintho , i otros mn-J 
el os. Dichas estas reglas, que me parece que 

b4S• 
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bastan para la inteligencia de la orthographia, 
se deven advertir algunas notas mas menuda! 
sin nombre de regla. Nota primera : la r i la 
s en principio de parte suena tanto como dos 
en rr.edio, como ramo , sabio, pttrra, massa. 
U na en medio tiene sonido mas tenue , i dos 
mas fuerte ; como marquesa, condessa, casa, 
escassa. P ro si lar, o la s en medio de par
te se ponen tras de alguna consonante, suena 
tanto sencilJa , como si fuera doble , i tras des 
consonante no se ha de poner doble ; como En
rique, immensa: i no se ha de escrivir Enrriquc, 
ni immenssa. Nota segunda: los superlativos 
2cabados en simo, tengan dos ss, como dotlis
.simo: i lüs Romances acab,dos en asse, o esse, 
como amasse, leyesse. Otra cosa es quando se 
sigue tras el verbo el pronombre se, como díce .. 
se, tt-átase. Nota tercera: los nombres pro• 
prios , j prind pios d.e versos i de clausulas s" 
cscriven con letra versal, como Pedro, Maria, 
España, Toledo, Guadi'ana. Los nombres de 
<lignidades, es cosa indiferente; na .es error Pº"' 
nerlos , ni dexarlos de poner, como Duque, i 
duque, Rei, i rei. Nota quarta: los derivativos 
:acabados en Í'Vo se escriven siempre con 'V, co
mo captÍ'VO, moth:o, passivo. No~ quinta: Jos 
preteritos imperfeél:os del indicativo, corno en 
Latin se pronuncian con b, en Romance con 'V, 

como amava ,' quitava. Nota sexta: ante b, m; 
p, no se pone n, sino m, como campo; ambos, 
summo: la causa e·s , que para proferir la h, m, 
p, se cierran los fapios, i como todo se dice de 

un 
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un golpe, es fuerza, que la que havia de ser n, 
se pronuncie como m. Bagase la prueva , i se 
verá claro. Nota septima : la i Latina sirva de 
vocal , como 'VÍ'VÍente; la y Griega de consonan .. 
te, como ayo. Nota oélava: la j tiene diferen
te pronunciacion qut! la x, porque trabajo, Cor.
nejo, hijo mas fuerte i robustamente se pronun
cian, que baxo, dixo, lexos: porque para aque
llos se juntan i apri tan los dientes , i para es
tos no se llegan. Nota nona : la j i lag tienen 
una mism' pronunciacion; pero se escriven dis
tintamente. Todas las dicciónes que en el pre
sente del infinitivo se escrivieren con j, se escri· 
virán en todas las demas veces con j, i las que 
con g, se escrivirán tambien con g, .como t1·a~ 
bajar, despojar, ultrajar: en las demas veces 
diré tambien tra7Jajo, trpvaja7Ja, tra't'ajaren, 
travajasse, tra11ajé, &c. I assi mismo de eli-: 
gir, escoger, dirigir, &c. Diré elige, eligia, eli
giesse, eligiré. Salvo donde lag carga sobre la 
a i la o, que entonces havemos de usar de la j, 
co!llo elijo, elija, porque con g son~ra eligo, eli
ga. En las <lemas dicciones servirá generalmen
te lag, como page, linage, hospedage, genera
cion, gincte, Argi'Vo, &c. Nota decima: la f i 
la z son de diferente pronunciacion , como ca
bef a, piepa, calabapa, calabo¡o: grandeza, pu
nza, estrañeza. 1 la b la 'V tambien , como 
alcoba, lobo, bota , bestia, &c. rvoto , uva, 
7iano , 'Verdad, rieraz , &c. De aqui viene 
que dixo i hijo no son consonantes , ni trabajo 
i baxo j ni cabe¡a i grande.za, ni marques~, 

ll1 
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ni condessa, ni sua'Ve i cabe 1 yerros pueriles, 
pero dignos de gran pena en poetas celebres i 
doélos. Hallo en esta parte a los poetas Espa
ñoles con oido tan boto i obtuso, que apenas 
sienten las dichas diferencias. Son tan remira
dos en esto los Italianos que usan los assonantes 
11or consonantes diferentes, como puente i fuer
te, condessa i marquesa, &c. Ariqsto canto 15. 

Veggi" la santa croce : e 'Veggio i segni 
Imperial nel verde lito eretti. 
Veggio altri a guardia de i battuti legni, 
Altd a t• aoquisto del paese eletti. 
Veggio da dieci cae ciar mille, e i regni 
Di ia da J' India ad Aragon sugetti: 
E 'Veggio i capitan di Cario Quinto , 
Do'Vunque 'Vanno , ha'Ver per tutto -vinto. 
en el canto I 7. 

E poi, cl!e 'l tristo ¡uzzo lza'Ver le ¡ar'Ve; 
Di clze il fetido Becco ogn' hora sape; 
Piglia r hirsuta pelle, e t1#to entrarve 
Lo je: ch' ella e si grande che lo cape. 
Coperto sotto a cosi· strane larve. 
FacendoJ gir carpon seco lo rape 
La , dove clzi'uso era d' tm sasso gra'Ve 
De za ,sua donna il bel 'Vi'so soa'Ve. 

I en el rnismo canto : 
Se conosciute il Re quell' arme lia'Vesse, 

C:.are ha"lJUte l' ha'Vria sopra ogni arnese: 
Ne in premio de la giosta l' ha'Vria .mes se, 
Como che liberal fosse e cortese. 
Lungo ,saria clii raccontar 'V_ofrssq 

C!ii 
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Chi l' havca si sprczzate e 'Vilipese: 
Che 'n mezo de la strada le lasciasse (st. 
Pre da a chiuuque, o inanzi, o indiet1·0 andas-

Semejant~ a esta esuncia es essotra del lib. 46. 
que comienza: 

Ruggier accett6 il Regno, e non contes1 
A i preghi loro: t in Bulgeria promessl 
Di ritro'Varsi dopo il terzo mese, 
Quando fortuna altro di lui non fes s1. 

Leone Augusto, che la cosa intese, 
· Disse a Ruggier, ch' a la suafede stessd 
Che poi, ch' egli de Bulgari ha il domino, 
La pace e tra lor f atta, e Costantino. 

Este es mi sentimiento conformandome con los 
Toscanos: tengamos empacho nosotros de te_, 
ner tan rustico oido , que no hallemos en lm; 
exemplos dichos la diferencia que ellos. Et1 
fin, señor, ¿quién no sabe las puntuaciones de 
comas, miembros i periodos, admiraciones, in
terrogaciones i parentheses? ignorar esto, sería 
no saber nada. No digo mas, ya porque ha
blo con quien está en el caso mas presto que 
otro por su felice ingenio, ya por cumplir el 
precepto de Horacio: Quidquid prr;ecipies, ts-. 
to brevis. Vale. De Murcia i Enero 4. 
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EPI STO LA V. 

A DON JOSEPH DE PELLICER, 

Difendiendose el AuBor·· contra él de ciertas 
faltas que le puso injustamente. 

D Os sentencias veo encontradas, una del sa
bio que dixo con humildad, virtud re· 

quisita i necessaria en los doél:os : Hoc unum 
scio me nihil scire. I otra de v. m. que piensa 
que él solo lo sabe todo. Lo primero, aunque 
considerando lo mucho que hai que saber, por
que cada sciencia tiene immenso fondo, se pue
de confessar que nadie sabe nada; pero es sin 
duda que quien estudia, cada dia sabe mas, i 
halla nuevos provechos i augmentos de sabi
duría. I el primer grado de la sabiduria es 
procurar salir de la ignorancia. Horacio: 

Sapientia /?rima Stultitia carui·ssr. 

Lo segundo que es pensar uno, que lo sabe to
do, es pensamjento tan desvanecido, que llega 
a ser delirio , porque el que m<ls sabe, igno
ra infinitas veces mas, que sabe. I como la 
sciencia es de condicion espherica, aunque mas 
bneltas le dé el de~seoso de saber , no le pue
de hallar fin. Solo v.m. es el unico en el mun
do que ha tocado Ja meta de la sabiduria. As
'i lo entieudo yo, i todos los que ven sus li-

broi, 
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bros, en que con tan desordenada licencia der
riva a los hombres mas doél:os de Europa con 
observaciones no suyas, sino de otros auél:ores, 
cuyos nombres calla, atribuyendose el travajo 
ageno. I los dueños de aquellas notas fas hacen 
con reverencia, señalando, i no executando, co .. 
mo corteses i diestros esgrimidores. A lo me .. 
nos portese v .m. ni tan humilde como el otro, 
ni tan arrogante como v.m. Siga al doébssime> 
Horacio: 

Est inter Tanaim quiddam socerumquc .Viselt. 

¿A los 24. años de su edad se persuade v. m. 
que sabe para emendar i castigar tan riguro
sa i descortesmente a gra:vissimos varones que 
han escrito con aprovacion i aplauso de todo 
el orbe ? ¡ O critico feroz i temerario ! Siquie
ra temeroso de su daño deve reportarse. I si a 
mi no me cree, crea al gran Periandro Corin· 
thio: 

Multis terribilis, caveto multos. 
; Qué hace v .m. ofendiendo a muchos? hace 
muchos enemigos contra sí. Si esto es discre ... 
cion , o ignorancia , sentencielo un alcalde de 
Boceguillas. Dirá v.rn. que pues hablo enoja
do, que en algo me ha ofendido. Es verd.id 
que ~ino lo estuviera, no hablára palabra, que 
es en mi de gran precio la modestia i cortesia. 
En su Phenix topó v .m. conmigo en dos cosi
t's las mas triviales del mundo, notadas con 
tanto imperio, como si fuera dt'vum pater at
qu1 hominum rtx. En el comento de su Phmix, 

que 
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que llama Diatribes, , embeleco i tramoya dd 
su vanidad para espantar el pueblo, dice : qua 
yo erré en lo que digo en mis Tablas poetica~ 
fol. 145.(*)quede escrivirseladiccion conpk. 
se conoce traher su origen de la lengua Griega. 
Mis palabras son estas: , , La y sirva solamen-. 
,, te a las dicciones Griegas, Satyro, Syrtes;· 
,, la ph otro tanto: philosopho, plzantasma, aun
,, que modernos alphabetistas han querido qui ... 
,, tar la y i la ph de nuestro abecedario, fu11'4 
,, dandose, a lo que pienso, en que ya aque.
,, llas dicciones Griegas se han naturalizado i 
,., hecho Castellanas. No errará quien esto si .. 
,, guiere; pero mas me atengo al uso antiguo 
,, como fundado en doél:rina, porque de aque
" lla manera no se confunde la erymologia del 
~' vocablo, pues de verle escrito assi , conoce
'' mos traher m origen de la lengua Griega."· 
Hasta aqui es texto mio. ¿Quién puede dudar 
esta doél:rina? ¿quién la puede impugnar, si .. . 
no un jovenete enamorado de sí mismo, que 
sin respeélo a las vent:rabks canas de anélo_res 
gravissimos los huella, atropella, muerde i 
alancea? Lo mismo que yo, dice el doél:issi
mo Minturno Obispo de U gen to en ·su Poctica 
Toscana con estas palabra~: ,, lo ho sempre 
,, udito che parlar si Geva come comunal men~ 
,, te si parla, ma non che si scrivano Je parole, 
,, come d' il volgo ignorante si scrivano. E la 
,, ragione e, che ben che i dotti scriptori l' usg 

;, d' 
(~) Es el fol. 74. de nuestra impression. 
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,, d' il parlare al popolo conced~n , non dime
,, no la sciencia sene reservano , de b qualo 
, , gran parte n' eilo scri vere consiste. Concio
,, sia che de le figure d' eg li elementi cognos
'' cerci si faccia, quali sieno le parole, e' on
" de habbiano origine, a la qual noti ia mai 
,, perverrebbe chi nello scri v~re l' uso d' il vol
,, go seghitasse. ¿ Chi mai saperebbe Honore, 
,, habito, hora, e simile particdle esser tolte de 
,, la lingua Latina; e myrto, Njmpha, pkilo
'' sopho, de la Greca, ove scrite le vedesse , co· 
,, me le scriverebbe un sempliceto & ignorante 
,, fanciullo, onore, abito, ora, mirto, n!1~ a, ft .. 
,, losr!fia?" ¿Esto lo puede refutu, sino un ... ? 
pero mas vale callar. Qué bien sintió M1rio 
Corrado lib. 1. de lingtta Latina contra los de
masiadamente atrevidos en esto: Nec audiendi 
sunt iniquissimi in Latt"nam Ji'nguam homines, 
qui Latinitatem esse exstinftam cupientes, nun& 
literarum sonos, nunc syllabarum tempora, nun~ 
aspirationum 'Voces' nu11c 'Verborum accentus, 
nunc sermonis doélrinam , nunc rcéfr scribmdi 
sdentiam nu!lam use hodie ca'Villantur. I el se .. 
ñor D. Joseph si sustenta como Romancista 
idiota, que se ha de escribir con f, i no con ph, 
¿cómo escribe su nombre Joscph con ph, i no 
.~on f? ¿tan olvidado estaba de sí proprio? De .. 
mas de esso ¿no sabe , que la ph no se co1wierto 
en/, sino enp, como Josephus Josepus, i fostp¡, 
en Romance Jusepe? i Phalanto P alanto? i 
phantasma pantasma? Aprenda mas, o presu-
ma menoi; i iU i.QJ_pugnaci9n como tan leve yo 

L la 
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la di5sinmlára, mas su descortesia no. ¿Qué co-
a es decir, un Francisco de Casca/es? I si aqni 

me tiene por tan humilde ¿cómo allá en la 
Tabla dice: Francisco de Cascales, insign~ 
historiador, notado? ¿Es por honrarse i en-· 
grandecerse de ha ver notado i corregido a un 
hombre insigne? Grande salpullido de vana
gloria tiene. Piensa que por ser Pellicer lleva 
licencia in scriptis de pellizcar a todos con 
tanta libertad , como si el juicio de las letras 
humanas i divinas passára ante su tribunal r 
Mas abaxo dice tambien: ,, Cascales como si 
,, fuera consul , o diébdor de la eloquencia 
,, Española, dice: En la lengua Castellana no 
, , tenemos mas de los Latinos que dos diphton
,, gos au) eu, como autl:or, Euterpe. Pues pre
" gunto, jaez, Bolo, Peleo, Eaco, blao, Joan, 
,, qué son, si para ser diphtongo hasta la 
,, union de dos 'Vocales?" Aguda pregunta por 
~ierto, digna canis pabulo. Respondo, que ni 
Eolo, ni Peleo , ni Eaco son diphtongos , ni 
havrá hombre semidoél:o que tal ponga en dis~ 
puta.' porque de su natnraleza son trisylabos: 
I am son versos constantes estos: 

. ' 

Eolo dice con aspeé/o blando. 
Tal Eaco se ostenta en la batalla. 
De Peleo la furia i arrogancia. 

Claro se ve en estos versos, que Bolo, Eaco, 
i Peleo . son tris y labos, i que no hai en ellos 
uuion de vocales; i blao disy labo e~ tambien, 

co-
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como dixo el otro : 

Pont~ tu sayo de blao .. 

Joan es diphtongo CastelJano, como lo sott 
suelo, cielo, puente, i otros. I estos no son seme· 
jantes a los diphtongos Latinos ; solamente lo 
son au, eie, como digo en mis Tablas, i bien. 
Pues siendo los diphtongos, 'L1ue usa la lengua 
Latina, t-t, re, yi, au, cu, como Aenea r,frxmina, 
Harpyia, auaor, Euterpe., de los cinco los do) 
ultimes solo usa el Castellano, i no d~ essotros. 
Luego yo sé lo que digo, i v. m. no lo que 
reprehende. ¡ Quán poco sabe del uso de los 
diphtongos quien ign !J la dit rencia dél a Ja 
s y neresis , o contraccion ! El di phton go es for· 
zoso, i la contraccion es com n i libre. Entre 
los Latinos consta por los versos siguientes. 
Albinovano: 

Ille cui ternis Capitolia celsd triumphis. 
Virgilio: 

Cui penderc sua patereris in arbore pom4. 
I v.m. en su Pheni.c dixo: 

Con ceño invidioso. 
I mas abaxo : 

Pleitear iwoidioso, 
Aqui de 4. i allá de 5. sylabas. I v.m. mismo. 

A lo real de los Cantabros Haros. 
I des pues: 

En su sepulcro el real cadaver de oro. . 
R.eal en el primer vmo es de dos sylabas, i 

L 2 'A 
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en el segundo de una. I v.m. mismo! 

El noble tliymiama, el sua'Ve amomo. 
I mas abaxo : / 

EH esta pues suave. 
Arriva suaw es dissylabo, acá trisylabo. Lue• 
go siguese, que no es lo mismo el diphtongo 
que la syneresis, como v.m. piensa crassamen
te. El modito pues de hablar es gracioso. 
,, Cascales , como si fuera consul ~ o diélador 
,, de la e1oquencia Española, dice.: En la len
" gua Castellana no tenemos mas de los Lati
,, nos diphtongos que au, eu, como auélor, Eu
,, terpe. '' Pues pregunto, ¿cosa tan magistral 
i magestuosa es decir esso, para notarme de so .. 
bervio por ello, ~ pues la phrasis, con que me lo 
dice, es erudita: Consul de la eloquenda. Padre 
de la eloquencia, prindpe, maestro, luz, glo
ria, se suele decir, pero consul de la eloque11-
cia , ni nadie 1o ha dicho , ni nadie lo dirá, 
¡ino es diciendo un gran disparate. Ea señor 
Don J oseph , tenga modestia , i no hable con 
desprecio de tantos, que en tan poca edad es 
mucha licencia. Parcius ista 'Viris tamen obji
tienda memento. I si es tan temerario, no se 
quexe, ni se espante que tenga enemigos. Hon
re su nacion, i trate con respeélo las agenas, si 
quiere obviar enfados , i ser honrado de todos. 
Oiga a Ludovico Carrion insigne cathedra6co 
de Lovaina tn la carta que escrive a Claudia 
Puteano: Ego me ita in his librls compara'Vi, 
ut 'Veteres scriptores defenderim, neque tamen 
no'Vos prudms sciens /l(urim. I acuerdese do 

Her. 
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Houcio satira 4. libro I. 

Absentem qui rodit amicum, 
Qui non defendit alío culpante, solittos 
Qui captat risus hominum ,famamque dicacis. 
Fingere qui non visa potest, commissa tacen 
Qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane, ca-

'Veto. 
Ya presumo de donde se ha originado la pas
sion, con que v.m. ha hablado d~ mí, aunque 
sin razon. Haviendo alabado yo su Phenix, 
quando salió sin exercitaciones, si bien las pro~ 
metió, dixe que me pesa va se huviesse com-.> 
puesto en versos lyricos, que desdecia de la ac
cion que celebra. I prové mi intencion dicien
do, que en el arte poetica hai quatro especies 
de poesia entre sí distintas, tragica, comica, ly
rica, i epica; i que el Phenix ni pertenecia 2 

la comedia, ni a ]a poesia lyrica: a la come
dia, ni a la tragedia no, porque son drama
tica! , i el Phcnix no lo es : ni a la 1 y rica, por
que tiene por fabula un pensamiento solo, co• 
ino se ve en todos los poetas Griegos Pindaro 
i Anacreonte i otros ; i en todos los Latinos, 
como Horado i Catúlo i otros; i en todos 
los Toscanos, como Petrarca, Ludovico Dol .. 
ce i otros; luego queda por lo dicho, que el 
Phenix toca a la epica. Ello es assi , i h01 se de 
entender a los poemas menores reducidos a la 
epica mayor. Epica mayor es la Encida. la 
Ulyssea, la !liada, i otras. Los poemas meno
res de la epica son egloga, elegia, epístola, sa-

L 3 ti-
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tira, i c2ntos de ªlguna accion pequeña, como 
1os Tf'iumplzos de Petrarca , los poemas de Dan
te Aligero , el Amor enamorado de Minturno, 
i este Phenix, que tiene la varia descripcion 
de la Arabia Feljx, el nacimiento i muerte 
su ya , i el vi~ge de su entierro , i buelta a m 
p2tria , accion bastante para un poema epico 
de los menores que se celebran en un canto. 
Siendo pues esta 2ccion tan propria de la epica, 
haverfa escrito en versos 1) ricos gran desacuer
do ha sido. Que la cancion ~ea para un con
cepto solo, fuera de que lo dice Torquato Tas-
so en sus Discursos poeticos , ello es tan cier
to, que no tiene replica , sino de quien vi
ve tan a escuras en Ja poetira, como muchos 
gitanos de A polo , que gustan mas de andar 
~ibres, que vi v1r sujetos a la ·o servancia hon
rosa de ]a ]ei. Noté tambien algunas cosas dig ... 
nas de ernienda, diciendo: que pues el Plzenix 
havia de salir segunda vez, se podian con faci
lidad expurgar, si le parecia. I 110 solamente 
no lo hizo , pero ~e indignó contra mi. Las 
notas er~n , Primera. 

Arbol de bronze el cedro incorruptibl~ 
Yace allí, que porfia, &c. 

I mas abaxo: 
Yace junto a P anchaya tan cercana 

' La gran ciudad del sol, &c. 

El arbol i la ciudad no se dice CJlle yacen , si
no es que cstan derrivados. Stant juniperi. Stat 

si/ ... 
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sil'Vti dixo Virgilio. I Trojaque nunc stares, 
Priamique arx alta maneres. 
Marcial: 

A edibus in mediis tofos amplexa penates 
Stat-platanus densis C~sariana comis. 

Con sentido contrario dixo Ovidio de Troya 
clerrivada no obstante: 

Troja jacet certe Danais invisa puellis. 
I Ciceron: Maximas ivirtutes jacere necesse est, 
'Voluptate dominante. 
Quando se habla de va11es i lugares baxos, sa 
usa tambien de este verbo : 
Virgilio: Terrasque jacenteJ. 
Lucano: Sinon per plana jacentis Aegypti,&c. 

Nota 2. No lascÍ'vos de Venus los ardores, 
Ni aun del amor la conjugal torpeza. 

La copu1a conjuga! no es torpe, ni se deve dé
ve decir tal del santo matrimonio. 1 si alguna 
evasion tiene este lugar , que lo dudo, allá lo 
mire \'.m. que yo le he comunicado con theo
logos mui doélos , i no le hallan explicacion, 
ni ropa que le venga; antes con la distincion 
que v.m. hace de amor lascivo a amor hones
to , qual es el del matrimonio , es inescnsabl<! 
el termino conjuga! torpeza: I assi deve v .m. 
confessar el error, i decir el conjuga! deleite, 
con que queda sana la llaga. 

Nota 3. A ! exprimir estrellas la ma1íana. 
L 4 .Es-
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Esta me párece no metaphora atrevida , sino 
catachresis viciosa ; porque la cata~hresis es 
permitida donde fal~a palabra para la cosa. Co .. 
JDO aquella de Virgilio: 

Instar montis equum di'Vina Palladis art1 
Aed!ftcant. 

A Ennio no le quisieron dissimufar los critico!t
aquel]a catachresis: 

Juppiter hybernas cana ni'Ve conspuit Alpes, 
parecicndoles cosa dura decir escupir nie'Vt, 
i cómo passáran esta, exprimir estrellas? 

Nota 4. Como amanece m la nata! hoguer4' , 
En gmethli'aco gra'Ve. 

Este verso abunda de una sy laba , porque g~
'ltcthliaco es de 5. sy fabas , i no se puede hacer 
contraccion en él, como tampoco se hace en 
Egrpciaco, ni en harmonitico, ni en Mogun· 
ciaco , ni en otros semejantes. 

Nota 5. La quarta el cargo tiene 
De conducir en brutos la suav1 
Mies de Sabeas gomas 
~'ame/los agobiados con aromas, 

Aqui la figura apposicion esd ~I redropelo. 
Porque dice en brutos camellos agobiados, i ha 
de decir en camellos brutos agobiados, como 
dixo Vir~ ilio: Scipiones dos rayos de la guer
ra, i Plinio dixo: Ciceron padre de la patria. 
Donde se ve que sobre lo especifico ha de car-

gar 
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garlo general, o comun. I v. m. lo erró po• 
niendolo al contrario , pues dixo brutos carne· 
llos agobiados, haviendo de decir : camellos 
brutos agobiados. 

Nota 6. Por tí de"Ootamente 
Teñida en nacar una i otra frente 
Del 'Volumen bruñ;do, &c. Hasta: 
I las rubias he'Villas 
Alcaides fueron de las blancas hojas. 

Veo que toca v .. m. aqui el uso de un librito 
que antiguamente llamaron 7Jolumen; el qual 
!e hacía una hoja sobre otra siempre hasta el 
fin. I el fin era un umbilico, o execillo (diga .. 
maslo assi) atravessado por la ultima hoja con 
dos quernecillos, si era de marfil , de oro , o de 
plata, llamados tambien frentes, que es lo quo 
v.m. toca: 

Teñida en nacar una i otra frente. 

I quando llegavan al umbilico, acabavan de 
leer el librito. A que aludió Marcial: 

Jam per'Venimus usque ad umbilicum. 
Esto corre :mi. Pero decir v.m. que las rubí~~ 
hcvillas eran alcaides de bs blancas hojas, es 
decir que aquel librito se cerrava con manezue
las como agora pass2. I en el volumen no ha ... 
via ul cerradura. Esto se ve largamente expli • 
cado por Pierio Valeriano fol. 248. de sus Hie
roglyphicos. Demas que falsamente dice v. m. 
aqui, que las rubias hevillas eran alcaides de 

las 
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1as blancas hojas , porque este volume11 era 
carta , i carta cerrada en la manera dicha , i 
:issi las hojas no eran blancas, pµes ivan escri
tas. No trato de las ciernas notas que hice, si 
esto nacido de un pecho candi do movió a v .m. 
:i enojo, mi buen zelo queda des~ubierto, i su 
passion condenada. I si toda via persevera en 
su humor: Totam trado tibi simut Vacunam. 
Vale: de Murcia , &c. 

E PI S T OLA VI. 

A DON JUAN DE SAAVEDRA, 
Chantre de 1a santa Iglesia de Carthagena, 

Sobre un lugar de Ciceron , en que se trata de 
las ceremonias del casamiento gentílico. 

Dixo Ciceron en el 4. libro de su Rhetori· 
ca a Herennio estas palabras: Non itl~ 

te nuptiales tibi~ ejus matrimonii commoncbant? 
,, ¿No eran claro testimonio de su casamiento 
,, las chirimías nupciales que le acompañaban 
, , tañendo? '' Trayendo yo esta auél:oridad, 
señor Don Juan, a cierto proposito 1 quiso 
v.m. saber de mi , si era esta ceremonia de las 
chirimías ritual en el casamiento gentilico , i 
por cons-equencia forzosa, o voluntaria a bene
pJacito del desposado. Respondí, que ritual. 
Replicó v.m. ¿qué mas ceremonias guardavan 
los gentiles en sus matrimonios? i aun con 
buenas palabras me obligó a estudiar e~te pun-

to, 
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to, i recoger en breve summa lo que pudiesse 
de fidedignos i classicos auél:ores. Algo he tra
vajado sobre esto , si le pareciere bien a v. m. 
lo tendré por mucho , i quedaré con mi trava
jo, tal qual es, contento i honrado. Comien
zo pues de la pregunta hecha por v. m. que 
aungue preceden en el casamiento otras cere
monias a esta, la que me obliga a hablar dél 
es esta , i assi quedo tambien necessitado a co
menzar por ella. 

Las t;bias , o chirimias tuvieron varios in
ventores : se hicieron de= varias materias : i hu
vo varios generos de ellas. Acerca de estos tres 
puntos se derrama i estiende tanto Cesar Bulen
gero en el lib. i. de Tlzeatro, que escrive de 
ello diez capitules desde 2 I. hasta 31. Digo
]o , porque es razon que se le dé a cada uno la 
gloria de su travajo; i porque el curioso tenga 
donde darse un buen pasto. Y o no diré mas 
de lo que me pareciere necessario a mi intento, 
contentandomc con haverlo visto todo divina
mente digerido. Eustathio dice, que Ja diosa 
Palas fue inventora de la tibia, i gue viendo
se en un rio el rostro tan feo tañendo , la ar
rojó enojada. Tocólo Pr0percio lib. 2. 

Hic locus e st , in q11,o tibia do él a sones, 
Qud non jure 'Vado Mdandrijaéla netasti, 

Turpla cum faceret Palladis ora tumor. 

Atheneo dice lib. r4. que el dios Pan inventó 
la tibia curva, que es la corneta. Polux di .::c: 

lib. 
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lib. 4. que Marsyas i Olympo Troyanos la in
ventaron, i que Sirites la perficionó. Apuleyo 
en los Floridos dice que H yagnis fue el pri
mero que tocó dos tibias juntas con un espiri· 
tu. Juvenal da~ la invencion de las chirimias a 
los Syros, Aristophanes a los Dárdanos, Mar .. 
ciano Capela a los Mariandenos, i otros a otros. 
La materia de que se hacian, era ya de huessos 
de ciervos , ya de jumentos , ya de box , ya 
de loto , ya de cuerno , corno dice el rei Ju
ba , ya de alaton , como dice Horacio en su 
A.rt e poetic a : 

Tibia non ut nunc t>ricalcho 'Vinéta, tub~que 
.A.emula , sed tenuis simplexque foramine pauco 
.Aspirare, &c. 

Haci~mse de muchas maneras, i servían a mu ... 
chas cosas , unas cortas , otras largas , otras de
rechas, otras corvas. Havia chirimias diestras 
i siniestras : llamav:mse diestras , porque tenian 
los agujeros a la mano derecha , i siniestras 
fas que los tenían a la izquierda. Las diestras 
servian a cosas sublimes i severas , las sinies
tr~s a cosas leves, ridiculas i de passatiernpo; 
i quando se tratavan cosas ya graves, ya ale
gres , usa van . las diestras i siniestras. Yease 
Donato sobre el Andria de Terencio, cuyas 
palabras son estas: Dextrd sua gra'Vitate se
riam Comredt~ diBionem pronuntiabant, sinis
trd & serrand acuminis le-vi'tate jocum in Co
m«dt'a ostmd;b11nt : si d'xtris & sinistris ute· 

rm--
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rmtur , mixtum genus fuit. I Ciceron en la¡_ 
Academicas questiones, lib. 2. Qui primo infla· 
tu tibicinis Antiopam esse ajunt, &c. Dice en 
fin que tn comenzando los ministriles a tañer, 
conocian los oyentes qué comedia se havia de 
representar, si triste, si alegre, si templada, si 
motoria, o si stataria. Eran tambien las chi
rimias pares, o impares: pares eran las que te
nian igualdad de agujeros; impareS las que los 
tenian desiguales, i no solo servian para lasco
medias , i bodas , i triumphos; pero para los 
entierros i sacrificios de los dioses , i hoi sirven 
entre nosotros de lo mismo. Ovidio en el 6. de 
los Fastos lo testifica: 

Temporibus 'Veterum tibicinis usus avorum 
Magnus & in magno semper honore Juit. 

Cantabat fanis, &antabat tibia ludis, 
Cantabat m~stis tibia funeribus. 

Varios nombres de tibias havia , Gingrias, o 
Gingrinas, Lydias, Sprmdiales, Strranas, Co
rinthias, Egypcias, i ultimamente ZygiaJ: i 
estas eran las tibias nupciales de que hace men
cion M. Tulio en el lugar alegado: Non ttJ 
nuptiales tibiee eius matrimonii commonebant? 
Llamavanse Zygias, porque servian en las fies
tas de las bodas. La razon era de esto, que Ju
no fue en la gentilidad tenida por prónuba, o 
padrina en los casamientos i velaciones, i los 
desposados la invocavan , i sacrificavan , i ella 
fue llamada Juno Z¡giti, o juga, o jugal, por-

c¡uc 
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que echava el yugo del matrimonio a los casa
dos. Apuleyo en el lib. 4 . de su Metamorpho
sis assienta esto: Sonus tibie-e Zygid mutatur in 
querulum Lydii modum; cantusque ldtUG Hy
mendi lug1tbri Jinitur ululatu, &c. ,, EL son de 
,, la tibia Zygia se trueca en el triste son Ly
'' dio, i la donzella, que se havia de casar, en
'' juga sus lagrimas con el flammeo, o velo 
, , nupcial" Aqui Beroaldo doébmente, co
mo suele , dice : , , Llama Apuleyo a la tibia 
,, nupcial, que solemos usar en la solemnidad 
,, de las bodas, Zygia doél:a i elegantemente, 
,, como si dixera confugal, assi como Juno se 
,, llama Zygia, i de L.itinos juga, i jugat, por~ 
,, que estava a su cargo el conjugio, o casa
,, miénto: Cui 'VÍncla· jugalia cur~, testigo 
, , Maron en el 4. de su Eneida. '' En d casa
miento havia dia de esponsales, i dia de bo-
das. Diré primero cómo se celebra van los es .. 
ponsa!es, i luego vendré a las bodas, de que 
haremos forzosamente mas largo i copioso dis
curso , no excediendo de la lei de carta philo
loga ' que como tal es mas dilatada que las co
munes. Agelio en el lib. 4. de las noches Atti
cas cap. 4. dice que en el antiguo Lacio par ... 
te de Italia ( i sacólo de Servio Sulpicio en el 
libro de fas Dotes, i de: Neracio Prisco en el 
libro que escrivió de las bodas) se usava, que 
el que se havia de casar , se obligava i pro .. 
metia al padre , o persona de donde sacava Sll 

muger, que se casari-a con ella , i el padre, o 
persona que fa da va, prometia que ie b da-

na 
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ria en casamiento. I este contratl:o de stipula
ciones i esponsiones se d~cia sponsalia, que no
sotros decirnos agora ot01,:go , o assiento , i la 
prometí a i otor~ada se llamav~ esposa, i el 
que prometia casarse con elb , esposo; pero si 
alguno de los estipulantes se apartava del di .. 
cho contratl:o , ponia~e pleito ex sponsu , i el 
juez que conocia de la causa , pregunt;¡v;r, pot 
~ué la muger no huviesse sido dada, o recivi
da, i al que havia faltado a la dicha e tipula
cion, se co11den01.va en pena pecuniaria. Con es-, 
to consuenan Ulpiano i Florentino juri,consul
tos en la l. 2. i 1. 3. D. de sponsalibus, i la 
l. Sponsio. D. de rverb. sign. i pruevase tam
bien por lo que dice Plauto en el Trinummo, 
en las personas de Lysitele~ i Charmides. Lysit. 
Spondm' ergo tutim gnatam uxorem mihi? Char. 
Spondeo. I no solamente se hacia esta sponsion 
del padre de ella , sino tambien del padre de 
él. Terencio en el Andria es buen testigo: 

Hac fama impulsus C hreme s 
Ultro ad me 'Vcnit , unicam gnatam sttam 
Cum dote summafilio uxorem ut daref. 
P lacuit , de spondi : Me nuptiis diaus e st dfr s. 

;, Con esta Quena fama movido Chremes vino 
,, a mí contento, i me dixo que daria ~ mi 
,, hijo por muger a su hija unica. Agradóme, 
,, prometílo: i quedó señalado este di~ para 
,, las bodas. " I aunque es verdad que para 
los sponsales bastava un co11sentimiento llallo, 

1 
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i <1ue el contraél:o sponsalicio se podia hacer 
entre ausentes por cartas, o por terceras persa .. 
nas , pero tambien se hacian escrituras , para 
que constassen las condiciones del contraél:o , i 
sellavan con las sortijas de los testigos que so 
hallaron presentes. I assi Ju venal hablando de 
los sponsales dixo : Veniet cum signatoribus 
auspex. I en fe del assiento sponsalicio el des
posado clava a la novia arrhas, i dava tambien 
una sortíja, l. si quis ojjicium, D. de ritu nupt. 
i l. arrhis, i l. ultra. C. de sponsalibus. De 
qué edad havian de ser el novio i la novia pa
;ra el contraél:o sponsalicio, resuelvelo el doél:is
sirno Brissonio, diciendo, que aunque la lei 
in spons alibus, D. de ritu nuptiarum , no de
termina la edad de estos contrayentes, corno en 
los matrimonios , en que la muger ha de ser 
de doce años i el varon de catorce, que Au
gusto Ce~ar admitió i aprovó los sponsal~s, en 
9ue ~e. cumplia el tiempo de ~as bodas Jmtai 
l leg1t1mas biennio post, dos anos despues; .de 
manera que la novia havia de ser ya de diez· 
~ños, i el uovio de doce: i pruevalo con tes
timonjo de Dion historico lib. 54. Ea spon· 
salia 'Vi°res nullas lzabert ;4.ugustus constituit, 
post qud duobus transaElis annis sponsa duci 
minime posset. Agora si le parece a v. m •. vis
tamos a la novi~, que es justo , que en d1a ta~ 
solemne i tau desseado salga de venticinco , 1 

2Un es poco. Los cabellos de la desp~s4da e cp
sa particular) se los adereza van de se1~ en se~s. 
Smis frinibus tam adornar i reptrio , d1cct Bns-

so· 
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sonio, de quien trahcré aqui algunas observa• 
ciones, por ser uno de los mas doélos huma• 
nistas, i de la primera classe de nuestro siglo, 
i que por el mismo caso serán mas bien admi
tidas, de seis en seis le componian los c.abellos, 
o porque era uso antiquissimo , que en esta 
ocasion fuesse assi aderezada, o porque las vir
gines Vestales, o monjas de aquellos tiempos 
los llevavan assi , i siendo las tales vi vos exem
plos de la castidad , se acordasse la novia que 
ella tambien la havia de guardar a su marido, 
como las Vestales a los dioses. Luego se en
cre5pava11 el cavello con una lancilla llamada 
ct.tlibar , fuera de otras causas, porque a la dio .. 
sa Juno propicia a los desposados la dedan Cu
ritis , i en lengua Sabina cu1·is es la lanza , i 
a su imitacion i remembranza usavan aqui de 
ella. Ovidio en el lib. 2. de los F11stos: 

Ne& tibi, qu~ cupid~ matura 'Videb1re matri, 
Comat virgineas hasta ruur'Va &omas. 

Advierte aqui Ovidio , que la donzella no pu.o¡ 
la su cabello con la dicha lancilla en el mes de 
Hebrero , en que se hacian sacrificios a los dio
ses infernales, i por tanto tenian por mal ague· 
ro el casarse en este mes. 1 tambien eran dias 
prohibidos para las bodas (vaya esto de cami· 
110) todos los .dias po rtriduan9r , es a saber, 
postridie Calendas, Nonas, &- Idus, un dia 
despues de las C~lendas , Nonas i Idus. 1 Ma
c¡obio da la raz;on, diciendo, que estos segun" 

M dos 
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oos dia~ eran feriados, i que en dia de feria no 
se devia hacer injuria ni fuerza a nadie , i que 
por esso aqudlos dias no era licito celebrar bo· 
das, por la fuerza que se les hacia a las donze
llas; i el mes de Mayo era tambien dia azia
go ; i assi se abstenian en tal mes de las bodas. 
Ovidio lib. 5. Fast. 
Hac quoque de causa, si te pro"Verbia tangunt, 

Mense malas Majo nubere rr;ulgus ait. 
Advertido esto acabemos de vestir a la desposa
da , que estará <lesseosa de ir al talamo. Los 
desposados assi él, como ella, ivan coronados 
de flores. Catúlo en las boda!> de Julia i Man
lio: 

Col/is o l-Ieliconei 
Cultor Urani~ genus, 
Qui rapis teneram ad 'VÍrum 
Virginem , o Hymentee , Hymen1 

O Hymen l:ljmm1u , 
Cinge tempora ftoribus 
Sua'Ve olent is amar aci. 

O Dios H ymen H y meneo 
Hijo de la bella Urania, 
Habitador de Helicona, 
Que de su umbral arrebatas 
A la vergonzosa virgen, 
I la pones en la casa 
Del nuevo esposo i marido , 
Tente, hazle una guitnalda, 
Ciñele las tiernas sienes 
De la suave mayorana. 

I 
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I Tertuliano ~n el libro de la Corona del solda ... 
do dice, que las bodas tambien coronan a los 
desposados : Coronant & nuptid sponsos. I 
Claudiano ad vierte a Stilicon , que adorne la 
cabe.za para el aparato nupcial: 

Solitas galec:e fulgere comas, 
Stilico, rnolli cinge corona. 

Ciñe el cabello , Stilicon valiente, 
Que llevó sobre sí celada de oro , 
De corona florida bien oliente. 

Vestian las novias una tunica reél:a, como la 
texió para sí la famosa i honestissima Romana 
Caia Cecilia, de que hace mencion Plinio en 
el lib. 8. de su N atural historia, llamada rec
ta , porque era tiesa como pergamino , o boca
cí, i porque esta señora fue castissima por la 
buena opinion que de ella havia, tenian por 
buen aguero que la llevassen assi bs novias. 
D~mas d~ esto cubriau a las desposad~1s con 
una toca, o velo, llamado ftamnuo. Suetonio 
dice de Neron cap. 28. ~1ue llegó a tanto la 
desverguenza i torpeza de este Emperador, que 
se desposó con un muchacho hermoso llama. 
do Sporo, i le castró i vistió de muger, i ve
ló con su flammeo nupcial, i le t rltÓ como a 
muger propria. I Tacito en el lib. I5. tra
tando de este mi>mo Emperador, o portento 
de la naturaleza, dice, que con uno de su in
fame quadrilla llamado Pythagoras se veló a 
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manera de muger casada, i se puso el flam
meo; i:r indutum est iºmperatori ftammeum. 
Caper en el libro de orthographia dice: Vir 
ducit, mulier nuhit, quia pallio obnubit caput 
suum genasque. I este ftammeo, o toca de la 
novia era de color lutco, digo algo roxo co
mo rovillo de huevo. Lucano lib. 1 I. de bello 
Phars. 

Li1tea demissos 'Velarunt jlammea 'VUltus. 

Y a ha vemos vestido a la novia , sepamos tam-
bien qué dioses eran propicios a las bodas: qué 
sacrificios se hacian: qué auspicios se tomavan: 
qué palabras se decian para casar los novios: 
qué ceremonias se guardavan para llevar la no· 
via a casa del novio: con qué aparato la lle
vava, i si algo mas huviere que decir , lo di
remos todo; pero sumariamente como quien 
gusta, no como quien beve. Los dioses que 
presidian a las bodas dichos conjuga/es, porque 
eran favorables al conjugio, o matrimonio, son 
estos que yo amontonaré: quien los quisiere 
en gavilla, lea a San Augnstin de Civitat1 
Dei , a San Isidoro en sus Etymologias , i a 
Brissonio i a Martin Antonio Delrio , que alli 
los hallará distintos > cada uno con su glossa al 
lado. Fu,eron pues los dioses conjugales Jup
piter Gamelio\ Juno Gamelia, Venus, Hyme· 
neo, Pytho, Diana Euclia, Genio, Lucina, Ju
no Zygia, Unxia, Cinxia, lnterdnca, Domidu· 
ca, i otros muchos que nos da Marciano Cape
la. Pero quien aba cabeza en este ministerio 

'' 
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es la diosa Juno, de quien dixo Virgilio: 

Jtmoni ante omnes, cui 'Vincla jugaJia cu,.tt. 
I Ovidio: 

Junonemque thoris, qu~ prdsidet alma ma-
ritis. 

Las gentiles ninguna empresa publica, ni par
ticular emprendian que foesse de importancia, 
en que primero no hiciessen sus auspicios, obli
gando con sacrificios a los dioses, para ver si 
podian esperar buen sucesso en ~us cosas , i 
principalmente observavan esto en las bodas, 
corno cosa de tanto momento. Esto se ve exem
plificado en el casamiento que intentó la reina 
Dido con Eneas. Virgilio lib. 4. de la Eneida. 

Principio delubra adeunt, pacemque per aras 
Exquirunt , maélant le8as de mo1·e bidentes 
Legiferte Cereri, Pha'boque patrique Lyteo; 
Junoni ante omnes, cuí vincla jugalia cur~. 
Ipsa tenens dextra pateram pulcherrima Diáo 
Candentis vaccte media inter cornua fundit: 
Aut ante ora deum pingues spatiatur ad ara.rJ 
Instauratque diem donis, pecudumque reclt4sis 
Pe8oribus inhians spirantia constf,it exta. 

Traducido suena : 
Primeramente van Elisa i Ana 
Al templo, i con licencia de los dioses 
Las mejores ovejas del aprisco 
Sacrifican a Cereg, Phebo i Baccho, 
I especialmente a Juno , a quien le toca 

Ms El 
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El cuidado nupcial especialmente. 
La reina misma toma con su diestra 
La taza, i diestramente la derrama 
Entre los cuernos de una blanca vaca: 
1 ante los conjugales dioses buelve 
I rebuelve en contorno de las aras: 
Gasta el dia en esplendidos manjares:. 
1 de las bestias immoladas mira 
Rotos los pechos , las entrañas vivas, 
Desseosa de ver un buen aguero. 

A qui el doél:issimo Juan Luis de la Cerda anda 
gallardamente; ¿ i dónde no? Acuda a él el 
curioso , i hallará mucha doél:rina de los Gen
tiles escogida i ahechada. Hechos estos sacrifi
cios i auspicios , i no antes, luego se tratava 
de efeél:uar el casamiento. Este se hizo anti
guamente f arre, coemtione & usu. De tres ma
neras, por confarreacion, por coemcion, i por 
uso. Dice Ulpiano en los fragmentos de los ti
tulos , que la muger se casa con su marido, & 
towvenit in manum con ciertas palabras , i diez 
testigos presentes, haciendo un solenne ~acri
ficio, en que se pone un pan farreo. Farro era 
un genero de trigo escogido, i dél se hacia 
una torta con sal, que se llamava mola: Mo
la nihil aliud erat, dice Sexto Pompeyo, quam 
far tostum , & sale asper sum , & quod eo moli
to lzostite aspcrgerentur, inde mol~ nomen Ínf"()a· 
nit. Horacio en el lib. 3. Carminum: 

Mollibit ·ad'Versos Penates 
Farre pio & salt'ente mz'ca. 

La 
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La coenzcion se hacia, segun dice Boecio, de esta 
manera. Preguntava el varona la muger, ¿si 
queria ser su muger madre de familia? ella 
respondia que sí. I luego la muger pregunta .. 
'ra al marido, ¿si queria ser su marido padre 
de familia? i él respondia que sí; i entonce~ 
la rnuger tomava de la mano a sli marido: lo 
q ual es &owvenir~ in manum. I a esto aiude 
Virgilio: 

Teque sibi generum Tetis emttt omnibus undis. 

I por estos dos generos de casamientos la mu· 
ger se llamava justamente m. dre de familia. 
El otro casamiento era por ttso , i se hacia 
quando la muger llevada a casa del marido en 
matrimonio, sin las solemnidades de la confar
xeacion, o coemcion, passado el año adquiría 
el derecho i possession de casada : i por e~to se 
clice en las doce Tablas : Annuus 1uus esto. Y a 
es menester sacar a la novia de su casa , i lle
varla a la del marido: para esto venga un bra
zero, que haga el oficio. Este se llamava Do-
miduco, porque assistia a la deduccion de la 
desposada. San Augustin lib. 6. de Ci1Jitatc 
Dei: Sed domttm duccnda est, quce nubit , ad
hibendus e st Domiducus , sic enim eum deum, 
qui ei solemni deduélioni prceerat, appellabant. 
I de aqui , dice Nonio Marcelo , se dice innu
bere por passar; porque las que se casavan pas
savan a las casas de sus maridos : Quod quce nu
berent , ad maritorum domos tr ansirent. I se-
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gun esto por la misma causa se Jlaman en Cas
tellano casadas; pero es de considerar que la 
casada no salia de casa de su padre por füS pies:. 
sino que la arrebatavan, i en bolandas sin to
car en los umbrales la sacavan a la calle. Fir
mo esto c~n dos auaoridades ' Ja primera de 
Catúlo , i la segunda de Lucano : 

Catúlo: Tr ansfer omine cum bono 
Limen aureolos pedes, 
Rasilemque subi forem. 

Lucano: 
. Tt~rritaque premcns frontem matrona torontJ 

Iranslata 'tlitat contingere limina planta. 

Observa Brissonio en el lib. 1. de sus Antigue
Jades del dffecho ci'tJil, que estando el esposo 
ausente, por carta' o por un tercero se puede 
traher Ja esposa a casa del rnaddo, porque 
~quella deduccion a Ja casa del marido era ne
cessaria, para que fuesse matrimonio; pero CJUe 
Ja rnuger ausente no se trahia a casa del ma
rido , ni por carta , ni por tercero. Pruevalo 
con Ja 1. mulierem, D. de ritu nupt. i con la 
J. mm post, §. in domum. D. de jure dot. Vir 
absens, dice Paulo libro 2. sent. tit. 20. uxo· 
rem ducere potest, ftmina absens ducere non 
potest. Agora pregunto, ¿ <]Uándo se hacia es
ta deduccion , de noc11e , o de di ? De noche 
dice Sexto Pompeio lib. 14. I verificase con 
lo que dice Catúlo en el Epitalamio de Julia 
i .Manlio : · 
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Vesper adest, ju'Venes , consurgitc, 'Vesper 

OIJ·mpo 
Exspeélata di1' 'Vix tandem lumina to/lit. 

Salia la novia ceñida con un cingulo , o zona, 
que despucs se la quitava el marido en su cas2, 
o bs donzellas que se hallavan presentes, isa
lia tambien velada con el flammeo; ivan delan -
te las chirimias, como diximos arriba. Teren
cio en los Adelphos: Verum hoc mihi mora est 
tibicina, &- Hymmdum qui cantent. I Plauto 
en la Casina : Age tibicen , dum il/am educunt 
hu& novam nuptam foras. I van ante la novia 
hachas, ya de pino , ya de espino. Virgilio: 

Pronuba nec castos incendit pinus amores. 
I Catúlo en el lugar citado : 

Pille humum pcdibus, manu spineam ~uat1 
tttedam. 

Virgilio Ecloga 8. 
Mopse, no'Vas incide faces. 

I es de saber, que a estas hachas nupciales de 
pino , o de espino , para que diessen mucha 
luz se les hacian unas puntas a manera de es
pigas, levantado unas rajillas házia fuera, co• 
mo se levantan las raspas de la espiga; i agu ... 
zar estas hachas assi , se dice en Latin inspica· 
re. Como dixo Virgilio en el 2. de su Geor• 
gica: 

Ferroque faces inspi&at acuto. 
Salida la novia de casa la entravan en un co
che , donde el desposado la lleva va a su casa, 
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i puestos en el thalamo. passavan alegremente 
1a noche, i en tanto la casa estava llena de gen
te haciendo fiestas, i diciendo palabras que lla
ma van Fesceninas , torpes i deshonestas, qua
les suelen decirse unos a otros los segadores de · 
la Mancha en su Agosto, i quales se suelen de-. 
cir cm la temporada de Murcia entre los coge- · 
dores de hoja i passageros. Al dios Hymeneo 
le llamavan tambien Talassion, i en honor su.1 
yo se hacian estos jubilos, aunque desvergon
zados. I assi dixo Marcial lib. 1 2 .. 

