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ILUS TRI1C ION ES 

C uatr o o bras inéditas d e M edinille. 

SI la <rllica hilIlórlca contempor!ne& 110 ha Juz.gado lod",!. 
la produocivu litera ria de Medinllla 61 porque la desoonooe lI8.I!t 
totalmonte: f)Or consiguiente, 01 moJor homenaje tributado al 
IUlor 10100300 oon$iSlirli en divulgar eu! e$Cri IO' . 

Todag!at obt1ls do Modinilla deben reproducirse en moderan 
ediciones: oon pn oomll!acencin hubiésemos aoometido taJ:I frue
tU06!I labor, si hubiéramos con tAdo oon suficientes r&cU11I05 &00-

uómioot, y no fuera ílDlpreSll superior a nueelru esenll fuenea. 
Ya que no publio8.r todu 6US obrae, pen9llll08 publiOllJ' llguDM. 
¡Pero ti cuál811 d ltbiamoe dar I.t preferencia' l.' 

De eUJ p<}(:91as, existe la ed ición del poema de 8 .. malril-loI, 
hecha por Mnrtln-Gnmoro, y las de la ~pÍlto/a a Lop~ rk V~IIa, 

que son varias: el ilustre cronista de Toledo, nU68tro admirado 
amigo, Sr. Conde de Cedillo, tione el d6cidldo propósito ~e 
publicar 101 pooslas . a lo d ivino •. Reimprimir el poema de l. 
Li ... pia C&l\Cepm6 .. ea urea dificulto!a, v istas '!JI proporcionill; 
ereo que debiera h~cerse un buen extrllCte d e eete poema, dali'ao 
a oonocer las mejores oeI.llV8..8, de acuerdo con el criterio que ml n · 
lu~o .e l gt"IIn pollgrafo llenéndCI y Pelayo, eobre 1.8 reimpre.i(). 
nes de nuesCros poemas épiCO!!. 

De aqul el que ílOS fiJhemos en ~ U B obras en prou inódiua. 
Entre e llal elegimos para au IlUblicación 118 C\la~to mh Imp'orian
los, seg(¡n nuestro humnde parecer. LamentamOI no reproducir 
lam.bión IIU Diwlno fOlIn ti "l!Medlo d e l4.t eo«u di Toledo, por 
el tnlel"é~ que ofro<Je, y porq ue, aun o.1llndo fué impte80 en "ida 
del au"tor, dineilmellte se 'cn()Ontrari hoy tm ejemplar, aiende 
'tIUI poro conocido como fU9 obraa inédita •. 

Para nuestra edición hemos utlUudo el manuscrito autógrafo 
qua IlOntiene s us obNlll en pt'OSIl, Mimenle en la Biblioteca Na· 
cionli do Madrid. A p(!!IIIr dC $\l Indole d i~et'!la, Medinill. reunió 
6ttas en dicho vOlumen bajo el titulo coman de Hrmu tuUlitl<l •. 
AlllOrprenderle la muc~ Mooupabl e n oomponer El Vega. tU la 
,u06ica &paiiob, como IpunttbamOl en lugar oportuoo; quedan 



'" 
en e\ mlDuterito 30 hoJ .. en blanco, donde Medinilla hubiera 
continuado la ~aooi6n.,del diálogo . . Procuramos oonser ... r l. 

l' t ' 
ortograrta empleadA pol" MedinUla, aunque 6ala, en ocasione., 
parezca extravagante. 

VM ;~~\I\ ~e!\ 4el.ic¡l~aJ. honda emoción enoontrori , !ll que 
"PUé 10fl roilot dI! est:& 'precioso autógrafo de M6dinilla. Poco 
dMpuU de falleoer el Meritor, una mujer que, lIin duda, haba 
Uol'li.do, ' fambUinj la, uigie&" muerte de Elisio, en la ..... hoja en I 
bllKloo deJ rilanU3Crito, ·estaJnp6' 'esta!¡ oonmO'ftldora.s palabra .. 
que, ul: Vel., en .. oelveri 1m enigma de la Tidt del poeta: . 

• eatol un bien 000 el' autor de este libro I que diel'll ' por IU 
bk1a l. mia I '1 me pareQlSI'8 bien perdida por) g.nar la sula .• 
'" IEJtiste gran aemelanza entre la letra de la expresada not& y la 
de-la hermana' de M"edlnilla, según hemos podido observar oon- 1 
fronWido-aquéUa 00" 101' frlgmentotl de lu cartaa de D.' OraQiaj 
puo la forma en qtwl H halla redactada la pota, iildu~ I peDJU 
que no 68l6. e8(1rita por la 'berDlloa del poeta. 
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:~~:~: . ).: LoPf '4.''V~~ :C.ryl~. enla mue!'te de Ca!'l~ ·P611.t 
. ~ . . ~/ .. ",., , ,, 11,1 bljo. ConlOwt6n. 

,. , • o "0 ' . 
. " ..... (", , . .DBI!Ip'~ que eupe por ~ l'ues;rtt la ruina dome. 

ÜCII. (tal Ji;tzgb partt vuestn, -Ima en el dolor la muene 
',. . de 1M An~I) ertt oficio mio procura!' remitir YU6Iln. I 

:~~.,~:" ~!·.9.?~ t,a,I¡UI<cK)n ,!uelo •. que oon astudio b'e dilatado, 
", , .( ,,' porq .P.lff , ~p~tII_ra a T UI)SI.I'(l ~n)imiento intempellti'l"o 
.¡ ': ,,) \ l'EI¡q~o. ~" pprq la berida era ~erua. que es ,tocada pe- 1I 

.... ,~Ia, porq ninguna vel'jiad podla colegir en elta 
. ,00lllO.la.clC!lI, que no la hu.bieaedell primero meditado. 

Couozoo elaledo_de los pa~. auDq DO los oi. Cou<»oo 
vuestra oonstaneia, que DO puede faltarl • • auiendo mUo 
citldo l. pioo..d oon la· erodieion. porq aquella DO 000-
siente q DO queraill lo que Dios quiere, ¡ 01118. eD!le1\a a 
toleral'. lo'que ClO solo a ' no!lOtro8 sucede, mal lo que 00 

\ 1 ',"" IS'puede 'I"8mediu 'oon lagrimu. No espereill pus. a que 
. -,,' ,,'w, el ' tlfllIQ!O"dilb:rlnu""" vu'eqjt'Qt . dolor, porq e,!I msdio de 
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inJenios plebeiot., ni quiteis eslll gloria I la ruon, que 
mejor es dejar al dolor IInle q o~ deje; i de loe ""bios fJII 

preycnir a l tiempo, i ocurrir B la pena que Ila~e, porq DO 

sentir loe males 110 ea de hombres. como ni de VlI"OlIlIII 
no sufrlllos. Aunq I~ que aureis ~bldo colijo de la 
mia, i antií pareQ(lria inhumllno, si impidieee llorar a UII 

paure quien sicndo esIrnno 110 bAsUI B detener elllsllto. 
Pero cony ielle la integridad a un hombre, como VOll, 

porq 111 que no podcU! oluidar el dolor (quien niega que 
es Jll~to1) le reptimnis, i limilcis; que oon 01 quie ro com-

flI/. 8-1 u. balir en vos mismo lastimado en ver I q en lugAr del que 
perdiRles, lengaislll dolor por hijo, porq 110 01 natura
li\'Ois en el de mAnera que venga a ser dC8pnel ron por 
costumbre que por deseo, Nam moteUl fe<'eral U8U •• i 
e8 bIen haoollo en el Oriente de l rwl, porq mn violenta
Ulente !le h a de pelea r contra lo antiguo y arraigado 
Qoien, decid, ¡nora auor na~ido prelltRdo.1 mundo' i In!i 
el quo lloI"A la muerte agena, que olrtl 001!3 siente lino 
ser mOrUll1 o porq mas llon Bqnelhl q el nacimiento, 
alendo amoo9 CO!!8S n8luraletl, un~ principio, i otro fin 
de la vidal Lo~ autores de lll~ leilll ¡noluieron en breue 
tormino el tiempo de IIOl"8r loa defu ntoa, viendo que 
ningunO deJauA do pasar por 111 de la Naturale-o;.a, o porq 
no ~iendo injuria de la fortuna, basta poco dolor; o por
quo e8 inutU, a quien le padece, i grpue a 108 que lo mi
ran. i con nI~on porq mas faQilmento oslleuarA. I vuestro 
hijo, q oe lo traira; e l q ual, si 011 .tonnenta, no le .pro
u&Che, i ansi ea justo 0luid8.l10 /11 I)rineipio, porq ei la 
neon no pone fin al llanto, no lo hara la fortuna, que 
IIntes nos faltaran lagrimB.ll que CIIU$llS della" que por 
MtO nacento!! l1Ol""8.ndo, i lo mi~mo seguimos, i juzgo 
IIUCN\(I de modenr lo q ue se ha de rop-etir mucbas veces; 
i mir~ndo quanto nos resta de tM81Cl;1, debemOll, aino 
IlcabllUna, eusvendellas. No pionso acumular I!Jemploa, 
quo delloa sobran libros. Solo ~iru8 IIqui el de Dauid, que 
on tanto quo tuuo ml¡>orllll~a do' lit vida ·de 8U hijo, mos· 

1'01,"". trau!I 8entiml 1 ento, mM despúés 'de penlldti,"ia muerto, 
ceW en el, ubiend o que 011lan10 'no aula de ooJuersele, 
i que presto auUl do seguirle. Qúieb 111 tan 1000 que pro-
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'. 1 .. 1. I'lO.I'\l mouer oon Mlegos. a quien sabe que no se ha di 
, 

• 

ablandar! W 8era8 se amansan 000 8rte, quiei)raMl el 
diamante, rompese el marmol; pero no ai oon que ente!'

' neoor la muerte, que uniuel'98.lmeote ooje el fruto de 
, tod08, i por est&"e/lusa mejor se hu de sufrir q ue otlot 

, ~ '.' ,malee. o p<If iDeuitable, o p<lr comuo, ° p<lrque no vlenl 
aegunda ve¡, como eHoe. i '8Í 108 defuntoe 00 bueluen 0011 

. ')oe .aeot1mienios, si Ja suerte inmoble no !MI muda 0011 

,,-i.t:eriu. I 11. muerte guarda lo que lIeuó, oose el dolor 
que ~ que en faltar se 1e, que no NI .u virtud 1It

,. tunl , como la- del fU\lio, q lo consume todo, puel de 

,. ,. 

"1 .. I ~u~,~,nel'88 si!lo!eo mudloa eue mBl,,:!, i el tiempo 
" " '1 quirepra, 1 .. .t'lel'QlIo9. e la. pena maior. aunq 110 resista. 

¡ "" 1 , .,J lot ,Nme¡llOIJ."De doude collegid, Ml r ¡nutH, pues o no 
. ~ I ! .' • .qllil!f6, o no la entiende Vuelltro hijo; que ~i le lÍenle el 

, . l' :, ingrato, ¡lino IIIUper:Duo, que el querra que le deecis, 1011 
,_., .• IKI .q.otltortllu,teis por 8U memoria, i &i es\O pretenda 

lo' es indigno de vutll;ltl'O lII:IOr; .¡no Yaoo yuesf.rO Mloti· 

.,-
. mienl4)~ PQt'q"eJ. defunto tiene senlido, o no; si no, elIre1!Je 

11, de lo, DW6I, ¡,et furor dolerse por quien no se duele; Ii 
le Ueue gOQll. del cielo,. oomo.ea cierto; pues pftl'll qUI 

kl. 8tl U. tel'a bueno OOnllU I mixse por q,uien el bien aue.ntundo, 
o ninguno; que llorar s aqu&1. ei Ilnbidill, y a e.Ue locul'll. 
I anai oollliderad08 loe dllMs o vicioe, a que se inclin 
queatr. e4a.d,. i quanto e. Iig{!ra. Intea 58 han de d., 
¡n.ci,' .1 que ¡nuera, que Uorallo. Euripides 11am. día 
a nUeIU1l¡nda, Demetrio Falereo oorrigien~ole, punlO de 
tielUpo, de t uJa breuedad ai un discurso en Seneca. QUlD . , 
cab mltosa a~ demueltran 108 Poetas en sus epi~tot. 
nombraodo misero@, tristes, i enfermoB a 108 mot18les. - " -pon¡ la primera paM6 de la vtda, q es la mejor, se inol'll; . . , . 
la media le ,ocuPI\ If'It cl.l idlldpa, 1 oegoci09, i la ultima 
agraua ~ e~ennedad, i veje-¡, Pero direill, murio VU.1rO 
hijo, &Íll tiemP9¡, Dino, h~nnollO, I digo,. ° de larga vida. 
RoIpoudo 08, ql\9 quslquiera d~ puede !MIr el postrero, 
pUM uone liD .er aun hOmbrea mlleren en 1M QlICUnI 

patrias de ¡pi vientres, oUvs do dillorau &dade!, i qUIA 
" .poroa tooan el I.lmbral de la veJeJo, COmO dijo lIoroero 

. . 111..0 I!uien!iq W¡atinadu.tielllP9 a .~ vida, lodos 1100 le¡i· 

I 

I , 

I 



'" timos a la muerte, porq no oooviollo medir el espacio do'l 
"iuir oon 108 1I01sticios, qls edad 1& ha de Jutgar por las 
obras buenu, de suerte que aquel MI di", aUlr .. iuido 
mucho, no el que (con Homero) oprimio 1, tierra Iargoe 
anos, tino 01 que acabada bi\m b r.bu l« de Iu 'vida, dejó 

folllT. de ai hon03lll memoria I ¡debe 000101111:011, que 01 dio 
¡)resto el dolor, pon! viuiendo, l ul.i. de vorle morir 
poco a poco, pues el pr imero plIlO de la vida 

Entre loe; IQ;OS le eonlo la muerte 

como voa deol! en un IIOnoto; i eI8\lm&n1O de 'IO\! dial, ai 
bien 11& juzga e/J naM, porq 11& 8Qeffil ~ l IIn , qoe diuid l· 
moa oon 1& muerte el di. que violmOl. Por .. entura 
quejllreia 01 de auer tenido hijo, que le dNNriaia tener 
dOap\iM largo tiempo1 El cierto muria bien, pUlla fue 
quando empee8ua a serlo du1~ la vid~ I lo ma. que 
puede mOlloros &SI que parlio ¡norante ~ .,leloa i caI,
mida dO\!, aiendo incierto que le amen8u.ua la otra edad: 
que en los bienes 80108 son oiertoa 10$ que !)8W.ron, i en 
108 males loa que no han venido, qne M de'lnerte'la 
vida llena de'ellos, q ninguno la reoibiril, lino 116 diese 
a 101 q no 1I ocnoQen inesp.$rWe. Porq ea II OCltumbre, 
q la ultima parte della ofenda oon graue. pe<lIId08 la 
l>u~1I do'¡ 'adolescenoia, y contamino la telioid ~d de la 
juucmtud con desdiohas, i en ftn la presta muerte no 1010 

le libro de 1011 males, mas aun de' lo! peligro •. i anoq 
Nlllrailllo que perdiste.!, pen!!8d quanto es mu lo que no 
temei5: I si bien lo oompara il, IDaS se le perdonó, que 

foI.. 8T 11. quitó, que al felleidad gnmde 00 la 1 misma felicidad del 
morir. Ee juato pUe!I a\()nDentllros, por perderle, o 11e

grarse por ItInerle tatf que moJor " lIue rle poseído que 
eareoido del. pues en poeos aAol fue lo que pudo I16r en 
muohos, i a nadie dio el cielo grlndes ·f etenlOl bienes, 
pue no dura halla e l fin sino cansadl, i len'" la felicidad: 
i no agullrdll. 11 ultimo liempo lo qua al primero madul'$, 
que donde no li numonKl e!lta vQ()i no el 00lIII0. Aduertid 
puse no sea do aa imo pooo gre.to aoorduse de 8ue~ 
pagado la deuda, i oluidarse ,do 8uerla 'r'&Q6bido, porq 
el daroI ,D loa ese lliao:Jue da banigoidad" j el pedirle d~ 



