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:AÍ SEÑOR DOCT. D. ANDRÉS
de Aimik^ Cmonigo Pmitemtajóle ie U
Santa Ig(€l¡aCathedr4¡ de Qutto^Frovi^

Jw^y Vuario Generaí de fu diflrito^y Affe^^

/otGeneratdei Exc.^^ Semr D.Dsego La^^

dron de Guevata ^ Obifpo de /ame/ma

Santa Ig/e/ía
, y Virrey de ejios

'

Reyms del Ferü Oc.

« AILANDOSE EMPEÑA 0(5

i irl reconocitrrcmo en el dríTeo

decclocdrefta Epiílola Ofícioía

cu b esfera de h mayor eílíena-

ció para lograt Urpas digna ref-

reípoodencis ti favor que han do

bído a la aplicación de fu Actor mis cortos maU
t^s , ptevino desde laegoini ateBCÍon coníigrar

luf piitnorolos raígos al cíclarccido Nombre de

V. f». y ofrecer fus delicadas líneas a! fagrada rcf«

pecodc itt$ atas ^ 4 cttjro reverente nbíc4uin (e de«SdUasi



^
ÍA

\\K9.

üíf¿S todas l«s poftndás veticracionef ; y rendidos

ftfeii^s de elle Reyno, no íolo por alvcdrio gcnc-

roíodtíU voltincad, íiao tjmbkn por cautiverio

noble del emendimicnto^Sü Autor proprio figüíe-

r^ el milmo honrado empeño de tan jufta elección,

íí fjera el que facára a h publica lurfu ingeniofa

fatiga, y no tubieíS por mayor culto el que con re-

tirar de loiraltares la yidima entre los deímayos da

la modcftÍ4| forma otra adoración de íu fniíroacor

tedad, y compone nuevo íacrificio de tu dclalen*

tado eiicogimicnto¡

Pero aun mas que ala proteecít>n de la Obra

pretendo ioclinar cif^yot dcU, m. al amparo de

ini tfet^dida razón, y de miajuffada Do(Sít¡aa,quc

áln íombra de r?n alroparrodnioerperan merecer

ígud fortuna i Ik que confirmó el valor de Alca#

nio de la benignidad de Apolo, que desde el trono

dinfaao dé vna Nobc luciente apUudio los aciertos

de (u deílcezi en el cxercicio de las Arma$,eo oca.

fion de liiver entrado en fingular ccftamen con íu

contrario Rcmulo, como lo refiere Uirgilio en el

¿ibro ^. de íu Ehcida: ( 1

)

j£thereatumfíirtfpla¿a cmitus Jpollo

7)e luper AufoniM aciciyVrbemque VMat

Jsluht fedensr i^tqut bis VtSlñrem ajfatur lulumi

MaSle noVayírtüte pueryJJc itur ad aflra.

Ydcfpues:
•—-—

—

'^^Vrttn:imhjncjil?imagfmiyfpollo



Aquella féíplanüecienté NüBc, o fervii ic vií *

to!o fitial a la Deidad de Apolo al defccndcr a ín-

fundif nuevo alicnto,ycfp¡rítu en el pecho de Aí-

canít^^ y la otra que en tóas gloriofos vííosi y füpc^

flores efmaltesónos refieren las Sagradas Letrss^q

iCcodo magcftüoío velo del verdadero Numcníer?
Narre,y amparo del Pueblo dc]fracl,{i)me enlcí

Saron á anhelar por confcguír la proceccíon de

iU.m.paraqae íüfavorfucíremiNübc.Y alforraat

la plnma las letras de eíías vlrimasdicciones/eparo

miacencioQÍerlas'miímasq componen eüluüre

ÍApelIido de U.ra.cnlazandoíe en Ánagramma fiel

las que fccpiten a la veneración el cíclarccido re*

lioaibre de MVNIBE quando prometen q cí mífa

imogeocroío Mecenas fera MI NVBE para quefti

fcfpledormc ilummejy í» íombra tnc amparc,mofi

trandofe valerofa enmideíenfa» yhaziendo que
(pueda aora cantar con mas razón Lucrecio: [3]

hcUit in vjliJam maturoftilthim Nuhem.

Y fi las Nubes en fu condeníacion luminofa fe

inarizan con varios efplendores iluminadas de los

Ifáyosdel Solj (4) a éfta luz fe de/cubre el alto ef-

clarecido origen de la ílúílre antigua nobleza que

heredo U.m.de fus Afceodientes^ cuyos blafoncs

ht exaltado a la mayor fúblímidad de honor el Sol

ide los Monarcas de U Europa^íiendo las nobiltísi*

tsas Cafas de Munibe, GaravitOi León , y Mcfía,

Í9!!El9^9f P^fpu^O! S^roakcsdelareípla^dccieaT

Exod*

ai

Lucrer,

derer.

cunte

Plín. H

Cip.35



nt ijlh

ntííes

te>3ube,cnqucaf5Ícntacl magnificó tíonodcli

honra jiallandoriíigualmcnrciluftrftdas, y cograo

decidas de íuprcmos honores por los Señores Ra{

yes Don AlooioclOazeno^y D* Fernando el Caií

rholíco,y viftoía, y cftrechamcnte entretejidas, y
enlazadas coa las de Yfaíaga , LazcAno j Eguiño¿

Azpc, Ol3no,Mog¡ca> Uencgas, Gordova, Uelaí«í

C0| Mendoza^ ydíaquez,Cucva,Zaratc, y Ocam^

pOjy en copioía ¡nuudacion de luz» y excelfa tem*i

peftad degloíia^corren voidaséoolasdeelplendoií

colas délos Señores Marquefcs de Ualdc-TorresS

deRoca-Ucrdc,de Prado, de la Guardia > dePiie

de Coach§,dc Gramoía,del Rfíco, y de Santa Lu-

cia,Cond«s de Pena Florída,dc la Uega de Sclla^de

Luquc, de Aramayona^y de Sierra Bella, y lucien^

do catre los primeros Aftros del Firmamento Eíá;

piñal, cayo adivo influxo reverbera enlagene<i

roía irtciinacfon de U.m. codas las cficaeias de íit

elevado cxcmplo. .

Y fiendo Us Nubps en varias fagradaí frafes^

fvmbolo deláSabiduria,Í5) y de la Juílicia, UJ^

deben Icr proprío emblema de tantos Sabios Jue*

zescjaantos llenera en la ilofttc proíapfadcV.roj

el reípcto de la nQemoria,eterniwindo íus nombres

cocftnuas de cedro incorruptible, y laurel tríun-:

fador,cn la Templo la ]uftícía,y en (o PanibcóU

F^ma^bUIonandonueftra Peruana Atbcnas la Rea!

ynivcrfiddd de San Matcof a? cftaCiudíd dch^^



wr merecido pof fu piimcr Cstliccfriuca 3tÜífp§f

ras,y (cgacido de Ttimz de Sagrados Cañones di Se

íof Dod.D^Ffancuco Garavico dcLeon^ AíreíTae

yeacral de los Stñotcs Uírreycs dcíle fleytiOjyR<:«4

^ídor perpetuo dcfta Ciudad* Y los facrcs dofcles

Je Theniis,y de Aftrca ofrccea íncxtíngoibleculto

i í*s ímíinorciles efigies délos ScnoresDoéi D.Aa
Ifcsdc Lcoo Garatita>CavalÍcf o delOrdeu de Saa

:iígo,OydQr de las Reales Audieci^is de Psotroa^y

2h4ireas,v Uifitador de la Governaciori de Buenos

%ycef, meruiísimo Abuelo de Ü.m. y Don Diego

Chriftc^al Mcísia, Coodüdc Siecra Bella ,Oydor
Je ¡3 Real AudleüciadcQaiio, ydeípuesFilcal, y
3ydorma$ antiguo déla de Lima^ del Coníejo

?apvemadcías ladiaSiGavcrfiadof dcGusncabe
ica ,vPreíidente déla Real Audicocia dcGhar^

:asi a cü yo correípcodicRtc hanor, scuerda, coro

Jando tfiok iluftrcs blaíoncs, el Aogiifto Senado

leftaRe?il Audicneia {gloiiol« ¡nvídiadcl Afeo-*

Jago de Grecia, y del C^píf olio de Roma ) los efií

>!endores con que mantubo íu elevada rcprcferita«^

non el Señor Don Lope Antonio de Munibc, Ca-

rallero del Orden de Alcfintafa,Co!egial¿ que í\je¿

h\ M§yor de 5. Baidioloroe de Salamanca^Oydct

ácfta Real AudienciajUifitadot de 1^ de Chde^Go

remador de la Uílla Rica de Oropela, y Minas de

Gainc^belica > y Prefidcoce de la Real Audiencia

h Qaíto^digníísimo Padre de U.ni»á cuyos íupeií



riorcs mcntos aíJcfpccWáeltlcfrpd, yáel olviaa

<}3ft luíla tcvcrcriciíclapUu(o,yelrcfpeto,poiqury

conforme al didamcn de Scüeca, íc debe cfta dig-^

(y)
ija. vcoeracioa á las^irtüdes aundcfpucs que íe

dshmus upartan de los cjos. (7) Y paracjue fe dilaten co
íbf

, ^/ <^osMandos fas honores íc ha)!a oy el Señor D.

Joíe ph de Munibc Hermano de V.m. cd ía eleva*

cjoa deCosíejero del Rcal,y Sopremo Cor^íejo de

Us Ia4ias^ porcjuc r^fpire con mayor extcafíoD en

g el capaz ceatro de dos Orbes ía infatigable fine?»

I ^
Rl'- 4» del amor con que víve adorado oucftco Rey en tan

ilaílrcs pec!tas:(8)

IndefeJjMS^ atmrgmmum iiffufus in Orkm^

^ ^
Efie cíplendor de (o ifoftre íangre, y la memo^

th de ítts ciclarcddos Aícenditntes empeñan coa
gcncroíocíli mulo la re¿5:a ínctinacrotí; efe U m. i
las msLS gfcí íoíasoperac iones , exccoradas a iti ita^

clon de tan cercanos cxci?i piares; pneacl Sabio^pacr

íleo ,y píodenreSalomoo quando diípolo trono

para el deípacbo, y carro para el tríanío, viftió de

11. parpera la íubida al carro , [9] y elevó fobre doíe
¡ge, 3,v,p» Lconescl aísíento del tíono/[io] porq en r! carro

\^) • havia de tííanfar de los aféelos, venciendo con (u
am ie9^

benígnídaá los rorazonts ; en el nono havía d«

*Í4</ hhc «T^^í^^^cr en jufíiGÍa, y par, el Heyno : y pat« que

Uíle. ea vno, y mrocorrclpondieírea a ías obligaciones

g*. cap. de íu He al animo , y gencroío eípirítu los recuer

ai>^ dos mas iaxmcdiatos i los o jos^tcnia preícntc en el

caitO'

ahlaias

8]:
^



«rro del triunfo lápOrpüra de fif (atiere, f tn el

trotto del dcípachü los ardicrícntos de fas heroicos

Alccndieotes, Leones en defender 'a joílicít >y en i

mancencf kágeoa qü/ciüdá^coftade tú proptía rjj4

vigilancia (fi> Aic^r,
'

Y ííendo las Ciencias cf mayor lufíredc la na* ^^^^* í 5,

toralcza, {í2.) han^ dado nuevos re^lees a li noble¿ ^}^i

2a de V^tm ksqacicncendicndo masco ín elevada ^T^!^ri

eod«pichentiontüspropriasluícSycmp€«Honára/i^/fir^^^^^^^^^

yardeskle fa auiora de la ra^on en ía cxtcnfiva ca» teratüm,

pacidadcrn admiración deles mas cek&fcs Lf- ^^turam i

ccoaJefta Peruana Coitc aíobícf tai la gslanrc ex*
^^'^^ '^

pedicíoo^y la ingenío/a (otileía ,eon que en hs li- ^' '

ter3íÍ3SGontíeodas>quedcípüesaümenraronfülu*
Gafsíod,

címicnÉd>enplauí¡blcsOpofíeiones, eníayaba el lo^. n
gra^n talento de V\ rau desde íbs tiernos afíos las ím ^^*h
portantes reíoíucíones de qoeoy pende toda mé^
ira fortuníi. y fiendo acra honra^de noeflro fígío,

{eran deípues insidia deíos venrderos^mereeicndd

(ím acreditada íabidüri^> coliívada en fa adoiírable

entendimiento, la íupetbr confianza dcí mas ít-
fcio Principe que han admirado las vcnerscíoDef

deffeReyno,cüfadifcrctaícbcrana eicccícn par:!

la fcUz providetieia de ambosfucrAs, es el mas al-

to crédito de las prendas, y acieiros de Un?. que
íolb pueden dí^^nanarente r^rplícar fe con ía elegante

píama de Cafsiodoio, que haitiet)co, al parecer en
ROfíibte de Ri^ifíío aclamado efcelígP«tiCÍpé,vna^



pcrfcaiVoplii de V.tw.pondera muy &I intéato.fttí

aíoadmirahle de fufiMiJad añade hs Vides em/itdos de /u

dtdce eio'jueniut, y mrUio d¡¿Í4meH, aliviando con la /«4-

}>idjd J((u<ra^0nef la af^ife:^ide los puhlim cujMdosif

hallanMair4dah{eenlaspaíéras,yconptiUen hproé

teccmde ks que wvofdí» (u benignidad, ignora tas aci4/4i

(iones ftanto procura tas alabíHi^is . fque mas fepueé

aplaudir de las Wtuiss de quttn para fu mas íMime apro

hacim llega k merecer perpetuamente tan [upet'mcarm ,y

Un Urifofa aprect»} pues no puede haVer mayor merecmteit

to c¡ne el í¡ae conftgas el agrado áe los frlndpes , porque

eflath kfn arbitrio el bufcaf los mejores entre todos,finJa •

\ , V nía fe reconoce que fiem^r e eligen 4 los mas bemmntos. ( r 5

)

'i tKtm Efta digna elíCíioo ha coníeguido íu naas feliz

^uifiptr defcmp?ño Cf» !»« acrcdit«Í3S prendas de U.tn. cor

ximim 0,0 íclodczii c' difcfctí» PUoio aíoTtajsBO.i
htlan»

j.gjj
^j¿^jv

^.j jaftoNerva por hij7,v compañero

N u'^t- *^ clgovictno de ío eftcndido lospírioj y díflcan*

^{é'ffí^as i^ correíponder a tan alto honor con demoftra-j

S*«^ M- clones de publico a^radecÍTiicoto, ledezia cílc A»

i^i) cttrat coítciini» PancgytiíkiiAunquedediqtt? tu lealtad Tem

*f
^*'

píos, yeílatuatd/ii veneración,m acrtáitaras mejor /n

\aiiojSf0^ *ij

\athmfidílh patvtmu t"-f»rt ntftUif, tommendart prffumm fedqHii

l^itií mcrihs t/í dkendum» c»iai ftrfídam prohtmem jufjkh qu<,J

\.»t>JfrBn> Itf'lur hahreprímfruUi Mon tjl natas aeritum , qu¿m ,ra.

Ja">'J!P
rt^i¡a>Klum,Ndm<¡uihífi(e/l, decanos óptimos ia^mt^ Vidtit.

"kmmirUoieleiiJfu g;»f5¡odor,lit?.if«pílt.43.



nares méritos no llcgáfan a dcítmpeáar voiuptad
Un fobcrana : Per® lo mu fiagalar , y admuabií;
«itrc jciis xzusp y dclarecídss prcadas de PradciCi*
^la, Pícdadj}iíftícia>yC€nftanck(qac dirigen co^

das fus atenciones ala Rctígíon, al Real íeívicio^ y
kh vtiIídadpub!ica)csJinofeIc ojodcílla con que
y.m.vía de ffíTa mifma fortuna íolo para hazec ble

% rodos , y nopara elevaríc á fi miímo^ pues es la

wasilqllre acción íadcinclíaaríif}!^
i|e la gracia del principe ázia íupropría modera-
€ipii,( i^) y manteocríe cao afable bcDÍgnidad^re-^

conociendo que el rcfpeío adquiíido co (uño del

a;npr es voa adoración fin alma , que ni puede íer

cpn ílao te, ni merecer aprecios de excclcnrc.Pe el

apacible eípicndor délas eftrcllas íe dcíprendcn
faaves agrádos,<|ue coo tozct hkz publican íu

íereoídad ^ y mamfiefian ía ccIfímA, tamodeñia
dp Vi tüf es elrealce íupctior de íus tictudes , y la

Nube en q faa qüciido oculrar fus lucí aileníosxo
IQO lo acreditó aquella gencrofa ceíígnacíoo de re

«pacitr el Tiíulo de Marques de üaí de-Ur£os,ea
que fucccdio V.m.al ScáorDm Matrin Jaíep?i de
Munibc (a hcrroano , a quien fu ^^ageííad (que
Dios guarde ) hi?o merced del r¿fcfido Tííu lo.ea
elqual entro el ScííorDon Francifco de Munibe fu
hermano menor, en virtud de la renuncia de V.uj;

qít^loháiqtierídodcdicatíeáíosíagrados horrores

d$lo??pjplco|EcIefiaftíco5, ff? Paes

illum íl

millo tat

fáCis^é

quámA
talisfif.

Píin.ÍQ

ad Tn\
[i:

lUs Juis,

menih
i

(I

Juh amo

mode/ÜA

4»ep¡ft,



4mat S^®"* ^* Dioí, (17) dcfcaníandoen elUseltabcr*-'

«¿»w- nacülo (i< Íotdora€fon,(i8)y el reípeto deíü ma**

t . geftadjf 1 9) es biíD qoe la modcfta ¡T)cHnacion de?

íAS'! U¿ío,foldcftecon(aj»ridaaí irímiílctio de Us Di-''

'
'^ vinas alabanzas * a qos íe ha dcfimado eo h Ca-'

í'rf! nonsU DoéídiardclaSaoutóefudc Guansao-;

hma- ga^y en bPcnkcncufia de lá de Qtíito^q hai obtct

5 iiiío porOpoíieÍon>qtic<fati4o acrccdcfes fos gtan^

fOr Vr des méritos a (upctiorcs Stgta^^s Oígofti^des.

^ el A^níJa^ dé Pathm^f y lelo fe oílcDto ceñido

í-í^^^.dtvna Corona elijuc 1^ nvs^nmftó eoldcadti en?

V vna^í%bc,.(ra)poríer efíd la que ocultando mo-r

•ti03#v» deñamcnt^ el íefplandior, corrige íírdores ^

\ tctftplan^asj y vierte fuwdadés, ybiencficcncí

^^
, quieoduda , cjue conccrrícndo en V. «vícmcjan-^

h \^%t;i>^^^ 9^^^^^^r^^^^ d%b<^ ígiialtfs cíUmacioncs? Y^^

^i/5^wi- Víéadeío juftificaeío, puede cfp

y/m^i» Obrt^quei^rerpuefta Cií'afdbitW^^^

Lfí /üi
daclo, quedara vííáorioía Vá razón, y que la Nübe^

i3f ^'*'
de íu amparadt5íafamasfclUclerDpeñoya!modo

'

^ que en la Lícá de Homero íe aplaude el esfaeizo

I

*

de Aquilbs debido a la benigna fombra de aquella

1^
KÍpUodecieDteNübcconqüedñófa ft^

mO bN Minerva, [11Jqueaora ofrece para corónide
lUad, eftiefludíoía fatiga en el claro patrocinio de ía

dofto Mecenas la [acta immaiCcísible Oliva i qnc

iSwlf4
' « «



lÁZÉftL.

?foáíaiéofe ¿sfiinbold de PiíjCdwi) cmto Üír&i»

' JPaafer,x^utmmuVmümputeniaOli)>a. Virg; JíB

iTfltfj|'ílcvidófií,como elíríbc Paíclialío;
f¿jj

•^'»"*
.

0¡emquiJemiv¿enmviBorU/)mkkm Y, f-^*^/]
fbdo lo ptótietc la eípericza cblervando en cUl«!cbiyi'b,'i
clafeefdo Nóntifrtc de U.m.:gosfQ iliiftte Períon«,¿Gorón¿«
iiettdoífpacificá Olii^adeftc GcrtatBen;^^^ *^.

celcftíil iafigiiiaf drMiBcrta, qae á'Vo tiempo fe^
feíiela ctíntícndá, y corone fa viáoiia, pues aíjí fs
lo di(^v(aTjctjjP2a, y {ftíoáht ío ^oifi|íte;,«Offlo
fe íecoQoce deef fi|uíétc'pBrií5iiiao Aoagw

4. ^ -Á

A DON ANüaES DE MVNÍ^
O4RAÜiTO_0E LEOM;

^™. -^

%>'

^D vm oliVa de MiNiii\?:§

EN^;t<yDOGílAN0E¿

Ycol(*6ido el rtifaíio Nombre en I* frenífedelLiV
bfOi le c^nfagrará id Templo dcJHonef.doodé
¡nípitS lo U lobcrania del Numen la etcrnida4 del
eolttí ,-logmá el rfttídiroiénió ver elevado arcan
fablime honor el ficrifícíOiqdedcjfe a ihi défléd

»^»?(|acateYfano(lc^hávet onecido cft» Obk í



5

!

V

íao Iuí.«!or« «w.^áe tcconodeí m4en«T liott^

L« co^ los fervo^csdcU volonxad lo.ac «o.

dcmcndilnto. Guarde Diosi V.m.muchos a.

%€losUacítf:aR,Um3,yOaubtí¡*7.dcí7'**

Muy Señor mió.

EL. M,de V,m, íu más rendido

m

Diego Rodrigmfi



PROLOGO AI LECTOR.'
IQuclfsmoíbArtifice que cottfigütó díréoS-

pl.iüfible acíerío vlíJma peifsccion á 1$

celebre marívÜla dé la' Torre de Fitcs^
nuevo Norre de favorables luzcsparélá

idireccioa de los navegantes , dexQ clicondidámcflt»
grabado luNotnbre en las piedras que adornabao la
TOtetior eftruétura de la emmeoiff fábrica : Y rcpier
lícndido di: alganos por el dcfcoydo áerno colocar a4
¡qyelía Infcripcion co la publicidad del cxtciior aípcj
éío, paraque eftuvjefle rassimojcdiats alegamen de'
los ojos, rcípondio díícrcto, que no iotctstaba con a«
quclla Obra merecer aplaoffeí» fino lograr at'ifos, rea
rnitíendb al cuydado del Tiempo

( qpeeonel de I»
¡Torrr,cíparcirÍ8 ía Nombre ) la rccotnecdacioD de-

fa mcraotia en lávtilidsd de /u fatiga.^

Efto es lo que también íücede ala ücrdad^ ctiVa
ficrmoíüra( aunque fe halle oculta cocí filcncio de la

MOdeilU; reípirando con el ayteque híseflUs aJas
del Tiempo

, atrae los afcdos álii vcoetacion,yíu
^a banw.Ella es el principio déla Pr udcncia , y la St-
bidon'a, elfiodelaCitilcia efpecuUtiffa^yla crudi^
donde la praéíic3,coyá wnion forcea vn cuerpo de
mucha almo> en la qoalesU Razón la mas noble fa^
coluddel EntendímiéDto,pucslá Naturaleza no díó^
«iHorotre otras Ainuspiri ía dcfeoía, porque folo>

The
httoi

P.fá:
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'^*''-p1c (Uaor amigo) (onh. prerrogativas quo

, . ^Ift! Eoíftoh 0&cicf4 tcconocc eo los fon-

e^Autor ^^W^;
^, Doañaa,ciuc

dcfi«.dc, y .A

pUudecol^pcoH^^^^^^^^ I ¿fte Libro

'"^^^ft ^d'La masbonxoCo #cndcr, csU

policía en «ft*OP»»S«"_ -^jiosnoblcs ánimos

ynadetcnU jait»j««^
f^«„j-r al «yencrofo cm*

r» «xvrin» obUsados a corielpondef »i ?;cnwui ^
Poftcjna o^ug

^^ ctuidad de vn agradecido
pcñpdefuAator.aUpe^^^^^^^^^^^

f.«:ooocimieto , ^«^fi"^,, ,„ .^Mq ^00 q fignc el



epístola oficiosa;
yi^J '"iíÜ'k^

^VY SEÑOR Mía EL AFS
£tnoítítenáimumúf con qtífi

I íí*bc V,S^ que coríeípoiidea

1151 reconocsmicDCo ly mi rcf-*

peto á U debida eílírn^cio dic

im eprccíablcs fa?oresi V al general «plaiiía

de (US eÍ€ Vfidas pr^ad^s, períuade á mt oblís.

^ftcioa ícr empeño d« íu mayor i>bf€quio

participará y.S# el juicio que de h vltirnt

á^ ím Obras haü htcho tos mas sercditados

laleiuos deftaCiadadd© Lima^Corte del Pc-¿

luí ficndo efta la mas fioü deítíonftracion de

Voi íegüío^y continuado afedo, pi3€Seseier«

to, que el qüc piocuca difuadir de va eríor al

que adolece de vn cDganó, le firve por mas

que le riolentc: y aísi debe coirefpondtr á

iTiis fieles noticias la atención de V.í. con

ífabUbcnignidadi pues importa para evitar

perjudiciales dcfdoros, oií con docilidad , f

hsk di'guftojdeíapaísionados avifos. No debo
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cl daño eílaí tnal co» el féajedlojy és el mas

cruel enerpígo dcrfi%miíiiía quien íe dcísbic

copqiuerifeáizé lÓ qtic paicccníus accio*

ncs. A las enfermedades del dninio les entra

I|d áiedicina por el óido. La paision dcf^lon}

^f^da piola los objetos CDuy de otro colora

flos dcíícos , y íolo tiene apelación á h inge-

inuidad de quien tiene libres los ojos j y el tf

^ce^der á íus advenidas peí íudciones nb (oíd

€fs primbí de ia prudencia i (tnotambiep io^

teres delreípeto, pucsel que informe con

füiiceridad lo que impoita parala eRimaciofi

«tiende ibas áUs decencias del decoio quf

a las Ilion jas del empeno#

Cenia en eQa Ciudad Id noticia deba?

yer qoedado V,S*inipfimiendoen eíía Cort

te de México vn Libio en reípueña alai Car-

ta Apologetica>q le efcribibcl Capitán Dic-^

go Rodiigoez déGüzraanen orden áÍDÍoi-i

mar áV*S. de los fundamentos q acredita U
Dodiioa q íigiic en laProíeísío de UOeft rtza

át las Armas. Y como en la Caita rcfei ida fe

havia reconocido , y admirado lacotteíania,

claiidad
p y elegancia

| q en todo iu contc xcq

a VÍA



*vía fu Autor , vaüenJóíe de squeüa eonfiacfá

c^dciconiia f)ZA, q a<qiiuOíbraí) los hobr^s ci^-

dita^,y di(crctús,quo €Srtl4^íícar,b akdar lef

icnnciendados , v cotícgidos de los Sabios, le

challaban Jos ddleos cmpcñadosda la curio-

iíiddd , y las cí p^ra tuts imptaciefitfS con ia

dilación, poique inmaginabao coníeguir con
^la publicación del nuevo Libi4> )a. viiHdad

idc proVfScbüfas cnk6anpS|Jai qaaksi^.p
•gabaí qoeadorn&flc ladilcícta atención de

Y«í.deotroeflsloiguilco la dectDcia al q
ít havia vifto en la Garfa jiaiíuque fiic^ííe i%
^ugnand o fus dt^i ¡ñas }? pues el campo de

ícntií,v jU2gir,á todos ks es libre: pero cño
corre ilc0>píc dentw de los mtdidos ¡imites ,

^ue dexaítJnicfialaiíos qqantos han cíciiíü

con prudenciasZelo, y ííncecidad.

Llego, pues, cic^ío de qo$,concurricn*

-áovna ñocha á laíreqoentc converíacion^ á

^uc afsiftcn en jacula del referido Capitati

DicgoRodriguex las pefíonas de prio3cri ef-

tituacicn de efta Ciudad^ afsi rn autoridad,

y

pucflos, coíno er» nobleza, iogeoio, y erudi.

uon^ Uho €Íid de íu Eñudio can vn Libio ea
" ia«^ k' ~
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'U «xinoi ^Jctfnao; Ya íícnén V.más,aqtjl ft

'(deflcatJa Ol^ra dei Mat^uiss deUs Xoires áe

Hada eo ReSpueftí} a noi Carta Ápologciica;

i/haioay.maMaczesaevoa, y otra, A io

fiíiai refpGodio vtio áe los diícf«os cifcunf^

¿anieSíSi Bo hemos de pagar meáh anata, ad

piitimosla pU?a,y píometewos daten juftf.

'fia la fi60t€sía,Y pievenida 1« atencioo á di».

'génciad^íacuíioPad, empezó vno i leer

el dicho Ubi o.y todos á ccnfuf atle á ptopof

(Pioii de la diverfidad de los ge£íSps,cft«dios,

^fondieippes de Ciada vno»

^ L eyofe en la primera fachada el Titulo', y

tísÜole , que dezia : Defenfadeü Ferdéde^

ré D$liteg.4 dtlas 4r*nAs > j RefpmftaaU

"C^ri Apúkgtttca dg Diego Kodrigmz de

Guzmatt ,gr0duédú de Mfieftro de Efgtiw4

^n U Vt fmrfidad del £w|4«^,Hcparoíe lúe-

^o'^ía^ roaiicióía thanza dí=l renombre 5 y pa-

iccio indigna de períonasde in>poit80CÍa,y

decotrer cncootroveíÍJasde mateiiss pu»

hiicss, en que íe hallan inteícíadas la razón,

ylave'dad, Alodo loqualdixocl Capitán

Pivgo Rodrigue^; No íe gsfte, Señores, el

«i MfíRs



I
ítrífptf ífí h ponJef^eíef 3'€ tfktefifoífm

jixe éti iodo eñe Libfcy ííóíé biííí oír* írtí-^'

ííeionj qla c^k fof rtít vrvt áeá^ompueÉt, y
m€ñ^íg^é$ repetieíoií de futios é<^n<^icíic)S^ *

m y^m íniígitíack)» áf^lsk>fí^á^^vdkmdBh

Je la^ ittas igfiottiíBíoías tepropef¡oí f^^
fñá^hS^t dcútús pot úítQ^ DceraUeísí^

tjxíe etí eUos k (Ho^r^i^n heridos íIe él ma^
áeU ka^y de lás fflecl*^s<Je ía eríifuía€Íon.^Pew

raen cjuanfo atGrado con q^ae kfefífa tíioftí-

ji*rttíe^ confifieinlomc el de Méijlt^ de Éf^
p'ima in\aVnmsffiáad del Mr^an&i^ñúf

larvlexos de haveí cmkáo efla^ Éíceéías^

qo^aefes e$ fan lííonfaáo,y ktvotoh el éiíi-

peíío cofi cjüt he íol icitado^ fiéisp re feallar la^

^fdad f y mamlsllarlacómo 1* entktóc^

qcKi 0cn eiüc Libfai»e h mícmt^ íts áq(oí

cú^ dcficnf* deí« OpitíioiJ fui í^iíe^dliera pot?

feiett ecttpierdas las her idas de la s efpfea s ptfí

lograr eí hallazgo déla fofa^ íslf ti^rieií V^

Bids.qiie admirar fsmo cu efta itojoria, f ctl

Cada^ Ut detoáí que oiraa en eííe eícrito dil^

^l^i Cf|tt| ^^^^ í^n 01^^



^!

ponderíbles los átfpíédos qoe repite control

p^fíoaas de ut\u lupaficion como el Co-
mendador Don GeíonitTüO Sánchez de Car-

rariza, Mi^cftfo,qüe fue,de\ Rey Don Sebaf*:

líao^dePoríiigal,y D.Luis PachccodipiNar^
>

v%tZ] que njerecib ítt MaeftfO del mayor de

í|sMoDatcas deí Orbt^Felipe Qjuiarto elGra

de
(
que de Dios goza}) pues del primerodi-

zeco la paginii }]'qm el Libfo c¡ue efcrihio

itfumémente c&nfiéfo pata que los aficiona^

d<i£fHedsnp0Tel alcázar lénverdadcrs tío^

ríCd% y p^aáika deU De^nza. Y con eluye

híevendad de (uceníura con efl;aspalabras:«>

Tafst digo bien que en el no fe hallé e^r-j

den^ m método > (ím la mifma confufion , v

obfcHrídadY %siM p^gi^a i^Axzt^que haft^

^

qt^e Carrsnzéqgéedo defarraigado de el crg^ii

dito en qmle tema laópnion , no¡thbfaton

fm fequazes de el mi dommto a qne efijban *•

f^getúSM^ ác\ í^gunido que csf Don Luis Pa-;í:i

cbecojdizeenlamiínrici p^gina,^/^^//^i dif^-i[

cférfos fe componen de largas digYefioneSiCfí'*:%

yafufpenjlon confunde los )Uíztos de los afi*
'

CíonadosifigísUndúJe a ejlofque fns Gtomc*

tricas



m
trica f dtmonpacisnes efidn erradastnfm de,
hUas calmlacimes^y dijlancUs : Y concluye,
diiien jo; A'or^pr tentara ntngun mediano
']mcío cf'.ieje perfuada a qttt efcnhto metifMca.
meme\Na e$ dable Upueda haver, pues Para
¿f*ard^rle,ddU ohfer<oareli^9eyo^goen mis
Libros ahnderemítoa los afictonmdos.Y víq
se como íc le haze cargo de no hayer imitado
el meiodo,qüe fe íigue.y obícrva en cftosLi-
bros, A Quc pa(só de efta vida, tantos añoí
flnitsqoer^ eíciibiellcn. Y en U pagina 63,
dued Aütot de nueftra pícícteObia.hablan
do del msímo Don Luís Pacheco, eftas pala,
oras

: F^fie Cavaliero no curso como yo tedas
Usdot^rmas de 1.4 Um&napofstbhdadAHt.^
quien aísi aefprecia la mca:jofi9

, y autoridad
de tan venerados Autores, y tan aplaudid
dos Macflroscn la miíma faculttd.de que fe
tiene por tan aventajado profeíTor , qué iiiu-
chocs que a mimodeftia cmpicze á corref-
pondcr có eíTa injuria? en la qoal. y en las de,
mas quefuerenpropriasmiás, proteílo dif.
pcnfar petdooandoíelas.para d«xar dcívaoe-
cida la mayof pane de fu cfpcranza

j pücs fi



t] froto ácl ofcníof is et So\ot ácl ofcndUd;

Icntifáno coger en mi qoexaVa eofcchade

mi (cntimiento.
t /n •

Concarren ci> la perfona áct Capicaii

Diego Rodtig«ez de Gntoian , fobre rouy

honiadasobligaGÍc»es, tan efcogidas prfn;

d*Sj que por ellas ha mercciáo el ms» intimo

•grado ic los Excekntifsínaos Ptineipcs.qne

han govfínaáo en nueCIros tiempos cftc a ef

fti^y aísi mif«to h» logradüatracr á la mayot

tclatstacton tos »f£¿í;os, y aplaofo^ de qnaníos

han hallada eníüeftnjonkacfonctmasspre

citWcf y a£tWo exeroplo del temer át Dhs>U

^verdad , el dcíinteié» , y k buena ecrrtfpon*

aeneis. Tiene roas an& de dar, que otros de

lecrbiíiy ÍOI0 gafta con medida cí iie;í5po,p( f

eouocer qm no aprovecha á otros eí qo¿ ca-

da veo pierde. So gcneroía ineliíiaeion cscí

Ere rio de las buenas leif3S,y lo buen gaño eí

ácpoíit» délas roas elegsntcs Obras, á enyo»

acieícos , y primorcsrindc toda fn eftimaeió,^

acreditando afsiío grsn eapacidad.Es por ítt

ir to amado , y aplaudido, y por la dtflrcz*

de la Hipada admirado , isato ^oe vn buen

Coítufí no le áiii¿i ?Jt



{ 1 5 Tortté Efpéié, y puf IH tfétOf

Jlds hascéuúvado dosuezes^
Y yo, apiaudíeodo la igualdad con que ha í«

bido V nir el arte al esfuer20,le aplicaba el (5I0

gioique de PübíioRuiilio Confuí efcribib

Veleru> Maxkio dizistido: (1) Que llego a in

traducid Júntales redas la razón mss fútil d^
€*OítAfUs heridas^qué ]^ntand& desfuerzo al

arte,y ^tr^ n)ez el arte alesfuerzo ^fe hizo el

arte masfnene con el ímpetu del esfmrzo.y el

^alorm^sfagaz con la ciencia delafte.