Nec tua defuerant 7Jerba, Talasse, tibi. 

I en el Epigramma 104. 

Quid si me jube as Talas sionem 
Ver bis dicere non Talas sionis ? 

I para que el ruido del thalamo no se sintiesse, 
mandava e.1- novio esparzir nueces por la ante-
camara: Virgilio: . . 

Sparge, marite, nuces. 

Con esto dexemos dormir a los desposados, o 
por. mejor decir , velar , que no es la fiesta pa
ra menos : no me alargo mas , ni la lei de car
ta lo permite, ni la regla de discrecion que, 
m~mda tener moderacion en las cosas. Nuestro 
Señor a v. m. guarde i augmente en estado. 
Murcia, &c. 

EPIS-
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EPI STO LA VII. 

AL PADRE FR. JUAN HOR TIZ, 
maestro en Theologia , i ministro del Con

vento de la santissima Trinidad, en Ja 
ciudad de Cordova, 

,A.;erca del uso antiguo i moderno de los coches. 

A Persona tan grave como V. P. escrivir 
cuentos, si no ridicu1os, humildes, pare

ceme cosa desproporcionada. Esto confiesso, 
pero no niego que a veces no indiscretamente 
se admiten burlas entre las veras: i que entre 
las burlas t;imbien se suelen decir verdades. Ho· 
raoo: 

Ride_ntem dicere 'Vtrum, Quis 'Vetat? 

Digo pues, señor, que entrando yo pocos dias 
ha en el arenal cle esta ciudad, plaza de su. 
mayor recreo , encontré con un coche gaian i 
curioso descubierto , i sin gente, i alzando la 
voz dixe: Pára, cochero, dime, ¿cuyo es el 
coche? Respondióme luego de contado. Este 
coche , señor , es de la vanidad. I diciendolo 
dió dos estallidos al azote, con que an)m~do~ 
arrancarnn tan aprissa lo~ cavallos ., que en un 
momento se pusieron a essotra parte de la puen .. 
te. Quedé muerto de risa con la aguda res
puesta del pic~ro. Consideré que pudo llamar
le coche de la vanidad porque el c;:oche se 
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puede con rJzon decir symbolo de la vanidad. 
I a este pensamiento me atengo mas que a los 
otros, aunque fuera de ]a capacidad de un co
chero. Ocasion me ha d<1do este cuento a dis
currir un rato de los coches, si bien con no po
co miedo de darselo malo a V. P. Trayendo 
pues esto de su principio, digo con Virgilio, 
que el prjmero que inventó el uso de ellos fue· 
el rei de Athcnas Erichthonio. Georg. 3. 

Primus E ricTzthonicus currus, & quatuor ausus 
Jungcre cqiws, rapidisque rotis insistert 'Viélor. 

Lo mismo dicen Pausanias, Eliano, i Plinio 
lib. 7. c. 56. aunque da la invencion del co
che de dos cavallos a los Phrygios , i la de 
quatro a Erichthonio: Bigas primum junxit 
Phrygum natio, quadrigas Erichthonius. I no 
esté tan glorioso Erichthonio con lo que Vir
gilio i los demas auélores conformandose con 
él dicen , que de otra parte da voces Eschilo 
diciendo , que el primero inventor de los co
ches fue Prometheo. Herodoto en su Melpo
mmc da la gloria de esta invencion a los Afri
canos: Quadrigas jungere ah Afris Grdci ac
''P"·unt. I Ciceron en el3. de Natura deorum 
se· Ja da a la quarta Minerva: Adon en su 
C lironico en la edad 3. se la da a Procido, 
Theon interprete de Arato se la atribuye a 
Troxilo , Tertuliano a Acrophilo, Hygino a 
Orsilocho , Eusebio a P~oclyto. Entre opinio
nes tantas siga cada uno lo que quisiere , lo 

que 
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que yo me persuado i creo es , que en diversas 
provincias qualquiera de estos pudo 5er el pri. 
mero inventor de los coches, i que en la re
gion Attica lo fue Erichthonio; al qual la ne
cessidad, que es inventora de todas las artes , le 
obligó a inventar el coche para poder andar, 
por haver nacido coxo de ambos pies. De aqui 
podemos sacar, que es permitido, licito i loa
ble el uso de los coches en los coxos , en los 
viejos , en los enfermos , en los consejeros de 
los reyes , en los jueces , en las personas ecle
siasticas , en los cavalleroi pleiteantes, quando 
la necessidad lo pide; porque estos tienen ofi
cios publicos, a que han de acudir i assistir for
zosamente: i assi quando nieva, o llueve, o 
el tiempo en otra manera corre tempestuoso, 
es justo tengan este reparo, para que no falten 
a sus obligaciones. 

Antilo, Aecio i Avicena dicen conformes, 
que andar en coche es exercicio acomodado pa
ra enfermos i convalecientes, aun:iue los en
fermos sean de enfermedades largas i pesadls, 
i que tienen reliquias lentas , i en males agu
dos, como son lethargicos i nephriticos. I Cel
so dice, que Asclepiades experimentó ha verle 
5ido provechoso el coche en calentura reciente 
de grande vehemencia i ardor : si bien dice 
Geronimo Mercurial, que le parece este reme
dio peligroso , i que cosa mas ~egura es para 
el febricitante estar con quietud: Quod profec
to periculose ejftcitur: meliusque quiete ejusmodi 
impctus sustinetur. Pero dice que ei bueno pa-

ra 
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ra sanos i valetudinarios : porque no engen
dran lassitud a los cuerpos, antes augmenta el 
calor natural, dissipa la multitud de la mate
ria, alienta Ja habitud del cuerpo, despierta 
las acciones languidas , desata la floxedad , so
siega la turbacion del cuerpo, causa sueño a los 
desvelados, buelve en sí a los fatigados de la 
modorra , i hace otros muchos i saludables 
efeél:os. Dice Antilo, que la exercitacion del 
coche tiene virtud de arrancar i mover las en
fermedades estables i permanecientes. I Sene
ca escrive, que a él le fue irnportantissima co
sa para despedir la colera detenida en la gar
ganta, i para extenuar la densidad del espiri
tu, i dificultad del anhelito, que le solia dar 
tan apretada , que se veía con peligro de espi
rar. Aecio dice, que esta exercitacion es en dos 
,maneras , una blanda , i otra vehemente : el co
che, que se va lento i sosségade, es bueno para 
las afecciones de la cabeza , i para los que soa 
fatigados de la flux.ion intestina. I assi advir
tió doéhmente Celio Aureliano, que los que 
padecen dolor de cabeza , sean llevados via lar
ga, porque la frequente version del coche les 
puede causar vaguidos i turbacion. El poeta 
Ausonio aconseja a un amigo suyo viejo i con
valeciente, que suba en coche que camine po
co a poco, i que evite mulas i Gavallos acele· 
rados. 

Pelle soporiferi senium nubemque 'Veterni, 
.Atque alacri mediam ~arpe 'Vigore 'Viam. 

Sed 



DECADA Il CARTA VII. 19r 
Sed cisium aut pigrum cautus conscende 'Vere

dum, 
Non tibi sit rhedtt , non amor acris equi, 

Canterii moneo male nota petorita 'Vites, 
Nec celeres mulas ipse Jlfetiscus agas. 

Convalesciente ya del soñoliento 
Mal, que a la Parca te mostró vecina, 
A pas~ear te sal en coche lento ; 
Suka la vega, sulca la marina. 
Ni en portante cavallo igual al viento, 
Ni en mula subas que feroz camina: 
I para libre estar de todo arrisco 
Tu proprio de tí proprio seas Metisco. 

Metisco fue el cochero de Turno. Otras mu
chas advertencias hallo en los medicos acerca 
de los coches; pero no todo lo havemos de cor
rer en un dia , si quiera por variar de concep
to. El uso de los coches, que fue inventado 
para reparo de los coxos , ciegos, viejos i en
fermos: vino a ser dentro de poco ·tiempo im~ 
portante para las guerras. De esto tenemos co
piosissimo testigo en Homero, que por toda su 
[liada no hai cosa mas ordinaria que escara
muzas desde los coches, lo que ya es mui de
susado i fuera del militar estilo. Libro 8. de 
la Iliada: 

Teucro otra vez despide la saeta 
Contra el gran Héél:or , i otra vez burlado, 
Porque se la torció el divino Apolo, 

No 
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No a Heél:or, sino al diestro Archiptolemo 
Su cochero hirió en medio del pecho. 
Caido que fue en tierra, los cavallos 
Arbolandose bravos trastornaron 
El coche: visto el daño, al punto puso 
Otro coche.ro el animoso Heél:or. 

Homero lib. 1 r. 
Agamemnon instando al enemigo, 
I siguiendo el alcance bravamente, 
Aquel estrago hacia , que en la selYa 
De vientos combatida immenso fuego. 
Vierasle derri var a un lado i otro 
Cocheros por el suelo, i los cavallos 
Correr la vega libres de sus dueños. 

De estos hai mil lugares, i por tanto verdad 
tan clara no tiene necessidad de larga prueva. 
Considerando el gran aventurero Hercules, que 
para la guerra convenía tanto la destreza i go
vierno de los coches, in~tituyó el 2rt~ gymnas
tica , i principalmente el certamen de los co
ches , para que ensayados en este cxercicio hu
viesse grandes cavalleros, que con excelencia 
peleassen en los coches en el juego , verdade .. · 
ra palestra de Marte , i eran tantas las honras 
i los premios que en estos juegos Olympicos 
se davan a los palestritas, que las tenian por 
las mayores del mundo, i havia infinitos afi
cionados a esta arte. Assi lo dice Horacio en 
'ste i otros muchos lugares. J. Oda: 

Sunt quos curricu/o pul'Vercm Olympicum 
Col· 
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Collegisse juvat, metaque fcrvidis 
Evitata rotis, palmaque nobilis 
Terrarum dominos evehit ad deos. 

Hai muchos que en el espacioso circo 
Gustan bever el polvo boquiabiertos 
De los juegos 01 ympicos, i el coche 
Bolver pegado al canto de la meta, 
I por premio esperar la noble palma , 
Que los levanta al soberano cielo. 

En estas Circenses fiestas tan celebradas, a~ .. 
si entre los Griegos, como entre los Romanos, 
la gala del corredor era dar la buelta tan cerca
no a la meta, que casi corriesse peligro de to...i 
par en ella , i romper el coche , i con esto no 
dava lugar a que otro se le entrára, i ganava 
la primacia. Havianse de dar siete bneltas a la 
meta cada u na desde el arrancadero, o caree res 
que llaman los Latinos, i el que antes las da
va con la destreza que he dicho , era dado por 
vencedor , nombrado por voz i preconio del 
trompeta , i aclamado de todos , passeado por 
el circo , dados palma , corona i dones, i lle
vado a su patria derrivando los muros para en
trar en ella. Vamos esto provando brevemente. 
Homero en su Iiiada en la letra Lambda in
troduce a Ncstor, que a su hijo Antilocho le 
dice lo que ha d~ hacer en el certamen eques
tre en que entra va: 

Allegate a la meta grandemente: 
N Co-
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Coche i cavallos házia ella impele; 
I tú te carga sobre el fuerte coche 
Házia la mano izquierda, i al cavallo 
De la derecha hiere i dale voces , 
Soltando le la rienda; pero mira, 
Que al izquierdo cavallo arrimes tanto 
A la meta, que casi te parezca 
Haver tocado con el cubo el marmol, 
I des la buelta sin tocarle: porque 
Si le tocas, havrás coche i cavalk>s 
Perdido, i juntamente la viél:oria. 

I Sophocles en la tragedia Eleélra descrive el 
mismo peligro i daño: 

Suelta la izquierda rienda , el un cavallo 
Torció mucho su curso, i dió en la meta, 
Exe i ruedas quebró , i de la carroza 
Sacudido el cochero Pseudorestes , 
I enredado en las cuerdas , los cavallos 
Corriendo locos por la roxa arena , 
Al fin hecho pedazos le arrojaron, 
Pero tal, qtw acudiendo mil cocheros 
A verlo, conocerle no pudieron. 

Meta es una coluna ultima parte del estadio, 
o carrera. Horacio : 

Qui cupit optatam cursu contingere metam, 
Multa tulit • fedtque puer, sudavit & alsit, 
.Abstinuit Vm&rf ~ 'VÍnrJ. 

Aqui 
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.t\.qui dice Geronimo Mercurial, que puer no 
se ha de entender mochacho , sino mancebo 
fuerte, que para este certamen son menester 
hombres ya formados i robustos : con la bue .. 
na paz de tan doélo varon digo, que Horacio 
quiere decir aqui , que el hombre que ha de 
correr a la meta, desde rnochacho se ha de exer
citar en esta arte, i gastar muchos inviernos i 
veranos, i abstenerse de vicios , para que se 
haga praélico i robusto. Porque fccit puer, es 
lo mismo que fecit a puero, 'Vel se puero, para 
venir a tratar de la meta, mu has cosas i mu
chos exercicios hizo primero desde mochacho. 
De lo tocante a la meta , lo mismo dice Pro
perc10: 

Pulverulentaque ad extremas stat femina me~ 
tas. 

Los premios que da van, i honras que hacian 
a estos hicr6nicas que assi llama van, i Olym
pionicas a los vencedores·' eran muchos i de 
muchas maneras. Virgilio lib. 5. 

Munera principlo ante oculos, circoque locantur 
In medio sacri trípodes, 'Viridesque coron", 
Et palnzd pretium 'Viétoribus. 

, , Ponianse los premios a vista de todos en me." 
,, dio del circo, como eran sacros tripodes, ver-: 
,, des coronas i palmas , premio de los vence
" dores:'' i palmas de dos maneras , ya ramas 
que llevavan en las manos, ya co.t:Qnas hechas 

N ~ de 
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de palma. Provemos cada cosa de estas con su 
auétoridad. Horado oda 8. lib.+ 

Donarem tripodas p1•temia fortium. 
Pollux dice: Vi8or pro pr ~mio auferebat co
ronam, tum etiam ramum palmte. I Pausanias 
in Arcadicis: Plura certamina coronam palml'C 
habmt. ,, Los mas certamines tienen por pre
,, mio corona de palma. '' Davanseles tambien 
arm~s, vestiduras de purpura dibapha , que es 
dos ve~es teñida en grana , talentos de plata i 
de oro: 

Armaque & ostro 
Fer.fuste 'Vestes, argenti aurique talmta. 

Tambien se les davan laureles: 
Viridique ad'Velat tempora lauro. 

e hlamydes, o casacas con faxas de brocado te
ñidas de purpura : 

Vitlori chlamydem auratam, quam plurima 
circum 

Purpura Meandro duplici Melib.ea cucurrit. 
Davmseles lorigas, Virgilio: 

Aurique r1·ilicem Loricam. 
Tarnbien bernegales de bronze, i barquillas 
gravadas de plata. Virgi lio : 

Tertia dona facit geminas ex tere lebetes, 
Cymbiaque argento peife8a atquc aspera 

signis. 
Tambien se les clavan en premio esclavos i es· 
clavas. Idem : 

Olli ser'Va datur o¡erum haud ignara Mi
ner'Vt.e 

Cressagmus Pholoe,geminique sububeren11ti~ 
Da-
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Dav~meles cavallos enjaezados, aljavas con fle
chas, i su cinto tachonado, i Argolicos morrio
nes. Idem: 

Primus equztm phaleris insignem 'Vi8or ha
beto: 

.Alter Amazoniam pliaretram , plenamqu6 
sagittis 

Tlweiciis, lato quam circumpleélitur auro 
Baltlzms , & tereti siebneait ftbula gemma. 
Tertius Argolica hac galea contentus abito. 

Tambien se les clavan pieles de leon para ves
tirse aderezadas, i con prendederos de oro, i es .. 
cudos. Idem: 

Tergum Gctuli immane leonis 
Dat Salio 'Villis onerosum, atque unguihus 

aureis. 
Idem: 

Et clypeum ejferri jussit, Didymaonis artu. 
lkzerros adornada la cabeza con tocas de oro, 
espadas i yelmos: 

Viélori 'Velatt4m aurum, 'Vittisque jwvencum, 
Ensem atque insignem galeam. 

Estos i otros eran los dones de los athletas; las 
honras eran tambien grandes, pues se les ha .. 
cian estatuas equestres en aquella edad i e ta-· 
tura que teniaa, para que en los retratos duras
se su memoria. Plinio lib. 34. c. 4. In Olym-
pia statute fuere equestres. Strabon lib. 8. Sta
tut.e cum ponerentur t.equalu statura & proce
ritate aurigis, non majares. Pausanias en el li
bro 2. de los Eliacos, escrive que Cleosthenes 
fue el primero que puso su estatua en Olym· 

N 3 pia. 
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pia. Eran a voz de pregonero ( i advierte que 
el pregonero de estos juegos 01 y mpicos era ca
vallero. Mira a Pedro Fabro Sanjoriano de t"e 
,Athletlca) pubJicados, convocado todo el pue
blo por vencedores. I el pregonero los publi .. 
cava desde las metas Murcias, que eran las pri
meras desde donde arrancavan los coches, i las 
ultimas eran donde davan las siete bueltas. 1 
ultirnarnente la suprema honra, que se les hacia 
era, llevar los vencedores en sus coches con 
grandissimo _acompañamiento a sus patrias ~ i 
para entrarlos en Ja ciudad, derrivar las mura
llas, i por ellas, i no por las puertas por singu
lar privilegio los entravan, dando a entender 
en esto, que la ciudad que tenia tan valientes 
i fuertes ciudadanos, no havia menester mura
llas. Plutarcho dice que en la Olympiada no
-xenta i dos, siendo declarado por vencedor Exe
neto Agrigentiao, fue llevado en su coche a 
Agrigento acompañandole trecientos coches, 
todos Agdgentinos de cavallos blancos, i lo 
mismo dicen Eliano i Diodoro Siculo. Todos 
etltos prern i~ , todas estas hcnras fueron para 
emayailos i habituarlos para las guerras que en
tonces se USjVQll entre los Griegos. Pero esto 
en los Ro manos mas fue genero de recreo i en
tretenimiento , que otra cósa. porque ellos no 
usaron el pelear desde los coches en las batal1as. 
El fin que tuvieron fue en el uso de ellos seña
larse en la autoridad , i pompa i grandeza a di
ferencia de fos otros ciudadanos que no podian 
llacer otra tan.ta. ostentacion,. i llegó esta vicio-

sa 
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S1 vanidad a tanto, que usavan de coches ab ier~ 
tos sin bobeda, con una silla de plata, en que se 
2ssentavan a · la vista de todo el pueblo, i otros 
cubierto con sus cortinas con unas camas pen
siks, donde se ivan meciendo, o columpiando~ 
I estos coches eran tirados ya de dos , ya de 
quatro , ya de seis cavallos , ya de mulas, ya 
de bueyes, ya de leones, i otras bestias. Mar
co Antonio.despues de su viéloria entró en Ro
ma en un coche tirado de leones , segun dice 
Plimo lib. 8. i lo que peor es, trahia en él con
sigo una representanta llamada Citheris , sin 
verguenza , ni empacho. Pero todo vicio cesse 
con lo que hacia Elagábalo, el qual vino a tan
to extremo de vicioso, que iva pubJicamentc 
en coche tirado de mugeres desnudas. Escrive
lo Lampridio en la mala vida de este Empera
dor. Llegó a tanto la vanidad e de que me ad
virtió el cochero de mi cuento , que es symbo-
lo el coche) que no solo los rayos i ruedas; pe
ro todo el coche le fabricavan, ya de plata, y2 
de oro, ya de marfil. Este era el summo vicio 
i regalo de las señoras Romanas , este era su ul
timo bien i gloria: hasta que el Senado hizo 
un decreto i pragmatica , en que les prohibió 
el andar en coche, las qual's lo sintieron tanto, 
i se enojaron de manera, segun dice Mercurial 
cap. 10. de 'Veélatione curruti, libro de re gym-
11astica,) que conjuradas todas entre sí determi
naron de no admitir a los m~ridos , ni a otros, 
para ni concebir , ni parir , resolucion ende
moniada , al fin de mugeres. Visto esto, el Se~ 

N 4 na· 
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nado revocó el decreto, i ellas se bolvieron a 
la vida bona de sus coches , a quien estiman i 
aman mucho mas que a maridos i·padres. De 
do ide les viene este afeél:o tan vehemente, i 
pienso ue casi todas s.e sugetarán a ayuno per
petuo , i a bever agua turbia , c0mo no les fal
te el coche. Este af eél:o les viene de ser ellas al
tivas naturalmente : i assi el demonio Ja mayor 
i mas fuerte persuasion, con que acometió a 
E va , fue con decirle : Eritis .ricut dii. ,, Se
,, reis como dioses. '' Entonces alargó la ma
no, i a trueque de endiosarse, quiso el embite, 
i perdió fa mano , i despues juntamente con 
Adam todo el resto. Fuera de que las mugeres 
hoi son mui leidas i versadas en escriptura hu-1 
mana, i saben que el sol tiene un coche dorado 
de quatro cavallos , i saben de Thomas Radi
no , que el cavallo Pyrois era bayo , i el Eoo 
blanco , i el Ethon dorado, i el Phleton mor
zillo. 1 saben de Policiano , que los cavallos 
del coche de Achiles fueron Balio i Xantho 
hijos del viento Zephyro i de Podarge: i sa
ben de Estacio, que los cavallos del <:ol:he de 
Marte fueron Pavor i Terror : i saben de Pro
percio, que el coche de Baccho le tiravan lyn
ces i tigres : i saben de Virgilio, que la diosa 
marina Leucothoe, era llevada en su coche de 
delphines: i saben de Horado, que el coche de 
Venus es llevado de cisnes, i el de Diana de 
ciervo~, i el de Juno de pavones, la Luna de 
tardos bueyes , Nemesis diosa de la venganza 
<le gryphos, i el coche de Citherea de palo~ 

nl~t. 
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mas. I assi queriendo assimilarse a essos dioses 
i diosas, quieren seguir las pisadas que ellos de· 
xaron estampadas. Brava altivez, brava vani
dad : no puedo dexar de exclamar con Persio: 
O curas lzominum, quantum est i·n rebus inane! 
Grandemente son imperiosas las mugeres. I el 
colegio de los agoreros conviene en que el co
che es symholo de la mandona Vanidad. Oiga 
V. P. lo que escrive Pierio, dice: que reinan~ 
do aun en Roma el Superbo Tarquinio, i ha .. 
viendo casi acabado el templo de Jupiter Capi
to1ino , mandó a unos alfahareros Toscanos que 
le hiciessen un coche de barro, hicieronle artifi
ciosamente, i metido en el horno en vez de 
consumirsele el humor, con que entró fresco, 
se dilató i hinchó a manera de pan alleudado, 
de tal suerte, t}Ue aunque deshicieron Ja copa 
del horno , con gran dificultad le pudieron ~a
car dél. Consultados los aruspices sobre este ca
so, respondieron, que la casa donde aquel co• 
che se guardasse , duraría en ella la grandeza 
j el imperio. Pues adviertoles una cosa a las se .. 
ñoras , que fueron muchos punidos con acerbas 
penas, por haver aspirado a las cosas divinas , i 
ha ver querido remedar al mismo Dios: qué 
bien i qué doél:amente nos toca i representa este 
pensamiento Virgilio en el lib. 6. Oigamosle: 

Vidi & crudeles dantem Salmonea p~nas, 
Dum flammas Jo'Vis & sonitus imitatur OlympJ. 
Quattuor !Jic iwoeélus equis & lampada quas-

sans, 
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Per Grajum populos, medidque pe,. Etidis ur• 

bem 
Ibat ovans, di'Vumquc sibi poscebat honorem ; 
Demens 1 qui nimbos & non imitabile fulmen 
Acre & cornjJedum cur su simularat equorum. 
At pater omnipotens densa inter nubila telum 
Contorsit (non ille faces, non fumea tddis 
Ltimina) pr~cipitemque immani turbine adegit. 

· V1 en el Tartaro al loco Salmoneo 
Su sobervia pagar con duras penas, 
Por haver remedado al summo Jove 
En los ardientes rayos i en los truenos. 
Este en su coche esplendido tirado 
De quatro fogosissirnos cavallos 

· I va por medio de E lis arrogante , 
Aplicandose a sí el honor divino: 

~ ... Loco , que quiso remedar los rayo~ 
~ De Ju pi ter tonante i roncas nubes , 

Una bomba de bronze r bolviendo, 
Que derramava centellosas llamas, 
I fingiendo de J upiter los truenos 

-Con el tropel del coche i los cavallos. 
Pero enojado el padre omnipotente 
(No ya humosas teas, fuegos nuestros) 
Por entre e!>pesso nublo un triste rayo 

· Le despjdió de su flamante diestra, 
Que dio con él en d profundo abismo. 

¡O coche6, coches, quánto daño haceis en nues
tro Reino! ¿quántas casas haveis de destruir· 
quántos casados haveis de descasa{; . quán~os 

rl• 
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ricos ha veis de empobrecer; quántos celos i 
recelos haveis de engendrar; quántas honras 
haveis de poner en disputa; quántas familias 
haveis de discomponer? Dios lo remedie. Pe
sarmeha que el tiempo me haga verdadero adi
vino. Dice Festo, que uxor en Latín, que en 
Castellano es la muger casada, se deriva i tie
ne su origen del verbo ungir. Porque quando 
se casava la muger la llevavan a casa de suma
rido , i llegada al lumbral de la puerta, le de
cian que alzasse los ojos a mirar una vedija de 
lana, que estava untada i pegada en el lum
bral , dandole a entender que ya no havia ca-
11.es para ella, sino casa donde havia de vivir 
encerrada hilando i texiendo. Que los reyes i 
principes se diferencien de nosotros con la os
tentacion de coches , para que sea respetada su 
grandeza i la severidad los obligue a dar buel\ 
exemplo, i componer su vida, no baxan.dose a 
haoer picardias viles i soezes , es .. justissimo: 
que a los enfermos i convalecientes se les con
ceda andar en coche para reparar con aquel 
exercicio su salud , es justissimo: que las per
sonas graves eclesiasticas usen coches, assi por 
1a calidad de su estado, como por la obligacion 
de la assistencia continua a su choro , donde 
han de ir lloviendo i venteando, i en medio 
de la canicula, digo que es justissimo. Los de
mas cavalleros , por mui nobles j principales 
'Jlle sean, pierden para mi de su reputacion en 
el uso de los coches, que por ellos olvidan i 
dexan el manejo de los cavallos_, aquella ga· 

llar-
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llardia, aquella honra de la milicia, i gloria 
de España , que mas que las otras naciones se 
ha preciado de mantener armas i cavallos , i 
habituarse en ellos. ¿Qué mayor gala, qué 
mayor despejo que un hombre a cavallo? un 
hombre a cavallo es el mas glorioso espeél:acu
lo del mundo. Agui acabo, padre nuestro, por 
no acabar con V . P. Perdone mi prolixidad, 
que e] desseo de ver mi patria mejorada, i li
bre de ocasiones de 'SU ruina , me ha hecho ti· 
rar Ja barra tan largamente, i el verme desocu· 
pado estos dias , que passarlos en ocio , ni es 
bien , ni yo lo acostumbro. Nuestro Señor a 
V.P. guarde muchos años. Murcia i Junio 24. 

EPI STO LA VIII. 

AL LICENCIADO BARTHOLOME 
Fx:U.Ell MuNoz, beneficiado de las Vi~ 

.llas de !llar i Instincion, 

Sobre la cria i trato de la seda. 

N inguna cosa de las que v. m. me manda 
puede causarme molestia , sino es el re

celo que tiene de . darmela. A lo menos: yo 
(otros vivan con otro humor, que no los invi
dio) so'i tan senzillo i facil en mi trato, que ni 
pienso que enfado •con mis cosas a mis amigos, 
lli con las suyas recivo disgusto: antes me ha
llo contento , quando me dan ocasiones para 
dar mueitras certificatorias de mi voluntad. Di-

ce• 
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cerne v. m. que un curioso de saber específica
mente el origen i trato de la seda de Murci:i 
Je ha pedido una instruccion de ellf , i V. m. 
se descarga conmigo en essa parte, por hallar
se ya con sus ausencias medio olvidado de su 
devida noticia. Diré pues obedeciendo lo que 
de su origen he podido hallar, i lo que sé de 
la cria de la seda. Seda se dice de set a vocablo 
Toscano, i no de sérica, como piensan los que 
en Latin llaman vestido serico al bombycino. La. 
sérica fue lana, i no seda. Esta diferencia des
menuza bien Justo Lipsio en los es.eolios que 
hace sobre Cornelio Tacito, su gran aficionado, 
en aquellas palabras del libro segundo: Pro
ximo Senatus die, &ic. ,, El segnndo dia de se· 
,, nado dixeron muchas cosas contra ]as galas 
,, sumptuosas de la ciudad Quinto Haterio 
,, Consular, i Oél:avio Fronton pretorio : is~ 
,, acordó que de alli adelante no se labrassen ba
,,. xillas de oro para el servicio de la mesa , ni 
,, usassen ropas sericas los hombres , por ser 
,, cosa fea par.t ellos." Aqui dice Lipsio, que 
la sérica no es la seda que hoi tenemos i usa
mos, sino cierta lana delgadissima, que se crió 
en los arboles de los Seres pueblos de Asia, i 
en su lugclr corre la seda con mayor excelen
cia i ventaja. Julio So lino en el cap. 5 7. de los 
Seres i rvellon Serico, dice estas palabras : ,, ECl 
~'este parage que mira házia el oriente , pas
" sados unos grandes paramos i soledades , la 
,, gente que conocemos, son los Seres, los qua
,, les ro~iando con agua los arboles, cogen el 

,, ve· 
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,, vello que en ellos nace, de que hacen sub
" tilissimas telas. Esta pues es aquella ~ela se• 
,, rica en daño de la severidad admitida i usa
'' da, que Ja regalada i viciosa vanidad intro
'' duxo, mas para manifestar los cuerpos, que 
,, para vestirlos. Lo que primero persuadió a 
,, las mugeres, i despues a los hombres.'' Has
ta aqui es de Solino. Era esta tela serica tan 
subtil, que se clareava el cuerpo de quien la 
vestia , tanto como si fuera desnudo. Lo mis
mo toca Seneca en el lib. 7. de los Beneficios. 
,, Veo , dice, unas vestiduras sericas ( si deven 
,, llamarse vestiduras aquellas, en que no hai 
,, cosa que pueda defender al cuerpo , o a lo 
,, menos a la honestidad) i que con ellas la 
,, muger no podrá jurar que no va desnuda." 
De esta lana sérica nos hace rnem()ria tambien 
Plinio, Ammiano, Virgilio, i Ausonio. Vir
gilio dice: 

Ve/lcraque ut foliis dpeélant tcn'Via Seres. 

Ammiano: Apud Seres abunde sil'Vd subluci
d" , a quibus arborum faitus aquarum aspergi
nibus crebris 'Velut qu~dam 'Veltera mollientes ex 
lanugine & liquore admistam subtilitatem tener .. 
rimam peélunt, nente sque subtegmina, conftciunt 
sericum • . Lu mismo dice Plinio , Tertuliano, 
Claudiano, Strabon , Oriencio , i Ausonio assi: 

Vellera depf8it nemoralia "Ocstijluus Sfr. 

I 
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I aunque en Ausonio se halla este verso algo 
diferente, assi le ernendaron Ludovico Russar
do i Adriano Turnebo doétissimos humanistas. 
No ignoro que Cardano , Pausanias , Suidas, 
Servio i otros sienten, que la sérica de los an
tiguos fue nuestra seda de gusanos; pero fo 
contrario sustenta i defiende Julio Scaligero, 
valentissimo varon , en la excrcitacion 1s8. 
cap. 9. que esto que Cardano dice es falso, i 
que en la Taprobana , en la Tartaria , i en la 
China se coge hoi de los arbolt:s la sérica de 
los antiguos , en la manera que lo dixeron Pli
nio , Strabon , Arriano, i los detnas auél:ores 
que havemos referido. I la diferencia que ha
vemos dado de la sér 'ca i bombJcina fuera de 
Justo Li risio, la hace tambien BeroaJdo sobre 
Apuleyo, Martin Antonio Delrio sobre Sene
ca , Tiraquélo en las L tyes connubiales, Bro .. 
deo en la. M lscdlaneas , Volaterrano en los 
Commentarios urbanos , Pedro F abro en el li .... 
bro primero de los Semestres , i fuera de otros 
muchos Brissoni{) in Lexico j uris. La seda, que 
en Latin propria mente se l bma bombyclna del 
gusano bombyx, sin duda tiené: este nombre de 
bombo palabra Griega, que significa el murmu .. 
rio i zumbido de las a vejas , que hacen tam
bien estos gusanos, quando estan sobre la ho
ja comiendo. I ann Aristoteles ~lama bombyx 
un genero de flauta , segun dice Adriano JU·• 
nio, que remeda a nuestra gaita Zamora1u. 
La hebra pues que rebossa el gusano bombyx, 
llama el Italiano setta , i nosotros seda, tro .. 

can-
~ · 

. 



208 CARTAS PHILOL. 
cando la t en d, cosa rnui ordinaria en la tra· 
duccion de aquella lengua en la nuestra : co
n10 amato amado , Toleto Toledo , &c. El ori
gen de la seda le tuvo Sicilia de Grecia, i 
principalmente de la isla Coa , como consta d; 
Ovidio, i de Tibúlo i otros. Ovidio: 

Si estuvieres en Tyro el Tyrio trage 
Aprovarás ; i si en la isla Coa , 
La vestidura Coa ten por buena. 

Tibúlo: 
Lleve telas delgadas con recames 
De oro , como las suele labrar Coa. 

De esta isla Co2 , o Cea segun Baptista Pio, 
~ue fúe una de las Cycladas·, salió por toda 
Grecia copia de telas bombycinas. I dice 
Othon Frisingense en la historia de Friderico, 
que Rodt:rico Siculo, haviendo en la Grecia 
ganado las ilustres .ciudades de Athenas, Co
rintho i Thebas, se traxo muchos captivos, i 
especialmente texedores de seda, i que les dió 
habitacion i assiento en Palermo , mandandoles 
que enseñassen a los naturales el arte de criar 
i labrar l~ seda. I segun Ricci9 lib. 1. de los 
reyes de Sicilia, lo que cuenta Othon passó 
por los años 1050. En Sicilia se continuó el 
trato de la seda , de donde fue mui facil pas
sar a España. Tambien escrive Zonaras lib. 3. 
de los Annales, sacado de Eusebió Cesariense, 
que en tiempo del Emperador Justiniano, que 
te,nia su assiento en Byzancio , o Constantino--: 

pla, 
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pla , venian con seda a Venderla mercaderes de 
Persia, i que el dicho Emperador sobornó con 
dadivas i protnessas a unos monges, para que 
traxessen de alli la simiente , i trahida ]es ensc .. 
ñaron el arte , i que desde alli Ja hizo comuni
car i estendet por Italia. De marrera, que de 
Italia, o de Sicilia necessariatnente passaria, co
mt> passó, a España. Ya por lo dicho nos cons
ta de donde vino, pero no 'Sabemo-s quando. 
Y o para mi tengo por cierto , que no ha dos
cientos años cabales que hai cria de seda en Es
paña. Porque en Murcia, d'Onde mas se pratl:i
ca , no hai rástro p<.'r donde entendamos que la 
huvo antes de esse tiempo. Que yo he passado 
todos los libros antiguos annales del archivo de 
esta ciudad, i no he visto que se haga mencion 
de moreras, ni seda , ct>mo se hace a cada passo 
de ganados, de sembrados, de viñas i de oli
vos. I si huviera havido moreras, por ser re
gida entonces de alcaldes ordinarios hijos de 
ella, ante quien passavan los pleitos, necessa
riamente havian de haver 'sucedido quexas i 
pleitos en razon de moreras j seda , como hoi 
los hai mui cotidianamente; i como entonces 
los havia sobre hatos i cabañas, i sobre trigo 
i cevada i otros frutos. Pero no es de espant~r 
que huviesse tardado tanto de entrar el uso de 
la seda en España , que la sencillez de nuestros 
.intepassados era tan.ta , i los trages tan poco cu
riosos, i los animos t.an agenos de gastos i su
perfluidades , que no admitieron , ni les passó 
por el pensamiento admitir tan vicioso trage, 

o i 
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i tan indigno de su honesta severidad. En tes .. 
timonio de esto diré lo que en esta tierra sabe
mos. Que haviendo venido a visitar a España 
el gran poeta Petrarca agora en tiempo de 
.nuestros padres, i llegado al puerto de Carta
gena para embarcarse i bolverse a Italia , fue 
preguntado de un Genovés, ¿qué le havia pa
recido España? Respondió, que b tierra era 
de las mejores del mundo, pero que la gente 
estava como nuestro padre Adam la dexó. Lle .. 
gada pues la planta de las moreras a Murcia, 
halló un terreno tan proprio i tan acomodado 
a su naturaleza, que produce mas i mejor qne 
en parte ninguna de España. Vese claro, pu s 
Murcia da i rep:ute liberalmente seda a los mas 
codiciosos i mas opulentos mercaderes de To
ledo , Cordova, Sevilla , Pastrana , i de otros 
lugares que tratan de esta materia. El riego d~ 
las huertas de Murcia tiene de largo q uatr<> 
leguas i media, i dos de través 1 desde la azu .. 
da que da el agua del rio Segura a dos a.ce·
quias principales, Aljufia i Alquibla , i otra 
pequeña llamada Churra la nueva. Las quales 
acequias corren por medio la vega ciñendo am
bos costados al rio , dando hijuelas a una i 
otra parte , por donde se govierna todo el rie
go. Este riego de quatro leguas i media , que 
le toca a Murcia basta el termino de Origuc::
la, comprehende setenta i tres mil i ochocien-· 
tas i noventa i siete tahullas: sin otra muchas 
tierras que están empantanadas , unas i otras 
llenas de monte i saladares, que )e podian re~ 

· gar 
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gar con poco travajo, pues les sobra agua. Una 
tahulla de tierra e que llamaron un tiempo los 
Moros, i se quedó el vocablo Arabigo hasta 
hoi) es un quadrado de quarenta varas por ca
da lado, que multiplicadas en sí son rnii i seis
cientas varas. Toda la huerta de Murcia tiene 
de riego trecientas i cinquenta i cinco mil i 
quinientas moreras. Lo qual consta por los 
libros del diezmo. Con la hoja de estas more
ras se crian poco mas o menos en la huerta de 
Murcia cada año qnarenta mil onzas de si~ 
miente. Será la cosecha de estas onzas , consi
derado un año con otro , docientas i diez mil 
libras de seda joyante i redonda. Las ciento i 
setenta i cinco mil se saben por los libros del 
contraste , donde se vende la seda : las demas 
sacan particulares, i llevan a Sevilla , Toledo,. 
i otras partes, con que viene a ser la dicha can• 
tidad. Hai algunos cavalleros que crian por 
terceros quini~ntas onzas de simiente: i mu
chos de trecientas : í muchos mas de docientas; 
i no par~zca esto increible, que los mercaderes 
que van i vienen , tienen de ello larga noticia. 
Para la compr.i de Ja seda, que en Murcia se 
cria , entra cada año en ella mas de un millon, 
que es el esquimo mayor que en el mundo se 
sabe. La simiente de la seda es poco mayor 
c¡ue granos de mostaza, su color entre morado 
i azul ; consérvase en ollas nuevas , i talegas, 
o colgadas al ayre , o guardadas en arcas si11 
abrigo, hasta que por el mes de Marzo, que 
es qu.rndo la morera brota, se pone la simien" 

() 2 te 



2n CARTAS P HILO L. 
te a calentar en cauzas , o cedazos forrados de 
papel , i esto ya debaxo de frezadas caldeadas 
al sol, ya entre los colchones de la cama~ has
ta que se ova, i pone blanquiza , i comienzan 
a salir gusanitos. Entonces en las cauzas, o ce
dazos sobre la simiente se les echa un aviva
dor, que es un pliego de papel agujerado , i 
se ceba de hoja. Quando esta hoja está llena de 
gusano.., que ha subido arriva por los aguje
ros , se saca i pone en paneras mui estendido; 
i de esta manera se van hacicmdo sacadas, has
ta que la simiente queda vacia: i para que el 
gusano, que se sacó primero, se empareje con 
)as ultimas sacadas , dasele a lo postrero dos 
cebos al dia, i a lo primero uno , con que 
viene a igualarse el gusano en grandeza, i a 
dormir todo a un tiempo. Passados ocho o 
nueve dias es la primera dormida, entonces no 
se les da de comer , i duran dos o tres dias en 
su ayuno : despues despiertan alegres , i al 
tercero dia los mudan de su primer lecho ce
bandolos primero : i estando todo el gusano 
sobre la hoja, lo estienden, o en otras andanas, 
o en las mismas. Hai primera, segunda, ter
cera, i quarta dormida; i en cada qual mudan 
d pellejo, cosa admirable. Despues de la quar
ta dentro de nueve o diez dias pinta el gusano, 
i sube, i a punto crudo enboxan las andanas, 
i en ellas hacen su capullo, qual almendra, 
qual ocal : i al cabo de ocho dias queda tan 
duro como un canto. Llegado a este puntos~ 
hacen hornos , i preparan tornos para hilar la 

iO-
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seda. De la almendra, que es donde labró un 
gusano , se hila la joyante, del ocal , donde se 
encerraron dos , i a veces tres, se hila la seda 
redonda, aquella vale a cinco, i a seis duca
dos, i esta a la mitad. El modo de hilar la se
da es otro primor , esse lo dexo, por no entrar 
en cosas tan menudas. A esse cavallero desseo
so de saber esto le parecerán algunos vocablo~ 
obscuros , no se puede menos , porque todas 
las artes tienen sus proprios termines , i esta 
Jos suyos que no los podemos escusar , ni yo 
el servir a v. m. en todo lo que me mandáre. 
Nuestro Señor a v. m. guarde. Murcia i Ju~ 
lio 1. 

EPI STO~ A IX. 

AL DOCTOR FRANCISCO YANEZ 
l THOMA s, 

Acerca de las 'Viñas i bodegas. 

Nullam, Vare, sacra 'Vite prius severis ar
borem 

Cit'ca mitt solum Tibitris & mrenia Catili. 

¡Ü Buen Horado, qué bien lo dice, i quán 
a mi gusto ! Si bien no se le deve a él 

toda la gloria; partala con Akeo Lyrico Grie
go , de quien lo tomó. Dirá v. m. señor doc ... 
tor, que como viejo me agracio tanto dt: estos 
versos que tocan la. materia de las viñas : ror 

03 e¡ .. 
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esso, i por e;;ssotro. V.m. i to os los otros me
dicos saben que el vino es mas conveniente pa
ra los viejos que para otras edades, i sabe tam
bien mi templanza en esso: con que no puedo 
ser calumniado del mas desembuelto Zoilo. 
Supuesto lo dicho, lo que me aficiona es ver 
aqui originado el proverbio Castellano , a lo 
menos en la parte de que tratamos: Casa en 
barrio i -vina en pago: i ver tocadas otra par
ticularidades principales de esta materia. ¿Qué 
dice pues? · 

No p1antarás, o Varo, arbol ninguno 
Antes que la sagrada vid, i sea 
Cerca del blando i amoroso suelo 
De la ciudad de Tiboli o de Cátilo. 

Estos versos Horacianos me han movido a com
prar una viña, i he procurado que fuesse con 
las condiciones aqui tocadas: i para ella he de 
hacer ,una bodega al propo ito de nuestra tier
ra, cuyas calidades v.m. bien sabe. Lo prime-
ro que dice es, que lo primero que un hombr~ 
ha de plantar es viña. ¿Pues porque? por mas 
provechoso i por m·as necessario fruto. Conra
<lo Hereshachio en su libro de Re rustica dice, 

1 que entre todas las estirpes i arboles la vid tie~ 
ne el primer lugar con mucha razon, por ser , 
el genero de agricultura de mas provecho i 
mayor cosecha. Cosa assentada es ser la mas 
util cosecha de todas quantas la tierra lleva, Ja 
seda. Puts si yo provára que la cosecha del vi-

no 
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no es mayor que la de la seda, quedará bien 
provada mi intencion. Digo assi: La tahulla 
de moreral que tiene hoja, para una onza de 
seda vale ochenta ducados: una onza de hoja 
(hablo con el uso de nuestra tierra, donde c:s
to mas se pratica) se vende en rigor en diez 
ducados, tiene un ducado de co~ta, vale nueve. 
Una tahulla de viña se vende en quarenta du .. 
cados: da, quando menos, ocho cargas de uva, 
que hac n treinta i dos arrovas de vino. Las 
quales a ocho reales el arrova hacen docientos 
i cinquenta i seis reales , que son veinticres du
cados i tres reales. Demosle de costa a esta ta
hulla treinta i ocho reales, quedan justos diez 
i ocho ducados. Agora pues con lo que se 
compra una tahulla de moreral, compramos 
dos de viña, quedan de cosecha treinta i seis 
ducados , sacadas las expensas ; pues si con 
ochenta ducados .en moreral se sacan nueve de 
renta, i con los mismos en viña , treinta i seis 
ducados , ¿qué fruto hai que se compare con 
este? sin duda ninguna es el mayor de quantos 
produce la tierra. Que sea necessario, es cosa 
evidente. Ba1thasar Pisanello, medico exce~ 
lente Boloñés, dice en un tratado que hace del 
Vino : ,, 11 vino e necessario per due cause: l' 
,, una perche bagni dentro il corpo, e riempia 
,, i luogi di quelle sostanze humide, che si re-
" sol vono e si consuma no: l' altra accioche por 
,, ti il cibo a tu ti i mem hri , e lo faccia pene
" trati vo quanto basta." El mismo dice, sa
cando lo de los padres de la medicina , que con 

O 4 ,,,. el· 
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el moderado uso del vino el ingenios~ ilustra, 
el animo se hace mas fiel i manso, el alma se 
dilata; los espiritus se confortan , las alegrías 

' se multiplican, las congoxas se olvidan , i as-
! si lo dice nu~stro Horacio en esta oda misma : 

Mordaces aliter dijf'ugiunt sollicitudi'nes. 
1 Quis post 'VÍna gra'Vem militiam aut pauperiem 

crepat? 
l 

' 

De los provechos i medicinas del vino roxo, 
blancó, i aloque es largo cuento. Los libros es
tan llenos : acuda a ellos el curioso. Llamar 
Horacio a Ja viña sagrada es por ser este fru
to excelente i divino, i assi lo primero que hi-
20 el patriarca Noe despues del diluvio fue 
plantar viña, a que alude nuestro auél:or, pues 
nos encomienda que lo primero que plantemos 
sea viña. I aunque se diga, que entonces pri
meramente se plantó , lo que e!i haverlo crfado 
Dios antes con las dernas plantas tengolo por 
cierto. I assi dice Goropio Becano en los In
dosc¡thicos, que antes del diluvio havria par-
1izas, quando menos, i en otro lugar dice, 
«JUe Virgilio tornó de una de las Sibylas la 
sentencia de este verso, que habla del siglo de 
oro, que fue en los primeros hombres: 

Non rastros patietur hmnus, non 'Vine a falcem: 

,, No se cavará la tierra, ni se podará la viña. '' 

Tam-

--
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Tambien se dice la vid sagrada, por haver 
sido consagrada al dios Baccho, a quien los 
gentiles hacen primer inventor de fas viñas, 
pero falsamente. Virgilio Ecloga 7: 

Populus A/cid~ gratissima, 'Vitis Iacc!io, 
Formos<.e myrtus Veneri, sua laurea Ph~bo. 

F aerno en el libro de las Fabulas pone los dio
ses que tomaron en su tutela arboles , que qui
sieron que fuessen dedicados a sí ; 

Legere proprias dii sibi quondam arbores, 
Quam quisque 'Vcllet essc in tutela sua. 
Quercum supremus Juppiter, myrtum Venus, 
Pinum humidi tridcntifer reé/01· salí, 
Vites Ly~us juc11indas Bacchus pater: 
.,A¡ollo laurum, populum proceram Hercules. 

Escogieron los dioses cada uno 
Su arbol para sí , i en su tutela 
La carrasca eligió el supremo Jupiter, 
Venus hermo5a el arrayan, el pino 
El reél:or tridentifero del pielago, 
El padre Bacc ho Jas alegres vides, 
Laurel A poi o , i Hercules el alamo. 

Passo adelan te considerando aquel tan impor
tante reqnis ito, que sea la viña en pago. I 
con justa r a zon, pQr lo que dice Maron en su 
Georgi'ca lib. 2. 
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· Nec 'Vero terrd ferre omnes omnia possunt. 

Fluminibus salices, crassisque paludibus alni 
Nascuntur: steriles saxosis montibus orni: 
Littora myrtetis ltetissima: denique apertos 
Bacclzus- amat colles. 

,., No todas las tierras lo llevan todo, los sauzes 
,, se crian en hs riveras de los rios: los alisos 
,, en las gruessas lagunas: los esteriles fresnos 
, , -en los peí1ascosos montes. Las marinas son 
,, apti simas para los m yrtos: i en fin el dios 
,, Baccho ama los despejados cerros. '' De ma-
11era que es menester considerar la tierra mas 
acomodada para las viñas, como en Virgilio 
hemos visto, con quien concuerda Philon: 
Pars montana plena 'Vitfum. ., Aquella parte 
,, de monte llena de viñas. '' I Manilio: Quod 
cellcs Bacchus amaret; ,, porque Baccho ama-
,, va los collados:'' i Sophecles: Collis rviri
dis & 'Vitifer. ,, Collado verde feraz de vid es. '' ¡' 

Theophrasto dice , que unas uvas quieren tier
ras altas , como son los collados, otras quieren 
la vega llana. El auétor Geoponico dice , que 
unas vides se han de traher del monte al cam
po, i otras se han de trasplantar dd campo al 
monte. Th ophrasto dice en otro lugar , que 
fas uvas solidas i espessas se pongan en las al
turas , i fa.s blandas i hun\idas en lo llano. 
Columela i Paladio convienen en que las vi
ñas en el campo o vega dan mas vino, i en 
los collados mejor. Campi largius 'Vinum, col
les nobiiius ferunt. Todo lo miró Virgilio, 

pues 



DECADA IL CARTA IX "19 
pues dice mas abaxo del lugar citado : 

Collibus , an plano, melius sit poner e 'Vites, 
Qu~re prius. 

Mira primero , que la viña plantes, 
El genero de uva: i si conviene 
En collado plantarla, o en la vega. 

Conrado Heresbacchio dice, que la tierra bue .. 
na para viñas ha de ser templada, ni mui ca
liente, ni rnui fria , ni mui seca, ni mui hu
mida , ni mui pingue, ni mni flaca , ni mui 
suelta, ni mui apretada. Densa magis Cereri, 
rarissima queeque Ly~o. En .fin ha de ser ma 
suelta que apretada , que la tierra robusta es 
buena para pan , la amorosa, pero no debil, 
para vino, que es lo que enseña aqui Horacio: 

Circa mz"te sotum Tiburis &- m~nia Catili. 