I",j, " ,'" derech~: i' ~1 g~~le óÍl Ne'de prouecho, i no el perderle 
• 'de dan<>, sino es que juzgue vuestro amor propio lo 
(>¡ ;' pI'Olltado. i mas debe;s al cielo, qUBnto fue mejor la 
"' prenda que 08 dio, i pudiendo no haQerJo ain agrauio, no 
~ ,,' , 
,,¡ " 

08 p3rezea anerla pedido sin tiempo, que el fruto d6 
auer(a tanIno ia le oojiat&8 en amalIe, i poseelJe, do que 86 
le debe sgrad6Qiiniento , I no quejas de auersele lleua.do. 
Juzgo io en esta muefle no aueros quitado lo q U6 o, 
comunico, pues en 61la no (alta el hombre, que segun 
Soerates Platonioo es I'alma, siendo el cuerpo organo, o 

J~ . ', 08l:I8. suia, o mejor, carosl, o sepulcro; de que saliendo 
,',"H 1\IiQ6 ID« ,!iieho90, i, viue libre, D6 (Iuia oonsid6raoioD 
,'o'; podeia gqQl!r 001;1 ~l animo lo qU6 no veis oon 10B ojos I 

FH-,SB. . ,pusa oon el pen8llllliento se auele tratar oon los amigo! 
.",1 _ ausen~, J no se si oon más eflcaoia que qunndo viuo, 
""1 pod\1Í9 oonuersaUe, j tenelle, porq ra ra¡¡ vOQSs canlW.n lal 
.r.l~ imporiunidad6ll de la puerill ia, ¡ la oontinuaoiQn de la 
,) .. ,;, " oomp8l1ia·es materia d6 IlfeWl8s: dismin uiendll la du1cura 
, , ¡ • ,de'l amor, q la amistad, I des6ll no oonstadela mezcla de 
~ i ' " " ) ,1011 llu8rpO!lo aino de 1M, almas; ¡ estas, i no aquellos sman 
'k" '! ' .; . IOII-que quieren verdllderamente, i ui (uen(!l ni distancia 
.'~" " de tiempo, .o ,lugares puede separar,,la union dellss, q III 
r' , o' ," pueril ooll!ljuzgar muel"to al amigo ausente. Quan1as ve.. 
,,~ . , ~8 P\lM qui~iered&!. harei~ presente oon 01 ppnsamiento, 
.,. ." I,plaijca s _ V)lestro ~ijO, i 111 alternslíuQ!UIlUle s& aoordsri 
'11; " dfl',B~ padNl; i, !!;Snlín SU.8 afectos, i en suetlos con secretos 

m()41? ,!Q"a~ol de lila dos se abrazaran, i entenderao. 
Pe~d.6~ sus 'dicho8,J entendimiento; q'ual fue, i qual se 
podá, III!perar; reullca~le a la memoria siempre, lo qual 
con¡eguir:e,ia, si haceis, ,\¡l suia mas ~u.ue q lagrimQu, 
porq es.natural al animo huIr de aquello a que va con 
lristeo;a. Que 08 impide', no. imajin8'r q babitail! con el, 
euiendo. de- vinir en 61 cielo de aqui a ' poco tiempo! 
No 1l0Nlie su, perdida -aulendole engendndo a DiIlS , El 

FoL 88 u. viue, i por ven I rora uiste a lo qu!.! escriuo, riendose de 
vuestraslagrimasl lIlÍlI oonsuelos; i !lÍ la iumortalidad no 
11.1 ubiera priuado de'dolor,·llonlra q "-Ie lIoreill, pUSiI no 
119 de amantea, aino de ai nllSmOllI-<tÍlerer por.au gusto el 

•• , 

, .'. ageno.lgrauio ,-La vida; ' i:¡ue.J. falta, .dadsela oon l'Ulllltl'Oll 

1 
• 
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• 

, 
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I 
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esoritos, q e~ et<lrn~ la memoria del iujenio; ¡ mejor le 
consngrllreis con las letras siempre viuidorM,q le llol:'anlUl 
con V~flO 8Ol1tilllion1o. Con OiSta~ m~ones suelo remitir eJ. 
nljo, que qu iso ha~eros propias, no porq eare:&eai.. desloe 
remedio!, sino pON} ouidO convenir, q quien la pena .. 
~omuo, COTDunieaso el 001)9u610. Dio. 01 guarde. 

n 

BIB. NAO. M.o 4266, fol. ' 79-83. 

Carta .. un Padre Domlnleo • re.pon41endole a el,,.. 

tu IIbertaduq, dicen, dijo en t i Pulplto, d' ua lI"ro 
d. la Concepcl6n de N. S. 

La modostia re! ijiosn (Pndr(l mio) 66 prooeplo oolllo. 
6nomigo~, i douda a llU pONonas cortc~es, que en !UI 
palabras, o oscritos, no solo no impugnan las opiniones 
contrarill!l, ante8 honran sus ButoNlS con tituloa Insignee, 
¡ gloriosos. En 108 Pulpitos, dondo fIOl0 8& debe ttalar el 
provooho do Las almas, tiene ol primero lugar, q haoo,los 
campo do batalln, i desa.Oo, i catedraa de peatlleoola, 
d~sa.credit.ando la piedad, i infamando a SU8 &equaees, 
mas osllo herojll8 que de CatolicO!. Si io poqué en impri· 
mir ellitJro de la limpia Concepción do 'la Virgen S, N, 
(alatJada sea para siempre) rmnlliera V. P. el caatigo al, 
oorroodon fraterna. Pero tratar do inorante en publioo 
a quion oonoCll todo 01 lteino q no lo 011 u.nto oorno V. P., 
es per la parte de la maleria del libro, e8OOndalo; i por la 
mia, de risa y juego, cosa qu~ me duelll en el alma por lo 
quo sol billn a(ooto al habito de N. P. S. Domingo. Con
fieso q aoi seglsr, mM 1000libweson comunee, i se "enden, 
109 Maestros se esponen a l. eD!ennnca de tod os, i los 
injooiO$ son dadiuas del q embia 100061 bien, i 68toe DO le 

• Fr. JacintO) Cotmen.r ... : 1" nombre constll en 11 carto que 1lIC'II_ 
blll Medlnllle al Arrobiapo de SeviU.. 

" 

, 
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sujet.an 8010 !,In las Capillas, antes vemO>! a los de 8U 
hsbito aantlsimo en tan inflmo lugar de ciencio, ii. 00 
hallo en Espatla (00000 en otros tiempos) persona de 
pnlpito, i catedra, sino o V. P. que es la !Doior desdicha I 

Fol. ~.v. que puede tener su r elijion. Por<¡ juzgo sua letras en sue 
Colmenar es ijuguemos un poco del vocablo oomo monjas, 
que son la escuela en que estudia Y. P.) como la miel de 
108 telO!! de Cirno, o Corcega, quo dicen q es amarga. Dig
no premio, a [a verdad, de su ingonio, pues quiore mM 
haoor ostentacion del, no croiondo onn pocos, que mOll
trarsa piadO!!o, i sabio con los muchos. Digni eranl (dice 
Daniel Heinsio de unos 1<'il08Of08 onmo V. P.) Id verilalem 
"",iI/cren! qui /ibenler de'en dubilaban/j; aul u! Hun· 
quom tapien/e. e68ut qui ingenios; viden malebanl. Que 
seguir mas 9U propia volunllld, que la dotrina ageaa, 
merece la reprehension de S. Efren: Qui in ,% (dice) 
no,"in~ ,apienli~ /libi blanditur, propiaa q sibi oonclIP"Í'
csnliul non 8uQi~it in 8epien8 h~ prors..$, ao eh.!/ua 
repulabi/ur. QUA mas concupis«encia, que la pasi6n 
desenfrenada de oonlradedr la piedad con pertinacia1 
con que consiguen V. P . ¡sus fl"8iles parto do su deseo, 
pues ia q por la preuenci6n de Cristo no ubo peCHdo en 
la Concepci6n de su Madre, por la misma ConQepcion 
e,candaloümente ofendida le introduQen en muchos 
inorantes, dando a ello causa su obst inación, si bion 
con pl'6testo de santidad, i dolrina. Orendese y. P. que 

1'flI. I/(}. por la I oomun sentencia alegue Dotores, l Padres de su 
Relijion, que como PriuQipes della, 86 diuidieron del 
vulgo contencio!!O de los otros, porq su mala intención se 
dilata (por reconvencerme de falsedad) a u!urpar a eu! 
hermanos la gloria, que merecieron sintiendo la piedad 
en este C8!!O. Pero quando fuera faLso teatimonio el mio 
(que niego, puee ann muchos mas los autores q n08 dellen
den, q los que eatan en el catalogo, porq preuiniendo 
0818 oensurs, solo r eferí 108 que auia visto, dejando 
a olros, q no llegaron a mis manos) que conveniencia 
tiene el Euangelio de la Pre86ntaoi6n con los Dotores mal 
alegados i entendidos, i con imponer nota de infamia en 
persona onnooida1 No otra sin duda &iDO lo inorancia de 
y. P. pues por cumplir elli6mpo seflalado, i la falta del 

• 
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!OnnOll, se vatio do la pasion, i nodo Cbristo, He cuidado-
5o'lIIonto inquirido, qU(I illjnrla oometl oontn V. p, i BU 

OroOll, plll'll qU(I con t8 tlto rlSQr mil castigase, i IIdl.tirtiaM, 
i 110 hRilo lIIHS que ~llor defendido por llI!crito 111. limpia 
Concepcio~ do' la \'irg~u S, N (alabada sea para siempre) 
dll suerte q la8 Rl(¡lmn~s UOIllll 5Ilntisima IIOMra vieneu 

.... " .'''' n sor agl'>luio do V. P . Si io ubierfl d e&:lubierio (001'110 
(0,1". 1M historias) In vonglln~.a que tomaron en Berna de loa 
Fol. 8:l u. I'Rdros I d e su habito, quemando a muobos por la d63ool"-

tesln, que usaban con la Virgen S. N. mereciera lo que de 
mi di~e. Si jo reflriora (como las relllcionOll do su ordon) ¡¡ 
en Bolonin soltando do VispeNU on la do N. p , S, l)o.. 

mingo on su sepulcro RO oio una voz que pr01fCdia d&!, 
dicien(lo a sus froiles: Nlm e,d¡' filii mi: a lo que 8iento, 
por no seguil' la opinión de la Inmaoulada Conoepei6n 
(alabada lMlII para siempre) qul.l (l18llnto lieno &J:J. 01 trata. 
do d(l Corpore Christi, dojandl.l a aU8 R(lliji0808 yinouhda 
con el habito l~ d(luQCiOIl deale misterio. Si jo osoriuien 

' r. H .. ,I. (como eg tradiciún verdlldera) quoen consequoooia deato, 
.. . St<l,llo. huiendo de su sepulcro el lIIismo Patriarca, aoompalla 1.11 

en Asis A 8U Santo nmigo Fruncisco, puestos 108 dOI en 
Jlie, mirando el uno 1M llaglls de' 108 dol otro (ou ía Iini· 
ficaciGn no e~ destc lugar) y quo con razon oo!ljoluraua ¡¡ 
(Ira por osta causa, sintiendo quo DO lo imitauan w. di .. 
Q!pulos, antes q con domniada licencia negauan ¡¡ &l era 
el autor do aquel diseurso, que tantoa mil.gro!! hl~ en 
Francia oontra 108 H(lrej611 Albigen1lO8 en oonllrmacil;ln 
de la fe, CIIiora juslllmento en mi su indignación, Pero Ili 
replica que por cosa tan leue no deshorodarla a 8U8 hijo¡ 
do su tauor y su cuerpo, Nlspondo: que por manor oca
siÓn (si osta p uode >!erlo) auiendo 108 VeuacianOll decre· 
tado ti todos I()l! Peregrinl.ls saliesen do su ciudad, vio UD 
Pat ricio 11 la orilla del mar Q on un nauio 1IO embareaua 
8 . Mal'OOll, ouil.l cuerpo 01108 díoon q oonflllrva n, i ;:¡ 
dejaUfI por aquella crueldad la Rcpublica delllituida. Si 
io fnera autor (como el gran Sancb~ nr~nll(l) quo en 
aquel tan decantado milagro del Christo que dijl.l al Do
to r Anjelioo: Bene &eripf'i8li dem. Tlwtna¡ ia que fueee 

~al. 81. cierto ¡ 198 palabras oran do Frailo J)ominioo, q nunca 
aupieron latin, porq Chr istono le ha.blara tan mal , callara 
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a las ofensas de V. P. i si b.ace fuel\.3 en los testimonios 
deste Santo para calillOllr su opinión, tamblon nosotros 
le tenemos por la nuestra: ¡ no entiendo oomo 1(1 dan mas 
erOOllo en su favor, diciendo Hoberto GaguiDO (fflneral 
Trinitario Confesor,)' Oronista doclislmo de los SS" Relee 
de Francia a Vicente Vandelo de famosa memoria: 

Di"u> Aqulnates. <tuem au mmi. ad arma patronum, 
Nulet. a. ambiguo te puilone fe.it: 
N"De mumdam a!rU'm.I, Dune scribil onlllne IreAm, 
Quo pede vis comlel quem vD,ia,e vid es? 