£íi<as razones íepufieron de parte de la

grao Éíitañez^j que c^usb e^ improprio titula

qúcle da V.S^en U primera frente de fu Li-

bcojíien do aísi q!K aun qimndo fuefleo menos
pUufibles fus buenos calidades, debía fcr ge*

nccofo cmpeSode la autorizada rcpccíanta*

cfon de V^ S. qut? quien afpirb á oponerfe á Tu

diátamenaquedaflc íiempre en reputación de

peiíona digna de tan ilullce competencia : Y
iDísquandono eligió V.S. porísiisfaccion

fu defprecio, pues le empeño en imprimir va

Libro acreditado con íu nocnbie, intentando

íatisíacecá los fundamentos d¿ íu Carta. Y

(

Isenlm

diiSfm

rem va

gthusií

quearí^

Jus attx

tutim

vt ¡ik\

htúns
\

htc il!i

tia cAv

xim.lii

iüRk»
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éo praeb« áe fer honracla vaniáaá de Us geá*

des Pcffonas dcxas con tal deeoro a los hom¿

bres que les harén opoílcion, qae aun halia'-

dofc con el Iciítimieoto de veríe vcncidos,lc8

áexe glorióla cftiaíacÍ0nk condenda , fe »-

cor íaron de los veifos en que refiere Ovidi<y

Lího^.MttámoTfhúf ío que dczia Achc-^

loa \rencido en la luch» por Hercules:

Ti^urpejmt Ymct; qmm cmtenijjjedturumejly

Pbro deípuss qu€ íc tvavía ponderado to^

tío lo reí^ridcme parecib íer de mi obligación

p edir á todos los autorizados citcu níls mes fe

fií'vieííen de fufptndct el juízio en orden a

determinar que aquella focírcofcnrivairrifio,i

quandono paíTabadc chiftoía frcícüfa v pues

aunque el Autordcl Libro
(
á quien debí el

favor de comunicarme las principales reglas

áefu doctrina en el vfo de U Deftreza de la

Efpada) huvieíTe incurrido en la nota del cr*

dito D* García Coronel, que comentando el

Soneto % de Don Luis deGongora, que co-;

mienzs;



A los Campos de Lepe, a ía s fitéfíáí^

éícribibeftaspélabras coclí.Tofno de fus-

Comentar ¡os, pagina éo; Portimtiifaelqtt*

nos (imeren haíerfe memotaHespúr U defréc'

úon, comD oíros per ios efludíos\t^c\aX(} ano
havia coníegeidoeÜntcRto de moff i r coa
dcfprcciabic titulo, 6 tenombre al Gapitárt

Diego Rodríguez de Guzmán, intimo Dae-
fíortiiojpoes aquella metáfora dcía Vniveríf
dad delEngeño era ftaíe ya vfada en el Librtf
de la Hiftoria Moral del Dios Memo, que cf-

cribib el Padre Bsoito Remigio
; y el titulo

dcMacftros aprobados eo efta facultad fs da-
ba á- los primeros i'éñof es de Gañiila, conio^

lo refiere, y esprcfa íoan Gafo de Montene-
gro , Macñto roayor en ella , en la Gcnfura,

y Aprcbacitin al Libíode !o$ Fundamcnicis
de la Dsíiíeza , qu« efcribib Don Fraiícifeo

Antonio de Etthcnhard, Gívallero dclOí-
dcD de Cabtrava, y taoíbien Maeftro en cfta

pfofcísioo jy co quanto á dezir qae lo fucflí

de EfgíirDa,cís queftion de notíibre, íícndo

cierto q entre Eígiima , y DcÜrcza, no daba
diíliaciofl alguaa D, Sfbaftian de Coyarru-
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Has cn Í0 Theforo áeU Lengua CaílclUna,

difinieoáolas con vnos miímos tettnInos.Y

Doa MigiieVPcr«2 deMendoza co el Proloí

<ro de fu Libro de bs citaciones dizelo fi-

guiéte: B»el'V4nfehsó]otaU Antigaedáii

yfe halUra
qtte Roma no fulo tomo dt Efpéi

ñ0 léfirma, y eltaméño deU Ejpada .fino

Umken 4 modo de e¡gftmrU. Y de q no ay

difcunciaenae Dtílfcza.y Eígcima, fonctc-

gaDtepioeba cftos verlos de Gongoca enU

íegimda Soledad. Veri. 468;

Effada es, unUs niezes efgrUmds

Contra mis redes ja, contra mi vida,

Y fobtc d\c lugai dizc el doSo Don loíeph

PcUicec eñas palabfas:Frf/í/r ¿/í U cofiumbrt

que él de efgrimir en Efpana cm Ef^adas

le^rés.yfelU>na Efgrimir, o Har las Ar-

mas con delire^ü^'i a vifta de eftas autotid«¿

des, yo también en mi humiíde.y defterapla-

da Lyra, cantaba afsi en aii Poecna del Mu-

ficoPeíuano;

Dtm.yhlandCofiñofo

Y(trAdofre(no,o¡t*e enJH hra¿o ardiente

^llavaUcerdofOi
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Talde ¿as'fierss ^ej.fompa rugknti^

PatCúf^tAlft efgnms^ cayas tejían

JMludasbexplk^^.i^fu choza pmjléft

Con cfío profiguib leyendo el Libro ci qafí

le havia empcíado} y bohiendo lapiímira

hoja)d¡xoa.f$ií¿.igueíc la Dedicatoria al EXí

celentifiimoStñof Don Fernanda de Aleti*

ccíífeNoroñs ySilv«#Düqne de Lint tes, y
li>cí!firsimo Virrey de la Ntieva Eípaña &:c«

la qui^l empieza en la forn^a figuknce:C^r/^

dade$ <^e la pÍHma han de bu[car difenfa it$

las ¿izarr/asdela Ef^adaijcomo enelcúé

mcidú^j expenmcntadú valor de V.E^ceUn¿

íía i fe hallan téntaiafuera defcreditú de mi
elección no ^u/carle por prokBor de aquejlús

fafgo$ tfe^Y píofiguc eo ottss qoiozejü diez

y ícis liaeasen rceoii?endacion de ía Obf^, y
de íti AfFümpiOyíif) el menor elogio de lan efs

clrf.cídó Mecenas, y eoB eílo coocfuyeío"^

dafudircceíaníácüya viííaexclactíb impa-»

cierne el ale¿lo délos circunítaotcs ^ núípm^
do con ra^cD en eib las que pudiera mas jaP
fsmfRee Ifamsr íu Auror Cotíedades de té

jpluméf ^ues »ph cftendio ea tan digno em^

flea



r

•ülco comofi^ ie ccfcrif algunas deUs inarocfl

fas glorias de tan Excelío Principe , q co íuc-

cefsivocngazc de liglos.y bUfoncs.pioprie^,

y heredados, tienen tan empeñada á la Faceta

eo la heroica fatiga de efparciilos por los lee

¡minos del roundo.Pero el Capiíáp DiegoRoí

driguezdeGuzman, al oir eftc noble, y jufto

fep3Co,dixo:No tiene V.twds.q culpar CD efli

acción al Autor de niicftro Ubro,porque pa.

rafotmaf ío Dedicí.ioiia,nohali6 mas que

tilas ciaufobs, y iiness, en la que cícribib D.

Miguel Pérez de Mcodo?a al Sercniísinüo Ss

ñor MaximiUano EnianueUDuquc dtBabie-

fa, off cciendo a fu Alteza el Libro q intitulo

La Efféd4 Mathmaiica , y A^ifos de /»

DefitezaM qoal traslado toda a U letra nue-

ílio Amor para dar ala luz' publica efta Obrt

debaxú de la protección cleUrccida del Exce

Icnitísimo Señor Duque de Linares. Y para

probar ío ptopoficion , bolviba cntrai en fu

fLftudio.de dondefacbcl referido Libro do

Don fwligucl Pérez de Mendoza, y nos hizo

evidents fcr (u Dedicatoria la onfraa que sl'i

filábamos leyendo en fu ttaflumpto; lo qoal

^ can^
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catssoatodosjéftfana sámírácionsy á cílé

propoíiiD íe iscordsron luego de la Corncjt
dcHoraciOj vcfíidadc las plumas do otras

Av€S, y dcípoes dsípojadaj f dcfnada de to*

dasconiBdeceoceirriTtOii, comolo exprcííb

el miímo Horacio en los verfos que allí íe iQé

firieron áú Libro primero de fus EpiñolaS|

Ne ftforte fuás repetttnm venertt cltrn

Grex aviam glumas, moVeatcvrnicula rifum

Vur ti))is mídala coloribas.

Y vno de ios erüditoi ckcunftantes díxo coa

liiüch^r€pofs:acion:Loc]iis yokapücafd al

Autoi dcile LibiOi fuera b íentencia de San

•Geionirao en el primero de fu Apología á

Rufino,á quié dize, vieodole vfai fin eñodio

claufülasOrstonaSiqoc eftaba p^rfuadidoel

íansa Doíioráque para anojaiíe cíie de-

trador fuyo á efcribír en publico, Icia^y tráf

ladaba en fecreto á Ciceronjy repitió bs p^
labras: i?í /» qm in meparva crmindnsfm
ttam , YcfpQtide mr fcriher^i aiiqi40 éufusJWi

Jlut tgo fallar) aut tu Ckeromm úculte leéíh

i4Siíf ideo tam difertas. Sobíc ioqaal pK
C 4ib
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dlb cl Capiia Diego Rodríguez de Guzmaa

at ingeniofo Erudito, que hizo la aplicación,

que no determináíTe convltima reloiucion

áqaim tenia V.S. poí fu Cicerón piincipal,

dexgndofuípenfo el juicio harta otra ocafio,

A que replico el primero: Eo cíTa,y en codas

diré, con ingenuidad lo que fintiere: Y pro-

tertoqueenqualquict dictamen q roe halle

obligado á formar, no es roí aniroo olvidar

h dcccncÍ8,y eftin)acion,con qus (e debí ha

blai de el Autor de efte Libro, y que íolo es

mi intento niifarle co la rcpreícotacion de

Efctitor , y no eo las otras de íu autoridad,

nobleza, y graduación. A efta cottcfana re-

flexión dixo otio de los pteíentessEíTo no es

Bjeocftec protcftatlo j pues no puede havec

quien dude que los repatos que íc híziercn á

la Obra
( fa íe hagan con critica fcvcridad,

b ya con jovi&l ftcfcura ) fon de It Claflc del

ingenia, y las otras atenciones pertenecen

alTbeetrodeltefpeto, a cuya obfervancia

nunct íalian hombres como noíotros con

perfonascoíno eífe Ca vallero; y afsi las con-

tcoyccíks no fe oponea las dignidades, pues



nioguno cfcribe, ni áifcücre con fu calidad^

ni íus puertos, fino con íus eftudias
, ^ íu en-

tendimitüto. Las AprobacíoneSjbCeníuras,

íc dan á h$ Obras, y no á los Autores : ma^
yprmentcquadoel animo en que todos nos

hallamos ftcatandoderedargofr ntiasqucdo

ceníurat ) folo es el de procurar defvanccct

con eftas advi^rtencias las calumnbs, que ¡n-

joftamcntefe intentan introducir en cffc Li-

bro contra voapetlonadcnueftra mayor cf-

limacion, valiéndonos para cfte defigniodc

aquella p^muíion con que los derechos dan
por licito el repeler la fuerza con la fuerza,

que es el principal fundamento de la doótcí-i

na, que defiende, y figue nucftro amigo,

y Maeñro el Capitán Diego Rodriguen
en los preceptos de fu primorofa Dcílrc-

2a. Yíobre todo, no ferl tccion de »!vc-

dria oucftro el efcdo de q expericnente con-
tra íi fniííBo el Autor de efte efcrico los per-

juicios, que creyó rcíultarían en desdora a-

genoj pues es natoraí,que los r^yos que con*

tra la tierra fefula^inan, rafguen antes el fc-

no á U nube que losengendsa> y muchas vc^



f

\

zfisrebuélféti Us flechas con masforla; al

ateo que las dirpara. '

Píoíigüio el que leiaiy empezó á repetirJ

nos h ínxrodaccíon de la Obra , en que pro-

mete V»S. proceder con toda claridad, y é\(^,

tinción, faté no hazirmna^^píloria, íüzga^

roo algunos, que el que leia el Libro íupcnia

por donayre aquel termirio: pero r levantan-

dofedeíusafíentos^liegaron á reconoccrlo^y

lo hallaron ícopreflo de letra parangona e»

MeKÍcoporla Viudadc Miguel de Ribera;

Calderón en el Empcdradillo. Vna de los^

oyentes, que íe havia quedado con moch*

quietud en fu logar,por haver recibido aque

Ik voz con mas íereoidad, y menos eílrañc^

Z3 , dixo á los demás : Que tienen V^frds.(|

ponderar en eííe vocsblo? A ío qusl leípon-r

dio voo de los otros: Ser mas proprio de vn

Art^ de Cocina, que de vd Libro de Dcftrc^

jts.Peío el reportado replico: Señor mio>eííti

importa poco } y ío princrpal es que el Au^

tor coníoguif á íu ¡atento de no hua pepita

lia folo con que íu Libro no tenga pies, oi ca

l^caa:p$co también es cierto que para scrc^



a'mt la Obrajrécomendán Jola con la bucñt
calidad de que en tlls fe procede con diüm-
clon

,
pudo ci ADEor válcríe de mas hermo-

íos, y agradables tefffiinos , pues U verdade-
ra, y clara diííincion fe halla obícivada ení
tre las mas adcaírablcs obras } y cí íohetaná
Autor» deípües de !a ercaGion del Cielo

, y
Tisrrsv dividió , y diftioguíb h loz de las íi-

nieblssj Excropíar Sagrado, c|u€ codos deben
imitar, y íegoir, procurando con ceda fiocsf
ridad difíingui? la verdad jde la siicnriís, re-

prefcniadas en aquellas dos Criaturas príoio
genitss de la diííincion Divina.Y deíptses no
fe dará Ente en Ecdo locfiado, que no rengf
fudiftincioD, qus le dsvef sifiqas : En eí CicJ
loIasGcrarquias.-En los Orbes celefles lo»

Luminares grsndesjlos PlanctaSj y Eílreiks
díftiocas en magoitud, y ca ínfluencías:Hn el

Orbe fublunsrlos Elementos. En los hom-
bres los idionjaSvUs Regiones^ y Climas: Ejt

elcor«ipüe|lo humgno los buínores: En el

Año Í8S eíisciones: En los vivienícs las eda»
desjfocedicndo [o miímo en los fembisntes,

y condictones hiiiqanas j en ks|»ia«t3s » las



flores, los frutos, & v^s, brutos, méules,at

guas > y colores* Y lo miímo k expeíímeota

€tiU% hncs liberales, y mecánicas, fiendo la

diftincion la marca, y el caraílcr, con que íc

conocen en exiftcncía, y pfopriedad. Y fien-f

do efto aísii fue menos síT^ada , y co^tefano

recuerdo el que íe hizo die b pcpiioria,quja

do pudiera rccomcndatfe el cuydado de U
diftincíocí coa tm decentes , y naturales

escmplos»

PfoCsguibíe la intfoduccion , y fe hallo

q ácm^q^^e en e^$ efcrito phra/h Autor din

tro délos canceles deUproporckfii h quein-

terrunopibvoo de loscortcíanos eircunííá-

tes ,díziendo : H^zcmuy bien fu Autor cu

obrar con todo elle abriga , y recogimica*

to 5
pofqüc teniendo con 1§ impaciencia tan

aiovidoeUiüinor ( y qué Cabemos filo cau-

so U pepitoria ? ) fue buena diligencia la dd

h averie pueftoá obrar dentro de eflos canee

les de la proporción, para r>rtícrvarfe del da

ño q^Ae pudiera c^uístlc c! «j^re del enojo co

la co^rc(pondcncia de U vanidad. Efta (dixo

el Lcotor) correal parecer , tan deftcmplada

en
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enloféfl:^r*te<3e U introáoccíco áUObrá^
como fe reconoce poí ks palabras con qac?

proíigüe,di2iendoqnecocflc L'ihtofuinciíi

¡le di lo mas dilgédo di ía razón diU Cien^

CÍ4 di U Dejlfiza di ¡a Efpada.Lo que itisS

parece q íe incluye {é\%o vno ) ion lodos loS

genitivos de laidccüíjacionesdc losnobrcsí

pues los q en eíTa claoíülaíe encierra bs igoa

lan CD numero , 6 no sé yo qa^ntas ion cin-f

co. Pcofiguib el otro leyendo sísi, hafta el re

mace de la xxMíoá^^ccion \ EJia i$U primira

Uni4t Sera el nicirpient0(díxo el primero)

porqac la muesce dize Horscio que es Id vi-

tima. Y €Í LtGtúí concluyo lo que faltaba ác
laíntrodiiccioDídiziendo : Tjicomolésme
iir4''ún Ziuxis , y A filis, dimdisfsdú miug
in útra$ i fipajfari més adiUnti ^ nofera de
foco vtilpáfs hs (¡mi pfofijfén efpiculédúm

mSf máni)g ^j txitcicio dihúHi infirumin^

U Efpad^^Los que di vidkíon las lineas (íe^

piko vnodc los oyentes) no fueron fino A*
peles, y ProtogencSjComo refiere Plínío, //^.

5 j. capAo.y otros innumerables, fin ^oe aya

ha vida Cpncadoc de noticias ^ q á Zeuxisk
. aya
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aya dado parteen eííadíviísio. Pero es dig

nadcadrairar ia glorio(a eftimacion, conq

él hatot del Libro habla tan sita , y íobera-

namente de fi tniíaio.qac efpera poí fmto de

fu hstoica fstiga la publica vtilidad. De eflo

haikcá V.md. mucho (
dixo el Capitán Die-

go Rodríguez de Guzman ) en cfta Obra , y

en las demás del Aator. A qocotiotepUcb,

dizieodo: Eo cfta no es culpable } poique co-

mo havia de íslir íin licencias,ni aprobaciof

nts
(
que es como fe vé imprí íTa) no queda-

ba quiso pudieífc empeñar la pluma en fus

clowios5 y afsi huvo de celebrarla, y aplaudir

Ja el mifmo que la efctibib, haziendo lo qua

de cierto Poeta Cómico de oaeílros tiempos

ponderaba con feftivodonayre la agudeza

de nueftro amigo Don Machias de Eícobar:

Oaepor fio hallar (fuien le ApUf*d<t

Sm 'ver/os defconcertados^

Quiere el tener en/i mifma

jífitofy cenfara ,y aplaufo.

EtHpezb en tkSto á leetíe la Obtajy 5ef-

pües de oir copiado en ella de molde el fúr*

pier Párrafo de la Carta Apologética, qu»

y.s,



V.S.pone por Texto,y en que fu Autor íoío

trato de foíicit^r coi teían^i mente el patroci*

niode V. ?. p^f;i amparo dtía eíludioh ía-

tigíi
j y alienta d© fu diícr eta dcíconfianza,

comienza íu ReípucíU en efta forma : CéJ¡
alprincipio dilMmnS formoDkt ti Giadio

fnlguraníe bfp^ds*Ttü^4 V.md.(dÍKo víjo)

^yoiua que ie puede rezelar que fiqs deftc-!

cha la Cafa
j
porque ha empezado á levan

táííe en eíía cUuíuia impetuofa vn ayre cur-

j^ulenio, que parece amenazar alguna tem*

pedad deshecha.Pero procofemos faber^dti*

tw$ dexado,qué míilcrio contiene cfla reí

dundanci^ de íinonomos ? Pregunto : No es

Xomxímo Giadio en Latió, que Efpada tn

Caftdlano? Pues qué quiere dczir ilGlsito

fmlgúfénti Efpada^. Si no es, que el Autofi q
formo eífe epíteto para engalanar el exor^

ñiad^ fu Obra,en qoe parece q h* de diícur

rir íobre los preceptos de la Deftf eza^ que fe

exercita, y aprende con Efpádas negrasJo

pería^dielíeá que el Giadio podía íervir de

zapatilla á la Eípada.

Otro de mas íoflegado genio dixo á los

-ítr?'-'
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demáscLo qaé yo quKíeca av¿[!gua?,

Per apursrUiaponzoñé al vafa.
Como cftutaba ijueftro Don Luis dé Gongo*
'a» (5) cscl fuodaoacDtode la confianza,co

\m!\í: ^'^í cfle Cavallcro efcribc , y afirma, que al

.3^ principio del Mondo formo Dios la Eípada;
pues no sé dedoode podo inferir, que entro

la prodigíofa íocmacio de las primeras Criai
turas, tubieíle también íü origen la Obra q
aefpaes de largos figles ha fondado fus me s

encarecidos créditos co los faoioíos nom-
bres de.Q^tuño de AgofXíi, y loannes do
h 0íta. V.ra. (disc yo entonces) rcparai

Goi^anaente, porqua ademas de que Iss Aft

[43 ; ^*h dize Diodoro Sicufo (4), que debieron
or. lib, ia primer vío, manejo, y protección, a Mar<»

^
V te, que por cílo fue llasiaado Dios de ia Guct

ijib.i, Mí V'af$ilasllambVirgiIioí(í)
id, |— ^f ^^^^ horrerJia Mé*tis

6}

También íe halla que la invención de vooi
y otros ioílrumcntos bélicos tt-bo diferente»

Autores , fícndolo de ia Efpada los Lacedc-
momos, como icfittcn riiaio¿6),y Po'íJoro

V»
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Virgilio (7), Pues como fe afííiwa que U for- ^ (?)

füh Dios al prmcipío áol Mundo?
cítiíb^a*

£1 que kU í^ mcünb á íausísccr á la doda lovcntorj

pfopjvilii , dÍ3&ivndo:Oygan V.mds. que pa ttuc^p.i

rece que el ^usor del Libio funck cfta opí-

man €n eqaclla seaSogí??», b íb^tjfoia 9 que
I

vía el S^gcada Texto ad Gcneíls qiundo di

^sqoep0ÍoDsoS0n cuftodiadci Páraííovfl

Cheusbin vibr^sdo Hipada de foego^ y de
dos íi?i>s5 pui s poco dcfpiies profigoe íu Rcf
pti^lt^í con fftas pA^hí9B , que oiráo V.n?ds:

P^canhs primifm Psdres y en coruccion de

ft^ tnobihenets^cdocé Dtos aUs pueru$ di

t(Pésré$}fa nm Chetubm can Efpads vtrfd^

til' Dcdondc parece q infiere q pues hovo ta

irtmcdiaumetc ai pi iocipio dclMüodoEípa*
daconqucdfaj^r a!Chc?ubin,!a haVíaDios

criado entre !a§ oteas aJmi^abi^s'Obras de

íu Omoipotencía; y U ioduccion de fu argií

mentó parece que es de cftainaners : Cafi al
¡

principio del Mondo coloco Dios I h^ puer-

tas del Paraifo va Chcrubin con Efpada ver

faiil: Locgo cafi al principio del Mondo for

IDO Dios elGladio folguratiie Eípada^para q
Di fue-
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hreufdt

oc flam*

y opílme

\ret a/l-
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V igñU

' verja, •

\ihlñc in

^ngemiii

hullin

ítígcIUa

t ha ter

riílilo

ítderety

illas Ire

he^¡%>d

facíTe (palabras fon cíel Autoí) elinfirtémín*.

t(^ de mejoro rigen»

O pi^cadoi de mi! fdíxo el primcf contra^

divlofj)y qué coito vuelo cogió h pluma del

Autor at aplicaife a entender cííc lugar en ta

material íeotídol quaodo fu literal intclígcn

cia^ en pluma del Angelice Dodor Santa
Thomás fobre el Capitolo tercero del Gc-^

ncfís , es ,qae el Texto habU por liüma-
na femejanEa, o nrtetafora } porque al moda
que ía Eí^9káé^%\m poedc jugaríe á todas par
teSf puedle lambieo ^.y mas íiendo de az?ro^

y encendida en ardores de fuego) defender,

y guardar q^jaíqoicrqoier lugar ,b rccioto^

caufando terror a If^i honibres ,af&icon I»

herida que amenazav como con el incendia

que afoftai a eííe modo la cüílodía, y aísiftcti

cía de los Angélicos Eípiritus , dcfcDdi>. a-

qucl ya refervado íitio,p®ra impedir al ha-r

brc que cniíade á ocupar (u delicicío rípa^

cio,porqueoopudieííc gozar el fruto de el

Arboldc la vida (8), V el do¿lo P^drc íua»
iic Msrifinaíobic el mifoiolügar dize, que
cíTa terrible guatnicicn » coa que, cerco
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Dios el Píraifo , fue vrts etevaáa pira ds lla-

mas de faegcqoe el Texto ootsabí a Efpada,
d ísi por la punw que levaDCa j cooio por el eí

plcndor qaeefpatce(s>).Con que parece

q

ta bien, como Adaa de el Paraifo,debió dcí"

terrarfe de el Eropedradillo de México la

opinión de que «vi principio del Mundo £qu
iñoDiosclGIadio fuiguiante.

Aguarde V*nid.(dixo íiiicílrQ Leílor)

q[«e,íegun infiero de las palabras que feíí;

gucn, rodavia tiene el afligido Adsn otros

trabéjos/obícíu deñicífp, y demás pcnas,á

que le fügeto el primer deJito, pucs,eomo es

natural q iigan tías fombias los horrores,fii*

etdfeala ÍMdyerteei» de la primera propofi-
cíoola teme rid a dúdela fcg\)i)da,q es la figuié

itiPeréo nuefiro prímerPadre cotípecadoU
^ma^yconeiiaUiCmdmmfufasXik ion

tcucbás^dixo vno de los qíjs concón ianjlaí

sípccics que el Autor difsimula íabcr ; y cíía

)pinio de ba ver perdido oucftro primer Pa-
ire con el pecado las Cienci3s,es faífiísimaj

)orqu3 fiendo Adán primer cabeza de los

íombfes, fue neceflario,^üslas ceafeívaflo.

para

auderef
,

ntAm op,

ncf.cap.j

(9)

Je quo ch

datas efl I

difus^qul V

tur glad

quonia in i

fidem Jm

Jflendorm
\

RMarían
I
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pora q pudieíTen coaiunícarfe a fus 4efceR«

dicotci., Y cfta admiíablc providencia fot

cooVcDicntc, aísj de parte dcrlJios, coyw

obras foD petkdifsimas» come departe de

Aáét\\ o para la integridad abfoluta de !a fc^

licídad de squcl uichoío cftado mqfe ha-

llaba antes de hr^cúc mat^hadoco los feos

borróles de la cuVpaj b porque úú cftubicfle

pofleido de lasobícuras (ombrías de U ¡gno*

fancia tanto tiempo quacoerd nceeCTdiio pa«

raadquiíircon prolixas clpccuUcioncs^y

largas cxpcriencias,no ya vnaj fino las Cien

cids todas; b porque^no tiendo pofsiblc que

con folas las fuerzas de ia naturaleza coníi*

guiefle la verdadera loz de las Giencias, tin

que por lo lirritadodc la humana capad*

d^d (e efüícaOe con las tinieblas de muchaf

eonfufiones, y engaños, era propriocuyda4

do de la Divina Providencia ^ criarle de tal

manera pcrfedo, que fin error alguno pu^

dicííc conocer todas las verdades naiurelesj

b porque,ha viendo de íer \dan maeftfodel

reftode.]oshoi»bre$t oololo en Us do£lr¡¿

na^ pcrteoccicniea á U Fe^ y á la Religión, (i

so

4
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»0 dñ Us naturales, que ficmpré nos havían
de ícr ncccffarias aun en el feliz efíado de U
Inocencis,oo fuera judo que las ignoraííc.Y
€$ clara prueba de que do Us" perdió, el hii
verlas trasladado defpucsá laidos céíebrca
Columoas,q refieren lofephocii iosAoíigue* ^ ¿
«adcs(io), Pierio Vaíefiano co ía Dsdica- lefepbtilb
torla de fus Gcroglifícos(i i), y oíros graves «^^ AmiqE
Autores, los qoales dizcn, q teniendo Adán í"*^**^* *^'

rcvcíacion divina de qüeeifl4undoicha?ia (in
de aflolar dos vezc$,vn« por aguijjr orra por *''^'' u»l

fucgo,qoifodcx3r perpetua flüticfaa fosdeí- í?^^^*
eendieics de todas las Alies, y Cicncí«s,qüe 4'ibh'"'
cí poíTeía ínfoías , acuyo cfeao las gravo en «^'*

dos colutnnaí , vna de piedra
, y otra de la-

drillo, la ptioiera para que refifiiefle á la vio-
fenta ÍDandacj^ de la agua

, f h ícgunda a la
Mdíentc yorazidad del fuego. Lo quaítam-
Meo canto Baptifta Maníüano, hablando do
locílro primer Padre; (i z)

Dífifuf ür varijs/ormrs fcutpftffe coltmnoii ^^
/' *\

f^oAm petpsíui de mamare nbor'ís;mam ,, '¿"^,"
*°*

FtBtóm mutis, * *
*

Zqü (juefc vc que n? llego á perderlas el



i

I

r

I

fi'
\«, I

tnümoqáeípüespudocfcu'pirííis en squél

líos dos íií mes padtoncs> que por cfta razón

íclUmaton las Columnas de Adán ; ficndo

mas culpable en el Autor dcfta Obra el dc-

fcdadefta naticia, por traerla también Dt

Luis Pacheco en fu Libro de la Nueva Cit:n-

cia de U Daftreza de las Armas, pagina Z4*

Pcofigoib el que leía>diziendo:P8icce qofi

deduce el Aotoi éíla pérdida de las Ckii^

i:ia$infüías,de no hí^ verlas transferido Adao

á ios dcíc< oHirntcs} toqual dizeque huvierá

íaccá\áo,/í havhr^ (onfervadc la inocencia^

pues tampoco infiere bien(dixo el otro)

pues puio mantcoerUsjfin transfcriilasrtna^

yormentcquinJoel paólo faedela gracia^

y no de la Cienciat Ni es prueba de havec

perdido Adán las Ciencias infufas, el fcr a:

fus defcendíentei tan coftoíasjporquc de cíía

experiencia folo f efulta el vnl dcíeng^ño do

queennueftcos primeros Padres íucí culpa

el defleo de exaíüinar contra el precepto im

mediato de Dios la Ciencia del bien, y del

roaleoaq^cl Aíbol del Paraiío
,
quefuc el

Libro^donde eílaba efcíica^tan vcibdode

hojas



hojas, como poblaáó dé iaiñenos.Y eo[QcU|

primera Cicoeia del Mundo, tao f^tsKy cofi

toíiálos d*nu» borobtcs j como eoconccs^

íc imagino há\ de aprsodcf folo co vna ¡no4

bedicoda,oo8 cníeña lo quecoftb et primer

anhalo,y dcílco de íaber } pues, ioveriido el

modo, y ctoÍ4Dda.defpucs aísncs , fudotes^

y fatigas, viene & íer mérito , y adquiíir ala;

bánza» crsciendo coa el cft«dio,y cfpecuU-

cion, mas diUtadas inípccciones en UsCien

cías nstuíales, yPhyfic3S,cuyoconocitDÍca

to k aic«nza fobíe las huellas del eftudio c6

ja fitíneza de la apVicacíon.