Cerca del blando i amoroso suelo 
De la ciudad de Tiboli i de Cátilo, 

Y a 'tenemos vina en pago : qué genero de 
uvas pide Murcia para sus tierras, i principal
mente para' Jos pagos de Casillas , Aljada, 
Churra, i Albadel , tierras sueltas i hu medas, 
donde por experiencia sabemos ser uberrima la 
cosecha; i que se crian las viñas fertiles i abun
dantes de uva , no hai labrador que no lo se
pa. El defeél:o que yo hallo en Murcia gene-

pl-
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ralmente, es que las bodegas, donde encierran 
su vino , las tienen los mas rnui agenas de co
mo han de ser. Este vicio quisiera emendar, 
dando el modo d~ conservar el vino. De varios 
modos los antiguos aderezaron los vinos en di
versas provincias, i no me espanto, pues segun 
las qualidades de la tierra, assi es menester la 
preparacion del vino; i hoi en España diferen
temente se aderezan , i diferentes bodegas ha-
cen. Dexando pues las de otras partes , que no l 

es de mi intento, en Murcia las hai , no como 
han de ser , sino derechamente al contrario de 
como conviene que sean: pues las tienen casi 
todos en lugares hondos , i metidas las tinajas 
debaxo tierra, ya házia el oriente, ya hácia 
el ocaso, sin cofüideracion ninguna, i sin guar-
dar las circunstancias devidas. Cosa es assenta-
da en buena philosophia , que la \torru pcion de 
los frutos procede i emana del mucho calor i 
mucha humidad. Siendo pues Murcia tan in
festada de estos dos enemigos, i con tanto ex
tremo , es menester remediar este daño con lo 
contrario, que contraria con~rariis curantur. 
Esta tierra conocidamente es humida: pues a 
un estado, a dos, i a tres, quando mucho, co
munmente tienen los pozos agua mui abun
dante. Demas de esto passa el rio de Segura 
por medio de su vega, i con infinitas acequias 
se riega todo el año : i assi la uva es mui hu
mida: pues si la uva lo es , i la tierra , qué 
mucho que se pierda i corrompa el vino en 
breve tiempo• especialmente combatiendola el 

sol 
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so1 por otra parre tan fuertemente. Obviemos 
pues estos dos inconvenientes de esta manera. 
Elige en el campo lugar alto , o hazle a ma
nos con buenas paredes de ladrillo , o de arga
massa, a lo menos hast~ la altura de la bodega, 
i el suelo de ella le pisarás bien con pi ones, i 
luego echale una c:tpa de carbon medio moli
do , cubrelo de tierra , i -dale otra buelta de pi
son, haz luego esto mismo otra vez, o con 
carbon, o con ceniza , que ambas cosas impi
den excelentissimamente la humidad , que es 
lo que pretendemos , i en fin l.adrillarás el sue
lo, i pondrás encima, sin ahondar nada, las ti
najas por ambos costados, 4rrimandoles rus pre
tiles de ladrillo chapado , con que estarán .fir
mes i seguras, i quedará una crugia capaz en
tre las dos ordenes de tinajas , por donde en
trar i salir. Esta bodega mire al medio dia, 
adonde tenga el zaguan; luego se siga ella, i 
a las espaldas tenga su ventana no grande :2\ 
cierzo, que es frio i seco , competente para la 
conservacion. A los lados de esta bodega haz 
dos quartos de casa para tu servicio i habita
cion , i en cima d'e· ella quarto alto , para que 
esté de todas partes guardada del sol. En con
torno de la bodega no haya establo de bestias 
ni horno cerca, ni estercoleros, que engendra~ 
calor , ni acequias por la humidad. Esto es 
quanto a la bodega, que hecha de esta mane .. 
ra ayudará mucho a la conservacion del vino . ' que es lo que importa para ser bueno i rento-
so. P.:ro no ba¡ta esto solo: convicme tambie11 

que 

~ ) 
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que sea curioso en }, vendimia el dueño , que 
coja la uva madura i curada lo que basta , sin 
consentir mistura de algunas mal sazonada~, 
que se haga con limpieza i primor a uso de 
buen labrador , segun leyes proprias de esta ar
te. Padece el vino tres daños, por donde vie .. 
ne a menos valer , aspereza, blandura i corru p
cion. La aspereza dice Plinio, i Plutarco en 
sus Questiones naturales, que la quitavan los 
Griegos i los Africanos ya con yesso, ya con 
arzilla , ya con sal , ya con agua marina: i de 
este modo aderezan hoi (dice Geronimo Mer .. 
curial) los de Candia su vino celebrado mal
'Vasia: i con e§tos remedios, juntamente con 
perder la asperez~ , toma vigor i fuerzas el vi· 
no. Plutarco dice, i lo mismo Plinio, que 
tendrá buen olor el vino , estando las tinajas 
bañadas de pez, o de resina: pero advierte Co
lumela, que para que la pez i resina desechen 
su mal olor i graveoleni:ia, que se han de la· 
var mui bien. Et propterea picata & resinata 
'Vina apud aliquos in pretio exstitisse. Para ha
cer el vino con mucha brevedad los de Narbo
na i Marsella le da van humo aprissa, i con es
to se hacia antes de tiempo. Dél hace mencioll 
Horacio Carm. oda 8. 

Hic dics anno redeunte festus 
Corticem astriffum pice dimovebit 
Amphor~, fumum biberc institutff 

C<msult Tullo. 

I 
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I Marcial to a lo mismo en mu hoi lugares, 
libro 3. 

Vel íofla fimzis musta Marsilianis. 

Para que no se corrompa el vino dice Atheneo, 
que los Spartanos le cocian primero , i otras 
naciones. Otros le echan arrope en moderada 
quantidad , otros con agua salada , o con la 
misma sal, de quien dice Goropio, que tiene 
principalissima virtud contra la corrupcion. C<>
lumela dice, que con agua del mar se conserva 
bravamente el vino incorrupto; i yo digo, qua. 
esto se ha de usar en vinos robustos , donde tie -
ne materia que desbastar la fuerza del agua 
marina; i a estos tales vinos dice Celio Aure
liano que los llamavan lo<; Griegos Thethalos
somena. Ultimamente digo, que los vinos 
gruessos i bastos los solian colar en sacos , en 
que echavan anis ! nueces ama(gcts , con quQ 
quedava delgado I de buen olor; aunque di
ce Horacio, que tambien se adelgaza al sereno 
de la noche; 

Mas .1ica si crelo supponas 'VÍna ureno , 
Noé/urna, si quid crassi est, tcnz,abitur aura. 

Con Horacio comenzé , i con él acabo , sino 
manda v. m. otra cosa' a quien llU.eitro s~
ñor, &c. Murcia i Junio 29. 

EPrs .. 
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EPI STO LA X. 

AL MAESTRO XIMENEZ PATON, 
Cathedratico de letras humanas en Villa

nueva de los Infantes, · 

Donde se escri7Jen muchos EPIGRAMMAS de 'Va• 
ríos as suntos. 

NO me dé D~os salud , sino se la desseo a 
v.m. rnui ~ntera. Ea señor, animese mas 

j haga mala cara a los achaqués, que si les ha
ce regalado hospedage, qué maravilla los ten
ga cada dia en su casa, i se le vengan a la rna· 
no , como los barbos a Hortensio , i las mu· 
:renas a Antonia de Druso. Busque v. m. oca
siones de desenfado, i divierta el pensamiento 
·ele cosas graves: dése a las mas menudas, i 
:rnn nugatorias , que tienen a veces no sé qué 
de ruibarbo bastante a purgar de melancolias al 
mas Saturnino. Con este fin embio a v.m. es
sos Epigrammas, cuya materia es por lama
yor parte jocosa , si bien tal vez se l~vanta a 
:mayores. En ellos he procurado Marcial izar, 
sino con su agudeza, con menos lascivia, que 
aunque esta es propria de los epigrammatarios, 
no se nos concede tanto a los que professamos 
Musas Christianas. V.m. se digne de ver esto 
quadernillo, que ~i agradáre , imprimirérno~ 
otro, i tercero i quarto; i si mal lográre su pre
tension: Qui primus est, ultimum put4to. Vale. 

. EPI-
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EPIGRAMMA L 

ln Pollionem. 

POllio jam moriens legavit millia centum 
Andrzo , Niciz miHia mille suo. 

Mox Argellina: scripsit Polymestora vill~ 
Heredem : o quantum fors inirnica potest l 

·Conclamatus erat; pullati ad limina servi, 
Cum surgit . divo sanus ab .E:lippocrate~ 

Extemplo Andrzus laqueum sibi texuit amens: 
T ransfixit gladio peél:ora post Nicias : 

Penique pra:cipitem Polymestor se dedit und1s' 
Mor¡ fera, quGC vitis ti:onstitit una tribus} 

EPI GR A MM A II. 

In Antigenem Grammaticum. 

EDidit Antigenes ludum, gratisqu~ Maronem 
Explicat : esme adeo prodigus Antigenes? 

Prodigus? ad nummos nusquam est attcntior alter. 
Uvidium audisti? parcior Uvidio. 

lngeniurñ, mor~s sat novi: quique laborat 
Hoc vitio semel, is semper avarus erit. 

Sed qua: causa virum mutavit? Non bene calles 
Antigenem, constahs t.empus in omne manet. 

Gratis illud eget nasuto interprete: ludurn 
lile aperit gratis munificisque suu.m. 

E P I G R A MM A III. 

Ad Ximennlum de Floto. 

DE te, Ximenni, Florus tot tantaque jatl:at, 
Ut, me si excipais, credere nemo queat. 

Si de Grammaticis est sermo 1 l?ala:mon.a. Yi.ncis ; 
~ s¡ 
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Si de Rhetoribus, vi neis & Albutium. 

Si sophire memoro proceres, lnmfa ris ab illo, 
Et tibi Aristippus cedit , & ipse Plato. 

Si Historicos dixi Romanos, haud tibi certat 
Clarus Romana Livius historia. 

Si quisqmttn tantos compleél:l posset honor~ 
Solus, tu solus dignus in orbe forcs. 

Miror & lnvideo tot laudes ; tot qt1dq_tio laudum 
Pr conem mirUm miror & invidtt>. 

EPIGRAMMA IV. 

In Aldinúm, 4ui medico ViE!ori~ atlhuc viventi 
Ejiitapllium fecerat. 

DA mihi, Phrehe pater; medícus Viétoria vivit? 
Vivit. Q lúdn m igitur conditllt hoc tu mulo? 

Scrobs licet ac fetetrum médico vivertte paratur , 
Ne ta1t1eh Aldltti carrrten inane putes, 

Omnes hic 1nedicos vivos bene censet hurrta11dos, 
Quod genus liúrrlafium tam tnale petdiderint. 

Non ipse est medicüs ? Quonatn se jure tuetur t 
Talia , se tnedicd , tenset ? Ineptit horno. 

Ille ·negat dici mealbum se' qued tnedeatun 
A Medís tha\rült 'Medicus ts~e suis·. 

E P I G R A M M A V. 

In Cosmum btzÍb~tientem. 

SI vacat , immotis lege ~arttdna t10stra labellis. 
Vis tecitare ? precor 1 ne tibi , Cosme, vacct. 

EPIGRAMMA VI. 

In P olycarpum. 

DEfendis miseros passim, Polycarpe, clientes: 
Omnibus at causís non cecidisse pudet ? 

Est tibl nobilitas ingenti parta labore 
Na-
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Natali in villa. Ah quantula nobilitas. 

J ugera vasta tibi cecidere in valle redufra,, 
Vepribus & rusco diripiente pecus. 

In numerum quoque te bule Camerina cooptat: 
Non habet illa tame11 te nisi pr~ numero. 

Mille facis versus cruciantes nos pede in uno: 
Pendere at tecum de cruce debuerant. 

Omnia habere cupis creca ambitione , sed herclc 
Solum, qure mala sunt , omnia solus habes. -

EPIGRAMMA VII. 

Ad Menedernum. 

SI, Menedeine,. tibi /~ret u~or .mcrccha, smaragdi 
Curarent cast1: s1 imperiosa) preces. 

Si iracunda, minre: fiél:us, si garrula, somnus: 
Aut si peccaret tetricicate , joci. 

Si formosa minus, tetradrachmo Phyllida haberes: 
Pastilli obstarent, si foret hircos ei. 

Morósa ac dura est? genus insanabile morbi 
Te premir, au:xilii nil Avicena feret. 

En testim, Menedeme, tibi ~ ne perde diemque. 
Divino J humano jure perire potes. 

BPIGRAMMA VIII. 

In Thelesinam. 

V Ersat amatores sursurtl Thelesina ~ deorsum, 
Nes.cio quo fuco : casta sed ttsql1e manet. 

Basia dar noél:u Lycjdx, dat ltlce diurna 
Basia Pierio : casta sed usqt1e manet. 

Crissat cum Placido; ttemulmn cum Castore prurit, 
Fleéht ut Hippolytum: casta sed usque manet. 

Ludit in obscuro , S~tyris ridontibus , antro. 
Risus utrimque crepat t casta sed usque manet~ 

Dat cbm, datqne palam : antica & postica petenti 
Pi Con-
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Concedit facilis : ca~ta sed usque manet. 

F elicem genium Thelesin~ , vincere noaes 
Laidis illa solet, casta sed usque manct. 

EPI GR AMM A IX. 

Lusus super Thermo, Are ta & P hilone. 

HT spani fuerant triplici sub sidere na ti, 
Pisce, Gapro, geminis, Thermus, A.reta, Philo. 

Aenotriam petiere boni Philo, Thermus, Areta, 
Thermus equo, arce Philo navis, Arcta pedes. 

Pastor Areta fuit, Philo miles, Thermus arator: 
Ca:re Philo, Thermus Tybure, Areta Locris. 

Morte cadunt varia Thermusque & Areta Philoque> 
E:x: fame Areta, Philo fulmine, Thermus aqua. 

E P I G R A MM A X. 
In Titum. 

cum, Tite, pauper eras, donabas semper amicis; 
Credebas nummos immemor exigere. 

'Posquam dives aras Carthagine jugera centum, 
Nil das: rc:.stituat fors tibi paupc:riem. 

EPIGRAMMA XI. 
In Sabarellam. 

Dlcitut css.e bonus Sabarella, quod º.~~ibus unus 
Obseqmostis adest. plenus & ofüc1J. 

Vult Titius latro dotem spoliare Perillum: 
Tum Sabarella subit teéb aliena comes. 

Latronem Titium vocat in jus jure Perillus; 
In Titium primus prodere forra venit. 

Irrumpit pater in natos, Sabarella re~istit; 
N ati iniusta volunt arma movere, ¡uvat. 

Hzc Sabarella facit bonus. Heu, heu, qui bona prave, 
,A.ut bene prava facit, nic horno pravus horno est. 

hPl-
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EPI G RAM MA XII. 

In Manetonem. 

Mille cados Maneto, sexcentas amplius urnas 
Est merca tus heri: nec desunt amphora, chxnix, 

Culeus, hemina:, cyathi, ligula:que minutx. 
Quodque magis dices mirandum, vinea nulla 
Agnoscit dominum Maratonem; quid parat ergo 
Hinc, illinc , studio vinaria vascula tanto ? 
Sollicitat Marsam superantem retate Sibyllam 
Cumarum, rnulcet, donat, veneratur amatque: 
Quod si Marsa nihil jam jam moritura relinquat, 
Quid faciet Maneto ? Quid ? V endet vasa minoris. 

EPIGRAMMA XIII. 

Ad Nummatium. 

DEsine causidicos, Nummati; mitte tribunal, 
Non dirirnit lites, quin J avolenus amat. 

Quidquid jura volunt, ratio dithvit aperte 
Clarior eleého, Sidonioque vitre. 

Lesbia ( siquid opus) Polydeti aut regula tollct; 
Amens, qui Htem lite resolver, erit. 

EPIGRAMMA XIV. 

In Fabullam. 

CArmelitanum toties ne tende sacellum, 
Dixi , prredixi srepe, Fa bulla, tibi: . 

Lena viam terit hanc, meretrix & multa, proc1que: 
Virginibus non est bree via tuta satis. 

Tu nihil id curans peris hanc, repctis5que frequenter: 
Solvisti zouam virginitatis, habes. 

p 3 EPI-
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EPIGRAMMA. XV. 

De c~saris amphitheatro czem imitatione Mar ... 
tia/is, 

p Y ramides , Aegypte , tuas jam parcius effer , 
Tuque operi, Baby Ion, parce Semiramio. 

Aurea jam si~ant Ephesree teéta Dianre; 
Corneaque Ortygii sordeat ara Dei. 

Indita Mausoh Carisi monumenta columnis 
Fulta Halicarnassus jam reboare sinat. 

Omnia postponit sibi Ca:saris amphitheatrum; 
O fama, hic solus sit tua cura , labor. 

EPIGRAMMA XVI. 

Ad Felicium. 

C Andide F elici , Pyladem non fecit Orestes, 
Thesea Pirithous , Nisus & Euryalum, 

Quanti te fado: quidni? si sunt tibi mores, 
Peétora sunt Getica candidiora nive. 

llla fi.des priscis adeo celebrata Camillis, 
In te vivit adhuc , sanél:ius illa fi.des 

Vivit: guippe fores venisti fessus , anhelans, 
A te jam nostra: concrepuere fores. 

Cretica pro me , puer , media sed pro me diota, 
I citus atque nota de meliore cape. 

Noster adest vates ; quid vates? noster amicus. 
Id malo: vates noster amicus adest. . 

Hoc ª$e; facundos calices voluere poeta:. 
Insp1ce tu quales archipoeta bibet. 

EPI-
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EPIGRAMMA XVII. 

In Album. 

LAudo , quod geris, Alpe. chirothecas, 
Quas dat Murcia fida la:vigatas: . 

Laudo , quod col is , Al be, prominente¡n 
Barbam ; sed meminisse te monemus 
Ha:c proverbia vera & usitata : 
Non lacer rnonachum facit cucullus. 
Non promissior ampliorque barb~ 
Doél:um Pythagoram aut Plarona reddit: 
Non linostolia: , sed alma v irtus 
Dignis lsiacos beat coronis: 
Non item cathedra approbat m~gistrum. 
Jam videmus, o Albe, chirothecas :· 
Pallium quoque cum fluente barba, 
Attamen philomuson haud videmus. 

EPIGRAMMA XVlII. 
Ad Florurrt. 

pLore, die lunre Musas libas se videri$ 
Discendi cupidus : Pythius esse potes. 

Mars oritur , mediis interlucere tenebris 
Vera tibi incipiunt , ergo Ph~na:.us eris. 

ix tibi Mercurius splendet , cum ffié\glla supell x: 
Doctrina: ac lin~ure te facit Ism~nium. 

J uppiter effulget , jam dogma ta promis in aél:um 
Socratis , unde Horii pomen hjtbere datur. 

Quid jam restat? Erit cum dignus vindice oryphus, 
Solus, qui possit solvere, Florus erit.~ 

EPI-
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EPIGRAMMA XIX. 
In Grttmmaticum male concinndntem suos 1Jer.ttts. 

VIx Epigramma tuum vidi, cum crimina centum 
Vidi, Torre!la judice grammatico. 

Non omnes arbusta juvant , humilesque myric11t. 
Dixit Virgilius ; .rerpere Flaccus !tumi. 

Tu tamen hoc sacros vates duo lumina Pindi· 
Adversans i primus protrahis humiliter. 

Aut prodesse volunt , aut deleéhre poetz, 
Idem Flaccus ait, tu , prosit esu lutt.r. 

Sed liceat breviare prosit , permittimus istud 
Tam tibi, quam pueris. Quis ferat es se tuus 1 

Esse tuum Latire c0gunt te dicere leges , 
Aut hoc dicendi die genus esse tuum. 

E PI GR A M M A X X. 
In Cosmum. 

QMnia congeries facit h~c tua, Cosme, precatur 
Congeries, purgar crimina congeries: 

Congeries clamat, tumido deliti gat ore: 
Defendit miseros fervida congeries: 

Congeries tollit Curios ad sidera sanétos: 
Tarquinosque movet munere congeries: 

Omnia conoeries agit amens: illa precatur, 
Expurgat, clamat , 1itigat, ore tumet, 

Defendit, tollit, pellit. Da, Cosme, quid ha:c sit? 
Exsulet in Gyaron aut tua congeries. 

EPIGRAMMA XXI. 
Ad dominum Sanc1ium Davilam E piscopum 

Carthag. absentem. 

ABsentem, pater alme, dolens te Murcia Juget, 
Jam Iacrymis longo tempore fusa genas. 

Displicct ( heu qu.isquam credat?) Paiarnms Apoll0 
Gra-
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Gratior est nobis filia Nox Erebi. 

Eloquar, an taceam? divus Fulgentius ille, 
Ille tuus , minime folget, ut ante, suis. 

Florentina soror , qua ¿-on florentior ulla 
Divarum, mini me fl.oret, ut ante, suis. 

Huc acles , o SanéH , Murcem , pater alme , revise 
Aurcus, ut redeat te redeunte dies. 

EPIGRAMMA XXII. 

11.d dom. Alphonsum Colomam Epis. Carthag. 

V ere novo rigidi madefiunt culmina montis , 
Gramineurnque premit nulla pruina solum. 

V ere novo attrito solvuntur vomere gleba:: 
Incipit & calices Flora aperire suos. 

V ere novo mediis in rubis cantat aedon , 
Dum violas tellus suggerit arque rosas. 

Tu quoq ue vere novo redimitus · tem pora mitra 
Ingrecferis nostros, alme Coloma, lares. 

Lilia cana tibi, tibi fundit Murcia calthas , 
Et regina Paphi myrtea serta parat. 

Te veniente, simul sedes abiere sub imas 
Nubila, nimbus, hyems, bruma, pruina, nives. 

Vera loqui liceat , te przsulc, doéte Coloma, 
Gaudebit semper Murcia vere novo. 

EPIGRAMMA XXIII. 

In obitum ejusdem Episcopi. 

pArcite jam lacrymis, largos qui funditis imbres, 
Mors etenim nullis mitior est lacrymis. 

Si .figit duros mea vis adamantina clavos , 
Certe non medio Tibure tutus eris. 

Hoc tibi concedo , mors pallida , prresule felix: 
Alfonso ne sis , pone supercilittm. 

Inde tibi nullus debetur , dira , trhun phus , 
Non 
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Non periit; campos Elysios petiit. 

Crelum cum terra, vitam cum rnorte beatam 
Mu~avit , ca:cis sidera cum tenebris. 

EPIGRAMMA XXIV. 
Ad Camillum agricolam. 

VErbis crede meis, hyberno pulvere farra, 
' .Atque luto verno mag 1a, Camille, metes. 

EPIGRAMMA X)\V. 
In Carpionem. 

SF dominum dici debere ferociter audax 
Carpio contcndit, pernegat id Nerius. 

Disputar hoc pateo: Nullas hic possidet a:dcs, 
Pra:dia aulla: rei cujus erit dominus? 

Carpio conviél:us verbum non amplius unum 
Addit ; emit denis assibus ~diculas. 

Ridetis pretium f contraétum scindere l:.esus 
Ille p<:Jtest. Sorex vix habitabit eas. 

Grex formicarum servandis frugibus aptas 
Esse negar; nequit hic nidificare pul~~· 

~int ha:c vera licet , propria~ dominatur ~fl a:des. 
Jam dominus dici Carpio jure potest. 

EPIGRAMMA XXVI. 
In Otum. 

Litteras docet Otus Alb~ceti, 
Otus notus in orbe Bergulano, 

Nam prurigine oba:stuat doct:ndi. 
Otus ludimagister est , o, am~qs. 
Quis non ludimagister esse po~sit? 
Otus tum docet, esse cum docendl'S 
Musas debuerat politiores, , 
Cirratis pueris & alligari. 
Hic Gr:.ecanica ncscit alphabeta, 

Hic 
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Hic ( mirabere ) nescit & Latina: 
Num nostratia norit, hresitatur. 
Ergo quid facit Otus Albaceti? 
Doél:os imbuit arte nesciendi, 
Indoétos facit imperitiores. 

EPIGRAMMA XXVII. 

Mittitur libellus ad Comitem Mirandte. 

J Liber , ad Comitem , dqdum quo tendis anhelus; 
Quid faciam? Nequeo te retinere domi. 

Credo , quem petis, ignorare : doceberis : ille est 
In tora prreses maximus Hesperia. 

Clarus Miranda: Comes est , mirandus & alti 
Dotibus ingenii, n~oribus ingenuis. 

Ilium Barcinno proregem novit, & illum 
Parthenope novit ; notus in orbe sat est. 

Gentes in de petunt sua jura; etiam ultima Thule: 
Haud fuerit soli janua clausa· tibi. 

Die, si non possit fieri tibi copia fandi, 
Te miti a Musis , aula patebit. Abi; 

EPIGRAMMA XXVIII. 

In Sannionem, ad imitationem Martialis. 

E Mit Sannio rus heri sub urbem : . 
Comparasse obolis ferutlt ducentis; 

At non judico constitisse tanti. 
Hoc rus Sannio sit~gulis diebus 
Centies crepidatus it, reditque : 
Quantulum petis? Audiqs , docebo~ 
Bini sat facile trahunt aratrum 
Mures, atque diC? exarant sub uno 
Rus totum : rigat urceus profuse, 
Et submergitur haustibu~ duobus: 
Beta: quattuor hic virent supina:, 

Bras-
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Brassicre male quin que, tres lupini, 
Mentha, petroselina , & inde & inde. 
Siquid adderet ipse , transiliret 
Cancellos sibi jure constitutos. 
Noli me rogitare plura, dixi 
Summa cum brevitate quale, quantum 
Emit Sannio rus heri sub urbem. 

EPIGRAMMA XXIX. 

Ad Cirnum. 

EFfugere procul nubes : cineraceus alto 
Nimbus abest cedo; tu tamen ante focum. 

Eja age fumosos, ne sit mora , linque Penates; 
En tibi Apollinea lampade clara dies. 

Splendet merque polus sudo manifestus Olympo, 
Et prasino ridet lreta colore seges. 

Quid tibi vis ? hilari cum fronte laccssit amicus, 
Ne sine tam f;rnstum, Cirne, perire diem. 

Caseus cst mollis no bis, quem Belga remittit: 
Plena diota dabit Massica vina tibi. 

Exi, Cirne, foras; nam cur non exeat Hle, 
Qllem ccelum, tellus , caseus, uva vocant? 

EPIGRAMMA XXX. 
Ad E uphrosJ1nern. 

N II facis, auétori rerum si imponere credis, 
Cum facis occulte , quod facis, Euphrosyne. 

T e5tis adest Deus ipse tibi bene gnarus ubique. 
Quomodo rem celes1 inspiciente Deo? 

Cum duce Dardanio Didus commissa sub antro 
Distulit alatus prodere forra puer? 

Annulus ex auro tamen est tibi Gygius ille, 
Qu? potuit pastor rex. ~eri Ly~ius.. . . 

Fa1ler1s , Euphrosync , 111hil est. virtut1s m illo: 
Si vis cclari rem 1ibi, ne fac1as. 

EPl-
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EPIGRAMMA XXXI. 

In Attalum valde antiquarium . 

. cAsco verba Numre vix erufrata tyranno 
Exudas nostris , Attale, temporihus. 

Aetas nostra tamen Sarrano murice tinétos 7 

Attale, dicen di qu::c rit habere modos. 
Exerccs, Credo, foratrina m, undiq ue priscas 

Aulas verborum despoliare catus. 
Posses jam putribus verbis affigere gammam. 

Rava nisi forsan te furiat Lamia. 
Hic te exoletus gannitus vocis adulat? 

Exue gaunacum, vel dabo te in gabalum. 

EPIGRAMMA XXXII. 

Ad Petrejum. 

QUando tedu~at lucis horas crastin~ 
Al mus , Petrei, bosphorus, 

Exspefro lassus membra, lassus spiritum. 
Quem duco valde morbidurn. 

Demum excito mentem ad suprema sider~ 
Somno solutus languido. 

Dehinc salutans claram Pha:bi lampada 
Me me sub redem Virgiuis 

Sacram Mariz. & sacrz integerrim~ 
Mitto 'f ubenter anxius , 

Quo convenire nos ínter convenerat ,, 
Utrimquc junt1a dextera. 

Per angiportus , perque publicas vías 
Te qurero , nec repertus es. 

Pamo,s adi promissis stare nescioa, 
Si fallis amplíus fidem. 

Nam qui fidem non servat paéhm , quomodo 
Se iervet ipse postea ? 

EPI-
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E P I G R A M M A XXXIII. 
De J~cunditate urbis Murcice. 

Tibris arundinibus jaébt se plurimus altis: 
Intu111et auJreis Pergamus Attalicis: 

\ Niliacum melius vino laudatur acetum: 
Laudatur molli Massica terra mero. 

Nobilis est oleo Campani bacca Venafri: 
Es quoque cereolis clara , Damas.ce, tuis. 

Syria daétilicos ramos profundit Idnme : 
Instila cornutos dat Celadusa boves. 

Ducit Orontrea sua fila sub arbore bombyx.: 
In media cephalos pascit Epirus aqua. 

Citria mala getit fta~rantia Punicus Atlas: 
lfondit Hymettus apes, fundit & Hybla favos. 

Flore scmant Cilices, Arabesque & flore Sabrei: 
Thessalus a ficus arbore nomen habet. 

Circelensis ager laducas gignit opacas : 
Et Pelusiacum candida lina solum. 

Quid multis? quantas compleéHttit orbis uterquc 
Delitias, tantas Murcia solct dabit, 

EPIGRAMMA XXXIV
ln laudem cimicis. 

M Uita 9k5sooridi debes j Phrygioque Galeno, 
Parve cimex, laudes qtii ceeinere tuas. 

Effugit, ut perhibent, a!gris quartat1a ~ vorandos 
Qui septem cimices inse11uét'e fabz. 

Frigidus in pratis eofdber si forre momordít, 
Absque faba poterit te 1nedicare cime~. 

Przfocata fem premitur si vul\ra clolore, 
Cimicis olfaél:u spiritt'lS ille redit. 

Si vino cimex , ve! si sttmatur aceto 1 

Lubrica de medio gutture hirudo venit. 
MeJts, sr trittnn verétri suppo'ñis ocello, 

Sat facile , solitus l}lejere diffit?ile. 
P~-
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P~dor at ille gravis disperdit commoda tanta: 

E re tam parva quantulus cssc potest? 

EPI GR AMMA XXXV. 
De inauguratione Caroli Qriinti. 

CArolus Austriade~ Hispnnica regna potitus 
Romani fasces aceipit imperii . 

.Augllstum procllmar eulh Ger.:nania la~ta · 
Per septem ~lara nobilitate viros. 

Tres mtmero sacri , quos prctsulis infula cingit. 
Est Magunrinus prhnus, & inde Trevir: . 

Mox & Agripinus , q110 non generosior alter. 
A quo Aquis.grani prima corona datur. 

Sunt quoque tres proceres Augustis rite creandis, 
Cum Romanorum rege peroximio. 

Palatine Gom.es , tibi fafra est ista potestas, 
Brandemburgensi Saxon~que duci. 

Carolus Italiam petit bine cmnitante cohorte 
Nobilium gelida de regione virurn. 

Excipit hunc varios commenta Bononia ludos,, 
Arcubus & celso pregmate folta vias. 

Cingitur Augustus tandem diadcmate & aure, 
Cernuus accipk.ns imperiale d·ecus. 

Tum Papre ingressus venerabile Pallnnt~m. 
Purpureo im~rtit b si1l blanda pedi. 

Amplexatur eum pater almus peétore ab imo, 
Atque su s lacr ymis ting1t uterque genas. 

Narras vera? decent lacry)n~ ha:c duo lurníaa mundi? 
Quidni? nescit amans impodtare sibi. 

EPIGRAMMA XXXVI. 
Ad Potcéllurn. 

cYmbia prome, puer, vino satUt'ata meraao, 
Crat rés qU<tles Herculis esse solent. 

Non quaks Amroon:e satum miserabilis orci 
Damnarunt tenebras , proh dolor , ad St.ygias .. 

Sed 
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Sed qualcs H ymena::us amant & pulcher A pollo; 

Sed quales Charites & Venus alma petunt. 
Cur sic? quod Porcellus init nova fredera rnocum, 

F redera amicitia:: tempus in omne suum. 
Quis Porcellus, ais? Qui c.:andida sustinet astra 

Alter Atlas, cedit cui Plato, cui Socrates: 
Cui debet statuam celeberrimus Areopagus: 

Quem modo pra::sentem Murcia nostra colit. 
Eja age, pro me merum, fl.orem depromere Bacchi. 

Te jubco, & jubeo de meliore nota. 

E P I G R A M M A XXXVII. 

Hendecasyllabi. Ad Cisnerum. 

Q Quanto satius domi morari cst. 
Quo, quo pergitis ire, sera proles , 

Inventum tamen inclitum, Phaleuci , 
V ultis scrinia grandiora? N uga::. 
V crsat vos furor; autumo , manetc 
Intra pelliculam Laresque vestros. 
J am nasos juvenum senumque nostis: 
Sanca:: occurritc, Persio monente, 
Antiquum reor, ipsius Maronis 
Fama:: parcere livor abnegabit. 
Quid dixi? o ego la::vus ! lte jussi 
V obis fas iturire ; pello , cogo : 
Id quod vultis , amo atque concupisco~ 
V erum quid jubeam , audiatis , oro. 
Cisnerum petitis virum probatum 
Et prudentibus & viris probatis; 
Nam qu~ gloria ah improbis probari l 
Olli nomine de meo salutem 
La::ti <licite: J,;etor advenire 
Ad nos incolumem, pieq u~ l~tor. 
Quid non la::ter? Ah quantus ille doéto~ 
Vincit Libanium, Diona vincit : 
Et post terga relinquit Empedockm, 

Ee 



DECADA II. CARTA X 241 
Et quos Photius undequaque texit. 
Romanos Fabiumque J uliumque, 
Et te, Crnthia, qui l yra canora, 
Et qui carmine passerem rec, ntat, 
Cunélos is superat, valete cunéH. 
Quid Cisnerus habet pretii videtis: 
Cigna:um can ere & melo s putate, 
Ad sese ·rapere & putate ccelos. 
Si mens hoc nequit a:stimare vestra, 
O quantum satius domi morari est. 

EPIGRAMMA XXXVIII . 

. Ad ludimagistrum Peraltam. 

N Atura carmel1 sola constaret , an arte, 
Res apud antiquos litigiosa fuit. 

Hanc dirimit litem numerosus Horatius omnem, 
U no dum stabili claudit utrumque jugo. 

Quis cred:it? Nec sum pangendis versibus aptus, 
Quis crec.lat? nec sum conscius artis ego. 

Invitis tamen & Musís & Apolline sacro; 
En tua me vatem perna suilla facit. 

EPIGRAMMA XXXIX. 

Ad Myotam ludimagistmm ctrczmz. 

EN limam formido tuam, peracute Myota, 
Ex quo te cassum luminis esse scio. 

Corporei¡¡ orbati oculis divina penetrant 
Numina, nostrates res procul abjiciunt. 

Tyresias divinus erat , divinus Homerus, 
Tyresias creeus, c~cus Homerlls erar. 

Quare Tyrcsias lippit? Vidisse Minervam 
Narratur nudam ~ discute mystcrium. 

Pallada qui recplit doébm ,. lippire necesse cst 
Rcbus in humaois, cemerc \Jt alta queat, 

Q Quod 
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Quod de Thebano, cense de vate Pelasgo, 

Divorum interpres clarus uterque fuit. 
Ergo quid in nostris son spernat mens tua chartis 

Peétus olivifera: lambere doél:a dea;? 

EPI G RA MM A. XL. 

Ad dominum Joannem Baptistam de la Rea. 

communi de jure locos interprete dignos 
Tymbra:o" plures arripuere viri. 

Excutere & gryphos legum, & glossemata ca:ca. 
Contigit & multis, atque Buda:e, tibi. 

Exedram doéti T arpa:, putealque Libonis 
Causidicos scimus jam subiisse graves. 

Quid leges, quid jura veliot, consulta sena tus 
Quid valeant, multis est aperire datum, 

Et, Messala, tibi; verum decidere causas 
Ha:c Rhodos, hi saltus, hoc opus hic labor est. 

Hanc Rhodon, hos saltus, opus hcsc, tantumque labo-
Vincere, virtutis est, Rea magne, tua:. [rem 

EPIGRAMMA XLI. 

In die Praucntationis Mari&e. 

e Ara deo proles s1,1peras VlX nata sub auras, 
Vix & humi teneros fi.gere doél:a pedes: 

Doehque vix patrias imitari & reddere voces, 
1Jbera mt1tris eras nunc positura ture. 

Pergere quo pergis? pra::stat remeare Penates 
Ad Sólitos, Anna:: sedlfla qurere sinus. 

Est via sublimis templi: est arx alta Sionis: 
Anfraétus , salebras haud superare potes. 

lsta reeens a:tas ignorat spicula amoris: 
u nde iibi tan tus de integritate timor r 

At quid ago demens? quo deferor? o ego l;evus , 
Talia qui monui: ¡cande, Maria, gradus. 

Sean-
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Scande, Maria, gradus sacros; f.tc quod facis, :iudc, 

Ne re voces gressus, sean de, Maria , gradus. 
Annos illa Deo totos se credat, oportet, 
Qu~ mater simul & Virgo futura Dei ese. 

EPIGRAMMA XLII. 

, . De /esto (odem. 

V Enisti cupide celsas Salomonis ad arces: 
Claudere te gaudes interiore domo. 

Non abiere dies multi, cum vesceris aura 
Vita:, sub vulva condita nuper eras. 

Lucem experta novam mutas cum luce latebrarf 
Ah quid agis, virgo? commiserere tui. 

Nunc hilares seéhre choros sociata puellis : 
Dulces quzre jocos, un dique sistra crepent. 

Tu melius: templum mavis habitare Tonautis .. 
Ut templum fias ipsius ipsa Dei~ 

EPIGRAMMA XLIII. 
•' 

De s anffo Xawrio • . 
VAtes non vauci res przdix:ere futuras: 

Hoc quoque X ,lverius pra:stitit officium. 
Discipulis vario Christus dedit ore profari: 

Hoc quoq,(.te Xaverius prre<>titit officium; 
Pars bona Sanél:orurn miracula pr9didit alta: 

Hoc quoque Xaverius pra:stitit otficium, 
Verídici vJtes, seébtor Apostole, Sanéti, 

Cedite Xaverio , nam potiora facit. 
Responso oranti diversa satisfacit uno. 

Huc 'luis, eo demto, pra:stitit officium? 

Q 2. EPI-
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EPlGRAMMA XLIV. 

De dubio quattuor amantium prtflio. 
[ hellat: 

c Hloris amat Lycidam~ Lycidas sibi Phyllída an
Ingratam ingratus qu:;erit. Amor, quid agis? 

Aut Lycidas Chlorin redamet proclivis aman.tem, 
Aut caleat I.ycida: Phyllis amore pari. 

Hoc fuerat potius ; tu deteriora sequutus, · 
Sa:ve puer, mavis, h~c amet, ha:c fugiat. 

Nec contentus eo, decumanas tollis in undas 
Chlorida cum Lycida, Phyllida cum Lycida. 

Cogis & ut Lycidas lembo considat in uno, 
Quemque velit , servet; quamque velit, jaciat. 

Hoc erat in fatis : foso sic volvere Parcz 
Decrevere; ratis non capit una duas. 

Ha:sitat hic Lycidas, utrum succurrat ama11ti, an 
Consulat ingriata: duél:us amore suo? 

Nec dubitare licet, jaétatur lembus in astra, 
Lembus &; ii baratrum jam superantt> salo. 

Quid faciat tandem inflammatus amore resolvit: 
Ne mireris; .Amor nescit habere modum. 

Si posset Lycidas, facile servaret utramque; 
Non licet hoc, reparat, quod reparare lic~t. , 

Phyllida compleél:i, servareque Phyllida ab undia 
lmperat insanis intemerata fides. 

Debuit illius misereri , aut . nullus amator, 
Fhyllida si Ly~idas pr~cipitaret, 

DE .. 
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DE CAD A IIL 

EPISTOLA I. 

A DONA ANTONIA V ALERO 
DE ESLAVA, 

Con una instruccion para las donzellas, qu~ 
han de ser casadas. 

MAndame v. m. señora Doña Antonia, co .. 
mo tan desseosa de sacar su hija espejo 

de mugeres, en quitn se vean las partes i cos
tumbres, quales se requieren en la donzdla 
que ha de ser casada, que tome a mi cargo es
ta empresa. Muchas causas tengo de rehusarla: 
la primera ser mi señora Doña ,Antcmia Caxa 
de Miota hija de v. m. i del señor lict!nciado 
Antonio de Miota, que con esto es fuerza pre .. 
suman su bondad i virtud los que no la cono
cen, i 1a prediquen i alaben los que tienen no
ticia de sus costumbres. La segunda, que quan
do huviera necessidad de documentos, el se
ñor licenciado corno padre , i como tan doll:o 
deviera hacer esto , i lo hiciera por excelencia; 
las demas causas dexo, porque aHin he de obe
decer mandandomelo v. m. i porque quedaré 
yo mui glorioso de haver hecho este servicio 
al señor licenciado , con quien yo me honro . 
tanto ; pero será esto no poniendo los ojos en 
mi señora Doña Antonia Caxa, que su mer-

Q 3 ced 
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ced es exemplo de donzellas, sino tomando es
te assunto, en general , i enseñando a la don
:zella que ha de ser casada, cómo se ha preve
nir para este estado , i governar en él. 

El primero i mas principal documento es 
que s~a buena Christiana, i e~ta es la basa fon~ 
clamental , assi de este, como de todos los de
mas e· tados. i la donzell es mas hern o a que 
el sol, i trahe en dote el Potosí, i si e!, mas dul
ce i agradable que la~ Siren;,¡s , no lleva nada, 
sino lleva buena alma. Exercitese en aélos de 
caridad , sea mui devota, sea mui aficionada a 
los pobres, que tiene Dios en ellos puestos los 
ojos , i recive a su cuent• lo que a ellos se les 
da; hagase a los ayun s que manda Ja Iglesia; 
ame las praticas i sermones , i aprovechese de 
ellos; tenga sus horas diputadas para rezar; ¡ 
no sea escrupulosa, ni libre, que el medio en 
rnuchas cosa~ es aprovado; frequente la confes
sion , frequentc las devociones , i todo esto ba
xo la obediencia de sus padres , que a pesar de 
ellos la donzella aun a cosas de virtud no ha 
de salir de los lumbrales de su casa, ni passarlc 
por el pensamiento. De esta manera concupi·s
tet rex de&orcm ejus ; de esta manera cobrará 
opinion su virtud. I aunque dixo el Satirico: 
P1·obitas lauaatur & alget: Lo Gierto es que 
Dios nunca falta a los suyos, i que los pone en 
las alas de la fama , para que todos tengan no
ticia de las virtuosas i santas donzellas, i de to· 
dos sean como margaritas preciosas apetecidas i 
buscadas. Con <elegancia lo .dixo el iosigne poe· 

ta. 
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ta Fontano en aquellos versos del Pegaso : 

Nec 'Vero monurmnta hominum intestata reliquit 
Juppiter , ac c~lo itlustran.r 'Vtstig1·a famte, 
Virtutisque aperire viam ad nova nomina jus sit. 
Pegasus hinc c~lo micat, &c. 

No dexó el gran Tonante sepultadas 
Las insignes hazañas de los hombres , · 
Antes mandó que en el celeste globo 
Luciessen las pisadas de la fama , 
I abrir de la virtud mandó el camino 
Para mayor renombre i gloria suya: 
Por esso luce el Pég:¡so en el cielo. 

Esté demas de esto bien ocupada la donzella. 
¡O qué buen documento l Mientras está ocu
pada la muger donzella, o casada, no se acuer
da de los gustos i deleites humanos , que estos 
llevan los pensamientos tras sí , i los anegan en 
las turbias aguas de la torpeza. ¡ Qué bien de
cia A rchitas Tarentino, que en el reino del 
deleite no podia estar ni vivrr la virtud! An
tes si la donzella se divierte: 'a pretensiones de 
casad.t, el exercicio corporal que lleva entre 
manos, la hace olvidar i la enagena de aqudla 
imaginacion: que si bien no es torpe, pues va 
dirigida al matrimonio, esse cuidado no ha de 
ser su yo , sino de sus padres, i principalmente 
de Dios, cuí omnia 'Vivunt. La aguja i la rue· 
ca son las armas de la muger , i tan fuert , 
que armada con ellas resistirá al enemigo mas 

Q4 or-
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orgulioso, de quien foere tentada. La labor, la 
ocupacion apaga los ardores de Ja concupiscen
cia. Bien lo advierte Tercncio en el Andria; 

Primum hdc publice 'VÍtam parce ao duritcr 
Ageb.,1t, lana ac tela 11iélum qu~ritans. 
Sed postquam accc s sit pretium polliccns 
Unus & item alter (ita ut ingcnium cst omnium 
Bomlnum ab labo1·c P'"ocli7Je ad lubidincm) 
.A.ccepit conditionem. 

;, Al principio esta muger -vivia una vida tem
" plada i con clausura , sustentandose de la la
', na i de la tela , de hilar i texer; mas assi 
,, como abrió la puerta a mancebos enamora
,., do~ que le ptometian i clavan, (como en 
,, efeél:o el ingenio huJnano se dexa lle-var fa
'' cilmente del travajo al ocio i deleite) rindió
', se al vicio. '' La donzella honesta siga i es
pere la voluntad del padre, que quando no lle
gue a ser casada, mas perfeél:o es el estado de 
la virgen; i si lo fuere, dé primero a enten
der, que sale de casa de sus padres violentada, 
i acuerdese del uso de l0s Romanos en el ma
trimonio, que quando llegava la desposada a 
casa del marido, rehusava el salir, hasta que 
la arrebatavan , i por fuerza la entravan en el 
coche sin tocar sus pies en los umbrales. I de 
este uso da Plutarcho dos causas: la una, porque 
van de mala gana donde han de perder la flor 
virginal: la otra, porque dan a entender que no 
huvieran salido de sus casas, ni dexado a sus 

pa-
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padres, sino fueran forzadas. An eo invitd in
gredi 'Videri 'Volunt, ubi pudicitiam sunt ami.r
surd? an quod potius signum est, ipsam non 
sua sponte domum exituram, ntc suos reliflu
ram fuisse, nisi cogeretur, qu1madmodum 'Vi 
coafla ingressa essct? El mismo Plutarcho di
ce, que en Beocia llevan a la desposada en un 
coche, i que en llegando a la casa del marido, 
queman el exe, significando que ha de quedar 
alli sin esperanza de bolver: Tanzquam eo sub
lato, quod eam asportaturum fuerat. Faltando 
el coche en que havia de bol ver. Notable es 
tambien lo que dice San Isidoro en sus Etymo
logias, declarando la de uxor, que quiere de· 
cir casada. Uxores 'Vocat~ quasi unxiores. Mo
'l'Ís enim erat antiquitus, ut nt4bentes puell~ si
mul 'Vcnirent ad limen mariti, b postes, ante
quam ing1·edcrentur , ornarentur laneis 'V'Íttis, 
& oleo ungerentur. , , Era, dice, cos'tumbre ~n
'' tigua, que fas desposadas viniessen con sus 
,, maridos a su casa, i que encima de la puerta 
,, se 'Colgassen unas vendas de lana untadas con 
,, azeite, " i por aquella uncion se decían uxo
res. Pero Ja significacion de aquellos vellones 
lfo lana era, que de alli adelant~ su ocupacion 
havia de ser el lanificio, de que tanto se pre
ció Aragne, i tanto Minerva , i no menos de
ven preciarse todas ]as buenas casadas. Dame 
b muger ociosa , te la daré perdida. El anco
ra firme i segura de la castidad es la ocupacion, 
esta di vi~rte los malos pensamientos , esta es 
una puerta 'errada a todos los vicios. El amor, 

po-
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1mderoso dueño de las almas (como se ve i 
prueva con exemplos de no pocos santos, quan
to mas de gente viciosa) no tiene fuerza con
tra los ocupados. Otia si tollas periere Cuptºdi
nis arcus. Como dice Luciano en el dialogo 
de Venus i Cupido: Amor nunzquam aditum 
ad Mincrvam, aut Musas lzabere potest, quia 
lite semper occupat~, illa gt·avi fronte animo
qu.e in expugnabili est. ,, El amor , clice , no 
,, tiene entrada, ni a Minerva, ni a las Musas, 
,, por']ue estas están siempre ocupadas, i aque
" lJa tiene rostro grave i zahareño i inexpug
'' nable. ~' I esta ocupacion no solo ha de ser 
de la aguja empleada en Ja costura de camisas, 
en fa vainilla, dashilados, cortados, labores, 
plumages , bordados , redes, tocas , garbines, i 
otrcs aderezos, pero tambien en algunos gene.,. 
ros de guisados, assi ordinarios, como extraor
dinarios para el dia e que se ofrecen algunas 
ocasiones de estas) de fi sta , de com bite , de 
enfermedades , en 'lue son servidos los enfer-
1nos con varios sa y netes i regalos , en fin co
sas pertenecientes a la obligacion de casados. 
Que no e¡ razon va ya la don'zelJa a poder de 
su marido , ignorante i bozal en las cosas de su 
familia. Y a imagino casada a mi señora Doña 
Antonia Caxa, i con estas partes que hemos 
dicho, i otras superíores: agora el amor devido 
a su esposo la haga una misma cosa con él, esü
mele, amele, agradele; si tuviere algunas im
perfecciones suplaselas con su discrecion; si fue ... 
re iracundo, si algo duro, si algo intratable, 

lle-
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lleve con paciencia aquel rigor, guste de su 
humor, parezcale bien aquella estraneza, i ve .. 
rá en qué pocos dias le vence, le trahe a la ma· 
no, i hace dél qmmto quiera. ,, o hai cosa 
,, tan dura que con el tiempo no se ablande." 
Nil adeo áurum est , quod non mitescere possit. 
En fin con estos medios vendrá a unirse con él, 
de manera que no se halle el uno sin el otro, i 
que estén contentos en casa, fuera de ella, en 
la ciudad, en la granja , en España, en la In
dia, i en el postrero rincon del mundo. Esso 
mismo por otro Jenguage dixo Marcial a su 
amigo Manio lib. io. epigramma 20. 

Ducit ad auriferas quod me Salo Celtiber oras, 
Pendula quod patri~ 'Visere teéla libet, 

Tu mihi simplicibu.s , Maní, dileéfos ab anms, 
Et prdtextata cultus amiciti11,, 

Tu faeis in tet·ris , quo non est alten Iberis 
Dulcior, &- '11ero dignus amore magis. 

Tecum ego -vel sicci Getula mapalia P~ni, 
Et poteram Scithicas lzospcs amare casas. 

Si tibi mens eade.m, si nostri mutua ct1ra ut, 
In quocu11quc loco Roma duobus erit. 

El casamiento es, o cielo, o infierno. Si el ma
rjdo i la mug~r se conforman , es cielo ; i si vi
ven discordes, infierno. Manden a la memoria 
los casados estas. decimas que hizo un bu~n 
marido a su muger, contentos en el estado. 

YA, 
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. YA, mi Julia , vengo a ser 
con el titulo de es poso 

El hombre mas venturoso 
Que ha nacido de muger. 
Devo al cielo a gradecer 
Que me da gloria en la tierra , 
I paz sin temor de guerra. 
Porque gu~rra entre casados 
Es vida de condenados , 
Si vida el infierno encierra. 