_IQ, Si iD dijera q su Sagrada Relijion esta en tanto nei;lcsidad 
de letras (!XlI' ventura por estas portias) que para suslen· 
tal' ~u honor, el s' Duqu& de Lerma instituiD oon su 
gnndeQa de animo, i deuooion dos catedMls Qn las Uni· 
versidades para P~dres Dominioos, pon:¡ ninguno 1M 

rwu.... obtenla por oposiciones. Si io testificara que en S. Pedro 
ManIr de Toledo se predico el dia pasado que slli se 
docia la verdad, i en o,ra~ partes los engaflauan (iO atre
vimiento de Fraile!) notando de inorantes a los Padres 
Francisoru, q han sufrido con verdadera paciencia, hija 

FoL 81 /). del Serafin su fundador ¡maestro; I aunq nihil fersa.,. 
(con Angelo Policiano) i.,. folembiliw, quam ut de u 
,enlenl;am feral indoclie8, qui lamen nm ¡pIe docliui· 

No, .. lo. mU3 vid.emllr. Si io coligiera iaB sediciones, escandalOll, 
satiras, I inueoliulI! hecha¡; de' su.s religiosos contra esta 
opinion, I lO!! q la defienden, como en el Supremo C):)n· 
seJo de la inquisicion se ha visto, i anda impresa su rola
cion por orden del s' ArzolJilIpo de Seuilla, primero 

... ".... patron desla defensa. Si iD oortiftcara ¡¡ un Padre de su 
nligion viendo iI un sardesco de los Fran<;lisoos dijo! 
Arro lJorrlquito oonQelJido sin pecado original, desver
gnen<;:a q mereda castigo do.fuego, debiera V. P. satista-

N_'.. oorse de mi. Si io dijera q allian ausentado a V. P. de 
J erez de los CauaUeros por las mursllas, por diferente 
causa ¡¡ a S. Pablo, atreuiendose s la limpia Conoepeion 

~:,:-.~~: do la Virgen S. N. con escandalo i hechando sapoe 
Roo ... . . , por la lJoca contra los piadows, seqnuces della con animo 
=.~~'.': vengatiuo, couintisra en su. reprehensión; aunq no me 
... " . daua esto ejemplo de paciencia, en cuia ellSet1all,.a me 
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parece V. P . a ]oe que ¡abrauln e] Arca de Noe, que 
despues de tanto cuidado i 8Oli~i tud !le aneglron en el 
diluu(o, dignamento ropl"O hendidos de S. Augo.lin. Pero 
por descubrir 101 atooto, ¡ ceJo I la Olla. d e Dlos,-Muil, 
allerse descompuesto en el lugar del Enn¡e I Bo con 
CAutelas, i engatioe; dichosa la OrOOIlll, I .. enturo ... 1I 
In famia. 0Nd0 01 plonllO l18timar on mllabo mi ¡OortD
cia (ai lo es defender a la Virgen 8. N.) I tener a V. P. 6lI 
malor repu tllcion, pues no es mllaho crea de mi que 110\ 
idiota, quien croo que la Virgen S. N. ruecon~blda en pe_ 
o¡:IIdu; i 11 la Terdad me ~grllu ill" que me lu\'iera en Olra 
01,luloll quien la tiene tan mala de la Virgen. No quiera 
Ilios que la diga que es erron08, ]:Hl I'O aarmo con SUareJ 
en q lo igloeia, qUllnd o llegue el liempo, no puade 
definirla por ser f.lea, i ouer o l. nueatra OI nODIQldo en 
alguDI JUonora los Ponti flo;&llcon iadulgenolu,lIeatu,a1ta_ 
1'f!8. cofrad ia!, I religionM, i ultilD.llQollte N, 8. P. Panlo V 
«In 01 buloto quo tul fo'railes ioto rprellon eo au fl1'Or. 
oomo ai ';niese en Guineo. Rieso V. P. de loa mil lgroe que 
tantoa Ilutorea refieren en oonllrmaoion del t l piedad, I 
diU) que gnslllria \'or Alguno. Reapondo]e lo q JQronlmo 
Osorio a lo, ludios; Quid igitw ngrr~ pfiwnl, qwm ri 
r ara nud, oblic_ ne eont~"r;.i prr Mil/gata 1; Wf~fa 

ronte"'tlll,!lwr. DeclA u n d illCl'elO mAldiciente por Il'1Iola, 
(. unq DO la!! apruQl'o Qn 1a1i!18 I casoel q UQ en mui facll 
ooea p~¡oar, po.,q eecepto de que es hablar .in oon""-, 
dicion, lo mas oonsia~ Qn reprehender, q M linaje de 
munnul'1Ie1on; ¡ mat qumndo ton oionlell muJeril, I pltbe 
inoranle de l. que .igue a V. P. 0011 q uien procura g.h.r 
fama a oosla de 11, agena, i no fuel'8 lan malo, , ino t n
trara a la parte 111 de la Madre de DiOfl on ' 11 limpia Con
~peion, alabada &ea para siempre, Admlrable;r., 1 a lodo 
elite yrQp09ito, son IftlI palabl'8ll de ÁojQlo Pollciano 
oon q ent iQndo 811 lidaoorme de V. P .• que cierto JlIINI9fI. 
que IdiuinaWl "te IUQOIIO. oialftll en latin, si le talle. ~ 
1; UPUoru iUtrt PMlpUarií (-.u a.d' d& d. docltf. bonir q 
ItMI'IC agi., .... ) IKIkm p~ ftxliOlJ "e ft~, .f ./w:llir 
oba/rt:ptre i8/ir; el".¡", piDIi ietw"ilu l¡' liUeraa hwlO\a
nioru apwd ¡lUCia", p leb_la .... pmne di:t:m'" ,olemn;. 
ler, bt.cc~ eoncrtpanlibw.t infaman!, , crlU'a ..... Ii~t. 
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ferocul¡, quo. ... ,ola", (quod ¡f HitrlmimU8IliJ) pro .ane
lilale habent, sic itl ea8, ,J; e(lyum 8/udi0s13 amp"U0803 
procktma/ionibw.t ¡,,{ .. endentes, i~mantes ti duCft<¡u"t, 
,,1 faciU Be dec/arenl t li<lm GraICo, ¡/lo, improbare, <f pene 
odit.e 1>ere lan.c/a.B animas, BUBil'" "" ChrHoslomum, 
areg~; efiam Lali_, Cyprianu"'. Ambros1u"" ;lugus-

Fol. BlI. linum, Bieronim"mQ iptum. 1: I ali~ id genus nodr <E 
religionia Anlis/iles, que i.al vez claramente, t~l por pro
mi~!IS insinuan nuestra Dpiolan. Esta vengsn<;a de la 
descortesia hecha a la Virgen S. N. me ha parecido tomar 
de V. P. i puhlicarla, q 111 mia perdono, porq como 6S no
bltM;B 6IIiisfaQef al honor ofendido de lo~ padres, deja de 
serlo no remitir las ofellS!ls propias; aunq quion oyere a 
un Padre Dominico con tantas barbas, predicando en la 
Iglesia, hablar doscolIl~uest!lmonto de una persona que 
ha escrito, entendera q esta ia en vispenu de hereje. 
Pero cierto q esloi aJgo corrido en auer intentado rea· 
ponder a V. P. porq quien on publico sermon dijo libre· 
mente, q la Virgen S. N. era villana de quatro costados, 
oorno nosotros, no moreda aun comunicación por carCas, 
pues !le mostraua mas oolo!W del poder del Demonio, q 
del honor de la M!ldre de Dios, sujetando a su esclauitud 
aquella ilibada pu~..'I (bendita sea paro ~iempre) que 
oomo rosa entro ospina~ osla entro V. P. i sus sequaoo8. 
Tome en hora mala ejemplo de los de l'Andalucía, q 
mudando proposito, han oonoddo el crunino pindOSQ. 
Imite aquel gran po Heuerendisimo l"r. Luia de Aliaga, 
Conf0llOr de su Magd Catolica, quo, sí oreiera, ¡:¡ esta no 
era Ja mejor opinion. no JI) consintiera que en las Dei I 

Fol. 83 ". c~lzas l~ranciseas de Madrid quitara un oolaleral i le 
conugrara a la limpia Conoepcion {a1!lbada sen para 
siempre) prouOOllndo a jubilos espirituales, i a fiestas, i 
regocijos de'la tierrll. Quien habla mal, p. mio, que espe
ra del ofendido? A mI me peSll que aia llegado oca!IÍon 
~rJl:cnte do J~ defensa, que pienso acabar con dc;¡ir!e, 
q no ha auido en el mundo quien aia oSlldo derogar sus 
preuilcgios a la Vi rgen S. N. primero que 8 Sil hijo; 
juzgando, que fuera de debersefos cortestllen te por 
mlljor, i 1.111, tiene no se que de regalo, i dul~ura oori~igo 
su nombre, que detiene qualquier atreu imiento; i V. P. i 
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sus amigo~ oon la tema, i pol'fia COD que nos ooDiradiQeD, 
empi~n (seruatis ser uandis) por donde aoaba 6! qU1I 

pieroe el resp610 i (11 miedo a la Virgen Santisima, cuia 
Iimpie~a sea alabada para siempre AmeD; d6 quien a 
todos los fieles digo con Dionisio Fabro Celestino: 

Nu ll", o,i¡enea MaMm IIlbla;eae h"ullI" 
As!",.!. uUricem ne pilfllori. <aci!e", I •• m. 
Hoc lus. hoc ,o¡io v~I.!,hoc .. nlen li. Pa!,um 
~kKIil: ma~, lerra, poli ... ¡¡ reclama!. 
" ¡p.e fUius. 

1II 

BIB. NAC. Ms. '266, 101.' 88 v.-SS J. 

A Don Antonio de l!lna •• de C.rrlllcal I 
Cl~tl'OJ[lmeD.o. 

Estava a morir a manos de vrn., porq no quiero que 
de mis pocos ooman muchoa, confesiones tenga secreto, q 
no ea bien que deS()ubra estlls verdad69, pues han de oon
~erti rse en enemigos. lo, sellar, deje la capa al toro de 
esa ciudad, y aoojime el sagrado de'l Qutallar, de'donde 
mi ro la confusión de tantos, que oorren- despenados d6 
si mismos a empellarse en difleultades, i vicio!. AlU 
diseurre un ioorante 1100, semejante a la fabula del 
asno en forma de'leon, que oooooi I do por la voz, 611 
honrado por la apariencia. Alli un sabio pobre, que como 
la tortuga viue (ln tre'si consigo, deS8!!timado por la enbi· 
dia, q el saber es mercaderia, q le debe mucho, deame
reciendo por lo~ meritas, i perdiendo por la virtud. No 
mal Jo dice esta letra : 

Sabe., I COI,,:~lmlenIO 
h~. la de&merete' 
de·,,, .. r!e ii.1 no oabe. 
lime de me.eo;imtento. 



NUeltro Poeta lo ooDlI.rma en un SonolO al Marqné. 
de Malpica, que el e l (I«J de lila RimAa: 

De'la ,,¡.ud.1 prom!!) . ! gran Jornada 
mejor el no 1Ieu", mere<;lm!entOt. 

o aiglo daprauadol o l!eruil estado d e 1M tierra! qne la 
maior razon para ser lbo~ido un hombre es ser ,.ir
tnOllO, i para de8e!llÍmado , !H!noillo. io quiero en tinto 
mas mereQflr que alcanQlr, porq aquello ea de propia 
vb'l.ud, i 681.0 arbitrio de fortuna, lo uno de bonrado 110 

otro de dicho!lO. Lo_ omigos andan 01 uso de loa alaera
nea, alagan para morder, murmurnnse unO!! a olro .. 
ninguno tiene MlgUrtlll las espaldas, porq no lo ea su 
trato,las maiores deudas pagan con enganOll, sembrando 
di&oordia entre loe paelfloo8, i IIOn lan 'fentul'OllOS q hallan 

Iot S Po mnjel'M q los creen, pero a I lenguas sin lei oonrieneu 
oidos ain fe, q estl i. el tiempo de .uerte, q oomo (dijo 
el Camooa) se hl de Yiuir en el mundo sin verd.fld, o oon 
,.erdad ain mundo, i 109 agravios de 'quien se elp6ra 
menOll, ae sienten lilaS. No se 8i me dol a e ntender, io a 
lo menO!! hablo 6I!perimentadQ, i enidado!lO de nQ reín
~idí r en DueUlle amIstades, q no C8 8egu ro 01 imperio 
moderno, quando el ant.iguo vo" i1a. Que clllpa mel'l.ll;e, 
querria saber, quien aiuda a murmurar del ausente ami
go1 Igual u, Ilun mlior q la del agresor, pues le incita 
no Cl9tigandole, .¡endo las injurias dos, una del que diQe, 
¡otra de'l que escucha, i cree, 00 dejando libres oidoa • 
la de!ICul¡n, como al cargo. ComQ el animo viua e n ellOl, 
segun opinlon de muchos, d iscrol.O es el enemigo, que 
con faba informacion mueue 11 quien le oie, para mudarle 
la voluntad , I deehl.;6r las bene'folenolR8. Estos taJlII 
IIOlo'nl960 para '''eneno, oomo dice Plinlo. No vendra 
mal aqul un retrato deUos, q Apeloa 8culllldo, i eagi a lal 
puertas de'l eutigo, esperimeotado pinlo. Ea pues dlllta 
,verte: 

Fol. fIt'J. 
(bpado In WantoJ 

Pero io oonsueloZDe on esta calamidad oon q no la me
rezco, I 000 q la virtud, aunq-Ia desechnn, 110 pierde, 8inO 

I , 
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¡ 
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quien la desprecia, q al sol no importa no i1U8tr1r el 
aposento oscuro ni IQ egrauia hallarle oe rrado, I defen
dido. Estn p.mn PUQ8 sin culpa prooede solo de malici.a 
de' q uien de lisonjas vine, desoonflado de ,i, que Inlro
dU<;,irse murmul'tulIlo de Jos in~eotes, 'llta ea de mel'fl
~imiontos pues con las agenal:l flnjidas, quiere cubrir lu 
propiu verdaderas. I es de suerte la dobla:ro de.te linlJ' 
de hombres, que por deQlr mal de los bienes de otrot lo 
di<;:on de su d_o, pues quisieran poseer lo que murmu
ran. i slIQedeles lo que a. los;¡ estan en lugal'l!ll OSOUI"Ol, 

que ven lo que se obra n la lu¡, asoonditmdl)8e por .\1 
humildad ollas a JO!! ojos, do los que mas proeunn ent&
eroT, que doscuorir vicios agenoll. 011"8 VIIl. que sol elo
quente en mi causa, tiene ra~n, q la inooonoia de oulpa 
aunq pudezca 8t;lusada, no se oaettga oonvelloida, porq 
la maior retorica en 111 dofenllll d~ 101 ju*s, es la animo 
!lencillo, como llls mejores arruas para la seguridad de la 

Fol. 9Q 11. vida: i porq el ticmpo deshaco I lall nubea a la ... ¡sta mu 
empanada del engai\o, i ",m R vece~ el mal q ue desto le 
resulta auele ser Juez contra si misma. LIIrge digreelOD 
he hocho para epístola broue, pero laA deeculp.a, aDn • 
10$ culpados !IOn natu rales, I admitidu Bueluo al da. 
CUrto. En la pla<;1l pues de esa eiudad Mle uno oon un 
don acnelltas, q con sllr a el peso liuiano, a nlDguno .1 q 
no eanse, io 11 Jo menos hechoroe con la carga, lastima 
digna de remedio si (como dijo el Rey segundo) no tOID.ll
nm de'l aire lo que l o~ niega la tierra. A la o(lbl&t;lt 
IIObl""lln 109 tHuloa impertint:mtos, pues no lo a8 la que de' 
ellos SIl honra, q uíen no Is tiene li.9oii las mu veQ8I deata. 
insignias, de quien no mal dijo el otro Salirioo: 