Efla £s(dixo el CspitanDiegoRodtiguez)

^aaha qocíIdo culpar eocei deffcloel Au-

tor de Ducftro tibío, fisndoafsi, q ton ntuy

féverenie atención le reptsfentéel concepto

flue tenia formado de que, íi fuera prcciíTo

«eñirnos íolo á lo que eoíeñaíon los que nos

pfcccdieron , baftaba la ledura , fio el afaQ

de la efpccutacjon > y qu3,fin dexar de vene-,

jfaiks, be procoiado, á bs offibros de íu en*

ícíisnza, y can las alas ds fu erudición, po-.,

Ucrme algo raeoos diñare de aquellos lesos
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qoc defcubfíá con la péífpcaiva de los prc^
ccptos la efcaía comprchcnfioo de los ícnti*

dosj y que fiemprc me he inclinado á fcguir
la fcntcncia de Don Miguel Pérez de Mcn-í
doza , que en I& Dedicatoiia de fu Libro
de Us AÁfetcíoncs diícurré có elegancia, quo
no contcadize, ni dexa de íeguit á los Maeí-
tros, quien procofa paflac adelante podas
ícndas,querompieron,yquelaDenreza,aun
que íe dexa ver en las execuciones

» coníifte
en la razón de los irapulfos

, y fe ha de buf-
car píimetoenel cnteodimicnto, que cd las
manos. Y afsi mifetio ho juzgado

, que fe la-
menta con razón D. Fíanciíco Aotonio de
£tthcnard,«jn íüRcrpocílo á laCefura dcíoá
Caro,de que experirocníandoíe en las Artes
JMccacicas que, como íi fueran partícipes de
alguna Aura vital, cads día crecco.y fe per-
ÍKio0an;ío!olss Ciencias íntclcauslcs fe
Adoran, y celebran, á manera de Eftatuás,
pero DO fe muelen

, floreciendo íoiatíicnce
en fus primeros Autoies, y degenerando ea
«delante.

^0 contrario áeíTos dia:amenes(dixo eí



^
q«€ leía) parece qaedefíendc el Autor del
Libro, pues proíiguE si contexto de fu Ref^
puefta con ia riguientcclaufule: JÜAí o^lh
gcchn con ^ue nMtn l&s hmhres de enfeñér
tí Camino d» U vtrdad hwüieran faltéis
los antigms Padres delfahercon Jm vtn$'
randm ^has, a qüit» miran los dorios con
j»h,y rfv^fneÍaldecoro,mfiy poco haviera^
mos adeUnt^do losque nacimos dtfpaes. £í#
íacl3urula(dtxo Diego Rodríguez )eftá de
princif^ba fin taraceada de frafes copiadas
de otra de Don Luis Pacheco eo el Prologo
del Libro qoe m\m\oEtjgmo,y Defengm»
ai U Dcfirezk deUt Armas , en la primera
placa. Peto oüeftro 4utür.aünquc mas fef-

vorofamete empeñado en impugnar mi feo -

tencia, verán V.nsds. que itnroediataraento

iecomtadice5puc$,coDt¡nuando !a que iraí-!

lado, dize, como que tica á contííraaila , !q
que luego fe fígae. Efto es

(
dixo el Lcfíor|

y ptofiguib, Icycnáo lo figuientc: Supe*fiuat

y v-tda provechofa, msftéeraU conUnuaáa
delesefiadioSifinoiios huvieran de ofrecet
í^ÁS^o me\ores conceptos (¡uelos pa¡4Áos, Y«

/
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Iflá cntcaáida
(
¿héoxió de los oyentes ) lá

contradicción} yantes que cíScñotCepitan

Dhgo Rodfigoc2 nos prcciífc á conccftar

cílíss mcdidaj, proííga V.md. leyendo. Pero

antes q paíTc adelante , faben V.saíds.lo que

ícparoí que ya no fe oye correr el ayre mi-

doío de aquel cílilo del GUdiofttlgurMntt^f

la Efpédd veffatil A que ótio refpondío:

Señor tuio, en los corobstes de la cloqüeocí»

del cfiilo no fíenoprc fe paede consst de reí

galo: y afsí contcDtcfe V.ffid.con que ya folo

|e den vn ordinario.

No lo es lo qoc íe figoe (dixo el que leía)

jporquc c$ vna íciwcncia del Doctor Máxi-

mo, en que dizc el Autor, q explico el Santo

la jofta qacxa del Filoíofo Fábricio cootr»

aquellos que por eiabidia, b ptcíIün^pcion>

juzgan loque no cniicodsn. En qoc higac

(pteguntbvaodclosdc aquella ingeniof*

Aflamb'ca ) refiere el Autor que cfcnbib eíT*

íeniecia la ¿«grada Purpura de Beihlém? No
cita el Libroffcfpondib el Lc¿lor.)Pueí tenií

go por tan ¿ificültofo (dixoel prin5cro)que

4e halle la ^^i(a<}ria« y nobre de ciíe Fiiofofo»
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fio (Jigo ácbíXo del Cápelo útSm Geroaí*

toú^pero ni dcbaxo de h Cepa ddCiclojqye

fobce ello pongo eíls brazo derecha ( y 4 fé

qae no er« manco.) Lo cierto es
(
dixo oíro

d€ k Tertulia
) qtje el nombre de Fabricb^

mas quedeFiioíofockado en lis Obras da

San Gerónimo, parece de C]©BdeilabI^>o Sc^

nefcal intíoáücidoeobs Cooieáiasdc Lo-

pede VegasMira de Meícoa^b Tirio de Mor
lina, Orro de los loecüios del Copgrcíía di-

xo : De vn Cavallero Romano haze mencio

Virgilio (15) que tuvo c0e nombre ^y dbe

que faecon paca riqueza poderoío:

~^«— Parvüqm^úíeníem
Fahridum^ w^ •«--..•,-«-«-«•.««....-«

Yfobíceíla lugaf refieren íusComeati

íes, queeíleFabriciafiie muf ecIoÍo de fa

Rcpublicf I y de la libertad de fu Patiís,Vi-

vió con gnn pobrez^iy
( fegon dií^e Vdeda

Maxi^ULJeenií íolo das piezas de plata^dc las

qn^iíet empleaba el vio eo los íacfiHclos do

I08 Dioíes (14) í: PéiítlUm Deor^m , &ffs4 {i\

ihum héhít^Lomímo rcíieísTica Lii?so: ^^^^^

* '

(13
V!fgil.í

.i
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fj^ i&4^^.i^ y ?\mú{í6):Fahicm htllicofosltA

' ^ '
^^*

feratúte^ plíéfquam pé^titam, (^fslwHmn^
srginto h0ber9 vetahst^ Eftaodo efte Fabcí-

do en Víia gueru coDtra Pyrrbo Rey de los

EpirotdseQ compdñia de Marco CQrio> pto^

coraroD íoboraark coa dadivas, conocienJ

do fü gran pobreza, paca que íe quedaÜe c6

ellos , y le píoméricron que le daría el Rey
gran parte de fu Rcyno > pero él hizo de cof

dos fus cefofos, y riquezas, geocrofo deíprc-

cio. También refiere Higinio (17) que, ofrc

*oWi? ciendoleloSifaminicas, queeílaban áíupro*
jftríb. dicción , gran íamma do oro , y plata , pan

qac vivieíTe coofatmc á quien cta, refpondio

(bolvicndolcs el pfeíentcjque no le havía do

Li0zcr rico k íobra de hazieoda , fino la íaU

u de ambician de tenerla. Y por eftas célcH

bres acciones le aplaudeHoracio enere otros

Héroes memorables (18) dízieodo:

^ ^3 Regnlum^^ Sc^ tiros, animd^ui mégn¿
prodígtém Pa^hmf fiéperantt Po^no^

Gratas tnfigm tefcram Camc^f^^p

Fabnciumquin

^
Vtk

f
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Pltitm

[2 o*"

Claudia a

3 7'

SaVa l>attpirtas,(f aviísts aato,

Camlarefítndust
Plutarco, dize, que fue ties vezcs Confuí

, y
alaba fus heroicas virtudes (151). Yel flori-
do Claudiano pondera qoc haliandorc Fa- Pintan
bíício ceñido á ios eArcciioslisDítcs de ío cor ^"' '""^

t« fortuna , fe juzgabs tanto mas opulento
en los bienes

, quanso mas liítjitado cu los
pe/Tcosi (io)

Semptr iuops , quicmcjue cupk. Contintus honeño

_
Fakicmpar Hfpernebat muñera %j«íh.

Ferooo^séquedcclaytbavído quien diga
que fueíTe Fíloíofo, ni que coíüoátd íecfte
Sao Gerónimo, Y finalmente , no podiéndi»
fialbr qorco fueíTe efte Fabricio Fíloíofo, ni
«nqoetlempo.í) edid,flareeitílc, me períut
doaq porcñeFabríciopaedodezirloñ pof
tn F.biinio eícribio el doao . y eroiito Fulm Vrfino co el Libro que intiiu]¿ FarmíU
Romana ex Anti^»ií Numifmatém, ^an^
f^^:^^M^Neciueve4h,cF^hmusauh .J't
fuertr, c¡^,ve tempon vmrn , invmnad^ i„t;Z
&aí/<>/eí.Siflg,uIarautOíidadi{cxciaícb8qui ««'«3«.

otxo
^°^'^-^J»'
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'ottodc\ concuffo.) Péfo tenga V.md. pol

cÍÉíto que con los wifmo Autores, que con

tm puntttftl etuáicion Ucva V. md. citadosj

tenemos defendido al Autor dette Libto,

quíodo no en la cita de S.Getonimo ( q cíT»

lia íübrc fu conciencia) a lo cdcdos en la opi

pión de q cOt F«bncio,Cava]lero, y Conlul

RotBano.íue Filolofoi pues todos tos Auto

res tííeridosconvicneo «n que fué pobfe',
3^

cftacsbpiincipaVcoodicionde los Fiioío-

füS,feguo lo del Petrarca:

Púv$ra e nuda vmí P hfhfophtá.

A efte diícorfo íc opufo otto de nucftros oy6

les, di?icndo,noíci argu«Tieoio ieciptoco,nl

cóveitiblc el Ut pobres todos los Filofofo^

de fet FilofofoJ todos los pobres i y anadio

porvltimo: Sifueíalomifmo fer pobre qa«

Filo(ofo,hizictaFfpaai(3unrin echar mano

de íus alto* blafoocs , y trofeos ) .conocido^

exccfloá Grecia ,
contraponiendo alnumc-»

rodé fus fíete aplaudidos labios el de quan-?

tos gallofos bribones refiere el iofigoeDoa

FtancUcodc QacVedo,quc faliendo délas

^ihutdas de la íueaio del piojo,fc juntaron
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A Us bodat de Merlo
Elde U piernagorda

ConU ht]a del ciego

Martca la pindonga.

Profígue el Autor (dixo el que tenia el cat
go de leernos la Obra)pondciando la íubot
dinada adulación , con que, pendientes los

diícipalos de las mal zotzidas tazooes de los

Mítftcos de Armas, Xiihutan afndifeurfo
il/imple holocanfio de 'una fencilla venera-
ción^ Mal ítgoida mciafota (dixo vno del

cortesano congreíio
) y llena de improprio

dad, porque el holocaufto no fe iributs.íino

fe íacrifica, A que otro replico; Si nos anda--

nios a reparos oienoccs ícrá nunca tcabar.Y
tlsi paflécoos adelante. Pues allá vá [dixo el

Leílor) la clauíola riguieoietZo c¡uefedel>e

rezelarJlempre en ejla materia de Efcritor

de la Dejlfezaies hamerfe nutrido en fu enfe

nanza afofpechofospechos. Y profiguedi*!

ziendo , que los^tte en efiafacultad fe de(ie'

tan con mala leche,fitmprefon inclinados a
los 'vmos,y malas co¡lumbres , auefe/uelen

continuar hafialá ve'^ez.k cfto pregunto el

F CÍCEU-
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fcfcrupulofo obfervailoí de la prcpn'edaá de

las vozcs;Oü€ ÍQ dcíleísc con niala leche di

ze ^SsjSeuofireipondib cl qoc leía. Pucs^

¿onde ha vifto elle Cavaücro (bolvib áprc*

guniaí el ctto)-dc;ílciaE á nadie con Icxhs

bücoa>oima!a íporqae antes el deflctaí es

quitar la lechei que es lo que eo latín k dbe

0hU5íaTi[^) ^y cfto íe hi^e quando ya e! ¡a*

fantc puede eooicr^dcxaodo de feívii €Í pe^

chod^larscitds

En rezéládúíhucatúsd I^in^ f

Hilada ti rnclar^ Mquido ilarmmOf

como canto en fu elegatiic Poeaia <lc ían*

to Tkornas de VÜlneücva nutftro Liniano^

Cifnt cl Licenciado Don Antonio Bs^ncto

de Aragón. Lo cierto es
(
dÍKo otro de nucí-*

tros Académicos) que al Autor dcfte Libro

parece que le fue negado cl don de feguír

iBetaforas. A lo qual anadio oiío;Qjié íe hi

ét hd7.er ? No lo ha dado Dios todo á todof*

Tu íe ha dicho que no ay qiic endar con pin*

%z%\ y fi fe psocedc con eíTs modo de tfciué

pulizar, 00 acabaremos en vn figlo* Lo qua^

3^0 fuplica a Vcinnds. ( dixo el Capitán Diego
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Rodfigusz) es quEÍs fitvan áe cxpHarnie
qua! (ai buena leche de áoüúna pitá que
con eila pusdan CíiaríslosaficioDadosisf-
ta profcísion de la DeñtQz& de lüs Armas íin
ei ficígo de íalír por fu nutrición mclmad&s
a 'omes, y malas cojUmhns, qm (como pon
d«ra el hmoúfifheien continuér ha¡h U 'Vt;,

k^j porqtia ü queremos que fe alimenten
'

coa lá enfefísnza de los preceptos q nos han
iexadolosqüeensfta facultad han crcfko,
TOS advierte el sBiíaio Aotoí en la pagina 5>.

3cfte Libro
, ^ue todgs dbspauan por Un,

^rosdofús maresfingomernoporm avtr ai'

^nz4idoe(qm[€dehen}faTen Um'Oegéao
kU Definza. Eo h psgios 15. dize, qued
fomtfe todos Iss Autores iefié ftmltad a
ttsánuctffnes ^acsdeque ninguno hacom-
rehendido enteramente efiéC$encia.Y de 1os
tincipales Maeftros de elia, que fon D.Ge-
BOíOToSanciiezdsCafraozíi,

y Don Luii
acheco de Narváez , han oido ya V.mds.
«c dci prirocro dize en b pagioa

g.f«¿ elLí
ro que dio J taz carece deU máí sjfenúahy,
a ¿a pagina 3 3.«fif.nja,|»# «/« »^//J®^ íí?»» ,
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fitSon , y ohfcmdad : y ¿el fcgunao ájxc en

la pagina ^4,queeonfHS Urgés dtgrejsunes

tonfmdt ks ]mcioi de Us aficionados , jy
qui

fmdemonftracionistpn erradaf,y en U pa*

gifia j 5
.defiende,^»* no pttede ha'ver \wcto q

repcr¡»ada a queefmbio metoiktmsnu, y

lo conñiraa con qoc no figüib el método q

el Autoc obfecva en fus Libros, adonde rtrot

te ales aficionados. Y «anqae con cftaie-

mifsion paiecc que pudiera loflegaf íe mt do

da,pctfaadiendoíe áquc íe confeguwa la mas

geoetofa educación con cftudiaf I» en laf

Obras del Autor, a las quales él miímo en

la pagin« lí. de efte Libro lUsna admtrA*

hUs, y buelve á repetir que lo {on,por^ueev

tilas [efigue el medio inf4ihle ; en la p^gmi

i 5 .dize, que efcrih con rara propriedad , y

difinciony y en la té, publica ,
que trata de

laspropoficionesMathematicas con acierto f

ohfervacton.^iy\^ pagina 38-"'« ^^^^ '^^*'

guiente-.J'/ Vmd.fimtre mis ef¿ritotrf9

avradfidacfuefobre (ut foltdos fundamen*

tospodra levantar el mas ele'vado edificio dt

iaDefireza.^ en la pagina 39- piofiguc fu

íse
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importante cof\(t]0iémcñéovñiiihpunt€

^

y^:

¡leve el acierto del ver dadifú JNcfte de mis

te^tos\ y pfoCígVíe^é\zknáoñ\c: Si oífefüare

mis obrés,defde Imga puedú afe^sárarle meri\¡^

cera no tan falo la aceeptécion q mepidepa^

ra el empeño deefctiht , fino U de todo s ¡os

quefahenfer Dtejlros teofkos ) T praáíicús^t

En It pagÍQ^ 54. áhc \q fíguicnte: Pren^i/iah

tengo qmntas doSrinas ay^ y ¿fuant4s puedi

hav^r en U parte prseiic^^refpecio de haüaf 4

me con conocimiento délapotencia del Hom^

In en fu túdoiy enfmparteSypara el t^fo, y

perfección deUs opefMsoneí indívidualef^ »

afsi ordenadas i como defordenadas^ dedHci^

das def^ organizado,y compo^ura cor^oraU
'^'

ton reglas^ y obfefvachnes tan a\m!la das,que

nmca tendrán alteración, ^ la Procidencia

infinita co fu querer, no n$r4da laf^hícé del

indivtduoracíonaLEñ^ propofi^ion (dixa

Vñocon impaciencia) pide cerífara nras fe*

^

vera que t'eüivayy ncceísita de mas grave rc«* i

flexión, que lo príncipí^l del dfÍGütfo. Pefo

c/^nioeflocacaaíupeíior autoridad, no de4

b^moshá^csoiaíquí pfopooeílo>y dgetn
tojl i
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conreRdimisototcvcrénte mas alca refolu-

cioñ) y ai'si proíiga V.md.

Digo,puc$»(píoíÍguib Diego Rodríguez)
qw en h pagina «ío.dize ei Autor ha pala-
bias ñgiúema-.NíieJIra efptcaUcionjettien'

deprefentsitoÁasUs doctrinas *yprañicos
mane\QStformo mn mixto de lo mas acmdra
da, Eo la pagina é^Mcúhú cftas palabcas, 5
y* psrá otro intcnío áhs k V.má$.T¡o enem
tere conmas e}itmfi§n qmlopudierahazef
DonLms,refpg¿íod4q»e e^eCavaiiero no
cmso, comoyo, todas Us dúíhinas déla ¿«-,

mana pofsibtUdad. Y finalmenis en !a psoi-

na Sp.dizc: Es evidente, y cmto,ejfialfepu€i

deproharporlos Libros delosEfcritúrss^que

mn¿(tno halla mi tiempo (upo explicar la ft^

taacion del cuerpo, y colocación de píes, hra-i

ZOyy Efpada,en Tus deUtdoslagares,pura

U

corref^ondenaa de lineas t y planos, Y codo
eílalocfaibcdcfpucs de haver dicho en el

Prologo del Libio qae incitólo CIENCIA
DEL INSTRVMENTO ARMÍGERO,
ESPADA, \o(\omtnit:Atádosles Autores

les he examinado los mas ocultos penfamien^
^'' / Efte

a*'
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HííeCaValIefo(íli%o vnadel concutíuf

prcfume tener entendnBísotamss oae An^
gelico:lD qoai nos dcbs caüíajr gruti ^ámixáj

cío. Y no ttog^ V.má^ a tñiañcza d^ la bue-

US política el interioiDpiíle á ftz^s ú difcor

fo, qusndo cfto en vná familiar^ y contím^
confcf encia/if ve de cooipr obar^y ao de €6>-

tradccif* Peio íirvaíeV.mdJe icpciir eliku>*

Jo de efle Libf0.CÍENCIÁ DEL ÍNITR V,

MENTÓ ARMÍGERO ESPAD A, di%0

Diego Rodfigo§2}a qoe replkb el ctrorPoes

eííe epiíeco ts peorqas c! del Gia^h fnlgm^

fi^wí^ipofque Armígifo es c! que lleva li ¿(^

pada, y no la Efpada miíma^ co^jo íe í^cú^

noce «9 Virgilio , habbüdo éú AiaiigcEp

de Aqmleí: (it)

-/^r^iíger Autome¿fon\ Vna omnis Scjría pules

SuccedíintteSloj í^fimnmas aá culmina taFláni»

Y de la Águila (déla qua! fingieron ¡os Púti
Uhqm mmñuhk á íopitcr los rayas) canta
en e\ citado Poema el Licenciado Dún An-
ionio Barreco:

^t acredttek^itfmQ$ hU[ms&

^ *^€|W^
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D/ ^r^ ndsfiel dtl Pajaro robufio

Atmigtro di lupiter Aug^éjio.

Yafsjcldczír E¿ Injlmmento Armigtr»

BJpada cs lo miimo que fi dixefle Ellnfiru^

mento Claringrú CUriny y cod eílo el CU-
fin fuera mn íonoroiporque íin duda hizíera

mas ruido; que parece que es el principal in*^

tentó de quien aípira á que fea el Ticulo de

fus Libros > para crparcii el rumor de fus

apIauíoS)

in CUrhfy de la Fama nofegundot

Bí-i como caneaba el€ukoGongora«(i3)

Digo,pues, (continuo nueílro amigo el

» espitan Diego Rodríguez) que aunque el

lAutor publica tan repetidamente la íatisfacr!

cien de íu acierco^y la íeguridad de (u imita*

cioo, que me obliga a formar concepto dd

quc^íiguiendoíu dcdtina^confeguirán los

honmbresel honrofocara¿lcr de vna gene-

rofa inclinación ;-y aunque quiera deceimí-

Darme á ceder desde luego á íus didamenes

por no incurrir en la nota de atroganciai que

encda mifma Rcípucíla al primer Párrafo

de mi Carta parece que me opone, dizicndo

ca
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in las vlrima líoeís ác la pagina y. que (of
de aqueUoSji^üiiVflifí ¿espadece iosparios de

fié tniedimtentoloi masrekvantes.yacefté
dosJ^^o pucdc(díxo vqo de los oyeccs)notae

en ocro cotcodimiento quien habla de! Ííxjq

propriocon tsinia preflumpcion ? S¡ pycde

(
reípondrb otro

) peco es verdad que fe ex-
pone di ricfgo de qae íe le aplique la LtKij
lladeGongora:

Al hombre que le danpens
T^odos los ágenos danos,

Taunquefea de Cíen éñot

Alc^nz4 Vífla tan íuen^ti

^^ ve lapá ]a en la agena^

Tno en lafuya dos v$ga%l

Dos hígas%

Aunque me incliné
,
pues , (

bolvib á de»

2Ír Diego Rodrigue^ ) a creer ,
quf ^^euieni,

doU dodrina del Aotoc, fe aprenderá la vtr

daderaDeílae23,y fe cofcguira la mejor táu'^^

cacion para no incurrir en los^viads^ y malas

columbres que fe Mprenden enU de otros 4(i

tores^yfeftielen contintiar hajlaU vejez^tiQ

fueJo íeíoivcrme á dezir, que ocios íe apU*

G quea



fc[uen I í^guiría» por h^lUí én elfá pcf prínd

pal máxima U oíenft de! coDtraric fxecuta^

da par movitríentos de priinef a intcncíco.

Eflocs (dixovna dcnucílfos Académicos)

contra todos íes áerccbos Divino i^ Eclcfiaf-»

tícojNaturaU y Civil, y contra la cordón ícn*

teticit d€ todos los Autores luiíftas^y Tcola

gos
,
quecitteon larga erodicicn el áo&o

Monteiníyor dcCocnci enfu Libio de fid

d^pnjiünt. Eíío ei tan cierto {é\%n otro ) q;

íun pari la propiia defeníarpeímítíds por to

dos los derechos, f(C requieren para q^ucíe ha

ga tu medefdmim intulpat^ tmteU.txcs coa*

dic^ionefiO circuPift^^ncias^que fon^ d modo,<

el tiempo, y la cauía» tas quaícs explica con

toda diílitícion el mifrao Montemayor de

Cuenca en el Libro citado, y las comprueba

conautcridad de innumerables, v graves»

Autores,, pues aunque , como cantaba el

Poetar

jirmaquiinsrmsto s fu mere íafajínunf^

eflo folo pü^de correr go los teroí^inos de

Vnadtfenfa jufta, y natural , fin llegará la

©fenfa^ íinocnlft eftrcchczde yna incvita-i
|

ble

Í2ÍI
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ble nccefsfdfldi , pnes ton U propría dcfcnfa

:dcbeícr iioagca^ luína, yhazeife fcgurí.

dad, y no venganza; que por eílo dezia Caf-

íiodoro (14); /¿^# d^fenfof ^lo^rse dkendus

^fi^ ^^i tiéitur innúxtc.

Pues com0(bol vio á exclamar Diego Ro Eplft.Jj

driguez) puedo períu^dir á ninguno á que
paralaVíTfdaderaDeíltcza délas Arm^s, y
la nacjor inftr üccíotí de i^s coílumbres.ííga,

y profcfle vn^ doi9:nni,qoe tiene por nortea

y blanco el moda de herir, y XúáUt de pricxits

fa ¡mención fin obfcrvar inoderacíon tlgui

Da,coíBo en radas ]ds Obras del Autor lo re*

conocerán V#mds ? Y sor^
(
parque jugüc-?

mos con ¡as cartas que teaemos en la m%nQ)
lo hallaran en difcientes parces defte Libro^

pu€s en la pagina i6A\zq ^qf4i en ^jls CtiUm

cU es nino falo elfin,^ mira a la defenfs prom

pfUen ofenfa dttcotram.Eñ h pag.84. refif

ríeodofe áía Libro del Arte,dize loíiguíecé:

Có nocer (jue figHttdad dk cade aechn par*
Uckla^^y cfréél acchn es mas figura para eh^

¿irla qféando ay m nch^s en qtée ifcoger^indi^

ea mucha dejheza-^y de Us mayúf^es espriv^

O 2
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d^ tnjirumsnto ^Icontfatio , y látoüles quU
tarhUnitda. En la pagina i34.ponc Jtade

fin cíon : Oh\cto en U Deflteza es el cuerpo

ddhomhe en que fe ejecutan Us hefídas^^

fio al crienteco la f%gin^z^Q.^ííaxi^^f^ue^o

puede hsvef defenfa/inofenfa. Y en eíh íut

poísició dif ige todds las líneas de íusObi3S|

y íoJos los pfeeepcos de íü Cieneiái Attc^f

Expefiencia ,á h ofenía , y ds6o del índivi»

düo raciona^ y ^ b roína del compueftc feu-

Diano^qué aun en plumas GentfUcas fe hallt

tm reprobada, y íotanDcnie de ía de naeília

¡áoioi k ve favorecida.

A mi me parece (dí:»o otro de los eirctinf

tantes } que, hazienda memoria de aquella

elevada confianza^ con que el Autor con«

clnye la Introduccian deflaObra ^drdrnd&

qúQ ícrá de mucha vtilidad ala República;

YadvirciendalascoDÍequenciasdefa dodrt

lii> fe baila íenitjance aquella pronitíTa a la

lá¿ precación, con que acompañaba fu dcmaj
éa vno que pedia para Sao Miguel con eftaS

1^- la bí as: Fíeles C hr$panos\ den péíva etgU^

mf^SmnMf^it queUene[eldfalflo a ict^

fíes

rsf
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p((f ^ne los acdmp^ne^yfea con fas almaSn
Como, pues, (conciuyb Diego Rodr¡i

guez)he de creer,quc éfta dtarina.que Coíir
dúcs ala injuria, y ofenía del ptoxitno, fe*

h ?efdidcra De(lfczd,y qoe de la fafjgrc ver
tida con las heridas, que cníeñaá execoiar,
fe forme la coas gcneroía leche psia shinení
todelí bueoaincliRaGion, ytcoicdio dtUi
tnalaic9fiámhres,qutíefHtíentonitnuar h^'
fiaU 'oejez> Y para mayor esfuerzo dtfta áij

íicuUád, entra át íocotfo á tDidudó la aüto-^

ridad de D. Luis Pacheco^q tn h Certa qua
también íacb a luz en nóbíe de D. jo^n Fcr«
Batido Pizairocfcííbe eñas palabias: Eldaf
documentos 3 y h^Zér tnfehsnzá páraí^iteíe

sittelffsriievnMand4m&io dénmela Verdad
dff^Ley.cúnfoloJtt de herir,y méfafjspecé^
dogTA vifsimo,y defupsfmcmmfmcu -dt^,

misdefia {aqesf4etZ4 1 todoi afsintsmos )
(t todas lasCieneifís 'mJttrenitl hemhe 4ma^
}0fpetfeuto, yfeUdieroparafu mayor hie»i

f nhima ^e eUases, ni ^uedefer, mttfa la

LeynaturaUfÜi'üiné.noefé \u¡h (^tte^ U
ift^i^ArmmíefaUspepémbliZ^* Y dcf-
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úfjo fylva

nderiíf é-

um Yilh

fi drhhrh

n>oderarl

mtjl^ ita

Í incendia^

fdctle ref.

{)ucs, €u fo Libro áe la NmV4 CtincU.x^^^.

^ 1 8,dize io figuieotnZ^ DeJlfeZd in ddtfen

derfe iS "oirtndporfer m^limisnto de Leyi U
ofinfa pt^rfoiú pfenJer t$ méld^d.y malician

Zmgo el (]U€fe defiende hsze d¿Í9 "unt^ofúf

y aquel f^e le 'enfen^ra a hmr%o matarlafer

tnMo le ^bitg^ha^ Y tqui í»ora ot£3 coníc»

qti^ncia mu. Luego de aquel que cufeñaá

h -f ir, y matar, y a cxecutar U ofenía por ío-

lo ofetidef|Oo fe puede aprender U buena iaí

CÜnacioná haxerí?<5tos viftuoíoSv y á evitar

ios vtms ,y mala^ cojl^mhres^que fe fuelen

^ontinuét hajis la ^e\e^.

fcs can cierto (dixo vno deloslntcrloca*

tores de la converíaciori) eJ fundamento eco

que V.md.diícufre, que hallo queal Autor

dceílos Libros,y de cíla dodrioajc íuefatan

dificu!tofo el intento de íatisfacer á la dificul

cad, como el de iaipcdic los d a ños que puc-

dcn ícfultar de fus preceptos-, pucSjCoa^o ef*

cribe el diícrcto Hiftoiiadof Polybio: (2.5)

DeU fuerte qtíe e¡u¡en dtofnego a vnboftjHe

nohalUd^fp^es pendiente de fa arhtrto el

modo de apkunlo^ 4¡H también^ movido el

:tB
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ffHtndio de v^d hataílééfcnfí'^ám[c apa*:

gac9nfMCíldéd^X en ícntencia delTragko,
la Eípada, que fe empeño cnlá ofenfáíino

és fácil de templar ni íepííffiií «RÍii ftirada

se femper^rifa€íle,mcrepnmípúti¡

^

Strígf enfis ir4^

(20

fefcrcol. E

, •M>illllll»ü>«li»

VéÍsí ajepeifüscioá queeti la fiíeuela def?t
DcíliCM currarán las Füiias.y los deo^ás ían
grkntos Miniííí os de la Ír3,íjüfi íl compre-
henicn en acuella elegante deíeripcbíy d¥
Eftacio:(i7)

^..^^^....^^..^frimkfalifimpemárJem'

M fotihut , oÉCumfie nefaf.oeculúsque enjlbníádjíanf

hf££\gemmm^uetenem dt/coráa/ermn^

-No es dudable (prongüibel Capjftn Dic*
go Ftodriguez

) gue aísií!«n tifos funcílo^'
Cenias a la cxccocloo práciica dc«fta doc-
fiiodipuís fe conoce,qiie concurren ásslla el

ardiente ín?p?tu,y 1« ciega maldad que strcJ-^

peita i is Leyes Divína.y hums nj, y ligue s !*

díicordi>,quecniptíñ4 el áupücado' «zero.