Pyrrho, que glorioso almete 
Ostenta , i viste loriga, 
Armas, fu.ria, Marte siga, 

, A mi dulce paz compete. 
Essa tu rostro promete 6 

· Siendo de tí prometida , 
Espero verla cumplida, 
I con tal salvo conduro 
Podré passar a pie enxuto 
El mar roxo de esta vida. 

Naciendo Christo enarbóla 
Bandera de paz al punto, 
I cercano a ser difunto 
Dió la paz i encomendóla. 
I Judas con ella sola 
Contra su Dios se abalanza, 
I efeél:uó su esperanza 
Que al beso de paz , con ser 
Falso , se dexó prender. 
¡O Jo que Ja paz alcanza! 

DG la guerra i rebelion 
Nu114 



DECADA IIL CARTA 1. 255 
Nunca se espera salud , 
De la paz gloria, C]Uietl).d, 
Amor i cQoformacion.
Por eita perftéla union 
Dios i el amor nuestro a una 
Cada qual nos importuµa, 
El amor nuestro importuJ10 
A hacer de dos cuerpos uno , 
I Dios de dos almas' una. 

A donde .h.ai concordia., alli 
Todo quadra i vieQe ¡al justo, 
Todo es un color , .un gusto, 
Un querer, un no, -i un sí, 
Lo que quiero para mi, 
Es•o quiero para vos: 
Esta es vida, aqui está.Dios,, 
Lo demas e• acabar, .1 

Porque no puede durar 
Reino diviso entre g~; . 

¿Qué nos dicen , Julia hermosa, 1 

Quando nos juntan la$ manos? 
¿Qué? que seamos hermano$~ : 
Que: seamos una cosa. 
Tex-t:Q. ctS este que< ~R glossa 
Se dexa bien entender , 
Porque el marido i muger 
Uno de. otro es la ;;nitad,, 
Que buelto en, confoxQlidac.l 
Una cosa viene a ser. 

Vivamos, Julia, vivamos 
En esta un ion venturosa, 
I esta 1t1araña amqi;osa 

Qu~l 
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Qual parra i olmo texamos. 
1 al crecer del tiempo vamos · 
Tambie;n creciendo en amor, .. r .. 
Que ni le turbe el temor 1 

Ni le illqtl'iete la pena, · 
En Ja conjllg'al cadena 
Siempre enlazados mejor. 

Ambos podemos tirar 
Des te indissoluble lazo, 
Que quanto 'mas. le adelgazo•, 
Menos se puede quebrar. 
Labróle Dios , 'i al labrar 
Le infindió gtacia· tan fuerte , 
Que solo puede hac~r suerte 
De alguna flaqueza en él 
La necessidad cruel , 
Por otro nombre la muerte. 

·.•· r, 

I si como dixe primer~ , halláre ria nueva es
posa en su marido ialgnnós resabió~ de la vida 
soltera , acuerdese de lo que dice Seneca el tra
iico de su Hercules fúrioso en persóna de Juno: 

Et pos se c<dum 'Viri'bús 'Vlnci sut"s 
Dldicit ftrmdo. 

I sabe bien el valeroso ·Alcides, ' 
Que sufriendo pddtá vencer el-delo. 

, 

Si le diere algunas oca!YÍbnes de celos, no se dé 
por entendida la honesta easada, ni dé .lugar 
que presuma su marido que t~l sabe; i s.i a los 
· ojoi 
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ojos de ella se ofreciere el testimonio de su ma
la andanza , representele la ofensa que h~~ ~ 
Dios con la grave torpeza, i a la gente con el 
mal exemplo: i con honestas i piadosas razones 
le procure apartar sin voces i alborotos , sino 
en secreto i a 5olas ; i quando de esta manera 
no pueda reducirle, enc.omiendele a Dios , re· 
zando i pidiendo a Dios con lagrimas le traig-. 
a su servicio : i verá de esta manera una gran 
mudanza i reformacion de costumbrc:s, que Ujos 
en un momento obra tah fuertemente en .un al-:
ma, que de pedernal i bronze la buelve.derre
tida cera. I le verá tan trocado , que no s.epa 
,ómo regalar a su esposa , · cómo contentarla. 
cómo unirse con ella sin miedo de enageharse 
para siempre de ella, ni . recelarse de ella, to
do ocupado en amarla i correspondeda. I se 
entristecerá de verla triste , de oirle sus. suspi
ros; i confiará en ella pres~nte i ausente: en la 
guerra estará sin ella , i estará com<>. con ella 
seguro. Que bien pintó este pensallliento ~ ta
cio Papinio en el lib. 3. de las il-vas hablan-. 
do con Claudia su muger: 

Quid mihi mresta die , socÜs quÚ noflibiu uxot· 
Amia pervigili ducis sttspiria ~cura? . 
Non metJ40, ne l~sa ftdcs, aut peélorc in istQ 
Atte1· amor, nuliis in te ·datu1· ire sagittis. 
Audiat infesto licet h~c Rhamnusia 'Vitltu , 
Non datur, & si egomet patrio de littorc raptus 
Quattuor emensis per bella, per tequora lrutr:is 
]irrarmi; tu mil/~ procas intaEla ft4gt1rts, 

· Non 
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Non intertextas commenta retexere telas, 
Sed sine fraude palam thalamosque armata ne-

gasses. 
Lease toda ]a carta, que toda es un retrato de 
perfeélos casados. ¡O, dirá alguno que en este 
tiempo tan dissoluto pone grima tratar de ca
samiento la muger, quando los hombres viven 
un desenfrena,damente 1 Por essa m¡sma cau
sa conviene dar estado a la muger, i quitar~ 
la de las ocasiones no solo de vecinos conocidos, 
pero de la comunicacion de parientes , pues 
con\o dice Ovidio: Non ho1pes ab hospite tu4 

tus. La muger con el abrigo del marido, el 
rnarido~on la paz i conformidad de la muger, 
no tiéneñ"'que buscar pan de trastrigo: pueden 
vivir .sosegado~ i contentos, como los del tiem
po de Saturno,. quando los hombres habitavan 
en las frias espeluncas , i cssas eran sus casas , i 
su fueg01 i chimenea; i quando el ganado i sus 
dueños se recostavan a una misma sombra ; i 
quantlo la · montañesa casada le hacia a su mari
do el lecho de ramos de arboles , de rastrojo i 
heno, i de pieles de fieras. Diferente era esta 
que Cynthia, i la que tan agramente lloró la 
muerte de su dulce gorrioncillo , i bien <lif e
ren te, pues solo se ocupava en dar a sus hijuelos 
I~ pechos rebosando leche, i muchas veces ma5 
horrible que su propio marido regoldando ve
llota. Lease la 6. Satira de Ju venal. 

Credo pudicitiam Saturno rege moratam 
In terris; 'Visamqut diu, cum frígida pctr'Vas 

Prte-
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Pr~beret spelunca domos, ignemque Laremqu1, 
Et pecus & dominas communis cJauderet umbra; 
Sil'Vestrem montana thorum cum stenteret uxor 
Frondibus & culmo, 'VÍcinarumque ferarum 
Pellibus; aut similis tibi Cynthia, nec tibi, cujus . 
Turbavit nítidos exstinflus passer ocellos: 
Sed potanda Jercns inf antibus ubera magnis, 
Et s~pe ho,.ridior glandem ruflanu marito. 

Haviendo visto mi señora Doña Antonia en es
t~ papel su propia imagen, sino bosquexada 
tan al vivo como su merced, es a lo menos con 
todo aquel primor que el pinzel de mi desseo 
pudo. Será ya tiempo que tome estado, pues 
la anima a ello el casto Amor que Papinio in
troduze en el epith_a]amio de Stela i Violantila. 

Ergo agej11nge tlioros, atque otia deme ju7Jent~. 
Quas ego non gentes, qu~ non fa ce corda jug avi? 
.Alituum pecudumque mihi , durique fer arum 
Non renuere greges, ipsum in connubia terr~ 
.Aethera, cum plu'Viis rarescunt nubi/a, so/vo: 
Sfr rerum s~ries mundiquc re7Jertitur ~tas, &e. 

Casate , acaba ya , el ocioso lazo 
Suelta a tu juventud verde i florida. 
¿Qué gentes i qué almas no he ligado 
A mis coyundas yo? ¿qué grei de fiera¡ 
Libre está de mi yugo r Al mismo ciclo 
Le caso con la tierra, quando en agua 
Copiosa rompen las espessas nubes; 
Con este cas~miento se renueva 

R. La 
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La edad del mundo i orden de las cosas. 

Casese en fin mi señora Doña Antonia , que 
yo asseguro, que quando despues de largos 
.años la llame Dios a su gloria , Je venga mui 
al justo el epitaphio que hizo Sidonio Apoli
nar a una gran matrona. ,, ¡O splendor del li
'' na ge, honra del marido, prudente, casta, 
,, honesta, severa, dulce, digna de ser imita
', da de las ancianas! Tu juntaste con Ja afabi· 
, , lidad de tus costumbres lo entre sí contra
" rio i discorde, por haver tenido por com
,, pañeras de tu vida libertad grave, i bones• 
,, tidad gracio~a. " 

O splendo1· generis, decus mariti, 
Prudcns, casta, decus, se'Vera, du1cis, 
Atque ipsis senioribus sequmda. 
Discordantia, qu~ solent putari, 
Morum commoditate copulttsti. 
Nam 'Vit~ comites bont.t Juerunt 
Libertas gra:vis & pudor facetus. 

Con esto cesso, i a v.m. suplico perdone mis 
faltas que confiesso humilde, i dé mis besama
nos al senor licenciado Antonio Martinez de 
Mio ta, i al señor Pedro V alero , a quien soi 
por estremo afeéto. Nuestro Señor a v. m. 
guarde mil años. 

EPJS .. 
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EPI STO LA II. 

AL LICENCIADO FRANCISCO 
DE CtrENCA, maestro de humanidad en la 

ciudad de J aen, 

Sobre estar mui enfermo de e studio.r. 

QUanto me pes~ de la poca salud de v. m. 
Plurimam tibi exopto. ¿ M.as quál es el di
choso, a quien 

Doris amara suam non intermúceat undam? 

i Pensava v .m. llevarse lo todo , salud i sabidu .. 
ria? 

Rara avis in terris, nigroqiee simillima cygno. 

Aunque no me espantára yo de ello en Espa
ñol, i mas Andaluz. Porque Strabon llama a 
lo que es raro Spanion , alabanza no pequeña 
de los Españoles. Dice pues estas palabras. 
Metalis quidem plena est tota Hispania, at 
non ornnes regiones ita frugifert:e sunt ac ftlices, 
minimumque ete, qute metal/is abundant. Ra
,.um nimirum e st tum met allor11m haber e , tum 
frugum copiam. I donde dice su interprete Ste
phano t·arum, Strabon dice Spanion. I luego 
mas abaxo dice: At Turditania eique contigua 
ngio utraque re abundat, ita ut nulla satis 
laudatio prtestanti~ earttm institt'i possit. Me~ 
tales i frutos de la tierra no se ve todo junto, si_ 

R 2. no 
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no en España , i mas en la Andalucía , i con 
tanta excelencia, que excede :¡ todo encareci~ 
miento. De suerte que no era impossible ver
lo todo junto en v.m. por ser Español i Anda .. 
luz, cuya tierra fert omnt"a. Aunque en las de-1 
mas provincias esten los frutos repartidos , se
gun V irgilio : 

Hic 'Vmiunt segetes , i!lic felicius uvee, 
Arborei fretus alibi, atque injussa virescunt 
Gramina. Nonne 'Vides, croceos ut Tmolus odo-

res, 
India mittit ebur, molles sua thura Sabtei? &c. 

Otro tanto dice Heresbachio en su libro d1 
Agricultura: Considerandum, quid qtwque lo
Go serere expediat : alía enim ad frumentum, 
alia ad -vites; alía olete accomodata, alía J~no 
& pabulo. ¿Quién olvidará a Sidonio Apoli
nar en el panegyrico de Mayoriano r 

Queeque suos pro'Vincia fruélus 
Exposuit,fert lndus ebur, Chald~us amomum, 
Assyrius gemmas, Ser vellera, thura Sabteus, 
,A.tthis mel, PfUX?nix palmas, Laceddrnon olivum,. 
Arcas equos, Epirus equas , pecuat·ia Gallus, . 
-,Arma Chalybs, frumenta Libys, Campanus 

Iacchum, 
A.urum Lydus, Arabs guttam, Panchaia myr .. 

1·ham, 
Pontus castorea,blattam Tyrus,t1tra Corinthus, 
Sardinia argentum, na1Je s Hispania defert. 

Aqui 
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Aqui Apolinar no le atribuye a España mas de 
una cosa, porque lo mismo hace con essotras 
provincias; solamente nos honra mas que a los 
otros en c<: rrar con ella su concepto, guardan
do el mejor bocado para la postre. Pero Pliniot 
Mela i Salino dicen de ell;¡ , que generalmen
te es foracissima de todos los frutos de la tierra. 
El ultimo dice en su Polyhistor: Nulli postiza .. 
henda Hispania frugum copia, sfve solí ubere, 
,si-ve vinearum provcntus re~¡Jcere, sÍ'Ve arbo
,.arios 'Ve lis, omni materia ajjiuit qucecunque aut 
p_rctio ambitiosa est, tlut us1l necessaria. 1 
Cornelio de Jud<.eis en la Europa llegado a Es .. 
paña dice: Hispa11ia nec ut Africa -violento so .. 
le tm·etiw, nec ut Gallia assiduis fatigatu~ 
'Ventis, sed media inter utramque, hinc temperatt' 
calor~, inde fclicibus & tempcstivis imbribus, in 
omnia frugum gene,·a fa:cunda est. Tan fecun
do es sn ingenio de v .m. como nuestra España. 
·l no es mucho, si despre~ia sn salud, por amar 
tanto las letras , i ser tan insigne en ellas. O in
.rignem helluonem omnium scientiarum, o fer'Ven
tissimum omnis litteraturtt amator1m ! Quid ti
bi vis? aut supc1· sede tantisp~r ah studiis, aut · 
de iefirma "Vttletudine ne querelas inct1ssum jac
tes. Si tibi certum est immori litteris, quid Aes· 
cttlapios, quid Machaonas anhelas? Crede mihi, 
nullam omnis H ippocratica scfzola feret opem, 
nisi deseris littera1·um studia, At quam gra
'VC dispendiutJJ , quam imniane damnum. Quán 
bien dixo Persio en sµ ~cazonte. 
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Heliconidasque pallidamque Pyrenen 
Illis relinquo, quorum imagines larnbunt 
Hederd scquaces. 

Quare pallidas Musas , quarc Pyrenen pallidam 
rvocat? Metonimice· ncmpe, quod amatores suos 
pallidos rcdat. Quid tu sine pallore 'Vis ~1mare? 
non minore pretio quam ipsa sanitate consttit sa-
pientia. Ilardo Lubino dice que el color pali
do se hace de la comistion del blanco i füvo, 
i tomólo como v.m. sabe, de Platon en el Ti
meo. I estos dos colores blanco i roxo son Jos 
de la plata i el oro , metales que lo uno son 
symbolo de la sabidurja, lo otro, C]Ue para sa
carlos de las venas de la tierra se arriesga lasa
lud i la vida. I assi tiamnati ad metalla era 
poco menos que damnati ad bestias. Porque 
en el travajo de las minas en brevissimo tiem
po rnorian. ¿Si v .m. se da tanta prissa a trava
jar en las minas de la sablduria, no le ha de 
faltar la salud? Aunque dixo Juvenal: Oran
dum est, ut sit mens sana incorpore sano; tam
bien se puede convertir i bolver: Orandum cst, 
ttf sit corpus sanum in mente sana. Esta ver
dad bien b sabe v.m. cure pues de su salud, si 
quiera para saber siempre mas. Que aunque el 
otro sabio de puro humildad dixo: Hoc unum 
scio me nihil scirc ·: hablando sencillamente, 
como se deve , cada día sentimos nuevos apro
vechamientos en las letras los que estudiamos: 
no tiene duda, i sino consultemos al gran Lu-
crecio libro 4. . 

De-
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Denique nil scü·i siquis putat, t'd quoque nescit, 
An sciri pos sit , cum se niJ scire J atetur. 

Dirá me aqui assi v. m. como todos los desse~ 
sos de saber, que aunque se arrisque la vida, 
es bien estudiar hasta merecer laureadas esta
tuas: Quorum 1·magines lambunt heder~ seqi~a
&es , como diximos arri va : no condeno el des
seo5o de la gloria i de la immortalidad , mas 
yo creo que sin aquella pretcmsion nos basta la 
virtud que de la sabiduria grangeamos. Lo con· 
trario reprehende el buen Satirico Ju venal : 

Stemmata quid faciunt, quid prodest, Pontice, 
longo 

Sanguinc censeri , piélfuque ostenderc 'VUltus 
Majortnn, & stantes in curdbus Acmilianos, 
Et Curios jam dimidios, nasumque minorem 
Cor'Vini, & Galbam aztriculis nasoque carentemf 
Quis frttélus generis tabula jaélare capaci 
Fumosos equitum cum diélatore magistros, 
Si cor am Lepidis mate 'Ui-vltur ? 

Viva uno honesta i virtuosamente, que sin 
imagines i estatuas, la virtud q ne alcanzó por 
medio de la sabiduria, le dará nombre immor
tal sin afeél:arlo. Como yo pinto al verdader<> 
philosopho, sé por fama i buena fe que v.m. 
ha passado toda su vida i passa honrado de to
dos i amado de todos. Rex eris , ajunt, si rec
te facies: Hic murus aheneus esto. O fo,.tuna
ti, bona si sua norint, .Agri&ol~. Bien lo dixo 

R4 Ma· 
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Maron , pero yo con mas acierto diré : Dicho
so Cascales , si conociere los bienes, las rique
zas Attalicas, los thesoros de Arabia , que ha 
hallado en su nuevo i singular amigo Francis
€0 de Cuenca. Dice Plutarcho de Platon, que 
llegado al articulo de la muerte dixo: Gratt'as 
immórtal1s ago Genio & natur~, quod homo, &
non bestia natus .rum, quod Gr4cus, & non 
barbaruJ i:r quod in Socratis tempora incide
rim. Yo tambien doi gracias a Dios, porque 
nací hombre, i no bestia; porque soi Christia
no, i no pagano, i porque rengo por amigo 
al Español Socrates Francisco de Cuenca. No 
quiero hacer parergo alguno de la amistad, que 
a lo que v.m. ha dicho de ella tan aguda i com
puestarnente no hai plus ultra , solo traheré las 
palab1 as que Sexto Aurelio Viél:or dixo de 
Augusto: 

In amicos fidus ez.ttitit; quorum pr4cipui 
erant ob taéit'Mrnitatem Mdcenas, oh patientiam 
laboris modestiamque Agrippa: diJigebat pr~· 
terca Vlrgilium, Rtw sus quidem ad auipien
das ami'citias attentissimus , ad retinendat 
constantissimur. Liberalibus studiis, pr~se,.
tim eloqucnti~ , ln t att.tum i'ncumbens , ut nullu.r 
ne in pro&in8u qui'dem laberetur die s , quin le
gerct, scriberet, declamaret. Buen Augusto, 
i qué bien apuntaste i diste en los dos blancos 
de huestra atnistad i nuestra profession : gallar
do . anduviste, doite las gracias por elJo. No 
hablo mas de la amistad: bastame celebrar con 
silencio i con admiracion muda lo que v. rn. 

ha 
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ha dicho tan divinamente: no quiero pagar 
tan de contado, que me alegro de serle deu
dor: fuera de que, aunque quiera, no podré 
satisfacer. Antes diré con Ariosto: 

¿ Chi mi dará la 'Vote e le parol1 
Con'Venienti a si nobii suggetto? 
¿e hi l' ale al 'Ver so presterri che vole 
Tanto che arrivi al alto mio concetto ? 
Molto maggior di quel furor che sole, 
Bien hor convien che mi riscaldi il petto, &c. 

Crea v.m. de mí, que sin lisonja i candidamen· 
te alabo i estimo a los hombres, assi doél:os co• 
mo buenos, pero mucho mas a los buenos i 
juntamente doél:os. I los tales no han menester 
pregonero. Ardens erexit ad ~thera 'VÍrtus. 
De Flandes i Francia vine admirado de ver 
aquellos humanista~ insignes, tan candidos, tan 
buenos , tan humanos. De otra color i condi
cion me parecen los Españoles doél:os tan ena
morados de sí mismos, que solum st suaque mi
rantur; i es menester fuerza de encanto para 
desnarcissarlos. ¡O qué buen exemplar tenemos 
en Pedareto 1 Tenia Espart~ para govierno de 
su republica trecientos Ephoros o Senadores: 
pretendió Pedareto entrar en aquel Senado jmt
tamente con otros que pretendian lo mismo ., i 
no fue admitido; repulso se iva alegre i ritn-. 
do. Llamaronle los Ephoros , i preguntaro11le 
por qué se rei"a : Gratulor, inquit, huic rei
pub. qu" treuntqs liabuit &i'Vu m1 meliore.r. 

,, Doi 



266 CARTAS PHILOL. 
,, Doi mil parabienes , respondió , a mi re-' 
,, publica, que tiene trecientos ciudadanos me· 
,, jores que yo.'' No devo nada en candor a 
Pedareto, que sin duda ninguna holgára, que. 
España estuviera abundantissima de hombres 
doél:os. I en mi profession cedo de buena ga-
11a a qualquiera que lo sea, prefiriendo a mi 
honra la de nuestra nacion. Ultimamente para 
que v. m. entienda quán de veras entro en la 
amistad, que desde hoi 1a doi por firme , por 
antigua, por mas segura que aquella de los Sol
durios de Julio Cesar , suplico a v .m. se haga 
cargo de essos doce cuerpos de libros de mi 
Historia Murciana, i treinta de las Tablas Poe
ticas, para que se entreguen al librero de essa 
ciudad, que a v.m. le pareciere a proposito. I 
desta merced prometo el retorno, pues espero 
verán presto luz sus travajos de v.m. para cu
ya mano est:i guardada la sonora cithara del 
gtan Mantuano, que lo mismo siento yo de 
v. m. que el culto Tasso de su amigo: 

Di 7Jerde altor la cui frondosa testa 
Ha'Ve a schcrno egualmen# e caldo e gielo, 
In tui non puo, quando piu jreme il cielo 
Strale di Gio'Ve, o di Giunon tempesta, 

1 Pende di a'Vorio, e diftn ot' contesta 
Cetra onde suona ancor Parnaso e Delo, 
Ónde il nome di Laura oscuro 'Velo 
NtJ'!' teme, o nttbe al suo splendor molesta. · 

Qui-vi Aminta r' appose, e nessun poi 
. Tras se armonia da le sonore 'torde , 
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· Mano audace movendo a tanta impresa. 
A te stata e gran tempo ivi sospesa, 

A te Plzebo la scr'Va, e tu suol poi 
R.i'nder it canto al dolce suon concorde. 

Guarde nuestro Señor a v. m. largos años. De 
Murcia, &c. 

E P I S T O L A I I I. 

ALLICENC. JUAN DE AGUILAR, 
maestro de humanidad en la ciudad 

de Antequera, 

En alabanza de la Grammatica. 

Cosa l"idicula parecerá a los ojos i juicio ele 
los doél:os el atrevimiento mio de predi

car , y-¡ en voz alta, ya con animada pluma 
gJoriosas alabanzas de la Grammatica; que so
lo el nombre de ella, segun SLl b::txa opinion, 
abate la mayor sober:via, si alguna puede. tener 
un Grammatico al parecer de muchos polvo
riento i ratero ; pol'V'oriento , porque no se le
vanta del polvo de la tierra , ratero , del nom -
·hre ratis, que significa la barquilla , la qual 
nunca se atreve al golfo , i conociendo su fla
queza anda por los baxios , arrimada a las se
guras orillas de la mar. Todo esto conozco yo, 
i humilae confiesso el baxo principio de que 
nacimos: pero conozcan todos los hombres doc
tos , que somos si1s progenitores, i que nos de-

ven 
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ven el sér que tienen, que sin nosotros, ni el 
theologo pisára los pavimentos del cielo; ni el 
physico anduviera por los soterraneoi ,i secre
tes poros de la tierra nuestra comun madre; ni 
el astrologo corriera tras los acelerados movi
mientos de los orbes : ni el medico tuviera por 
objed:o principal la salud del hombre; ni el 
jurisconsulto interpretára las leyes, fundamento 
estabilissimo de la republica universal , ni el 
cosmographo desde la casa solariega , donde 
nació, i donde vive, contára sobre mesa a los 
suyos las naciones mas cstrañas, i las leguas de 
una region a otra, i el itinerJrio de las quatro 
partidas del mundo , Asia, Africa, Europa , i 
America. Mas ¿para qué gasto tinta en esto? 
¿ gué arte , qué sciencia , qué facultad ha pro
fessado nadie sin tomar humildemente licencia 
de la Grammatica? ¿De qué os reís? oid al 
gran Augustino padre de la agudeza, le vereis 
de mi parte pronunciando sentencia difiniti va 
contra todos los que otra cosa sintieren. Gram-. 
matica cst ]anua omnium scientiarum, qua 
aperta omnes aperiuntur, &. qua clausa omnes 
clauduntur. Edifican los Moros sus mas sun
tuosas casas sin aquella sober11ia fachada de los 
Romanos , con una .humilde frontera, con bas
to i gr c~sero principio, cop una puerta baxa, 
tanto que sin encorvarse i revenirse no puede 
entrar- . un enano, i quando haviendo entrado. 
alza la cabeza , descubre una i otra sala fabri ... 
cadas a· las mil maravillas, el tedio con res· 
plandecientes artesones de oro, las paredes ador· 

na .. 
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nadas de ~iiferenciados brutescos; aquí un quar
to de frutas, alli otro de animales, otro qnarto 
de paises , otro de monteria , i todo labrado 
con tan ingenioso artifici" , i con tanta varie
dad i formas de architeél:ura, que turba la vis
ta i pasma el entendimiento del curioso que lo 
mira. Esta misma discrecion afeél:a Ja Gram
matica, que al principio es pigmea, i despues 
Philistca; al principio se humilla , despues se 
encumbra sobre el mayor Olympo; al princi .. 
pio declina, conjuga i constrny~, despues bus
ca la elegancia, la phrasis de oro, la figura, el 
tropo, la imitacion del Griego, la del Hebreo, 
el concepto, la grandeza , el arte , la fabula, 
la historia , el secreto natural , los ritos , las 
costumbres de las naciones, las ceremonias de 
los sacrificios , los auspicios , los tripodes , las 
cortinas : da buelta a todas las artes, i a todas 
las sciencias i curiosidades , divinas i huma
nas , sino de espacio i teniendose años en cada 
una, a lo menos como caminante curioso, que 
por donde passa no se dexa cosa por ver, en
tregandolo a la pluma , i de la pluma a la me· 
moría. No es en fin arrogante, si bien rnani
rota i franca , pues da mucho mas de lo que 
promete. I si por ser parte, no se me deve cre
dito, hable Quintiliano, a quien nadie, que 
bien sienta, le perderá el respeto. En el lib. 1. 

c. 4. dice assi: H~c igitur professio cum bre
'VÍssime in duas partes di'Vidatur, reéle loqum
di scientiam, &o poetarum enarrationem, plus 
#abct in r:~ess-µ quam in Jront1 promittit. 

El 
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El oficio del Grammatico aqui i en otros 

lugares dice el mismo , que es la sciencia de 
hablar, i explicacion de los auél:qres: la prime
ra se llama ~ethodica, la ultima historica. 
Et finit~ quldem sunt partus du~ , quas h~c 
profes sio potlicetur , id est , ratio loquendi, & 
marratio aufforum, quarum iltam methodicen, 
hanc historicen 'Vocant. lib. 1. c. 14. Cicaon 
en el lib. 1. de Oratore dice, que al Gramma
tico le pertenecen quatro cosas , commentar los 
poetas , dar noticia de las historias , interpretar 
las palabras, i enseñar el tono de la pronuncia ... 
cion: In Grammaticis poetarum pertraBatio, 
historiarum ~ognitio, 'Verborum i'nterpretatio, 
pronuntiandi quidem sonus. En la poesia son 
menester tres cosas, que no se puede llamar 
uno con buen derecho poeta , sino las tiene to
das. Vena, o espiritu poetico : este no se ad
quiere con industria humana , porque es don 
del cielo. Ovidio: Sedibus ~thereis spfritus ille 
'llcnit. La segunda es arte. Horacio: In 'VÍtÍum 
ducit culpt-e fuga, si caret arte. La ultima es 
la doél:rina. El mismo: 

Respicere exemplar 'VÍt~ morumque jubebo 
Doffum imitatorem. 

Como el poeta imita i representa por obliga• 
cion de su oficio quantas cosas hai en la natu· 
raleza , es necessario que sepa, i que tenga 
larga noticia de lo tocante al govierno , si in
troduce un rei ; que sepa la theorica i praél:i-

ca 
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ca de la guerra , si introduce un general , un 
capitan, un soldado; que sepa las sciencias, si 
enseña, o aconseja; que sepa de agricultura, 
si pinta un labrador ; de la caza , si un caza
dor ; de los astros , si un astrologo; de co"mo
graphia, si describe alguna tierra; el arte de 
navegar i termines de la navegacion , si repre
senta una tormenta, o un viage, o batalla na
val: en fin ha de tener mas que mediana noti.
cia de todas las cosas para la perfeccion del ar
te. I assi como , aunque mas doéto sea , si1~ 
tener gracia poetica no podrá hacer buenos ver
sos , i sin saber los preceptos del arte no sabrá 
disponer, ni componer un poema, assi sin ser 
doéto no podrá imitar las acciones humanas , i 
costumbres naturales, aunque mas rica vena i 
mas buena noticia tenga del arte. Arte , natu
raleza i dotl:rina ha de tener para ser poeta con
sumado. Pues si el poeta abraza tantas noticias 
de c9sas, el grammati..:o, que ha de expli~ar 
lo que él apuntó concisamente, o sean cosa$ 
tocantes al astrologo , o al medico , o al juris
consulto , o al theologo , o al marinero , o al 
labrador , o al ciudadano , o al rei , o al pica-· 
ro , o al vivo, o al muerto, o a la tierra, o al 
cielo , o a los peces , o a las a ves , o a los true
nos, o a los relampagos, o a lo~ rayos , o a los 
gentiles, o a los Christianos , o a los sacrifi
cios, o a los agueros, o al diablo, o al angel, 
el tal grammatico ¿qué cornucopia, qué co
secha de cosas havrá . menester, para cumplir 
con ~u oficio ? I q uando a lo tocante a la or_n-
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nimoda doélrina del poeta ha ya satisfecho, ¿no 
le queda por explicar los preceptos del art~ poe
tica, que son mucho5 i de muchas maneras? 
¿No ha de saber, que hai poema heroico, bu
colico, elegiaco, satirico, tragico, comico i 
1 y rico , i que hai poesia citharistica , auletica, 
i pantomimica; i que todas estas poesias son 
diferentes , i con diferentes formas , i diferen
tes fines? Aqui se le ofrece al grammatico dar 
a entender las quatro partes generales de la pac· 
sia , fa bula , costumbres, sentencia i diccion, 
fuera del aparato necessario a los poemas sceni .. 
cos , i cómo los episodios se juntan i· texen con 
la primaria accion, i el tiempo que ha de du
rar la accion de cada poema, i despues cómo 
se conocen distintos los episodios de la accion 
propuesta, que consta de principio, medio i 
fin: i cómo el poeta no puede comprehender 
en su poesia mas que una accion en lo heroico, 
i scenico, i un pensamiento solo en lo 1 y rico, 
segun se ve exemplificado en las obras de los 
poet:.ls , i en los preceptos del arte , assi Aristo
telica como Horaciana. Aristoteles dice : Una 
namque e st fa bula , &e. 
I Horacio: 

Deniqu1 sit quod 'Vis simplex dumtaxat &-
unum. 

En segundo lugar entra el conocimiento de las 
historias sagradas i humanas , los ritos i cos
tumbres de las naciones , los acontecimientos 
varios de los reinos , los consejos i arbitrios de 
raion de estado , las vidas buenai i malas d& 

los 
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los principes, 105 infortunios i castigos de los · 
facinorosos , las honras , premios i dignidades 
<le los buenos , Jas mud.inzas de la condic~on 
humana, los engaños, los deseng:iños del hom
bre blanco, donde tira la artilleria de la fortu-
11a. ¿Este conocimiento de tantos tiempos, i la 
verdadera chronogra phia de ellos es que quiera? 
¿No necessita de mucho estudio, mucho des
velo, mucho i largo curso de años? ¿Basta 
pues tener libreria historica, de donde valerse 
i ayudarse el gramm;¡tico? no por cierto, a 
mas de atender, su juicio ha de dar sobre la 
historia ; si el historiador guardó el es ti lo hi s
torico verdadero ; o no; si 'observó las leyes de 
la historia, o no : si concordó lo tiempos en 
que suelen discordar los historiadores, o no: 
si hai en esto falta , h diligencia i desvelo del 
grammatico lo ha de suplir ·' emendar i poner 
en perfeccion. 

Gran cuidado, gran travajo, gran pruden
cia; pero. importante , pero necessada , pero 
<lignissima de premio i gloria. En el contexto 
de la historia, . que va leyendo al discipulo, o 
interpretando al leélor , dice wmo la historia 
es una verdadera narracion de las cosas passa
das: que el oficio del historico es narrar pro
priamente las cosas en estilo templado i casto: 
que el fin de la historia es la utilidad publica 
nacida del escarmiento ageno: que dan mate
ria al historiador las repnblicas, reinos, princi
pes i los demas, de donde emanaron los hechos 
iluatres. Porqq.e la historia no deve hacer caso 

S de 
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de los acontecimientos humildes i baxos: i que 
la historia es de tres maneras , classic:.i , topica,. 
i particular: que la classica abraza la narracion 
de todo el orbe , la topica un reino, o una r.e ... 
publica, i la particular los hechos de un varon. 
1 esta es la mas perfeéla, i por quien Crispo 
Salustio fue llamado principe de la historia , i 
que las partes de la historia son dos, unas essen
ciales, otras, digamoslo assi, integrantes: a 
las es11enciales toca verdad, explanacion, juicio; 
a las integrantes exordio, descripcion, oracion, 
elogio , sentencia, prognostico , i inscripcion: 
j cada cosa de estas las de ve el grammatico en -
señar menudamente, con lugares i exemplos 
de historiadores que lo dexaron testado i veri· 
ticado en sus escritos. El tercero lugar de Cice
rou es la interprctacion de las palabras : una 
gran cantera se descubre aqui; pero yo le hui41 

té el cuerpo cautamente, remitiendo esto a 
quien trata principalmente de: ello; lo uno por
que son cosas las de este lugar menudas i pro
lixas; lo otro porque los auél:ores que lo to ... 
man por assunto suyo son gravissimos, i de 
quien nos podemos seguramente fiar. Quinfü
liano casi t:n todos los capitulos del primer li• 
bro de sus Instituciones oratorias, Isidoro 'Cll 

sus Etymologias, Terencio Varron de lingua La· 
tina, Verrio Flacco en sus Fragmentos , F esto 
con Fulvio Ursino, Pomponio Leto, Paulo 
Diacono, Nonio Marcelo, Fulgencio Plancia.
des, las Notas de Dionysio Gorhofredo, Obser-. 
'IHINQnts de Pithco iobrc las Glasuis 11ntiguar, 

las 
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las Diferencias de Bongarsio, i ultimamente 
Ulpiano, J avoleno i otros e. I. ff. de 'Verbornm 
&. t•e1·um signijicatione. El quarto i postrero 
lugar que tocó Ciceron , fue los tonos de la 
pronunciacion , es a saber la noticia de la pro
sodia, que contiene dos cosas , la q uan tidad de 
las s y labas , i la razon de los accentos ; si es 
breve, o si es larga la sylaba, porque en pro
nuu_ciar la breve se gasta un tiempo , i en la 
larga dos. Este beneficio de conocer la pronun .. 
ciacion verdadera lo devemos a los poetas: que 
si ellos en sus versos no nos huvieran enseñado 
i dexado rubricada la quantidad de las sylabas, 
perecido havia la re.:l:a pronunciacion de las 
palabras: porque sin ellos ¿donde supieramos¡J 
si haviamos de pronunciar dócere, o docérc, 
flócebam , o docébam? i assi lo demas. Que re
gla haya para el conocimiento de la quantidad 
sylabica, Despauterio, Pelisson, Elio Antonio, 
Pantaleon , i otros muchos escri vieron de esto 
largamente, i Joan Ravisio resumió a todos 
ellos en el prolegomeno d-. sus Epithetos. El 
grammatico pues sabe la quantidad de las sy
labas, i no assi simplemente, sino que de lar
gas i breves se componen infinitos pies, i de 
infinitos pies infinitos generos de versos. Hai 
pies dissylabos, como pyrridifos, spondeos, yam· 
bos, i tt·ocheos: hai trissylabos, como daéiilos, 
anapestos, tribrachos, molossos, amphibrachos, 
&reticos, bacchios, i amphibacchios : hai tetra .. 
sylabos, como proceleusmatfro.r, dispondeos,' 
dip111}bos, ditro;htos, antispastos , &!zoriambos, 
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lonicos, pe ane s, i epitritos. I de esta di vcrsidad 
de pies se hacen di versos generos de versos , he
;cametros ,pentametros, glyconicos, asclepiadeos, 
saphicos, adonicos , yambicos , trochaicos, pha· 
leucios , archi/ochios, alcaicos, anacreonticos, 
alcmanlos, i otros muchos. La razon de los 
~ccentos es facil entre los Latinos , i consta de 
pocas reglas. ¿Quién no sabe que los accentos 
son tres, grave, agudo, i circunflexo, i que la 
díccion monosylaba breve de su naturaleza tie
ne accento agudo, como ád, ín, aunque sea 
larga por posicion, como dúx, níx, i que si ei 
naturalmente larga, tiene accento circunflexo, 
como mé, té, mós, i que la diccion dissylaba, 
de qualquier quantidad que sea, tiene accento 
agudo en la primera, máter, Déus, i que la 
diccion polysybba larga ante final larga tiene 
3ccento agudo , como sermóne s , i larga ante fi
nal breve tiene circunflexo , como sermóne , i 
que la diccion polysylaba, si tiene la penultim~ 
larga, alli tiene forzosamente su accento predo
minante; i si la penultima es breve, predomina 
~l acce11to agudo sobre la antepenultima , sea 
breve, o sea larga, como Tántalo, título? No 
obstante las dichas reglas generaks de los accen
tos dice Aulo Gelio lib. 7. cap. 7. que el poeta 
Anniano i Probo son de parecer, que ajfátim 
i exad1;ér sum se han de pronunciar con accen
to en la antepenultima, ájj'atim i exád'Versum 
contra la regla; i que assi se deve leer en aqu;
lJos veno5 d~ T erencio : 

In 
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In quo h~c discebat li4do exád"Oersum, 
Tonstrina er at qtü~dam. 

Esto a mi parecer es cosa futil i nugatoria, i 
con todo esso no haviendo fundamento p4ra 
dexar la regla, hai quien haya seguido la opi-
nion de Auniano i Probo , i dexado la regl" 
fuerte i buena. Tambien dice Nigidio contra 
la regla de 105 accentos, que una vez constitui
do el accento en el caso reélo , no se deve mu• 
dar, aun,¡ne la regla lo pida, cosa contra na
turaleza, i con todo esso tiene sequaces en stt 
<'.lpinion. Como si Mercúrius tiene el accento 
en Ja antepenultima, que tambien le tendrá en 
el vocativo Mercúri, siendo breve Ja penulti
ma del vocativo, que por la regla ha de estar 
el accento en la antepenultima. Otros muchos 
grammaticos hai que dicen, que se puede alte .. 
rar el accento para distincion de la co~a , por .. 
qne no se confunda el sentido, i está hoi tan 
reci vi do vulgarmente , que no podrá destruir 
esta erronea opinion la fuerza de la razon. Di
cen , que se ha de pronunciar sane con accento 
en la ultima, i porro, i otros inµnitos adver· 
bios a diferencia de sane i p'orro nombres. Si 
yo digo aquello de Terencio: Ut quiescattt 
p'orro moneo , & desinant maledicere , malif aBa 
ne noscant sua , ¿en qué manera se puede con
fundir aqui pensando, que porro significa el 
puerro? ~ hai ignorancia tan crassa que llegue 
a esto? Lo mismo digo de los ciernas Jugares 
semejantes a este. Sola una cosa hai contra la 
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regla de los accentos , pero assentada en toaos 
los gr~immaticos, sin haver uno que la contra
c1iga, i es, qut: las dicciones enclyticas que, 'VC, 

ne, :urahen a s1 la sylaba antecedente mudando 
el accento, como se ve en aquel verso de Vir
gilio: Terrdsque traélusque maris, ccelumqu6 
profundum. Donde terras, traéltts , i coelum 
tienen su accento en la primera sy laba , i con 
la enclytica la tienen en la ult1ma ; i esto se 
guar<la inviolablemente en quantas impressio
nes hai ; si bien a mi parecer, aunque es sin
gular, aquella dotl:rina recivida universalmen
te se: deve limitar en esta manera. Que valga, 
quando la sy1aba ultima de la diccion, que an
tecede a la encl ytica, fuere larga, i no quando 
es breve. En el ver~o Virgiliano ~legado la ul
tima sy laba , que antecede a la en lytica, es 
larga , ,i que en elJa esté el accento predomi
nante , la razon lo pide , porque aquella dic
cion antecedente en cierto modo está compues· 
ta con Ja encl y tica , i teniendo, como tiene, 
fuerza de diccion compuesta, i si~ndo la pe
nultima larga, alli ha de estar el accento por la 
regla de los accentos; pero quando la sy Jaba 
ultima antecedente es breve , no de ve atra her
]a a sí la enclytica , porque siendo la penulti
n1a breve, el accento ha de estar en la antepe
nultima. I assi en estos versos siguientes, i 
otros tales no deven atraher las enclycicas. 

Pronaque cum speElent animalia cetera ten·am. 
Limaque qu~ numquam, qtto prius ore, mi"cias. 

Ve-
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V crificase esto mas con este nombre uterque aun 
compuesto de uter, i Ja enc1ytica qt4e, en que 
vemos , que donde la penultima es brga , alli 
está el accento , i donde es breve , en la ante
penulti ma. Advierto tarnbien, que aun1.1ue en
tre los Latinos ninguna diccion disylaba, o po· 
1 ysy laba puede tener accento agudo en la ulti· 
ma, que esto no corre assi entre los Hebreos, 
que casi siempre accentuan las ultimas , corno 
Adám, Jac6b , &c. ni entre los Griegos , que 
ni mas ni menos ponen a veces accento agu
do en las ultimas, como athanatós, pentecos
tés, &c. Agora es la duda , si estos vocablos 
H ebreos i Grjegos trahidos a la lengua Latina 
han de guardar su accento en la ultima , o 
mu dar le segun el uso de los Latinos , de ma
nera que si dixe segun los H ebreos i Griegos 
Adám, J ac6b, athanat6s, pentecostés, si diré 
con los Latinos Adam, Jdcob, athdnatos, pen· 
tecostes ;' A esta duda responde Quinél:iliano 
en el cap. 9. del lib. I. En este tiempo los 
Grammaticos nuevos a los nombres Griegos 
gustan mas dar las de linaciones Griegas, i esso 
no se puede hacer siempre; a mi pero me agra
da seguir la razon de la lengua Latina. I mas a
baxo: Qui Gr~cam ftguram sequi malit, non 
Latine quidcm, .red citra 1·eprehensiontm k
quetur. ,, Quien quisiere seguir el Griego, no 
,, hablará en Latin, pero no será digno de re· 
,, prehension." Este punto de los accentos lo 
desata no menos bien Guillelmo Bailio en su 
tratado de los Accentos. Algunos, dice, en los 
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nombres Griegos introducidos ya en la 1engu2 
Latina., observan el accento Griego; porque 
dicen philosophía i phantasía con accento e11 
la penultima como los Griegos ; a los quales 
yo acilmente me arrimára, si los viera cons
tantes en essa opinion. Porque si en aquellos 
vocablos siguen la razon del accento Griego, 
¿ por qué i o en los demas? Alexándria i Thá
lia dicen los Griegos, la antepenulrima aguda, 
i los Latinos no lo siguen , antes lo contradi ... 
ccn todos: que en tales vocablos estrangeros no 
miráron e] accento , sino la Guantidad, i segun 
ella dixeron Alexandría i I"lzalía, la penulti
ma larga. l uldmamente dice: Juum tamen 
liac in 1~e, cum rationes in utramque partem 
non dcsint , qi,ilibet sequatur judicium. Cogi
mut· enim inviti in quibusdam Grtecorum mo
rem imit ari , ut dum dicimus Parali ppómenon, 
talia enim non 'T.ddentu1· olim ci'vitatc donata, 
sed pwre Gr~ca. Nolim tarnm eos excusare, 
qui antíphonam, quasi penultima correpta, abu
su quodam invcterato ejferunt. ,, Cada uno, 
,, dice , siga t:n esto su juicio , pues hai razo
,, nes por ambas partes; que por fuerza somos 
,, compelidos en algunos vocablos seguir la 
,, costumbre de los Griegos como en esta dic .. 
,, cion Paralipp6menon. Porque C$te i otros as
'' si , no parecen estar dentro de la Latinidad, 
,, sino puramente ser Griegos. 1 con todo esso 
;, no quiero librar de culpa a los que pronun"' 
,, cían antíphona con viejo abuso, como si tu
'' viera la penultima breve.'' Hasta aquí es de 
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Baili~. I a mi m~ parece que devieramos de 
ur1a vez resol ver esta duda , i decir que de nin
guna forma las dicciones Griegas, que no se 
conforman con la quantidad a que miran los 
Latinos, deven pronunciarse al uso de los Grie
gos. Porque ellos siguen la razon de los accen .. 
tos sin mirar a la quantidad de las sy labas. 
Adonis entre ellos se escrive con omega que 
5iempre es larga, i pronuncian breve, Adonis; 
i pronuncian AstidnaBos, el accento en la p~ 
nultima, siendo la penultima larga por la posi· 
cion; i ellos ponen el accento en plumtásia, 
i philosóphia en la penultima, siendo breve, 
todo contra el uso de la lengua Latina. I si es
so admitiessemos , cierta es la ruina de la La~ 
tinidad. Y a ha vemos explicado con la corte
dad de nuestro ingenio las quatro partes essen • 
dales que da Ciceron a los Grammaticos. ¿No 
os parece que es bic:n larga i dilatada la juris
diccion de la Grammatica ~ pues aun nos que
da buen rato de andar, si nuestra pluma estu
viera en otras mano. ; pero a falta de hombres 
buenos suplamos con la mucha diligencia el 
poco caudal del ingenio. Dice Quinéliliano 
cap. 4. del lib. r. Scribm,di ratio conjunéla cum 
loqumdo est, & enarrationem pr~cedit emenda
·ta leé/io, & mixtum his omnibus judi'ciu.m est. 
Quo quidem ita severt sunt u.si 'Vetcres Gram
matici , ut non -ver sus modo censoria quadam 
'Vírgula notare, & libros, qui falso 'Videt·cntur 
inscripti, tamquam subdititios sttbmovere fami
lia permiscrint sibi, sed auélons alios in ordi-
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Jlem redegerint ' tfllios omnino exemerint numero. 

ec poetas legisse satú est, excutiendum onm~ 
scriptorum genus, non propter historias modo, 
sed 'Verba, qu~ frequenter jus ab auéloribus su
munt. Tum nec citra musicem Grammatice po
test esse perfe!Ja, cum ei de metris rytlzmisqu~ 
dicendum st't: nec si rationem siderum ignoret, 
poetas intelligat, qui, ut alia mittam , toties 
ortu occasuque signorum in declarandis tempo
ribus utantur. Nec ignara philosopht'~, cum 
propt er plurimos in omnibus jere cm minibus lo· · 
cos ex intima qutestionum naturalium subtilita· 
te repetitos, tum 'Vel propter Empcdoclen in 
Gr ~cis , Varronem ac Lucretium in Latinis, 
qui prt.ecepta sapienti~ 'Versibus tradiderunt. 
EloquentL'a ·quoque non mcdiocri est opus , ttt de 
unaquaque earum quas demonst1·a"'l·irnus, rernm 
dicat proprie & copiase. Quo minus sunt feren
di', qui hanc artem ut tenuem & jejttnam ca'Vil
lantur: qud nisi oratori futuro fundamenta 
ftdeliter ject·rit, quidquid super strnxeris , cot·~ 
ruet, necessaria pueris, jucunda senibus, dul
cis secretorum comes , & qu~ rvel sola omni stu
diorum genere plus habet operls, quam ostenta
tionis. De ninguna mai1era me atreviera yo a 
decir tantas grandezas dt! Ja Grammatica, sin 
echar delante , como lo he hecho, al maestro 
de maestros F abjo Quinailiano. ¿Qué dice 
pues ? que ultra de ser oficio del Grammatico 
enseñar a escrivir, i hablar, i explicar los auc
tores, de que arriva bastantemente havemos 
tratado, le incumbe tambien la emendacion de 
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bs lecciones , i el echar en todas est.is cosas sa 
juicio. Del qmd ~saron tan fuertemente los 
Grammaticos antiguos, que tuvieron licencia 
i autl:oridad, no solo para castigar los versos 
con la vara de censores i criticos, i para degra
duar los libros a su parecer fals.imcnte intitu .. 
lados , como subditicios i adulterinos , pero 
para poner en orden unos auél:ores , i para sa
car a otros del numero de aoélores. I no le bas
ta al Grammatico haver leido poetas; discur
rir tiene por todo genero de cscriptores, no so
lo por el conocimiento de las historias, mas 
por las palabras que ordinariamente toman su 
potestad i derecho de los auél:ores. Ni tampo· 
co pnede ser pcrfefra la Grammati a sin la mu- • 
sica; pues le es forzoso hablar de metros i ryth
mos , que no solamente la oracion ¡io~tica, pe-
ro la prosa ha de ser en su modo numerosa. Ni; 
si ignora la razon de los astros , entenderá los 
poetas , los quales , fuera de otras cosas , tantas 
veces usan del nacimiento i ocaso de las estre
llas para significar los tiempos. Ni ha de igno
rar la philosopia, assi por muchos lugares tra
hidos en los versos de la intima subtileza de las 
questione naturales, como por Empedocl sen-
tre los Griegos , i por V arron i Lucrecio entre 
los Latinos, que escrivieron en verso Jos prc
Geptos de la sabiduria. Assimismo tiene neces
sidad, i no poca, de la eloquencia para decir 
propria i copiosamente de qualquiera de aque
llas cosas que arri va diximos. 1 assi no se de
ven sufrir aquellos que malsinan esta arte, lla-

man-
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mandola tenue i de poca substancia: ante! si 
clb no huviere echado mui buenos cimientos 
11 que huviere de ser orador, quanto se labrá
rc en él , vendrá 31 suelo. Es en fin necessaria 
:a los mancebos , agradable a los viejos, dulce 
compañera de Jos secretos , i ella sola con tanto 
genero de estudios se precia mas de obrar <jUC 

de hacer ostentacion. ¿Si cosa tan gr~rndiosa es 
Ja gramnutica , cómo a nuestro gran Arias 
Montano, padre de todas las lenguas, i de todas 
fas artes i sciencias , i principalmente gran 
theologo, dixeron otros dél, que si bien era 
profundo theologo, pero que era mui grqm• 
matico? ¿ 1 él qué les respondió , quando Jo 
supo? Por uso bien que no les puedo yo decir 
a nirguno de ellos, mas grammatico sois 'VOS. 