~II caulleroo. I RllCleotOl <IonN 
J"lIenlerla de ¡¡",,¡et ..JIu 

i d68Cubre III!IS pre~to su defecto, como la mona que 
puesta en Iv alto, ensena el de ~ cola, q~e aentada a&ooo· 
dia. i lo que es mas lastimoltO, q se afemmen 1011 hombl"61 
con UIIOS, y honore.!! fcmenilell, iO que tecl~ bemoa tooado~ 
mas io laa perdonare qUlUlto pudiere, porq no pieMen q 
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es saiUltaccion de' BUS otensas. q 18ll tales mejor se casti· 
gan con el dospreeio, que oon la venglln~a. Anda una 
donqella hija de padres traidores, hallando mas delec I tos 
en sus amllnte6, q oUa t¡cw~ d6S\\OS, i despue<! como loba 
escojo lo peor, parooiendole q los meritos son los q ella 
no tiene. Anda una eaBllda, como bienes de reliji6n, i 
caiendo, i leuantando, haqe caer a muchos, i ¡enanta su 
marido a maiores, haoiendo raia en todos con la [!'{lule. 
Anda lUla l'iuda ensenando a llorar sus ojos, JllIgando laa 
lagrimas al contento, mirada como wmpestad, q enlre 
nubes negras de monjiles, i mares de agua de H!luto, trae 
ell'8.so azul, i no del cielo, con eetrollllS de pasamanoY de 
oro, boluiendo en Troia in casa, metiendo Sisi(p1es, y des
terrando Eneas. Trist& de'! alma en q entran, lostigu Soel 
la mis., q saca del malor deseo, JILIIior ofensa. Mas en tanto 
mal no es pequella consuelo, na<¡ef de aqui el desengallo: 

Amado al desO!ilru. odiOlO al verse 

en opinion de nuestro Poela. i hame traido a uno tal ;¡ pof 
no quol'er a la causa, no la quiero mal,;¡ todo lo he trans
formado en oluido. Que imporla la noble~a, donde ai mal 
tralo? pues se leuanta contra si efendida de' la culpa, que 
mO!! lu~een eUa, como la \.empestad en claro dla. PalQmoe 
adelante, ;¡ me vol la tierra adentro, i no ea rMon ofen
der, a quien ae ha de seruir. En otra parte I se estiende, 
PQr lo que tiene de ruin , un presuntuoso de su linaje, 
queriendo probar al sol como Aguils su 91Ingre, i en ver· 
dad, que no SE! le quemO a sus padNlS la pluma a sus 
raios. Con el desprecio de' sus iguales, iaoon 8uperiores, 
pre\.enden cubrir las ceni~as, q aun tienen en la frenle, 
del pa91ldo fuegO, I es viento, ¡¡ le descubre mas aprisa. 
Que no anda, 1 cansa un Poeta, lioon~iado sin letra!, gra
ue por lo pesado, hinchado por lo vano, i loco por lo 
Poetal No ai bien ;:¡ no {Qlte, ni mal que no sobre en ellll 
ciudad, de la qual voluntario destierro me arl'Oja, huiendo 
amigos de tornllSOt, i mnjerea de oondicion de luna, 
indignas de verdadero amor de' animos saneillos. Quien 
al (diga Vm.) que ame mas ni mejor que el que fIIlbef 

I 
, 
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I 
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• 
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NinglInO: po,.q el solo quiere, i lo~ demas desean como 
brulQs. El discrolo siempre se inclina a lo perleto, i 
quando lo ve, acuerduse que ha de empl&arlle en ello, 
í estimado, q astil 08 la verdadera firm6Q4, q el sabio, 
como Di08 mortal, no 6I!tIl sujeto 11. la mudanqa. Muoha. 
CQaIlS se ofrecian ;:¡ deqir, pero embarqu&m& &n milof&n. 
sa~, i trtl&nme oonfu80 sin dejarme tomar puerto. Puo 
mi guslo, como :lL"roio de' veraDO, mas q se pudo 68perar 
do tan encendido y {acil d6800, q fue 1101 entre nube8, ti 

,,"oun. IIbr~sa mucho, i dura poco. Debió de arre I p6nt1rse l. 
causa, porq se determino pl"$S/.Q, 00II810nllll entrambu de 
loue comidcMlcion, pues 110 dobiora quurcr, o qu&rieudo 
no oluidllr. Mas en las mujeres &9 lei 8\1 gu8tO, q nunca 
In guardan. Como me aprieta aqul, me qU&Jo tanto, digo 
mal, q solo siento, por dar mU\l.'!tra~ da que ,iuo 11. su pe
sar, q Ins quejas $011 el humo del fuego del amor, i 6lI mi 
in 110 lIi reliquias, "ii me prouoquen al 'VOmito. Diuenion .. 
direrent66 han bOl'Tlldo del pen8!lmiente, no 1010 • llJIlor, 
mas aun Ins querollns. El ostudio 08 gran ooatrarlo 10.10, 
maior ti l' ausencia: en el he librado hu 08p~ranQIII desta 
1'0880sion, ¡ la h", obWnide. 1..118 Musas Espanolee, lunq 
grnues, por oomunes a tantOll, roe p&rD)itieron bolu~r I 
las latinn~ C8~i olvhlndas; en ellas esoreui _ Elegla (q 
embio) al Conde de Mora. Vm.la censure, q por huir de 
la lima do los inoranto;¡, me he redu~ido al Juicio de 
POOOll , poeta recoleto en eslw! soledades. 

,,"01. (/2 " . 

Ad Cornil"", d~ Mora, DomlnurII d i LoIo..t CruiallaJ", 

In(/MIOl"um Corllphalllm, amicum Inr.r pnmtuW.t IlImmum. 

EL BOt ..... 

Cidti"! l..el"",,. condensa cermo lIOCllI 
lam Tartessiacu lon~io< /nl .. 1 a<¡u" 
Cum mcmOre,n meditans ablenlb aomen .mld, 
indigil»> pennam lummere hlMtl ImOl. 
SummeN ill$lll .mor: ",mmo, tune earmlna IOObl. 
Diol]"'I, Ingenl"m panlul .. Iple '''ell. 
lndpil O mberlIl~ quid pudla dlHert7 
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DoctuII lpe ontlquam ludere "pem q noul? 
Irrequleta COnO voluuntuJ lumlna ~Io 
Te Ilue. tune Iri,t;' si¡¡na! " unda R'elIlQ. 
Musa lile! ",fullOS humeris N.bato o;apllJo¡, 
Ardor lbeJt; reniurn Iolpult: ardo. abesL 
Oulcll amor vincat viduD!a'I ciuibul ufbia. 
In le cuneta orbil pOI;Sldet o.ba, venl. 
Marta domut, mlftli ij laCi!nt proml .... clientes 
Ludiera . pectantes queis mihi verba dabas. 
Aula ¡ice! JeDel! te aorata compe<le .¡netum. 
Rumper., A1ennd'l l", tib; dicta sequl. 
Vincula '",ni uolu. !ortl, soluunlur lnerll. 
So!pe lulil breulla. commoda domna mOra. 
Dbe'A~ '" cburU. petmlWI dude-re nOlIII .. 
CJ.u.s!mul," modulo lustm ... acta ¡>ede. 
Cum Ucetlnjenhlm medllel"' carrIlina rapl;'u, 
HIIIOOe Loqnax loudit "".mlna oce¡oe dolor. 
¡naomol pwper •• lIudlo a:n"umlm ul ho.al 
• docta deles tallHur arte dles. 
Hee lua nOI docuil miseros .boentla. Quando 
Ha<: cedel lachrymls? H.:ec "reclbul q? .lle I 

fooL g". Que traducida dioe: 

11. ent:rava el 001 ma'III'Bnde al mar de Espah 
f rero en la ca"",1 de la noche oscura, 
q la densas ti niebl~1 acompafta. 
Quanoo en el 110mb", medito t.egura 
lo memoria. aunq ausente. de IU du.oo 
I ql. pluma tome Amor proc.lla. 
Que la lome procura Amor tlllleno 
!'.beduco.1 iM.pln versoe i!"u,",¡ 
q el de'llni/emo aulor. aunq pequenG. 
Coml.n~a. O pam q la loa loau,", 
¡ru1tOl dlHel'tl. I tni/aM, amando 
OOn eapera!ll?' la esperanCfl ",ues. 
[oqule\Ol por el elelo esl"" va¡ando 
sin tilos oJOI. culo nanlo trlate 
va de IU pena ellOiltro t.enalondo. 
Calla la M.iN, que liD orden vl.te 
lot hombJOa de'l cabello. I s'entor¡>e<:e 
el ¡ enlo.;¡ IU ardor lejos ulSle. 
Ven .... ven.,. el amor. si te enter"n!!<¡e 
de'la viuda d udad. q eo tu p,_ocia 
todu la. CI:'aUi a cob.a. se 01""",. 
Trl'te la casa. ttistes por lu """,oci. 
en lu palobr. esperan tus criados. 
vana. pU'"' de eDi/allarme hallo Jio;;enc:ia. 
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Fol. U IJ. Au nq M la Cone p~,"" dorad ... 
hie"oo , ompe. ¡¡ es IICilO 4 ID ... ~Mft 
lndtn. de AI~uadl"(> los ruld"doI. 
El nudo mal dificil otH1~ el I".e~~. 
de""ln el l""rc~.;¡ pr(>dLl~ 
bien. la preSl~. la !&rd.~. ru~en,. 
Dijo. t • Mtcribir esLO C1)<rd~ 
en mi Clr!o; deocribo I en medid", 
pies, ¡,,¡ando el 1nlenio, el cuo ;nd...; • • 
Como n>eolile versos ~Id ... 
poco. prlCO", el dolor Ior¡ua~ en pane 
viene "'''''h ... apena bien naddos. 
Consumo en el esludlo (ron qllien ""ne 
la nOChe Imperlo) el di". I per~so 
I·~nll".ft •• iempre OOn la cicncll, I kl"le. 
ü lo noo . ".eRó ... lO. fllo_ 
jo.to <l010l" de·0'l0\.'St. """""da; 'loando 
al llanlo cede.., Hanlo .momlO? 
quando I las c¡ucjas? q""ndo al ruqro blando? 

CMI; cllgAn~ r 01 elUiSllneio do II CIlrUl oon loe vonos, 
I TOO q lo ho doblAdo, puc~ como dojarnn de Mlr gnlUeI! 
a \'m., ai a mi q lIOi su nutor, i con nmor propio, me 
DIe futidiull'l Gunrde f);otI lL Vm. 

IV 

i31ll . NAC. M~. 4266, fol. ' 9~ -11 4 . 

El Vegl I 0, 11 PoGUea E. pañoll. Ollloro 1(l ttrl r lJod. 

s.lI.aa&r EII.'o I de Medlnml. 

Arostumbrnuan 8lgun99 tardes del invierno diuerti r 
con plalicas 8uaues el importuno frio el Dr. Don Tomas 
T/lrnllio de Vurgas, ~uio inJonio~operior, i oopill do (;$Cri· 
toa en v!lrillil ciencias en su~ pooos an~ le oonstituie D 
nueun l-:Spcnlnza de Espana, i el licen" Jeronimo de 
do CeuallOfl Itejidor do Toledo, jurillconsulto doc\isimo - ' q admirnndo 188 ILSC.iOIL08 es\ranjcras oon sus oomUIl&S 
co~tra oomuntlS, agora COll el tratlluo de In tueN)8.s 
buelue a su pat ria La. libertad, que sin ruon te arrojaU8. 
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el imperio de Alemania, i en lo tempol'!l l el &lesiQUoo 
de Roma; inuenlando pal'!l mas exposielon mu qUOl!tion91 
en maloria no tl'!llada, q ue en lu escuelaJI de los FilO$O
fOIl IObre las palabrag dudosas do Arislotelee; on casa do 
Don Frsneiaoo de Rojas i Guzman Conde de Moro,.' de 
la l'm .. de lAi08, i el Cestan.r, dende !le oongregauBn 
0lro8 insignes ingenioa, que en caca oludad cria el cielo, 
fomontan las aguas del Tejo, i ospone al mundo la tiorra 
fecunda d e diuino8 moslro., prouiniendo con estas juntas 

Fol. Q4 u. la Acedemia que in!entauan. A una de las qUllles [ Lop-e 
de Vega Cerpio, nUljlriBimo Poeta, ¡por 8U. escelenlel 
obras oonocidisimo (auiendo venido a esta ciudad por 
causa do recrea r el animo oon lo! mu(hos bien afooto., 
que en ella. tiene, i por aflojar el arco a lan oonlilllUll 
l'igllias) se hallo pl'6llOnle, oon Frsneisoo de Cesped91 
.earetario del Cerdensl, De8n de Toledo, hijo de BalIUar 
do Cespedes, i nieto del Maestro F rancisco Sanehl.lJ. 
BfOOOnSll, no menos ramolO por el padre, que ilust re por 
el abuelo, ambos gloria do Espana, de quion destor raron 
(a pesar de estra1l.Q provincias) la inoraneiR; i 11 quien 
00 tierna edad imita, como rru lo de tajes ram~s. Fueron 
benigna mente recibidos, i alegNls con In presencia del 
Vega, el Conde 108l1euo 11 unn hermosa, no mui grande 
quadra , en q tenia cu nO&/lmootll vistoso su estudio, rioo 
de VlrÍ.OB libfOll, hijos de la gntnde Ita lia y Roma, dMte 
y del pasado siglo, de todas ciencias, I artes; que para 
oreer In dotes de Na tu ralez.a, e!lpeoilllea en el, quiel"'Jl 
eemaltallas OOD l. dotrill.ll , • qne au entendimienlO Ilta
Dlente indulltril do tiene admireble N'lfIpeto, i parenle!lCO. 
Coronauan en tomo los eetante!l diel: lIen,.os en doradOll 
mll'OO8, efecto superior al arte del valientEl pin~l, i 

fol. ~ lr-tiftciosa mano del estudiOllO I en l'irtud, eSQelente pinlor 
J uan Baplisla Mayno, qua 000 el ejercicio noble suio d. 
no menor gloria a su patria Itulia, que 8U enteeesor J8!JQD 
del Mayno oon las letras; aunq eo la competencia de 
varon tan claro /16 le opone Espana, progenitora en parte 
t uia . Con tenian 108 quadros 108 nueue oielos, i en eacta 
uno unR Musa con las insignia! de I n inclinación, i en!lll· 
liando a un hombre, que como (,,'i8n8 caodido, 000 alaa 
di&curriendo, afrentaua . I tiempo. lacia primoro la casta 