1Í en^uanca i ls$ ocultas sriiias^ dclas' güu^

Staí, PjiT
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cias, y aífcchiRXas, qué á\%o Eftacío en 'cífa

dcfcnpcioDife hallan defendidas U$ miímas

cautelofas prevenciones de herir co engaño

aleve ^1 encoiigo incauto, en la Tabla de

Pfopoíicíoocs,^ pone el Autor en ia pagina

zo8,deftc Ltbco,cn qne enfena a executar ar

€om€timicntos,y tretas de piimeta intencio»

dando por buenas áuo aque|Ías,qcon nom^

bre de vulgircs> condena íeveí iliimamentc

Don Luis Pacheco en codos íus cfcritos j üa
quepuedafervirlcdediícülpaal Autor pata

elle empeño hallar entre los Diícuríos del

Libro intitulado PLAZA VNIVERSAL
DE TODAS CIENCIAS,YAaTES,qüe
compuíoen Lengua Toícánaíu primer Au*

tof Thomás Garzón , y tradoxo, y aocneftto

en la Caft^-llana el DoSlorChíiftov&l Suarcr

d^Figuííroa, refctidaseftes comunes induf-

triasd^las ArtesGfninaftica, y Gladiatoria

en clDifcorfo 79.pües no es lo miímo dar no^

tjcia de que fe vfaron entre los Gentiles^ qoc

cpíenat á qoc íe vfen cntte los Catholicos. Y,

fe reconoce con ver que el miímo Autor del

Libro referido haze tibien diícurío del Arre

de

US



dé los Alcah'uetts i tjuc es d dífcoríb 71: de
los Htreges, el difcurfo (?o: de íes Rameras^
el djícurío 71 ; de los Maldicientes^á diícus

fo 8i. Y no pos cíToavfá quien enfeñe hsin-
doftfias que fe vían en Teme jantes Altes. Y
por la tnifma rftzon , no deben darfe reglas

para vfar engaños, fintas, y tretas de primefa

intención, en dodrina que tiene por blanco
de fus preceptos la ofenfa del contrarlo.mi^

randola como objeto prinnatio de la Deftre-
Zi de las Armas; en coya coníideracíon me
cauía maf01 coDfüfion,y efttañez3,éfl;a Pro¿
poficíoo , que cfcsibe el Aatot en la pagina

75. defte Libro ; £"/ que ti Diejifo tn /»í />*-

U»s fe valga de las caateUs,yaftticiaSt es €o-

forme k tarazón del Arte de la Efpada i y
fe comprtéeha pof Us autoridades de Santos,

j Dociares de la l¿efia.

PidieroQ los oyentes «admirados de tal

propoíicíon, que fe buícalTe en la pagina ci.

tads; y havieodola el Le¿tot hallado, y repe

tido, proíiguib leyendo las pruebas con que
el Aatot intentaba fundarla, citando al Anr
gálico Do^or Sato Thomas^y a! Fénix de U

H Igltf

',{
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Igleüsí i'án Aügcííln^ qíié áeíienderi qué efli

la Guerra <;sliciío valer íe de tftrit^geirtaS) y
dkg0ndoclCí§picu!o ío«de loíuc ,qaaodo

fiogib que húh , y fo retiraba, psra cngmac
á los de ta Ciudad de Hay,y facirlos á c^(ti«

pañadefcubicítai y el lo.delEclefiaítico^eii

que Szlomon alab^ la tuza, y ardid, que vsb

David ío Padre, para lograr fus defignios>efl

prefenciadc Achis»

Todo eíro(dixo vnojes copiado á h letra

íáel Libro del Gú'Vernadúr Chrífiano
^
que

iefcribioeldodo Padre Ffjü^in Msiiquiz^ y
en el espiculo 14. del Libro prinjero,queft¡o

iiando haíla donde podrá víar de diísimuUf

Clones el MiníflroCbrifiicno, traeeííos^y,

otro&lugaresjdelosquaiesdiícuííe que j^an

Auguñín, (28) y Santo Tfaoma$,(i5^) infícié,

que en la guerra juila es lícito ^U% de cftratai

gemas , y pone ks palabras de S. Auguílin:

Inhüo íh^q nihtl refgrt an epa inj¡dijs ^étf

aparto martepugnctíér. Y lomiírnoreíaelvc

d Autor citado, en el capitulo i %. del Libro

íegundo. Pero ficmpre advicítti que cíloíc

fDtic&deetib guerra JQÍld>k (^ualdizinto-* j

a*



í3os losTheoIogos^qu€ hs dc tener qü^tro m^
ícparablss condiciones, cjue fon aoíoridad

legitima, cáuía bailante, buena intención , y
iwodo conveniente , coido lo úht el múmo
Aücof eoclcapitolo

3
5.d§l Libro íegando4

V S'an Gerónimo 5 ponderando con íu nstui

ral agudeza, y elegancia, aquel lugir del Pa
ralípooiünon :

f 5 o) Omnes ijii hlUtQfes expe^

dítiti adpugnsndum cordi perfecta, difcurra

que el animo de todos los guerreros debe ci-

tar limpio de todo deffeo de ofenf^, y de to-

do ftfedo de croeldad? (3 1) Fiii] IfradijÁu
2c el Santo ) pncejfemm adpugnandum me
tepacificaiint€7 ipfos í^mqiáiglé dhs^t^ ejf^f

pünimfangmm,^ cada^Oirs projlratomm^

non (téatni fedpaas ^vicíoríam cogitantes^ Pe

10 de todas eíías dodrinis
, y autoridades,

quien puede, fio repteheníible, y cicgíj temo
ridad, inferir, q%e el m alerfed Dieflrú^nfus
peliés de cauíeUs, y apíicUs, para coníeguit

la ofenía de fu contrario , fe compmeh^^ por

Us autoridades de Santos 1 y Dakúres deU
-/f/^yíí#, queriendo paraeftoad^iptar á tandef

proporcionado interno tan diíbntes doótri-

(se

(31

S H.
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Aefte tíempdífcconocicnílo, qué yo me
inclinaba á hablar, me díxoocrodeloslngc

díos del Concuiío: A V.md ^Senor D.Fcan-

etico, parece q te toca dar razón dcña que íc

juzgt arrojada propoíicion del Autor defte

Libroí pues dizíendo que íu Conclufion fe

comprmha con autoridades de Santos » y ha-

viendofe ya viílo,qae no es cot> las de Szv\iq%

de la Igleíia , pues con los que crea , y alega y

DQÍe comprueba,fino todo la contraTro,y cf

tando á que la tal propofíeion fe comprmha

ton autoridades deSantos p íolo el peíamos

a ver íi fe comprueba con autoridades de

V.m.en algunas de íus cultas^ y elegantes

pbr^s.

El principal cu ydado ( le reípondi ) que poír

go al eícribírlas > €S el de qoe no aya en ellaf

claofula, b concepto, q pueda íervir de prue*^

fea á propoíiciones menos modeílas, y sdvcr

tldas.y afsi no pueden hallaríe en mis Obras

apoyos para temeridades ; pues aunque, de-^

feodiendo que la paz no produce laurelesní

trofeos I y que folo á la honrada confia nc ¡a

¿slH^'^t'S^^. (§ 4^j^$^l^^^oionas > hallando

•¡^
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fe la vi^om don Je fe pierde la fangrcy cuU
citándola Fortuna en elCampo de'ia batalla
íasPaltBas,que cnnoblczen íaoírad¡.,dixc
en laEftanc.a 8. de mi Panegyiíco alfixce-
lentiísimo Señor DooDiego Ladren de Gue
vara, ObifpodcQu¡£o,y Virrey deftos Rcy¿
nos, efta rcníeocía:

^^^ifueede entre altimnos de Belúna
Jyevn 'Vencimiento hazerfui>izartia
Gradécapaz aU íñttnfaic&tma

Roñada eneltaUh de Uafadié.Y aunque cambien effojr cien» deque cní»
guerra juña fcpnedcn liciranwinte vfar ardí-
oes, y eftr«C3genias,con que íedcslufubre cí
eneímgo. Y aísí caotoel gran Poeta: (32)

MutemmClypeoí, tfanam^ue¡»Pgma nohk
^pfemits: dolus,anVitttts,quií ¡n hofte repiratí

ifycr co ít Effancía j4.dc mi Panegyrico-
^fntof del k]o de Caerteadau

'

fttita ^nugttedadc^lrapmdera
^rdtdfs,pprvefitr¿ rrojalm,
Ta losftglof memifria Ufiimera •

Tantos el Héroe
{ Ke^io [<éb(l,tutfíi

L^TJm^^ymar d$jpone,y aceleréis

Forí

Üírgil.lib,

i£neié.v
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Porque el Darme al Batévo^ y Briuno

El péffo niegue al Orbe Peruano,

Pero no por dio me confórmale coo la opi«

nion de que eo la Dcftreza fe pueda vfatdo

cautelas, y aftucus» ni Valeiíe de engaños, y

tretas de pritneca intención, llevando íolo el

fin de coníeguit U herida, y ofenfa del coa-;,

«ario combatiente. Ninguno poede (dixo

otro de los prcíentes) dcxac de íeguir tí^

aíótimcn: y todos (oraos de íentir , que eftft

doarina (
como antes fe dixo de otra propon

ficion)debe remitirfeá íupcriot cxaiueniy

entretanto rcíoWet la dificultad propueftí»

declarando, que con cftaenfeñanza no fd

puede confeguir la buena inclinación , quí

coíeña á evitar los vicios,y malas coftübres.

Pues fi en ningún fentido (dixo d que hi4

vía hecho el piinjcr reparo ) fe puede venfi^

carquecfladoatioayíípwp»^^'^ co» '«'»'<»j

ridadesdeSantosMo tóenos noíe dcxata

de comprobare como también diiecl Aui

lof ) con autoridades de De^oresy^ws , aun-i

qjs í>o (cao los de la IgUfia,lerán los de Mcr

disma, icípcao de fcr (corno dixo D. FranJ
'

cifco



cífco ^cQoeVeíJocnelCepIíulooafivo dd
la vida de! gran Tacaño} tan proptúdo efla
facultad efta doarinsjcn que fe eníeña á maí
larj y profigue diziendo.que el Libro en que
íc cíctiben eftas Tretas, que fíiven de pcíle i
los hombres, Cía duda le copuío algún DocJ
tor.

°

Sí ha dado fin la digrcrsion
( dixo nuc/íro

Leaor de! Libro) bolvamos á profcguir Due
fita Rcípuefta al primer Párrafo déla Carta
Apologética. Proíiga V.m.

( díxeron todos)

y vcafBos haíla donde podemos eñírtr la a-
tcocioíí, auoque fea hazieudo dar de fi á la
curiofidad. Pues oygan V.rads.( dixo el que
leía ) que el autor dize acia io figuieote ; 4
^ifcr<t4,yerudita Diprtacion nos Usvaba
<apltém4,Ji nofe nos ofrtckmotro diino n»
Uro,

"^

Ej cierto, Señores,fdíxo á eíío vno de íoá
íjrcot€s}q elautor no pierde ocafsion de íoU
:ít^t U inomoít4/idad de fus aplaufos, ni per-!

nite negligencias á fu pluma en el cuydado
íe emplear füs rafgoscn texer fus elogios,

r ddawr ítts paocgyííeos 3 y eílo íe véWn
claiq

'i
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cUro ca eíTa claufoU, pues aun U DiferU'

fi«»,q iba á difponer el dcíko, dize yú U con

fiáza, q eta dtfereta,y eradita.Y desde luego

inehaze ftcotdatde aquella rcfpuefta, qod

dio vna Dueña en ocafion qae íu Scoora ha;

via malparido á los primeros diss de preña-,

ár,y pfeguDtandole fi el aborto havia fido dd

varón, b hembra, teí^onáio i Tadavia 09

tenia Mma ftt í#«drM} pues parece que al

modo que aun antes de tener alma aquel

embrión informe , quería la Dueña , que

tuvieííc Scñotia, qoifo también el Autor,quc

éfta fu imaginada D$Jfert4chn,ian antes de

poner roano en ella, tucíTe ya dtfcret^tyef»'

iift4.Y á U verdad parece»quc a los Autores,

que
(
como el oueftto ) ponderan las Obras,

que no facan a la luz publica , íc les pocdc

aplicar lo que dixo á fu rougcr vn hombre, q
la trataba muy mal; v clla,impacientc,y aflí-:

gida>le dixo vo dia: MireV.md. tfue algund

vez me ha de ^oner en ocafion deecha^wepot

ejia <i/entanat A, lo qualtcípódib el focarron

muy {o^tgiáo'.^eñorajas mugeres de impor»

tanda ejfas cofas las hazen,ynolaí dtzem

\
iHX



Pero o ! quán áebido, y jufto íentimísniQ

debe caufac el aia!ogco de ^Ha erudita^ y diU

creca Obi:a>can digiiamonte ponderada de

las eflimacioaesde fu Autor deíde que íus

hermofas agudezas fe coocibieron ^n dul*

ees eípera^iS! PrevengaD incoDÍoUble iÍ3n«

co las íüxuras edades^ y perennes lagrinrias

los venidecos (iglos
,
para ponderar con do^»

loroío quebranto láRima can íeníibie.Suene

ronco,y deíUmplado el Clat in de ia Fama^y

eropie2e i Utír obfcurp- y apagado el blan«

don de la Esfera* Refpondan al doliente ru

mor de la vniverfal quexa» mudo el Eco,fo-

ñeílo el D¡a> pálido e! OcizontC) y marchito

el Laurel, q Apolo le tendita deílinado para

coronar fo eleganciaiy enjugar el honrado

íudof de íü fatiga* Cóviertaíe en follozos el

feftivo aplaufo que le prevenían af^duofas

las Deidades del Caflalio Coroique ya impa

cientes» y llocofasi romperán íus flondas

guirnaldas , y íus fonoras Liras, viendo que

elíagrado Helicón ha marchitado íus Ye-

dras, y Olivas > y que impetuoía en llanto la

Hipoc;rene,convii tiendo en lagrimas íus cor

I rien-
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HcDtcs , precipita fos oh<Jas JerJe cl MoiuS
de Acaya h^fta d Nopal Je México, Coro'
Bcofcderattftia, y melancólico Ciprés lo*

Sas las Academias del Orbe , por la ¡cnaicnS

fa péídida <jue ha htclio en éfta difcreta » y
erudita DiíTetcacíon la República literaiiai

qoí empleará en gemirla mas dignamctite
ios kmetttos qa« los que dedico U eloqucnü
era de Amiano Marcelino á los Libros de Di
dymo íepultíáosen la coroun faíál ruina dcí

tiempo, y las etíternecidas plumas de Corne
fio,, y Sulpicio, á la modefía crueldad de Vif
gilio,al mandar quefeenttegííssal fuego la

divínaEneida, al modo qoeoueftro Auror
coiideob al olvido líkik Dijfertamn^ dífae^

Nelo ha cííadb poco
(;
dixe yo entoncíf'

elq acabo de hablar) efla Declamscion laí^

diñada por la Diííerracion perdida ; con que
hemos logrado qne no íe pierda todo : pero
prcfurao que íuceda con cftcdcfconíuclo de
V.md.lo que refiere el Bocalini en el Avifo
4^*<ic la fegunda Centuria de íus^^RagualloSi.

que hazicndo Rafe el Volacmano tnel Par--

naA>)
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íiafovna hrga OrAcloni&n que plañid !«» par«

tequsfchavia perdido de las Decadas de

TitoLivio,teparacoa codos los ciccuníl^ntes

en el llanto , y cian30f , que levantaba Ccíat

Caporal^que enternecido con la crifte memo
ria que íe hazia de perdida tan iaOiimorasgei

aiia,cubicrtode vnlobcegocapuz^y herido

¿^ vn aípero dolor* PerOfUegando voo á pro

giintarie fi h^vía leído U parce que de aque^^

lia grade ObradclfamoíoLivio,fe gozaba^

cdpondib no haverla viílo de fus ojos » caUf.

(ando á todos mucha riía ver q Horade poC

la parte qoe fe havia perdido e! que no cono

cia la que havia quedadp^Y á ede modo creo

q V.nid. lameotaeíla Diflertacíon q echo íu

Autor al Limbo del filencios ahogándola en

el fcno de la imaginaw,íin faaver V.rod.apli

cado fu atención, bíucurioíidad, á leer las

demás Obras que en difuíosvoiumenes ha

dado ala luz publica, y fon propriísimos re«

tratos de la viveza de íu ingenio,en coya co-

paracion,coai9 áfemejante intento dixa D»

Luisde Vlloa,

£fj4 pimienta vna zwda^
U
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Tes vn t uSido ela&íguí^

Y digo, que íott retratos de íu iDgenio, Con-

formándome con U íeniencií de Sáii Gcro-

¿roJym ^^''^"•(h) SeríptQtum liht Íngtniúr«mef

Es verdad
( mt rcfpondio aquel Cavatle-

ro con quien yo bafeílaba ) que a eflas Obras
qttcdÍ2eV»»ii4 que andan impreísas^ycca*

pando muchos pliegos preítrmen hízer ffitf¿

dio pspel, no les be tonctado vna oaaoo : pcror

«antbieo es vc rdad,qoe ^^ík^ { conjo V,md»
dize)recta608 de la viveza de h AiMor, ay *l*

ganos de eftos retraros de los IngeoioSv qa«
l^ara ponderar los> es njencfíer explicaríe c o^

el eoGarecímicnto con ctarro á lo qoc coma»
BJCnte itáhc de otros ,pues de cños fcdeb©
áczlr, qyc no les falta fino no habl«r..

y á todo e^o (dixo ©tro del coocurfo) no*

labremos íobcc que argumento inrcntaba e|i

Autor defte Libro fortuareflí» Diílertaeionjái

que le llevaba la pluma i Aquí lo manifícílai

fdíxoeJ que leíaj dízicndbjque tiraba á pro*
barqjUclaiDeftrcza necclsicade la Georoe-
ttia ,;^ de las dcmonftfacionesMatJicma ti-

cas;-

i



i!*$. Poéí Ctí cí!o
( replico el ctro) qocría gaí

tn DiífettacioDcs difcfctas, y croditas? F^are*
Cemc qoe cílo füefí loquellaitic) el Jüfááo
de Cordova cnccfidcr fuego con lenes de ts
«ela para aílar vu f8Í>aiío,o cditio deííafitrd
áifcrcío Coiíeraiib,poíier péfenácñgoes á ía^ ' arhío ay A íttóf áe qtían tos han úttm

Deíífcza de la E fpsdá , qtfe fío aya he-
'

<?íí<s íargos áifcüííos fobre eífe punto ,'y
todos Con ítíipcttiííencia

, y fin fteceísidadí

piieSífiendo cierfo qoe la Defíreza íe cxceue*
^r i»edí© deinoYÍcnicntoír^iSüS^y ctírí^^
eoncf Caerpo, bfflzo, y Eípaáa, y que eftos
no poecíei* imamk íín laí eípeeies <íe í*
^Q4iitídadj Hrwá, anguío, Itfperfícíe » y c\j«r*

^0, claro es, que U Gcbmctfí» r y la beííre>
29,»dmifcn vnos nsífrtibs medios dcmoftra j
Mes, V aísi ^^^L^ qtré todoí Íoíí Díícorlb^-
^c í^bfc cííé punto faan hícho íoíÜütoteé
goe fean efetifd de la Dcílrezá , han eftado
jeteas, y qué taiubíen la Dlíl^ttacioií diícft
f*^ y cTuditav en que oiícflíro Eícíitor íe ¡ti^
ejfeítba áí cofrer Itf pliitnaf^iuefa {c orno dczi^
" %nf0OIÍ fr»nciíc$^ de Q^ievcdo) hcí^'

-
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Imana ás hsbl1üa3,cdmo de lech6,dclas pJÉo

fpdas de Pedro Grullo.

No puedo perfu adirme (
dixo otro) á que

lea vejez toque el Autor ptibiíca con AtH
bales, y Tioaipetas.Pero todavía me parece

qne pueden recocarfe de nuevas reflexiones

fiflas palabras: NosUevabaU pluma , y la*

otras*. Sí mpfnQsefrttitra otrorfpéto j pues,

km tauíbien fe rae ofrece el de q fue acción

menos comedida en la yrbanid8d,y politic»

de nuslífo aonigo el 3ctiior Capitán Diego

Rpdfigaez el empaño de iajpugnar.y redar^

guif eo fu Carta Apologética á perfooa, que

gossa privilegios Epíícopales, pues el eftilo

d^^í>í,correfpondefotaqiente á cíIaDigo¡.¿

dad, Y afsí parece que fe debieron tratar con

mayor venecacion codas las propoficíones, ^
fobreéftaoaiateríade eftocadas , revefes,y

zambullidas, efctibib el íervotofo zelo de fu

Iluílriísima.

^poytnepor corregido (dixo el Capitán

Diego flodrigucz ) alegando por dífculpa la

falta de cfla noticia,y propongo para adelsn^

'i-raH
"
•^'""'

-
~

"•"

íecea-:
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fcflnÉÍmoaojycfééqaéel Na/M'^ adviri
ticado miñetiokmmts en eííasclaofolfis qué
no fue vnofoío el Aotoí de éftí Ob«aj y líie
fondo e« U regla del Aife.que díze : Párate
^»f hdla de mmhús, tmo Dómint , JSÍos¡
CfCfY eti el eftiivillo de a^ael RomsBce ái

Q^ffenoS'OaUPítfcHd.múzéí^

Q^efen&stiaUPafcHa*
También nofotros

( i\yía é qtíe feí'í ) dea
bcmos ver que fe nos vá la noche. ? aísi ferl
bien queacabémas de leer éfta Reípucfl
dada al primer Paríafo de la Gsrta.qae cee-
<íluyedÍ2iend^,qttefobel hvAm dcfte If!
^focon ía proteccioiiOivinavque da el fabef
afluente

, ha teoidcF el dcfempeño de uuf$
Mümpco,.

j? fiendo Tolo el qué entré todoí
los Efcritore5 de fu riepo ha tra íado éffa Gien
CH con mecodo, y formalidad, ha poe fío ei¥
©tden de Efcoejas lo qiie es defínJcioñ> divií-
fton,vozesvniverfales,o predicables de Por?
phirlí), predicamentos del Fi]oíofo,íubtlan*
ci*, y accidentes, cíTcncia, yo^iftcneia eti el'

ii^robíc, potenc4a,3f aap, quanudad cotiouí'.

í difij

««

^
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ydiície»» rsíacion, y analogía , acción ptei

dicamental, pafsion, y paísiblc,ptopricdad,

aio«imieco,y qoictud»y (as típccics, demof^

ftacion, ciencia, y opioion,lugatcs Tópicos,

Silogilmos Diaíe£ticos,argafncnto,cauía, c--

íedos, íajetos, adjuntos, diffenta neos, com-

paración, ethiraologia» y auioiidad.

Aunque para noíctios (dixo vnodcloí

oyentes) oo contiene loda efla farta de vo-

zcs mas que foa impertinente repetición do

ordioarios principios Diale¿t¡cos/c conoce

/que el Autor tirbá que íonaíTcn á cípecies

exquifltas , y que algunos hÍ2Íeífen,al oirías,

el concepto.quevn Portugués, que quando

le preguntaban la tignifisacion de aigua vo-

cablo incógnito, rerpondia,^»^ a^uííU eré

htnn Ammdda India* Pero o\ no pstroit»

el Cielo, que en la inteligencia de la figoifica

Clon da todas eílas vozes, divifiones, y argu-

raentos, Icíucedaal Autor dcfle Libio loq

íe cuenta de vn Predicador,qoere6íiendol«

hiftoríadela Batalla Naval, dixo: Era Lt',

p4nto vn Ttáfcazo de disforme grandeza*.

Lo cierto es (
dixo otro del congrcífo ) q

• no

í
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noiuelen correfpóncfcr U$ armas doradas, y

'

locicntcs déla exterior apariencia alo inte-

rior del animo} y qoe en punto de contiendas
científicas el íjcípreciar á otros con hincha-

'

2on fantaftica es atgutncnto de qus no tie- i

nen los que lo exccotan todo el caudal que
oftentan,como lo podcraba ZachatiasChri-
íopolítaoo por cftfls palabras: (}4) T»«<?r (34)

*irroganüumdemonftrat(ircumde¡pe(Íís U' Zach.r.c

teHs.fingulartttrvoiftnfoiderihaberequod 3!«^'.^*$
j

non habent. Y aísi íe puede rezelar c6 razoo^
*

í

que al Autor le convéngalo que dezia De-
rooilhenes á otro jaéianciofo, que en fu prc»
feocia intento hazer vana oftcntació de (in-

golares noticias: (j 5) Si tam multafapmfet, C55V

nutti^uémtammtéltaUeutmeJfes, - *'°^'

También es cierto
(
dixo oiio

j
que no a y

*- *

acción mas fácil, y de mayor fegur¡dad,qae
eícribir de todas las Ciecias en Libros ejn ó ío

trata de laDeílreza de Us Armas,porá los pro

feílorcsdefl:anohancftodiddolasotfas,y ios

que las eftudian noleeo eftos Libros.Y acfte

propofito me acuerdo de haver leído en no
se que Oecifsion Mathematica, que á voo q

K havia
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tiavia logrado tíazérfe (antaffnon de Us Cieti

cias> y adqukir fama
, y cccdito de fabio, k

pregunto otro^que le cooocía muy bien^quc

con quéinduíliiahaviá coníegaido aquella

reputación de Dedo i á lo qual reípondib

aquel íabío de perípcdiva : Quando hahlo

con tes luriftas digo.q foy Theohgo^ y au^rm

do hablo con los Theohgos áigot (¡tiefoy lui

fifiatj con todos obfcrnjo efia cautila , tntnoi

con el Señor Cura^ i quien U dey a cfcogef.

Nocsmenefter (dixo otro ) vdkrfc de

cuentos para hablar deíle punto, pudienda

alegar mas pfopriaracnte ]a autoridad do
Don Luis Pacheco que en el Libro que inti-

tulo Eegaíío, y DfiSENGAño DE LA DüSTRE-»

ZA !;e las Armas, folio 1 1 npagina i.dize lo

íígoientc: Dejle modo Zambacañuto fe atre*

mera djer Autor,y hazercopendtos deqnan
tasfacultades ejlan efevitas, porque el hojear

Libros facarb fujlancial dsllos, y de qdanda
en quand^ hgerir quatro caprichofas tsecer

dadesp ]ama$tHbo dificultad. Y tan)bieo fon

muy dci interno las palabras devn dílcrcto

Pudor denaíftiaAwciicaí qüedc2¡a> que

no



7)
no efi4 lagélUriU tn cargarfe los efiofos del
dtamo,fino eniogrdf íosperfiíesdeldoaayre,

Büaáko fe» Dios
( exclamó Diego Ro-

dríguez) que he oído citaren contra del Au-
tor dcftc Libro |cl de D.Luis Pacheco ¡níi,
luUdoENGAño,Y DESENGAño,de el Gua]íacó
8 la letra todos los improperios, y oprobrios
que contra mi cnfárta co diferentes partes
dcefta Obra. Alo qualdixo otro del con-
cnrfo.-Sieropre ha fido fcvetidad del Ciclo el
ealiigar con proporción. Donde fe'cogen las

flores deliciofas, fe hallan también los afpi^
des nocivos; y por eííoobíervb fentcncioío
Plutarco, que la región fertilifsinia de Egipj
to brota las mas faluds bles yervasiperotam-
bien produce los mas fióos venenos tfjd) ^-í
gypti regio, camfitferacifsima, medkamea^ Plutff/I,
taproftrtfaiubgrrmé, venené etUm perni' ta Niciá^

tiojífsimafmdens, Y el juiciofo Frácifco Lo^
pez de Zarate dczia en fu Tragedia de Heig
culcs:

- £1 AgmU t4 vez no dio a Uflecha

^laSteonqutvoUJfeÁ darle muerte}
iTdeípues:

I

I
I
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N& da el Ciervo talvez el dmfuertef

QuefHeledifufinfer$nflr$émento^

Con que fe ve de muerte herido el viento}

Diífusscciqnaes improprio, que de el cnif*

mo Libro, que íífvib de taller , de donde el

Aatot facb las armas para lograr los impul*

fos de fo ira, falieífen también las que podiati

fervir á las heridas de fu ceníura*

Aqüi acabo (
dixo el Leñor ) la Rcfpuef-

ta al primer Parraío>con qne paífaremos á la

del íegundo. Bien puede V. md.
(
dixo otro

del congreíTo ) deícanfar por aora de íu tra«

b« jo, fin profeguir en deícoger mas paños de

tila TapiEeria dehiftoiias del Indíomento

Armigero, yGladio fulgurante} que como

eftc exercicio de la Deftrcza h|ize íudat á los

quelepradican, esbienque los Libros, que

iratandcedaíacültadife comen como jarri«

líos m nueve dias^y no de vna véz.Ouo pro-

metió llevatíe aquella noche el Libro,y para

la figuiente traer apuntado lo q en él hallaflíc

rnas digno de (cparo.A que otro ic dixo:Mu^

ch ) fia V.md, de íu íalud, y de fu valofjy yo

noíoy de parecer de q^ue fe arroje átal em<«

preda

K\



preda fin deípachaf antes yn proprio á Hcr^
cuics para que venga á fcrvitle de auxiliar
como quien cñá hecho á domar monftfuos!

y áveoccrimpoísiblesiy con cfto fe acabo*
por entonces la cortefana conferencia

, y fe
pafsb á tratar otros puntos, fegunc! cftiloai
coftumbradocn aquella diícrcta

, y crudiit
Goovctfacionjla qual es vo compucfto vtil,y
hcfmoío de partes peregrinas, con ^ el bro-
te del iogenio,que en el botón de ía modef.
ñk fecíconde,Hbrerocotc fe efparce,go-
zandofe en defprender las apacibles flores,/
prcciofos frutos dclaeloquencia

, y |a Safai-
duria, conforme á la í^eniencia de Salomón
al cap.i f . de fos Proverbios, wr/

1

3 ; £^f^^
turhomo itiftntentiaorhfui^y cn el ca p,

ftper$tt bona*

m

í. lí.



§. n.

37ll
•ongor,

.1. vetf,

I

38)

l.lib. 3>

Olvib a fotmatfe cn (a figoicntd nochi

el inifroo célebre concutfo dc la fre^

qoéce AcademÍ3,corao ea las dcmas,pudicnJ

do de todas dcziiíe con razón, que teo pUü¿

fiblcs, y floridos Ingenios las hazian noches

Atticas.Y empezando el que havia llevado

€l Libro de V.S, á querer informar de ía dcf;

velo, ydelaproniptiiud de íu cuydado en

traer obíervadas las efpccies mas dignas de

feparo, le previnieron todos los circundan»

tes vna atención íufpcnía,y eloquentc, comof

canto Don Luis de Gongora:
( J7)

Muda la admifécion hahU callando,

Y correfpoodicron á fu voz con el común üi

lcnc¡o,con?oB¡ hablar Eneas coCartagoIq

dczia Virgilio: (58)

Cfinticutre omneSiinttntiqueofa tenehanti

y el Virgilio Éípañol Don Luis Atonio»

d<j



ae Ovíéáo Conde de la Granxá, ponderan^
docnvncortcíano, y dikmo Komsncc \i
füípcníion conque diofígnc Claüftro de
Doaores.y Maeílros defta Real Vnivcrfídad
líe Lima oyb vna elegante OracioD Pancgy,
r¡ca,9 hizo como Reaor de ías Reales Eícuo
las el Dea. D. Pedro lofcph Bermudcz, AI*
goacilroayof dcfta Real Audiécia, le deüias

Glofia fuedc lo díícfcto

La Ocacion,que en vueíífo folio
Repetiaeis, transformando
La Silla en Ara de A polo.

Tai» que al oíros íe cfta ban
Hazieodo oídos los cjosi

y la atención fe ponía .

De puntillas en los ombros.
pendiente de vaeflro labio

Tiaiais al Auditotio

Cotnofarzil lo, Colgados
De las orejas ios roftros*

Ni aun rumor para eí aplaufd

Hizoclíilcnciodeabíorto»

Y con el dedo en la boca
Paiccio, de luudojíordo.
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, Parcciáí,po«,a eftas.quefc han rcpeiidcy
\

•cordado, era U aieocion que íe previno al

qae havia tccor\ocidocl Libio , el qual, ht^

aicndocclacior» de fus obíeivaciooes , dixo

aísi: Defleolo de aliviar á V.mds.dc cfte cay-

dado, daré razoo de lo que me ha parecido

mas digno de notaren ctta Obra. Yporquo

también ColicUo proceder con dift¡nc¡oo,y

recooofco.qaecs regla afleotada del bucii

método cocnenzaf por lo mas facil,apuntaré

algunas qae rae han parecido impiopricda-

des, y deípropoícioncs muy contrarias áU

pfoteft3,que haze el Autor en la Inicodoccio

deftc Libro de obrar dtntro de los canceUs

deUproporción.

Paliando ciento Usfczes que intenta íe^

guit con pocaíelicidad la metáfora de mar,

navegación, y naufragio, de que fe mucftra

tan devoto , como Don Luis Pacheco, que

también la introduce con gran frcquencjá

eníu Libro intitulado Engaño, y Dejengmo

déla Defirezt deUs Armas: y en continua-

ción de (« retorico afedo>dize afsi nueftro

Aütoi en la pagina 39, deílc Libio , hablan-

do
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Jo con nucftro amigo el Capitán Diego fio¿

driguc^: DcsStlmgofetnonoa^ qnúr^jejicá^

muchífsimof(é ahu]ondemarear.Y profigue|

dándole cfte coníejo: Si pretende feguit el a^

cierti^ del vefdadefo Norte de mh texto$,fu¡m

penda, o fatjue el Abti]on deU Vi&acor^ de

f^€onftéfo\ o zoiZúhado )mztOiy hazere bien

fts punta , cujd^dofo masque pfefumido. Y
aquí es de notaría vulgaridad déla tnayoc

p^rtede las vozes, quccon impropria orio-

grafia viílen fin g^la,y contra el v(a»el cüer»

po de la claüfüU> en que igualmente es dig*

no de reparo el poco syrejy primor con que
corre toda la met^for^, pues íe ve muy pare-

cida a! exordio con quedizen,que vn Predi-

cador empezó fu fermoo, diziendo: Paxafa

fin eíeama , Pez finplum^ , f^^gil harquHla^

Caos confiéfof feñasfon todas defdible Tea'

fOi puesfupechomas perfido^que elporfido^en

^ezde cintilantes gtfondulas ^propaga hú-

medas exalacíones de defden aífedernalvef

getativo.