No os puedo negar que b grammatica ha esta
do siempre por los indoélos en baxo predica
.mento, pero vos ya que sabeis las grandes obli
gaciones del grammaüco, sin duda pienso que 
de aqui adelante la estimaréis en mucho. I pa
ra que entendais mas bien la auétoridad que tu• 
vo la ~rammatica , leed a Suetonio Tranquilo 
en el libro particular que hizo de muchos ilus· 
tres Grammaticos. Alli vereis corno despues de 
Ennio i Livio poetas. entre la segunda i ter
cera guerra Punica el primero que metió Ja 
grammatica en Roma fue Crates Malotes del 
mismo tiempo del gran Aristarcho, i que este 
la comenzó a enseí1ar entonces , porque antes 
como la lengua Latina era vulgar entre los Ro
manos, segun la nuestra en los Españoles, i la 

Fran-
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Francesa entre los Franceses, no se enseñava, 
ni havia para qué. Desde este Malotes se en
señó no la lengua Latina, que es a era mater
na i genuina, sino la ele~ancia de la lengua La .. 
tina, dando preceptos para realzarla con docu
mentos, i principios de Rhetorica, con figuras 
i tropos , con exercicios de ebrias , problemas, 
periphr2ses, elocuciones, i otros generas de 
cxercicios. Veteres grammatici, dice Suetonio, 
&- rhetoricam docebant , ac multorum de utra• 
'JUC arte commentarii feruntur. Secundum quam 
'onsuetudinem posteriores quoque existimo tam
~uam jam dúcretis professionibus, nihilominus 
'Vel instiWisse, 'V&l retinuisse ipJos qut.tdam ge
nera instüutionum ad 1loquentiam pr~paran
dam, ut problemata, periphrases, eloquutio
nes , ethologias , atque alia hoG genus. I los 
mismos exercicios usaron los siguientes gram
maticos en Roma , como fueron Servio Nica· 
nor, Aurelio · Opilio, Antonio Gnipho, N. 
Pompilio, Orbilio, Atteyo, Valerio Caton, i 
otros muchos insignes grammaticos , los qua
les enseñaron , no la lengua , si no el ornato i 
elegancia de la lengua Latina. De este parecer 
fue Quinél:iliano ( i 'assi lo siente el doél:or Ber
nardo Aldrete varon mui erudito) alli donde 
dice: Quar1 non invenuste dici 'Videtur , aliud 
IS se Latine, aliud grammatice loqui. Dif eren· 
te cosa es hablar Latinamente que grarnmati
camente. Piensan muchos 'lue hablar Latina
mente es hablar gallardamente, i grammatica· 
mente lo contrario. Van mui erudoi , :mi por 

lo 
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lo que tengo dicho , como por lo que dice e'l 
Cardenal Adriano en Stl libro de modo Latine 
loquendi: Qui Latine scit, novit eo adverbio 
Latine ia ostendi, quod aperte, ciare plane: 
qut.e res notanda & memori~ mandanda est. 
,, El que sabe Latin, sabe que este adverbio 
,, Latine quiere decir clara, manifiesta i llana
'' mente;" en efeélo como cosa dicha en len"' 
gua vulgar que la entienden lós niños. I pruc
va su intencion mui bien con auél:oridades. Ci-
ceron contra Verres : Latine me scitote , non 
acfusatorie loqui. ,, Advertid que hablo clara
,, mente , no con artificio de acusador. '' 1 el 
mismo en las Phili ppicas : M. Antonius g/a .. 
diator appellari soltt , sed ut appcllant #, qui 
plane &- Latine loquuntur. ,, Como le llaman 
,, aquellos que h~blan llana i Latinamente." 
I Virgilio en sus opusculos : 

S impli&ius multo e st, da Latine di&er1. 

,, Mas bien dicho está decir clara mente , da-
,, me." De manera que Latine dicere es ha· 
blar clarame1ue, como ·se habla en lengua vul~ ' 
gar sin figuras, tropos, ni periphrases. lo qual 
es proprio del lenguage elegante grammatico. 
1 como estos maestros davan preceptos de elo
quencia, i enseña van sobre la lengua Latina 
erudicion de letras humanas, fueron llamados 
Grammaticos en Griego, i Literatos en Latin, 
que es lo mismo que letrados. Suetonio en el 
dicho libro; .Appellatio gr4mm1itiforum Gr~-

"' 
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ca const1etudine in'Valuit, sed initio litterati 'VO .. 

cabantur. Cornelit4s r¡u4{}Ue Nepos in libello, quo 
distinguit litteratt4m ah erudito; litterntos qui
tk.m 'Vulgo appellari ait eos, qui ali.quid dil ... 
genter &- acut# scimterqu.e possint aut dicere, 
11ut sc-ribere. ,, El llamarse los grammaticos as
,, si les viene de la lengua Griega, pero 41 prin
,, cipio en Latin letrados se llamavan. I Cor
'' nelio Nepos en el libro en que distingue al 
,, letrado del erudito, dice que se llaman letrtl"" 
,, dos aquellos. que pu~de11 decir , o escrivir 
,, algo diligente, aguda i doél:amente." De 
manera que el titulo de letrados es mayorazgo 
antiguo de los grammaticos, sin ha ver padeci
do prescripcion ningµna <lesde Ennio hasta hoi; 
i si los abogados como tan ambicioso de hon
ra se han querido honrar con este titulo, co11-
fiessen a lo menos , que nosotros somos la ca
beza, i que descienden de nosotros , que sin li
tigio nos contentamos con esso ; pero si com~ 
tan acostumbrados a litigar e usas , quiere~ 
pleito con nosotros, n se nos da nada , que 
sepan que ni tememos , ni <levemos. De Ja 
grammatica basta. A Dios señor mio, que me 
'ansa el miedo de cansar a v. m. l la pluma 
non satis suum oj1cium f adt. De casa , &c. 

EPIS-
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EPI S T O L A IV. 

~L PRE. M. F. FRANCISCO INFANTE, 
religioso Carmelita, 

Con muchas curiosidades de los Baños i Tlicr--. 
mas de los Romanos. 

NQ C! poco contento para mi , p. maestro, 
el obligarme a travajar, aunque sea en 

materia agena de mi profession , quanto mas 
que la philologia tiene los brazos mui largos; 
pues se passea por el campo de todas las scien
cias i de todas las artes , no ya con aquella 
perfeccion que eada una pide, pero a lo me
nos chupando, como hacen las avejas, lo mas 
dulce de las floridas plantas. Preguntóme V.~. 
de passo , si havia alguna diferencia entre los 
baños i thennas. F acil es la respuesta , i como 
tal la dí de repente, que los baños son calien· 
tes i frios. Los cali~ntes, ya por el fuego de 
los hypocaustos, ya por los mineros, por don
de passan sus aguas; los frios, de agua trahida 
por aqueduél:os, o nacida en aquella fuente, 
donde están los baños , i de esta agua vi va s~ 
hacen cantaros de varios brutescos i N ym~ 
pheos, como veremos luego. Las tlzermas son 
naturales i artificiales , pero todos de agua ca
liente , por naturaleza , o por tucgo que se Je¡ 
da con hornos i chimeneas secretas , las quales 
th,rmai llamaron ~si ~os Griego~ , i usaron a 

Sli} 
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iU imiracion los Romanos i otras naciones. Los 
Latinos a los baños dicen balineas, balnetts, i 
balne.z i balinea en el genero feminino i neu
tro. Ciceron pro Sexto Rosdo : Occisus est ad 
balneas Palatinas rediens a cama Sexttls Ros
rius. Mar ial ad Cottam Epig. 24. lib. I. 

Invitas nz4l/um , ni si cum quo, Cotta, la'1Jaris, 
Et dant fOn'Vi-vam balnea sola tibi. 

Beroaldo ~dvierte que por syncopa se dice ba!
neum de bali1ieum , i balneas de balineas. I 
M. Varron dice, que balneas en el genero fe
minino son los baños publicos, i balnea en el 
neutro son los particulares, i que assi se halla 
observado en auél:ores ido neos i classicos. T her
md, dice Adriano Junio , sunt aqud natura• 
liter calide e terrd '1.Jisctribus manantes, item 
11rtijicialiter ca/entes: Tienen su denominacion 
del· nombre Griego therma. El poeta Anacre
onte dice hablando de los juegos Pythios: 
!;ep~d. vuf'(()wv 11.U-rpd.. La'Vacra Nyrnpharnm 
calida: , , Thermas calidas de las N ymphas. '' 
Supuestas las divisiones dichas de baños i ther
mas, i que los baños solos admiten aguas frias, 
es de s~ber, que son de aguas frias los .nym
pheos i cantharos , i conchas i natatorias. I 
assi en primer lugar hablemos desto, i luego 
discurriremos algo sobre las aguas calientes de 
los baños i thermas , brevemente de lo que ro
ca al uso de la medicina , i mas largamente de 
lo deli~oso i curioso de la grandeza Romana. 

T Can .. 
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Cantharo es propriamente un vaso vinario 

consagrado por los Gentiles al dios Baccho. 
Virgilio de Sileno ecloga 6. Et gravis attrita 
pendebat cantharus ansa. Pero Ulpiano dice 
en la l. 4 l. Digest. de leg. I. Cantharos ess~ 
ludieras quasdan: ej}gies, &c. ,, Que cantha
'' ros son ciertas figuras brutescas .fingidas a 
,, nuestro arbitrio , por las quales ya de la bo.
,, ca, ya de otras partes sale el agua.'' Auso
nio: Harum 'Vertibularum 'Va1·iis coagmentis 
simulantur species mille ftgurarum: elephantus 
bellua , aut aper he stia , anser 71olans, & mir
millo in armis, subst'dens -venator, & latrans 
canis, - quin & turris, & cantharus, &. ~lia 
hi~usmodi. Dice pues Auson;o en 1a epistola 
del ldylio 28. que ha~ian mil formas de in
venciones , un elephante, un javali, un anade 
volando ' un soldado peleando 'º11 sus armas,, 
un cazador assentado , un perro ladrando , i 
una torre i un cantharo , i otras infinitas co-. 
sas de esta manera. Aunque Helias Vin~to 
piensa , que donde di.ce turris, se ha de emen· 
dar turturis por la tortola, i que los antiguos 
dirian turturis por turtur , como decian 'VUltu~· 
r~s por -vultur segun Ennio alegado por Pris
c1ano: 

Vülturi.r in st'h.Ji! miserum mandebat homo-
nem. 

Donde tambien decian homonem por lzominem. I 
San Paulino en la epist9la 17. In -vestibulo can-. 
tharum ministra manibus & oribus ftuenta ru
Bantem f astigiatus solido ~" tholus ornat, &c. 

,, En 
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,, En la entrada de la Igl sia havia un cimbo
'' rio gallardo de hierro , con un cantharo , o 
,, persona brutesca a manera de cantharo con 
,, muchas bo as i manos, por las quales arroja
,, va gran copia de agua.'' I el mismo en la 
epistola a S vero dice lo mismo : 

Sané/a nitens Jamulis interluit atria lymphis 
Cantharus, intrantumque manus la'Vat amn~ 

ministro. 
N¡mpheos dice Julio Cesar Bulengero en el 
lib. 'l.. de donariis Pontijicum, que son fuentes 
artificiosamente labradas ante las entradas de los 
templo cercadas de conch s o tazas , para que 
se la ven las manos los que entran en las Igle
sias. E Papa Hilario mandó hacer un nym.
pheo i tres galerias ante el humilladero de la 
Santa Cruz , sustentadas en altissimas colum
nas llamadas httatompendas, i unos lagos i con
chas estriadas con colunas porphyreticas, que 
echavan agua por todas partes. I el Papa Sym
macho amplió la basilica del A rchangel San 
Miguel, i hizo gradas , i labró un riquis~imo 
nympheo. La l. si quis per , C. de aquteduéii
bus trata de la orden i disposkion que deve 
dar el prefeél:o del pretorio acerca de las ther
mas publicas i nympheos. El Emperador Se
vero , dice Viél:or , que dió al pueblo Romano 
un famoso nympheo. I Ammiano dice que 
Marco Aurelio dió otro magnifi o , i Capitoli
no d;ice que Gor.eliano labró. otro insigne, parte 
de agua fria, i parte de agua caliente : Gra-

T ~ ti~ 
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ti~ tantum & ama?nitatú causa, non ut balnei 
usum prpestaret: ,, no para que sirviesse de 
,, bañn, sino para deleite i recreo.'' 

Acerca de los baños i therrnas en razon del 
conocimiento de sus aguas i del uso de ellas pa
ra diferentes enfermedades, i del principio que 
tuvieron, i del numero infinito de ellas que en 
diversas provincias hai, i del excesso que huvo 
en su uso entre los Persas i Medos, Griegos i 
Romanos , diré poco , por haver dicho tanto i 
tan bien Plinio en su natural historia lib. 3 J. 

cap. 2. 3. i 4. el qual hablando de Jas aguas, 
alaba singularmente las Bayanas , i dice, que 
aunque en divers~ partes i reinos hai buenas 
i saludables aguas: Nusquam tamen largi·us. 
quam in Bajano sittu , nec pluribus auxiliandi 
generibus , ali~ su!phuds, alit.e aluminis, alit.t 
.salis, alit.e nitri, atit.e bt"tuminis, nonnull~ etiam 
aiída salsa'Ve mistura. Quien largamente i 
con distincion habla de estas aguas thermales, 
o balneares, sulphureas, aluminosas, saladas, 

. nitrosas, bituminosas, 'i otras especies, es Car
dano en sus Contradicciones medicas lib. 2. I 
mas largamente que este, Gabriel Falopio d1 
Thermalibus aquis, en el tratado septimo del 
primero tomo. I sobre todos quantos hrn tra
tado esta materia , assi q nanto al uso de la me· 
dicma , como ~uanto a Lis particularidades de 
los baños alza cabeza Andres Baccio Elpidiano, 
medico doéfo~imo, que: fue de ~ixto V. i hizo 
un volumen que contiene siete! libros de metho ... 
do medmlli per balntas. H•viendo pues estos 

gra· 
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grave~ auélores dicho tanto, sin otros que no 
refiero, lo que yo dixere será a8um agere, i 
no me passa por el p nsamiento: antes quiero 
tras e tos ingt:niosos segadores fr cogiendo las 
espigas, o que ellos olvidaron, o las dexaron 
con acuerdo, por no ser al proposito de su ma
teria. Baptista Pio en el lib. 2. ~de Ci eron a 
su amigo Attico sobre aquellas palabras : Si 
muli barbati in piscinis st.nt , dice , que Jas 
piscinas no siempre eran estanques de peces, i 
2lega a San Augustin, sino natatorias o baños: 
In piscinis, teste Augustino, quandoque non sunt 
pisces, at pro la-vacris, qut:e Grdci lutra 'V<r 

can~, capiuntur. Augustinus lib. 3. de do8ri· 
na e hristiana. Quis non dicit piscinmn et iam, 
tj11d no11 habet pisces? attamen a pisc 1'b11s no
men ttccepit. Qui tropus cat achresis dr'citur. I 
aunque es esto assi, Tulio dice con propriedad 
piscinas a las que tienen peces , i en que po-
nian su felicidad muchos cavalleros Romanos. 
l assi dice riñendolos: Nostri autem printÍJe.t 
d;gito se cctlum put ant attingere , si muli bar
bati in piscinis sint. ,, Nuestros principes pien
" san que estan en e 1 cielo, si tienen barbos en 
,, sus piscinas.'' Plinio dice en el lib. 9. que 
cerca de Ja villa de Baulos , a la rivera del la
go Bayano, tuvo el gran orador Hortensia una 
Fiscina, i en ella una murena, que quando se 
le murió la lloró con gran sentimiento. I alli 
mismo Antonia muger de Druso crió otra mu
rena , a quien le puso unas preciosas arracadas. 
Macrnbio dice, que Lucúlo , Philipo i Hor-

T 3 t~n· 
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tens10 fueron devotissimos de estas delicias de 
piscinas con abundancia de peces , i Ciceron 
riendas~ de ellos, los llamava los piscinarios. 
En este lago Bayano tuvo tambien el Empera .. 
dor Domiciano una ilustre piscina con di ver
sos peces regalados , i a cada uno les ponia sus 
nombres, i los llamava, i llamados se le venian 
a la mano a cerner el cevo. I comprue · a esto 
Marcial en el Epigramma 30. del lib. 4. Adon
de pone un milagro de un hombre llamado 
Libys pe cador, que yendo a pescar con su ca ... 
ña a esta piscina de Domiciano, quedó ci~go 
por el atrevimiento de haver tocado aquellas 
sagradas aguas dedicadas a Domiciano. Si bien 
para mí no huvo tal sucesso , sino que fue in
vencion de Marcial en lisonja del Emperador. 
El Epigramma es este. 

A]) PxscATOREM • . 

Bajano procul a lacu monemus , 
Piscator, Juge, ne nocens recedas. 
Sacris piscibus hd natantur undd, 
Qui norimt dominum , manumque lambunt 
Illam , qua nihil Nt in orbe majus. 
Quid? quod nomen lzabent , & ad magistri 
Vocem quisque sui 'Venit dtatus. 
Hoc quondam Libys impi'tts profundo 
Dum pr~dam calamo tremente ducit, 
Raptis luminibus repente cr,ecus 
Captum non potuit 7Jidere piscem: 
Et nunc sacrilegos perosus liamos, 
Bajanos sedet .ad lacus rogator. 

At 
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· At tu aum potes , innocens recede, 

JaElis simpticibus cibis 'in undas , 
Et pisccs 1J&nerare dedicatos. 

De lo que tengo dicho arriva consta, que las 
piscinas, fuera del uso de criar peces en ellas, 
eran tambien natatorias para recreo dd pue
blo, i para limpiar los cuerpos del polvo i 
sudor ; luego dilataremos este pensamiento, 
pero para q ne no bol vamos otra vez a estas 
:iguas Bayanas. Seneca llama a los baí1os Ba .. 
yanos dfoerticula nequitite , i Marcial : 

Bajas stperbd blanda dona naturte. 
I Propercio : 

Ah pe1·eant Bajte crimen amoris aqute. 
Este era el mentidero frequentissimo de la gen
te Romana. Aqui a udia mucha gente vicio
sa , i sucedían mil casos desgraciados. Diga· 
nos uno siquiera Marcial con la sal i gracia 
que suele. Dice pues en el Epigramma 63. del 
lib. I. 

Casta nec antiqzds cedens Lrevina Sabinis, 
Et quam'vis tetrico ttistior ipsa rviro; 

Dum modo Lucrino , modo se pcrmittit 
Arverno, 

Et dum Bajanis sdpe forvetur aqztis; 
Incidit in ftammas , jwvenemque seqimta , 

reliflo 
Conj11ge , P enelopc 'Vetiit , abít Helene. 

I notese aqui de passo, que donde dice abít 
He/,· ne , aquella sy laba bit es larga por la con-

T 4 trae-
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traccion , que abit es preterito contraél:o , i se4 

gun la doél:rina de Antisignano sobre Clenar,, 
do , syllaba contrafla producitur. Fue e] caso.., 
CJUe una Romana llamada Levina , honestissima 
matrona , mas casta que las antiguas Sabinas, 
i mas grave que el mas severo varon , yendo i 
viniendo a diversos baños , i prÜKipalmente a 
estos de Baya, se enamoró aquí de un galan, 
i olvidado totalmente su marido, se fue a leva 
i monte con él. De manera que entró Penelo
pe, i salió Helena. 

Dixe que Jas piscinas eran tarnbien nata
torias : ¿quién lo duda, si nos está llamando 
a voces Ja piscína natatoria de Siloé? De ella 
dice S. Geronimo estas palabras: ,, La fuente 
"Siloé está a Ja falda de] monte Sion , la qua! 
"no mana síempre , sino ciertas horas , i cier
" tos dias , i por las concavidades de la tierra; 
" i por las cuevas de un durissimo peñasco cor
" re: esto no podemos dudar los que habita
" rnos en esta region. '' Hasta aqui es de S. Ge
ronimo , i lo explica sobre el lugar de Isaías, 
cap. 8. donde dice : " Porque este pueblo 
"despreció las aguas de Siloé , que camina11 
"con silencio , i quiso mas a Rasin i al hijo 
" de Romelia, por esso Dios, advertid , trahe
" rá sobre ellos aguas del rio fuertes i muchas, 
"el Rei de los Assyrios i toda su gloria.'' 
Adonde, como interpreta Corne1io Jansenio, 
Ohispo de Gante , por las aguas de Siloé es 
bgurado el reyno de David i tribu de Judá, i 
porque le dexó el pueblo de los diez tribus, 

1 
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i quiso mas estar su jeto a los Reyes de Da
masco i Samaria , por esso Dios les hizo ser
vir al Rei de los Assyrios, cuya potencia es 
comparada a la inundacion de un gran rio. 
De esta fuente pues dice Jansenio, que rnana
va a veces , i por la penuria de agua que lle
vava , se hizo una colyvzbreta , es a s2ber , una 
piscina natatoria, a la qual Jesu Christo nues
tro Señor embjó al ciego a nati-vitatc , que 
curó con barro amas ad.o en su santa saliva, i 
untados los ojos con él , le dixo : Vade , la'Ua 
in natatoria Siloe ; abiit e1;go & la'Vit , & w
nit 'Videns. " Anda ve , i la vate en la natatoria 
,., de Siloé. Fue pues, i lavóse, i bolvió con 
vista. " Esta fuente de Siloé dice Adrichomio 
Delpho en su Theatro de la Tierra Santa. que 
estando medio destruida , la reparó el inclito 
Rei Ezechias. I J osepho testifica , que esta 
fuente , i todas las demas que havia fuera de 
Jernsalen , se havian secado casi antes de Ja 
venida del Emperador Tito ; i que venido 
que fue , corrieron con tanta abundan ia de 
agua, que no solo para los enemigos i su va
gage , pero para regar las huertas les sobraba. 
Dél agua de esta fuente dice el diligentissirno 
indagador de este pais SaEgniaco , quce hoi 
esta fuente de Siloé es estimada en mucho de 
los Sarracenos : i que teniendo como tienen na
turalmente el pestilente olor de la sobaciuina, 
se van a bañar a esta fuente , i con aquella lo
cion mitigan la hediondez de sus cuerpos; i 
especialmente la reverencian , porque han ex-

pe-
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perimentado ser aquellas aguas saludables a Ja 
vista de los ojos. Demos la buelta a Plinio, 
padre de la erudicion , hallaremos que dice, 
que esta misma virtud de aprovechar a la vis
ta tenian las aguas Ciceronianas. Tenia Cice
ron una villa , que la llamó Academia a imi
taciün de la de Athenas , adonde retirado com
puso aquel insigne libro de las Academicar 
questiones , en la qual huvo una fuente, cu
yas aguas eran saludables a la vista. Posseyó la 
villa despues de la muerte de Ciceron Antis
tio Vetus. Alli pues un liberto de M. Tulio, 
llamado Laurea Tulio, a la buena memoria 
de su amo , i de las saludables aguas hizo este 
Epigramma. Yo haré lo mismo qne dice Pli
nio en el capitulo segundo del dicho libro, ar
riva alegado: Ponam ipsum carmen dignmn itbt'

que, & non ibi tantum lcgi. 

Quo tua Romantt , 'Vindex claris simc, lingutt, 
Sil'Va loco melius surge1·c jussa 'VÍret, 

Atque Academi~ celcbratam nomine 'Vit/am, 
Nunc reparat cultu sub potiore Vitus. 

Hic etiam apparent l]'mphte non ante reper_t t2, 

Languz"da qut-e infuso lumina rore le'Vant. 
Nimirum locus ip se sui Ciceronis honori 

.Hoc dedit, hac Jontes cum patifecit ope. 
Vt. quoniam totiem legitiw sinejine per orbern, 

Sint piures, oculis qute medea1•:ur aqu~. 

Las aguas de esta fuente Ciceroniana eran ca
lientes , i trahela Plinio en conformidad de las 

aguas 
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aguas balneares , que prestavan salud a diver
sas enfermedades. Pero en estas curaciones de 
los baños advierte el dotl:is imo Plutarcho en 
su libro de Tuenda bona 'Valetudine , la caucion 
que se deve guardar , cosa no tocada de nin
guno de los que havemos alegado , que ha
blan de las aguas thermales. Son Qotables sus 
palabras , i assi las pondré como él las dice~ 
traducjdas en Ro1nance. " Des pues de los exer
" cicios que se hacen antes del baño, usar de 
"baños frios , ma~ es arrojamiento juvenil que 
,., salud. Porque la mala. afeccion i duricia que 
" parece traher en las partes exteriores del cuer
" po , essa mas mal engendra en las fr1timas 
"partes , quando ocupa los poros i condensa 
'' los humores , deteniendo las exhalaciones 
"que desean ensancharse i dilatariie. Demas 
" de esto es necessario que los que usan de b:i. 
,, ños frios, buelvan a caer otra vez en los mis
" mos inconvenientes siempre solícitos , si se 
'' dexó de hacer algo de lo que convenia ha
'' cerse. Pero en los baños calientes es otra co
" sa, porque la locion calida ayuda mas a Ja 
"sa1.lidad , por ser menos robusta , i por :¡ue 
"trahe cosas acomodadas i favorables a la 
" concocciov. I aquellas cosas , que no se pue
" den cocer , sino que son mui crudas , i quG 
"estan assidas a la boca del e1>tomago , sin pe
" sadumbre las repele i dissi pa, i las o u Itas 
"lassitudes las refocila i mitiga con su . calor 
~'templado. Aunque quando por indicios na
" turales sintieres t}U~ el cuerpo está templa~o 
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'' i bien afo:l:o , mejor será dexar Jos baños , i 
"ungirte al fuego, si el cuerpo lrnvitr<:: me
" nester algun calor, porque éste lleva el ca• 
"1or por todo el cuerpo." Aqui nos ha ad· 
vertido Plutarcho cómo nos hemos de haver 
en Jos baños frios i calientes despues de los e
xercicios. ¿Qué exercicios son estos ? en los 
n1ismos baños i thermas publicas havia lugares 
señalados para luchar , para jug;u a diversos 
juegos de pelota , porticos donde passeassen los 
viejos. I esta costumbre representó Plauto en 
]a comedia intitulada Bacchides , diciendo en 
la persona de un viejó severo , que los mozos 
en su tiempo en llegando a los veinte años se 
solían exercitar: Ibi cursu , fo8ando , hasta, 
dúco , pugilatu , pila , salúndo se exffcebant 
mtt.gis , quam scono aut sua-z,iis. Marcial en el 
Epigramma 17. del lib. 7. 

Non pila, non follis, non te p~ganica the1·mis 
P1·~parat , aut nudi stipiti's iélus hebes : 

Vara nec injello cet·omate b1·achia tendis : 
· Non harpasta 'Vttgus puhierulcnta, ,.~ .. 

pis, &c. 

De estos juegos de pelota , de qu~ aquí hace 
mencion Marcial , mas dilatadamente que otr.os 
habla Geronimo Mercurial en el segundo li
bro de re gymnastica ; pero tambien lo tocan 
Radero , Calderino , Pedro F abro , Clemente 
Akxandrino , Tiraquello , Casaubono , Bu
lengero , Atheneo, i otros. En &umma dice, 

que 
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que usavan los Romanos quatro generos de 
juegos de la pelota ,fo/lis, trigo11alis, paga
nica, & harpastum. Follis era pelota de viento 
grande i pequeña: la grande Jos jugadores 
desnudos la expelian con los puños armados de 
hierro casi hasta el codo, todo el cuerpo untddo 
de cieno i aceite, unguento que llanta van ce1"o· 
ma. 1 assi dice: Vara, nec inteElo ceromate lwa
chia tendis. Hoi se usa en Italia i Flandes, i 
se llama 'Valon : la pequeña se llamava .ma
nual, porque la jugavan con la mano , i era 
ligera, exercitada de muchachos i viejos. Mar
cial : 

Ite procul, ju'Venes , mitis mihi cowvenit t.etas: 
Folle decet pueros ludere, folle sems. 

Otra se decia trigonalis , o porque el lugar de 
los baños , adonde se exercitava , era triangu
lar, o porque la jugavan entre tres , i esta se 
entiende ~loando se dice pila absolutamente, 
corno aqm: 

Non ¡ila , non f ollis. Pila , id e st , trigo
nalis. La tercera se llamava paganica : esta er~ 
de paño o de cuero , llena de lana , o pluma 
~lgo floxa. I porque ésta la usavan los aldea
nos , que en Latin ~e llaman paganos ( Persio: 
I¡se semipaganus ad sacra 7Jatum carmen tlf 
/ero nostrum ) por esso se dixo paganica. La 
quar.ta i ultimat era el harpasto , pelota mui 
pequeña , i que la nsavan en suelo polvoriento. 
l assi dixo aqui Marcial : 

Non harpasta 'Vagus pul'Verulenta rapis. 
'l' udos estos juegos de pdota c~ssan hoi ,, i se 

usan 



302 • CARTAS P·HILOL. 
usan la pelota de cuero embutida fuertemente 
de lana o borra, i la pelota de viento jugada 
con palas , i el valon que diximos , que aun se 
usa en Flandes i en Italia , i la raqueta mui e
xercitada en Francia. Lo que dice aqui Mat
cial: 

. Aut nudi stipJtis iElus hebes. 
Es que los soldados visoños que se exercitavan 
en el campo Marcio, o otros man ebos que se 
cnsayavan , segun dice Vegecio de re militari, 
hincavan en la tierra un. palo fuerte , i arreme
tian a él como si fuera d enem·i go , i le da .. 
van muchos golpes i heridas, unos a compe'\f 
tencla de otros. 

Hechos pues estos exercicios , ivan a su 
hora a los baños. De los quales dice Baccio en 
el lib. 6. cap. 7. Quantum con[erebant, balnea 
lassat·ú exercitatione & labore corporeo ad ro
bur'Virittm reparandum, & ad munditiam, tan· 
turndem rependebant utilitatis exeraitia , sine 
quíbus balnea non possunt esse utilia, maxime 
sanis. Que los .baños eran de provecho assi a 
los fatigados del travajo para reparar las fuer
zas , como a los san.os los exercicios , porque 
.sin ellos no pueden ser buenos los baños. I la 
hora de los baños era la oél:ava ·hasta las nueve; 
i para que nadie la i gnorasse , se tañia la cam-
pana del baño , que estava en una torre alta, 
.porque fuesse oída de todo el pueblo , i princi
palmente de los que en el barrio del baño e¡ .. 
tavan ·exercitandose en lo que havemos dicho. 
:.Hsto toca Marcial en aqud disticho de los xe-

nios, 
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nios , donde dice el bañero al jugador: 

Redde pilam : sonat t.es thermarnm : lu
dere pergi's ? 

Vi1-gine vis sola lotus abir1 domum. 
,, Da111e la pelota , ¿ tod.avia porfiasen jugar? 
,, sin duda te quieres bol ver a tu casa bañado 
,, en ~gua fria. " Porque passada la hora , qui· 
tavan , o apagavan el fuego de los hornos. 1 
no se podian bañar despg~s .sino en agua fria. 
I para decir agua fria ~ic~ ag·ua virgen ; que . 
es agua que ~o ha experin}. qtado el fuego , .co-
mo se die~ virgen la muger-' que nq ha ~xperi- ·.". 
J\1e,ntado varon . . Que fu~~se· 1~ hora, de ,lo~ ba... · -
í1os la o~a~a hasta las n~eiye , clar'amen.te lo 
dice Marcjal en el Epigramma 8. del ljb. 4. 

• ¡ 

Prima salutantes atque altera continet hora, 
Exe.rc.ct raucos tertia eausidicos. 

In qt~iiiBam 'Varios f xtmd#, . Roma 1(1.boru. 
Sexta quics las sis , septima ftnz"s crit. 

Sujjiclt in ntmam nitidis o'Elav'a pale stris. 
Imperat cxstruélos Jrangerc nona toros/.:n . 

. ·' 
Esta hora ofrava hasta la JlÓna, qhe señala para 
las palestras, .. ~~ para los exercicio,p i ,baños que 
hemo d~cho • si bieq los exercicios eran ~l}~S 
a fin de los . ~años. Pues este Epigramma hace 
tan curios~ IIJCnciotl de Jas .. lloras 1 no s~rá me· 
nos curio5iqaa ·decir i ad ve ·rir , s:ómo l~ ho
ras del dia natural eran ent~e los Rontanos d s
i gua1es; p~;que en el estio eran grandes , i en 
el invierno pequeñas ; de J;11anera que en el 

dia 

f 
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dia natural en los quatro tiempos del año eran 
diferentes las horas , porq ne ya crecian , ya 
menguavan. En fin la consideracion del diana
tural se hacia de esta suerte, que desde que 
ámanecia hasta que anochecia , se computaban 
doce horas. En el estio suele amanecer a las 
quatro , i anochecer a las ocho, que a Ja cuen· 
ta del dia civil que nosotros seguirnos , son 
diez i seis horas , estas diez i seis las repartian 
los Romanos en doce, i assi venian a ser largas 
las horas es ti vas , i de noche las ·hóras estivas 
eran breves , porque desde las ocho de la tarde 
hasta las quatro de la mañana , que a nuestra 
cuenta hai ocho horas ; las partian ellos e11 · 

do€c , i assi las horas estivas del dia eran largas, 
i las de la noche breves : i al contrario en el 
invierno las horas del dia eran breves , i las ·de 
la noche largas. A esto aludió Mard~l en el 
Epigramm4 1. del lib. 12. 

Retia dum ctssant , latratoresq~e Molossi, 
Et non in'Vmto sil'Va quiescit .apro : 

Otia , Prisce , brc'Vi poteris donare libel!o; 
Hora nu testi'Va cst , nec t~bi tot.a perit. 

Solamente en el equinoccio era1~ lás horas igua
les , porque la noche consumia tanto tiempo 
como el dia , i el dia como la noche. Que es 
lo que dixo Virgilio en su Gcorgica lib. 1. 

Libra die , somnique pares ubi feterit horas, ' 
Et medium luci atque umbrfr jam ~U'TJid1t . 

orbem: . .. .! 
Bxerute , rviri, tauros , &-i. 

· 1 
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l Ausonio en uaa E cloga.: 

. Libra die, somnique~pares determinat horas. 
En el un autor i en el otro die es genitivo por 
Ji1i: de la mjsma forma Jide porftdei usó Ovi
dio hablando de .Tereo: 

Viquefi.de pignus dextras utriusque poposcit. 
Sabido que a las ocho hasta las nneve era 

el tiempo de entrar en los baños, sepamos tam
bien a cómo entraban , i en qué se lavaban , i 
con qué ministerio i aparato ' i con esto e que 
todo será con brevedad) alzaremos las mesas. 
El precio era un. quadrante. Horacio en la Sa
tira 3. del lib. t. 

Dum tu quadrante lA-'Vatum, Rex ibis, i.n ~ 
l Juvenal en la Satira 6. . 

C~dere Sil-vano porcum, & quadrante la'Uari. 
Aunque los muchachos hasta llegar a catorce 
años no pagaban nada de bañarse. Juvenal Sa
tira 2. 

Nec pueri &redunt , qui nondum ttre lavan• 
tur. 

Pero es de notar, dice Baccio , que si algunos 
fuera de la hora comun se venian a lavar en 
tiempo extraordinario, paga~an mucho ma
yor precio. I alega a Marcial lib. 1 o. Epi· · 
gramma 7. 
Balttta post dmmam lasso , eentumque p~

tuntur 
Quadrantes :.ftet quando , Potitt , liber? 

Assi como vi esta nota de Baccio , eche de ver 
su engaño, porque¿ quién no advierte que de: 
un quadrantc a ciento es immensa la diferen .. 

V da, 
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cia , i que era impossible pedir con tant~ ex. 
cesso a los que no venian a la hora acostumbra
da? Lo cierto es ·que los clientes, o paniagua-. 
dos de los cavalleros- p,oderosos; qtte hoi son o 
escuderos pobres , o hidalgotes , solian a sug 
amos ir en amaneciendo a' saludarlo~ , i despues 
sacarlos de casa i bol verlos a .eUa, i servirles 
en otros aétos publicos ~ tenian de ellos por preA 
mio de este servicio una de dos , o gage de cien 
quadrantes cada dia, o ser combidados a ·t}a 
mesa del señor. A lo primero llámavan sportu• 
la , i a lo segundo t·oma "'ªª· Marcial en el 
Epigramma 50. del libro 8. a rCesat Domi~ 
tiano : 
Grandia pollicitis quanto majora Ñedisti ! 

Promissa est nobis. sportula freaa data est. 
A estos hidalgos pue5 s~ les dava· esta sportula 
ú racion de cien qtiadrantes , ta~a quadrarít~ 
era un quartrin , que dicen los Italianos , o uri 
ma~avedi de dos blancas que nosotros decirnos. 
Esto mismo toca en el Epigramma 38. de li
bro 6. · 

Mane salutavi 'Vero te nomine , casu, 
Nec di:xi dominum, Ct1Cciliane, mcum. 

Quanto libertas constet mjhi tánta, requiri-s! 
Centum quadrantes abstulit illa mihi. 

I quando los señores ivan a bañarse, les da
van a los clientés sus cien quadrantes , con que 
cenassen en los baños , en ]as popínas , o cas~ 
de gula que alli havia. Marcial Epigramma 
60. del lib. I. 

Dat 
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Dat Bajana mihi quadrantes sportula cmtum, 

Int1r delitias , quid facit istti James? 
Llegado pne- a toc1ue de campana , los Roma
nos entraban en los baños , i se mojavan en di ... 
ferentes vasos que havia preparados de agua 
caliente , dichos solios , rhJ cios , alveos , octa,. 
nos , i Laconicos. Dd solio hace mencion Mar
cial en el Epigramma 7. del lib. 2. 

Non 'Vis in solio prius la'Vari 
Quemquam , Cot fle , causa q"r,e nisi lir,ec e st? 

I en el Epigramma 96. del mismo libro: 
In solio puto te mergere , Flacce, caput. 

Del rhycio en el Epigramma ::> 5. lib. 2. 

Cum sint crtlr a tibi , sinzulent qur,e cornu11 lunt.t, 
In rhytio poteras , Phrebe , la'Vare pedu. 

Dd alv eo i del oceano habla Cdio Rbodigino, 
i de otros vasos tambien en el lib. 30. cap.. 20. 

Sus palabras son : Balnei vasa sunt ariballus, 
aritt.tna, maéfra sive pielos ~ qur,e videtur fuis
se conca'Vus locus , sicuti ítem oceanus diceba
tur 'Vastior locus , alveusque ita forte ab am
plitudine 'Vocatus. ,, De modo que havia to-
" dos estos generos de vasos , solios , rhycios, 
,, aribalos , aritenas , maél:ras , piel os , al veos, 
,, i oceanos, i estos dos ultimos se dixeron a~i 
,, por ser mui capaces i grandes. " ¡ qué ma· 
ravilla, si sabemos, de las santas letras que hizo 
Salomon un vaso balnear que se llamaba mar. 
Cerca de estos vasos havia una galeria , donde 
estavan en conversacion los que e peravan que 
saliessen los que se mojavan p:2ra entrar ellos, 
i no solo para esto , sino para entretenerse va .. 

V :l. ro· 



308 C4RTAS PHILOL. 
i·one~ doél:os, philosophos , grammaticos , rhe· 
toricos , i philologos , i aquel se llamava scho· 
la o gymnasio. Esto se echa de ver en el Epi
gramma 44. del lib. 3. de Marcial , que es• 
crive a Ligurino , poeta tan amigo de leerle 
sus poesias, que no le dexava , como dicen , a 
sol i a sombra , costumbre de poetas enamora
dos d~ sus poesias. 

Nam tantos , rogo , quis ferat laboru ! 
Et stanti legis, & legis sedcnti, 
Currenti legis , & legis cacanti. 
In thermas fugt'o , sonas ad aurem : 
Pis&inam peto, non lic:t natare: 
Ad canam propero, tenes euntem: 
.Ad c~nam 7Jenio , fugas edentem: 

.:. 

Lasstu dormio , suscitas jacentem. 
Vis , quantum f actas mali , 7Jidere? 
Vir justus , probus , innocens tt'meris. 
In thermas fugio , sonas ad aurem. t 

- \ 

Dicelo , Porque mientras aguardavan , leían 
algunas poesias , o discursos ingeniosos. I sin 
los vasos dichos havia otro .particular llamado 
•Laconico: este baño era propriamente estufa 
sin agua , adonde sudavan mui bien , i luego 
los ungfan , i ungidos ya ivan a mojarse en 
baño frio. Esto dice Dion en sus Annales con 
estas. palabras : Ut fuse intrante s in Laconico 
sudarent , & subinde unaione adlzibita descen
derent ad frigidam. Lo proprio toca Marcial 
en tres versos hablando con Oppiano: 

Ri-
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Ritu.r si placeant tibi Laconum , 
Contentus potes arido. 'Vapore , 
Cruda 'Vfrgine , Martiaque mergi. 

De los ministros que servian en ]os baños tra ... 
he algunos Celio en el citado capitulo , pi
licrepo.r , torzsores , balneatores , alipilos , mt
áiastinos , mangones , aliptas, pedotribas, ci
"!ftones , areularios , propalas , pigmentarios, 
coronarios , cosmetas , libarios , botularios, i 
distilario.r. Romancemos estos ministros bal
nearios : pilicrepos eran los sirvientes del hypo
causto , que quando se apagava la lumbre, e
chavan en él unas bombillas embreadas , con 
que se renovava i ardia el fuego , las quales se 
ll:imavan pilas, i porque en entrando en el hy
pocausto hacian ruido , se decian pilas crepan
t t s. Esto manifiesta claramente Papinio en el 
lib. 1. de las Sil'Vas alabando el baño Laconico 
de Hetrusco. 

Quid nunc strata solo referam tabulata, cre
pantes 

.Auditura pilas , ubi langteidus ignis iºnerrat 

.Aedibus , & teHuem 'VOl'Vunt hypocausta ·'Va
porem? 

Tonsores , barberos , balneatorN , bañeros a 
.quien se les daba el quadrante , precio del ba
ño ; alipilos, los que pelavan el pelo de baxo 
los braz.os , que se llaman alas , o axilas , me• 

V 3 días-
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diasf'inos galopines de cocina, mangones Ios 
que venden trocando , como se hace en el ba
ratillo , aliptas los que ungen con azeitillos, 
pcdotribas maestros de los jugadores del baño, 
ciniflones encrespadores del cabello , arcularios 
caxeros de buhoneria , propolas revendedores,.. 
pigmentarios vendedores de pevetes i pelotillas 
olorosas, coronarios los que hacian guirnaldas 
de flores , cosmctas los que llevan buxerias , li- · 
barios vendedores de turrones , marzapanes , i · 
tortas regaladas , botulario.s vendedorc·s de pas- : 
telill os que se decian botulos. Marcial en los · 
Xenios: 

Qui 'Venit botulus medio tibi tcmpore brum1t, 
Saturni sep_tem -vcnerat ante dies. 

I ultimamente distilarios eran aguardenteros, . 
o ~endedores de aguas destiladas. Toda esta . 
canalla frequentava Jos baños , ya para vend~ . 
sus mercerias, principalmente ºtocantes a la gula, 
ya para servicio de los baños. De la grandeza ' 
de las thermas, que era un varrio grande, como 
dice Celio, a manera de provincia, no digamos · 
mas de lo que trabe el gran Seneca en Ja Epis
tola 86. a Lucilio en un parrapho que comien- ' 
za: Balneolum angtutum & tenebricosu'm, &c. 
,, En tiempo antiguo Scipion usava un bañue
" lo angosto i tenebroso, aquel pasmo de Car .. 
,, thago, donde lavava su cuerpo exercitado 
,, en cosas de la agricultura; pero agora¿ quién 
,, hai que sufra lavarse de aquella manera? 

,, Po· 

• 
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,, Pobre se parece i cuitado , sino re. plandecen 
,, las paredes de los baños con grandes i pre
'' iosos fanales, i se ungen con di versas aguas 
,, de flores , si los rnatmoleg Alexandrinos no 
1 , estan variados con atauxia de Numidicos 
,, fragmentos , sino estan estofados de artifi
,, ciosa i costosa pimura , sino está el aposento 
,, ceñido de vidrieras: si la piedra Thasia, en 
,, otro tiempo espeél:acu1o del templo , no cir
,, cundó nuestras piscinas, en que entramós des
,, mayados despues de h~ver tomado la estu
'' fa, i si 110110$ dan el agua que bevemos epis
'' tomios, o caños de or-01 ¿Pu~s qué dir ~ de los 
1 , baños libertinos? ¡quántas estatuas,quántas ce>
,, lunas sin tener que sustentar , solo para os
,, tentacion ! ¡ quántas aguas que van saltando 
,, de grada en grada con sonora harmonia ! En 
,, fin a tantas delicias havemos. venido , que no 
,; querernos pisar sino piedr:as . preciosas. " 
lfasta_aqui es de Seneca .. Ll((ga\la pue~ la. hora 
nona se vau todos a sus · casas , i se cierran las 
puertas de los baños , tampien a nosotros J. se
ñor , nos echa fuera i nos impone silencio el 
Mantuano pastor Palt:!mon , _di\:iendo alegori-
camente: i • 

Claudite tam 1·ivos., 'tPuet'i; ..sat prata bi-
bmmt. .·. 

Perdone V : P. Ja cor~edad del ingenio, i agra
dezca la largueza del desseo, que ha sido de 
acertar a servirle. NuestroSeóQr, &c. Julio 3. 
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EPISTOLA V. · 

AL LIC. PEDRO FERRER MUNOZ, 
Alcalde de la justicia por S. M. en la cilldad 

de Cordova. 

Bs una instruccion para bien gó'Vernar. 

HAcer esto no es movimiento mio , que a 
serlo , tambien fuera disparate , sabiendo 

yo que v. m. no ha menester consejo , i que 
darle no pedido , se tiene por necedad. Obli
garne a ello tan fuertemente el señor J oan 
Ferrer, que sin disgusto suyo no puedo eva
dirme. Haedo fiado en ]a instruccion que em
bié a Don Alonso Faxarde para su viage de las 
Philipinas. 1 como aquella tuvo mas por di
~ha , que por merito , tanto aplauso i aprova
cion , le pareée que podré hacer · ~hora otro 
tanto. Salga como saliere , parto natural , o 
monstro. Allá va , i delante mi \•oluntad por 
salvaguarda. 

Hoi es v. m:-pot 'el Consejo real Alcalde 
mayor de la justicia en Cordova , oficio mu1' 
pri11cipal i cálifitado ; i mucho mas por ser]o 
en la mas noble ciudad de Esp:iña. ¿Es Ji. 
son ja esta i' no pór' .. ckrto. Cesar Ja llama ca
beza de la provincia Betiea, Estrabon obra de 
Marco Marcelo, PJinio Colonia Patricia, M:¡r .. 
cial patria de dos Senecas i un Lucano. Julio 
Cesar i Asinio Polion estando en España en 

di-
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tli\'crsos- tiempos hicieron oraciones en Gor• 
do\'.'a. 1 Marcial dice : 

];1 Tartessiaci.r domus est notissima terri.1, 
Qua drves placidum Corduba B~thin am11t, 

Vellera nativo palknt ubi jla'Va metalla , 
Et linit Hesperium bra8ea 'OÍ'Va perus. 

f r 

Honrado govierno es sobre tan generosa , tan 
noble , tan anti gua , tan rica , tan opulenta 
ciudad: pero advierta v. rn. que el gran cargo 
es tambien · gran carga. Ca i lo mismo dice 
Salustio: Maximo imperio maximam curam in-
1s n. I esta vigilancia si le toca en buena parte 
al corregidor, mucho mas a v. m. ¡O Sen~a 
Cordoves, qué bien ]o dices ~ Omnium som-
1101 illius 'Vigilantia defendit, omnium otium ;¡ .. 
lius labor , onznium dQ/,it ias illitts industria. 
omnium 'Ottcationem illius occtpatio. Para esse 
oficio tiene v. m. la edad mas idonea , porque 
el alcalde de la justicia ha menester brios , sa
lud , fuerzas i valor para sus rondas , desvelos, 
acometimientos, prisiones i castigos. Oiga v.m. 
~ Dicoysio Halicarnasseo : Quad,.aginta anno
rum ~tas est pr1'tÍentissima. Essa tiene v.m. i la 
prudencia de tal edad, i aun superior, i valor 110 

Je falta, no va mal pertrechado; Euripides en su 
Menalippa nos ayuda aqui. Los man ehos sin 
-duda son mas idoneos para los travajos , i son 
1fl3S solicitos i mas agudos: pero los viejos, aun. 
que s~p mas prudentes, suelen ser mas debiles 
i mas tardos: Juvenu sane sunt aptiores ad labtJ~ 

1 fQS: 



3r4 . CARTAS PH!LOL. 
1r-es: sunt ítem di igetJtions & acutiores. Senés 
rz.·ero ctsi prndentiores s:int, debiliorts tamen 
atque tat·diores essc solent. Selle este pensa
miento Chrysostotno en la epistola de S. Pa
bl6 a los Hebreos hornilia 7. Omnes uno ore di
cunt , . non seneélam corpori~ , ~cd 'ordis ma1 
turitatem 7Jeram . seneButem essc." De manera 
que siendÓ uno viejo , no es ya prudente, si
no al contrario , en siendo uno prudente, en
tonces es viejo. Essa ciudad es posseida de ca .. 
valleros generosos i poderosos , i por el mis .. 
mo caso tiene mas dificultad • su gm·ierno , i 
en el govierno peligroso está incierta la felici"'." 
dad. Aqui Jo mejor es encomendJr las cosas 
a Dios , pedir a menudo su auxilio , que el 
buen zelo ayudádo oe la prudencia ' solicitud 
i vigilancia nuestra , hará milagro~ i hazañas 
inopinadas. Siempre seré de parecer , que con 
los cavalleros i poderosos, aunque no sean no ... 
ble~1 , se ha de usar de arte , porque es gente 
esta mui delicada, sentida i mal sufrida , i tan 
puntosa, que por poca causa echan el hatillo 
a· Ja mar , i en la residencia , como son pode
rosos , son poderosos enemigos .. Lo que yo 
con ellos hiciera. es esta consideracion , o son 
los tales cavalleros ·buenos ;o .facinorosos ; si 
buenos , honrarlos 1 estimarlos, i usar icon ellos 
todo lo que fuete de gracia i. un.poqui'to mas, 
como no haya parte damnificada ; si son faci~ 
norosos , mostrar un gran valor ~Olltra ello 
smenazandolos en parte. publica , porque ven
ga a noticia de ellos la amenaza , i -se retiren 
e • 

1 
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i pongan en cobro , que retirados no hacen 
daño a la republica, i on esto se escapará v.m. 
de causas peligrosas i con poco fruto para el 
servicio de Dios, quando huvie se hecho cas
tigo de ellos; pues suelen de aquí causarse es
candalos , i renovarse parcialidades , porque 
la parte contraria se . huelga de aquel castigo 
hecho en los malos que lllal quiere. I si en el 
vando del facinoroso , cu yo castigo se pretenr 
de , hai e que si havrá) algun cavallero bueno 
i J>rudente, avisarle con mucho secreto , i mui 
éncargado ., que desvien al tal facinoroso , p1-
ra que no caiga en sus mano.s de v. m. porque 
si cae , no le podrá servir de ninguna manera, 
sin deservir a su Dios i a su Rei. I pongo que 
este tal sin pensar venga a sus manos de v. m. 
bagase la prision , i la sentencia no se. pronun
cie , faltando termino que la .lei conceda , i 
con maduro consejo se le vaya dilatando lo 
possible , i no se execute sin embargo ; antes 
si el caso es grave, por vandos que se pueden 
temer , o rebelaciones i muertes , dese parte de 
ello a S.M. que esta no es flaqueza, sino consejo 
de Si mancas de Republica cap .• 14. lib 8. Si qi1id 
gra'Vius in ci'Vitate contigerit , statim prdfe
Bus urbi ad regem vcl consiliarios ejzu iltud 
refcrre debet ; qui 'Vero secus fecerit 'officio mo
'Vtbit ur , sicut lege regia constitttttlm est. 