I 

1 

I , 
1 , 

I 
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Tnlill on 01 ~rgentado dreulo do la inoonstante Lun.., 
5inificllnd o la r ortlura, 1 beldad que en todal 1M cosa. 
con Sil humor repnrte. E SI8 ill spi rau8 I Vergilio m~gnl
loquo ¡ eterno. Luogo la &R nta Eu!c~ en el p!I()iftoo 
or oo dol IIslu lo Mercurio, presidiendo a la hon6/lta de
leclacion do las COSllS gnlues ¡nHula al tierno, ¡maestro 
do los !in\Ore~, Oviñ io. D6l! pues la re.ligiQ&. Eraw en 
el almo globo do In delicioSll VeIlU!, demostrand o iII 
voluntlld, i nfoctos Il motoaos, inslrui. a IR .mlUlle ¡ 
Pootis¡. Snfo. La cll ltn Melpomeno en 18 luminosa esf6n 
dul Sol (Iurado, doseubriendo In templ8n~ quo c.UN 11 
mundo. Dicta uR al canwr i oiego T8mi",s. U. ostudJOII 
de lIonQl' CHo en el fogo~o epi ticlo del violento Marte, 
Ilnholaudo nI deseo de In ¡(Ioria. Moula al graue, i sagrado 
Homero. Lo musiCII Torpsioonl en el oerco beneuolo de 

Fol. g, u. Jup itor Fer~ Itrio, cauMndo 18 oomun salud, i gl'llcill 
intlllencilu q reparte 8 108 mortales. Animau. al labn
dOI', i preceptor del Campo. Hl'!Iiodo_ La HÍltoriogrda 
Polimnia en el curoc triste de l dl'Sterrndo Saturno, 6n"" 
tmndo In memoriR antigua d e l~s OO!lD8, B que preside 
por su compl<l$ien frigida, i 800a. Eaill arrebBlaua al 
'I'ooono, i Iyrico l'indar o_ La <l$t rellttda UJ'II.nia en el 
otu vo giro por su dignidAd i 68Oelen(IÍA, guin. al antiguo 
i toologo Museo. La graue Calio~ en el prilnel'O Illobll, 
~t c!lcril>i endo casos altos, i acciones reales, i on oomo un. 
voz. qU tl resullava de todss nueU8 eslen •. Esta il u8tJ'11.ua 
al blllndo, i ci1.8ri5l.8 Orfeo hijo 8U jO. ¡.;¡ Iaurljero Apelo 
finalmente, siendo Dios do toda! ellllB, cercado de libro., 
81'COl1. ierlla~, i mediQinas, honrando NI su mano la lin 
en torma do que <'Huroua. TenIa a lIualadO:l al celebrado 
lino, i profuudo Horado, bebieodo en nllmol"Oll el genio, 
i csplritu diuino: i 11 sus espaldu tln penlpootiY~, nlguDOI 
~.A!f>anoles q ue enriquedan 5US ingeoios con 1 .. reliquia. 
de su voz, i oon gloriO!la emulacióo imitando R su. 
maestros. Alguno~ do los qunlos por dClICobrillOll maa !UI 
nombres, cscritos on SU! laureles, O!'Qn el Toledano Gar
o¡ila !lO primero censor de nuestra lengllll, Pedro Liftsn de 
RiaZ8 compatriota suio, si bien Aragoll le pide por IU 
asoondencia, agudo, festiuo, i superior injonio, Hemando 
de HerfflrR el diuino por tII n t.8s causu, en quien per-
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Fol. 1111. diera I Espana su poeta, si en su e<;:idente no amaneciera 
el nuevo Sol Lepe de Vega Garpio, por quien ia nn las 
ciudades de la üerra compilen, como por el anciano Ho· 
mero, porii el cielo les declal'O por suio dos!!.., ~IlS prime· 
ros aflOs. CaU!lO notable gueto la curioSll imajinaci6n del 
Mayno, fiel aprehen!lOr de las altas ideas del Dios de 101 

.. oJ ,;;: FilMOf<» Platon, a.labando el adorno del Museo, que el 
Conde con propiedad ama dispuesto. Despue3 de lo qua! 
!lO dio principio a platica semeiant6 entre 109 presentes 
alternaünmente: 

[EL VEGA] No menos me salisfaQe el perfeto colorido 
de 108 quadros, q la conformidad que haoe con 108 libros 
la pintura, i part;iculal'1Ileate con esto"" que 108 mas 90n 
de varia Po~a de todas lenguas, por.ser estas dOll arte& 
tan hermanas en muollu cosas .segun la opinion de Si· 
monidee. 

[EL C.I'lVALLOS] Toda la pintura tiene ese respeto a la 
PoeWi; pero aqui leai maior, porq esta marauillosameDle 
disen.ado todoal08 efectos i parles della, red ucióndola a 
OOD!IOr.anoia. i armonla. 

[EL V A RGAS] Esta ea la que 10lI antiguos pusieron en los 

cielos, atribuiendo a cada uno la Musa, que mas eon 'lIS 
influenoias se conforma en lo que trata. ¡ siendo an!i se 
me ofre"e eata diB.cultad acerca destos lionQOA: Esta Mu· 
tica causan solamente los siet6 Planeta~ i el otauo oielo, 
en que oonslsten las estl'(lllu, que mouien!!O!16 segun sus 

Fol. A! .,. natural6$! inclinaoiones (ana; las I nombro) a eontraria 
parte 108 arrebata el primer rnobil, de cuia diuorsidad de 
mouim}enloa nace el concento que primoro hallo Pitago· 

'- 11 ........ ra.!, euia razon, i discurso hallllreis en Maerobio; luego 
.. ,...... el que los muove no puede hao;er armonla con ellos; i 

Bnsi Caliope estara en su cielo ociosa, i aqul no bien 
imaginada, i 6llto oontradi~ a lo que de su ejercicio $6 

sabe, que trata 001;88 superiores, siendo la principal de 
todas las musas. 

[EL VKOA] QUC/:ltion mouemosantes de agoradillputada 
de Plutaroo, y ansi cou su favor os pien$O &atistaoer , 
limillmdo las razones, que lo que no valen las pocas 
esenciales, no moueran las muehas super fluas, conforme 
a la dotrina del Filosofo. Oidme pues: en nueue 80nN 
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116 distribuía la me!odla de los orbes, DebO -de 18.9 &!Ifsraa 
flno dijistes, i IIna nueva oonsonancia, que ""ul18 del!lllI, 
que cumple al numero perfeto: por lo qlllllllll fingio que 
otras tantas sÍl'enas cantonan a Dios en el cielo. i este Ui l 
son producido de los otros el! Caliope, i por 680 &8 IUIlI 
noble, porque todos se ordenan a formalle.. 

(El, C¡¡';PFlD~ J Bien 1"(lsuelto queda, p6r'o dame oeaBi6n 
a pregun1<lros; (Jorq Jupiler engendr61.1lnlo nUIU6tO do 
Musas, y una $oln Deidad de los Ciudadanos de su cone, 
como In do Amor, la de la guerra. i otra!. 

[EL VEGA] Justo, ¡aun oonvooiente fue, por<¡ no tGdOll 
'01 W. 108 hombres S8 han de ejercitar en na I uios, ea,.a, o me ... 

cauoia, i bastó a cada UDO su presidente: IUU como DO al. 
quion no tonga ueoosidad de ¡njeolo, erudicion, y pl.tioa, 
por esto nos dejó tantas MuS8ll por autortls dello, porCj 
copiosamente nos aprouschetn('Hj. 

[EL Co:(UE] , Pues oótnolos antiguOllno conooieron ma. 
que de tres dellas, de quion resultaaen todu.las anea, i 
ciencias, y agora las pintan nueuoi 

[EL VEGA] Como entonces no alca.oQaron sino t.ree 
generos, Filosofioo, Oratorio i Matematico, de qui~nee 
dijeron due!\Os las tres Musas; mal en la edad de Hesiodo, 
dilatandose los modos de SIloor, oonsld~raron que olda 
uno de los dichos contenia en ai olro~ tres, deste modO: 
la Matematica elH,erraua la MU8ica, la Arimetica, i la 
Geometrla; la ¡"ilosofLca contenia la fue~ del disputar , 
la raQOn do la vida, i costumbres, i la oonsideracion de la 
Naturale'f!l; la Oratoria inclnia la facultad de la exorna· 
cion, la de la Conaultacion, i la Judicial. De las qUllBII 
como entendieron que ninguna carooia de principio, no 
las hicieron de nuel'O; sino conocieron, que on las U'e8 

[as otras seis estauan ine!usas, al modo que en el numero 
do nue ve se hallan tres v~ Iros partes, de que se com' 
pone, i en cada paMa otras tres que la producen. 

(EL CEI' ALWS) Dimin ul.a me parece esa dislinciou, puee 
,.,,1. fIl u. ag rauiais a los Astrologoa, ¡Poetas I dejándolos fuera del 

palroo;inio de tu Mu!J.as, que mu particularmente a esto~ 
fauonloon, i e!1os lu inuoca.n, como la esperiencill en 
todoaloa cantos ensena. 

[EL V AROAS] Ai os duele, qll~ como os preciaill tanto 

, 
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'uei ingani()!K) ,¡ Poeta Lstino, que entre las leíes haceio! 
rel plandocer las Musas, querois ennoblecer vuestro ejer
(,lieio con algun palron divino . 

. (EL VEOA] En eso tiene taQOD, mas no en el argumento 
que opuso; pues ya sabe que la Astrologia e.sta Junta a la 
Oeometria, ¡ la Poesia a la Musica. 

[KL CKSPI!J)1!S1 ¿Mucho parentesco tienen a e!!81 rll.1)On 
todll.'J las ciencias entre sl1' 

(EL VEGA ) CieMO es, que por eso se dijeron Musas, que 
siniflcaUnidas, i si alguna entre ellas es mss participe de 
IlIS efotos, es la Poosia, que contiene tOOas las artes; pU\l6 
aunq no ense!la alguntl desd6 sus principios por 01 medio 
caminando al fin, 11 peda,«!s si en partes varia&, II(lgun le 
dan lugar las Narraciones. 

[EL OoND.l':] Maior alaban<¡a l e dais agora q ella ha 
tenido, porq siempre la he visto trntar de manera , q aunq 
la inclinaoión me arrebata a su ejereicio, la no buena 
fama, que da a sus sequsces, mitiga semejante ardor, 
temeroso de inourrir en ella; que tal vez unos la !taman 
inol'llnte, tal vez olra furiosa i loCH, o p or lo menos no 
eecapa de mentirosa. 

[EL VAlIGAS] Obiooion&ll IIOn, que a muchos injcnios 
han dado asa para desvelarse en la satisfacion I poÑj 
aunq pocas BOn do tan ta calidad, que vale por muchas. El 
decir que no e8 do provecllo, i $u¡x;rftua, no ~iene consigo 
tanta injuria, pero estar en duda, si es looa, o inoranto, ia 
veis el agrauio, conq viene, pues sera ridioula de qual
quiera mantlra, i a bien librar, si es fabu losa, despreciada . 
PorQ. no ai cosa, ii para su eSlima no quiera fe, ¡donde ai 
mentira es imposible auella; la Poesia se sustenta, i cria 
dellu, l uego sel'll de poco, o ningun precio, por la falta 
de credito, 

[EL C¡;:VALLOS] En cuanto lila inorancia respondo con 
las ultimas MlQon ee del Vega, qlle tntando, i oompreben
diondo todll.'! las art0!!, 111 Poesla, no se le pue4e imputar 
oon raQon. 

[EL VARGAS) Pllr ai viene a dar en el otro estremo de 
lOCura pues no es pequedo indicio dolla enwr segura
ml.mte en mies sgena, aprovechandose de todo; siendo 
imposible, quo aia vida en un mllr1al para saber tanto, 



como la PQ6ti~ pido, i atrel'one o lo que uno mON, 110 
e8 furori 

[EL CoIIDE) 1 como: no 86 io qualla h96do, sino ea a 
la misma el atl'Ovimiento do sus blaatemill.e,. alribuioDdo a 
8119 diOSM (aunq finjidos) hij03 no 11010 buenos, sino 
pesimQ.!l, i esm os sombJ'8 do muchn~, de que Inda coro-

1-01. iI8. '" nadl: como afirmar, q sir/i6ron a los I hombrea oometl.e. 
ron adulteriO!!, intentaron, i aun acabaron robos, eonrleton 
sus hijos. tuvieron por mujeres propi8~ IIUS henoilllu, i 
msdres, aganos de respeto i leí 8 pRl'IlnltllllO, atn otro 
nÍlmoro de improperiol ti le! airibuie, porq merecían 
dWlliorro del cielo, llenoa de enbidia da la. mortale.. 
Todos 109 qualoa ofensu sus requaoee pagaron de tlD 
l'arios modOll, que de POOOI PoetIUI sab6moe que o·d68t6-
rmdo8, o muel'tOti violentamenl&, o perseguidOll. I pobree 

l. h .. ~, no o:ab8sen. como roriore leolll'lltes, 116 c»mprueva de 
l. odlri .. Textor . 
•• P. 
"J.~ I (EL CKI!PEl>I!S) No lUYO otra OCMion Platen pal'l. 

espeler la Poetica de su eludad imlgln~da, pOrQ le pire· 
cío (como en la verdad lo oml oxomplo indigno de 101 
Diosos tales delitos, ¡lilas humanos UlInoroeo. do que por 
lB voluntad dopl'lluada los imitasen, porq loseJemploe de 
108 que VeneMlmon, i obedeoemos IOD 11 inclinar el Inlmo 
mul poderosos, i Insi el pueblo afecta I trIIbljl por 
nimilarae si Principe, los dillCipulOll al preoetor, I 1011 
morIRlea a Jos diuinos. Que oomo tad .. sua aociooe. 
deben eer juatas i IIBntas, el pecado en 01101 1011 oril; 
pon¡ no le cometerian, siendo al COnll'lrio, por .er 11 

~~I= l. NatoraleUl diuina no 1010 enemiga del mal, sino el 
Foi. W. miamo bien. Confirma 01 parooer de Platon oon la ! dotri
~ .. ri.l, na, i rigor que auele en tal materia S. Augultln que no 
"'1. p oco debe mouar R lO!! Clltolicot la opinioll de un hom-

bre, que de todo tuvo \.anta eaperiencia. Pori¡ dice, I bIen, 
que si por lei 8e prohibe olender le faDla a los ciudadR
nO$, porf.i se han de IIdmicir en una fU'lpubliCII bien oro&
nada quien se la qUit6 11 1011 Dioaeet Y que qURodo 
V6rgilio, IIU grao Apasionado, no mef'l!ciera el infierno 
por 8U gentilidad y vicios, so le debla por el testimonio, 
que impuso a la hODestidad do Dido, tlmbieo defondida 
d. Au.anio. 