En la oiiíma pagina
j gAhctPero fi arr^f

tfádo délapafsion delamot proprio.y no de

h I4



cejfaria mítehim b qm ifcrthyq^e puede ftf

qm qmen e$ tan dueño de las Cienciah y Ut
jírteSialcanzisydefcubra algunos nueníos

rmflems > ^«ri ks demás nos hanfido pcul-^

í^ij donde fe reconoce k notable in^plfca-

don de querer que eñe apeo á defcubnr mif*

teríosoculcaSj, y nuevos, quien íe halla ^rraf-

trado de la paíston , y padece los deíalum^

braniíentoí del amor propiiot
.

En U pagina 55« le dize afsi al Capicgn

Diego Rodrigue z.;£)/^4/5r^//>¿^r "vidafuya^en

qm\ffenfasco tcUulas fe han e^émpado fti$

Máthematkas demanftréCíonesl drnde^dcf-

pues de advertir que no fe llaman TúIchIús^

jSno Thrmlús^cs bien digno de pondetsr>que

el dtfeílo que le opone , es de ninguna irr-

poítancb} pues íi el ínopiiniít las Obr^as íoío

lucra el medio de acreditarle los Autor es^tui

vieran gíotiofa fama Mahoma ,y Caíviao,.

querknen imprcflas bs fuyas, fin q las prcn»

fas, o tórculos lesdcxaíTí;n md^ en el líntc^

lOy Gando eftos iofernalcs clt:ritos los que co

propríedad (q puede dez¡f|^qralieron exfumo
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Ea U Rcfpuefta cil Páitafo Quarto de ía

Carta Apologética fe? aplica el Autor átñc

Libro fiigeoerofoempko de Informante de
la íosTiOfcalidlad enfavorde algunosdc ios

qaeíiguenefta Ooátrinade la Deílraza Iñ^

dfaria,y váajuftándo pruebas de benemcri-

íos de la Faai^ á codos los ^ pueden Cí^lificap

alguna dependeocia con la Períona de! m¡í-t

roo Autor. En la pagina ii. haze memoria
dclG^pit^n Don Bartholomc loíephdcAí
güero, cuyas elevadas prendds,dize la Carca

Apologética, q obligan 4 quefea fueíHma^

cion deuda de la razón » y no ceguedad del

afc6to,hallando en ellas honroía correfpon--

dencia la nobleza de ío iloftíeíaogre, de cu^

yas memorias eftán llenas las hiftorias de Ef

pana, y defte Nuevo Moodo j y que ocaíio-^

nando con lo adquirido zelos á lo heredado»

haconíeguídoconíüs proprios maricos el

mas proporcionado defempeñodcíuseícla**

recidos blafones, Pero á elle digno elogio, y
acodos los plaufibles recuerdos defuscioíir

bre$, y mericos^procura el Autor,que íe ade-

lante eiU breve aprobación: Bienseí^íée es

hz mi



™' 8¿

mi Payfano. Con qué paíéce q ya cftán áe-í

mástodas las vozcs que llenan el Clarín de

laFama^yiodaslds Eílstuasque ocupan el

Tépio de la Memoria} pues codo fobra quan
do el Autpc declara qne efte Cavallero es

fü Payíaoo. Lá mífma fortuna logra el Ca*
pitanD.Iofeph Ccrdáo, natural deftos Rey •

nos,y originario del de Aragón,de quien di*

ze la Carta Apologética, que en fu períona

concurren con igualdad la nobleza,adorna-

da del vilor,y del eotendim¡ento>y la difcre-

cio cfmakada de eíludios, y noticias,á cuyos

tcal^es ha debido íumascelebrada extcofio

cfta Dodíina. Pero el Autor corribuy c á cfta

demanda de fus elogios, epartfendolc defos

bienes con el focorro de efta ligera recomen
dación : Sus pafhníis los tr^te en Madrid,

fcndo muy mi ^migo D. CUadio Ccrdan, q
ixerciíamos ¡míos U Doólrina Italuna, Ü!
quantotr^sb^jaria Don Claudio en cíTc va-

ronil exercicjcpara merecer tal remembran
z^mofiendoel pfimcrode íu nombrequefe
ha inclinado á efla Do(5trina,pucs tanr^bien la

exercito Claudio Nerón con noucha lige-

reza,
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rCza,y bien particular dereayboítora.

En la pag.io.hablanJo de la cftirnacion

y crcdico dd Capitán Don Jacinto de Rada
y Vreta , natoral defta Ciudad de Lima) y
originario de h de Pamplona , Corte del
Reyno de Navarra, famofo iluftrador dcfta

Dodrina Indiana, dizc c) Autor, para au-
mentar fu gloria, cñas p&hbsííii Siempre coft

los del Apellido de Raia , (^ueejlanenNa'
varra^noi hemos tratado dt ^arietes en todos
parages. Muy parecido debe de fcr el Atbol
Genealógico dtftsCafa alotroArbol foñado
de Nabuco.cuyas randas íc cftendian á la vií-

ta por todos los términos del Mundo: {39)
-^(peBusiUm etat'üfqHe adtérminos mni» ^.u.c..

i^ir/^/^rr^.Yfinalmcniecnla pagina iS.tra v"í.8.,

lando de la peífon3,y prendas del Marqués
de Vüía-Rocha, de coyos geoeroíos df fcm-
pcños de nobleza, valor , y talento , fe hsze
la debida nsemori^ en el Párrafo 5. de la Caí
ta Apo!ogti¡C3,dizc el Antor, con intento do
adelantar (os aplaufos.eftds pal8bfas:£í muy
digno del mpleo que ohiene ^yde otros »->»-

chos puffios dersUvante earaíUr. y, como
dan-

^ (^9)
Dao¡el«c
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ciando Vi rszoñ de eftc juicio , qne ha hecho

cleíüs memos, profigueel Autos dizicodo!

Lapremera mez «¡máec^t Reynopa[so a Ef
pañaydefmyarcado enCadiz,me hizofayot

de'Oifitarme^ Y fia dada, pues difpeníb el

Marqués de Villa-Rocha en la razón de íet

el vifitado, pues era e! recien venido, debía

de fabecque el Autor gozaba ios privilegios

de la Cuenta del Millón, que folo con to¿

caria á otras , les participa la conccísion de

las gis cías.

, En la pagina 1 2,7. íe burla el Autor coa

largos di6tetios, y farcafmos, de la propofii

cion co que remata el Párrafo 1 8. de la Car-

ta Apologética, en que dizc el Capitán DicJ

go Rodíigucz ,qiii la 'Otrd^dera De/trez4

fuarda enfm exemciones confonancia dif-.

creta, yfuecsfsiva. Y á cfta propoficioo lia-

tnael Autor EnfMada Italiana y modo de

dszir de los (jtit habitan los arrabales , o cor^,

rales de Lima 5 y canto de Papagayo.Y la ra^

zon de todos eftos apodos .baldones, ydíaJ

íyiraos , es por deztr que U confonancia es

propna de laMufiaM q^lfe divide en tea-
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formnalesórmdnicos»

Eftaccnínrano íopone la mayor intelf4

gencia en la profcfsioa de íaCienGÍa áe la Ef«

pada, en que es tan importante, y prectfa Is

confao3ncia,<nje fin ella no puede hsver dtf*

trezaycomo en la Mofíca no »y srtnonta fin

ellaíyeHcílosicrinmoslo cxpHcsnlos mas
acreditados Amores, que han eÍGrito en efta

facultad. Y GOttio de la difcnancia en la Mas
ficft fe figae la moleííis,7 luortifícaeion del

oida,afsí en fa Deñfeza refulta de ía difenau

cia deñrüitíe,y dcshszeríe toda propofcioni

dcíuertequc debe llevar tal armonía el pro^

prio iBoviaííetOjConfoDfindocoo el del con-r

trano,que de ninguna Riancraíeamas aprc-
íiirado en tiempo, ni cfpa£t0,porqa§ la htti

vedad de alcanzailc priisero, no confifte ca
llegar poi fli)xedad,o pereza del contendor,
fino por la pfopiiadiípoíictQn,qoe íe eligió^

puescffa brevedad de aícsnzar pífmcro,có-

fiííc ctt tener tnenos tnovimienses propri^j*

p3f aílf gáíjC> menos porción de linea q mo-
^erty la cde(id4dQ& dá e§a ^en^taja^ iino I9
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áiípoficioR} porqué íí el vdo parte de prlfí, y

ei otro fe mueve deípacío>€s difonftDCÍa,y no

icnpoctaráqae llegue vna, y muchas vczes,

G para correíponder áU promptitud falta U
confonancia de la propoccionf

En la pagina ii8. repite el Autorías pala*

bras qaeen el Párrafo 19. de la Carta Apo^

logetiea íe citan por íuyas,y Tacadas del folio

26 i
. de fu Libro de la Expeii( ocia de la Ef«

padss en la que Iniicula Opoficion contra los

que íe afirman en la Poílura Indiana, y fon

las f}gú\Qntc^'* T como novendondia^dé /4

punta ddcjue efia infeftor^andan con inarti^

¿(émhnen faber aque parte han de acudir^

Aloqmldize el Autor en la pagina iz^iNo

fe hallara en ninguna parte de misOhas, ni

en elte^to^qne f^.md. cita^feme]ante propaji^

Cton. Y en la pagina 1 jo.dize lo íiguieoie:Zp

qtée fe dize en mi texto w, tjue como lo^ de la

Pojiura Indiana no ven donde anda la pun*

tadel¿¡e(ia inferior^ andan con incertidum-

¿re enfaber a queparte han de acudir. Veao

V.mds, fi éfta propoficion concedida fe difc¿

rencia de U negada » ni en el menor perñlf

Y

í
:»«



y vcantámtfcn fi por vna yoit^ fe le po*

átk dczif á nüeftro Amtor: Nú ]unis^AngH^

U. Turo ¿ Dios quem ¡ura^

En lapsgina í45,eíctibeelAutorks pa-
labras Cigmíu%iNmfirasproppfichms e^tjn

ten, yUs úpMfémms de nmfiro Diejlro pteé

váiecen^ puei: fe afiénzan fus intentos en
examen cierto^y conocimiento exkaufio délas

caufm^ efedot.y nstwaleza de todasUs co*

fas que (e emprenden. Y por ellas íe puede
cobgir,qüe tfte conocimiento del Dicftro,

a quien 3plaudeQ,fca vo conociniicnto muy
débil, coferoio^yiitenusdorqweefto es ío

4 fignifica el fer conocimienio exhasifio^qQQ

afsi le llama el Autor, por dezir exaéio^q es

lo mifmo que prompcO|folicito,y pcrtcdo.A
efto dixo vnode los oyentes : Aora q V^md,
repite q el Autor dize conocimiento exh^u/-^^

tOi por dezir #A?ií(?^ ,ir,c acuerdo de hafer

oidoá otro Ca vallero, por dezir que vn íu-

ceíTo,que íereferis^íeparecia apócrifo:¿]^
Cé/o le tengo por hi^ogr$fo^

En U pagina 1 5 itdize el Autor: Los An^
gnloifon ingredientes^ que esufan tntenfon^

m i
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y Mmin$íchn, en Ut aíeénzet de kgdr a ¡a-

far. Y omitiendo aora queta vcrdadcia defi-

nición es la que dize, que el Ángulo es U iné

elinécíún de dos lini 4$,^fe tocan en vnpun^

Uty no efia^ en defecho, juzgo, qae havicni

do de cílai á eíla nueva defíniciun, que hdze

ingredientes a los Angulas > fe debe ftntií

Oücboel no poder barajac el orden de los

tiempos, y deftexec el engazc de los fi-

gles, para que íe hallarte aora en el nocftro

aquel Mefonerode Rexas^ de quien rtficfo

Don Fránciíco de Qucvedoencl capitula

Si de la vida del gran Tacaiio,qne llegando

Vn Dieftro á pedirle preftados dos afladores

para formar con ellos dos,b tres Ángulos,

le rcípondib: Demeac^ V.md.los Angulcsy

que mi mugif Us (fjfara^aunqrie aves fon

i^téc no las he osdo nombran pues aora cono-

ciera que los Angotos^ qucíe pctíüadíb fo

ígnerancia á que eran aves q podían aííarfe

cnlaCozina^nofonfíno ingredientes, que

pueden vcndcifc en UBoticar

Bien {c, qoc fobrc efto dita cl Autor, que

jpor Aiígulosi^qtie (on ingredientes entiende
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Angatos, qaeíntfín, dándoles tile cpicft0

de el verbo Uiinoiin^reéJhf^q íigiufica en*

trar. Y verdaácramétc íe di efto ^Igun ayrc

á

lo q vnoíedezia á vn Aibííni!:^«*^/^//^ffiitf.

Í4 pdra(jHe h úlbtajfe bscubctí^íos €Í^a^uel

Jorntcitíú* Y oiroih^biaodode vn navegan-

te, dixor^wé» havia fentido mucho mtfúttH^

neaffetatú en elexttQdtfu manúmo eVtntúf^

Y ooie porque r4;zonÍe pareció al Autor

indecencia det cftilo dezfr»^ fe iocaoan An*
gijtas para entrar en la bacaltü^de modo que

por hoír de efle termino^procedieíTc con t ?n

eícrupubía auderidad^como la (\ le cuencA

de vn M^eftro de Gratnatica^que ofendo

q le vnNiñoíudifcipulofe diículpíiba de no

hivr venido al Eftudio el dia antecedentfi

porque ha vi^i purido íu madse, lon^^odóa*

zotar, diziédo, ^f*i p^^bliconaji havhrádt

héíUr^AjihasdgshoneJléS.

Eo ta pag« 1 8 a.ie bufU cj Autor c6 dpfarái

ios irónicos de Elio (ofifta, de t\ qual dizc,q

/€ ]a¿io en Grecié en el comuffo Olym^ico.no

JúU defah^ todas U$ Cnnctasfino tümbie^

todasUs Artes^ haviendofsbruado por fus

Mh ma
f
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man&sfodoio qu}ffe<tíáhfúhe fJetos pies

ala íii^#2i4. Vomicienda el fcpáfo de no

hiVcrícllsmadoElia/inoElienOjcftcSofiftat

I y afsi miímo el ¿e haver florcetdo en tan dií»

tinta edad , y vivida cd tan dillaDCC región^,

que no pudo (como aora quiete nucílro Au-

tor ) haver paflado á hazcr pruebas de fu

jadancia en el concuríb Olympicc.pues re¿

(*): fíete de fu cDodüractonCelioRliodígmo^qüe

,

itanfim yí- httnca íaKo de los termirros , y coníroes de
/^«1 />K^-

j^ j 11^
.^. ptiedci lómenos dexaríe de

,'

«í, «««^«^ admira r, qae , «no ft rá tido fc tsn a fie ionado c 1

I

KiraMia Autof al Libto intitulado Phza Vaivtrfat

i

^'^^"'""'^ editadas Ctsncim,y Artes, qnt treduxGjy

•ndiffZ aumento el DoítorChriftoval Juárez de Ft-

«í novsffi giisroa } comoíe vécn la pagina 234. áeííe
^7'^'"'"''

Libro» donde, dtífptícs de haver irsslad&do

i f au^^ori» dos hojas enteras del Diícufío 79» dcl^dí^í^

.veiutipa. cha P/^JS4 Vhiverfah(\\^tt^ el de la Dcflre^

^íí'f/* ¿í^tífe/^f^/w^J*, s^nadeloíigiiicnte enafa-

I
.. ban^a de !as noticias de fu Autor: Z^^íjí^y^

riRfiodí- ¿e pueJoaJf€if^rar9es,fíietúpar:$po€asM
1" ii*i»p.i2 pli^^fíbsiifétn^en Chtif
'

túíuU
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WoMSHéUzdeWigufroa, Y cambien eoía^
pagina 14^ le tfasladt,fin citarle,, lodola^
eael Dilcurío 44. de fu Plaza Vnivctfal ef-
cribib de ios Aat&rcs del Arte dcAibtytetiaf
moílrandofs, pues, tan aficionado á cfte Ef-*:

critof , y á eíla Obf8,d¡goquccsde admiíac
que no vkííc lo qoe en la pagina 3, del que
ittmulb DifcmfoVniverfddeUi Cieneiat

y Artesm í¿?íw«»,efcribe dcfteEJiano fofiaa,>

y de fu habilidad>dcla cpú íe butla nueííro
Autor. Pize, pues, el Dovlcr Suarcz dcFí«
guero4 lo fígaiéte en c] luggf citado (aonqoe
ex\ el cambien le erro el Do<£lorcl nocebte,.

fin fer pueíVo por Cura:) Dégr^fe mwof
boma a Elhfofifí^fp&r hamr fido ^ figura
^¿ntíüm», Pufero, Textdor.y Alf^hn':
feral Afftes dizfi etmifm^ Autor ^ efeemfw
lioria efaf krtes^mUfipsf'averfermftrsd^

ferfotravm*orfd,yekf4Cil é^rehnjkn en
todiáf archnes. Y dcfpues de hazcc roetnori*

de todoslosqcnla Aoíigoedad faeron vc"
netados, y aplaudidos par femé] rntes apli4

caxrÍGnef, y ex'ercict0s> concluye , dizieodot

n

/
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nja0ef Cienciaf,'y Kttes.afsiltheralts, í#-

mo fftcéntcás. Y a mi «nc pátsce que taro-

bien fuer» cofa honrofa feguit en efte dia»^

iflsa de haztr cftimacion delíngcnio, y ha-,

bieldad del modcfto Eliano íofifts,a va Eff

c> itíT á q Jien debió c\ /Vutot de naearo Lí-

bco tantas noticias de Attts,y Cicnci»f,y de

los nombres de Dicfttos.y Albev tares, p»fa

engalanar de v»ii-i ctadicion tlU ObrajpueS

cslinaud%f<4 /Jtfwri?/^ tarDbÍeo,íeguirel

e «peño de aqucloüble proloquio UÍ^iíw»

éosmo'ucngo»

Desde U Pagino iii. corren Us que el

Autor intitula ÑoUs ,
; ^dvertenciés con-

tri voá Tabla de Condufioncs
de U Dcftie-.

za de U Elpada.que iíppiiimb en eftaCiudad

él CéOíua Diego Rodríguez, y alsi mifino

contía el Texto de fu Dedicatoria al Excc¿

leoiiísiroo Señor M.tqués de Caftell ilos^

Itus, Virrey deaos Rey nos. Y fiodo aísí,q

enUT^Wa referida no fe halla mas quec|

rotulo de dich 15 Cóclolionej, íc pone e» Auá

t3f muy de ptopofito á eícnbir contra ellas

fia vifta nicxamcndc íu$piucba>.,foiaiaodo

ipcj

I



inéficszáí arguitJctos contra les áerpiopcc-

cíon5»dosabíurdos,que fupone, ícrviráti de
fuaddn}cco& á las Aflcrciones , íiendo el pn«
tiieroquefe ha vino argüir contra lo que le

finge lü imaginación. Y luego que vi el cm-
peñoi que aplica fucoydado^me acorde de
lo q oímos cnuchos de los prcícntcscn vna

Lección deopoficion^en qoCf al tiempo de

los argumentos, yendo el que replicaba í

probdf vna propcí¡cíon,qfelc havia nega-

do, díxo él de la CathedrariSTirVg^ ejfp que

n^¿Jidezff*^ctot(iQtnt\ Autor no €S mu^
cho, pues ( cetro anoche íe repitió) dizc en

el Prologo de fu Libro de la Ciencia de I^

Eípada: ^ (o Júf los ^atufes tes he íxammé4
do los mMS oc^líús penjamietos'y y á cfte mo*
do íe poneá exdntinar lo que el Autor de las

Condüíiones pudo concebir en el tetiro de

íupenfanuenco para fundar (us AíTcrcioncs*

Es vcrdaá,qac las Notas, y Adv€Jtencias,ta

que el Autor prefumeredarguirlsSifon pof

fe mayor parte parecidas a la íefpoeíla del

Aguante de vn^sConclufioníS,que ím^ü^

%a a Vna fcptics c^nxftas pa labias: Adhane
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'SffmU^tem refponútoMctniio^fto^ non, Y

io líias fingulai es que en alguna* deftts Nb •

t«s,y Admtcncias contra Us Dozs Con-

clufwncs.rcdacc el Autor toda fu opoficioa

a dczir,quc no Us ha difcurtido de nuevo el

<joe las publica, ni puede blaíooat de fu def-

cubtimiento, porque ya las hallo efcrítasi y

fondadas pot otros Autores j y efto,unases

autofizarlas»que tedaíguirUs. En otras cm-

biflc á difcortit á ciegas, y entra á la batalla

con los OJOS ¥cndados,como íe cuerna de los

Ándabatasiyaísiváolosdifcurfos muy dif-

cantes de las razones que tenemos viftas ca

fns pruebas, fucediendole lo que a otro, do

quien le refiere, que pregunto á Hernando

de Pulgar Chrooifta del Rey Católico qté^

remediot zndria parafer Sahio,y ad'veríidoi

A lo qual relpondíb el dicho Chionift* : To

no lo fe i
jorque ello viene por 'ona parte, y

tm 'vais por otra ,jíí impoUihU que os effj

contrets»

Pone el Autor a la letra la Coclufion pti-

inet3,quc dizc aísi: La Defirezé de la t'/pa-i

da ei n)erdaderéi Ciencia^porconfar fns de

\
^í
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monjlféchrics de primípiúsmrtos\y tmd^n .

tes. Y luego le añade por nota, y objeción

pttoiera lo figoiente. \rru\arfe inconfiderék

damenteM^eligfo de la Cenfma.es na qmrer

lograrU é^cchnde havermUntado efcnbtrx

mnchos aman^ tipeligro por c^reeer del cona*

ctmtentú del riefgo : Corre fin riendas Isprefl

/iimpmm afsils hMÍUn donde pref^mian.il

Mciert^iO eiapUufo.

Aquí exclamaron con impaciencia lof

mas de los oyentes, diiiendo; Si no viene cl

plcytoíobic cííc aiticülo , á que propofiti¡>

viene todo eflo? Y el quedaba fazondcl Lí-

bfo les ícfpodib: Pues qué efcfitura de obli-

gación ha otorgado el Marques de hablar á

propofito? A vna petíona tan privilegiada !c

intentaban V.mds, cargar eíTe molefto gra-

vamen, fin advettirique cfle cuydado de ha-

blar ficmpcea.pfopofitoeftrag^ mucho la

digeílion , ygaftak cabeza , y que deeíía

inerte no hovicra Marqués para dos días?

^fla es la vnica prenda , que fe echa menos

$xií{^sOifras édmira^les ^ en las quales figup

yVímetodotnfaUblei que debe fcrdle á^ no

N cüy¿
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cuydaf c6 prolíxldad d6 Ver íi viene 2 pro*

Horít! ííi
P^^'^^ ^' Ciprés en la pintura del Mar. (40)'

t.Paa¿. Atodocftodixocl Capican Diego Ro*
driguez: No íe embarazcn V.mdften íi vie-

ne, o no viene a propofito eífa Nota contra

CÍfa Conclufionjporque yo necesito de fu a-:

tención de V.mds. para otro intento» que es

^1 de reconocer» q todas cílas Ctauíutas poc

el miímp orden en que eftán aquí pueílas>

j

fon trasladadas á ta Ietra> y íin tnadaiits pa«

labra^dcelLibroíntitíiUdoEL Principe eí«

ÍAlDEA>quc eícfibia Don Diego Enríquca:

áe VíÜegaSjy eftán en el Párrafo terecro del

Prologo, como lo pueden ver Vands. Ya- ^

biiendo vno de diferentes Libros,que haviá

pueílo a la vííla^ (e hallo lo que dezia a la le?

^ Ka* A lo qual dixo otro del Coocurío : Aora

veo co quanta exacción cumple el Autor de
nucíiraRefpueílta con las obligaciones de ía

Oficio deRcgilltador perpetuo de UsRcale»

Audiencias de la Nueva Bfpa5a, Santo Do-
mingo^ y Filipinas, pues fe maniftcfta en efta

Obra Regiftraior perpetuo de quantos Li-

brosíá hallan cátodos 1^ de eflas

Rea:



Reales Aac!iencias,y Chaocillcrias.

YQ,qoc \o hó fido dcfte fu Éfcríco fá ixo

e

4 )c havia llevado para dar fazoo de é!)^nic-

KQ repetir á V.tiids. algunas que ma hao pa-<

rccidoiQconíequcDcks. Y entre ellas fe ofre

ce desde luego la recomendactoni y elogio,

quehaze déla que liarna Pofliura Indianai

de la qual dÍ2e eola pagina 48. que con U
colocación de cuerpo 1 brazo^ y Efpada » en
que fe (ituan los que U exercitan , quitan U
difpoíícioíi del perfil, ymucho de la jurisdic

Clon de U ElpadeiTyí'/V/fi hazeélgnn ccn*

tacío, o movimiento^quepuedan comprehen^

Jer ¿4 Efpada cortandolapfe arroban ^ herir

tongranfuerza\y éfsi es menefier q el Dief'
tfo proceda congran cautela en las tretas^que

huviere deformar \ porque e^a Pojlura /«•

dianapide mucha atención^ por lo que tiene

defuerza parafugetar ^ydífpojlcio para en*

trarconelpiederechoB Afsi lo repite en la pa-

gina citada defte Libro,en que poned Pac^

raío I o. de Id Carta Apologética donde (e le

alego por texto fuyojv conficíla ha verlo ef*í

critoafsien el folio ¿d^.deío Libro déla Ex-^
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peticncía del InftfuraéntoAfmígefoEfpaáa.

p€fO , como las humanas felicidades , y efli

maciones,fan tan íemejantcs i la Roía^que ^
la Aurora es agrado, y á la noche defprccio,:^

fe halla en el mifmo Libro, en q cftá cíle c6-^

pendió de aplaufos^que fublioian la Poíluca

lindianaiVna ímmenf^ íumma de vicuperiof>

^ue intentan abaticía, y defacrcditarla, pucs^

e%la pag^ S4.áhcrqtíelaul Fo/lnra es la^

0dínma efcofíádeléDe^rezafdfay^n 1*^

pé^iíia é^p. dizéi qwno tíene puntos de cor^*

fiffondencia adon)ie enc4minéirfusdefúrde^.

nAdáSeftúcadds e^a impertinentePofhraiEa

la pagina 74. afirma ,. ^que no tiene d'ijictiltad

itcontraftéf 'una cof^ taniaxd^y minimd c&

moesU Pojlura Indiana. En la pag.108^.

cícribe lo Cguiente : Atienda a que la Pof^
ftifé Indidns ejla apartada de la razón defm

féChncta a díftancia infinita , y que es inca^

paz el que lafigmefe de difiingútr lo bueno de

lo malo. Y concluye,diziedo: No ay en toda

lifalfaDeJireza Pojiurade menos ptefroga^

ti'VaSi ni peor h^arpara el Ctierpo, brazo ,7

Mfpéda^ menos[egmidaden defenderle^y he



rír, masprhadopátéfttgttat, nimems dif^
ptfvfo ^arapajfar de vaos lugares a círas.Ett^
U pAg\Qii$t.d\ze,^ííee^aP0^tir4fol0 la
pudra hazej tique procedien bajamente co-
mo irracional. En la pagina i^ccfcribccftas»

píílabras; Dg todo carece elde la Pofittra Irt-

dianatpuesdefdeftt torpe, yatada Pofuta,
nipuede proceder con la Efpadapata tratar
cónetUt

f
Eíto dizen de los que eftáo amanee

hados) ni menosfe haíkdifpuífio pataganar
grados alperfildelCuerpo,Y finalícente en la

páginaioj.ía define,dÍ2¡endo, que eltodo
defus acciones es vn de[concierto, vn precipí*

cío voluntatio, yvn defatentadoproceder.

Y en cílc ponderado dcíacisrto de feguir

tin impróvida do(Sl:rin3,y vfat un defpropot
clonada fituacion, quiere el Autor, que coa
jávarjablevniformidad cócurían indefe¿l¡,

blemente rodos los Indianos, de los quaies
dizecn ía pagina si.ái^ñsLibiü,^ con eatra^

ñahleamor,yafpeéiograto miranU PUméy^
dfofiura.l quien el Autor \hm& Indiana,y

JHeejlapáfsion feavra originado de havef
aprehendidoJet copatriota 4i»er/ea»a.Y en

íi

M
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la pag. 5
j.ácfcogé laígos lienzos de cftraña

erudición pata ptobaí ío antigüedad , y ori-

gen, y concluye íu eftudiofa fatiga con cfta»

palabras: Uézi mas tiempo de trecientos 4^

msfeffra^icáefta doctrina enU Provincia

eieCéUHa. El efpacio de trecientos años es

el cauce del RiodclOlvido.Pcfo, havien>í

doíe ptsdicadococíra Provincia por tantos

•ños éfta dodriná,parcce que íufcra roas con

forme á razón llamarla Planta Calabrcfa,

qoe Poftnra Indiana , pues no ha tanto tiem-

po,q fe pr8<aica en las Indias.Profigoe el Au|

cor: Tahen fe praÜico enelReyno deSicilia^

con armé f Mies,y entre algunos^ denuefros

Bfpañoles, cuyos e/erííos\ regifincuydadofot

en iaCtudad deBarcelona en cafa de mi ami

90 el Doéior D.Pedro deSoler,CavaUero co»

nocido en acfuel Principado ^y vno deiosmas

Diteros q en mi tiempo he comunicado,Señé

les ion todas de fcr éfta dodrinanouy cftioj»

da, V aplaudida délos mas acreditados Pro*

fcílóres defta facultad. Y tabien es íefíal e(7«

(dixo vnodc los circuoftantes) de qoe el Au

iqt coTOunico á algonos antes^de ha?cr naci-i



jo, *o U halia ácffeoh de comunicar Uttai
dcípoes de mucriojpaes pot tan ícfialada cíe
cunftancis refiere de efle Cavallero, y Doc'
lor Barcelonés, qoc fue de los qut comumcb
en íü tierapo. Y á tfte propofito me acuerda
de vn hombre 4 afirmaba q en fu vida havi»
cormdo frutasy a /os q ]o dodaban,ícs dezia.
JS[ecios,piiesU htdehaver comido antes d't
nacerlo U ht decomer defines de morirJ da^
dMsjueU he comido en mi mdarOtto replfi
co a todo efto: Si el Autor deflca comunicar
aotfosdcfpiiesdcfuriempo,no ferá clptU
roer Marqués qae aya tenido cííe deñcoipoes
cffo era lo que también quería el Marqoés de
ViUena. Profígoe.eí Autor (áho cí qoe íjazia
el ínforrne) afirmando, ^»eejia doarinaCi
frfuo hajía qU miftararon los M^efirof
^^«ílesMaroeio, lacomede Gra&i, Salvéi
dordeVihei^yotro^, De éfta propofícion I¿
que íc mfierc es,qae fcrá bocna donde no cor
flete mrííuradaiy pues corrigen Calabria f^
Cita nsiftura, mejor correrá dondeno fcfabe
que aya padecido cfla calabriada .Beeftos
f^ar^ies (,cqnc%e el A^mot}m[edeh^oner

.1

• i'i

f



i 4udxfu.e evpti!f4,yfi traslado aeftosKtyms

donde topo éCogUa, y édondcfolo es práaies

¿4, por C(* }a razón U limamos Poftara /»-

'

En io qvie no fe deht ^oner
duda(á\%e yo

\\ oit eftas palabras ) es en que fe traslado a

"^¿ofR<,^í;,jí de la Septentrional, y Aüftral

Amciicftla mas cíclarccida ocbleza de li

^QTopa.y con cUa.el Valor,y el Ingemo,quO

fus iluftfes hijos participaron de fus altos oii,

icencs, produciendo con fiáelidad en (u pto.s

pao-ació fucceísiva quato configuieton en Ol
'

d envacion gcnctoía;pucs como cícribibCa-

(x^Áotox{A^)LaudabUtsn)ersArerVétortg$n^,

-ÍHodor. C^fidelitiT ^ofterutradH.qaain
fe g\om[4

:^í uirmtísmeprornermtX que en ellos tablea

halUnfreqaentc abrigo, y acogida los mw
eftraííos , roejor que en ía Patria , como d^

, , Roma lo canto CUüdiano: (41)

,adV¿ de Humpaá^cisdehemmmorshnsomnes,
'

idib. Stüic. Q,^^¿ yglitti patrijs regiombiés vttfar bofpff*

YÍen las fublimes calidades que en fus na-

^•j rales rtfplaoiecen, y en fus talentos, cfpie?