I hecha la justicia , que se deve , sin pas
sion , procure v .m. sn disculpa con los deu
dos , diciendo que ha sido contra su voluntad 
aquel castigo, i que no ha podido hacer me-

nos; 
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nos ; i procure compensarlo con otros oficios do 
gracia que se ofrecerán. Esto lo advierte Cice
ron lib. 2. de Ojft'ciis. Utendum est excusation6 . 
ttd'Ver sus eos , quos iwvitus ojf endas , quacum
que pos sis , certt's que operis quod , 'Violatum e st, 
&ompensandum. 

Agora queda una objeccion , que hará dis
sonancia grande dexar sin castigo a ]os delin
quentes opulentos , i perseguir a los ciudada
nos i humildes , haviendo de ser la justicia 
igual. Digo que la hará , si con los menores 
se usa de rigor; í assi siento que unos se de
. ven castigar por pena del pecado i exemplo de 
otros , i otros se han de perdonar , o por ser 
primerizos en los pecados, o porque tambien 
la misericordia tenga su Jugar , como la justi
cia. I la remission de esto se suple mui bien 
con hacer una cosa que diré , que es la prime
ra i mas principal de todo el govierno , i esta 
es quitar las cau as de los pecados , que vale 
mas que punidos. ¿De punirlos qué se sigue? 
quitar la vida a un hombre , ¡dura execucion! 
o afrentar a un hombre con verguenza publi
ca , o con azotes : ¡ terrible caso quitarle la 
honra! Estos dos enormissimos rigores se es
cusan, procurando desarraigar de la republica 
las causas de los vicios. ¿ Qué es la tablajeria, 
sino escuela de ladrones? quit'1rla , i no los ha .. 
n4. Las casas de mugeres ruines ¿qué son si
no receptaculo de rufianes , de matadores i gen~ 
te perdida ? Poblar essas galeras del Rei , su
den' sus pecados en estas estufa¡. ; Qué hacen 

los 
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los mohatreros i logreros en la ciudad, sino 
destruir las haciendas , . angre con que nos ali
mentamos? Ca~tigarles las bolsas .rigurosa· 
mente , que Dios se sirve de ello , i la gente 
se huelga , i se gana opinion con ello. L 
ronda de noche es importantissima, si trabajo .. 
sa, que con ella se dexan de hacer pecados, 
cometer hurtos i muertes , i estan seguras lag 
casas de los ciudadanos, i para v. m. no de po .. 
co interes: si bien no se deve v. m. arrojar de
masiado a desarmar principalmente a cavalle-, 
ros, que el llevar armai , aunque sean prohi .. 
bidas , no es inconveniente grande , i sobre 
ello suele haver grandes enfados , que pesan 
lllªS q\le lo que se interessa; antes de hacer .al
gunas cortesias suelen emanar buenas grjtifi
caciones , i quando menos la gracia -del· pt1e
blo , pues quedará tenido v. m. por .b9mbrc 
cortesano i poco in,teressado. A v.m. prin ipal
mente incumbe limpiar de vellacos la ciudad 
i sus terminos, de manera que los buenos den· 
t}·o esten seguros, i loscamiuantes fuera. Con
tra salteadores i ladrones -publicos , i homici~ 
das qualquier execucion rigurop parecera. bie(l 
a Dios i a las gentes , i con tales prisiones i 
castigos se gana glorioso nombre. Pero esto se 
ha de hacer con valor i con destreza , machi
nando primero el modo de la prision , . i el 
ardid i estratagema lo ha de occultar i dissi
nmlar v. m. en su pecho; i qu:lndo mucho dar 
parte a alguno que sea confidente , si el caso lo 
pide, que ~on la buena traza se facilira . la 
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prision, i se assegura la persona de v. m. Di
ga aqút .su parecer Vegecio: Fieri quid de
btat, cum multis traéla: quid fa8urus siºs, 
tum 'paucis simis , 'Vel potius ipse tecum. I 
Justo Lipsio dice, que el alma de la estrata
gema es el secreto. Assi .que consultar lo que 
se ha de hacer, es cosa acertada. Salido de la 
tonsulta, lo que conviene, el modo i la execu ... 
cióp; sea presto i secreta ; que el enemigo as~ 
saltadó es facilrnente vencido. Esto sea dicho 
cóntra los publicos assasinos , en quienes es 
poco el mas riguroso castigo. Pero de los ciu:. 
dadanos, que delinquen . casualmente i en lan-· 
ces forzosos, otra cuenta i razon es. Aqui o 
la misericordia ha de tener su lugar ' o el 

~ castigo ha de ser con blanda mano , o commi-· 
nacion 'ue los obligue a la emienda. En fin 
por todos los camino's qoe la justicia no pier
da , ha de exerdtarse la clemencia. 

Balduino jüriscohsulto en el prolegomeno 
de su Institucion hi.rtorica dice una cosa bien 
advertida , i no • mala para nuestro intento. 
Oonditi a Deo sumus , &e. ,, Los hombres so-· 
;j mos criados t>or Dios , i colocados en el 
;, .tnUJido comó en un arnplissimo theatro, 
;,, donele unos estamos para oír i mirar , otros 
,,1 para representar; i otros para juzgar." V.m. 
s~or, es el que representa, el pueblo el que 
oye¡., mivá 'el Cbnsejo real el que juzga. V.m. 
nlire las acciones que hace , publicas ' ·o secre
tas, o lo que dice con colera, o sin ella , el 
cxemplo que da, i la justicia que executa, quo 

ca~ 
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ada ciUdad~n'o es mdiscal~ es un satanas, que 
-está con el. indice maldito de la lengua apun1. 
orando , notando , murmurando hasta los pen.
'Samientos i los- nmagos de su alma de v. m. 
l assi aunque le parezca· al jaez, que en el íli -
t:urso de sn govierno anduv-0 mui retro., en la 
rcsidencra salen . estos observadores maldito ' 
cada uno con sus capitulaciones ' como si fue;.. 
-ran trofeosgrnados al enemigo. Haviendo pues 
v. m: representado bien su papel , todos Je ' v1-
él:orean i con la buena r~sidencia i aprobaci<.:fn 
génera1 los juq:es supremos estan con · ios br :_ 
zos abiertos p:.ua coron:u él' V. m. i darl~ ma:
yores goviernos i premios. No dudo yo en fa 
fragilid~d' hu mana , i que pocos hai en esra 
vida que carezcan de culpa , ... e~pecialmentdós 
que and~m 00'1medio de l~s olas del siglu ' qtfe 
con la potesttid-son mas licenciosos > co 1el re.-
galo SOil' nug · :vicioso!l, .con ·hs ocasiotfe!f !:'6ñ 
mas irritados ·;.'i 'assi no ·met st>anto que caig{ln 
en alguno~de tantos la-zo!i i mntos incoi1veri1en1.o 
tes r per() a )lo menos: i Né glorietiw in malí ... 
tia qui pottns tst in iniquirnte. Sea cauto , di9--
imule sus . vki9s , si algunos tuviere ; tenga 

prudencia , que ninguno puede ser , ni parecer 
justo , qui ídem prudms non ·sit , como dice 
Cicerón. I el n1Ísmo enema de un phiJo50. 
pho Megáriao·, · llamado Stilphon, a~udo ·i 
bien opinadt> , que st'ls amigos con -quic:::l) rt 
tava familiarmente , dobian 1, que era gr nd -
mente indinado al vino i a mugeres f ·¡ esto 
no lo deciau para vituperarle, sin~ en ."laba1l-2:. 

su-
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suya , porque su viciosa natura~eza i inclina· 
cion de tal manera la tenia domada i oprimi
da , que nadie jamas le vio borracho , ni vio 
en él rastro de luxuria. El juez no solo atiende 
a· las cosas mayores , pero a lai mui minimas, 
todas se han de registrar por su mano, porque; 
en todo hai licencias i desordenes de geate 
ruin i descompuesta ; que a la gente buena i 
humilde no les dexan gozar de los bienes co
munes :ll toda la republíca. Procurese que la 
provision de qualquiera cosa que se vende, 
la gozen todos , i no. solo los poderósos i los 
desvergonzados : no venga a ser lo que· decia 
Crates , i lo trahe Stobeo Sermon I 5 ., que las 
.tales provisiones i alimentos eran s-ert1ejantes a 
las higueras , que. nacen en los altos peñascos i 
d~numbaderos , 'cuyos . higos · no , los goza el 
-hombre; pues no los pueden akanzar sino los 
.cuerv9s i los mifanos. ,! ,estos cue.rvos i mila .. 
. nos, que son lo~ iiUe mas mal viveh , 1 son los 
ordinarios :delatores ~ i denunciadores-, unas ve-, 
ces de cosas graves ·, i .otras de cosillas tan ra 
teras, que no le es1'1 bien al juez .. empacharse 
en ~llas , aunque los codicios<?s de aqui llenan 
sus bolsas ensangrentandose en loo pobredllos 
deviendo en esto o bolver las espaldas , o llevar 
hlallda la mano. · En las delaciones dice J ust<> 
Lipsio, que a todos se ha de dar orejas·, per<i> 
110 fe i credito a t~dos. Porque s~gun Mecenasl 
~quel gran privado de' Augusto Cesar, no 
conviene creer las delaciones, sin examinarla¡ 
i desembolverlas primero: que los mas de1~u11-

c1a-
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dadores vienen a denunciar por odio i enemis .. 
tad , o por codicia de su tercera parte , i pa
·dece el innocente falsamente acusado. Assi lo 
escrive Dion lib. 3. Finalmente advierta v. m. 
qué es la administracion tan ampla , que aun 
-se estiende a lo que no esd debaxo de las le
yes, haviendo tantas. A v. m. le toca la cen
sura que consiste segun Justo Lipsio en casti· 
.gar las costumbres malas , i demasias no prohi
bidas por las leyes. Censura est animad'Versio 
in mores , aut luxus eos , qui legibus non a1·
centur. Porque el oficio del censor es, como dice 
·Dion lib. 2. corregir las cosas que aun no son 
,:lignas de pena: nf°gleéla tamen multorum mag
norumque malorum catHam pr.ebent. ,, I tenid:is 
;, eu poco son cansa de muchos i grandes da
', ños. '' El juego se entra en la repnblica con 
titulo de entretenimiento , i si se hace costum .. 
bre, cria blasfemias , hurtos , ·injurias afren
tosas i muertes. · La gula entra con nombre de 
regalo , i despues continuad~ ·es acabamiento 
de la mas gruessa hacienda : i bebiendo dema..
siado pára en el vicio de la embriaguez torpe 
i afrentosa ; la gala entra so cól'Oi de policia i 
limpieza , i pára en mil invenciones ingenio .. 
¡as de trages tan varios , que ni basta el oro, ni 
plata , ni las sedas de España ., -de Calabria; 
de Sicilia , ni de la China para los excessos de 
este siglo : i esto no solo en los ca valleros i se
ñoras, pero igualmente en los oficiales i gente 
plebeya. En estas pues i en otras aunque ná 
baya leyes ¡>ara .ellas , deve el jue;z meter la 

}( ma-
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mano i arbitrar lo que .convenga. 

Y a le parecerá a un juep o pretor , que 
haciendo lo dicho i otras cosas a su parecer 
justas i santas , ha acabado su plana. Pues ha. 
gole saber , que le falta mas , que es la felicL
dad : que sucederá haver uno govcrnado chris:
tianamente , i con gran desvelo i cuidado , i 
:;¡} cabo se le arma un tras pie i una trampa~ 
por donde da con todo el edificio en tierra , sin 
saber cómo , ni por qué via. Ruegue a Dios 
por buena dicha, que no sin causa pusieron mu
chos en sus escudos i blasonés : Virtutc duce, 
&omite fortuna. Es ~ saber que ganaron nom· 
bre immortal , llevando por guia a la virtud, 
i por compañera a la ventura. 

Muchas veces se ha visto usar uno un buen 
consejo con buen suc.esso , i a otro salirle mal 
el mismo consejo: Dios sabe por qué, que hai 
efeél:os , cuyas causas no se pueden humana
mente rastrear , .especialmente quando Dios se 
sirve de ello por justo juicio suyo , que enton ... 
ces, como dixo Seraphino Aquitano: 

Non e 'Viriu , non e vi/ta , ma fato 
Che contra il tiel nostro operar val poco. 

Estremadamente dix:o Planto en el P seudolo: 
Centum doEMm .homi1Jum consilia sola h~c de .. 
'Vincit Dea. ,, A cien consejos de hombres do
,, él:os vence sola esta Diosa~ '· Habla de la 
Fortuna . A esto mismo alude el adagio Caste-

, llang : J.l1as 'Vale a quim Dios ayuda , que 
quien 
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4_Uien mucho madruga , es a saber, que no bas· 
tan diligencias humanas , quando Dios quiere 
otra cosa. ¿ Quántos hai que obtienen oficios, 
dignidades, viüorias, como dice Salustio , Ma· 
jote fortuna , quam sapientia ? I T erencio en 
los Adelphos dice de los felices : Quibus dor
mientibus dii omnia co'!ftciunt. ,, A los dicho
,, sos los dioses les hacen sus negocios dur
" miendo ellos a buen sueño. " I aquello que 
c:lixo Plutarcho , recivido está por adagio: Re· 
ti urbes capiunt , que los dichosos con red to
man las ciudades ; dando a entender, que no 
ha~ cosa dificultosa para ellos, pues con una 
red medio tan facil pueden tomar i ganar las 
muradas i torreadas ciudades. Et in sinum iis 
de ere lo Vt"éloria devolat , dicet T. Li vio : ,, i 
;, la viél:oria se fes viene a las manos desde el 
,, delo, " I ·aquellos versos de Theognis de 
oro son: 
Multis mens lte'Va est; sed eisdem numina dex

tcra, 
Queis malt quod gestum t st , -vertit & in 

meHus. 

,, Muchos de poco saber son ayudados del cie
', lo , i lo que comenzaron mal , se les endereza 
,, i buelve en bien. " Con todo esso yo mas 
querria hacer las cosas con prudencia i buen 
consejo , aunque con mal sucesso , que teme- "' 
rariamente, que a los temerarios la fortuna no 
es amiga segura: Speret Israel in Domino, 
quia adjutor eorum & protcflor eorum 1st. Es ... 

x~ pe-. 
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pere el que bien hace en el Señor, que no 
le puede faltar , i si le dilata el premio , e¡ 
para darse lo q uando mas le convenga , pues 
es cosa assentada , que quod bene fit non perit. 
Que ño hai buena obra sin galardon, i esta es 
palabra de Dios , que no puede faltar. I por
que las mias no cansen a v .m. i porque no se 
diga contra el verso de Horacio: Non missura 
cutem , nisi plma cruoris hirudo , nuestro So-. 
ñor guarde a v.m. de Murcia Marzo 16. > 

E P I S T O L A V'!. 

AL LICENCIADO ANDRES 
D.E SALVATIERRA. 

Sobre el lmguagt que se requiere en el pulpitQ 
entre Jos predicadores. 

EN tres dias , señor Licenciado, oimos otros. 
tantos sermones , en que se les dio una 

buena carda a los . predicadores cultos ' hacien· 
do en ellos la riza , que en ove;uelas tiernas 
pudieran hacer hambrientos i sangrientos lo
bm. Lorríme de ver tan crudam~nte castiga
da la innocencia : dolióme en el alma oir gol
pes tan fie ros contra la eloquencia medida i 
c~sta , i tan dentro de sus verdaderos i justos 
limites ceñida , llamandola lenguage critico i. 
culto , i diciendo de ella indignas libertades. 
l3ien sé , que si los santos varones , que son en 
esta pa.rte calumniados , se quisieran defont le r, . . 

que 
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que e n espadas negras rebatieran , como tan 
ilie tros , las azeradas de sus contra rios ; p ro 
.quieren ganar con paci ncia el merito que pu
d.ier n erder por la ira , i quieren di cr ta
mente darse por no reprehendid s n lo que 
tiene dilatado campo de alabanza i de repre ... 
bension , ni un cortissimo passo. Poco letrado 
soi yo para defensor de esta causa. 

Qttid enim (hablo con Lucrecio ) contendal 
hirundo. 

CJ·cnis ? aut quidnam tremttlis f acere artub.u~ 
lu1'di 

Consimile in cur su pos sint , ac fortis equi 'Vis ? 

·,, ¿Qué comparacion tiene la parlera golon~ 
,, drina con el sonoro cisne? ¿ i los tremulos 
,, cabritos qué harin puestos en concur o al 
,, valor del alado cavallo? Confiesso la peque-. 
ñez de mi doélrina , como admiro 'la valentia 
de otros sugetos que devieran salir a e ta tan 
dcvida arologia ; mas entretanto que ellos se 
~rman, entretendré yo la escaramuza con ani
wosos d seos , sino con robusta fuerzas. Y a 
que salimos al campo , sepamos sob1e qué re
fümos, i no sea todo dar n los broqueles, don
de no puede h~wer verdadera herida. Es sobre 
que no se deve predicar la palabra divina en 
lenguage critico i culto , sino en terminas cla
ros , con que la doéhina evangelica sea de to .. 
dos entendida. Segun esso , señor , lengu;,¡ge 
critico i culto es lenguage intricado i ob~curo, 

X;¡ am-
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2mbagioso i enigmatico , de manera que el 
concepto i pensamiento del predicador no viene 
Q ser entendido. Si ello es assi , la sentencia 
está bien dada , yo me conformo con la repre. 
hension , i desde luego la llamo justa. Pero 
examinemos por vida mia esto que llaman cri
tico i culto en re2lidad qué cosa sea , i dd exa
men se sacará en limpio , si la reprehension ha 
sido justa. Primeramente digo, que lenguage 
critico no le hai , ni ha havido en el mundo. 
Luego diremos qué sea estilo culto. Crisis es 
nombre Griego , significa el juicio , i censu
ra que se hace de las obras agenas. I critico 
el censor i juez de fas obras agenas. Ciceron 
lib. 9. epist. 19. a Dolabella dice: Ego tam
quam criticus antiquus }udicaturus sum, utrum 
.sint , &c. Entre los Gentiles fueron Aristarco 
i Mercio Tarpa valientes criticos , a quien se 
cometia la censura de los libros. Horacio d~ 
Arte poetic a : 

Si quid tamen olim 
Scripseris in Metii descendat judicis auns. 

I al fin del Arte : .. 
Fiet Aristarchus ; nec dfres cm· ego amicum 

Ojf'endam in nugis ? ¿ F ahio Quinél:ilia
no fue tambien gran critico? el qual en el li
bro de sus Instituciones oratorias hace nn lar ... 
go i acertado juicio de los poetas oradores i 
historiadores insignes : en nuestro siglo han si
do doél:issimos criticos Julio Cesar Scaligero 
i Justo Lipsio. De mo.do que critico ya consta 
lo que es , i en esta misma significacion los 

m~-
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n\edicos llaman dias críticos a Jos dias en que 
mas bien se juzga i decierne la enfermedad del 
pa iente, i en Latin se llaman decretorios dias 
por el verbo decerno , que significa dicernir i 
jt.1zgar. Siendo esto assi , sin duda ignora la 
signifi acion de crisis i critico quien dice len
guage critico , pues en decirlo dice un dispa
r:tte , i como papagayo habla lo que no en4 

tiende. No hai lenguage critico, como no hai 
]enguage decretorio. Diránme que assi lo dice 
el vulgo. En fin cosa de vulgo , que es tanto 
como decir bestia de muchas cabezas , i cada 
una de su parecer , i pareceres contrarios. 
Virgilio. 

Scinditur incertum studia in contraria 'V1'l-
gus. 

Ahora bien , sino hai lenguage critico, a Jo 
1nenos hai lenguage culto. Esso es assi , yo lo 
confiesso i afirmo. Mas el lenguage culto está 
tan lexos de ser vituperado en el pul pito i ca
thedra de los hombres doél:os , que debe ob
servarse en él con estrecho rigor. Cidto viene 
clel verbo colo , que significa pulir i adornar. 
Ciceron p1·0 QuinBio : Erat res rustica ben~ 
culta & fruéluosa. Assi que lenguage culto es 
un modo de hablar bien travajado i cultivado, 
no humilde ni desechado en ninguna mane-
ra ; porque si tal fuesse , seria indigno de la 
gravedad del pulpito sagrado , indigno de las 
n1aterias altas i divinas que en él se predican. 
Oig~mos a Ciceron en el primero de los Ofi- · 
c.ios : NulJa -vit~ pars 'Vacare efjicio potest, in 
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eoqtte colendo sita rvitd est honestas omnis, f:r. · 
in negligendo turpitudo. ,, En ningun estado, 
,, dice , el hombre carece de oficio , i en el 
,., cultiv~rle consiste todo lo que es honesto, i 
,, en el despreciarle Ja misma torpeza. '' El 
mismo en el proprio lugar: Deleélant etiam · 
magn!fici apparatus , 'VÍtdqt1e cultus cum ele
gantia & copia. ,, Deleitan los rnagnificos 
,, adornos , i el culto de la vida con elegan· 
, cia i copia. " Direis, que es verdad que de
leitan , pero que no dan fruto, ni edifican las · 
almas: Digo que si deleitan , que tambien edi
fican. Oid lo que dice aguel gravissimo doélor 
Laétancio .Firmiano lib. 6. ca p. 5. Quo magis 
sunt eloquentcs , eo magis sententiarum elegan
tia per suadent , & J acilius inhdrent audientium 
memorid 'Versus numerosi & or11ati. ,, Quanto 
,, mas eloquentes son , mas bien persuaden 
,, con su eloquencia , i mas facilmenre se ape
" gan a la. memoria de los oyentes los vers~s 
,, rodados 1 cultos.'' Bueno será qne un predi- . 
cador se suba al pulpito a habLn de repente , i 
que no lleve bien estudiada la mottería , i que · 
no se haya desvelado en la eloquucion sublime 
de los conceptos divinos , vistiendolos con pa- . 
hbras dignas de su divinidad. Con ropas de 
bodas ha de ir al esplendido combite del Evan
gelio , de~calzarse tiene las abarcas de nuestra 
pedestre i humilde conversacion , arrojar deve 
las antiparas i zamarros del focu1to i tosco len
gnage , principalmente en este nuestro siglo, 
en que la lengua Castellana aun en personas • 

vul-
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vulgares está tan valida i tan gallarda. Lauda
mus 7.Jeteres & nostris utimur annis, dice Ovi
dio. ,, Alabamos los años antiguos , es verdad, 
,, pero usamos de los nuestro .. " Los viejo!" 
hablen en su lenguage rancio , que por ser 
'7iejos, los oiremos con reverencia : pero dexen 
a los mozos que refresquen i remozen la len
gua , pues con la mudanza de Jos tiemp s se 
muda tambien el estilo de hablar. O bien ha
)'ª Horacio, i qué bien lo <lixo : 

Ut si/v,,e J oliis pronos mut antur in annos, 
Pdma cadunt, ita '1Jerbormn "Qetus interit tetas, 
Et jwvenum ritu .ftorent modo nata , -vigentquc. 

,, Como los arboles cada año so renuevan de 
,, hoja , i la primera que nació, muere la pri
" mera, assi Ja vieja edad de las palabras pe
,, rece i se enjovem:cen , florecen , i e tan va
', J li entes las recien nacidas. ' 1 En pocas dice lo 
mismo Lucrecio : 

Quod fuit in pretio , ftt nullo dmique honore. 
Con él consuena M. 'Tulio , Philippica 1 2. 

Wíhil cnim sempn· .ftoret ; ~tas stJCceait cetati. 
No se cansen los viejos, con pensar qu han 
de ir los mozos a su passo. Lo que en su tiem
po fue bueno i mui estimado , ya no tiene pre
cio ni estima : una edad sucede a otra , i en ca
da una corre su moneda , i la moneda corrien • 
te es sola la que vale. I si hai algunos mozos 
tan al temple de los viejos , que gustan mas 
del sencillo lenguaee , i aun inculto de el los, 

1 
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i quieren que les ponga la ceniza en la frente, . 
yo lo haré. Digo que esso nace , o de cortedad 
de ingenio, o negligencia propria. Si es de lo 
primero , dissi.mulo i callo , que no devo pe
dirles lo <jUe natura1eza les negó; si de lo ul
timo , no quiero passar por su descuido : tra
va jen, desvelense en adquirir la elocucion ora':' 
toria , que el venerable pulpito pjde: mfren 
cómo i con qué ropa han de vestir diferentes 
conceptos , adonde han de· alargar la hebra, 
ttdonde la han de tirar: donde han de angeli
carse i pisar las estrellas , donde han de humi
llar ~a cerviz i coserse con la tierra ; en las 
alabanzas sean difusos i floridos , en las repre
hensiones afeél:uosos i fervientes , en la doél:ri
na claros , pero concisos ; concisos , pero claros; 
en las descripciones ingeniosos i galanes 

/1 
i en 

nada sin estudio i cuidado , trabajando que no 
parezca el trabajo , i cuidando que se dissimu
Je el cuidado. Buelvo a. mi Horacio, que Je 
hallo a la mano a quanto quiero decir. Supli· 
coos que le oyais i le mireis a las manos. 

· Ex noto ji Bum carmen sequar , ut si1n' qui'Vis 
Sperct idem , sudet multum ,frustraque /aboret 
Ausus idem : tantum series jun8uraque poltet: 
Tantum de medio sumtis accedi·t honoris. 

,, Yo; dice , ad ornaré de tal manera un pen
,, samiento , i este de cosas comunes i vulga
', res , i le dispondré i compondré de mane
" ra, que oido a qualquiera le parez'a co.sa 

,, mu1 
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,, mui facil, i llegado a tentar lo mismo , sude 
,, i trassude, i travaje en vano : tanto importa 
n la or.den del arte i la cultura de las palabras, 
l, que aquello que fue antes cosa ordinaria, re
" cive tan grande esplendor, que se desconoce 

/ . '' ,, a s1 mismo. 
Aquel gran critico Quinél:ilio Varo, qua11. 

do le trahian al gun poema a que le v iesse i 
censurasse , corrige, decia al poeta, esto i esto 
por tu roida ; si respondia que no podía mas_. 
mandavale que bolviesse al yw1que los mal 
forjados versos , si defendía el poeta sus faltas, 
i no las queria emendar, callava i dt.:spedia al 
cn~morado de sí mismo. I decia generalmente: 
, , El prudente poeta abomine los versos flexos 
,, i sin arte , culpe los duros , borre los incul .. 

t " . ,, os. 
Vir honus & prudcns 'Ver sus rcprehendet 

inc't'tes, 
Culpabit duros, incomtis allinet atrum 
Trans7Jcrso calamo signum. 

¿Veis cómo no solamente este gran critico no 
vitupera el lenguage culto, sino que le alaba, 
i satiriza el inculto? Ya me parece que os veo 
retorcer los labios , i que me decis , que esto 
valga norabuena en los poetas , pero que en los 
oradores divinos corren desiguales obligacio
nes ; antes yo digo que mucho mas apretadas, 
i lo provaré no solamente con los preceptos de 
la eloquencia , pero con la leccion de los santos 
Padres, que han escrito eruditissimamente so-

bre 
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·bre la sagrada escriptura ; i que la cultura de 
las palabras i subtileza de los conceptos no obs .. 
curecen la oracion , antes la exornan , qua
lifican i acreditan ; de donde resulta la persua
sion de la cosa , el alhago de las orejas , i la 
conversion del alma. Todos los Rhetorico~, 
11ue hasta hoi han escrito del arte de la elo-
quencia , convienen en esto: qne la Rhetorica: 
es arte de bien hablar , i que bien hablar es 
hablar culta , copiosa i elegantemente. Ornate, 
topiose & dilucide loqui. Tras esto dicen uni
formes, que el modo de hablar es tripartito, 
sublime , templado i humilde. El sublirt1e to
ma para sí el orador , sea gentil, sea Christia
no , i principalmente pertenece el grave , cul
to i levantado estilo al orador Christiano , di· 
goal predicador evangelico , porque la mate
ria que trata, no solo es alta i magníloqua, pe
ro divina ; i si al concepto han de seguir las 
palabras , siendo la doél:rina que explica, en
seña i persu~de , no menos que del cielo , no 
menos que del mismo Dios , las ropas con que 
se ha de vestir aquel concepto divino , neces
sariamente será sublime , elegante i culto. Oi
gamos a M. Tulio en el libro de Rhetorica, 
que escrivio a Herennio: Sunt igitur tria ge
nera , qute nos figuras appellamus , in quibus 
omnis oratz"o non 'Vitiosa consumitur , unam 
gt'a'Vcm , alteram mediocrem, i'ertiam extenua
tam 'Vocamus. Gra'Vis est, qute constat ex 'Ver
borum gra'Vium magna & ornata construélio
ne, &c. ,, El modo de hablar grave .i sublime 

,, di-
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,, dice Ciceron, consta de una grande i ador· 
,, nada fabrica de palabras graves. " I luego 

n poco mas lbaxo dice : ,, Será grave la ora
" cion , si se acomodaren a los conceptos que 
,,, se dixeren, eleg;rntissimas palab as, ya pro
'' prias, ya metaphoricas; i si se escogieren. 
,, graves sentencias para la amplificacion i 
,, comiseracion , i si se traxeren ~.xornaciones· 
,, de tropos i figuras, con que quede la ora·· 
,, 'cion autorizada. " In gra'Vi jigu·ra consume·. 
t(4r oratio, si , qit'8 cu.jusque rei poterunt orna· 
tissima 'Verba reperiri, si'Ve propria, sive traJJs· 
lata , ad unamquamque rem accommodabim-. 
tur , &e. Diga tras Ciceron su parecer Quin.
ailiano en sus Institucio~es oratorias , lib. S. 
cap. 3. de Ornatu. Venio mmt .ad ornatum, in 
quo sine dubio plusquam in ceteris dicendi pttr
tibus sibi itidu/get orator , i.n. ,, Vengo ago.:. 
,, ra, dice , al ornato, en que sin duda mas 
,, que en essotras partes de la eloquencia se 
,, aplaude a sí el orador. '' Porc1ue de hablar 
un lenguage limpio i claro poca gloria se al
canza : pues no es mas que carecer de vicios siu. 
'1dquirir gloria ni virtud alguna : hallar cosas 
que dc:cir , comun es esso a los indoél:os i a los 
doél:os : para disponer el sermon no es menes
ter mucha doél:rina , si bien los artificios mas 
ingeniosos, ocultarse tienen para que sean ar· 
tificios. Final mente todas estas cosas miran a 
sola la utilidad de las causas , pero en la cul
tura i ornato el orador hace lo que deve como 
buen orador , i ie eug!andece a sí, i ~i en la5 

de-
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demas partes grangea la aprovacion de los cfo- . 
él:os , en la bizarria de la len gua la de los do ... 
'1:os , i el aplauso popular. Bien claro queda · 
con la doél:rina del padre de la eloquencia Ci
ceron , i con la del gran Quinél:iliano, a quien 
siguen los demas Rhetoricos , que el lenguage 
culto , grave i magestuoso pertenece derecha-, 
ltlente al pulpito, i a los demas que escriven o 
hablan de materia thcologica , que como pro
pria mente cosa divina pide de nccessidad divi
no estilo. I en esto no quiero ser creido, sino lo 
rubrican i califican muchos santos Padres con 
autoridades de sus escritos. 

Sed quoniam e scopulosis locis ena'Vi°ga'Vit 
0tratio, & ínter tantas spumeis .ftuflibus cau-.. 
tes fragiles in altum cymba processit, expan• ' 
denda 'Vela sunt 'Ventis , & qutestionum scopu· 
lis transvadatis , & ltetantium more nauta
rum , epilogi celeuma cantandum est. ,, Ya 
,, que mi oracion de los peligrosos escollos se 
,, ha escapado , i por entre rocas candidas co11 
,, las olas espumosas se ha metido en el golfo 
,, mi chalupa, quiero esplayar las velas a los 
,, vientos ; i pues he ya vadeado las peñas de 
,, las asperas questiones , a guisa de retozosos 
,, marineros , cantaré de mi epilogo el dessea
'' ceJeuma. H Esto es de San Geronimo a su 
buen amigo San Heliodoro. 

Hable otro Santo sobre los juegos de los 
Gentilei; llamados gladiatorios: Paratur gla
diatorlus ludus , ut libidinem cru.dclium lumi
num sanguis oblcétet; impietur in sH;cum cibú 

for .. 
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fortioribus corpus : & . arvina as sidui nidoris 
membrorum moles robusta pinguescit, ut sagi~ 
natus in p~nam cariur pereat: horno occiditur 

· in hominis 'Voluptatem, & ut quis possz't occi-· 
dere peritia est , usus est, ars est. ,, Prepara
,, se fiesta de espadachines , para que el anto-
" jo de las crueles lumbres en fa sangre se re
'' cree; llenase de fuertes manjlres para ma
,, yor substancia el cuerpo ; i con el mal olo
'' roso grasso la robusta .machina de Jos miem .. 
,, bros engorda, para que al condenado a la 
, , pena le cueste la mu~1·te mucho mas cara: 
,, matan al hombro para deleite del hombre , i 
,, par'1 saber matar hai su enseñanza , hai su 
,, exercicio, hai su arte." San Cypriano lib. 2. 

cpist. 2. 

Entre agora otro hablando doél:amente en 
metaphora del trigo molido aplicado al mar
tyrio que desseava , lugar culta i piadosamen
te dispuesto. Sinite me jfris esse cibum , qua
rum ope, Deo frt4i possum. Frumentum Christi 
sum , & dmt wus be stiarum molor , t# mzmdus 
panis Deo reperiar ; magis blandimini feris, 
ut mihi scpulcrum .ftant , &- nihil e corpore meo 
dinzittant. Elegante metaphora. ,, Dexadme 
,, st::r manjar a las fieras, con ayuda suya pien
" so gozar de Dios. Trigo soi de Christo , las 
,, muelas de las bestias me muelan , para que 
,, yo sea a los ojos de Dios blanco candeal ; li
,, songead a la fieras, para que aqemetiendo 
,, a mí , despedazado me coman , i su vientre 
,, sea mi sepulcro. " San Ignacio epist. 12. 

, D' . l• 
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Diga otro tras este lo bien qu~ siente efe 

la copiosa limosna que hizo a los pobres en 
Roma un santo amigo suyo Alecio : Quam bo 4 

no tune u1·bs nostra tumultu fremebat, cum tu 
miseric.ord-ke 'Víscera r:Ji-ciendis & aperiendi$ 
paupcribus ejundcns pallida esurientium corr 
pora reformares , aridas sitt'entium jauas ri
gares , tremula algentium membra 'Vestires, &:. 
ornnt'um consona in Dei benedt'aioncm ora rese
rares. ,, ¡Qué bala mido i que buen balami
'' do resonava por toda nuestra ciudad , quan·A 
,, do tú derramando las entrañas de misericor
;, dia en apac ntar i vestir a los pobres, .los pa· 
,, ]idos cuerpos de los bambrientos reforma
,, vas , bs secas gargantas de los sedientos re_, 
,, gavas , los tremulos miembros de los desnu· 
,, dos vestías : i las bocas de todos abrias en 
,, gloria i alabanza de Dios todas conformesi'' 
San Paulino Obispo de Nola epistola 33. , 

Otra autoridad , si breve, no menos va
liente. Habla este autor de la anunci.acion de la 
:Virgen nuestn Señora. Ubi audivit hoc Ma"'; 
ria , non quasi incredula de oraculo , nec quasi 
incerta de nuntio , nec quasi dubitans de exem-· 
plo, sed quasi l~t a pro 7;oto, religiosa pro oj
ficio, festina pr~ gaudio t'n montana perrexit. 
Quo mim jam D o plena, nisi ad superiora cum 
festinati'one contenderet? nescit tarda molimina 
SanéJi Spiritus gratia. füen trava jado i c;ul

. tivado pensamiento. ,, Quando esto oyó Ma
.,, ria al Ángel , no como incredula del oracu
" lo , ni .~omo i~cierta del embaxador , ni co

" mo 
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,, mo dudosa del exemplo , sino como alegre 
,, por el voto , religiosa por el oficio, apressu
., rada de contento caminó para la montaña. 
,, Pon1ue la que ya estava llena de Dios, 
,, ¿dónde havia de ir aprissa sino a fas al tu
,, ras ? no sabe de tardanzas Ja gracia del Spi· 
,, ritu santo. " San Ambrosio Obispo lib. 2. 

inLmam. 
Autorize nuestro intento otro gravissimo 

doétor de la Iglesia. Oid : Duas 'Vitas sibi 
el.i'Vinitus prddicatas &- &ommendatas no-vft 
Ecclcsia: quarum una est in ftde , altera in 
specie : una in tempore peregrinationis, altera 
in dternitate mansionis: una in labor~ , altera 
in requie: una in 'Via , altera in patria: una 
in opere a8ionis , altera in mercede contempla~ 
tionis: una dcclinat a malo & facit bonum; 
"Itera nullum habet, a 'i"º declinet, malum; ~ 
magnum habet, quo pcrfruatur, bonum: unA 
&um host1 pugnat , altera sine hoste regnat. 
¿ Hai agudeza tan elegante ~ hai elegancia tan 
aguda ? ,, Dos vidas , dice , reconoce predicap 
,, das i alabadas de sí divinamente la Iglesia. 
,, La una de ellé!s esti en la fe , la otra en la 
,, especie: la una en el tiempo de peregrina
,, cion , la otra · en eternidad de mansion : la 
,, una en travajo , la otra en descanso: la una 
,, en camino , la otra en patria : la una en obra 
,, d'e accion, la otra en paga de contemplacion: 
,, la una se aparta del mal i hace bien , la otra 
,, no tit:ne mal de que apartarse, i que gozar 
,, gran bien: la m.ia pelea con enemigo, la 

Y ,, otra 
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,, otra sin enemigo reina. " San Augustin 
Obispo en el tratado I 24. in Joannem. 

Oidme otra autoridad , que es de S. Leon 
Papa serm. 9. de NativitaJe Domini, i con 
esta concluyo: Excedit quidem, dileélissimi, 
multumque supereminet lzumani e/oquiij;aculta
tem di-vini opm·s magnitudo : & in e oritur 
dijft&ultas fandi, unde adest ratio non tacendi~ 
qui~ in Christo Jesu Filio Dei non solum ad 
di'Vinam essmtiam , sed etiam ad humanam 
speélat naturam, quod diElum est per proplze.
tam: Generationem ejus quis enarrapit? Utram
IJUC enim substantiam in unam con'Venisu per .. 
sonam, nisi jides credat, sermo non explicat; i7' 
ideo numquam materia dejicit /audis, quia ntmz .. 
quam sufficit copia ·zaudatoris. ,, Excede , Q 

,, carissimos , i soprepuja a la capacidad del 
,, lenguage humano ~a grandeza de la obra 
,, divina: i de alli n~ce la dificultad de hablar, 
, , de donde está la razon de no callar : porque 
,, en Christo Jesü hijo de Dios, no solamente 
,, pertenece a la divina essencia , mas a la na .. 
,, turaleza humana , lo que dixo el Propheta: · 
,, Generationem ejus quis cnarrabit? Porque la 
,, una i Ja otra substancia haverse juntado en · ' 
,, una persona , si la fé no lo 'cree , la lengua 
,, no lo explica : i assi nunca falta materia de 
,, alabanza , porque 1mnca hai harta snfi-
" ciencia en quien alaba. ,, ¿Puede subir ma$ 
:¡lto el entendimiento humano ? ¿puede ]~ 
eloquencia tener mas gala , mas ornato, mas 
artificio ? Esto es estilo grave i magnifico qua! 

lo 
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lo pide el pulpito , pero los desvanecimientos 
de los que 11amais cultqs , son risa del pue~lo, 
i endechas de la religion Christiana. Oid lo 
que dixo un culto: Libra cedulas de agua en 
bancos de piedra el capitan de Israel insigne 
por los ra)'OS de su · cornudo 1·ost1·0. Gallarda 
vanidad por cierto , para decir que Moiscs sa
có agua de una piedra. I otro culto , tan loco 
como éste, dixo: En este monte abotonado de 
1·iscos, cuyos arboles paredan estafermo.s del 
ait'e , el primer 'VÍ'V_iente cometio 4quel archiin
.sulto que perdi6 al genero humano. Todo esto 
~ice que quiere d cir , que Adam pecó en el 
paraiso. ¡O cúltidas abominables! o freneticos 
predicadores indignos del pu1pito venerablel 
Otto dixo al tono de los passa~os , para signi
ficar el castigo que Dios hizo en los Egypcio!i 
en el mar bermejo : Quedaron sume1:gidos en 
ei, Leteo del ól"!Jido los qt1e p111·a Mausoleos de 
immortal memoria sac6 la diestra del altissi
mo , como ojos al margen del ·mar 1·oxo para 
eternas notas de sus proter'Vas , si antldi'Vinas 
emulaciones. A tales predicadores pri vacion 
de- oficio mordaza era a la gruta de su boca. 

Ea , acabemonos de desengañar i creer, 
que no es decente a la grandeza del pulpito el 
lenguage que llaman culto , ni el inculto , si
no al contrario, que deve el predicador estu ... 
diar la phrasis seletla i e9cogida , apacible al 
oido , honesta i c;1sta , no licenciosa , no gros
sera i rustica , no descomedida , no mal sonan
te, no ridicl1la i bufona , no rancia , no trahida-

y 2 del 
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del otro s1 glo a este , en que florece la lengua 
Castellana. I si bien en los predicadores vie .. 
jos es razon reverenciar las canas de su lengua~ 
ge , dcxen ellos tambien que los modernos gcro 
:zen de su tiempo , que la gala es propria de 
los mozos, fuera de que hoi se levantan suge
tos tan seraphines, que se trasmontan adonde 
la corta vista de los viejos no los podrá alean· 
zar , aunque mas enarque las cejas. Dios guar .. 
de a .v.m. &c. Murcia I Mayo 2. 

EPI S TOLA VII. 

AL DOCTOR FRANCISCó TELLEZ 
BEZERRA Canonigo de Lorca. 

Contra las piedras p.reGtos4s. 
. 

POR extremo me he holgado de saber, de 
v.m. señor doélor ·; la curiosidad de la 

mitra , que con tanto artificio i gala hizo aquel 
buen artifice Romano Franci·co Campana al 
eminentissimo Cardenal i presidente del Con:"' 
sejo Real Don Gabriel Trejo: pareceme . que 
la veo segun ella es, por las vivas colores i ter
rninos tan significativos , con que v .m. spc la 
ha toda delineado. El ingenio i la labor sobre ... 
puja sin duda a la materia ; porgue si bien e~ 
taf!ta la textur4 i adorno dt: piedras precio~as, 
C]Ue lleva , que casi no hai genero de ellas que 
a1li no vaya i haga su figura , en mi aprecio 
esso es lo menós ; la monstruosidad del inge· 

• nio, 
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nio , Ja novedad del arte , la traza del artifice 
admiro. ¿1 el valor i precio desigual de las pie
dras no? digo que no. Seré juzgado de v.m. i 
sino de v.m. del vulgo de los plateros p'or ig· 
norante. Corra assi , padezcalo mi opinion, 
sino satisfaciere por mi parte en esta de que tra .. 
to , i si mis razones fueren de momento i eff .. 
caces , podré gloriarme de haver llevado co .. 
nio piloto praélico al puerto dél deseo gaño a 
tantos que sin fundamento ninguno, sino por 
un solo humor i capricho phantastico han que
rido dar tanto valor a estas piedrecillas que lla
man preciosas; i si los príncipes i señores que 
las estiman ' diessen en la cuenta i acabassen 
de ser cuerdos, en un punto veriamos los chry
solitos, rubies, topazios , saph.yros, turquesas, 
esmeraldas i diamantes en los humildes precios 
o desprecios de las chinas de los arroyos. Je· 
sus , ¿qué decis? esso echa is por la boca res
so detendeis contra la estimacion de los prin
cipes, contra el juicio de los quilatadores, con
tra la antigua persuasion de los enjoyeladores? 
Esto digo i esto defiendo , por vida vuestra 
que ·me oyais ni aficionado a mí , ni apasio
nado por los otros, que en poco rato poco ha· 
vreis perdido segun Marcial: 

Hora nec dsti-va ~st, nec tibi tota perit. 
Los valores tan excessivos que tienen estas 

piedras que llaman precio,as , dicen los auto· 
res·que tratan de ellas , Roelio, Alberto Mag· 
no, Plinio, c~milo Leonardo, Carolo Clusio 
i otros , que se los dan por su rareza, por su 

Y 3 du .. 
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dureza , por su viva color, por su diaphanÍ·. 
dad , i por sus admirables virtudes. Tratemos 
por orden de estos cinco artículos , i saquemos 
en limpio echa la visura , si es verdadero el 
".alor de estas piedras, o imaginario. 

Toda cosa rara es mas estimada; ¿quién lo 
duda ? verdad es , si la cosa es necessaria , por
que si no , ¿qué razon hai para ciar precio , i 
tanto , a lo que no nos importa? quando es ra
ro i poco el vino i el pan , es caro ¿Pero por 
qué? por ser tan necessario que no podemos 
passlr sin ello: en los exercitos suele valer una 
libra de pan un escudo , i una gallina quatro: 
¿ i este valor de dóTlde le viene , sino de la ne
cessidad que tenernos del mantenimiento) sin el 
q ual moriríamos <le hambre ? Demos pues que 
no sea cosa necessaria, ¿no sería loco el que 
diesse aquel precio por ello ? Rara cosa es u11 

cuervo blanco , i un cisne negro ; pero no por 
csso merece mas precio, pues no nos importa 
mas blanco que pegro , ni negro que blanco. 
¿No sería tenido por loco aquel que saliesse de 
España atravessando montes , i se embarcasse 
para las Indias , ofreciendose a Ja inconstancia 
del m;¡r , a la furia de las decumanas olas , a 
la fiereza de Jos caimanes; i saltando en tierra 
despues de tantas fortuna~ hallasse una hierva 
rarissima en el mundo, pero inutil , i viniesse 
contentissirno con aqueJla hierva. de ninguna 
importancia ? a qué propos ito tan largo i tan 
peligroso viage? ¡ O señor! tr~igo esta hierva 
rarissima. ¿Huele mucho? no. ~Es medicinal? 

no. 
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no. ¿Pues qué tiene e sa que tanto cuesta i' 
Es rara, esto basta. ¡ O desatino! o impruden
cia singular! Las gemas, assi se llaman las 
piedras preciosas , ¿de qué importancia son, 
de qué uso necessario? aqui me alegareis sus 
virtudes. Bueno está : a esso respqnderé yo, 
quando lleguemos al articulo quinto. 

El segundo articulo es la dureza. De esta 
participan tanto estas piedras , que no hai 
bronze tan duro que se pueda comparar con 
ellas , i especialmente con el diamante , de 
quien dice Plinio lib.37. cap. I 5. Siquidem ~/la 
in'Vié!a 'ii'Ís duacrum 'Violentissimarum ntl.tttr~ 
,.e,,um , Jerd ignisque contemtrix , hircino rum
pitur sangttine : ·ne que aliter quam reccnti ca
Jidoque macerata, & sic quoque multis iélibus 
tune etiam prteterquam c:i:imias incudes m,i/
leosque ferreos f1·a11gcns. , , El diamante , dice, 
,, despreciador de do5 cosas las mas violentas 
,, de naturaleza , el hierro i el fuego , se rom
" pe con sangre de cabron , i no de otra ma
'' nera que remojado en ella recien fresca i 
,, caliente : i assi a puros golpes , aun quebran
" ta los yunques i martillo de hierro. " ¿ H;i 
mas que decir de la dureza ? Este vence a to· 
do encarecimiento de cosas duras : con todo 
esso no os espante esta autoridad , i la opinio,n 
comun acerca de la dureza de esta piedra cele· 
brada por la mas dura de todas. Oid a Carolo 
Clusio en pocas palabras : Ceterum t antmn 
abest , ut mallei iéimn respuat adamas, ut 
etiam in scobem mal/colo redigatur , facillime 

y 4 'T.JC-



144 CARTAS PHILOL. 
'Vero pistillo ferreo, in mortario confringi &- t.tt:
teri solet, ut ejus scobe alii adamantes expo
Jr:ant ur. ,, Tan Jexos está el diamante de resis• 
,, tir al golpe del martillo , que antes se des ... 
,, hace , i con las asserraduras se labran los de
,, mas diamantes. " I lo que dice Carolo Cln
sio , es experiencia de cada dia, que no se pue
de negar. I mas abaxo responde tambien a lo 
que d 'ce Plinio : que la piedra iman delante 
del diamante no tiene virtud de atrah~r el 
hierro , sino que antes , si lo tiene asido , ep 
viendo al diamante , se le cae. Sed ne& magne
tem imped#, quin fi·rrum tralzat. Nam sd! 00 

pius id e:rperiri 'Volui, sed ftgmentum nse de
prehcndi. ,, Ni menos , dice, es impedimento 
,, el diaman~e para que la piedra iman no 
,, atraiga el hierro , porque muchas veces he 
,, hecho la experiencia , i he hallado ser 1ig
,, mento , ser falsedad. '' Veis aqui en qué 
ha venido a parar la pregonada dureza del dia
mante. Y o supongo que es la piedra mas dura 
del mundo. 1 bien: ¿dónde va mes a dar con 
csso? de qu.é sirve essa dureza? Hagamos un 
niartillo de diamante para batir i romper )as 
cos~s tan fuertes que no se dexen vencer ni 
contrastar. Direis , que esto no puede ser , por 
ser la quantidad de la materia tan poca. Pues si 
no es de provecho su gran dureza, ¿por qué por' 
ella le quilatamos en tan grande precio i esti
macion? ¡ O extremada boberia ! 