196 RI!A~ ACADl!MIA O! er;~LAS ARTI!S 

, :1 ,', · '., Callana aWd.o EL VEGA. i rompiendo el silencio, ia que 
le aguardauan 108 presentes, bueao al Cespedos le dijo:] 

,. VOII tambien os armais oontra la Poetics, aniendo sido su 
;- . , . m&.yor:de rensa, i heredado de vros Pudr(!, i Abuelo, que 
,", ' . en VBri!ll! lenguas metriJicaron, i 6Ste expreso en comen

.. tos insignes&. Aleiato en Sil!! emblemas, a Policiano en sus 
. , Silvas, a Horado en su epistola 8 los Pisones, i en nuestro 

.. vulgar a J u· de Mena. ¡ al elM¡elente Cauallero en armn 
i letras OOlVilaso; i aquel [ba] anotado al Espanol Marcial 

'''J. tan doctamente, que se ha honrado del trabajo un injenio 
.. ,. " , d O!!tos tiempos, que por si pudiera rosplande.;er, sIn 

usurpar la gloria a otros, i a no ayer visto en vuestro 
poder 108 originales del , ¡del Pontecontarooa no creier8 

fbL 99u. ' ~L libertad. de arrojarse escritos agenOl:l, iOÍDO I es ;¡ I(ls 
llamase suios (como eL otro Poeta los ve rsos de Marcial) 

¡,' " ' , por auerlos comprado, i hecho hacienda suia. Mas redu
ciendonos a nuestro d iscurso, en castigo de auor infamado 

", la Poesia, quiero q satisfagaia a estos argumentos con lu 
." rawneil i autoridadesq aueia oollejido antesdeagora. 

:A. quien I!.~ CJI$>SD&S difioultar proouraua esta mnleria - -, 
,. "i para q de!!atando la vos, no restase duda alguno, no porq 
,,( , ereieee lo que d6Qia , que enton~es la lengua hablnua sin 

", coneentimiento del animo, i ansi] ~ suplico no impongllÍJ! 
'In ; ,tan~ carga en tan flaoos hombros, porO:¡ no de con ella, 
, ,' oon mi opinion i (:(lU la Pootica en tier ra . 

. • d EL V¡¡:OA] Yo 'os la rjo i porq, vais mas descan!!ado, 
". .;. ahidareOll a 1I6lll1rla, respondiendo fI vuestras ra~ones, q 

no ftl Jl1 lasde menor fueI"Q8.. 
, l' [EL CSSPED-e:s l Pues con tal fauor, no tendre n~8idad 
del fabulOllo de Febo. que suelen invocar los mas Poe~9 
aun en las mas minimas cosas con harta risa mia, galltan
do el tiempo del asunto en 10 pueril, ¡riuial j poco neoa-

. r ."I . .... , sario. O inOl'lnoia de los hombres, i quanto ai de "anidad 
en las cosas! 

(EL CoIlDS) Dejad al Persio oon su~ satiricas admira
cione~, i libradmo desta snspeniOÍon, aguardando alaban
~llS de la Poetiea, parn salir del error en que estoi. 

Fo/. /00. [EL Cgspgl)¡,;s] En breue tiempo 1M I sabreis, que io 
me precio de ~llo mucho, pero no, de modo que sea 
oscuro, aunq agora sera rue¡ya dilatarme .porq el campo 

1 , 
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e.q espa cioso, y si las obiaQiones no pidieran estl! OOIUion, 
ningullo os re fldera looros de ootll arle· ·diuina, como el 
elog io q dcHa c~riuio lIuoslro amigo· COlnon Ilaltaur 
Elisio de MOOinilla en teN¡!ltos, que io pienso declarar 
agorn para mayor abudanOÍll i oert.idumbre. . \. l :\ 

[EL VEO ... ] Decidlos primero, si los 9!beis; que bien ée 
q de Amigo Iftl oiAmos RlnbAno;'tl8 en las q da ~ IR PoeeI. ; 
i diuertiremos con sus versos la 16quedall d~ltI mawria, 
q hasta q (miremos dentro, liene algo de osonro, ¡ Ima. 
gillnrio. 

Consentian todos con gu~to en q 116 ~it!lS&n, Bunq el 
autor, q oil1, lo rellusanll; IllO.S 01 fI!lCn~o comun p1) r la 
espel"1ln~a q dellos se prometian, vaneio su humildad, i.t. 
C¡':SI' RO&S eomenQodesta manere, con gusto do oelebl'llr el 
nomhl'() de Medini.U!I: 

El.Ó(lIo DI! LA Potsl .... 

A LOS lNOlNlOO PI Tol.Boo. 

AnIma. o t~, mi III]enk> peft«OIO 

Viril/en hermDl&. ""lISa pere¡¡tllla 
de l. lama. I que uplro II/Iorloao I . 
A '11M! letulnlt l. P,*;-' que Inc:lina 
el ocio. al cielo m~ que tu t re., 
pues llene por ti DOmbre de dluln •. 
Que como a lo 11>011.110"10 ,..elle ... . 
e l'...xiOn q~e se empl.,. en 'd ~l~. 
CQrnulÚCQ el mulo. que .dquierea. 

Nielo con la cornil" N.h ... I."" 
e mula al cielo la lulll Poe" ... 
el lo que e l s.<ma. I ... na IU deslrflca. 
Pne. el mundo compone"" . "no"1a 
peso. medida. I numerO orde<lldo. 
l. lertil Y<>Z de·1 verbo que la crill. 
El ,"perior. I 0101 Clnlo.eJ "'lV"do 
oHe\o d. al, ""'noI. I J.u a" .. 
a prenden del ' u ~.IO nO eoludloldo.
Las a¡¡uU. 1 loa miro •• ulU,," 
",u,nlUrl" su .1"b~Dea. Iluta I la. Dora 
P ita.¡oras e<m<:ede eMi hilllnoo IIr ....... 
Ade" ti' ~u ¡uodcia. los fauoreo 
~" leb«l ea v...w, d.· su autor dJuLno. 
hobllmdo f,iempre eo 01101_. 
N.~ al blezt lIeul el c;amlna 

, 
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,. Id es bien. ti _ el !el; .. prosa 
despredo del p<eQelo ~ao. 
Lueeo 1 ........ comun .. refialoU 
PoesIa, I!n el plnciplo _101 morIalel. 
que despues toi loolipio la eul¡ll ociou. 

PoI. 1111, H..::ItrOD QOII ... IIn YicIoIoI .... 1. 
lal lO l. rellUol2, ~iuiendo 1m WU() 
loo hombres. ~ al brillo Ipnlea. 
M .. Dios" detpertllr del cle¡o encan lo 
emblo l. Poellca a la tle"." 
,,1' alma COn kit Rumerot de'l (Mio. 
Paclllcó la m .. q d uU¡IIO!"'1 
de'loo ..enlloo. el rl"or lemplando, 
qllt ti! lo Hilillo La l¡n .. ancLa eaclern. 
f\loefOll <leila lu de~'" e",.nndo. 
ooa<¡1>8 " _1m I .. mlPl&. I DIoo el CUIIO, 

. • l. Ykb la lonAa fu.e tomando. 
No es otro el Iuea;o, que robó. I (l(UIIO 
1]11100 pan. l' alml Pfomct«l 
" I qoel temno 1.00I0I0 blolllO, 
Que la ...:ndl Poe.i. de' Oneo 
con qlH!'. kili bOmbrei pledr. anima ... 
fomentando la lIam" de', deseo. 
f ue tlil'Qlnl de'1 cielo. In q ... dlttll u. 
1 111 MtteIOI al mundo. up ... lll~tl. 
de'la virtud. que proponiendo II.b •. 
Alma fiel de' la vida, de' l. m_te 
en"ano ¡ r.ut. vid. de' l. lama 
I l\l!open$lon de' l. contrarlllluerte; 
I .. ]a copla a¡¡:ora viI ¡,. 1,,1 ...... 
.... ~ ... saaa PIule=", 

lb/. I(JI o. pan. _10 lIWIIor tal vea l. lIl/na. 
Ella l..e la. prilller. Teo\oela, 
•• mbrando ~o .. callo.n tila, 
I l' .... tigwI _bit .. IIloto1iL 
El de r. _ todaIi c.o.. belLIi 
I and el Poeta tri IOdo a el primer(), 
a quien ~bre IU, oeo-etOl . U • . 
No 01 CIIM, no, en el mundo, queel Mluero 
Ven<I no mote. huto. en los d'\otI .. ue 
que innuje el oi¡¡:n<) l11li1 plad<*}, O II.ro. 
Eumol¡o en CInto engmndtdo luaue 
la fi'lll'ida Oejdlod; la verdadet. 
en el."'b& mualm I¡IHIII ¡raoe. 
A 101 que eJ_n blln'" U_Jera 
le~ IJame> sacerdoCea, eloquenles. 
;n lerprel"" de Dio. la edad prlmeno .. 
T10mblen I¡t] vu de; .. YIrIud pru<!enl" 
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Capitanea, I padres ele· la cl.lId., 
que en car<;el de oro enl~Q' la. ¡~ nlH. 

Au.""nla IR P ....... l. eklquenc!a. 
enrlqu~ la lengull, i los con<;eloo 
ampnl en el o'"ftlO I la li~encl •. 
Mitl", 10:1 dolor ... ma!! se<:reIOI. 
alel;:'" l. vei~ .. alitHl" 011 ... 10, 
i conlonn¡, 105 "nlmOl ¡nqui_ 
Lo m •• p<X!ueno de ~,andeo;. vlsle, 
venC<! en la RU""' •. el lira .... 'orl.I_, 
los ptchos .rml. el impel" "",lote. 
Impera pi cora~n, con quien pa'_ 
ti lie .... dtuÓC>. pues ron ".tI ... ca ... 
I~ ,,1"IIra. espll "la, ' empln. I tn '''tt(I. 
Sun ",u.kas In Ilma. ollclosu, 
I romo la Pouia 1.,. respoonde, 
I~. Inclino. ""$ leiel oonDIOII. 
Lono"l. l' alml en eol";', adonde 
lueu de .i. 0011 ~eles"al d<>lri"" 
b.1le el ardO', QU. II pk!clt1;l ool"Tap<»ldL 
Con Dio • ...,nt,at~ enlol>Cell, I dlolna. 
COmo io 105 Sibila!! en >ti COnlo. 
R p'o~t"' ()"~ ca.1 v.-.;Ina. 
Templn d. Di"" es ti Poetl "" liniO, 
que de·1 prorlnn "uli<' diuididD, 
libre .j.,dl<l el pr.uilejio ,""nIU. 
Cien., Inul.lblc. ;.niela. e.dorecido 
c,isol d.' lo. Jnjenio .. mo'adora 
del .1~lo de oro. "~en. de· ruido. 
Del que computo el mundo f",mldo •• 
lmaJ .... que d~· nld" 0,,",$ ¡Ib,te .. , 
bella ca la vo,Mldod. o,""n 00/10'0. 
Madre de·1 bllCn d .... o. ~ ... dupllcl'. 
el espiril" a lanl,"",; ven"" i dura 
«nido en torno de coron40 ,Icos. 
Ot.""di".n. que en 11 CIIn\6 l. pu,. 
VI'W'n elllimno, I en el plUO dLltO 
Dio» de IU muerte honrarte mil p.ocuro. 
Ve,d/Jd debe de se" "'0.10 procuro 
deja, en la ir>C; ... tec;ft, que reci"e. 
ID ma!! honroso pOr Jo m.1 leiUro. 
Que lo Toledo el pecho le lperclU •• 
por. boIut. I Dios en ti p¡a~. 
Jao i'acla. de 101 bien",", porQ vi .... 
O vOl cerco de IngclilQil ruüaarooo. 
e llcr.oJd. e«<:feuld v~rsos di" Loo», 
ij"DIos e-s clnuo!o mIU alor ....... 
Dejad, dejad 101 IUptTOI eamh":II -
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d el "'liado 1.0., boIoed. bolved.1 delo 
de' q ........ do" deslerrlClol perea:rh.o •. 
Maa pa .. - que de5p1erto ....estro ~Io, 
ti VI .dmi .. blel obru ,m.Iado, 
L1en •• do va de' f'OtIIlOdo el tuelo. 
Como llIeIe Ia] ..... viento templado 
111\lfl111ndo el olor a van... IIoru. 
ennoblecer en tomo Lodo el prado: 
Aasl ToIOOo 1/0" LoI f.VOrtll, 
despues ¡¡ le v.no de lu. Mari. 
de 101 pIel de la . ierpe vcn~r~. 

A todo el cielo ¡¡nol0" alemprt embla 
v..n1tO afecto ~n ¡acle...o el du~e ~nto 
d e' v~ de IICOrdood ...... Iodla. 
Mu que mucho 01 ocupe t.1 In tento 
i ~.l mundo "_O lnitnlo. 1_: 
SI vlolelldo JaU cerao de ... MIento. 
01 ...... ~ del cim mllCha ])Mle. 

'h les eou (dijo en acab.ndo el e lo)io) loa loorell que!h 
a' larte de'ln artes el MedinUla, que (lIJll estudio dedi~ 
n la Virgen 8. N. por !!IIr alagunto do IU POOSi8 en 
01 libro, que imprimo de su purisima Ooucepcion, i 01 
mejor, y al fin con un apostrofo allonÚl. ti los injenios do 
1'01000, (a qu ien es grandemente bien 010010 mas por la 
verdad, quo por hI patria) a que!lll ooupen en gloria desta 
lel\ora. MAs boJuarn08 al ¡)rop08ito, ¡ a b. esposición des· 
1011 tercetos, que mi oracioll ira por su orden declarando. 

Do_. La Poesia (.segnn Plularoo) ea un arce de' imitar, i repre· 
sentar, i una virtud que se pa~ a la pintura, u.'l8..ndo 
do" ornato 80gun la calidad de' b.¡ malerias, i pel"$Onas; 
i no deja la semcjaD~ de' la "ferdad, porq la imitacion 
do' eUa produce ciertos indicios de \'irtod, o vieio mez-

FfIl. IOJ u. ciado oon lu mismasoo!l&ll fabulosas. Vistesll ( siempre de 
variodnd i mudan¡;a1l, porq la diuersldnd d e losllfecl.os, i 
lo quo sin eaperan~ !;uoodo, engendra admirscion . Esta 
arte de'imitar ha 'de einploaMlo en vidas, i coslumbl"(lS do' 
no nl\ii porlo~, bombrea, sino mezclados, ; sujetos a 
[lllsiones, pnrooerea &... que BU buen natUnlllos muda en 
majorea, 11. euia oorroooion erinoipalmonta se dirijo. 
l)e~13 dilatada deflnioion (porq otra ai mas cedida de'] 
fllOilQto en sus PÓIltiOOS, i es propln de nqutll lugar, q 
en el BUjO declal'llNmos) aaca.rt b. reepu6!lta a vue!llru 

¡ 
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oh i(}ccione;¡, i los loores que uIIStaren • ellllQbl_r ti 
i'oesin . Cuio principio ea DllI.!I antiguo de'Jo que oomull' 

L , ... . _ men te se ¡)J'llmica, PQn} qui&n mla aftOflle da N Euteblo 
.... t ..... que tielle que u autor fue Moises; el qull. deepulII de la 

vito r ia i muerte de lo! EgipoiO!! en el mar, pl'Orumplo 
!lallanuo a Oi08 en verso, HellmOtros, que O:UIlUnmNl&e 

u .......... IhuTIIIR HeroiOO8, oonrormo a la opinion de' JOMlo. CoD. 
vie no con esto el pII~er de ArtapanQ, i NWD.II.IIO FiJ~ 
solo q quieren qU& Moiso! ! e. &1 mi8lDo q Museo en 
Griego, p rim&ro escritor do'vereos, loa quallll refteren l. 
auo]lllion de'la bija del Rei Egipcio, flunq ANptulO otra 
m¡; lo lID lna Mercurio. lo (dejadRll lae fabu laa porNlbldaa, i 
por(¡ diminni&n la. fe ti qualquiera esorito, vano 6Jel:'l)lclo 
de'ingenios mal doetrill8.dos) entiendo que naclo oop. la .. 