I Vi, y dofticia íobceíalenjintcoprcppAcr dn



da algún defafcókoinadvííriii^cb falto de ex
pcfieocia, íe le podrá dexir lo queel Apoí^
tol S. Felipe rcípondtb á Nstanae! , aue difí-

cu'caba íi de Nazareth podiü producuíe
, y

faür algo baenojpues fcrá la mas propiia r^f

pueíh,quc V€0g3B,y remitan á ía vifta el exa
men, y i la experiencia el defengaño:

(4 3) (43)
£idim ei Nathanaelí A Nazareth pot^fl J^^^^* ^'

a/í^mdhréiefei Díxtt ei PhilippusiV^m^

(^ Víde> No es dudable (dixo otro de los q
áísiílut))qüe todos los que aplicaren áíüs u^
jos eíTa luz quedaran del todo advertidos de
que la doi3:cina que figuen los Indianos (co*

mo antes dixo el Autor )plde muché atcn^

cion\ y que fue engaño dezir deípoes^^^f no
tienepuntos di coftefpúndemiéx que es la or*

dínana efcori^ deía De¡íreza /k¡fa: qiéi es

cofa l?MX4^y m$mm^ : q^^e no tiene dificultad

ilconttaharU'.tim e^^épartadé de i¿i ta-

zón de 14 Ciencia d d!/Í4n€í^ í^fi^//a : que
es^ncap tz e\ (]ue Ufigmere de dtfih^uir lo

bueno de h malo: qus no ay en toda la f^lf4

Desteza Pofinta de menos prerrogativas^

peor lugar^ y menosfegikndad\quefolo la po^^.

I?

i
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^ri hazer el que procediere hárhatámentei

que es Poluta impertinente^torpe^ y atadsiy

que con ella no fepuedenganargrados alper^

^í.haviendo dicho en la pagina 48. (coaio

Vfmd,ha repetido ) que los queia ejercitan

quitan la dtfpofícion del perfil,({\xt ti la pro-

poíícion contraíia. Y finalmente verán, que

lio le conviene la definición ác precipicio ^0

luntario^y defútentado proceder^ con que el

Amor fe arroja á in titula lUj/^r^^^/í/^í^^í^ con

jxigíSdefafent4do^ y voluntsrio precipicio.

Pfofiguib el qae hazia el íníonne , y rela^

ciondclLibro»d!zíendo:Lo mas fingolar,

y admirable^es^que, havicndo eícrico el Au-

tor en eífa, qoe llamo Opolicion contra los

qoe íe afirman en la Inodora Indiana las Pro-

poíiciones, que fe hallan en la pagina 48,

dcfte ojcfmo Libro ^ en las qualcs , def-

cribicndocfta Voi^\yiQ ^¿hc^ qae los cjue fe a-^

firman en ella con el plano colateral izcjuier'^

do por delante desde el medto de proporción^

ponen e/pieiz(juierdoaífo a delatado a/dei

reiho,j laguarnición entre la (epttrna^y oéisn

^4 linea, de manera que correfponda entre el
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plano quintü^yfe^to orizantaUst miranJ^
el^omo a U diamettal delpecho , y ^oeftical

pn^naho, y la Efpadaen U fegunda Imea^
defpues de todo cfto falc con dezir,que éfta

á quien pufo el nombve de Poííuca Indiana

es la que víaron los Indios de Mexico,y cor-

re conelcuulode Regulada^ como lo dizie

cola pag.
5
3.por eftas ^s^Uhtas: Oi^fervafi

9y mtéy ¡fúco en efle Reyno.yfoloU freqnen^
ta lagente ordmarta de pocas yO ningunas </l

peculacionei^kapttzandQlacon elnombre de

Regíilada.f en la p^g.i77.díze ifonicamcii-

te. que e(h es la DoClrina a ^uien llamanRe^.

guiada^ por la ohfinvada de lospreceptos^do"

eumentos.y normas de la Filofofia Mat^ei
matica délas Armas] f por vlcimo hjze dti
roonftracion dellaen voa figura pQciíla en
tal íítuacion, qoe teniendo como atado cl

brazo»la Eípada como vnida á la p^ire infe-^

liof del vientre^y el pie izquierdo del todo
^partado,y poefto por delaice,manifiícfta ef

tariciipcdtda,c iropofsiblitiidí de vísrdea-i

quellas grandes pteíCogadvas, q ic el Autor
le coofiefla, y ion la desafiar la difpoñcion

O^ det

I
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Je¿ péirfil, y mucho de U yifssdkcion d^U Ef
f^cUy y la de arrú]a^fe 4 hihr con granfaer^

z^i por la mmha qticttenf para /ngetar , y
dífpo/ichnpara entrar con ^Ipte derecboiCa^

Ü iades que la acreditan de invencible , y de

todas m ñeras digna de aprecio, y atención»

Y aora la pone á U viíla en cílado de ca-

recer de todas eíTas fupeiiores ventajas, co-

rno lo podrán V.mcls.recoaocer, por el íiftct

ixiade I4 dcn3onfttacÍ0n. .

ÁpHcaroníe todos á vc?r la nncv» fígura,y

algunos hizíeron el concepto de qeíla varic

(dad con qae V«S.tíata eílc ponto, ccntrana

d-jfc en íus propcí¡cioncs,íe origiaaba de no

hav^-r comprehcnclido eotcraníiéie la Do^ri

pa» Peto otros
(
á los quales íeguia mi obkt

vacian fundada en la expetieocia de laagu*

dcza del ingenio do V,S.) fueron de cootra-

lio diclameni diícurriendo que aquella inver

fion deeípeciesnonacia de falca de noticia,

fino de fobra de viveza p etigicndola por me-

dio , y etügio para dihmülar íu convenciirie

lo, y fcgou íu empeño de impugnar tftaDtf

treza adeípechodeíu oiiímo conocimien*

to.
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to, qué és lo qtié dezía el Tra^ícoí

MeltsranofcoJetsr$Qra%amf,
TGarcüaflo: / -^

'

C
o nofcolumelar, lo peora^tteh»

A loqual dixovDodeloscircunílantes :Eífa
dcfproporcion dcíaspaísioncs goveínadas
por el diílírocB del interés , h por la cegue-
dad de! afedo, bfigoifííb bien vn experta
Ccneíano, ea ocafíon qaa vn hombre íncü
nado a cftinaat alhajas cuíiofas p.fsb át ú
Reyno de China áfeguir pretcnfiones ea
cietta Corte, trayendo vnss Imágenes deJ"!
«os, y de Angeles áe mai fíI,raara?illoíamenñ
le labfídosj y buícando eííevndia entre to.
dss aquellas admirables hechuras la que pa-í
rccieíTe mejor para prcfentarla a vn Pcrfont
g-,3 quien debia íeñaladoíavorJe pregun-
to el otro fino ha vía traído de la China úi
gon ídolo de oro,de aquellos que adoraban
las Geiitilesen^qnella Región: fms para
^^efodiafervimíixtfichú poco advcrtr-
¿opraendiente. h lo qual rtípondib el cxpc
nait ntado aaiigo.-¿V^»f paralo c¡mpteten.
dm masptésim dUHoí asm , qntÁnodes
d€ marfil, ^

^ m̂
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^igocfe {
dlxo nueftro RcUtot)otra notan

ble incooíequcocia co la Vaticdcd de juicios;

y eftitnaciones,quc haze el Autor , «atando

de las prendas , y habiliiad del Gap. Diego

RodiigüézdcGuzraan. Y antes de tcfetir^

IpSjfopoogo que el titulo q en la ffente dclLl

bioledádeMacftrodc Eígrima graduado

enlaVnivetfidad del Engaño fobre que anofl

che íe difcuriib diUtadarocnte} deípucs qno

lo he reconocido dcípacio, hallo,que aooq

pácese que ioteotb que falicííen de vna pie-

za el Grado, y el Uexarocn, no le dirige taoi

toái(isptopctioíayo,quBntoá injuria déla

Do¿l:ftn3 de Don Luis Pacheco*, porque,CQ^

mo el Capitán Diego Rodríguez dize en el

Patr<*fo tercero de fu Carta Apologctica,^

íe exaíüinb en ella, y obtuvo el titulo de Ma

ettro, quifo el Autot dezir,que efla Doarina

eo que íe examino, y
gtadub , es toda eoga¿

ño,y talícdad. Y como tira a motejar á todos

losraasapUudidos, y acreditados Aotoícs

dseftatacultad, diiiendo detodos en co-

iruo en la pagina 14: c¡»ep*octdienio ciegos

dtpafshn propriatno han advertido peltgrost

«i



mrtpar4do ineonveiUntes: Y en la pagina

3 ? .
dize, (]ue ijUMtofe hé efcriío defia Ctett-

ciéfondefcoRcertados defaunos
, j do^ri^

cas vulgares, que manifie^att íaptefumpcio,

y arrogancia de/as Autorest4(si Efrange*
rostcomo ÉJpañoUs. En ia pagina 53. dizo
con mas individualidad

, que los M^eflros
'^quites Marocio, 1acorné de Grazí, y Sali
*üador de Fthes , mtfuraronU Defireza.de^
xandoU con manifiefto riefgo , ^ poca femrii
éiad^Oe Girardo Thibault,Autor Flamenco,
dize en la pagina i8p. que es dejmedida fu
locura, Ycomode ladoaiina de Carranza
afirnaa eo la pagina 34. que es vn 'vildomit

ftiOi^quéefla^attfu\etosquaniosU feguiany
publica también que la de Pacheco es vn*
Vnivcr íidad del Engaño. Y cao fs comprue
bá con lo qae efcribe en la psgina 1 j.dizien
do, que tantos Autores que han efcrito de la
Deflreza^queriendo enganar,y engañandofet
hazen que ios quefiguenfu Docfrina vayan
errados^ o perdidos en elcamino de U ver*
dad. Y cxpfcflftooeoic hablando dtl irif<To

pontyÍ5,dÍ2cenlapagiaa34.^aff<//?/^/Y'

I

5í



I

i

.» (

penfion de Urgásd'tgrtfiones confunde los \m

ctosdelos afictonaam y dcípues añade,^«f

íusA/orifmosfúa irsUrpretadosftgun eUnto

wdetsda mo.S finalmente en U pagina

189. afifioa con ma>oi expf cisión que pro-

cedib Doo Luis Pacheco con menos intelí-

gcncia.b coo mayoi fimulacionipoes diae do

l\ eftaspaUbras: Recúpocefepfirlosefcntos

defte hutof> o íjaefuepoco verfadd en elexer^

Ckio de las Armaí dobles , o qtiepfomro def^

njanuerfyt introduccton , yvfo,por el rigor

ton qmcontllésíeoperan Uspropoficionesdt

l0Defirez4.Dtioáo lo qual le ptoebaqw

íquel a podo de U Vni'VCffa^d del Engmo,

con qoe el Auiot empieza á intiodüoc lusfef

tivás hiftfioDBdas, íe diiige más á la doarma

de Don Luis Pacheco, que á la pcífonadcl

Capitán Diego Rodriguez.

Peto no por cíTo fe deíconíücle de no corJ

rer U foriuna,qoe tantos hombres grandes,

y Matftros infigoes,han cotudo i pues, co-

rno las bim)í.nas dichas tienen fus días, y

noches, también anta pala íu eaitcacion, y

ia acíptecio apUuíos , y baldones en efte



III

Libfo^bEípcjodcIasmuáanzáis de li For»

tuna. Aísiíe vejpuesan h pagina 19.1c haze
fu Autor e! íigukntc elogio: Hé Cúnfegíndo

V.mdqtéanto cúhemla crntintéacion de Ef
tudioSij exercims en los Lihos de los me]0*

rts jJHtoresyy enla dítecchn délos mas a*

^e^ta'jados Maeftros.Conc^uef 4c&mpanan*
dio a tan relevantes in/ireément&s ^n grande
Entendimiento^ como el (j¡ue dtchofamenté
gGza Vmdnéfcwn, y partes pirfpnales.fe h'^

beptometef librar en tanta prateccéon élien^

to en todo comhate^j vencimiento a toda om^
Jiáon* Pcroá cíp^ld^sd© cfta encomiaftica

ftclamacion entran defpaes los figuientes fas

tyricos donayres,qiK como vienen pií^ndo-

ks la fombra á los apiaufos^hazen q íepueda

dc2!r da el Autor lo que de vo Cieiigo dixo

Vooqueleoybdczirvna Mííía muy breve^

enU qual el vltiüio Evangelio fué rruy lar-

go } y el oyente exclamb^dleiendo : Miren q
^^^Jfa ha echado a perder efie Ckrigo. En la

pag.48.!edizc á niieftro Rodríguez , ij^^

con ronca armnniá^ y torpe canto ^ tiene todai

Uspropriedades del Faxaro de las Indias

í I

I

'I

i'^.

'i i



>v

4/

>4

.> (

Gti4c4*»dyo, Sn !a p«g»o9 49. te opone, ijae

fe tntrodmt 'üefitdo dtfupuefiapiel de Cor-

dero, haf^a (j¡tea fu maifttodado \i»ieio le^s

rece ocajion opoftHtts de aiéntfefiar fus ttet

fHfU\ infernales , Ignorancia , Ernhdia, y

>^4//í/<i. En U pagina 51.le llama RealPf
fulero macuquino, jféijOide dos carss. EnU
5 5.1c apoda í^í Chirlóte de Campanario, V

aun por effo no debe de hazcr cafo de las

badajadas qoe oye. En la 71.I? aconíejs,^»^

fe labe las lagañas déla ignorancia. Y es 611

duda que efta diligencia de labaife aprove-

chara para aumentar la vifta, pues verá me»

jor íi íc da vn par de ojos} y es remedio apro-

bado en el Romance de Martea a Uharlé

ropa. En pftgina 77. le iniitub Dominguillo

emhíido de pa\a. Y quizá íe ha eícrito efta

Libro psra que tenga mas de que cmbmiríe,»

En la pagina iip.le dize,^»^ efcriífe lo que

fueñaXia ver que cfto es dczirle el íucño,y U
íoltuia. En la pagina i5iJe llama /rr^íw-

nalybarhroBaii pagina léi. lemotej*

de c^jt fus dtfcarfosfon decafin de moríerf

testen mucho tuiijti9juo,jitoaoruido',y ta-

blea
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bien ^ht.ejuefáninfuh/ldndMs eharUu.
mrias.Y pov vltimoen la pagio© fy6.\cn\\^^

ta iíonicamcme á cíccibir. íiizic?odo : De ¡as

velis al m€nto\ efcrtba UrgOyy tendtd^yma-

nifi<(le almundo qaan altamente dtfcurreí y
0ltéarde ftérgfpuefia, queellaf^ra tal comí
rntrecUfinfus efcritos. Y cierto que fiha de
(a como h preícntc, tío ferá bien aguardar-
la, pues no fe ha de halbr en ella el tftilo , y
la decencia que deben obíerv^r co íus pala-

bra$ los ánimos generoíos, advirticndo que
fon didtinrps ios lances de la opolkíon j y U
coree (ia«

Na parece
( ¿Ito vno de la Academia) q

el Autor ha oiJo las prudentes niaxicnas con
que enfeaan los nmejoies PoUticos,y los ma?
difcrctos Sabios, que haze mas glorioío el

ttiuafo el crédito del enemigo, y que es aba-

timienco del animo no acertar con los íincs

dcí proprio aplaufcfino es tropezando en
los medios del ageno desdoro. Deíayrado
linage de alabanza es el aprecio qucfrbuf*

caen el cotejo de agenas infelicidades : De«
zialo San Enodio: (44) Pdrva laude dtgms

(44

tft Epípt



it4

4

) l

4fl,
mi tanmm mtfms anteferiar. Y Te 1 1ü-

lii no fíente que es muy corta, y debí', la v'n¿

toa, á quien los vicios ágenos hazco que ío-

^45)
brcíaÍg8,yteíplandezca:(45)^Wí^^í^«

tuñiaXt'3 „^^ gji ^ QfQ ff j qtíffii malí covíParalia com -

i sxorem

>3»
f»¿

Proíiguib el qae nos daba razón ¿t\ Li^

bro de V. ¿".diciendo: La Reípuefta del Am
toral Párrafo lí.ds b Carta Apologetic3,rc

í compone íolodeaíufionesa la inteligencia

que atribuye a! Capitán Diego Rodiiguez

en el Attsde álbeyteíia , y empieza dizicn^

do, attei&s principios di qfs vdsf» dociriaM

rúnpTobriús para Íes qfu imitan a Chtrots

ZentakOi Inventor ds^e Artei y
para hazcc

meraario de muchos de fus eralneotes Pro-

fcííores .copia el Diícurío ^^.á&hPUza
Vaiverfal átWoStot ChiiftovalSuarcz de

Figueroa. V advirtiendo primero, que no fe

djze Zeatabro, fino Centauro, fe debe repai

fáf el engaño del Autor en pcrfuaditfc á que

el havar íido Inventor del Arte de Albeyte^

ri5 h4ze á Chiron efttaño en el de la Dcftre

zajpues además de hallatíe que fue el mas

dieftfo
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díeftro en él vfo del Arco,y las Sactas,cora6

canto Virgilio:

YQuinciano;

(¿t^^Ufégitúferi officlum Chironh.

No há falcado qoicn diga qoe fuetantibíea

famoío en U Deftfeza dg la Eípada. Y afsi

lo íignificb Don Luis dt Gongora^ diciendo

cnfu Canción 1 5« al Conde de Lemos.
En Letras leéggo^ engenetofa Efpadéi
De Chirún no Pifarme e^ircitédú^

bogado Achiles cultamentefmjhn
Pero, haziendo juicio de el p^íííado fartál

áe improperios, deoueílcs
, y reproches,

qücnofüeleo corres por monedas íeÜadss
coalas armas RealesdeírcfpetOjy delacfti

macion, que íírven si gafto de los ánimos no
bles,difcurroqucel Amor folotráib depa?
rcccr

Do£io enpHÜ^s^qtmlMozo de cSmino^

feguneícribioconfal corccfaíia áotro ffo-
pofito el iníigne LX Fáanciíco de Quevedoi
bafpirbáaioftf^iríeá vn tiempo

J¿(^Ü9 tn la Ef^adéij tn la ^luma ardiente^

1

??:
:»
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como canto el coUoFfaocifco López dcZi*

tate en elogio del dulce GíiciUífo deU

Ve2;u

N a fue (áix3 el modcfta.y prode»te R o3

drigucz ) lino hívci hallado todas cíTaS Paf-

quinadas impreíTiS en el Libio que eíctibib

Don Luis Pacheco contra Luis Méndez de

Carmona, v IcintUulb EfJ^año.y Dtftngé-

ño deU Dejirezé deUs Armas y qocescl

quc«éo V.mds. Y abucndocl Libío^ltfc-

f lio (^l qual teoia entre otros prevenido, f

3 roaoo) oosfue h*^iendo demonfttacioñdc

líswi(<n 38 íaty ricas fcaícs.copiadisáUletf»

vna pot «oa en el Libro de V.S. Y aquí ex#

c'amaton algnnos,ponderaodo,quc hovidlo

qaien í« aphcafle a la atpcttza íocuka de Us

efpioisdcxaodo de bulcti en roas «patiWcs

logífesla íuavidad agradable délas fof<8.

Pero par vUimoícincUnaioá dcf nder, que

de todos aquellos convicios trasladados po-

día dczic el Capitán Diego Rodiigoez : Con

effe rtcsda al Toro , y rclpondei lo que voa

Dama ,áquienerobibvo amante foyo vn«

Caita, qaetMsladbde vn Libro de Nove-

Usj
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Iáí;yella felá bolvio, dizicndo: /lanaue
tfa CirUtraeAfobrefcrito para mi, no fe
tjcfihiofino para üfarda-. Y que á lo menos
no tenia obijgaeion de rcfpondcr a eílos fcí.

«vos feo mas , por dcfcíto de poderjpucs no
conftaba q hovieíle quedado por Teftamcn-
tario del difunto Luís Méndez. V taoíbicri

aunacotbUs ponderaciones el que traia re-
conocido el Libro, repreíentando la falta do
proporción, con que íeapUceba la mayor
parte de aquellos diiííeí ios, los quaíes, quao*
dolos e(cribi6 fu primer Auroren difereo*!

tes lagares de íu Libro, pudieron tener íu a-
jufte con la ocafioo, el tiempo, Us pcríonas,
b los eícritos, midiendofeal talle délos ar,
gumentos que fe trataban. Y á cfte ptopoíi^
tole hizo memoria de la maldición ó echa-
ba vn Corcobado,á quien le hurta roo la ro-
piU3,y el deziajhablando del que fe la havia
llevado: PUguea Dioíqttele 'oema.

Todos dixeron con verdad, que al Capí.'

tan Diego Rodríguez 00 le ajoftaban aqoc-
ilos naal fundados apodo?, y que el empeño
4« ÍQtentac apro¿>iar fetos |olo porque tkiu

' bib
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bib la Caita h pologetica ch indubitable m-

tíiciode qucicc ddaototizat con afeaados

ddprecios la noblczi de la razón >»" aten-

der á ía dificultad.qocíehavia de hallaren

el efedo de conícgoit fu dcícrcduo, tenien^

do íu efttcBació tan fitracs fundatfietos eo íus

ob!Í2aciones,y pteda^y en loscootinuados

dde.npeñosdc fn valor .iogemo, y dcUrcv

za aduados en la noble ptofeísion de la mi-

iic¡«,sísi en eílaCiudad,y en oitas deReReyi

no,coaio en Varias expediciones tnaticiwas i

cuyos méritos k hazcn obtener dignamen-

te el grado de Opitande Inbnteiia Eípa-

ñoU del Tercio dsl Prefidio del CalUo.y

lacraren fu empko la «lasapreci.olc ac-

ce^tacioo, Y (obre otras razoncs.ponderaro.

y aplaudieron la generofidtd,con qucdef-

preciaba tan io)«ftos,y mal aplicados lenom

bres, V para comprobar íus elogtos.íeacot.

darondeUícntencia del dedo Padre luán

Cortés Oaorio en íu Libro de la Conjttncta

de la P^,dondf,advirticndo » quees may dtfi'

cttltofo guardar moderación tn las demonfra

ctsoes de 'an ]H^oferttimien$o,áQÜa\ác.qut
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ts rafa ta qut^a en cáufa fropria^qm no de*

facfedite i/» duem , o mamfíjlsndú algum

desdoro i o haziendo dudofala conjlancta.

Eoquanco aloque fe hafk reconocido

én orden i lodos los renombres mcociona-

dos, á\%o vno delconcutfo:Es cierto que df

Autores femc jantes , que copian de %nos Li-

bros á U kcía lo que imprimen en otros , f

o

puede juzgar lo nTiímo que vn buen Coi te*

Íjuo dezta de los chifatioios, ia podándolos da

efponjas » qoe en vnas parces chupdn lo quQ

rn otras exprimen: fiendocfto muy difcrcon

te de el aprecia ble vio de la doíla erodicio,

queconfiftecn vna vniverfal noticia de di-

chos, y hechos, psrailuftrar con ellos los

diícuríos , y como efcribib el juicioíoGm .

Clan en fu Arte de Ingenio , tiene en ella la

memoria el guardajoyas de la fabiduríajy

fu mas plaufible excelencia es U acertada

apltcacíoniv el pfioaor déla elección diícre-

ta , y de la imitación valiente , logrando el

Viil,y agradable empleo de las foliciias Abe

J4S que beben en el alma de las flotes el pu^f

lo efpiíittt de las fiílrellas, que es la compa-

C^ ración

I

}

m

M

I i.

m
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i
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(4^

:retJib.3,
hcioD qué vso Luctecm : (4^)

Floriferh Vt ápes m/aitihusomnialihant^

Omnia ms itidemdepafcimnr áurea diSiam

^ Profiguib el qü€ hazi^^ la relación, dízíeti

ido: En la que el Autor íntuak demonstra-

cioN MATHEMATicA>y Gorícdcíde h pagi-

na I Si.dize al pnncípiodclía loGguienie;

Manifefiafemús lafalfedad de U Po^ur^

Indiana , mediante q^e tenemos ^ertetrada

eon dofiafatiga en el Crifoí de nmfiras con»

finteada s expemncias^jfrmifsimaspfHebaff

elpoderfepararlo ^ano de lo mfalibleM im^

puro deh puro , y lo falfo aparente de la "ver

dadfolida. c;>uecníol es eífe
(
pregunto vna

de los oyentes) que fuve para penetrar? por

qoe todos los etííolcs del raundo íolo íabc-

mos que fean buenos para derretir , y purifí^

car.Conque parece que también leñemospi

netrado cotíj^rmifsimas j^mebasj^zi verdad

¡olida ,
que en l^as metáforas del Autor na

corre tan fe parado h ^ano délo infalible^ q
Tío podannos eípcrar ver en ellas arar Us

Águilas» y volar los buey es}y quC|fi las repe^

timos con nmfrt^s conünmdas experiencias^



podemos íiprendcf I «Izatnós los fombíc*

los, y á hazcr corccfias con los Espstos. La f

iDas áigtio dle^d(i\irácion ( prcíigoib dizicn !

do nutílto Inforoj^nte) es>qae aun «o h^lla-

doíe el Autor íatisfccho con havcr elevado

á tin alca esfera fu conñanzt, remontada en

las vídoías plumas de tantas placenteras vfá«
I

fiias» dize en U pagina i^o.efliis palabrastZ^i

qu9 pfríendiiren cifmatic4men$e turbar ^ o

fregar , las ptopojicionts qúi ponemos defia r

Ciencis, nigar4n Us infimncias $ y ¿^zesat ?

Sol, criado ^ara Padre de los vivientes, Y ha
[

llandoi- ya empeñado en deíeader que los

que negaren íu do¿irina, y propoíiciones éa
cíla Ciencia ,ncifolo harán lo miínrio quefí

negifl^n fus iiifloencias, y luzcs al Sol , fino
;;

qm ptoceátigLú Cffmaticamentet qne t%\o
f

iDiímoqueíincgaflenla obediencia al Súm
!

mo Pontífice , y fe apartaílen de la vnion de

la Iglcfia Católica» pues conforitie á la dcfi-
],

nicion del Angelice, Doálor z. t. qu^jh 39:

Schifma ejlfeparatio proprsa fponte,t^inten
tione^b ^nitate EccUfu.fenuensfHheJje Pa\

p4í^ eommunicare mem^ris £ccleJ¡^pftoü^
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gue fu ptecípiwclí pteílumpcioo comparan

doeftehechodeoponerfe áíudodriaa, b

pretender confundir, b turbar fus propofi-

cioncs en efta Ciencia, á lo que fucedib,^»^

do el Demoma pormedia dihs hombres U-

deo la Tkologiáique tieneper ob\eto aDhs,

con tantos errores de Herefí^rcas , ponienda

en confüfion los incautos ingentos-,'^ torcfe^dff

fas pmíIsimas verdades apemieiofos , y de*

leftaHes dogmas. Demanctaque en fentir

del Autor,fcrá igual error , y ceguedad,/>rtf*

tender titrlrar, o negarfis propo/kiones en ef*

ta Ciencia, quedeííiarfc de la debida, rcveé

fente » y filial obediencia de U áTanta Iglefi»

Católica Apoílolica Romana , pues vno, y
otro es proceder €ifntattcamente\ ytjrabicni

fcrá lo naiímo que afpirar á romper , b divi-

dir la refplandecicnte tánica incoofotil de la

misma Iglcíta, imitando el dcíalurobramié

ro de aquellos abotninablcs Hsrefiarcas

Arrio, Maccdonio, Neílotio, y Eotyehes, q
pretendieron torcer [as ptt'ifsimaí 'oerds'

des a pernic'tofos , y dete^ables dogmas. Y al

modo q«JC contra íos pérfidos engaños fe

con?
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coogtegifon los Sagrados C^neííios Gene-
fales en Nicea, Conftantinopla , Ephefo , y
CalcedonÍ3,pars coitar las cabezas de aque

¡

Has quatfo venenoías Hidras
, qorcre el Au-

tor que con igual feveridad que con los que '

pretendieron torcfr las purifstmas merdadtf <

!

de la Fe Divina, y déla Tiuologia Sagrada, ' 1

fe proceda rambien con los que intentaren j

cffmatfcameate turbar, b negar ia formacio
¡

del Tajo Orizontal, el Revés Afcendiéte, la
¡

Eftocada de puñoi la Zatnbullidaja Enga vi-
I

knada,laEfGarapav¡ta,bTcDtada,la Garata I

f«>ta Treta dobte,ta Encadenada , h Irte nje# j

áfable,y laBetla Efp3Ííola,q fon las principa* |

les propoííciones del Autor en cíía Cieccia. 3
Gonciuyc fu difcaífo,y con él fu Demonf ; '^

fracíon; drzíendo , ^»r íamhíetftl Demonh
\

empaño la Ar'tthmettca ¡fatando de ella la '

Geometría , la Chironsmancia , y la JSfiaro^

manciaf (jue todas[onArttsprohibidas, i

Chironoraancia, dize ? pregunto vno.Síi
¡

Señor, refpondib el que traía vifto el Libro,. ||
pues aunque no es ñnoChromafícia, (!¡mcfs !í

áAftot 60» el defafcílo que manifieá» te
j

ftfp
í 1
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iiér al Centauro Ghteon, pot Inventof del

Arte de U 4lbeyteria,qae£arobienlo fucile

deíla deteftaWe QkncU. Y dedonde inficia

(
preguBtb oteo )

que U Geoosetrb fea de U»

Artes piohibidss pot divinstorias , y dbboi

ikasjcotjpo lo ionU Chirom8ncÍ3,c|uees6rt

te de adivinar poí las manos > la Nigcoroaa*

th por los cadáveres , y Us demás que vían

íüs Mágicos hotfotcs eo los qoatto Elenacn-»

tos,como la Geonísflcia en la Tierra,la Etc»

románela en el Ayre, la Hidforaancia en el

Agua, y la Pirotnaiicia e» el Fuego } toda»

las quaícs íc hallan prohibidas por los Sa^

grados Cañones, y vliiníaraente por el SaiM

to CoociiioTrideníino. Pero harta oyno Í9

íi»oidoqaelaGcoroctfia,que es vna ino-t

cente dimenfion de la Tierra , y <e «e reco-

mendada eo Us Lenas Sagradas.y en lasLc-

ye$ Civiles» contenga íupeifticion alguna,

pot la qual «ya merecido eflar vedada entre

cííasAttes dívinatoiias.y prohibidas.l o mas

digno de adnsitat (dixo el que ttaiarecoooT

cida U Obra) es que blaíooando el Autor ea

tados ÍÜS Eíciuos de gue toda fu áoütrn en
.' '

'
' Jl



la Pfoíefsiím áe la Deílfcza efta fandadaeo
cfta Ciencia, y repitiendo en la pag. i ó.ácñQ
Líbro,qac U razón 4« fer admiréhUi fm O*
has es potí^uc eo ellas íígoe íos medios infa-j

libles» y verdaderos deía Geemetrla »niírac-¡

re aora éíla entre las Artes pfohibidss,y diae

bolícas,conksqu3lcsdjze qaeel Deroonio
empaño, y dexb áobícorasía Ariihroéticsí

fíucs parece q no podfá negar cfte difcerío*

Todas las Obras del Aotor eftán fundad^»
tn Geometria : Esafsi que la Geoffictria es
Vnade UsArtes prohibidís^y diaboíicas:Lu«

gotodasías Obras del Autor cílániunáádas
ÍR Atte dfabolka,y prohibitía. Ypotconfií
guicntíjdeben rabien tedas eíías Obras deí
Aotoí eftat prohibidas, y vedadas. Y dcñ»
íiícrre ya no procederán eifmatfcamente ío$
que intentaren carbarjonegat fus propoficio
Be9,flí fetá lo niifnio querer eonfundir la for-

maeion de fus Tretas,que intenta r torcer c6
"errores heréticos, y deteftabks dognoasí
las purifsittias verdades de bSasfadaTheo*

tav

&> í§ fflJÍ^Ií' P^fína 2£0. dize el Autory



hHetaml^Unempario^yoífctéredoelDtmont^

U FdMs bor medio délos EJioicos.y Pett-

pamimiCitnáo aísi qoc los Eftoicos guiados

de la doaaoa de Platón íüeroo tan tnclmai

dos á la práaict de Us Viriudes.quc paf a fa*

cilitar Cu contemplación, habuabsn en los

Potticoi de los Templos , como lo elcnbe

, ; Celio Rbodigioo; (47) ^•^«'^^^-'f'''^'

Ub. 2j. i^cfiacportkihs f^bverfan cünMi.'vt b4,

'°"' '"*'• htfawUÍAnmtatecommomthmn temeré 4»^

'•"^*^''
//ri^<7«4«, ^.wrí«/i^»/í^|^'^»'*«^Y

los Peil

patéticos tuvieio por U^^^^0 a Auftctdcs,

Le dcípuesdeh^UatíeioftiuidoenU Filo,

íofi. Eftoica deíu M^eftco Platón ,.bc.ofu

Lycco, b EfcucU en el Peripato.o P^fleo, cj

dio nombre áe?^r//.4ííí/Wí álos Proteflo,

res de ía doaiinft, délos quales di¿e el meU

mo R hodigioo.q ion los Principes de la Fi-

loínfia Natutal:(48) l»mfftcÍ4musp4rum-

per P(irbateticorumpom^rt4 , ^»4; m»ltum

(^ nomtms^S auamtamtndefta,Utedom$

Mt vendí Cent. Y con todo efto quiete nPel-,

trg

US)

10,



tfo Auiot qué vnos y otros füeíTon miniftros I

delDetnoatOiparaoMcutecer, y empañar
|

Uslazcs,ycaiiaorcsdelaFiÍofofi3,
'

¡

En qüaoto á los Pccipatcticos ( dixo vné
áe los ciicuftsntes

j diícurro qoe el Autor
«vti vifto algaoa vez rcprefcntár el Entrc^

ttjés ¿«I Aflaeteado, tti que falc vna h echí*

zera Ucna decaadchilas/hsiziendo ftquslcq
Íara>en que dize;

O Plmon Peri^éteúcoi

O tu,St(ifo Añtommteoi

OtíStT^iaiíCofmúgfafisoi
Y como oyó llamaf Peripitítiea á Plut5, ííS
por aílcntido que cftos Filofofos inoidbn
de vn tizDo coo los Diablos , y que por me-
dio de íu CQfeñanza fe havia baclto Mo ^i^

ganga toda la aoftetidad de la Fi!oío6a.
"

Y qué dirá V.md. (pregomb el que da
bi razón de el übf

o

) de q tambieo efcribá
el Autor en la roiíma pagina que todas l¿s
Leyes Humaoas.CiviUs.y PoÜticas , adulte-j
rao laLcy de Oios,y fon inípiradas de el De,
«oniopor míidio de fus roentitofos Oracm.