Passemos a hab]ar de la viva color de estas 
piedras. Alegre , suave i bello es el color roxo 

del 
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del rubi, el rosado del balax , el verde de la 
esmeralda , el azul del saph yro , i el brillante 
del carbunco. Yo os lo confiesso los pies jun
tos , verdad es essa manifiesta ; pero pues esta~ 
rnos en tiempo de decir sinceramente verdades, 
decidme \'Os tambien ingenuamente, ¿qué le 
deve el clavel al rubi ? ¿qué la rosa al balax? 
¿qué las plumas azules del pavon al saphyro? 
¿qué las verdes del papagayo a la esmeralda? 
¿qué el heliotropio al oarbunco? Pues ¿por 
qué estimais en tanto los colores de las piedr4s, 
i estos hijos de la misma madre naturaleza no 
los calificais? Bravamente os lleva i arrebata la 
costumbre de vuestra falsa persuasion. Mirad, 
ínirad la fuerza de la razon / no os dexeis ven
cer del gusto de vuestro paladar, que afrenta 
vuestra opinion i capiiva el noble discurso del 
entendimiento, que es el timonero del govier· 
no humano. ¿En qué piedra hallareis las va
rias colores del silguero, las de la calandria, las 
del papagayo , las .de la paloma , las del ave 
de Juno transformacion del todo ojos Argos? 
No os quiero traher aqui ~1 Arabico phenix. 
no me arguyais de fabuloso lo que está por tan .. 
tos hombres doél:os verificado. ¿Vuestras pie
dras tienen Ja excelencia, la diversidad, la pin .. 
tura , la composicion de colores que vemo~ 
por essos aires en las aves , i por essos jardines 
i abiertos prados en las flores ? i en estas halla
reis color vistosa , i olor suave. ¿ I en las 
piedras ? color sola , i cssa en pocas que sea a
pacible i grata. La comerina es de color de 
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uña humana. La piedra lechera de color citri
no ; la piedra leucoptalmo de color de ojo de 
lobo , la cacabres de color blanco obicuro ; la 
piedra Idéa , que se halla en el monte Ida , de 
color de hierro , la galerica es entre verde i 
amarilla , i mui grassa ; la Egyptila es ne
gra, i por encima algo de verde ; la eumetis de 
e.olor triste de pedernal ; el calchophano es ne· 
gro; la calcedonia es palida; el basanites es fer
rugineo ; el bezoar de color de castaña; el a'n
tiphates negro luciente , el andromantes mui 
moreno; i otras muchas piedras preciosas, que 
no cuento , de colores bastardas i desagra ... 
dables. Si esto es assi , como lo es , ¿ por qué 
haceis tan estimables las riedras por la colot, 
haviendo infinitas tan poco vistosas, i tan po ... 
cas de buena vista? ¿No os acabais de persua
dir que no tienen comparacion las colores de 
las piedr;is con las de las aves i de las flores? 
El ciego no juzga de colores , i juzgará· en mi 
favor por lo que adivina i por lo que oye decir 
universalmente. En quarto lugar entra la dia
phanidad , o claridad de vuestras piedras , i la 
que mas diaphana.os parece es el diamante. I 
ello es assi por lo que tiene de similitud con el 
vidro o cri tal ; ¿ pero quánto mas claro es el 
vidro o cristal , pues en los espejos de esta ma-
. teria vemos tan natural representada nuestra 
imagen i figura? 1 experimentando el diaman· 
te me decís: mirad, por aqni vereis en el fon
do una luz pequeña brillante. No la veo , res
pondo. Miradl.i por acá. Ya esfuerzo la .vista 

quan-
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quanto puedo , pero no la alcanzo. Pues yo 
veo , dice , una briznita en el centro que me 
alegra el corazon. ¡O lo que hace la aficion !· 
ciego con el amor i gusto de estas piedras se 
fuerza a creer un Narcisso de piedras , que ve 
lo que no ve , i quando vea algo de loz ; qué 
maravilla , pues tenemos a la mano el pedernal 
fidelissimo caxero del fuego , que abunda de 
luz tanto , que nos servimos de él para en
cender los hogares de casa , i con ser un lu
zero que nos alumbra de noche i de dia , le 
compramos pgr la mas minima moneda.¿Quán
to mayor perspicujdad tiene el agua o dulce, 
o salada ? pues ~n ella nos vemos de los pies a 
la cabeza con tanta transparencia , que apare
cen i se descubren en ella los arboles , las ca
sas , los tejados con los ademanes i movimien
tos que hacemos i hacen. 

Agora pues , si en las aguas i en los cris-
tales t!s tanta la diaphanidad , ¿por qué en las 
piedras admiramos i estimamos tanto su clari
dad , que por ella vale una piedra una ciudad, 
i acá que con tanta largueza i copia hallamos 
la rcpresentacion de las cosas, passamos por 
ello corno si fuera indigno de admiracion? 
¡O desacuerde! o entendimiento de poquissi
ma ponderacion ! 

Fu era , fuera , que ya llegamos a lo im ... 
portantissimo de estas piedras , que son sus ad· 
mirables virtudes : por las quales de buena ra
zon havemos de conceder , que merecen los 
pr cios excessivos en q\tc se venden, i otros 

mu-
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mucho mayores. Los diamantes se hallan en 
Ja India en la provincia Biznager en tres rocas, 
<ionde el Rei de ella tiene sus minas : i fuera 
de la gran ganancia que tiene , es lei que al 
diamante que excediere su peso de treinta man
geles-, qúe valen 150. granos , o dos drach
mas i 6 granos , sea para el Rei. Otra roca hai 
en Decan, donde se hallan mui finos, aunque 
menores, i algunos estan labrados , i a estos 
Jos llaman Naifes, i a todos los otros Alma
zes. Otra roca hai en el para ge de Malacca, 
donde hai muchos , pero pequeños. Hallansc 
en las rocas de Biznager algunas veces tan gran
des como quatro avellanas, i Clusio dice, 
<JUe vio uno en esta provincia , que pesava 
ciento i quarmta mangeles , i que supo de un 
hombre fidedigno haverse hallado otro tan 
grande como un huevo de gallina. El mayor 
diamante que se sabe , es el que dio a ]a Reina 
Doña Isabd, hija de Enrico II. Rei de Fran
cia , quando se ca~ó con ella , nuestro Rei Don 
Phelipe II. que le compró de un Flamenco lla
rnaoo Carlo Affetato en ocho mil coronas. Del 
diamante pues dice Leonardo Pisaurense, que 
tiene virtud de expeler venenos, de resistir a 
los hechizos , i de echar a los demonios del 
cuerpo, i de vencer a los enemigos , atado al 
brazo izquierdo. 1 Her mes dice que el diaman
te, donde se halle esculpida Ja cabeza de un 
hombre con barba larga , i un poco de sangre 
en el cuello , que tiene virtud de dar esfuerzo 
i atrevimiento , i obtener viétorias, i preservar 
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el cuerpo de gol pes i heridas, i alcanzar la gra .. 
cia de los principes i señores. La esmeralda se 
halla en Balagate , es llamada de los Indios i 
Persas Paclzee, i de los Arabes Zamarrut. Tam
bien se traben del Perú, aunque no tan finas, 
estas piedras. De ella dice Alberto Magno, que 
si llevandola consigo ~lguno tuviere accesso 
con alguna rnuger , aunque sea propri01, se le 
hará pedazos la esmeralda: i que hace castos 
a los que la traben consigo , i da buena me
n1oria , acrecienta .las riquezas , i expele las 
tempestades : i Abenzo~r dice , gue v~le con
tra venepo. I Hermes dice , qne l:a esmeralda, 
donde estuviere esculpida la .figura de un hom
bre en forma de buhonero , que vende merce
rias , o de un soldado assentado baxo bandera, 
que da dquezas , le hace vencedor , i libra de 
todo mal. .El mismo dice, que la figura de un 
hombre coronado en el topazio , ·al qlle le lle
va le hace bueno , virtuoso, i amado de Dios 
i de las gentes. El mismo dice , q_ue en el jaspe 
la imagen de la liebre. pintada , el que la lle
vare, no podri ser ofendid.o del demonio. Dice 
Chael , que si llevares en una ametista escul ... 
pida la figura de un hombre con una espada 
en la mano , assentado 5obre un dragon , i esta 
piedra la pusieres en un anillo de plomo o de 
hierro , que te obedecerán todos los espiritus, 
i te revelarán los thesoros qualesquiera que 
sean. 

De estos milagros i virtudes estupendas . 
podré traher muchos de todas quantas piedras 

pre· 
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preciosas hai , justamente dichas preciosas i 
dignamente merecedoras de immensos precios, 
si ello es verdad. Pero examinemos esto un po~ 
-co , i veamos si consienten en ello los hombres 
doél:os, que ·han tratado de esta materia , i ha .. 
blado en parte de ella , i saquemos a luz Jo 
que se de ve tener sin escru pulo fundado en 
razon , i comprobado de ·la experiencia , sin la 
quaI ·en este proposito podemos hablar poco, 
o nada: que no es razon dure tantos siglos la 
anti gua persua•ion del grande valor de estas 
piedras. Parece que dirá alguno , qµe por el 
mismo caso que la estinracion de esta~ piedras 
tenga ta~ta antiguedad , no debe ser apeada 
de su credito: digo que· por mí sint omnia pro
tinus álba ; no quiera Diós 'que les quite yo 
su nombre i fama : el valor que se da por ellas, 
digo que es · immenso , i que no symboliza 
con m virtud i facultad· : i digo que muchas 
cosas tienen .'ganada opinion ·de t~l qualidad., 
i no la tienen·. Opinio1i es que el ambar es es
perma de la ballena ; i dice Nicolas Menardo 
ser falso, i que la verdao es , que snelén tra· 
garle las ballenas , i c¡uando las cazan, ert unas 
se halla ambar en los venftículos, i en otras 
no , por no haverJe comido. Del camál~on se 
dice que se sustenta d~l aire; i escrive Petro 

. Belonio que es engaño, i qqe él estando en 
el Cayro vio muchos, los quales se stlstent:m 
de moscas , lango~tas i gusanillos de las hier
vas, i las- cazan con la lengua que tiene11•con 
un nudo al cabo ,Jque les sirve a manera de 

ba-



DECADA III. CARTA VIL 351 
ballestilla; de modo que no porque una cosa 
haya corrido con tal nombre, por e so se ha 
de quedar en él para siempre ; tenga algun dia 
su Jugar la 'rerdad , i no vivamos en eterno 
engaño. En controversia está , si estas famosas 
piedras , de que tratamos , tienen virtud me
dicinal , o no; pero yo no me meto en esso; 
sea .assi que tengan virtud, a lo menos debe ser 
mui poca ; pues dice Carol.o Clusio , medico 
excelente i grande indagador de verdades : 
Gemmarum p1·etium, aut ex earum raritate, 
aut ex hominum ajfeélibus & cupiditate inten
ditur : majoribus cnim facultatibtts , iisque lon.J. 
go experirnento comprohatis pr~ditus est ma .. 
gnes , tum etiam lapis, qui sanguinem unde• 
1u'!rlque jfoentem sistit. ,, El precio , dice , de 
,, estas piedras es tan subido , o por su rareza; 
,, o por la aficion de los hombres: que mno
,, res facultades , i con larga experiencia com .. 
, , provadas tiene: ' la piedra i man , i la piedfa 
,, que estanca la sangre de qualquier parte del 
,, cuerpo que salga , i no tiene precio , sino 
,, vil i baxo. " I mas abaxo en este mismo 
discurso que hace de las piedras dice, que es-: 
ta piedra estancasangre se llama Alaqueca , i 
que una libra de ella aderezada se vende en un 
real Castellano. Hujus tamen roirtus 1·eliqua
f'Um gemmarum facultates txsuperat , quippe 
qt'i sangmnem undeqttaqueJlumtem illi•o sistat. 
,, I la virtud de esta piedra sobrepuja las fa
', cultades de todas las piedras preciosas , co
" mo quien es basta¡1t_e r prrioot<-1hl ·~an'gre de 
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,, donde quiera que mane, en un instante. '' I 
el mismo dice , que el diamante con ser tan 
estimado, nullius ut in medicina usus ; que 
no es de ningun proYecho en la medicina. Oi
gamos a San Isidoro en el lib. 16. de Origini
bus en los capitulas de Gemmis: Volunt autem 
quidam jaspidem gemmam & grati-e & tu
teltlf use gutantibus, quod credere non Jidei, 
sed superstitionis est. ,, Dicen algunos ., que 
,, el jaspe a los que le llevan, engendra gra
,, cia i favor , i los defiende de males; pero 
,, esto no es de fé , sino de supersticion. '' Di
ce el mismo santo , que los Magos con el za ... 
humerio de la piedra achates deshacen las 
tempestades , i detienen los rios, si creditur, 
si hai alguno que lo crea. ''La piedra andro· 
,, dumante ~s de color de plata , dice el santo, 
,, i los Magos piensan que doma i refrena los 
,, impetus de Ja iracundia. Animorum impt
ttis tr iracundias domare & frenare dicitur, si 
credimus; si se puede creer. I el mismo S. Isi
doro ultimamente , que hai ciertas piedras pre
ciosas, que los Gentiles usan en sus supersticio~ 
nes , i que con el zahumo de la piedra liparia 
aicen que facilmente pueden sacar las bestias de 
los bosques, i las almas del infierno. (Veis co
mo este gran santo no da credito a las facultades 
de essas piedras? antes los milagros contados 
los obran los diablos por algun paél:o hecho co11 
hombres tan desalmados , que por hacerse in
visibles , o por algunos malos intentos , se su
jetan al demoQio, · ~r~n ~i dañosas ilusiones. 

Tre¡ 



DECADA IIL CARTA VIL 353 
· Tres generos hai de magica, natural , ar· 

tificial , i vedada; la natural, dice Julio Cesar 
Bulengero lib. 1. de licita & vctita magia, o 
fue hallada por el humano ingenio, o por el 
uso , o fue enseñada de los angeles buenos a 
los homl1res. La salamandra, dice San Augus
tin de civitatc D1i, vi ve en el fuego: los mon• 
tes de Sicilia hasfa hoi arden , i echan llamas: 
testigos bien idoneos de que no todo lo que ar
de, se consume, ¿ I quién sino Dios criador de 
todas las cosas , le concedió a la carne del pa
von muerto que no se pudriera? I en Sicilia 
dicen, que la sal de Agrigento aplicada al fue
go se deshace , i al agua rechina como la co
mun en el fuego. A la magica artificiosa per
tenece la esphera de Possidonio , donde ~stavan 
expressas todas las conversiones de los orbes ce· 
lestes verdadera i realmente. Boedo hizo con 
el arte; como dice Cassiodoro, que bramára 
el metal, i la culebra de arambre silvára, i las 
aves labradas de madera cantárau. Lo que dice 
Josepho lib. 8. de Eleazar Judio , que echava 
los demonios de los cuerpos, o no es de creer, 
dice Bulengero , o entra va en p~rte con el de .. 
monio. lila aut sublest~ ftdei sunt, aut d~mo
nem ipsum ad partes ,,Jenisse necesse est. La. 
magica pues donde interviene el demonio , la 
tiene condenada la santa madre Iglesia , i no 
se puede , ni deve mar. Tales son todas las co• 
sas que se hacen fuera del orden natural. Los 
Gymnosophistas, o Magicos lqdios embiaron 
un arbola Apolonio Tyaneo, que le saludára 
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dct su parte, i despues hicieron que dieran de 
bever, i sirvieran a la mesa unos coperos he· 
chos de metal: i esto no puede ser que se hi
ciera naturalmente , porque la naturaleza nun• 
ca da operacion, si primero no dió forma efec
triz i obradora de la operacion. Luego fue ne
cessario que aquel arbol, de quien fue !>aluda
do Apolonio , i aquellos ministros de metal, 
que fuessen informados de forma de hombre i 
;mima no solo moviente, pero racional. I quan
do los leones de madera se mueven, i las esta
tu~s hablan , esto se hace preternaturalrnente; 
porque los animales perfeél:os, sino es por se
men de sus semejantes , no pueden ser engen
drados . . I mas, que la naturaleza no puede jun· 
tamente engendrar un animal perfeélo, i darle 
luego su justa grandeza. Demas de esso los 
n1agicos las cosas que se hacen en remotissimas 
partes, las anuncian en el punto que se hacen, 
lo qual no pueden anunciar, sino los que se 
hallaron pres(;ntes. Luego füe necessario , que 
fuessen advertidos de demonios, los qua1e5 
obran casi en un punto en diversos lugares. En 
fin los magicos usan de puntos, charaéleres, fi. 
guras i ceremonias, todo lo qual por sí no pue
de hacer nada, sino significar. Acerquemonos 
mas a nuestras piedras. 'San Augustin en el li
bro 2. I. de civitate Dei dice: D~mones il!ici 
dfoersis creaturis non ut animalia &ibis, sed 
ut spiritus signis per varia genera lapidum, 
herbarum, ligwrum, animalt'um , carminum. 
,, Q1:1e los demonios son trahidos de di versas 
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,, criaturas, no como a11i1nales del pasto, sino. 
;, como espiritus por figuras. Es a saber por va
" rios generos de piedras, hiervas, arboles, ani
,, males, i versos." Que los magicos se apro
vecharon de las piedras para sus acciones magi
cas de Orpheo, lo puedes saber en su libro de 
Lapillis. Con la piedra ananchicis, dice Pli
nio, en la necromancia son compelidas a salir 
i aparecer las imagines de los dioses-: con ]a 
piedra heliotropio, i con la hierva de su mismo 
nombre se hace el--que la lleva invisible; quien 
lJeva la piedra neuritis, dice Orpheo, es amado 
de los dioses, i si es casado, lo es mucho de su 
muger. Dolon achaten gerens carus fuit He(
tori. ,, Dolon fue mui querido de Heél:or por 
, , llevar la piedra achates. '' Cedreno dice, 
que Apolonio con magicas figuras i encantos 
ligó i hizo parar un do. 1 Ovidio alude a 
esto: 

Qu~d 'Vetat & ner"Oos magfras torpere per 
artes? 

¿Veis como los milagros que havemos contado 
de las piedras con aquellas figuras de hombres 
i animales son hechos por arte magica , i que 
no son efeél:os naturales i facultades proprias 
del diamante , del rubí, de la esmera]da , i las 
demas? Ya haveis visto tambien como las pie
dras son de poco uso o ninguno en la medici
na; pues si las maravillas que se cuentan de 
ellas son por arte magica, i las virtudes natu
rales que ti~;ien, no son de mas provecho ni 
eficacia que las de las hiervas i plantas , ¿ de 
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clónde les viene tan escessivo precio i quilata
cion? No mas que del gusto i aficion de Jos 
señores, que la dureza es tan inutil, que no sir4 

ve a nadie de nada : pues por solo ser raras, sin 
excelencia ninguna, cosa poco loable parece. 
La grande hermosura que algunas tienen, no 
la niego, ni vos me haveis de negar que tic-
nen tanta i mas las flores i ·las aves. Agora 
pues ¿qué os mueve a d:ules tanto precio a las 
piedras, dexando sin estimacion cosas de tan .. 
tas virtudes i mayores? Confessemos que e~ 
caprkho de señores, i no mas, qúe si ellos 110 

dieran tanto dinero por ellas por solo su gusto, 
nadie las buscára : i hoi se estuvieran encerra• 
das en las obscuras entrañas de la tierra. Com· 
prad, comprad esta piedra del desengaño, i las 
otras estimadlas, .o por su hermosura, o por 
sus efeél:os con igual ponderacion a las cosas 
que son tan bellas i tan eficaces como ellas, . 
que si el Racional de los sacerdotes del templo 
de 5alomon llevó piedras para adorno de su ca
pa , tambien Christo i la Virgen su madre , i 
la sabiduria son comparados a los lirios del 
campo , a las rosas de Hiericó, al cedro del Li
bano, cypres de Hermon, palmad~ Cadés, 
oliva hermosa en los campos, platano opaco 
en las fuentes. hgo quasi terebinthus expandí 
ramos meos, & rami mei honoris &- gratid. I 
el lirio, ni la rosa, ni el cedro, ni la palma, 
ni el olivo, ni el terebintho han tenido mas 
que una estimacion ccmun, sm excesso como 
las piedras, que lcls ha levantado al pinaculo 

su .. 
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wpremo de la vanidad, i antojo de un principe 
que dió por ellas tan gran precio , porque qui
so f i lo quiso , porque gustó de ello. Esto es 
lo que hallo en mi favor, si a v .m. no le per
suade , operam & impensam perdidi. De Mut_, 
cia 1 i Oél:ubre 3. 

EPISTOLA VIII. 

AL CAPITAN D. JUAN DELGADILLO 
CAlDERON, 

Q~ trata de los De1gadillos, Manueles i Vi .. 
llaseñores i Porceles. 

Qu ando yo, señor ' escribí la .l:Rstoritt ª" 
Murcia con decreto suyo i perrnisso de 
su Magestad, traté al fin de ella de los 

linages nobles que por linea masculina queda
ban en pie. I como (aunque los cavalleros 
be1gadil1os son originarios de aqui desde Ja 
conquista) entonces no los havia en Murcia, 
no hablé de ellos, si bien tenia buena noticia 
de sus antece1tsores de v.m. De pocos dias a es
ta parte he sabido como v. m. es hijo de esta 
patria, i me ha pesado mucho de ha verlo ig
norado; porque si huviera sabido lo que agora 
sé, necessariamente huviera hablado en mi his
toria de los Delgadillos , pues me consta tanto 
ele su nobleza. La falta ha sido de ignorar yo 
qne v. m. fuesse en el mundo. Agora que sé 
con¡ o su padre de v. m. salió de Murcia , i se 

Z3 ca-
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casó en essa ciudad de Malaga, donde hoi v.m. 
assiste , i tiene casá , en esta carta , que con las 
demas escrivo, d:.iré- a la estampa su linage, i 
otros tres, Manueles, Villaseñores i Porceles: 
i en otras ocasiones , si Dios fuere servido , iré 
metiendo otros , que aunque no quede linea de; 
varon, hai muchos hoi, que tienen quarto de 
ellos, i se deven honrar de tenelle. 

D ELGADILLOS. 

Los de este apellido i linage descienden de 
G:ilicia: son cavalleros hijosdaJgo; i ha 

havido muchos de encomiendas i habitos de 
todas ordenes, corno fueron Juan .Alvarez Del
gadillo, que por su valor i hech.os memora
bles , assi en paz , como en guerra , vino a ser 
alferez del rei, a quien toca en los aél.os de los 
reyes llevar el pendon real, corno le llevó el 
conde de Cifuentes, por haver quedado esta 
dignidad en su casa, quando el rei Don Phe
lipe II. tomó Ja possession de Portugal. El rei 
Don Juan el II. dió este cargo al dicho Juan 
Alvarez Delgadillo a competencia del señor de 
Oropesa , i su hermano Pedro DeJgadilJo fue 
comendador de Ja Membrilla. Juan Fernan
dez Delgadillo fue cavallero de la Banda: Mar
tin Fernandez Delgadillo comendador de Veas: 
Alonso Gornez DeJgadillo comendador que 
llaman de Lavara , todos cavalleros tan famo
sos, GUe ilustraron sus ordenes con su pruden
cia i esfuerzo. En Valladolid hai un rico ma-

yo-
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~orazgo de estos cavalleros, los quales antigua
mente se comunicaron con los cavalleros Del
gadillos de Murcia. Aquel mayorazgo está hoi 
en la casa d~ Avellaneda de los condes de Cas .. 
trillo. De este linage passaron algunos a Pare
des i Truxillo, de los quales fue el esforzado 
cavallero Garcia de Paredes, assombro de Fran
cia. Otros vinieron a Murcia por frontalerm, 
i en ella gozaron de los oficios del govierno de 
esta ciudad, que no se davan sino a gente mui 
noble. I assi Pedro Ruiz Delgadillo casó en ella 
con Doña Ana Fajardo, i fue jurado en el es~ 
tado de los hijosdalgo, año 1º384. i regidor 
:annual año de I 39 2. i el año I 4 r 4. i en el de 
1415. i en el de 1418. fue reservado de pe· 
chos impuestos, como cavallero hijodalgo no
torio , segun p~rece en los padrones del archi
vo de esta ciudad: i principalmente en el li
bro de los cavalleros, dueñas, i donzellas hijos
dalgo, que esta ciudad hizo año 1418. donde 
está insaculado en la Parroquia de Santa Ca
thalina. Del dicho matrimonio tuvo a Feman 
Ruiz Delgadillo , que fue akalde ordinario de 
esta ciudad de Murcia, juntamente con Rodri
go Escortel, año 1447. el qual casó con Doña 
Francisca Cascales, i procreó a Juan Ruiz 
Delgadillo, que casó con Doña Violante Min .. 
gote , de Alic?nte, linage noble i limpio , i 
huvieron a Juan Ruiz Delgaaillo, que casó 
en Murcia con Doña Constanza de Constan
tin, familia mui limpia i noble, cuya herma .. 
na llamada Doña Beatriz Constantin ca ó con 

Z 4 Fran-
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Francisco de los Rios, cavallero de Cordova, i 
tuvo a Pedro de los Rios, que fue secretario de 
bs lllquisicioncs de Lcrena, Sevilla i Mexico_ 
j fator mayor de su Magestad, i su contador 

. mayor de cuentas en Mexico: i su hijo Loren
zo de los Rios alguazil mayor de las Inquisi
ciones de Mexico i aquellos reinos. Fue Pedro 
de los Rios por Ja madre primo hermano de 
Gas par Delgadillo; i Pedro Ruiz DelgadilJo, 
11errnano de Juan Ruiz Delgadillo, fue oficial 
del santo Oficio mas tiempo de 30. años , don
de consta demas de Ja nobleza , la mucha lim
pieza del dicho Gaspar de DelgadilJo. Juan 
Ruiz Delgadilio rnunó -aqui el año de Ja peste, 
t¡ue fue de 1557. i dexó de su matrimonio a 
Doña Ana DeJgadillo, i a Gaspar DeJga
dillo Calderon, el qual hallandose mancebo 
alentado, fue a la guerra del levantamiento de 
los Moros del rey no de Granada ~ donde sirvió 
mui honradamente , i procediendo el tiempo 
cas6 en Malaga con Doña Madalena de Fuen
tes Carrillo, hija del capitan Juan Tristan de 
Fuentes, i de Doña Elvira Carrillo de la Cer
da. El capitan Juan Tristan de Fuentes fue 
gr:m soldado , como lo mostró sirviendo aven
ta ¡adamente en Italia, Francia i Africa: i por 
sus muchos servicios eJ rei Don Phelipe Il. Je 
hizo merced de las haciendas i. heredades de 
los quatro apeadores de Ja villa de Almachar, 
i de todo lo que pareciera estar por repartir de 
poblacion nueva. · El dicho capitan Fuentes fue 
natural de Xerez de la Fronte1·a, de los cava-

lle-
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lleros Fuentes de aquella ciudad, cuyos deu~ 
dos son Don Diego de Fuentes Pavon , del ha
bito de Calatrava, i Don Miguel su hijo, del 
habito de Santiago. Doña Elvira Carrillo rnu
ger del dicho capitan Fuentes, es de los cava
lleros Carrillos de la ci~dad de Malaga , deu
da de Don Juan Chumazero Carrillo, del ha
bito de Santiago, del consejo supremo de jus
ticia i de la camara, i de su hermano D. An
tonio Chumazero del consejo Real , i su pre
sidente en la sala de alcaldes. El dicho Gas
par Delgadillo Calderon huvo en Doña Ma
dalena de Fuentes Carrillo al capitan D. Juan 
Delgadillo Calderon, i a Doña Adriana, Do
ña Maria , Doña Ana, Doí1a Leonor i Doña 
Petronila Delgadillo. Doña Adriana casó con 
el capitan Francisco Vazqucz de Acuña, natu
ral de Jaen: tuvo por hijos a Don Gaspar i a 
Don Sancho Vazqucz de Acuña, que no tu
vieron succession, i a Dofü1 Margarita, Doña 
Maria , i a Doña Ana monjas. Doña Maria 
Delgadi1lo, que se crió en Murcia hasta los 
diez años, casó en Malaga con el doél:or Ro
drigo Bastardo de Cisneros, de Ja casa de So
movil1a de los Bastardos, de cuyo matrimonio 
tiene seis hijos , al ca pitan Don Balthasar Bas~ 
tardo de Cisneros mayorazgo , señor de la casa 
de Somovilla, casa Infanzona en el Valle de 
V al de San Vicente , i a Don Gas par , Don 
Fernando, Don Rodrigo, Doña Juana i Do
ña Madalena monjas professas. Doña Ana ter
cera hija está por casar, Doña Leonor i Doñ~ 

Pe-
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Petronila son monjas professas. El capitan Dott 
Juan Delgadillo Calderon casó en Malaga co11 
Doña Gracia de Arriola, hija del ca pitan Pe
dro de Arriola Morejon, teniente de general 
de la artilleria de Malaga i Gibraltar, i de 
Doña Mariana Enriquez. El dicho capitan tu .. 
vo a su cargo Ja expu1sion de los Moriscos, que 
se hizo por el puerto de Malaga, i otras mu
chas comissiones honrosas. Era de la casa de 
Arriola , i señor de la de Mariorta en el Goir .. 
bar en la Provincia , i por Ja madre, d@ lo~ ca
valleros Morejones, alcaides de Ronda , i Do .. 
ña Maria Enriquez su madre, rnuger noble i 
principal de la ciudad de Malaga. El capitan 
D. Juan Delgadillo Calderon tiene de su ma
trimonio cinco hijos; a Don Pedro i Don Jor.41 
ge varones , i a Doña Madalena , ·a Doña Ma· 
riana, i Doña Teresa monjas. 1 

Sus armas de estos caval1eros De1gadil1os 
son siete estrellas de plata en campo ;¡zul , i la 
orla de goles con calderas negras , i asas de oro 
con bocas de sierpts vomit.ando fuego. Algu
nos de e5te linage añaden una cruz floreteada 
de goles por los habítos que tuvieron; i ad
viertase, que aunque en escrituras antiguas se 
halle escrito Delgadiello los modernos escdven 
Delgadillo , i todo es uno. 

MANUELES. 

L Os Manueles tomaron su apellido del fo .. 
fante Don Manuel , hijo menor de siete 

ql.l& tuvo el rei Don Fernando el Santo. El Jn. 
fan. 
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{ante Don Manuel casó con Doña Beatriz de 
Saboya, en quien huvo a Don Juan Manuel, 
que llamaron . principe de Vi llena, i ~ Doña 
Violant<! i a Don Sancho. Don Juan Manuel 
casó dos veces, la prime a con la Infanta Do
ña Constanza, hija del rei Don Jaime de Ara· 
gon, i de Doña Blanca, hija de Carlos II. reí 
de Napoles, en quien huvo a Doña Cos~anza, 
que casó con el rei Don Pedro de Portugal, i 
fuera de matrimonio a Don Enrique, que fue 
conde de Sintra , i señor de Cascaes , í fue el 
primero que alzó el estandarte real en Lisboa 
por el rei Don Juan el primero de Castilla ; i 
por las guerras que sucedieron, bol vió acá , i 
el rei le dió las villas de Montalegre i Mene
ses con tituló de conde. Dexó quatro hijos, ·ª 
Don Pedro Manuel señor de Montalegre i Me
neses , a Don Fernando , a Doña Leonor, i a 
Doña Ines Manuel, con los quales emparenta
ron casi todas las ilustres- casas de Castilla. Ca
só Don Juan Manuel la segunda vez con Do
ña Blanca de la Cerda, hija del principe Don 
Fernando de la Cerda , i hu vo en ella a Doña 
Juana M;inuel, que casó con el rei Don Enri
que II. de Castilla, i a Don Fernando Ma· 
nuel, ,que fue llamado Don Fernando de Vi
llena, el qual casó con Doña Ju a na de Ara
gon, hija mayor del Infante de Aragon Don 
Berenguel Ramon, i de la Infanta Espina, hi
ja de Despoto. de Romania, la qual murió sin 
succession. I el señorio de los Manueles se en
tró en la corona real. Fue el Infante Don Ma-

nuel 
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nuel adelantado ~e este reino de Murci2, i ni 
mas ni menos su hijo Don Juan, i su nieto 
Don Fernando. Doña Violan te hj ja del In~ 
fante Don Manuel casó con el Infante Don Pe
dro de Portugal, los quales procrearon a Doña 
Costanza, que casó co\1 Don Nuño Gonzalez 
de Lara, i no tuvieron succession. Don San
cho Manuel fue hijo tercero del Infante Don 
Manuel , i no hijo de Don Juan Manuel ,- co
mo dicen todos los autl:ores que se acuerdm 
dél. La prueva de esto es certissirna. En una 
carta que escrive Don Juan Manuel a esta ciu
dad siendo adelantado de ella, su fecha en Cor .. 
dova 30. de Noviembre año 13 58. que está en 
nuestro archivo de Murcia, dice assi: 

,, Sepan quantos esta carta vieren, como 
,, yo Don Juan hijo del Infante Don Manuel, 
,, tutor con Ja reina Doña Maria- del rei Don 
,, Alonso mi sobrino i mi señor, i guarda do 
,, sus reinos , i su adelantado rna yor del reino 
,, de Murcia, por algunas demandas i quere-1 
,, llas, que yo havia de vos el concejo de Mur
" cia, i por la contienda que entre vos i mí se 
,, travó, ya por lo del addantamiento que yo 
,, tenia del rei, ya por lo que fue fecho a Don 
,, Sancho Manuel mi herri1ano, sobre el alca
,, zar de Murcia, &c.'' 

I Ja reina Doña Juana•, hija de Don Juan 
Manuel, le llama Primo en una carta que es· 
crive a la ciudad de Murcia> su fecha en To
ledo a 21. de Diziembre . Don Sancho Manuel 
casó con Doña Beatriz de Castañeda, hu vo en 

ella 
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ella :l Don Juan Sanchez Manuel conde de 
Carrion, i adelantado mayor de este reino , i a 
Don Pedro Manuel i a Doña Sancha Manuel.. 
El conde Don Juan Sanchez Manuel casó con 
Doña Juana de Exeric~ en esta ciudad de Mur
cia: tuvo por hijos a Don Juan Sanchez Ma
~uel, a Don Feman Sanchez, a Don Francis
co Sanchez, i :l Don Alonso Sanchez Manuel, 
i algunas hijas, todos casaron aqui: ya no que
da de ellos succession masculina. De Don Juan 
Sanchez Manuel hai capilla i entierro en esta. 
santa Iglesia cathedral en el sagrario del 5antis
simo Sacramento con este letrero : Sepulcro del 
noble ca'Vallero Don Juan Sanchez Manuel, hi
jo del conde de Carrion, i adelantado dt este 
,.eino de Mt"cia. Don Pedro Manuel hijo del 
dicho D on Sancho fue Dean de Sevilla. Doña 
Beatriz Manuel casó con Don Pedro de Landa 
'avallero Frances, que vino en socorro del rei 
Don Enrique II. contra el rei Don Pedro, de 
donde vienen los cavalleros Fajardos de Sevilla. 
Porque Don Francisco de Leon hijo de Doña 
Maria Manuel, i de Gonzalo Rniz de Leon,. 
veintiquatro de Sevilla i de Cordova casó con 
Doña Mencia Fajardo dama de h reina Catho
lica , hija del adelantado Don Pedro Fajardo, 
en quien tuvo a Don Luis de Leoh, que casó 
con Doña Elvira de Guzman , i a Doña Lui
sa Fajardo, que ca·6 con Don Francisco Fer
nandez Marmolejo, hijo de Rui Barba Mar
molcjo , i de Doña Ana de Santillan. Doña 
Sancha Manuel casó con F ernan Diai de Men· 

do-



:;66 CARTAS P HILO L. 
doza , en cuya propagacion de Manueles se en· 
corporaron los mejores linages de España, aun• 
que hoi no queda linea masculina. 

Las armas de esto.s cavalleros son con aJu.:. 
sion al nombre de !sacio ·Angel Emperador de 
Constantinopla , padre de Doña Maria , o co• 
mo algunos dicen, Irene , que casó con Don 
Phelipe Emperador de Alemania, i avuelo de 
Doña Beatriz, que casó con el rei Don Fer· 
nando el santo de Castilla, i bisavuelo del In .. 
fantc Don Manuel , que tomó por armas con 
Ja dicha alusion una mano de Angel alada de 
oro, i con ella una espada desnuda en campo 
roxo ; i algunos añaden un leon de las anuas 
reales de Castilla. · · 

. VI L LAS EN O R E S. 

L os cavalleros de este apellido tienen su ca
sa solariega en las montañas de Leon , dé 

donde en el tiempo de la conquista salieron 
muchos que hicieron hazañas memorables. En~ 
tre ellos Alfonso Fernandez de Villaseñor sir
vió al rei Don Enrique III. en las guerras que 
tuvo con grandes ventajas: este casó con Do
ña El vira Osorez hija de Don Fernando Oso .. 
rez maestre de Santiago. De este matrimonio 
tuvo por hijo unico a Feman Alfonso· de Vi .. 
llaseñor, que casó con Doña Aldonza Gutierrez 
de Tapia, señora mui qualificada. Tuvo por 
hijos a Fernando i Diego de VilJaseñor. Fer
nando fue alcaide de Calatrava , tuvo una hi-

p, 
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ja, que casó con Fernan Vazquez ·de Acuña. 
Diego de Villaseñor, alcaide que fue de Sego
via, casó con Doña Maria Seron , i huvo a 
Gines de Villaseñor, el qual casó en Murcia 
con Doña Ana Riquelme, i procrearon~ Don 
Pedro de Villaseñor regidor de Murcia , i se· 
ñor de la villa del Javali, que casó con Doña 
Francisca de Valibrera, en quien huvo a Don 
Diego i a Doña Maria de Villaseñor. Don 
Diego de Villaseñor, señor del J avali, casó 
con Doña Salvadora Carrillo , i tuvo a Doña 
}?rancisca de Villaseñor. Esta casó con Don 
Pedro Carrillo Manuel: tuvieron dos hijas, a 
Doña Ana, que casó con Don Salvador Carri
llo, i murió sin succession; i a Doña Guiomar 
Carrillo , que casó con Don Francisco de Ve· 
rastegui Lison, señor de la villa del Palmar. 
Doña Maria de Villaseñor Riquelme casó con 
Don Miguel de Valcarcel regidor de esta ciu .. 
dad de Murcia: tuvo por .hijos a Don Francis
co Valcarcel, señor de la villa de Agramon, i 
alguazil mayor perpetuo de la de Hellin. Hu· 
vo ma.s a Doña Costanza, i a Doña Jusepa 
V alcarcel. Doña Costanza es casada con Don 
Luis ZavalJos regidor de esta ciudad, i Doña 
Jusepa con Don Francisco Contreras, 4mbos 
tienen hijos. 

Las armas de los de Villaseñor son siete 
estrellas, i una m~dia luna en campo azul, i 
por orla cinco hojas de higuera en campo de 
oro. 

POR-· 
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PORCELES. 

ESte linage de los cavalleros Porceles es an• 
tiquissimo i nobilissimo. Trabe su origen 

de los Romanos ( •) Porcios , Porcanos, i Por
cel os. I el principio de todos ellos fue aquella 
historia de quando los Troyanos con su princi
pe Eneas entraron en el Lacio , i por oraculó 
de los dioses vinieron a parar a Albalonga, 
donde hallaron una puerca. blanca con treinta 
lechones, o porcelos, fausto aguero, que des .. 
pues de treinta años havian de posseer pacifica
mente el reino Latino. Virgilio en el lib. 3. 
de la Eneida: Cum tibi sollicito, &c. De estos 
antiquissimos Porceles Romanos quedaron en 
España, quando la ganaron, algunos. De los 
quales fueron ascendientes del Cid Rui Diaz 
de Vibar, principalmente el conde de Castilla 
Don Diego Porcelo, hijo del conde Don Ro
drigo, que pobló la ciudad de Burgos : i otros 
muchos, que en diversos tiempos se derrama
ron por la Andaluzia i por Aragon. I en. tiem
po de los Godos por los años 5 So. reinando 
Leovigildo padre de San Hermenegildo · i de 
Rec.uedo , sobrinos de San Leandro i Santa 

Flo-

(*) Lo que el Auaor dice de este linage comprueva 
quanco deliran los que por engra~decer las familias, re
curren a origenes fabulosos, llevados de las alusiones de 
los nombres, i de o,:ras conjemr:is igualmente fuciles. 
Pero de Mar<;o M1ximo, i otros escritores de est~ jae¡ 
< 'J.Ué podia esperarse, sino .i4egri somni.¡ 11ana? 
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Florentina, i de San Fulgencio i San Isidoro, 
los havia aqui en Murcia, i de ellos quedó el 
nombre en ella a la puerta de los Porceles. As
si lo testifica Marco Maximo con estas palabras: 
Porcellorum familia in Hispa ni~ Tarraconensis 
urbe Big astro , qut.e nunc Murcia dicitur , a 
Romanorum gente trahens originem, clara & 
insignis habetur. Porta hujus urbis ab hac f4-
mitia diéla est Porcel!ana, ut Carthaginis Spar
~ari~ Topiiia a Topilio cive Romano. , , La fa
'' milia, dice, de los Porceles es ilustre i escla--! 
,, recicla en la ciudad de Bigastro, dicha agora 
,, Murcia, de la provincia Tarraconense, la qual 
.,, familia trahe su origen de los Romanos: i 
1, una puerta de esta ciudad de Murcia se dice:: 
, , la puerta de los Porceles como la puerta To
., pilia de Carthagena la Espartaria se dice 
,, tambien assi de un Romano llamado Topi· 
,, lio." Despues haviendo entrado los Moros,. 
i echado a los Godos, a lo menos la mayor par
te, con el tiempo nos fuimos recuperando, aun
que poco a poco: i ultimamente esta ciudad 
de Murcia fue ganada por el rei de Castilla 
Don Fernando el Santo, i reinando su hijo 
Don Alonso el Sabio fue poblada nuevamente 
de Ghristianos: i entre los cavalleros insignes 
que la poblaron, estan escritos por tales en el 
libro de la poblacion que esta ciudad tiene en 
su archivo, Guarner Porcel, Porcelin Porcel, 
i Orrigo Porcel. I en otro libro de los cavalle .. 
ros hijQsdaigo, que despues de la poblacion se 
oh.izo por acuerdo de la ciadad, para que los 

Aa alli 
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alli insaculados para siempre jamas no pagas~ 
sen pechos algunos, están Manuel Porcel, Fran· 
cisco Porcel, Alonso Porcel, otro Manuel Por ... 
cel , F ernan Porcel , i otro Guarner Porcel. ¡. 
siempre estos cavalleros en Murcia participaron 
de los oficios de los alcaldes i regidorc:s, quan
do se governó por oficios annales, en que no 
Gntravan sino la gente mas noble de esta ciu
dad. Hoi no los hai, porque se acabó la linea. 
masculina; pero como haj muchos .apellidos 
nobles , que tienen hoi quartos de Porceles , i 
de ello les redunda mucho honor , i ni mas ni 
menos a todos los de este apellido que viven en 
el Andalucia, i en otras partes, me ha pareci
do hablar de ellos. 

. Sus armas son una puerca con unos lecho
nes, o parcelas debaxo una carrasca con almion 
a la puerca i lechones de Albalonga. De que 
Virgilio hace mencion, como diximos arri va. 

' ,, 

EPIS-
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EPISTOLA IX. 

EL MAESTRO PEDRO GONZALEZ 
DE SEPULVEDA 

. ,AL LIC. FRANClSCO CASCALES 

Sobre sus Tablas Poeticas. 

HAviendo esta ocasion de ~er la que me ha 
de cumplir d s_eo de tan lar o-os dias, 

bien me permitid v. m. que en ella ex eda de 
los limites, estilo i forma de can , pu-. fuera 
de que el dilatarme no será ~in exemplo de 
muchos buenos, amor disculpa qualest1uier ex
cessos, i el desseo de saber hace honra:los ma.
yores atrevim ientos. H..ivrá como dos añ ~ que 
llegó a mis manos el libro de las Tablas Poe
tic~s, que pocos antes v.m. havia compue to, 
con que me juzgué venturoso i enriqueddo, 
por hallarme empeñado al mismo tiempo en 
leer a mis discipulos otra semejante obra , que 
yo havia compuesto, venturosa en no haver 
salido a luz hasta h1verla recivido de v. m. 
porque si bien era casi toda ella sacada de la 
de Aristoteles , H racio i Plutarcho , i a y u da
da de lo que en vario' lugares dexaron esparci
do Platon, Ciceron, Quinél:il iano '• Petronio, 
i alguno otros Griegos i Latinos • cuyo juicio 
procuré seguir en todo • fue forzoso apelar en 
muchas partes a los modernos , no de la sen-

Aa 2 ten-
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tencia, sino del silencio de los autiguos. Por• 
que de Aristoteles , corno v. m. bien sabe , se: 
perdió aquel precioso thesoro de los dos postre
.ros libros, de que él hace mencion en su Rho.
torica, i Laercio en la vida de Socrates , que 
si hoi vivieran, nos escusáran de andar mendi1 
gando a puertas de pobretes auél:ores. Horaci() 
que pudiera por entero remediar esta necessi
dad, no quiso , quiza porque no la havia e11 
su tiempo. Lo de Plutarcho a mi juicio mas 
fue apologia en defensa de los poetas , que ar .. 
te para guiarlos, ni antidoto para leerlos, aun ... 
ciue esto segundo es lo que promete el titulo. 
Este grado pues de apelacion confiesso a v. m. 
me tenia sumamente descontento. Porque de 
los modernos Latinos , hablo de los que yo he 
visto, el que mas corre, no llega con muchas 
leguas al fin. De los nuestros no hablo, porque 
por venturosa tuviera a ,nuestra nacion, en quo 
ellos toda su vida huvieran callado. Solo Pin
ciano a mi modo de entender topó con el ob
jeélo verdadero de ~sta arte , pero fue realmen
te en el tratarlo poco feliz. De los demas. 
¿ quál ha havido qoe haya visto, no digo aun 
acertado con el blanco? Ventur:.i fue de nues
tra nacion, que ya que graznaron estos cuer· 
vos, fue imitando a la corneja de Domiciano, 
pues lo hicieron en lengua que no entendiessen 

· los estrangeros, para que no tuviessen contra 
nosotros materia de nuevas saritas. Agradezco
les con rodo es o, que como en cssa circunstan· 
da, assi ta1ubien en lo sub~t~m.:ial del hecho 
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i dicho no se desdeñaron de imitar aquella ave 
1nfeliz; pues ya que no pudieron de!cir de sus 
scri tos , Bene omnia sunt, pudieron pero de

cir, Bene omnia erunt. Amanecerá algun dia 
sol , que destierre estos nublados. Sin lisonja 
digo ( assi me dé Die>s la salud que tanto he 
menester i desseo) que juzgo ser el libro de 
v. m. en quien a mi juicio unicamente se ha 
cumplido esta promessa, i remediado esta fal
ta. Porque la poetica en España corria dias ha 
tan grave tormenta, que naufragára sin duda, 
a no socorrer la v. m. con sus Tablas. Y o las leí, 
i no una sola vez, con particular atencion i 
gusto , verdad de que basta por prueva, • que 
tetratando por ellas algunas de mis opinione9 
admití en esse numero, i leí a mis oyentes 
cmn aquellas, con que mi entendimiento no 
estava del todo conforme. Porque se me venía 
;a. la memoria lo que dixo Socrates haviendo 
leido a Heraclito; Qute quidem intcllexi, gent• 
rosa & pr~clara sunt, arbitror autem & qu~ 
non intel/exi: qt,amquam Delio natatore cst 
opus , nequis in eo pr~Jocctur. Con esta5 dudas 
me es tu ve , hasta que mi buena fortuna traxo 
a mi general al señor licenciado Mota discipu• 
lo de v .rn. tan honrado, que sabe en toda oca
sion honrar a su maestro. La buena leche le 
conocí en las dificultades al poste, i a esse ti
tulo travamos amistad , que ya el tiempo ha 
convertido en compañia de colegio. Pareccme 
que en SUS cartas ha comunicado a V. m. mis 
dudas , aunq·ue 110 sus fundamentos , de que 
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reml ó mand rme v. m. se las proponga. Yo 
lo havia desseado sumamente, i fner~ de que 
una mui p no a enferm dad que aun hoi pa- . 
dezco, me ha impedido el hacerlo, por mas
de año i medio, tambien me ha tenido a 
raya recelo de que v. m. no reciviesse mis 
preguntas con diverso animo del que yo las 
propusiera. Porque sé que hai ingenios sophis• 
tas que gustan de andar siempre cargados de 
preguntillas proponirndolas a quantos topan~ 
mas con •mimo de tentar, que con desseo de sa-r 
her. I no quisiera por quanto tiene el mundo1 

que v. m. me pu iera en tan odioso catalogo> 
porgue me s Dios testigo que en mi vida he 
preguntado, sino con desseo de saber , i que 
en todas mis acciones he procurado mas ser 
doél:o que parecerlo. Con esta sinceridad su .. 
plico a v. m. ~ea . servido de recivir mi papel, 
i satisfecho de que no tiene hoi mayor apassio
nado que a mi, me dé licencia, para que u11 
rato vista el entendimiento Ja mascara de con
trario , pues queda la voluntad descubierta po~ 
tan amiga. 

En la poesía in genere Tabla II. pag. 42 .. 
(•) i adelante assienta v.m. en la recivida opi
nion de que Lucano no es poeta, i para mi es 
llano por todas las razones que alli se traben 
tan doél:a i advertidamente , pero no quiere 
v. ·m. que con ellas entre Ja de Pinciano, que 
es por haver seguido el hilo de la verélad his-J 

to· · 
(*) En la nueva ediciones la pag. i4. i adelante. ' 
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rorica. Los argumentos i auél:oridad de Arisco:. 
teles defienden bien essa parte; mas querría sa.:. 
her, supuesto que es esso cierto, i que yo ten
go por sin duda, que podría ofrecerse caso, en. 
que sin menoscabo de la verdad huviesse cabal 
:t~unto para un poema , ; cómo se entenderá la 
censura de Arbitro , donde es sin duda que a 
Lucano le excluye del choro poetico a timlo 
de no haver fingido? porque ser él quien alli 
moteja , bien se dexa entender de sus palabras 
que son: Ecce belli ci-vilis ingens opus, quisquis 
attigerit, nisi plenus litteris, sub onere lab _tu1·,: 
Hon enim res gest~ versibtu comprelzendendr,e 
sunt, quod longe melius hist01·ici Jaciunt, sed 
per ambages , deorumque ministeria, & fabu
losum sententiarum tormentum prá1cipitandus 
est liber spiritus, t1t potitts fttrentis animi va
ticinatio appareat, quam religios~ 01·ationi$' 
sub testibus jides. I aun le hallo a esta senten .. 
cia mayor antiguedad , pues la tiene Platon, 
diciendo, que· el fingir es necessario en el poe
ta , i su doél:rina la ilustra Plutarco con unas· 
palabras que parece no dexan lugar a otro sen
tido. Dice pues: Unde Socrates quibtudam· 
somniis ad poeticm acccnsus, ipse quidem , ut-
pote qui jam per omnem 'Vttam fa Bus es set 'VC
'fitatis propugnator, minimc 'Vero esset ad pcr
suadendum aptus , nec industrius mendaciort'm 
artifex, Acsopi fabulas argumentum puta'Vit· 
eligcndum, ut poesin minimc futtJram, ·ctii men
dacium nen adesset. Este parecer de Socrates, 
que tambien juzgo ser de Platon , confirma el 

Aa .+ mis-
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mi. mo Plutarco mas abaxo hablando de pr~ 
pria sentencia i diciendo: Etenlm sacr!ftcia no
'Vimus choris & tibiis carentia, poesin 'Vero ftk 
bularum & mendaciorum expet·tem non no'Vimus. 
Teniendo pues esta opinion tan de aw1s su or· 
riente, i en favor suyo el juicio de hombres ta11. 
2gudos i doél:os , crcible se me hace 1 ue no se 
a11oyó sin mui solidos fundamentos. I assi a 
v. m. suplico me diga quales pudieran ser es• 
tos; i pues se libra tambien de los lazos de 
Quinéliliano, se sirva de desatar, o de cortar 
estos, en que me ve caido. 