FoL 104. mesma Na- ¡ turaleca, I oblignme 11 Ol"9e1lO el m!_ . 
mundo, que ll6 un P oema Horoloo verdldllJV, beobo 
dO'lInlitatoa, o contrarios, que le herlDO~ oon.la .... ri •. 
dad, eomo 8inlio S. AgusLin. El superior , i Inuisible,oon 
16lItimon io del Profeta Heí, canla l. grandeca i glorlll de' 
Dios, i dO'81U obras, a 111 mu8ica orden.d. da'\lu mool. 
miento. 1 si a sus \!One~ 9pl-O~ enlre 'ai 000 mutua I'M' 
pon!!ion, igUlllando su ueeigualdad, 86 le alIRdo 111 fam)ll 
do'la oraciou: que olra 00II3 6jI q una imaJen dOl'.queU .. 
proPOrciODOII, que 11 solos los IIII blo. 1011 publiOll, 1 00-

Bochlas. De lo qual loma ejemplo eaie mundo iIIferlor, i 
mortal, imitando lo mSI q puedo 1Ul! .cciou6S, puee 11 In 
.tOnoras vonas d& la![ aguas, laa auea en no aprendido. 
cantos (como diuinlmonte penlO G.n;ilaao) haooll gracia. 
a su au l-O r diuino. i h!!sla. a las flol'6ll atri buien 101 Pita· 
goruO$ oiel'tai oues, i himoOll, con que unu . 1 801, Ot!'t8 
a la luna, ¡ asiros celebl'lln, i alaban, como dillB c-r 

b .. P, .. F..sOlllije ro. Agel io, i Diodoro, oerti6.CII~ ti prooedlo la 
:'-:;k!: " Poe~ia luego que ordenOel lDundo, porq le hiQOeo JlII'O. 
, . U.~:I. numero, i medida, condicion&ladia~'tIDkla ale que MI 
:':'~ d •. vordad01'll, i pe r rela. PlaloD no difiere dl;l!!U III:Inlonoll, 

prommdo q 108 homl.orM fueron eriadOtl de la Nall1rt1lecl 
,.Ooop ..... Musiws i Poetas. Lo qual w nfirmll. Uraboo, dicielldo. 

;¡ en el p riDcipio todos hablaron 011 vel'llO, 0011 que 
F<IL 10411. ftSegu I ra la antiguedad, i 9SQelelloia de la Poesía IIObre 

todas las artes. i .cieneiaa. Fauorecen a Bólt.e autor taJea 
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"d'a~ones n!\tOrtlles¡ Naturalw.a qunn to es en ei, aspira al 
""bien, i camina i. la ped'eeion, c!nrisimo principio de l<ilo

-' soBa; el vel'SO- es> nua locucion dete rminada con ci6rtas 
le les, i la prosa; o oracion suelta, es un:! corrupciun de'l 
verso, i (lOmo un menosprecio de la lei; luego no fue 

'_',n ','" ¡nuentada de naturale<;a, que prooura obrar lo mas per
_'" ' _, feto, sino intnua por 1011 hombres, que como comcn~aJ'On 

'>! "a usar mal de todo no perdonaron a las paJ!lbl'Wl cel1idas, 
i aUldas ooillei propia , La 2.· sea: aquello os mas natural 

'" al ' hombre, que mn fa1)il se apl"Cnde, i despues de rete
nido mas persouera, propiedad sola de la Poesin, que 

',: mM presto se eneomitmda a la memoria, i mas t.a rde se 
, oluida, que ea una de las lIlIliores utilidades qU6 da a la 

•• 'PI,;"" oroeloo ,Plutarco lo qua! conociendo Solon, Lycurgo, 
..... 11 •. ·" Mino" Romulo, '¡ Numa dieron en ella leies a sus dudll" 

,,' ' " des, i aun los Dlpaftoles antiguos las tuuieron ;snsi seis 
mil anos snte!- q Eatrabon, como el di~e, que a no ser 
lunares es· imposiblo (tanta el! la nllcianidad de In b uenn 

: , letras en Espafln, tan inj:ll riada de los extranjeros, pues 
"" Horaoioaeja<Jta q siendo sabia ha de estimar SU8 verw~) 
_"', '. ' luego la PoesL. ·es ma. natural , i mss antigua q la prosa, 

foL '/OA' que! con mu trabajo so apeJ"Qiue, Y con masligere~a se 
,. borran su@ imajenes. La R' : el hombre finalmente si es 

animal raolonal, pON! tiene racon de todM las C08JIS, lporq 
le ha no faltar do las palabrasl Esta virtud, i gracia tuvo 

" Adan, ql16', 001110 di<¡e 01 interp"te Caldeo, compuso el 
Nli lmo 9]. qUI) , es in die M1booti; dI) quien sus hijos la 

. , heredal'(lII; como lu demas ciencias, Deporoieronll\ oon 
las otras por 188 oulpas, i vicios, a que bestialmente S6 
erMegaron, intl"Cduciendo Fereeidee, Siro, Qtdmo, Mil6-
aio, i Hecatoo·la Prosa, eorrupcion de la Poesia. Auien
doSEl en 6llto' la hUlMna DaquOQa, como un Nllo"x q bien 
ordenado muoue a tiompo sus instrumentos, i por error 
alguno desoompueI!to da sin comp88 i tormino mil oeiO!!a 
hl1eltl1~, j golpe'! ' indeterminadO!!, Con taL desorden los 
hombre~ viuian simplemente, librando su trabajo en 108 
braQ08, sin· obrar cosa alguna con el en tendimiento. FaltO
les la religion (de}o agora 108 hijos de Dios en la Escritu
ra) j con olla oomo fundamento las domll!l "rirtudos. 
Llonuan al Ocaso. del iOI, i 06lebrauan el Oriento, oomo 



t 
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si renacisl'8 de'3u fin, ¡nonntas de'los ooraos, i Jnllulln
ciru¡ de'Jos cielos, i estrellas. Vinieron desta lWerte hasta q 
Dios mouido do'la Belualiqu~ nuestra amble la Poeala 

¡'oL 105 Q. do'l cielo, que despor J 18$6 de'tao largo sueno 1011 desma
iados animoi, como a gouernador, ¡piloto dEl'su naue, 
que siempre obra Di08 por in!ltrumOQWs. i si alguna 
moraUdad p6l1lliten las tabular¡ antigpll3, DO fue 011"0 61 
hurto illl!igne de Prorneteo, sino me don diuiuo d,l. 
POe!!ia, fuego que anima los pooho~ en 8U pnD:tera sim
plicidad infOMll6S, i defuntos: PUM apenu bebieron oroD '\ 
atentos oídO/! el regalado 90n de'lu f.lllIonia. quando 
OOpiO!llm6nw ocurra vulgo de 'hombres ailu66tres, 1lI1-
pensoa a tal nouedad y rnorauULa. de'lIludando pooo a 
poco lquella fi6reQS inlerna, somej.iendo" a la leí de] 
matrimonio, basta allí oonfu~,. i a la 'Ida poliüoa so 
ciudados J.!O oonOO}ldas <le1l09; meroed del primero, di
ahOllo muehas vecee, que mer l,l(lÍ(l8&r ter(:ero de'l oielo, 
i diuulgar SU8 8eCretos a la derra, como refleN Pindaro. 

, Des", niudano;a nacieron b5 demt18 oienoia.&" con: q bolulo 
al suelo, BU primera he rmosura, la relijlon ¡ , .DiOl!, la 
forma a la vida, i el alma a si misma, que taD 1ejOll de' 
si andaua. De manera que iodos esioa, pl"luechoa se 
d6ben a la P09ÜCl\, lIladre, i arij¡:jll pril!cip¡U de' toda! la. 
artes, pues porella,r6l1aci6ron al mundo. De donde vielle 
aIabanle los Poe1l!a .d.e'eer primel'08 en lo que.w18n, I 
penetrar 1011 ~retQ8 ant611 ocultell, como lo . haQe Buio. 

FoL 100. Es blandura,. i ~ r9gaJ,o de' las fl.¡¡raa, espuma de l l. vÍl"IIld, 
freno de'l vicio, pa¡ de' Jos mortales, d61eit.e"de'l :cielo, el 
qua! reeplandeQe en J os aoimos pUI'03 de'.Jo¡¡"Poetas, 
inftlUIlandolOll ooIl su armo'!-ÍIl,,al modo que Nluerbllra 
la imajen de'la IISlrella en el espejo, .. o la. InQrUa del.ol 
arde oon 8US .raios enQ0rrada en,la.¡) fue,¡¡I .... Otnts fiOabas 
alabau\,ss oluido (lOn 68tudio, q\l6 me¡oladas 00.11 Hocio· 

a .. n· nes traen Angelo Policiano, i Hieronimo ;Viola, oon el . 
:~I:!,.i. ...... progl'OlSO, i ru.scUl'!!O ' de'su a.mpliacil!:n, refiriendo 1011 
lIn, oraculos, que en ella profetauan; porq 00 oonvienen I 

una meaa la fabula, i , la verda!i. ü<:>mell\'KHl6-' dilatar, i 
ennoblecieronla, !DlU! que Jos OI1lculoil {lf.llt ilet, 1M diui. 
nas letras, cuia malo/: parte. fue wwrita en ver&9, 001\10 
de'l Deuterooop:¡.ip, aflrlD8" Qrig&peB.- i S, f:f,¡e.rQnim.o. i 



' ~rite6 ti MoiJlé,,!' Jol:i ' i:dumoo puso sus consolaciones en 
' ! versos Elegiacos, de donde muchos j u~gan, q la I'oesia se 
~ prfóeipio de ' la (lscritura. Dauid fue ex~elentisimo, i 
" superior POIJt8 en ells salmoe, Salomon en 8U8 Cantares, 

i muchos Profetas siguieron el mismo estilo, conforme a 
" ", ," Laci.allCiO: iland(\' ocasion, a que todas 13s me~ede8 íi 

.1 Di08 b'ae!B'lIrsn pueblo, las celebrasen, i ongrandeciesen 
. ' . " ,'fm elu\tiOo~I 'l ,'fQ6la Poesia de 'suorte !'e'iebida, que el 

, 'Mercurio Trimegisto 'wmbro en ella a las rudas gentea 
Fol, tOtJ v. la Nllijion; '~ I'OOeiliendo 108 antiguos PoOta6 titulo de Teo· 

1080'S, por el éNl'Qieio suio, seg\\n par6Qer de S. Angustin; 
que tan mal tenili 'l'is\O el eritioo oensor, q diojor error 

,'" este epiteto, pues tratando de los DiOllell, lIunq flnjidoa 
de 8U' natural~ta i IJsllnoia, oomo Hesiodo, adquirían 

,", eat& nombre, compuesto 'de Th-, y logos, que es raQOn, 
" (\ platiea d'o Dios:, como loe Calolioos se llaman Teologoa 

, .. : ,'por lO q disfrut.an de- la Nllijion "ordsdero. pero moder-
, >'i' , .c i oos; ti dist¡'Mion do '108 Poetas, que se ' deohln antiguos. 
i, " .... En''Atea:O\ Eumolpo ant~ de la guer ra de Trola colegio 

"j " •• ¡, en veno 11oe himIJó8,' ceremonia.!, ¡ culto de 'su Deidad, i 
'~ ;, >"'. lIueetra:ligleeia-€I8tolica usa de los de Io.e santos eo las 
,,-, IlOlenit1ade~ m~iores, que ¡ear el superior elogio de la 

Poesia. Talea, Anaximandro, Zenofanes, ·Empedocles, i 
ot!'Ós fllollOfoeen verso trataron de mouimientos de los 

\ .,', cielo~,< de' 'eslrellae, de' la NaluralliQa, porq tambien se 
,; r , ¡ ·.I<,lO .la Poesia oon nombre de filosofla antigua. 1 si la 

, luarioia dli'l tiil'mpQ no lO!! ' ubiera ooultado, ballllrarBOe 
,PoelllllS a Cada-pllan'de qualquier manera, por ser la pri· 
mera form/li!'de estriuillos: 'si lilere<;:en tal nombre los que 
tnlan de ' C<:Iws nQWrales, a (mia ' disp'n~ esta reseruado 
su lugar adelaute. De IIqui collijo la collclusioo pasada, 

'''''que nacio tistif arte oon la natural6Qa, pOrQ deade su prin
' o' cipio \.IoinenQO~ Il · no' ¡d ejsr oolosa 8US dotes, dando la 

fol, 107. lengua, I vor. p!ih oornun\ I' oorse unos oon olI'O!l; I pre
tendiOJldo siempre la"tttllidad;J mouio luego los entendi· 
mientos a oonaeMlslla por ' medk! de la Poesia, dulce 
enmendador de nuestra vida_ Queriendo oon este preui
Ieglo hermosear él' mundo, ,¡ esalt.ar unas per90n8!l mae q 

, ... ' a otl':9.S; i era oonforme a I!.aturaleo;a, que PU(\!! por la 
" ,, : ' hablli se distingnilin 'de I09<animales-, por la eloquencif. 



ellos ~ntre ai se difel'$noiMen. lJe~ OOIl el tiempo a 
~l nto q mel1Xlil'NlIl IOl! Poellls ItI. grand\lZll dol nomb~ de 
sllbiOl', fncun<l.os, eloqucnlos, prudentes, in\erpl"lltea. ¡ 
';:l~Ordotll:l de lo~ Diow~, lIumandolos Pillton en VlIrio. 
Ingoros, p~tll'(!~ de ' lu sabidur'lI, i CIIpiwo. de ' In vlrtu-

"""" . ...... {["s. Por 0"(0 rin\Hl!Qn fI Hercul\l!l Oallioo, que oun una 
I!.o.>'<. .. . r;¡doll:l do' oro llena tms si 108 pueblos p~ por 1011 

oido:!, tnntn" la !U6l\.a de su oloqueien, I belleo;'.a. Con 
111 Poc~in se CIlMlron muohu eMermedallee, 811 consuelan 
muchos unimos tl.niJido~, huien lo~ <l olol'Oll. Con ella" 
"dorun In jUllontud, culo propio ejun,'icio, i eelndio e8, i 
hn sid,,: la vejl'~ se olcgrll, ItI. eloque n\IÜI 68 nmplia, ¡a 
lenglla so l.mriqu~~e, la pronullcilldon 8e ablanda, los 
OOIl~l>toll !le aumontan, las mat~ri as se hermosean, la. 
lJequel'lM "'C engl"llndo',"eu (come quiere lsoGrnte8), lo. 
ornameul-o!~ crooe", i en 108 OOI'llQ'.lIIel1 el VAlor; de que el 

ejemplo 801(1Il, que con Vel'!!08 inft.mÓ a 1011 fl tenien_ 
R la conq uista d" &llamina, e@tandoestatuidapordeotflto 