!

(



i

gil iib.8,

los? Lo qu« a éffo díte (rcTponáio el otro)fci

tá^q procede oy fin difculpa el que juzgü que

fcfi^gcqoalquiet extravagancia que Icoycj

pues la experiencia roa oifitfta queco el tictn

po ptcfcnie (ccftieitdeá noíscftrañczasl»

^tealidad de los fuceflos » que las ideas de !«

invención.Y cftoíc califica con hiílaiíe qui^

«ícribadeUs Leyes íeme játe ignominia qua

do tenemos volúmenes enteros, en q Us ma^

elevadas plttmdsiíagíadas, y Poluicas,pfüe-

ban qtiscrt t*s Leyes confinen U$ virtode»,

y felicidides d« los hombtes^ los acieftos de

laiaílícta , ylotpteíidio» del» Paz. Y pan

0gniííc*t que fon vna dadiva ccleftial, liaron

h Antigüedad Dioícsálos LegisUdofci;poc

jstty» razón canto Viígtlio, qoeei ptimcro q
las ptomulgb vino de el Cielo a favoiecei co

cllasalMttndo:(49)

Ttiwtts ah Athereo 'Oenit Satufms Olympcf^

Isgtnu$ indoctU, ^ difperfi m9nt$¡nés aitif

Compofmtt Ugisqtte dedtt.

Y Ovidio, atnbuycndo áUDior» Cefes la

gloria de havcifidolapriíBera que dioLct

yes alosbotttbícs > diie ^ que a lu íavot fe

dcbíb»
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10. t

débio con ellasto^To elbicn :f<o) (J^)

Prima dedit Ug€s\Cefcri$[Hm omnia mmus. j^iculn

Y Caísiodoco clciibe que todo íe coníígacy
acierta í mediante U (agrada reverencia de
bs Leyes: /51) Hincefi^ qtéad Ugum tiperté r^

^

t^ptcra revertntia, vt mhtlmanu^fíihil pro « Cafiodor,

pioageYetwim^ulfu. . 4*^atiar,e

Yo creo (dÍKo el otro ) que co»o el Ao*
torial dar ¡í\úz eíla Obra^ recelaba,comota»

dosiUcenfura común ^y acafo havia oídoid
el difcrecoB^fchoiome Leonardo de Argco
foU dixo en vn Soneto:

Qne €¿ Diébío esbelUcon.masnaignoraUi
Y acabo diziendo, que cd los que afpirda al

Laurel con obras de cadeneta texidas con
hilo de pita:

NiífiétramélogféngedrlúsDiahUsi

Difcurno obligar á edosTaítareoscritióos

con poblicar^qacíü Principe de las tinieblas

havia fido Inventor de las mas vtiles, v cele-

bradas Ciencias, Filoíofí3,G«ocnctt ja,y luft

rifprudcncio.Ycftediícurío (efunda en lo

que fe fefíere de vn hombre , que eílandofo

BUttieado,dixo ; Dios mt tihft de las manas
Ka. dtt
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¡íi¿ ffmrtyUhlm Y ríñéncíotd 'por ello, íé-

pico:Nú ejloy sn tumpa di tiner^ nadnpor

enemigo.

Parece
(
díxo cí que traia vino el Libre)

que cíTc concepto (e comprueba con Ia« pa-*

Ubr9$,con q ^l Autor coricluyc ío Dcmonf-

tracion M¿thematic«> dizicodolcal Cipi-

tao Diego Rodríguez cola miíma pagina

xto: No ay Ciencia por airo, ni ^orbaxoM

EUminto adonde el mtmigo dil gimfo ^«^

m^no no aya armado fusUzos^ y ndes.T ¿a

fntfmofi experimenta en la Carta de í<m, y

fe reconoce tambiénpor las Doze Conchfio^

nes. Va todas las cípecies dignas dectlima^

cían, y aplaufo, las trae á colación , y partí*

cion,íobreqoeayande fcr invcocioncsdel

Dcmooic.Ycl Autor de la Garta^y Condm
(iones puede tener el confuelo de qne íus O-
bras, eo la infelicidad de atribuirfelis al ca«

nun enemigo, corran la miíma fortona que

todas las Gicncias,y Elensentos, pues coma
canibcl Poct?:

SoUtium eji mi[cris[ociot hahtrt Tenates^

^c(o licmpre íe debe elhdñ^t^que coria pu«



blicamenté vn L¡bro,én que fe intenta njaí-
''quiílaf el eílujío de las píincspalts Ciencial
con mas perjudicial , f barbara calumnia

, q
la otra que tanto fe condena en el Empera-
dor Licinicq'ic las llamaba pefte publica, y
á los Filoíofos,y Oradores»venenas de lasRo
publicas } po6S fe hazc mm grave < fenfa |
eftas difccetás lefplándcctínas luzts, def-j

prendidas de el trono de la Di vinidsdjcn pn
blicar fin fundamento que íon orÍgin?iia8 de
U patria cowuo de las tmíeblas, íieodo tan
evidente que de el fagrado archivo de las

Ciencias íe traslada aquella execütoria de hi
dalguía, y nobleza de las almas, qoc las pri^
,f ilcgia de el gtavanaé de abatidas paísioaes

y eaiparentanio fu clplendor cocí Ciclo, \q

'i^á al entendimiento «qciel dominio, qa©
fwnrefpctsn los Áfttos , rindiendo

vaúallage á ¡a ídbiduria,

tti

fí't
U'l

•'tí

l'ti

&l^llf®©l!fp5SÍIl

$M
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No tenemos (
áixo otro del concuffo )

tan libe el iícmpo,ní tan tcalcDgo el
,

Ocio^q podaitios cólinuaf los difcütíos á pto

porción de todos los rcparos.q lobic las pro

poficiones cóicnidas en eíle Libio avrá hcr

chola delicada teHeJcion deV.njd.Yaísifcrl

bwn 4 pafsemos á fcconocer folo lo q pertc4

ucee á U parte de la do^iina.'ísi poí lo quo

mira á la que el Autor defiende , conao

por lo que toca a la que impugna , y ledar-

goyccnU qoe llama Poftura Indiana } que

parece que es todo el bUoco del argonacnw

que fe tí ata*

PaflaroD con efto a poner en ejtccucion

aquella ptopucfta ; y abriendo el Ubre el q

ya le tenia «conocido, leyb lasRcfpucftaS

que íe daban a los Párrafos delaCatta pcr-

tenecieotcs a lo facultativo de la Dcftreza, y

l|is Notas, y Adweuenciai hechas á las Dozc
Con-



Cdncluíioncs.Y dcípties declaMron todos <I

ígo^l concepto que haviaofatiriado de oüc
nodíibaV,Ji.faluc¡oo alguna á los Atgúmc
tos que fe le havidn opocíÍ0,püc^ío!o fe ha-
llaba q-jedezi;!^ lo que iodos les preíosquan-f

do falca a: Vifica de Caícel i y si oír la reía*

cjoDdcfus c;iuras^ claman muy ctBpenddos*

áilím dé: Negó, y todú e^ nula.

YañadiefoD, que nodefcrrrpanaba V.S,

títítuía que dab^ á cfte Libro ílínnandole

Dtfenía deía Verdadera Dcílfcza de las Ar
maf^y Refpueíl* á k CartaApologeticaipuf f

tre¿a, ni fefpandía á U Car«^ porque ú bolt
ver átra^íadar todas íaí propoílcionetjqae

tenía impicílas en las den)ás obr^s^no era de
linderías fino repetirías, vú timpoío era reí -^

ffotider á lo*^ que detputs de ícy as^ íe aVí*

Dpueílo, y cfcf rto Contra ellaSr

Eív quanto i líanrar Vr S* á íu Doéírraí

laJ^cfdédtfíí Dt^te&^f pareció que éfta ím*
gina^cion fblo calificaba fu^ coofi^B^a , y cctt*

fra ella aíegaron la fentenci^ de \ difcrcto Pí
J

¿ícDiegoCalíeíiend Ltóío que intitula
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1 54
Talent9£L»grad0t,^ipniZi: La verdadea

todas maíertas no es mas de mna ; y aunque

ttene muchos retratos qtte ¡a pareceo algo > no

Un ella',y en quien a^rma la realidad de vrt

Jets ^0 masque por %er¡i4 feme]anza , eomo

en lo material a'gaye mengua de i;//?4, en h
intench»»lfnponefalta de entendimiento,Yi

aunque niogono le negb áV.J. cUclix de-:

Ufítfsño, y ccntinuaoo acierto ele fus ptímo.

lofasexccüciones prá£t¡c2$»Us qualcspeo-|

den de otros actidentes nofugetos árcglaf

cípccuíasivas, no le dieron por (atUfcchos de

flüc en el contexto de fosObrasfrcpeudo pot

la mayof p«íte en efte Libro ) fe hallaííe ¡4

Ferdadifé DeheZ4,^ot confiftir los acó-]

metimientos qm ptcvieoc,cD los de(vios,qu«

fupooe en el contrarioi } y faltando cftos, no

tienen confifteoci» alguna fus preceptos.

Laíliíoafonle mucho aquellos nob'es In-

genios dd malogrado afán» con que V.S.po

dtíia que boleo tepetidaooente en la Cart»

Apolcícctica eliíifornj«,q{u Autof pron»ete

hazer de los fundamentes de íu Doíldna, y

picceptcs de laDíftKia Indianai Y confidc-.

«^ .«<^



«-^""^ -«l^

faron,q cfto havíi Gdo lo qub llaman bufcaf
c! Gato en e! garbanzal , pues en el Párrafo

1 5. de ia Carta Apologética dize ía Autor la
qoe V.S. repite en b pagina itfp.defte Libro,

que es lo figuieotc: Efie ts vn mefodo que haf
i4 ay hacartdda dt inteligencia, Tporque en
diÜintú Tratado he dereferirWS.fus requi

Jifas
, /üíf^endo acra la pítima^ fueya efpera

impacteute defcoger mas dtUtado 'oueiot ^
dizicmlo que cfte informe le ha de hazer en

difinía Tratada , y q es el miimo que en el

Partsfo 1 1, de U Carta dize que trata de dií

poner para infarmar me]o¥ ^KS, ettfavcr

deU Defreza Indiana¡dequeparece que ha
fecihido confufas las noticias j con todo cífo»

Ic afguye V.S.en la pagina 54.con bs pala^

bias figoientts: Tfidize V^md» qm procuran

ra informarmeme\or en famrdila De¡tre-
za Indiana » como efie infor^^^^parece en
toda la Carfath lo qual dixo vno de los oye
tes: EfTi) pregunta es alaktra k miíms quo
le. rtfísre haver hecho «nAlcalde i la muger
de vn Platero , qoe eftaba prcfo , y le tenis

n

embargados ías bienes, pot averie obligada

i 't

.i
' í
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á hazer vnosCanJelcrospafa Vn Monaílef

rio de M©njas,y recibido de el Mafordomo

paite del dinero qoe importaba Uhechür si*

Y h muges íc hsivit opusílo a U cxccucioo,

prcfeataodaíuEfctícurt de dote pataprcfe-

lir coíu acebo al derecho delMonafteficPe

fivhablandovtv dia al Alcalde^ ante quica

paflab^ d plcyto, y pidiéndole que dcfpacha

fa fü peticioDvlc pfegantG h\Cúmaqi^fere\Sf

mra^ qmdtí$rmine eJtirafMfsí^of\ /I entO"

da laCaH^d^doUn&¡e haíían taUs CatíT^

deUfúSt

En hs Noc^s , y Aávcrtenctas?» contra U í

Poze Concluííonts^ ^ en que previene V. SI

las razones 1 y fundacnentos>qoc pudo tener

fu Autor para deíeiídeílas, fe pondero la í^ci

lidád de íüpDoer en sgeno diícoí ío las ideas

de lapropsia spreheníion para proceder á-

irDpugnajkaíi^fpues de produciiiasi Y en

efta novemode fuponerlas , y luego redar-

güirías, juzgaron qt^e podía V.S. decir, con

tinuando la eomplacecia de íu impognacio:

Yo me[oy el Rey Palomo] ya melogutfo^j y o'

me [o com^. No k tubo por racnos cftrano el

itiefT



medio deqaeénUs fefcfi(3asNct«s,y Adl>

vcrtcncias íe valió V.S.
(
quizá para rcfpira^

«ioo de fa convencimiento
)
qoc fue el irlas

íembrando de repetidas injorbs contad
Autor de Us Doze Conclüííones,fin sdveídt
que mueftra la debilidad , b h deíconfianz*

de ius argumcnfos^quíé pide hsot á los opro
bio?, y pretende luplir la falta de las razones
con la libertad de las palabras j que fon el

«yreq deícabre eldifsimnladoardoídc las

pafsiones; apartando las débiles cenizas del
lecáío á Us ocultas aícoas del afedo. Y i cf-

te intenío fe cito la autoridad de Cafsíodo-

fo ^ ($ t) édimufi^s tune pr^fdmnf cum ft f5
2'

frépifAtosturpitergmhfmnt. Yapiaudieo'* ^
<^aftk|

do la modeíbajy teciiplanza,c6 quelasoia la J'^*
^*' I

conñaote ferenidad del calomniado en fe
' ^"'

í

de que fn procedeí le$ deíarmabná fus in|a-

lias el füíorje aplicaron con propriedad \ú

difcreta pintura que haze el Padre Calleja

en el citado Libro Talentos Logr Aoosipa^
gina I o I, por eft^ts palabras: Conjlderadvn
homhre de muy difpierta capacidad, y de n4<^

tummuy bemgno^ qnedefdefn niñez, ha^ra

Sz carada

\

i

.*

t3^

Inp
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:íuTado ilujlfar n)na,y ottaprenda conU vtih

yhermofa'DarudaddencíiciaSf Adaefiros m$t

dos íjm a ¿ó qm mas enftñan ^ es a no ha^

^er mimftef ilartipentimiento, que es lo mas

€onqíéealos nétutñlts orgrdlos de la fobcr^

ma ,j de laifa , ha podido hazer qaeparez^

can marchitos enf»primer amago , paraqtée

mofirmanfm palabras de eco a las én'iufías^q

§ye aeliracundoipor tío haZiffedifap^lo de

fu enemigo con ejludíar de el la dcfco^rfo(lui

ra del furor ^ ni hazerfe efpe]o, en q mf^fn in

juffofo adverfario^nofolofufembbnt^ mifm

mo 9 ptro ni aunIas palabrasfeas retratador

tnelefpe\o*

Atiibüveron losinss bien mtcticiont¿

dos á iíi^coioía ifavcíora la repcddi icufa-

cion que haze V.J*. en ftj Rcípueñ^ • y cu dí-«

fcrentes p«ttts ¿e fos Noias,y Advertencias,

íBil Autor de UsCüncIüfiones, fupoftiendo q
«n el Paífftío 4. dé íu Caica Apolagetict dN
xo con inadvcttída pte0u «opción, quenirsg%

no de quintos le comeen le negara d impe^

fio que tiene fobre todas bs Artes Lsberalesi

(\6úáú afsi que ius paUbf as en ede lugat íoe«



fon las figuíentfcs: Hajtdotalmiawticion 4
innjeftigar^mfok eftafacultad,fino qn^ntas
tfiknJt*g€tA$ a las Artes Ltherales , ^0^ no
avra alguno dt quantós me eonecen que no
conozca tahien el imperio con que todas elUt
arrapran mi inclinaeion, Y viendo qoe para
aciilarfeUs.le mudaba V. S. ks paíabras.ex*
clamo vno de los círcuijftaoí€s,diziefldo;Ra.í

M pafsion de Juez, que íupone el delito para
hooeftar el rigor de la ísajen^ía!

£n la pagina rS^.de las Notas, y Adver-;
tencias contra las Doze Conclufiones , fe rc4
parb,qoe empeñandofeV.S.cn probar qm U
Conclofion Vndecittja.qoedizciZrfiTff/a/

nofotí ffroprias de la Deftreza ümtifica d4
¡a ^fpadi t jorquefu exeemio depende de/f^
nofanciano alteración delfa'po^ k opone á ía
Primera , que es la figoiente : La Deffez^
deU Efpédaesverdadefé Citncia^por cpof-
tarfus demonfraciones de principios ciertos^

y evidentesi wott)i U.'í.de falco de memo*
fía áfa Autor,y sfirroá.que no podrá rcfpoo
der al cntiroenja que fupone V, S. íalc con
evidencia de íu Co»|cíuíion, y ^s d qac fe fi,

'\9

I '\-

J
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gut .Las*rret4S no ffnproprtás deU Deftrei

zacttnufitsdeUEf^ada'.Lttego U Defirt'

Z,« deU Bfpétda no es 'ptrdaders Ciencia» Y
hslÍ3ton,que lo miíiBo pudiera V.S.arguic

íonwa rodas las Ciencjasipues á lo rocnos el

fundamento de la inducción íeii Geaipre el

miíato} como (i queiieodo V.S, pfobar, que

\^ Sagrada Tbeoíogia n3 es veidadeja Ciea<í

jQÍ3, dixe0e aísi: El ')»ego délos Ttterfsm e$.

propmde léCiincU deU Sagrada YTheohA

gia-. luego UTheplpgm no esverdadgrsCm
^/<a. y alsj de las detaás,

^n Ja Nota Düpieciina f? lcconocieron|

y pondefaton los dilatados clogios^quc h«?^

V.S, á las dieftras opcracioDcs de la PegS'l^

Vpo 4e los oyentes dixo: Es tan raro elemí

peño con q trata el Autor el argumento piip-

(ente, q «e íc puede creer que íi el njjfoío fet*

ypi fiO ie impiditr* lospaflosal dcíleo,dii!.

xera tawbieo que eafialprintipo del mandil

formo Dios el Ftfgionftii^ttrAnfe Dw¡^4(pí0-

poíicion,en que no procediera Hn autoridad^

puef no ha faltado piara» fagrada que diga,

QUe {pon[f;pncjaa(eí)rmA quito Caín la vidg

iH^



á fü hermanó Abel ) y profíguier» dando o*
iros clpeciofos stíibDtos á tñc íu íegooda
4»flrHmtnto Armígero, V^túei verdad qoe
no íe halUn tan apiaudidasvy autorizadas las
proezas defttt «roia^ puedan tccomendarfo
fus cxeeucíoacs con oíros mas dignos cxe»a-
plarcs, que la muerte de Julio Gcíar, yerras
de igual nota de tfaycioo, por las qusícs íe
hjlla prohibido el vio de 1« Daga íola, que
en Latía fe llama Sica, y de allí íc dixeron
lí/í^r/tf/lcs que con ella executaban heridas
«íevofas,y áeílosieseftáioípueíís pena de
ffioerte por ía Ley Goroelia.de! itiodo

q por í/fÍ?l .

Itraifms Leyeííáo feoíenciádosáigira! ^t- ''PP'iianm k\

fí3(como reos de Vn píoprio crimen) los he- jf"'?*"'^/!'!

chizeros, que con artes inhuróanas, y horri- cl^!'¿h
b!cs,ni3taná los hombres cóo venenos,y en* '^'^'» % i

C3niós.(
5 3 )Y en oíden a las ponderaciones "^"^^'m

dclasvtüidídesdc la Daga en el exercício ÍSSjl
de ia Deftreza, íe halla moy opuefta á la do- '^* ^"¡er>l

éírinadel Autot la autoridad de Don Luis
í"^*»»^^

|
Pacheco, qu. en rodos fuscfcritos, y eípe^ Sí^l
crílmcnte en fu Librods h ÑüfOa Cknáa, i*5kari|.in; ?

it reprueba por inüdl ,.y ocioía
, ocupando "^:^. P'

dc(* \
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'ácsdc U pag.ioS.haftsiU 143. del Libto tés

feridoj y deipuss,des<Íe U pag. 5x5. hafta la

58i.€ndcívanccct los dilcudos, que otros

han hecho afavot de efta que llama errante

e^4«<»04rM por U vaciedad de logares en ^
hCxtmn.Yeme tan dilatadas objeciones,

(olo acordare acta á V.mds.que en la pagina

j. 5 1 .dize lo figoleRtc : SiU Efpa¿Í4 goza dt

tantas preemotfitiat tyJtlopueJe todo,in»

hé mne^e? quien laapdey U Dagé no ptt$

de haz.ernadafinque la EfpadaUfavofez-i
ca .pafaqtte esefia Dfigd^aefieUapu^iefé

hazer Ag»n repérotm4yor,omenof,porfifo'.

la.cnqHantoUEfpads epuvtejfe hiriendo^

permmblefmra el traería.'^ coDcluye,dizicn

do:Di todo efiofe prueU.q»e no viene ^ dér

ayuda,fim afef ^udada^y hszef maspenoi

¡o^y retardado elmedio de la definfa^Ho obC

tantetodocÜo (djxoclquchavia icconocií

do el Libro de V.J. ) tienen V,aid8, que ad-

vertir, q dtfíeand«el Aotot haz«r roas clara

prueba,b mao eSrecho examen de la verdad

dcQas propoficiones , y q»c fe íuftvnrc fu 0-

piftion cnwelos DieíttoSj.dcl modo que fo



^ifleficodeel Alcotán entre los Turcos,divíirí

te ia íuledad dcil peoíamiento con U iwugim

nada cípccie, que ccpiWi diziendo que puíid

ta de buena gana á Tno de los que figuen fu

duíflrioa 9 que fuera buen Daguero , y íe ha *

liara armado do Eípada , y D»ga , con otro

de los qu€ íe afirman en la Poftura Indis na,

en vna callejaela angofta » y finíalida, don-
de preíume que hüviera vna eíltupenda zala-í

garda.Peroen efta fupoficio^parecc q clDicí

:traexercitddoenla doé^rina del Autor hu^

viera tle fegíiir nuevas , y diferentes reglasj

pues^fieodo todas las que íe obfervan en fui

Obras admirahUs^ i proporción de íñmeta

do //5f/«//Í/^,dLrigidas al vio de movinticntas

círcobrcs, y compafcs traofveífales, y eftri

ños, y mixtos detraníverfal , y cuibo , y d^
trepidacion,y cftrano^q ptcciíamente íe haor

dehazcr por dentro y fuera délos Orbes

que el Autor demuefl:ra,los quales neceísita

de mucho efpacio de teireno, no tuviera en

eda callejuela angofta ) y fin fatida, campo
en que ejecutarlos movimientos 9 nieften^

det los compaíes > para íeguir con vnos , y
T otros

•!

|!t.

r^
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htfoieí verdadero Norte de/as Textos. Y
fuera mayor l^dificaltad de excicitat cflos

primores , fi el otro que combatía fin Daga

fuera poco obícrvantc de preceptos » y parer

cido al otro valiente que celebsa D.Francifs

codeQuev«áo:
Zamborondón e^ue de lirfeas

NingunapAÍahra entiendet

T tfgrime alo colchonero

t

Ettclides de mantmientes,

Pero fobre todo, foe lo que causo roayot

«dmiracionel defe£l:oque V.S.inieDt» per-

foadir qoc padecen todas ItsDoze Concia*

fioncs,de que en los títulos de elfasq ion los

qüevnieamenteha viftoV.S, noíepoficíFc

la explicación de todos los temamos, y psU-

brasque contienen ; pues cola piiroer9,que

¿hf.La De^fezadeU Ef^adaesverdade

Ira Ciencia porconftarfai demon^réctonti de

principios ciertos,} evidentes, pondera V.S.

que íe debió explicar difoílamcote qué es»

DeJlrezéi'yCiiie es £/pada; qaé es Ferdadi({M ;

es Ciencia) qoe es Bemon^racions y qué fon

pinci^ios, ( Lo q«4í dixeton, qoc huvicra fi-
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3ovfatpt^t fu oficio alosMátílfefaias.) Y
qucíicndo V.S. homar aí Aotoi: dclasCoatt

cluíiones, pooiendoks de ía propria mana
loqueiesíalioen íü C0atexto> vá V.S.cca.

piadoía aplicación explicando diUtadamco

te lo quofigfíifícaqualquiera de las palabras

B5€nciooadasíy lo mcftuohazeeo las demás |l

Gonclufiones j en cuya ciíplicacioD»recoBQ^-

cíeroQ háver dcíprccíado V, S. con genero-

íalibeicadclefcrupuloíb di(5tamen del Sc-5

fíor de Corbinos en c! Prologo de fu Libro

de la vida de Numa Pompilio , donde dize,

quefon inútiles en los Lthros^ h0\asfin frutos

y que los Libros largos falofmerún bmnos qu^

dofmron largas las vidas i pero qm^ hamen

do de medir/e con ía vida elempleo , convie-

ne que ande en epitomo el leer %pnes and-g yé
in epitome el vivir.^tto fe díícarsjb,qae co-;

^mo V. S, efcfibe para la eternidad , 00 haze

cafo del tiempo , y íolo coyda en íu Obras

del pefo de íus Libros , que es el que haze q
valgan «tüís los nciecales. Y aísi lo acredito en

cftas Notas/ y Adveitcnciasjy cípecialmen-j

te en las que haze á la Quaita Concluíioni

II

w-

,v



i'
'

I

1

d

M ! 1

»

'i

i
i-

\

que áxztx^ienlo treslot puntos acjuedehemi

rar ia Definfa^ conforme ala Ley Natural^

y Divina,cjuefentapar^ defcubtir yjotupar^

no itene po/íurajíta , nidetetminada la Def*

treza. Y ftqui,citfatandio V. S.immcofos ma
res de ddólrínai cxpoficiou , explica con in-

tcririinable cmp^fio las repreíencacm

bóBcas dclBameiotcrn&rio iU íignifícacio

de liís palabras : Puntm Defenfay Pojlwa^

Iscy Matmaly Ley Dimita } fát todas las q
íé contienen en elTitiíb de la ConGlufioni

c^minuando la Goílaníibtc , y eftiio , qoe ob^i

íéfva en mdas hs admirables Ohas^ Y vno

de los oyentes dixo: No he vifta cofa tan pr
recidaicften^odade eíeribir ,coroa el co-

mento que haze el Autor del Libro inncula-.

do León Prodi gioso á vt^ Soneto culto^quo^

empieza a fsi:

CUrin^quirú/ícterettfoilodita*

Donde el Autor citado, burkndcfe de otros

pfolixos comcntafíos publicados en fu tiem-

po en iiuftíacíon de las Poeíias de otros gran

des IngenioSy dhc en el Apólogo 43.que ío» >

lo en cooiencar el Verío re£ctido>quc no cie^ >
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lié más qu9 qmtto palabras, fe pueden ocu*
fnt muchas voluíncoesí y para confirmar fu
í'cotcnc¡3,ponílef«,qoe íobrc la palabra Cía-
fhMpms de explicar fu fígaífíctcío, fe da»
be tratar neccflariícuente da las Políticas, y
Pifciplina MiSit3r:Sí fie vsb el Ciarlo en las

Fícílasyv Juegos AotígDos>y erpecíelnjete en
los 01yrapícos,q de cinco á cíoco años voto
Hercules á fu Padre Júpiter. Que fe han de
wasladar,para recoraendació del vfo dclCla-
lior muchas aotoridades de AriíloteíeSíy Ve-
gecíojyporíerlnftrumétoHaimonico^raní-
bien fe ha de tratar de la Moficav y por cofifí^

goiére de todas las Ait€8Liberales>y Mecáni-
cas, y afsi mifniode im aotiguedad/os Inveií
wrcs,y fo ptrroop.Qae íe ha de rt bol ver toda
la FiJofoíÍ3,coiBenzando por el Libro íegua
do de Aaima ácl Filbfofo,y díclatando qué
fea potencia aB^diiiva, y fus a£^os; qué fea ío-

nido rcdo»^ y reflcxa, y que también le ha da
tratar de los cinco feotiíos , y refolvcr quat
e« mejor ntvetalparacl Cl»rio,bfooce, platar

ofo> hierro jbertaño. Y que tratando de 1«.

Wátpfia, es preciflo que también le tratede
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Uhmn , y ác w^» ^a ViCia. Y luego de los

tnccales, y minas', y
principalmente del Ccr,

ftídePotüfii elOeícobtimicnto de hs Ini

át^s Otientaks, y Occidentales , y íus Con-

quiftgs. V concluir el coínenio co la letia:

CUnn.qm tompee¡alh9r,mfiteaame\or.
'

Y con isüsl difaísion profigue comentando

Us leftantes paUbras, si modo que el áutoc

de nueftto Libro quiere que fe expliquen lo

das las V0M8, que fe contienen en los títulos

de Us Düze ConcloGonesj para cuyo inten-

to parece qoe fuera mencfter eícnbir por

aiézÁbulen{es,eftancftftodoe papel de

Genova, y buCcaí
Leaotes M«uí.lenes.

Lo roas d^ano de adiiUac»on{<l!xo el quj

tenia en íu m^no el Libro)es la íeotencia.co

qoe el Autor concluye fu Nota a la Conclu-

fion Quarta,^ixiendo: Stnor Guzman.de-

mM^mtntt bn^t es la mda humana', y es

deLfiadamenu diUudoelconocimento de

Us cofas f^pcfjlHas. El camino esUfgoyel

tñmpa corto. 7 el q(*e qmfim lUg<^' ^ ífl^'

U¿U no ha de perder hora en octofos dsver



oocif el prífuéf AfonTüid áe Hypoctaces:
'•eiirslott^aiVfUkivts tfc. Pero tabienpa^
Icce qpcie pnfo á ioipugnar la expíic^ciott

que fe ha ds hazet de todss las palabras, ha-
zietidolas pruebis del origen de todos los

vocablos, para dexat califigada la hidalgaia

deUsGondufioDes.

Dcrpacs decodoírñoíecxcitbvna qusí^
tion fobre fi debia el Capitán Diego Rodri^
guerrefpondcr al Libro de V.S,y aunque ais

gunos fuerofi de parecer que efa pño, que
sconfu icípuefta defvaoccieííe la opoíidan,
qae en lo aparente íe le ha2Ía,porqae coa cí

critos áe efta calidad fe hsze raido cd el vulri

go, y que ay genios que no diflingaen eotre

lo cuidoÍQ» y lo aplaudido , cooque oada He*
yan con laas impaciencta.que lo calladoí o-

" tros fundaron la fenteocta contraria , defen*

dicndo,quc para reíponder al Libro de V, S,

no tenia mas que hazer^qoe bolverte á impri

roif 5 pucs,ballandGfc en él fu Carta Apolo»
gctica,y ía ReipucftadeVrf.ievcriaiieropre

ift fubftancis de ia vna» y la apariencia de la

^t»i PeiQ ea lo que todos coa vñi^osme re«

J
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fobcion convinicron,fttc,q«fi encafo ác rcf-

pondei.fueííctcokodopoiaflenwdo,^ciqoal^

quiera ó palía á bs deftcropUozas del enojo

las controvcfúas deVeíludio.pretende el inri-

píísible dchazer U voluntad cniendimieto.

Aleónos defendieron la opinión deque

los mas afeaos a V.S.y mas dcífeoíos de

bieoquiftácfu nombre, debían emplear fus

plucaas en peifu^dir á fo atcncio quaoto gac^

bo rcíuluría aíü crédito con deponer el tcr-^

voí de íu empeño , conGdccando »
qae no es

folo el íucSo el q cfobarga losfeiiudos, p^es

también los adoToieccn los afeaos. Con l«

qnalme patecib ptecifo en los tcfoiinosde

tai obUgacion.y reconocimiento (
fin dexar-

tnellevlr ai refugio del filencío en la fi la do

manos da la defconfianz a) informar a^V.S.d*

lafoUdez, y verdad deUdoatloa
del Capí-,

tan Diego Rodrigucz} aunque pudieran de-

falentar á mi deaeo tres bien fundadas crní

fiaetacionesXa primeta,el juftotczcb de la

•rduidad, q ofrecen aíTumptos dífta tetera,

cuya Deciísion Apologética es vnode los

«as dificiles gropUos de la Retqfica ,y quo



féquierc confiácrable itñoic vniverís! eftu^

dio, poique cíb genero de eícribir noíc? (¿
tisfaCfi coD folo €i áthmpmo de hablar con
elegancia, diícuíf ir coa probabilidad, y de-
ímdu con íutikzaí pacs íc halla precífado á
€ftf?chaf fiempre los nudos dis la red.y á p^c
venir, que üo fe dexe rotura co t\h^ pordoo*
dg pticd^ ek^pafíclapíetT0,delapaa^ €oq
ítípruabael irgomenco,Y éntrela viíeroíá
opoficion, con que fe iotenca daív0Dec€í U
cdncfsri^íentencias es también difcrcca ¡n-

düftfía víuác algiiii donayíoío erpircimié*
to para dexar menos apfeciablc la opinión q
íeímpiigns^pofqije aydJficuIradasgque mis
facümeníe fe linden ala agiide^a feftivade
las budas^quea in pekdra melaocoüca d^
las veras ; y por cftt caufa advierte Cicerón
que es proprio eftilo d^i Orador movct mu-
chas vezer la rifa para quebrantar e! impecii

concísdo, y dííolver con apacibies javiaüdsi.

des odiofaspropoíiciones.(54)

Smque por eíte intento de excitai: los aíc^

Ctosi ía vof de U ca«ía,b arguntíeota^quc íe

«ííajg pueda coíi razón diícuair que eí ani

í

ijfpUne ^.

rlfum qx

nevokmh

eiitat ei

quem e?gc,^

JpjHn¿Orí}%

folítum
^fj

tnínern
f¡g

cat qüodé, %.

tpim^qnod\ 1.