En la misma Tabla pag. 95. (•)dice v.m. 
que el assiento i lugar devido a· los episodios es 
luego despues del principio. Y o no negaria que 
:alli quepan, i que puede haverlos, pues el 
exemplo de Virgilio, i los de Homero en am .. 
bos poemas pruevan esso tan bien como v. m. 
advierte, pero que csse lugar les sea devido i 
forzoso , no veo por qué. Pues es cierto, a lo 
menos para mi, que pudiera mui bien el poe~ 
ta entrarse a la narracion sin episodio ninguno. 
¿Qué inconveniente fuera que Virgilio huvie
ra comenzado a narrar desde el libro septimo, 
puesto que es 2lli donde comienza lo principal 
de la accien , i que despues, si queria, contára 
los errores de Eneas , la ruina de Troya, los 
amores de Elisa , las obsequias de Anchises , la 
baxada al infierno , i otros menores episodios 
fi¡Ue se entretexen con essos, buscandc>se él .oca-

s1on 
(*) Es la pag. 4~. de la nueva cdicion. 
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sion :a proposito semejante a la que le da con 
Elisa, para que cuente el incendio de su p~tria, 
cosa que pudiera mui bien hacer con el rei La
tino : pues es mui verisimil que este, no me
nos que aquella, gusta se de oir i saber de Eneas 
los motivos i antecedencias de su venida a Ita· 
lia? Pudieraseme responder, que fueran tantas 
cosas mui largas para contadas, pero veo que 
esso no embaraza a Homero para que en 1a 
Ulyssea dexe de emplear quatro libros en otro 
semejante ca~o. Pues llegado Ulysses a · orfú, 
i hospedado de Akinoo , le cuenta sus passa
dos errores , batallas i dem::ls sucessos, gastan. 
do en esso el n 1 o, decimo, undecjrno i duo. 
decimo canto. Luego fUdiera Virgilio sin des
cloro de su poema hacer lo mismo; i como de 
llecho lo hizo en 2quella pe<jueña parte, ha
cerlo tambien en e.sta mayor: con lo que y2 
los episodios no tuvieran eJ primer lugar, pues 
<]Uedára preocupado con parte de la narracion. 
Fuera de esto ¿quién podrá negar que en el 
cuerpo de la narracion intercurren mil episo
dios, ya menores, ya mayores con descripcio
nes , can amores , con platicas , i otros adornos 
de que se viste el poema? Esto vese tan claro 
en Virgilio i Homero, que no es menester 
desmenuzarlo con exemplos. Pues Torquato 
Tasso, a quien v.m. da tan honrado lugar, i 
a quien yo no dudo de poner immediato a 
Virgilio, como lo está él a Homero, ¿no in· 
terpola galanamente con su principal accion los 
encar..&.os de Ismenio , los amores , los torrnen· 

tos 
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tos, i al .fin la libertad, bodas de O lindo i So .. 
pbron~a, el concilio de Pluton, los engaños de 
Armida, las competencias de Gernando i Rei
naldo, con la rnu~rte del uno i destierro del 
otro , la perdida de Erminia , la prision i en ... 
cantamiento de Tancredo, los motines de los 
Italianos sobre la muerte que tenian creida de 
Reinaldo, el vaticinio de Pedro sobre Ja des4 

cendencia del mismo , el admirable nacimien
to , crianza i conversion de Clorinda , su muer
te i el amargo llanto de su vencedor amante, 
el retiro de Reinaldo , el encantado palacio de 
su Armida, su buelta.i restitucion al campo; 
con otros episodios de tan hermosa variedad 
que adornan aquel poema en todo i. por todo 
heroico; todos digo no se mezclan de tal modo 
con la principal accion, que sin que esta se pier
da de vista, van ellos ocupando los lugares me
dios? ¿Luego no siempre se les deverá el pri
mero ? ¿o el sentido de. aquel1a proposicion es 
otro que yo no le alcanzo? I sin duda Jo es, 
porque mas abaXO añade V. ID. ( i ~S lo que yo 
2cabo de exemplificar.) que en la exposicion de 
la fabula se interponen episodios para rna yor 
lustre, ornato i grandeza de ella. Prueva v.m. 
tambien con los exemplos de Homero i de 
Mapheo, i podemos añadir el de Camilo Ca· 
mili en el Gefredo, que aun acabada la princi
pal accion han lugar aJgnnos breves episodios 
que · de ella penden. Pudiendo pues, como pue
den , estar al fin de toda la fabula i interpo1ar
~e con ella, ¿en. qué sentido, se ha '1e entender 

aque· 
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aquella su proposicion de v.m. que d a siento 
i lugar devido a los episodios es luego des
pues del principio? ¿Es acaso decir que de las 
dos partes, exordio i narracion, de que se inte
gra el poema, en la primera, que es el ~xord10, 
no han lugar los episodios , sino que pueden 
acabado él , ir desde luego entrando a arbitrio 
del poeta en qualquier lugar de la segunda 
parte? 

La III. Tabla con la traduccion de aquel 
lugar de Horacio ~ Si plausoris eges, &c. pag. 
169. (*)me convida a exponer a la censura 
de v.rn. un pensamiento acerca de aquellas pa· 
labras que se siguen : 

J{obilibusque de cor naturis dandus & annis ~ 
> 

I guardes el decoro 
A la natura i los mudables años. 

I es conforme a la comun lecci011 que todos ad
miten : Mobilibusque decor naturis, &c. que 
hasta ahora ningun expositor he visto que lea 
de otro modo. He dudado muchas veces, si es
te lugar está depravado , .i si ha de corregirse 
leyendo maturis , yerro que pudo ser facilis·· 
simo , como en el misme> se ve, borrada o gas
tada alguna pierna de la m, por otra parte el 
sentido queda, sino me engaño , ~mas perfeélo, 
pues expondremos :. 

(*) Es la pag. f ~· de l:a. nueva edicion. 
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I guardes el decoro ·. 

A los mudables i maduros años: 

que es decir, a las primeras edades , i a I 2s po!4! 
treras, oponiendo con gallarda antithesi lo in~ 
constante de las unas a lo maduro de las otras, 
puesto que el epitheto mobilibus puede a la ni
ñez i juventud darse tan sin escrupulo, que el 
mismo Horado pintando las condiciones del 
niño dice: 

Et iram 
Colligit ac ponit temere, &- mutatur in liora.r. 

1 del mozo: '. 
Cereus in 'Vitiurn fteEii: 

I mas abaxo: 
Et amara relinquere pernix , 

l no son menester argumentos, pues hai auét:o
ridades de Virgilio. De los novillos dixo : 

Jam 'Vitulos 110rt dre , 'VÍamque insiste domandi. 
Dum facile.r animi ju'Vmum, dum mobilis ~tas. 

Pues que a la edad varonil .i a la vejez quadre 
el maturis , persuadornelo por lo que dice 
Nigidio referido de Agelio: Nam & in frvgi
bus & i'n pomis matura dicuntur, quee neque 
cruda & irnmitia sunt, neque caduca & decoéla, 
sed tempore suo tcmperate adulta. Tal es essa 
edad, neque cruda & immitis, qual es la ni
ñez i juventud: Neque caduca & dccoéla, qual 
es la extrema vejez: Sed temporc suo tcmpcratc 
tidulta. Con esta propriedad de la palabra 

ma-
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maturum explica Agelio el symbolo de Augus
to: Festina lente. Donde, como él infiere, bas
ta decir matura , cosa que ya algunos en em
presas la han usurpado siempre en este sentido. 
Tambien expone Macrobio aquel maturate Ju
gam de Neptuno a los vientos, donde dice: 
Ex quibus contrariis, industri~ celeritatt, ~ 
diligentid tarditate ftt maturitas. I Virgilio 
en persona de Eneas : 

Ti' facito mox, cum matura adolewrit dttts. 
Que es lo que decimos en Español: Quando 
seas hombrt hecho; que alli no quiere decir 
viejo, claro e5tá. Tambien hallo qut: esse mis
mo epitheto le dan :oJ. la vejez en mil lugares 
muchos de los buenos auél:ores : 

An esset . 
· Tempora matur~ 'Visurus longa seneE/d. 
Virgilio: HiP annis gravis atque animi matu-

rus Acestts. 
Hallo este mismo lenguage en Ciceron 1n Bru• 
to: Cum oratio nostra canesceret, & haberet 
IJ.Uamdam suam maturitatem, & quasi smeEJu
tem. 1 lo que mas apoya mi pensamiento en 
otros dos lugares de Horacio, ambos casi con 
unas mismas palabras , i con esta misma anti
thesi. En Lyrico: 

Natosque maturosque patres 
Pertulit Ausonias ad urbeis. 

I a los Pisones : 
Maturusne senex, an adhuc ftorente ju'Vmta 
Fervidus. 

Este pensamiento parece que vi(> Codro l!r· 
ceo, 
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ceo , i quiso imitar este lugar, quando dixo~ 

Te mobilis dt as , 
Atque senum matura cohors exspeElat. 

Lugares todos harto congermanos del Mobili
busque decor, &c. Fuera de lo dicho, poner 
naturis en vez de dtatibus no sé ql e tan Lati
,no, ni tan proprio sea , que lo usen buenos au
.él:ores. Y o a lo menos ningu n lugar he visto, 
de que me acuerde. La sentencia en fin que es.
pero de v m. vener Jré , i tendré por de finitiva. 

En la Tabla L de ·la poesía en especie, 
pag. 2.80 i 28 I. (*) lleva v m. contra Ja co .. 
mun ~entencia, que Ja narracion epica no pue
.de comenzar del medio, o fin , i despues bol~ 
ver al principio, sino que debe guardar el or.
den natural de essas partes: añ.tde v. m. que 
el haverse introducido t;¡l opinion es , porque 
viendo los Grammaticos , que de lo pa~sado en 
Troya por espacio de diez años no tomó a 
cantar Homero, sino lo que sucedió en el ulti~ 
mo, ni Virgilio emprendió de los 7. que an• 
duvo vagando Eneas , sino lo que padeció i 
hizo en el postrero; de ahi dixeron que los poe
tas comienzan de los fines, o medios. Si esta 
censura tan clemente de v.m. es interpretar, por 
no contradecir el sentimiento de estos, ni perr 
der en publico el decoro a su auél:oridad, per .. 
doneme v. m. que mas me parece deven ellos 
a su cortesia, que la verdad a su reél:irud. Pe.
ro de mi a v. m. Platoa havrá de ten~r pac~e11-

c1a1 
{*) Es la pag. 14i. de la nueva edicion. 
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da, si tuvieremos a la verdad por mas amiga. 
Yo tengo por certissimo, que los auél:ores , en 
quien esta sentencia e ha apoyado, realmente 
la abrazaron i siguieron. I creo que de esto ni 
v. rn. duda, ni nadie, vistos los lugares adonde 
lo tratan , podrá dlldar. Pontano en su lnsti
tucion poetica, haviendo mostrado essa trans• 
posicion en la Iiiada, Ulyssea i Eneida, con
cluye diciendo : Videtur itaque Virgilii sal
tem & Homeri exemplo 'Vel a postremi's , 'Vel a 
mediis ducendum narradonis p rincipium. I Vi
perano: Poeta igitur non undelibet, & gemino. 
ah ovo, sed a re aliqua illustri jaciet initium; 
rerumqi1,e no'Vitate & episodiis auditoris ani
mum quasi captum ad jinem usque pn·ducet, 
antecedentia 'Vero & media , si ab ultimis ere..,. 
perit, opportzme intermiscebit. Acron sobre 
Horacio: 

Et in medias res 
Non secus ac notas auditorem raplt. 

Ita a medietate incipit, qttasi superiora nota 
sint. Landino sobre at1u J lugar: 

Ordi'nis htec rvirtus erit, &c. 

In, contexcndis rebtts dup.lex adhibetur ordo, al;. 
ter naturalis, alter art!Jiciosus, naturalis est 
'"'m in dispositfone quteqtte priora prius col!o
c~intur ; hic plerumque in oratore perspicitur, 
11,rtijiciosus est maxime poetarum. Si en algu
nos pues de estos dos lugares .de Horacio , él 
sintió lo que interpretan estos, mire v. m. 
qnanta fuerza cc:>brari esta opini~n • . Del ,mis-

.. . ~ lll<t 
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mo parecer fue Augustino Datho sobre el prin· 
cipio de la narracion Virgiliana. Ascensio sien· 
te lo mismo al principio del 2. libro. Demas 
de esto traheré a Eustathio sobre la Iliada, cu· 
ya auél:oridad vale tanto, que no admite expo
siciones. Poeta 'Vero Homerus ordinate C,, in 
'/z.oc incepit quidem a postremis, ex his autem, 
'J.Ute sibi sparsim diéla fuerant, comprehendit 
& qud anu !idc Ja8a sunt, heec enim 'Virtuf 
tst poeseos a medifr indpere, dimis.rum 'Vero 
principium .recundum aliquam parttm dffl'erre. 
A estos auél:ores bien se ve en sus palabras que 
lo que mas les movió a tal sentimiento, fue 
baver notado que los dos soles de la poesia epi
ca, el uno en dos, i el otro en un poema, que 
solamente compusieron, observaron con tanto 
cuidado tal modo de colocadon: porque no se 
hace creible, que siempre gustassen de tan es· 
traño modo de narrar, que jamtts se apartassen 
dél, ~ino fuera sintiendo ser lei , o a lo menos 
grande virtud poetica el seguirlo. He me alar
garlo algo en este punto , porque es la mayor 
c ificultad, que en las Tablas de v.m. se me ha 
()fr ·cido, i en favor de tan nuevo dogma, si 
be de decir verdad, quisi~ra mas patrones, o 
mas argumentos. 

Las Tablas Ill. i IV. de la ¡oesia in spt• 
,;e son una valent1ssima cosa, 1 lo que abso
lút~mente mas aficionado de v. m. me ha he .... 
cho: porque en.ellas veo qnanto lo es v.m. de 
aquel unico sol de tocio lo scible Aristoteles, 
aum¡ue en la poesia in gentrt c¡uedó bien visto .. 

quau 
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quan desentrañado, i en sus entrañas le tiene: 
v. m. Alli niega v. m. haver tragicomedias: 
1-a razon que da es, porque si~ndo, como es, el 
.fin de la comedia passatiempo i risa , i el de la 
tragedia misericordia i terror , no parece pue~ 
de haver buena mezcla i union entre tan opues
tas acciones, ni consecucion de sus fines , por· 
que quien engendra la risa son burlas, que da 
i recibC9 la gente baxa: por donde hacer suje
to de risa las acciones de un príncipe, no serí~ 
decoro : burlarle a él , ha de causar alborotos~ 
i escandalos ,_ i mnertes t todo lo qual es pnra· 
m.ente tragico. I assi ni la principal accibn pue· 
de ser ilustre con risa , ni humilde con perso
na~ graves. Todo esso n1e parece bien. Ma~ 
pregunto yo. ¿No podrian las primeras perso
nas ser ilustres, i ya que no ellas t en las se~ 
gundas, i humildes que ayudan a. la accio11 
ponerse la risa? porque no me parece necessa• 
tio que esta nazca siempre de la principal ac
cion, sino de las episodicas , ni siempre de los 
hechos, sino de los dichos, los quales no toda> 
veces son indecentes a personas grnves. Fuet.l 
de esto no hai en el Amphitryon passo mas ri
diculo , que la pendencia entre Mercurio i So
sia, i ~on todo esso no se dedignó Plauto de 
c~poner un dio~ a la risa del theatto. Pero si 
esta razo11 i exemplo no bastan, por lo menos 
es mui de .considerar, que aquella accion el 
mismo la llama trágfrom~dia, i esso tan acor-· 
dadamertte, que en seis versos de la loa con 
particular cuidado lo repit~ dos ve,cs. V e4' 

Bb v.m~ 
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v. m. las palabras: 

Faciam, ut commista sit tragicocom~ditt. 
Nam me perpetuo /acere, ut sit com~dia, 
Reges quo 'Veniant, & dii, non pa1· arbitror. 
Quid igitur? quoniam hic ser'Vus quoque par .. 

tes habet, 
. Faciam hanc proinde , ut dixi, tragicocomoe-

di11,m. 
Esta imitacion sin du3a movió a Baptista Gua .. 
¡in en sa Pastor Fi'do a llamar aquel poema 
tragicomedia. I Aristoteles a este genero de aC· 
cion, si bien le da el inferior lugar entre las fa
bulas, no totalmente la excluye. ¿ Hacen algo 
estas auél:oridades i exemplos ? 

Acerca de la dithyrambica he tenido una 
duda. Todos los que hablan de ella, i v. rn. 
tambien Tabla V. al principio, pag. 404. (*) 
dicen , que ya no se usa. Que en tiempo de 
los Latinos no se usasse, es para mi tan cierto, 
que .por serlo tanto , me trahe loco mil dias ha 
un lugar de Ciceron al principio del libro de 
Optimo genere oratoris, que tengo por sin du
da está gravemente depravado. El lugar es: 
Poematis enim tragici, comici, epici, melici 
etiam, ac dithJrambt'ci (quod magis est traéia· 
tum a Latinis) suum quod'Vis gent4s est di'Ver
sum a reliquis. Todos los codices, que yo he 
visto, dicen assi; i es impossible que no se ha
ya de leer rnui al contrario : Quod minus est 
traélatum a Latinls : porque de poesia dithy-

ran1· 
{*) Es fa p¡g. ioi. de la nueva edicion. 

. 
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r.ambica yo no hallo rastro, ni sombra entre 
Latinos, ni aun mencion de ella en historia. 
Romana, ni se me hace creible, que si la hu

.. llieran usado, Horacio la passára en silencio. 
Lambino sobre aquellas palabras: Seu per au
daces no'Va dithyrambos, lee de la manera que 
digo, que me alegré i admiré sumamente, 
quando lo vi: i estimára sobre todo encareci
miento saber d~mde topó aquel hombre tan 
nueva lecc:ion, o con que fundamento corrigió 
la antigua. En fin Roma no vió la dith yram .. 
bica. Pero que hoi no se me no me lo parece, 
porque dexada a una parte su materia, que en
tre Griegos fue alabanzas de B1ccho, de que 
hoi estamos tan lexos; nunca a mi parecer, si 
se mira a la forma , estuvo esta poesia , ni Gre
cia la pudo tener mas en Sll punto: si no oiga
mos a Aristoteles, i luego veamos si con su di
cho conforma lo que hoi passa. En los prohle
mas, hablando de una poesia que se llamava 
Nomos olex, dice: .Q4J_;madmodum igitzw & 
"[)erba, sfr & moduli nfimerique imitationem se
quebantur diversa semper & no'Va fa8a. Todo 
lo qual añade luego que usó la dith yrambica. 
len la Poetica, ha viendo dicho que de la imi
tacion en numero, harmonia i metro usan mi
mos i dithyrambos comedias i tragedias, las 
distingue diciendo: Sunt''Vero qut.edam, qutt; 
omnibus utuntur prddiElis, dico autem exempli 
gratia rythmo & harrr¡.onia & metro. Quemad .... 
modum & dithyt·ambicorum poesis, & mimo~um, 
& insuper tragrxdia atque com~dia, dfflerun~ 

Bb ~ M-
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tamen quod itl1-t quidem simul omnibus, ~~ '1J4· 
ro sernndum partem. La dithyrambo en fin era 
poesia que imitava a un mismo tiempo con pa• 
labras , musica i baile. De este gem:ro pues de 
imitaciones vemos tan llenos hoi los theatros, 
que apenas en ellos se canta, ni ~aila otra cosa, 
remedando los bailarines con meneos i movi~ 
mientos lo que los mmicos cantan , i ]a musi
ca misma con su harmonia, lo que en la h:tra 
se dice; de tal modo que si la letra habJa de 
batallas, la musica toca al arma, i los que bai
lan pelean. Lo mismo digo en toqas las demas 
cosas, cuyos remedos en musica i baile con tan
ta admiracion i gusto han aplaudido los thea
tros : por donde me persuado, que nunca mas 
valída que ahora se ha visto la dithyrambica. 

El Soneto en la postrera Tabla, pag. 440. 
(*)le reduce v.m. a la poesia lyrica en conse
quenda de la antecedente division , que pone 
tres especies de poesia , Lyrica , Scenica, Epi
ca: sino son mas, de su bando me tiene v. m. 
pero, sino me engaña mi juicio, no son tan 
pocas: porque essas, si bien se mira, mas son 
diversos modos, de que el poeta usa en sus nar
racione5, que di versa9 especies de imitacion. 
¡Quién dirá, que la comedia i tragedia son 
una especie? ¿por ventura no se diforencia11 
mas que en numero?; no hai mayor diferencia 
entre una comedia i tragedia, que entre dos co
medias~ ¿No la hai tambien mayor entre un~ 

• L~ 

('*) E¡ la pag. u.i. de J¡ nueva edicion.. 
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tyrica i dithyrambica, que entre dos Lyricas ~ 
pues estas s~ diferencian en numero: luego la 
distincion de aquellas havrá de ser especie: 
por donde las especies de poesía mas havrán de 
ser de tres. ¿Mas para qué argumento? Aris
toteles mas numeró al principio de su arte, l 

le siguió Ciceron en el lugar que arriva pro
curé restituir. El de Aristoteles es: Epopoeja 
roero & tragoedia poesis, pr~terea comoedia, ~ 
tlithyrambica , & ai,/eticte maxima pars, ac 
litharistic~ omnes in uni'Versum conveniunt ~ ut 
imitatio1tes (int. Hé aqui v .m. numeradas cin..; 
co espec1esi, i )no quiso poner mas, no porque 
ya en su tiempo no se usassen elegias i epigra
Jnas; pues el mismo philosopho las compuso, 
sino por<iue en solas estas seguramente hablan
do, halló imitacion , i de estas aun no todo lo 
tuvo por poesía, pues no tod~ la Lyrica admi-i 
te en esse oatalogo. Repare V. m. en aquellas 
palabras: 'tEf. auleticd maxima pars ac citha
risticd. Mbc:ha parte dice , no todo. ¿Qué 
parte es esta? aqu~lla sola que tenia strophas, 
amistrophas i epodos, qual es la de Pindaro, 
porque en esta sola ha vrá imitacion dialogisti~ 
ca, i personas agentes. 

Agora me queda por asscntar otro dogma, 
que el soneto siempre es epigrama. De su de
finicion, partes, virtudes i materht lo colijo: 
porque el epigrama segun Fontano es un bre .. 
ve poema con exposicion simple de algun he
cho , persona, o cosa, o que de lo narrado i 
ex¡iu~sto deduce algo: las virtudes son breve .. 

BbJ dad 
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Clad i agude-za, i otros añad -n la suavidad: ma-'. 
teria particula1 no la tit.ne , pt e abraza gene-
ralmente qualquier sujeto. Todo . ~stp veo en 
el Soneto ; ser breye poema v. m. lo pr\leVa ; i 
ello !le die ; ser, o simple, o comp. esto, vese 
claro : pues hai algunos que no hacen mas de 
narrar algun sucesso, sin meterse en considera• 
dones, cosa tan ingeniosa, que grangee el gus 
to de los Jeélores ; otros de la narracion d~du 
cen en su clausula ~l guna sentencia , que COl\ 

gravedad, o agudeza mueva vl ·4\Dilllo :. i es~ 
tos segundos nos agradan siempre L9 mis111<".t 
passa en el epigrama: simples JQ5 haí, con10 
son los mas de CatÍllo , por donde- cm . quanto 
,a essa parte tiene tantos aficionados. ()Qmpue$-: 
tos tambi n j quales son .casi todos lqs ,«ie . m' 
paisano Marcial, que por ser tau fefo.~ 1 en esto,
se alzó con la palma ·de epjgramatario; La rna1 
teria en En d.el sopet9 , no •tj~ne fünite , i nQ 
juzgo que esto le viene de ser .lftjco.,. cornq 
v. m. quiere, .. pues la materia derfa' lyrica UQ 

es en rigor, sino la que d.ixo Horado: .A-fu 
sa dedit j'dibus dirvos ptterosquc deorum, &a: 
Y a veo que esto se ha ·dilatado , , de modo q 
<JUanto en breve poema pueda decirse•, tanto 
admite Ja poesia .melica, pero no negará v. m. 
que esto ~s usurpar a las dernas . poesias lo quo 
es su yo. Pues si podemos dexar de hacer com.a 
plice al epigrama con la melica ·cn este hurto, 
<para qué <]Uiere v. m. que de este pecado le 
2cusemos? sino que digamos que es su jurisdi411 
cion en todas materias, i que sin hacel' agravio 

a 
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2 nadie , pues a todo tiene accion , se entra por 
qualesqnier assuntos. I en fin no hai cosa su
blime, media, ni infima, que no pueda e11 

breve poema ser simplemente narrada , i que 
:issi narrada, ni dé lugar a que de ella se de
duzga alguna sentencia: con lo qual nada hai 
que con justa razon no se sujete al epigrama, 
i de essa misma manera, i por las mismas cau
sas al soneto. Sin lo dicho la poesia lirica tie
ne proprio carall:er, estilo i lenguage, es a sa
ber , florido, ameno , hermoso i dulce, por el 
qual se distingue, bien que accidc=ntalmente, 
de los demas; pue el epico es magestuoso i 
grave, el tragico afeCl:uoso i sublime, el comi
co humilde i plebleyo, el dithyrambico des
compuesto i libre. Si el soneto pues se reduce 
a la melica e i no por esto niego que pueda ca4 

her en ella , como cabe en las denus ) es fuer
za que siempre guarde aquella dulzura, ga
llardia i amenidad del poema lyrico, cosa que 
teniendo ella tan difusa materia , es fuerza que 
le haga mil veces pecar contra el estilo. ¿Qué 
cosa mas distante q1¡1e la dulzura del lcnguage 
lyrico, i la licencia del satirico , i humildad 
plebleya del comico? ·Si el soneto pues es en 
alguna de estas materias, como hai millares de 
ellos , ¿quién bastará a hacer un casamiento 
tin desigual? Concluyo pues que el soneto, 
segun lo que dél yo entiendo , es meramente 
epigrama impossible de reducir a especie de
terminada de poema , porque en todas ha lu
gar: i assi que su reduccion . no ha de ser a 

Bb 4 bul-
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bulto de toda la especie , sino de cada soneto 
en individuo , d heroico a la epopeya , el co
mico a la comedia, el tragico a la tragedia, 
i assi en los demas, vistiendose del color que 
Q aquella poesia se deve: si es cpico, de grave-

't dad, si lyricc;>, de duJzura, si tragico, de tris
teza , i assi en los restantes : pues estos habi
to5, al modo de los que visten Jos hombres, 
Euian no solo al conocimiento, sino a la dis
tincion de la qualidad i estado que profcssa el 
-:iuc le viste. 

Estas dificultades se me han ofrecido acer
ca de lo que pido a v. m. benigna enseñanza, 
i la merezco, sino por otro titulo, porque el 
motivo que a proponerlas me obliga, no ha 
sido curiosidad vana, sino codicia honrsta de 
saber: Lo prolixo me havrá v .rn. de perdonar, 
que fuera de gue he gustado ser hijo de obe
diencia , me tienen assegurado relaciones que 
tengo de v.m. que jamas cosa de estudio le ha 
¡Jarecido larga. Si en el discurso de mi carta, 
que lo dudo, el lenguage desdixerc de lamo
destia, a que el nombre i titulo de discipulo 
me oblig•m, atribuyalo al fervor que el arguir 
lleva de suyo, i no a falta de verdadera hu., 
mildad. De estas veras remito la satisfacion a 
bs pruevas , con que v. m. gustárc de experi· 
mentarme , assegurando las parejas del gusto 
con la obligacion. Dios guarde a v. m. coma 
dessco para augmento de las buenas letras. De 
~Q.lá i de est; colegio, a 8 . .de Agosto I 6 25. 

" EPIS. 
i~ 
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EPISTOLA X. 

AL MAESTRO PEDRO GONZALEZ 
DE SEPUl VED.A , Cathedratico de Rheto

rica en la Universidad de Alealá 
de Henares, 

EL LIC. FRANCISCO CASCALES 

En respuesta de la passada. 

REconozco en v.m. cortesia, prndencia, do
él:rina i erudicion, todo en sumo grado: 

sumamente lo invidio todo. Tan lexos estoi de 
sentirme por las objecciones i replicas que v.m. 
me l1ace , que antes ]as agradezco i reveren
cio, i las abrazo por sus meritos con el gusto, 
que un ambicioso de honra reciviera la coro
na del imperio del mundo. I en lo que v. m. 
alaba i honra mis Tablas poeticas, l1allára mas 
gloria , si menos afeél:o , amor i bondad en 
v. m. aunque alabanza jurada por su salud de · 
v. m. es fuerza admitirla, i regocijarme con 
ella. Quando vi Ja fecha de su carta de v. m. 
nie enojé con mi desgracia, i me pareció im
possible, que tan venerables papeles se huvies
~en detenido mas de un año: he los leido con 
gran gusto, i visto los Jugares tan bien i tan 
a proposito trahidos, que me obligan a admi-. 
rarlos i ponerlos sobre mi cabeza, como con .. 
tefto¡ de la de Minerva, i de t;in gran maes~ 

txo; 
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tro; si mis respuestas, que serán algo Laconi .. 
cas, no satisfacieren 1 su gran talento de v. m. 
quedaré obligado a retratarme, i seguir otra 
doéhina , que siendo de v. m. la contraria, 
será justo que la siga. 

Respondo pues a Ja primera objeccion con
tra lo que yo digo, que Lucano no dexó de 
ser poeta por no fingir , sino por las causas 
que doi verdaderas , essenciales para no mere
cer el nombre de poeta , una, porque erró en 
la materia, que en ella no pudo dar summa 
excelencia ,al varon, que desseó celebrar , que 
fue Pompeyo; otra, que no propuso un va .. 
ron como deviera por precepto de Aristoteks, 
i exemplos de Homero i Virgilio i otros: otra, 
que no dispuso su poema como manda el arte, 
obligandose a una primaria accion breve saca
da de lo. mejor de la historia: otra, que no fue 
tan dr:tmatico como deviera. Lo que v. rn. 
prueva bastantissimamente , que deve el poeta 
fingir; '¿cómo lo puedo yo negar , pues en mis 
Tablas lo enseño, i trato de los episodios, que 
son las ficciones del poeta? lo que yo digo es, 
que en Lucano no foe essa la causa, pues es 
claro que en muchos lugares de su poema 
(aunque no felicemente) fingió. Que en él hai 
no pocos episodios. Episodio es el que se hace 
fuera de la áccion -prima.ti~ ' ; tal es el que Lu
cano porte eh, el libro. I. introduciendp a Arun
te agorero, i a Fígulo astrologo, que pro
nostican la desdichada batalla : i episodio es el 
de una matrona que mas aba:x:o habla de lasco ... 

sas 
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~ Íuturas de ª'iuellas guerras civiles: 

• # Talis & attonitam rapitur matrona per ur-
bem, &c. 

Episodio es el -que hace en el libro 2. donde re
presenta las guerras de Sy la i Mario: episodio 
es· el que ha e en persona de Appio, solicitan
do el oraculo d A polo , i la respuesta de las 
cosas que havian de passar : episodio es el de 
la hechizera Tessala, valiente en su arte , en 
el.Jibro 6. i en el ultimo libro hace otros dos 
episodios , uno del banquete de Cleopatra , i 
relacion de las Pyramides de Egypto , i otro 
'1e1 viejo AchüfCo sobre la fuent~ del Nilo. As
si que no dexó de fingir Lucano : i por esso 
dixe que no era la cama essa de no tener nom~ 
bre de Poeta ; quat'1to mas que yo me declaro 
mas abaxo , diciendo , que no era essa la causa 
principal enfadado de ver, que todos se cierran 
en darle por no poeta con essa sola causa , sien-
do en la que menos pecó. . 

La II. objeccion que se me hace a lo que 
digo, que los Gpisodios han lugar htego des
pues del principio deve V .m. a mi parecer es
cusarla, por9.ue yo no digo que aquel lugar 
ts forzoso, sino que desde alli se pueden in· 
troducir por toda la obra , hasta el fin de la ac-i 
cion , i aun despues de ella : de suerte que los 
episodios andan libres por todo el poema, he .. 
cha la proposicion i invocacion, si la hhviere. 
la esto no respondo mas ; pues v .t11. no dud3' 
sino en la fuerza, i em. confiesso que no la hai, 
11i se deduce haverla de lo que escrivo. · 

El 
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El lugar siguiente de Horacio, que a 'V.in, 

le parece está depravado donde dice : Mobili· 
busque decor naturis dandus & annis , &c. pa• 
receme la emienda del ciclo , i elegantemente 
apoyada la razon de todo ello ; si bien puede 
passar el texto seguramente , sino me engaño; 
porque mirado el pensamiento de Horacio , es 
cierto que naturas toma aqui por costumbres: 

Si p!ausoris eges aul~a maHentis, & usque 
Sessuri, donec cantor, Vos plaudite, dicat, 
.A.etatis cujusque notandi sunt tihi mores, 
Mobilibusque duor naturis dandus & 4nnis. 

Has de considerar, dice, las costumbres i eda .. 
des, que es lo mismo que las costumbres de 
cada edad , i a estas costumbres , i edades los 
has de guardar su decoro, i tener <;uenta , que 
:a~si las edades, corno las condiciones naturales 
son mudables, porque como el hombre va m~ 
dando de edades, muda tambien de costum
bres : que .. quando niño tiene unos exercicios i 
gustos, i quando mancebo otros, i quando va .. 
ron i quando viejo otros. Que la costumbre se 
tome por naturaleza, Virgilio lo dice, ¿ i quién 
no? Georgica lib. r. , • , 
,, Varium c~li preediscere mot'lm , · · 
por las. condiciones i naturaleza varia del cielo: 
i llamala alli mudable Horado, porque en cá
g a edad hai sns proprias costumbres: i mu
dandose las edades , se mudan tambien Jas · COS• 

tumb.res; porque dexa el hombre las de Ja una 
edad, 
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tfad, i toma las de la otra: fuera de que aun 

en una misma edad por alguna grave causa se 
suelen mudar las costumbres , como lo vemos 
en el Terenciano Demea, que haviendo side> 
por todo el discurso de la comedia duro i ter
rible con su hijo, al fin forzado se dexa ven
cer , i condesciende con los ruegos de su her .. 
mano Micion. Todo lo que digo aqui lo reco
ge en breves palabras Ciceron de seneHut1: Cur· 
sus est certus ~tatis &- una 'Via natur~, eaquo 
simplex, & sua cuique parti ~tatis tempesti-vi-. 
tas est data: ut & i1!ftrmitas puerorum est,fe
tocitas ju'Venum, i:!- gra'Vitas jam constanti~ 
~tatis, sic seneéfutis maturitas natura/e quiJ... 
dam habet , quod suo tempore percipi debeat. 
Está dicho famosa mente , que el camino de la 
vida del hombre es uniforme, i va procedien
do gradatitn de una edad en otra, i cada una 
tiene sus propriedades naturales. La puericia 
es flaca, la juv~ntud feroz, la edad viril es 
grave , la vejez madura. Dice pues Horado, 
que a estas naturalezas de cada edad se les ha 
de guardar su decoro. Notesc aquella palabra 
de Ciceron : Quiddam natura/e , que en ella 
Dota las costumbres con nombre de naturaleza, 
que consuena con las palabras de Horacio : 

Mobilibusque decor naturis dandus & annis. 
No obstante esto , me conformo con la corree~ 
cion de v. m. que es mui gallarda. 

A la objeccion de la pag. 280. i 281. (•) 
de 
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de mis Tablas, donde prueva v.m. con la opi· 
nÍon comun de los gramaticos i otros auél:ores, 
que la narracion epica se ha de tomar i comenzar 
del medio, o fin, digo que esto se ha de enten ... 
der con distincion : o se considera el modo, 
con que se ha de escribir la accion , sacada ya 
de ta historia ; o el modo como se ha de sacar 
pe la historia. Si consideramos la accion ya sa-
cada en limpio, esta ha de tener principio, me
dio i fin subsecutivos, si bien lleva entre sí. epi .. 
sodios asidos a la principal accion. Vese claro 
en Homero i en Virgilio. La accion de la I/ia ... 
da en Homero es Jos enojos de Achiles con 
Agamemnon, sobre haverle tomado este rei a 
su captiva Briseida, i desde esta superchería 
del reí comienza Ja !liada, i acaba quando se 
desenoja Achiles. 1 la accion de la Eneída es 
la entrada de Eneas en Italia 1 i conquista de 
ell~ , i assi comienza proponiendo: 

Arma 'Virumque cano, Trojt.e qui primus ab 
ori's 

Italiam Jato profugus La'Vinaque 'Vcnlt 
Littora. 

Demanera, qu~ desde que puso el pie en Sici. 
lia, parte de Italia, hasta que la conquistó 

. venciendo a Turno, esta accion va subsccuti
va ~asta el fin , fuera de los episodios , que se 
entretexen, o para mayor rlotici.:i 1 o nlJ yor or-
11amento del poema. Si se considera el modo 
como se ha de sacar la accion fa tal de la histo
ria, entonces concuerdan essos auélores , que 

se 
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se ha de sacar la accion que yo he ele proponer, 
del medio, o del fin de la historia; i si bien yo 
me conformo con ellos en esto , con todo esso 
digo que puede sacar su accion el poeta de don
de mas bien le estuvi~re, o sea del principio, 
medio, o fin. Advierta v.m. lo que dice Aris
toteles en su Poetica: Decet autem rite contex
tas J abt4las , mini me temer e undelibet initium 
sumere, neque ítem temerc ubt'libet terminari .. 
En que no señala principio, ni medio, ni fin, 
antes dexa libre al poeta, para que saque su 
accion de la parte d~ la historia, que le pare
ciere mejor. Salvo que por la mayor parte en 
los acontecimientos medios , o ultimas suele 
estar lo mas Incido de la historia , i assi se to
rna antes de alli, que del principio; mas su
puesto que el hecho mas proprio para el poe-
'rna esté en el principio, de alli se deve tomar 
la accion fatal , i traher por episodios lo que 
del medio, o del fin pudiere aprovechar i ayu
dar al ornamento del poema, i sino hu viere co
~a que sea de provecho , puede el poeta dexar
lo, i fingirlo segun el verisimil i necessario : i 
con esta mi interpret2cion no refuto la comun, 
ames la admito como mas ordinaria ; pero Ji
go que no se deve excluir essotra, quando nos 
viene mas a pelo. ¿Bueno sena , que si yo ha .. 
llo en la historia el mas ilustre hecho en el 
principio, solo porque está en el principio, lo 
haya de dexar, i tomar aquello que no pueda 
lucir? ni la razon lo accepta, ni havrá , pienso 
-yo 1 auétor q_ue lo diga. Este es mi s;ntimien-

to, 
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to, algo contrario a lo que v. m. dke .. 

Quanto a la tragicomedia , donde debaxo 
de duda l~ parece a v. m. que podria haverla, 
como la risa se saque de las personas humildes, 
i las graves sigan su suerte, i se prueva con el 
Amphitr1on de Planto, digo lo que tengo di-( 

. cho en mis Tablas, que como las personas he
roicas no constituyan la accion primaria, sino 
que sean personas episodicas, que se podrá ha
cer esso: i digo que las tales no serán tragico
medias , sino comedias , pues las partes prime~ 
ras son de genero humilde: i assi juzgo del 
Amphit11on Plautino, porque aunque Mercu .... 
rio e5 persona de la primera accion , alli no re• 
presenta a Mercurio • sino a Sosia, d~ donde 
nace toda la risa i passatiempo de la fabula : i 
Alcumena, Amphitryon i Jupiter son perso
nas episodicas, que si fueran de la primera ac
cion, de ellas se havia de sacar principalmente 
la risa ; pues si buscamos en la comedia mate
ria apta para decir cosas de placer, es porque 
la accion principal de ella es la que da las oca
siones de risa. I si bien en la tragedia h:ü tam
bien algo de passadempo, aquellos han de ser 
donaires urbanos, no escurriles o truhanescos, ,, 
ni en tiempo que desdigan de la tragedia la
mentable i afligida: i si Plauto la llama tragi
comedia, es por modo burlesco, que mas atras 
se declara, ida a entender que habla de burla5. 

Post argumentum hujus eloqua~ tragrx:dld. 
Quid? icontra~istis front1m, quia tragrediam 

Di .. 
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Dixi Juturam hanc? Deus sum. Commuta-vero 
Eamdem hanc: si 'Valtis, J aciam ex tragoedia 
Comoedia ut sit, omnibus iisdem 'Versibus. 

Solo hai, que la tal comedia que lleva personas 
graves, aunque sean epi odicas, se llama fabu
la doble, que es mas impropria que las otras: 
i ansi lo es la de Amphitryon , si bien procura 
Plauto, ciue las personas graves hablen poco, 
i pocas veces, fuera de Mercurio, que como 
dixe , representa a Sosia. Esto siento : lo que 
a v.m. le pareciere., será lo mejor: cosa que 
hablande en general de la poesía, en todo tiem
po ha havido pocos censores verdaderos de ella: 
assi lo dice Ciceron en el Bruto: Poema pau
&orum approbatione &ontentt.m est, ot'atio non 
item. l mas aprieta el punto Horado : 

Non qui'Vis 'Videt immodulata poemata judex. 
Pues si aun los críticos de la poesia no to~fos co
nocen las faltas de ella , ¿qué dirémos de cien 
mil idiotas , que se arrojan a graduar los poe
mas, como si fueran Varos, o Tucas? 

Acerca de la dithyrambica ,.yo pienso que 
esto que agora hacen, aunque con poco artifi
cio, los representantes nuestros en los bailes, no 
es la c{ithyrnmbica antigua, que nunca usaron 
los Latinos ,1 que si esto fuera, no huvo cosa 
mas tratada i usada que ec;to en los Romanos. 
Porque, como dice Rob01 telo por boca de Julio 
Polux, i Atheneo, auél:ores Griegos, que v .m. 
tendrá bien vistos, como tan versado en la len· 
gua Griega, entre Griegos i Latinos se usa va 

Ce bai-
' ·' 
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40!1 CARTAS PHILOL. 
bailar con movimiento de pies i manos, i ges
ticulaciones , imitando las acciones humanas; 
i a esto alude lo que ahora hacen, no mal, si 
no con aquella perfeccion antigua: lo qual 
pertenece a la poesia saltatoria , llamada pan
tomimica , poesia vocal. De la saltacion panto
rnimica se acordó Juvenal en la satira 6. 

Chironomon Ledam molli saltante Bathyllo 
Tuccia 'VNÍC~ non imperat. 

I estas saltaciones traxeron a Roma i a toda 
Italia Py bdes i Bathy lo. Suidas dice assi: Sal
tationem pantomhnicam Augustus invenit, cum 
eam artem Pylades & BathyLlus primi J aélitas
sent. I Luciano libro de saltatione dice, que 
en Delo havia bailes de mozos, en los quales 
danzando representavan las acciones de los hom
bres. Ea autem, qut:-e a saltatoribus co1"poris 
agitatione depingebantur, diéla sunt hyporche
rnata. Saltationes qut:-e -voci subser-viunt. I mas 
abaxo dice , que no solamente la saltacion 
p;¡ntomimica representa las acciones , pero las 
costumbres i los afeél:os , introduciendo ya un 
enamorado , ya un hombre enojado , ya furio· 
so, ya triste, ya alegre: Saltatio pollicetur mo
res & ajfeétus demonstratura, &c. A estos dos 
capitanes pantomimos sucedieron en el arte Pa
ris, Hylas, Caramálo i Phabaton. De Paris 
hace mencion Papinio, Macrobio de Hylas, de 
Caramálo i Phabaton Sicionio Apolinar in 
Narbon1: ca .. 
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Coram te Caramalus aut Phabaton 
Clausis Jaucibus, eloquente gestu, 
Nutu , crure , genu , manu , rot 11,tus , 
Toto in schemate vtl semel late bit. 

I Aristoteles al principio de su Poetica dice: 
Numero 'Vero ipso imitari saltantium est; quan
doquidem hi gesticulationis numerosa 'Varietate 
mores, a.ffeélus aé!ionesque imitantur. De mo
do que con lo dicho queda bastantemente pro
bado, que estas saltaciones que gesticulando i 
cantando hacen hoi nuestros representantes, son 
las pantomimicas que havemos dicho del tiem
po de Augusto i de otros Emperadores, i no 
la dithyrambica, de que no tenemos hoi noti
cia mas que la que Robortelo da, que la dithy
rambica es aquella poesia que usavan los anti
guos alabando a Baccho, i que los poetas di
thyrambicos usavm de palabras largas i com
puestas, como las que Horado llama en su 
Poetica sesquipedales: Ditliyrambica poesis in 
laudem Bacchi usurpabatur : poet~que dithy
,.ambici utebantur 'Verbis longis atque composi
tis, qualia H01·atius in poetica 'Vocat sesquipe
dalia , l el mismo en las Odas : Audaces 'VO

cat dithyrambos , quod inno'Varmt & complica
rent multas diéliones: de que usaron Aristo
phanes Griego, i Plauto Latino , como son: 
grandiscarpid, angentifodina, miscelliones, so· 
ciofraudi' bustarapi, barriocomachia' i otras 
a este tono , las quales son palabras sesquipeda
les, o dithyrambicas. I pues de lo dicho consta,, 

Ce 2 que 
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404 CARTAS PHILOL. 
que entre los Romanos no llegó a usarse la 
poesia d)thyrambic01, es a mi parecer certissima 
la conjetl:ura de v .m. <]Ue no pudo decir Lke
ron : Dithyrambici, quod magi · cst tt·aBatum 
a Latinis ; i que se deve emendar , quod mi
nus, o quod numquam est traétatum a Lati
nis, i que esso se deve tener, mjemras otra co
sa no' se halla de algun rodice anti, uo manus
cripto, que nos dé mas cierta fe de la verdad. 

Ahora con licencia de v. m. G u iero ver, si 
puedo salvar esse Jugar de Ciceron c:n la ma
nera que está. Aristotdes en su Poet ica jamas 
torna en la boca la poesia lyrica con e'-te nom
bre: pero 11ama1a no'mica i dithyrambil:a , la 
una , i la otra contenida en la especie 1 y rica, 
distinlhs en la materia i en la phrasis , corno 
la comedia i la tragedia. La nomica tenia por 
matc:ria propri~ Ja razon de costumbres i leyes 
de bien vivir, i la dithyrambica las alabanzas 
.de Baccho : i corno sus fiestas se hacian furio
sam~nte, la phrasis de esta l y rica era desbara
tada, con palabras hinchadas i sesquipedales, 
i los versos lege solutos. Esto estava en tiempo 
de Aristoteles valído ; i despues poco a poco se 

• dexó la desorden i desmesura de la dithyram .. 
bica, i Ja ceñida reli gion de Ja nomica , i de 
2mbas hicieron la lyrica, compuesta de mil ga
las , estendicndo la materia a variedad de co
sas; como lo hizo Pindaro, Anacreonte, Ste
sichoro, Akeo i otros. Ahora pues viendo Ci
ceron, que no havian los Latinos tratado la 
cpica ~ino Enio, i que entonces assomava V!r~ 

gi-
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gilio, i Plauto, i Terencio en la comica, i que 
de la melica i dithyrambica e que ya todo era 
una cosa, aunque la llamavan con diversos 

, nombres , ya 1 y rica , ya melic2., ya dithyram-
- bica) havian escrito Horacio, i Bibaculo, i Bas-

so, i Catúlo en lo mas d.e sus obras, pudo de
cir con razon : Melici &- dithyrambi&i, quod 
magis e st tr aa atum a Latinis. 

En quanto al Soneto que yo reduzgo a la 
poesía 1 y rica dice v. m. que será de mi opi
nion, si es verdad que no hai mas de tres es
pecies de po~sia, como yo escrivo en mis Ta
blas, pero que le parece que hai muchas mas, 
i para esto alega a Aristoteles en el principio 
de su Poetica: Epopada sane traga!diteque poc
sis, comrxdia insuper a& dithyrambica, tum 
plterteque itlarum, quas ad tibias citharas'Ve 
accommodamus, cmnes prorsus in hoc uno co• 
'Veniunt, ut imitatio sint. Aristoteles, respon
do, llama poesías a todas las artes que imitan: 
i assi lo es la pintura, la musica citharistica i 
auletica , i la danza, porque todas estas imitan; 
pero yo (ni Aristoteles, ni Horacio) no hablo 
de estas, que son poesías mudas, sino de la 
poesia sermocinal; i assi comienzo : La poesia 
u arte de imitar con palabras: que es con lo 
que se diferencia de todas las otras, i segun es
ta division, no hai mas que tres especies , que 
son e pica, 1 y rica i scenica : que si bien la tra
gedia i comedia son en rigor diferentes ; pero 
porque la una i la otra son dramaticas , i se 
representan en el tablado , se habla de ellas co-

mo 
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mo de una especie. I quando las digamos, co
molo son, distintas, al proposito i fin que 
v. m. lleva, no importa: pues el epigrama o 
soneto , no se puede reducir a la comedia, ni a 
la tragedia, porque en nada, digo essencial
mente, convienen entre sí, ya porque estai son 
dramaticas totalmente , i el soneto no lo es, ya 
porque tienen accion que celebrar, i el soneto 
no la tiene , pues la fabula del soneto es un 
concepto no tnas , i no una accion , i por las 
mismas causas tampoco se puede reducir a la 
epica. Teniendo pues el soneto por alma de su 
poesia un concepto como la lyrica, i no com
prehendiendo accion como la heroica, ni como 
la tragica, ni como la comica comprehende, 
¿a qui€n sino a la Iyrica podemos aplicar el 
soneto ? Esto siento , si otros dixeren otra cosa, 
.suo se judic1 quisque tueatur, siga cada uno lo 
que le pareciere, i lo que yo digo lo susten
taré, assintiendo v .m. a ello, que de otra ma-
11era palinodiam canam, sugetandome al jui
cio de v. m. que de vemos seguir todos , i la 
suplico me mande, que me dexa mui obliga
do a su servicio, i rnui invidioso de su gran 
dothina. Nuestro Señor a v. m. guarde. Mur ... 
cia, &c. 

F I N. 
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