<¡¡^eqf$od ú
j

Jds re^ locl
I

Juqm dt(¡o \

Ciccr. l¡v I
de Oíau

I
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non impleñt

^us^fedfron

remhtunt^

iiiafjtclunt

mentem\iri

afiele car^

htrenty nm
^ram anL

nihcon/ian

%nt^non clu

ir^ diuáiés

m /uavh

fi n<ruhis

Ufttth perm

ral.

ec. Epift»

tnq del qué explica fos conceptos con la en-

tretenida cxpícísion de cífa ingenioís ame-

nidad, no cfté optimido de otros graves cuy

dados} pues (cosijo ponderaba la diícrccion

de Sencc9)ellas!icvcs,y fupsificiales alegrías

no llenan el pecho, aooque ícrena» ci íera-

blanteíocopao el íentido, pero noíattsfazeti

el entendimiento , ni tienen raas conftancia

qua ta de vna agradable apariencia , ni roas

©caííott qoe Ude vaa genial íuavidad, y vo«

fazonada pcomptitud. ( 5 O ^ ^oto puede iet

Íigetez3,o falta de ra2co,cl petíoaditíc á que

coneftas cottefanas ftefcoras, que le labran

fin filo de ofcoía, adocmeccn, o penen en ol-

vido otras íevefasrmag^rsacioncg los qen c5

íinua cxpetkneia fiemen U njolefta congoj»

de ver que á ios dcfatcndidos afanes íolo coi

ceíponáe vna alabanza débil , b vna láftimt

¡nütil,y íe hallan precitados á víar de vn cuy

dadofodiísimulo , nvodandoconvcrlacion a

(us psfartís por eftar petiaadidos de la difcrc

cion á que no ficmpsc te aya de referir todo

lo que fe fieote , ni poner
(
conmoítificacia

déla agen<i feíenidad) en pumo de que xa i»

dac
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(das tas difcnancids ¿t les p^rtictil^ics dcíd-

btiniienios, conttiftes exprelsicncsi qiK di-

¿iadas de el defnciajo de U paciencia , püblí

Can el dcíaliento de ís conflancia.Tampoca

empican eílüsís aiSlivídisd de los diíciij:íoSj,a

Kncdildi df los afeílos, eníenakí liscaufas

de los daños públicos, y €D cxpoocí Us ma-

ximas dck fizoii de cftadoj Caque fea firgu-

inento de igoorarlas,ei diátatucn de no pro*

feriíbi) ceniitiendo el deívelo de las pfovi«

dencfds^á los que tienen áíu cargo elcuyda

dodeUsrcíoiucioneSj enlasqualcs íuccdc

lo queeniasforfneniasipuesbsvozesdelos

cjuc íe introducen á querer goveinar !a NafC
caufan mayor peligro que las miíaoias olas q
amenazan el naufragio.

La íegunda dificultad de mi lefolucion

«ra el conocimiento del admirable acierto

c5 que el mifmo Capital Diego Rodríguez

tiene iloftrada íuDodrina con laspruebis

de fusDozeConcbfiones en fu Libro del

Theatro de la Destreza de la Espada, í

>lqu3l poedcDaplicaríc dignamete elogios

emejaotcs ^\ que efctibib eldiícreto Don Fe

Va \i%

8

rntrn
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lix de Lucio y Efpínoía a Us Obras Poéticas

de mi PfiínoDon Aaguftia dé Salazar y Toí
tcs^dí^iendo:

£/ie dúcíú ^oUmen^ que oy alcanza

Veneración^ yemhídiaglomfa^

Paré la imitaciún mas mydadofa
Da d e:^empiari y qmtaU efperanzé*

EipfHeldifíé Aulor la confianza

ÍPmdiiú?rar enlima ign dudoía»

Depéffaf m0s futil^ ms $pnmorofat

Otrs íima entr$éjfúmhú^y aUbmz^n
La tefcera razón de iaamid^rie mi coyda-

¿o pudiera foreí fep^roen b de!icads,y kvi

lids condición de algunos eenbs en orden ¿

no permííír corrección \ ni advcrrcnciá qne

íe dirija á pcríuadirlos imüd^r diálacoen, Y
cílaconfiderid^n ha hecho cj fiemprc mo
sya p^íoáido bieo b rcípiscík que dio vn
Portugués que nurica poffie^ba e» punto d-
gunoqae íeír^^taíTc} y tiDcontr^ndolcvno

junto ávn Rio-quc Gcrtiacon ímpetu preci*

picado, Icdixo: Parece que cfte Rio corre

ázía srfiba* A lo qu?>i reípondio ; Vaya mt^y*

tú en ¿ara» Y caclh acafioa 3UR me pareció
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masprccifo tfte cuyáado * a v'tíla áel fentí-

inísoto , y diíplicencb , que ha «loítíSdo IJ¿

S. conifa la modeíla tepreíentacion de ia

Carta Apologeticai decjue ícbfíaF^bien fer

tan dchcadt, y feníibls la condición homa^
n3> qoe aan la íofpecha del ia<5io de la ropa
le fír ve de iacentivo a ía quexa. Afsi la adver
íia .feneca á Lucilo:

(
5 6) ñdfmf^sú.mem ta-í

,

¿Ih$ condoUfcmt. Y áefta parece q^teísdio Senccadl
ti Angeí qtie intimo a la docií obediencia de ''^*

Abrahaoeí orden de fufpeodír h valeroía

rcfolacion de íacfifícaE en el hi|o todas fus eí

petanzas j pues fe lo bízo fabet con íiogolf?

cít¡ío:(57) Isím existidas manumíHámfrpet
püemm. Y fígod» el ititeíito que no lé hierá^ ^^«eí. aa,

ij

«i a?iío es qucnoeftienda lam8»o,coíno fig

'"

nífícandoqits paca 00 iaííinwrá vn hombre
es mencftcr cuydar que ni ía mano haf^a fom
bfs íobre é!jpues íoío de la fombta de la sms
iiszfl,y de! fónico delinipulfo, foelen yadaje
fe bs bombres por heiidos : Non mendá&
manum*

Pero aan hallándome, c6 d Gonocít«ieni
?o áe ía dificültíid, jr sípügnancra , con qfe*

« 4S #

H-
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tibe el aíwor proprio pot hoefpeá de apo^

(eoto al dcfcngañó, prevaleció en mi volun-

tad el defleo de qucV.S. íe halle rticjor iú

fatmado de la vctdad deft» Do¿lfina , por íi

sicafo padezco engaño en el concepto.q ten-

ga hecho, de ^ el intentar V. S, confundtrU

no es por no comprchendcilajfino pornó

hslbr ouotnediodfiropognarlai y aísi de^

tcrraitie patticipaf áíugtan capacidad, lo^q

de ella tiene advertido mi eoíta obíefvacior,

debiendo á hs experiencias el f Itiino íofsiew

god^las dudas. Bien quc,aEendienüo ato.

das las conüdsraciones teferídas, y defleao.;

do trsíar efte ponto dentro de los li«?iics de!

refpsto, fiQ deícubdr el interior empeño del

gnimo, á favor de la razón , ha procurado la

yrbanidad obíetvat en ella Epiftola Oficiofa

el cuydado,que,de autoridad del Abu!eofe,

(58) advirtió vn grsn Orador Evangélico, ^

f' íchavia praaicadoenU íentencía del otro

^'^[59) fobervioBi'uhaar, viéndole apatecec entre

hta/tmaniis f^nibrás vna oíano, que fc aplicaba a cíen-

Im jcri.
¿jf eicontexto,(59)yocultaadofe la ioteli-

InUUj.^ gcttfid, 6 eípititu,<iuc govcrnaba el impulío.

(58]
,

íUlenf. fu-

T Daqíel



Yencíl^ hiUará la diverfíJa 1 áe]o% d^Cxon

ccafion de variar en los diícutíos , al modo
^vn miímartimordel Pueblo fonabaálos

oídos belícoíos dejofueicomo clamor de

batalla, y al pacífico genio de Moyfes, como
coníonanck de Muíica*(^o) Pero la difcre-

cíoo atenderá mtis á la realidad j^quc á la apa-

tiencia^y advertirá mejor el aícíiojque e! fo-

nidojcomo de la prudencia de Tibsíio pon*

dera Tácito, qao entendía mejor las accio-

nes^que tas pa labcas»(6

1

)

Con éfta diftincíon correrán libremente,

y fin dificultad^ las lineas del diíctíifoalcen

tíú del defcngaño } ptres, atinqoe en la pag.

I 5 r . deíle LibrOjqiie ifooipb V»S. le dize al

Capitán Diego Rodríguez iSi efiaPclÍ0ra

fueraU me]ór f^or tan ma]aderúj vos confia

dera^qui no (usuramos tomarlapara nuefira

4onfirvam^, jdifmfoi E íío folo arguye no

ha ver hecho VtS.el concepto de ei}3,qtte los

que la helaos viftoexercitar con perfección.

Y puedo aflegurar>qiie aun antes de tener eí

te conocímiéca^y profcííi^do folo la común
Po(5lrbs «dekfitídd coo los precepios^y ad«

fopuli voc\

rántif^dixí

dhm in caft

^i vefpoi.
I

noneji €¡a\

adhonámil I

cem caíJaf^

igoaudio. i|

fcX9d3 2.l|

IntelUxíc

rant , ma
|

qttam vídÁ
tantHT^ •:

Tacitllbi

01
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Vérttndas^qae dcbi á V.S.Íiempré me hazU

¿ifeakadei deípcccio.con que dcíibfo de

cíla vfüdclaDcrtrczael granealcncode D.

FfiBcifco dcQii€vedo €o todas Ííís adaú-;

rabies Obt0S, y cípecialmente en la Vida

del gran Tucano , y en el Canco pticísero

de íu Poeaiide Oilanda, y aísi mifmo las

razones, y dificaltades,que contra ella opaw

íoclDoftof Baítholoaié Leooaídcdci ACf

geofola eo squel qoe en mi juicio es vno de

los mas ckgiDces Sddccos, que íe han efcrin

to en Cafteüáinox

(y^énd^ los éjres,ParmiñoJhides
Cond E^^uenc^fúi no teacufa

Sipor anguloTictú^opor ohtufof

'jitii^to ai hrteMs dtjlancUs mideíi

Jidas di^ d luciente en ^verdaderas lides

Por definfa^ o wng^nz^.puefto en vjeií

Herirápor ¿as lineas^ en qt^e pféfo

Conformtdad.y no pendencia Emltds$\

2s[o efperes entre fuhitos efeéüos

ha con atencionMqtie prefiera

M valor vn/oñfíco cP(erc$ctoi
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^19
PcrqHiy U Mtnte humAftam fe alHfa¡

O nos qm(o n)^f í&cos in ]umo
Q^mreduíXú ia colera apreceptús.

. Es viírdad que U noble aplicación ácon-i

íeguir alguna inteligencia en cfta facuJt^di

es igualmeníe vtil , y neccflaria, pacs
{
como

dezia vn diíctcto) fe cinc con la Efpada U o?

bligacion de fabeíla traer en la ro^no» Pero,

para lograr eíle honrado defcmpenp, y no

ignorar el modo de practicar íu vio en la vr^

geoda de vn ac^ío, con la debida intencioa

defaber defender íc finofender, tengo pee

«cerrada la eieccion deíla áodiina, de que

intento inforojar áV,S. aunque también co- i

nozcoque para coprehendeda importa mas ^|

verl3,pra(licar,que oírla diícurrirjpues en to* *il

da íuerte de objetos mueven* el animo mas
\ \

tibí^, y perezoíamente por el oidolas notí^

cías, que por U vifta fiel las evidencias > con:

formealdidamen de Horacio:(ó^2) \ (¿f)

Segnius lirriunt animas demijfé per aura
Qtíam qudff0f3l cmlis fulp$€¿}a fiddéms:\v.i

Pero, no petniitiendo la diilancia oifo me*

dio ¿ b noticia que el débil inío^i^e de U pía

HoratJai

i

•^««^¡««l
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m^.át U qúaláixa vncoitefaoo Ingenio, q
eia otro fenddo de los auíentes> es preciío va

Icrmcdcíudeíalentaclovüclo ,p0faquc lle-

gue a hazcife preícote á la atención de V. $.

qnc cíía Deílfczaes fá imas gencrofa^noblcy

ávrola , agradaba > íirme , f foerte > entro

guantas kcnfenan, yexercit»ii por medio

del acrediis^do vaíoí de loi invencibles Ef#

pañoles^Tiene pos íu objeto prrmario^y pi iri

tipal la dcfenít ptoptb fia oícní» del con-'

tritiojconfoifnandoíe al ptecepto del Derc-'

(St'I chorCó 5 ) hltirum non Udere^Y p^^ fecunda-^

ü fU pr«. iiojf menos principal ía ofenít juífa,y precí^

ta» ¡aaicr i^^cum maderamint incúlpate (ut€UMov{^^

trera5,atd jo«> ni cópaíes ettraíxos, cumplien-

do con aquella iluáiecalidaddel vaJcfi que

ponderaba D. Pedro loíeph Beimodez en fu

iaplaudida Poema del Ttianfo de ludith::

JDichvf^ment^ combate

Qmíin no ha menefier lúígclf)eSf

7primero poetas firmas

Tírw/ en ia Camama il Noml^rev

Su planta, b fituacion es,como la dcícri-

1b« V»S. poniendo el pie izquierdo algo ade*

taoy

\



lataáo al áerccho^y U gaáínício entre h fef

ptim»» y oá:ava linea, pero no cortcípodiea

do entre €Í plano quintbiy íextooiízontalcs^

íino al fcpiimoidonde mira el pomo á ia diat I

roecfdl del pecho , y veitícal primario , y la I

Hipada en ia íegunda linea, Y en efta Dqc|
trina mereció vnitctfal aplauío el famoloi

Don lacjnto de Rada yVret3,á quien puede

iBi ingenuidad aplicir propriamente el hon«

rado elogio que de otro infigoe Profeflor, f
Maeílro de la Deílreza de la Eípada efctibib

ci dodo lurifconíulto Taledano Don Pedro I

Pancoja de Ayaia en fus eruditos Camenta^
ríos al Titulo deAUatúríhu${6j^)^út% puedo r^A
áttxt con ítis propr las palabras: Vidieumf^* D.Petr.pl

pifüme Udentem, tf /iiábui (cmper indtibíta^ ^^'^ ^" ^^¡1

tamartísverttétemadmifAnSf tuWe Ai
En fu pfád¡ca{bi8n cftiinadadc cxcekn* tonb.foi.

)tes Maeftros de la Europa )iba digoarnente ^"^•5«

aplaudidos muchos nobles h¡|os de(]taüuftre I

Ciu dad,de cuyas eíclaiecidas prendas efcrí^

bib CQ elegancia vna de ios mas acreditadas
|

plumas^que ia Real Eílcella de (us Armas qo f

inñuye inas que brios genetoíosi inclinación l

Xx jjes ^

•^
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Bes ingenuas, habilíáfláes ptcwptñs, díccili^

dñdcs blandas, atcnGioncs cofcefc^, feltoio*

íoiobíeqiiioSj leales obcdíenctas, y altos cti-

tendimieotas en foblímcs cfpiíHos} pcf o quo

fiHfá con eíqoivo fcomblantc áYos mcriios^

^üftaodo mu ác verlos cftodiotos có quexa^

que acomodados con dkha^ Y con igual ef-

tim^don canto tainíigne Müfadel Gondó
Óe la Granja en ib Poema Hí^íüico ác Santa

RoíaíCant.r^ílane^i»

^/ Tarmes] y si Hgnansyq^e en Efpañs
^ Son Efpé]út d$ n)né, j otra CunciAf

Cede en la ^nUgmá4s>d.no€nUtmtnetfá\

Mo aj^fm hi]üs hríe,ú Ciemiét efifañaf

Qmna apmen confdcii experiencia] ^

^anvivt>% Uqm eludían com^rehendeny

Queingeniofos me\oran to que aprendem^

En la mtuna Do¿iijna es ^dí:»irablc la pro

fundidad efpccu!atíva,f la cxccocion prima

tofa del Capican Diego Rodi igoezr qu^r a-r

tendiendo á no dexar ocupar sí contrario \i

linca deldíamctio, comprchendc por el mo-

yio^knco ^% la ce ^fa ^&ciente delimpalfo ( ^
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Is \i fniainó ) Us liní'ds'da la caufa índrumea-^

tal
(
que es iaEfpdda } y comprehendíendo

eftc movimiento I fo )e altera quedando fa^

pcrior , y tapando el punto adonde e! contra

rio intenta introdocir (^ Eípada^ deícubríeii

do el opücftoi y ocupando el lugar á que fo

inclinaba el combatiente. Y íi elle^haliando

fe oprími do, íe rctiía, le dcxa^ y no pecíigoc

fü flaca tefifténcíaj antes con mucha gala ^ f
bizarría , (c queda en (u lugar , y (Ítuacio0t

porque d¡2e ^ que para el que fe retira no a y
d%(líe^a inventada, y q tu ürteno eníeiia I

bacallar co (ombraf,conio (e coentá delHec

icuIesdtjOca5a,b eonoo fe íignifica por el A*^

adagio de EtzimoiFmhaj^fú corponc^pUrii

ifteí cdntratb srcometc á berirle en paito

inferiofjle baila prevenido de níiayor alcan-

ce ázia fu roftro dentro de h múnn fítuaciof

Iludiendo ofender , y quedar defendido $ úñ
ueceísítar de tcudir al repar o/V fi efta herí4

áa,aqu«afpira€t contrarío t laidtcnta cxe-?

CDiar retirando la céraj eonfigue en íú caeri

^o el mWmo alcance^

Sik acomecefi oofhprce íupeiior^rr;
Ív^"

MU
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conoceo fpoí eñar íuEfpaáa áiagona!, y ící

necelíirto por cíh caof» venir pot dcdcotto

della) que fi«i»pce queda con la punta dere-

cha alroftfodcUontiario.con que llegara

hiriendofe el íPiímo , y la Efpada contralla

wamonw.o pafla faefa del «mbito de íu cocr

po.Y fi el coriíf alio íe atfo)a a querer cxccar

tacefta befidahazlendo algún compás, no

baze otro pweftro Rodiigo«Z| por no ne.

ceísnar de oira diíppficion q la de efirmar el

ífDpulío íoi>te el centro d t) pefo de lo cueff

po, con que le deívia déla Espada coniratta

dexao^o en perfección, y libcftad la íuya.y

íonqye el contrarío íea iiouy dieflro , y pro¿

cedi» muy aircbatado;t!opof eíToconfiguc

elefeó^o de altearle, porque antes, transfi?

rictido enfimiímolfl íueua q íraeel otroj

íolo cor? pbtufarJeveiiiente íu felpada en ítt

moyiínieoto,y encogcc a Igo el braio , b»ze

que cayga en elía por grado , y fe halla ma?

intcaío, y ccconceíítiado deáogulo , ycl

otro iTiís dcfvnido de fus partes, y configuc

fltíplicídafaerza (obre él,y por coníígaictf,

^9 4$sha»il4Q U íocma de íu ángulo, qned»

apw
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ápro a herir con toá^ íegotidad. Y fi ti con ¿ ^

Cffirria trata de impedirlo cübricndc^ eí puñm

to , no por ello dcxa de quedar en fu áptíiudí

pues ííqüícfeexccucar de fuera bhettcfa, la

tiene en el pirnfa dcr la Colateral dcTcetiaí

pot qire coptchende por c I conocímííneo de
la caufa q le dá el eontrar ic^ los efeétuí qne
puede faÜr de ella.Y camo la niatefia prima
di2e Ariitoteles quees pura püiencii,por co
noceif^en ella vna fubítafici^ eptapara re--

cibif valias formasi fe vtle de la com
ííOTí de lo que pnede execueaf el con trario aí

líempo de fu acomcfímiento^ y mediante ef^

fOyle dexaintjpoí^ibiíifadodeímpedif laextf

euci^o de Aj íngreíío. Xi qiiíere ftcrir dea^f

dentca , Ici afegora conocüp^r el lugar que
lalto^de la Efpada deí contrario,^ rcfpe^fü de
^« en !a verda defa Oeiresía toda s I as Veíes-

quef^lta lírÉl|radd,ha de fúpliir el cnerpo a*

qiief Vacio ocup^^andoley y ta tt bien ío poedc
£ídzer la Efpada, por no dar fe vacno en la

natura Ieía.Y a í verque fe c irb rio c 1 pü nw co
ía gu^rnicion,en tra con nueva^ íuperiorída

d

|^ifugjcdondeEí|ida^l^¡gJand^ aÍÉOitff^
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tío á q'^e aplique mocha fuerza psrá Uvanf

tafícU , lo quai no poede coijíegoic,porque

U 1« haae variar, fin perder jamás la entereza

del cuerpo, h fif «ciefta ác Í3 planta
i
b la íofi

nía, medida , y proporciop de ia valcroía re»

fiftcncia. Y es digno de atención, que funda

^

dofe todos los preceptos,y reglas,^ V.S. d¡(^

c»rre,y eníena para consraíiaí hñ^DoÜtiai,

en propoficíooes que dan potaflenwdo q
deípuesdel acorisetin?¡coto hará defviocl^

*
figuiefe eíla Dt ftrc5E8, y que á eftc defvio fe

fcguirá éíhí y la otra herid8,íe deívanece tow

<da éCla prevención con advertir que e(le Mt
enroño vía defvio a ninguna de ellas tretas

queení^ña V.S, puesjfin deshazcr la forma

de fu áogulo,haze variar la Efpada delqud

{e ¡tHrodMce con ellas, quedando la íuya de-j

fecha, y mas pros^imd con la ocupación qqo

lehaze.

Por la tnifioa razón no apfovcchanaqae»

1^0$ fecoicircol'os, que eníeña V, S, áfu dief.

tro, adviniéndole q los repita dcbaxo de la

ijEfpada del contrario, moviendo continua*

ipeíe la puow de U íoya, á fensejanza de yna

pen*



pcnáola <J¿ tclox : porque fu grao conací*

miento previene lo que de ellos puede rcfuli

t^r, y poniendo la punta de fu Efpadt de rao

do,qüepropafleálgomasde vn palcno (úi

bre la guarnición contraria^ no folo impides

á íu advcríario la acciomfino tan^bicn le

fruftfa U cautcli, íín dexetlepaífar deeííc

infruduoío movimiento, ni perfuitirk que
llegue i defviat íu Hipada^ porque demás de
hallarb podcrofa , y ftieíte en la teíiftenciat

como immediata al centro , y favorecida átl

pefodelcueiipoítiaíciende ádetetminaf el

movimiento delcontrafio^neccísitaodole á

no tratar mas que de íu dcfcnía, y a olvidar

la eípefanza de las prevenidos íemiciiculos,

y cngañoÍGS movimientos^

*yicndo tan infalible la ejecución defl*

Do£lrtna9 que no íoio configue éfta íaperio^

lidad en concuííode Armas iguales, íiiiota^

bien haUandoíe el contrario con la aparente

ventaja de venir arraadode loados Ameles,

Hipada, y Daga ; pues aun con ellos experi-

menta la difícuUtid de retiñir á eíla Efpada

íoIa,re(peüo de traerVn ellos mirmos eíp^c
'y

cid*

«^«i
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¿ida ía víftuá i
yqtitfícctfímmtmth^áe

scudif 4 dos partas, nü pudiendo á vn miíoío

tiempo h^zct eos movmknioSypot no caber

Jontam^üte doscuydados difíiníos en los pe

chos humanos. Y empcnandok éfte dicftro

Profeflof díft^ Doddns en obrar con íu £f-

pada ícila contfa aquel ínftrumsnto, que en-r

trelos dos ArnefesGooftiiciyc po« principal

íucontr«iacok aceiondeponoílc por de-

lanteiproGedceon mas dcicmbarazOjqoc pu

(dieta coneía la Efpada fola y porque quando>

fcl contraf io intenta aplicar la Daga, y reba-

tir con ella la punta de b Eípada defcubre clí

boifcnala linea,q«et§piba;y le dexa higaf de

goz^r de el niovimieto* Y en cafo de ?n¡r los

dosArnefes para movetlos a vn miímo tié-?

pOíp^íít áfogt tallos eon la Efpada íola sco^

panada con igual fuerza de el todo^ y ác fus

parces, y quedando CQnpkoa libertad ,y íc*

gofa dcfenía.

Todo lo referido proviene de la coprchen*

íío^ tiene dclascauÍ3stormah<!ficiente,cxcf

p]ar,ciiiftrumentaU !as quales, conao afsigr

mbk5,.y neGcnarias^lsscnfeua iconocer en»

\ we
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«ce las ferias de fu Dodrifta. V mcdiáíe *{íe

conocimiínco^ prcvicínc de Vña véalos efw
üo$ j que pücds producif quilqukr m©vH
miento del contrafio $ y aíii pgrte fiaciipra

á concfnftarlos con fcgurídad,d€Íigiialaodo-»

lo* con dicftrs^é imperceptible proinptitad,

y cx^cuiando tan varios ^ y íüíiles primores,

que para referirlos era neccífado etro co-j

nocimlenio igual alíuyo. Yaun entonces

(
como es tan düatudo el eípacio de bs con-

tingen<:jÉs) foera prcciío ceñirlas con aquel

aiteeon que fe abrevian en ios puntos de vn
Mapa los ámbitos de vn Mundo, como de?

¡

zh el diícreio Auíonío:í^5) Vtmiterratum ^ X^l\

orbtm ^nimtabmÁ ámbito ctrcumjcrwunt^
^1^^^ a¿!

aliquanto dttrim^ritú máfnitíédims^nuíh díf adGraul

ptnahveritatis. Y tengo por fin dada, que
i

huvieran logrado los acieicos de fu Deíheza
les primeros ap1aufo§ en la Europa ^ por kt
aquella ilalíic Región la mejot Eícueia del

Vatofjcoíno locanio en naeílra America va í

Ingenio mny de mi afcdo, en íü Laodamiii
|

La tirara es Europa^ a quien diofam^^

Tt^pmkc ílufu la hidéd Fenich^
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Q^e fúhofu0 del Signo, que derrama;

La copia hlU^que €s de khil deluia.

The^tro $x€ilfOf dónde Marte injlama

Defus ardores la mayorpericiay

Porquefia enfm hlícos empleos

CarraajmTjmnfosXepla
ytocrccíeral^saprecbbles honresifsvores,

y premios de nücftro CatholicoMonarca,do

cuyas Reales^rcndas canto la elevada pla-

Riádci Marques de Bfenes Don luán Eufta-

chio Vicentcio y Toledo, en vn pnmorofo

Románcela losíeliscs Años d^fuMiígfftid:'

Armas, y Letras,y todo

La pffeáoy en/lío incleiye$

^ueen heroica competencia^

Gíofmfomenteftvnen.-
^

'

Píie^ k éimtMt (ü mayor fortuna en 1»

Real atención , fiendoefta el mejccapUufa^

de los méritos, porqcoriíoí me ab fenrcncii

(¿icdot.. leuiditm. Y en otra patct;(67) Sed hocm^l^^'

?'v^^
py^jia^ti^sad^^iconfpeclduy^^^^

Jú^.6.. Y como el otiofamofoTuo Manilo (q
^^* gol el ctlebrfido dcípcjp del Totques,b Co

llar
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líat Áioto , fe llamo TorquKo ) aprecio el

vio de la EÍPácía Española , y afí^nzó en (a

nuncio fu mas plaufible triunfo en el poifia-

do duclo,que reficien Claudio Quadrigarioi (^^.

(68)Tito Livio,(Ó9) Aiílo Gel¡o,(7o)y otros. Qoadriga

Aísi también mereciera éfta Eípade eií fus lib.i.Aní

dodas cfpcculaciofteselhonrofo agrado de
j_.^

L^^^

noeftroGfttholicoMGnsrcaiin cuyss Reales^ cad.i.*

'

predas rcfpUnd€c& cocxccísivoluftre las ge (7<>)

lícroías calidades q de el otro VaíeíoíoGuer ^^^^¿'^
rero acuerda el citado AiiloGelio:(7i) Qa/ «rvcap,

í^ 'Oirihasr^'^ magnitud'me\ f^ addefcen^
,

(70
|

fiai fimulquevirtute, utemavttfiaht, ha* «°> J'»»'^*

lUndoíe aídorrvado fu Auguftb pecho con el

Torqnes > 6 Vellocino de la Regia ínfigíiia

del Tuíon: Tortjuedecoramsptscefsh > y cu

ñendb la Éfpeñülá Efpa da iGUdio Bif^dni"-

coeiadm,CQn que ha ccníeguido tan glorio'

fos triunfos, y nvatttcoido un dilaisdss Co-

rciíiss con repetidas aclamaciones del Afee- I

ro,yel Aplaufcqucfoneccsdelss Vozesde
^

la Fama , como de el referido MatiljoTor- t

quato Ib pondera Ccccib babélico: (71) Co' (fiy
|

lUtrntUi aanAm dQn<fde4tt\eumqm¡>ro^co>t' Sabsiife. ti|

mrteUftdamtl^ Solo
'•^°^'*^?
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Solo mt te^a íuplicar a V*S,qa« cnjuíla

cotreípoiidcncia de m\ buena ic j% íe ílrva de

rae poi todos los medios poísibles ^ re-

ticif,y dd aparecer de todas panes efteLibía,

que deíca tan poco aycoío crédito á íu Nona»

bre, Y G cílo bo pudiere confcgü!iíe,efccíba

pon mu bien cortada pliim^,corrigiendo íus

leparsbles ptopoficioaes , y dcfemb^ruz^D*

áok ds íiis dificokof^s do^riníis,en atencio

á fu cniímo decoro, y por confu^lo de fas

m^% ñém i! y verdaderas scviigos , que fe h j¿

Han ápefarados , y confufoSjdc ver que ayan

tcnidocmpico i^npocodigoolas dilatadas

cípecülaciones de VpS. en cfla facuUad,y cf

peran que fti graB capacidad fe de á partido

ton h razón >
qae íiea>pre debe fer la roas

poderofü ^ ? q43eobfervando e! importante

©vifodci gran Padre San AuguftinrÍT}) 5*^^-

Unthmfalfam nunquamtir¡ere^ primé Uíé$

ijlif^c^nd4^m^tatei defprecíe aquel error de

los q juzgon fer tan indecente el corregido

alguna ve^j como el quedar vencidos i pues

lo mas cicíto es, que la razón es la mejor VN

élciia,y que advirtió Vp áiÍQUtOf que procc^
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áe ¿011 spaísionááa cégned^df cl qaa juzga q
fus didamenes han deísc vener^doSi coma
roáxiaias de la Filoíofi^ , y como Ddidadics

de la motifk quienes parece linj^ga de irrcve

rfiocía el difpucafIe$ h verdad. La pfcííatnp-

éio deívariccidá píetende el liicimknco por
ios paílos con que adquiere el deidaro, tQ^

xicndo la confianza vost tela de folios coíoJ

les> que cada dia padece mas deímayo en fa

ftf^dado refplandor. No es bien qoelí inoi

cencía de la razón eftéfiempie ^tomienta-^

dadcltinjüfticiade la voluntad} y como el

variar en el diwiraoien teíío^^esdeífyre, y deí

cfcdiio ,1o es taaibien el no deponer el joiV

cío errado, debiendo , con propor cían á íaff

ciíCünftaneks , infofroes^ y tiempos , manií

feftarvnaWtnaífegladadociM^ alas m^
ftiineiasdeh tazón. La peifeda conñancí*

es la qíie fiampre fblicut el acierto y^ fin di í^

minoír la libertad, ni caurivar ía deliberacio}

pues antes fe conílituye en grado mas Übrejr

inelínandoíe con mas impsrioío aWedii*

ázía donde igualniente la dirigen lavoVtin-

uár f el enieadimiento. Proptío esdc to-í

dos»



I

í

í

30» los hombres el poder ínciirrif ¿n tíga*

37;
noseirorcsipcrololoespropriodelosoccu)*

'

e! pcf(cvem en el error conocido Y halUn-

doíc tan acrcdiwao el gran t^leeo dcV.S.ana

áiá nuevos realces a íucftimado la prudcn

cía de íuingeouidad, y dcfearpcñaraU gene

lofaambicioíi de mis defleos con dexar pot

cfte medio mas conftantcU perpetuidad do

fus apUulos. Guarde Dios áV.5. naucho»

^ños con Iss fcUcidades,que
metcce.Liflaa^X

,Stpticínbtc23,d«J7**'-

Muy Scñoi roio»

j5^]^.M. de V«S,ío mas afeíiuíífo»

« rendido íervidor*

J),Fran('ff(P Santos dtUP^íSf

'vj\*>A,'/Si

Señot Marqae«dclft?Tptres dcM^í
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