1-01./07 v. 1m I blioo !)ona de ' muerto a quien trfltnlO ele .eonteJallo, 
r Tirto" oon" u.~ido por capil.t\n do 'lo! LaQOldemonioe, 
con el ¡>Oder de',u Hrmonia, gui(l sil! fatigA al ojo~ilo, 
quietó las ~edicionB~, i enceudio a lo! eoldedoe a comba
tir valero.mmente hHste Iquilltar la vitoria, por<¡ la Iml
tIIdOIl, en que conMIste la fUer<;8 de'lo Poeaia, innit., i 
predomina 10R COrflcon~, espantRndo con OO8/IS mon.
trllOsas, alo,l(ranoJo con la imajon del deseo, enfurecIendo 
con 111,<01108 belillll~, i mitig>ludo oon lalllul~ill(lll s. Hejot'll 
H I~ hombres con ejemplos, produciendo 11 lo menos do. 
prollechos, modtlrll('Íon, i templan~fI, parfl no injurilr a 
otro en ~u a(I UlJr~8 fortuna, i magnanimidad, pUB UMf 
della sufriondnla, ~i uiuiera: que en fin 011 puerta de la 
~'ilo!\Ofla, oon qoien a~~}]l~J8ndose C8C!uint lo rahnlo~ - , 
como la CIIscal'll do alguJlu fl'utas. 1 aun{1 partnCII oo n
trtldicion lo de' SOCNlte8 en PI.ton, que lo~ Poelll~ NI hen 
poco de ' lo qtle los FilO!lotO'il, no C>I porq IIIi el trata de' 
la verdad, qua O!Itos princirahuonte iuquiaren, i aqllollol 
no sino e l d ehlite en qua va celado el prouecho. {.Al t1It-On 
de ea!o imporio de 1$ Poesía en la, almas no V" lejoB de' 
Is Fi losofia, po,.q como oonsiste en ooniOnancia, las en· 
sol'loros, que muchos quieren éj _n una musiea di nina 
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de que os dara Macl'Obio, taQones bastantes, que DO 

l • • 0 ... 10 oluida Ciooron, i esta fue la principal causa do inclinar , ... -
, FfJL ;' ()8. lO/! rudos hombres a las loies, ,'iendo I responder en si al 

ooncierto i musioo q oian. Por la Poetica viuimos de. 
pues de muertos, por ella se mitigan (testigo Horncio) las 
deidades del cielo, I del infierno_ AtribuienJe dominio en 
tode Vergilio, TIbulo, i Ollidio, hasta ¡Qnantar eL alma a 
la oontemplaeipn, SSCllndola dQ'si misma oou Q1 furor 
sagrado, pues no por otro artificio, qm.'l por la fUQJ'QII do 
los oielos se agitan a MOriuir cosas no oídas, i nueuas, 
fuera de la oplnlon humana, oomo de' Arato se loo en 
Cicel'On que inotante de l'Astrologia, la canto lcnantada
mente. Ell¡ual furor (que el vulgo llama locura i sin el 
qual no ai gt8ndes Poetas, como refiere de Democrito, 

2.'''' dllli_ Ciooron I Horacio) tiene Platon por rapto, o infusiou de' 
los espiritus superiores en los nUQstros, o alioullcion, con 
que se apana el entendimiento do lo ordinario, ¡ que 

,. ' siniftea eleuacion de' lo material a lo inuisibls, propiedad 
D • •• 11. que da Linio a Caton. 'rrimegistro los inlitula animos i 
• • <:1 . 1... sentidos de' oolestial dotrina, oon cuio medio Inta amistad 

el Poeta con el cielo, i conversa (tal di~en) con sus inteli
gencias, por lo qual ellos se arrogan tilulo de diuinos i a 
SUI obras de'sagradltS; i por el qual Cita. ve~iuo a profe
tar lo fuluro, oomo las Sibilas en oloquentisimo melrO, i 
8enOO8. el dSBCubrimiento del nuauo mundo, i aun Osrci-

11" . .... IlIllo sn muerte infelioe, aunq valerosa. Esta graudeo;a ha 
"11".... . .... _ . admlndo 8 no pocos sabios, pero con Platon se declan, 
101. 108 " el qual quiero, q entnnoos laa I almas de 'los Poetas estan 

casi separadllll de 'sus cuerpos, y oome es tanta la potes
tad dellas (que estando libres dollos, bueluen a su pri
mera diuin& naturale'fll, testigo Pitagoras) preuienen en 
IUS dichos lo futuro. lo qua! suoode, sin milagro, 1\ los 
que laoen en el ultimo termino de la vida, que muchas 
vooes predioen.la hora de'\ por ¡rae ill 01 alma desatando 
d,, 'aquelloalsl}Os mortales, I subiendo a su patria deo¡le 

.... TolW . destierro. 1 aunq Toocrito Hsma a los Poetas aues de lu 
Musas, IJOrQ 1\ la manera de los Rusenoles cantan conti
nuamento sus Poemas; por la dote del preS!lgio, algunol 
los llaman Ci8ne~, con quien oonvieuen mncho, como 
consta de un Epigrama latino, que el MediniUa imitO, o 
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I'9I lujo " distlCOll do unn ('\tIrIA de Angolo ~lioll.O.o • 
I~,u!"(,"~i\l du ~ l uo1 icis. ,'mbi!mdo~elo al Coml6 do Mora - . 
IIU.<OIl IO cnluncl,)~, ¡pon.¡ OjI:lU limbos PI'68ellIeti i lo me-
Nl\'O di"e II. n~i pI! l'II ,nnl c;:¡lided de la roBteria: 

• 
Plr modulo. numeros VI," lIIoderlhll olor\. 

lIu ... l ... lnIo:iwo mUln'''e u"";¡ t'OIenI. 

Undiqlle (alKlkluh .. loIiftij u""'", ...;¡, 
IoUl'IWel1l q"""d .... Km ... ultli¡ Oto. 
St.'II nill euo, .... pby"n n.~ lIetJ KIUl'Ia Nr\I 
Id •• II¡, Ml'u".lrj wntioet .. bu. olor. 

TClllllOle Ii Ion,l/ll, laceo tuUI C'IIO POlla. 

quid? CI"" nOll Ipb .. lu ",p~YII '"'' .... 1. 

i nn~i vomO!l i¡ Horaoiu ""uLa q te oon,ierte en e-La In., 
i I 'roretu In di!tttJIciun d,,' I<U nomul'll, i Plrticluiarl11enle i 
(UJ Espafln,. (Iuiun l)rtMl i~ ]a oillllcia, q ll6 oi IJOCA, eG 

tiemlJO (¡lItI 0l'1li ~rl¡al'l, e inOl/ hll , oomo a ntee roferilllOL 
I'oro I!i ",roulll<.>8 It Apu!oiu el Animo ~imphl I puro puede 
0011 8U C>lIItli ,IOI,'l\ ul uirl'H"o do' ~ue ... a <.lo 1Of. d~ hu
",,,,,(1$, quo 1l111l¡'\Rlln ,la'l la Ulamorlll del ooerpo ea q 
\1><11< RI)()!O(Jnhl\lu, ¡mellO 11 $U M'r oole81ial, Illu61re oon 
el re~pht Ildur <.liu ino, lo 1;1;)' fncil i IIUD n_no v. tiQtnar, 
romo suced i ... a 1~l'IIiloo Egipcio,Jin vel'M e n el po;Ilip;ro de' 
Ja UlUtlrto. 1_1 llll ll l' ue6 dooIta limplicitl.d en el .nlmo 
C:IUsa la ptX'lI auuu,illncill ÚC l!IlicinlOd (111 blluIIOlI en (lito 
c"mo 1IJ0000fol', dl.'JII. Utlu oon vetlol'llcion 1 ¡>lrte • l. N' 
!(l'IIl.b C6CI'ilurn) ponj 0011 lit fl1lgilidatl (le' Je ClIme M 
¡,icNlo la lumbl'O ole' In n,,:on. no Ilud iendo e l ll.lml oom, 
p,'ohentltlr ptlr JtI I(l"II,uxhd de" eutrpu lo que por ei 1010 
i ~uclta, (I"O ~'lI <lUOI\O ,le tuclat ]Wj clonolllll, i prlncip!lJ
mcnle tltl' 111 I'rol6Qkl. 1>0 dondo eSlal'll ,"lInl~~la ,. Fi-
10,;(l ria du P laloll (111111110 ft fOlio, po..q el pone 1M aJIIUI8 
cn 01 c iclo, .n\6;O que informen 1011 cuerl>Ofl, pinl lo qual 
6njo dO$ pll er1lt~ el! 01 wdiaoo, 11 quien con eU.DIO obliquo 
.bl'!l<;a 111 y iII l.aolof, • 1011 Mllt igU<.>8 camillo de loe: Diote .. 
i 11 ntlllOl tO'! lin rn~n 'ulgarmento, remino de SIInlilgl!: 
J.k,' modo ~I di u ltlido .quel cin:u lo, 1<.>8 d08 utrumos q 
I<e apartan, ll<I d iQt)n ~ignOll Tropiooll de {;jtncro, i CIIpri
wmo, !'or la pu ijl'lll. de'l Canoro bpju IJlI lImu I la 



tierra, q la otra 88 de 108 OiOll6lJ; Y d esde lllIl afirma Pita· 
goras, que OCImienca el imperio de PIUIOII, por!:¡ deso:;an· 
diendo se apartan de los eiatos, I oomo su mouimi,lIlto 

f ol. 109 u. era de'l oirculo laol(lo, o de loohe, quorla I q por eso esta 
fuese el HU8tent() primero, rocibiendo, al bajar, de' los 
PLanetu, en que tocan, todos 8US /lotos i I)otoncips oomo 
de SatUI'1l0, l. intoligencla, de J upiter la ruc~ de obrar, 
de' Marte el ardor de" animo, del Sol la natural~ do'¡ 
sentir, e imajinar, de Venus el deseo, de MCI"Curio la pro
nuneiacion de lo q sion11Jn, de' 1ft luna la natun.l~ de 
plantar, ¡ crecer 1011 OU6l"pO!!. I aun hasta loe signO! di~e 
que inlluían sus calidades e n 6118.8; pU8i! llegando al Leon 
S6 oonJetura el prinoipio de la oondioion futura, i quando 
al Aquario, por ser contrario a la vida. 01 tiempo de la 
muerte. Estando pues entre el Loon i el Cancro para 
deeoellder, el alma bebe de aquel la oonstelacion llBm.da 
Copa.. un nuevo, i material genero de' bobida, con el. 
qua! graue, i peaada ale de' su casa, como temblando de 
embriagu~ I aueno, i entrando en el cuerpo, esper;o 
llleD\a un ruido, a mllDera de'l do lu.s eelul\s. De' aqualla 
enageoac\on e. oompall6ro el ohlido, que la va ocupando 
interiormente, perdiendo la momorio de'lo ¡:¡ en su patria 
~ua; que a tenerla alli, no ubiora disputas, i oon esta 
falta opinan, i pien5lln, que el prinoipio do' IQ opio ion el! 

el dofeto d.' la memoria,la qll&l. queda en algunOfl ID" 
villa q ·en otl"Ol!, I .nsl l)l8.!! aptos a la dlulnacion. i dala 
muchaq ai en 101 nlfaOfl ooligio la anliguedad ti era, porq 
luia meoOl tiempo, ¡:¡ salieron do IU esfera. Boluiendo 

., desta digreeion a nuestro proposito, e. de lllloor , que es 
dadiua de Dios, de' donde Vorgilio llama a sus cultorM 

1'01. 110. diuinOll, Enio &8 I grados, i enoomelldad08 del cielo, Oui· 
dio, templo do IIIS OiJidades, os 8emejan~a do 'l qoe de 
nada OOropUBO allllundo, pues por 690 tiena titulo supe· 
rior a la MetalbiOll. Es puriHcador criBOI del entendi· 
miento, I ea, 00100 Jambl ioo quiel"6, penell'8.dor de' IOdo, 
inuieta, cier1a, inuisible, o que lo caUIll. Es gonol'Ollll., lin 
eOgllflo, i ambicion, aspirando 1010 por I,"~mi.o a la fama, 
por cuia inmortalidad 8C oorona de lauro! olemo. Habita 
oon los di0668 la soledad, lejos del lumulto, i vulgo pro· 
fallO, viuiendo en el dorado siglo siclnpre, pobre de culo 

, , 



pHi ¡negocios, honrRda de muchos, I honrando fI. \odoa, 
.... IM< ... como ~ ,-je 011 las oJ: lK]uh19 do' Anfldllmanle donde 
...... ,.. . oooeurrieron lOlO POtlt~~ conforme 8 su OOSIUIObl"(!, pOl' el 

nomlH'1) que ten inu d e' SIIbios, • eelobral'Jll& 1 como I 
t.aJ(l~ promulgo lel Licurgo ~8 p\U!iel!en ~llIB~ de' 
bronoo a Sofocles, Esquilo, i Euripidea.1 se gtUlrdll96D 8UI 

....... , ... trHged ill8. ,\Ins d¡roi~, que e l .. m ol'8ntomente se ,n"u, , .. ,,, ... -

..... ... u. pues SIIhemoa de J~8 lelea del derooho C(lmUD, QU8.D abtl. 
,,,.. . tid os, i d(lSt)stimados aun, por-q pl'8uileglRndo 11 108 hom-

bre!! faU\0808 en '1ua1quient ciencia, arte, ¡aun ollclo 
mecan ioo, de manera q en delitos q ml.lI't1!;en pena capital, 
se lu" remite, i temple por 8U eeooleneia,1I 101 Nu~¡OOI '1 
"oeLas dejan fue r~ doa\(¡ graola, o por ooioeo. i ,in pro
nocho 8 la Hepub lir,1l, o por infames, i de olngun preoio. 
Pero n)spondooe, q I!. lo! q preuilegló Nwtu rt.¡eQB oon 
separarlO!! de' 111 plebe <le' 1011 demu hombrea, da por 
8SWII\ados la leí poi!itivlI , sino q uiere q en ee\e coo lun 
go~on de maiort'$ Jjloo~de,¡, E8 en Hn la PotItlll , oonlO la 

FoI, 110 u' onitA I animal d istinto de colores, euia variedad 011 agn.
dable II todos; POnl COIllO en los pH~toa l' IIneJa \lOJe la 
flor, i 1011 homllreij el lruto ;¡ mili! uon~n, 1 ¡Ultan; .1111 
en el:lla arte llIaravillo~ uno l1li011 el de l. historia, oLro la 
flor de la eloqueneia, i aparato, ¡otro llUl .eDteDciq, I 
conoeptos. Con ventAja ullIbien eeoede. lA hiatori., VOrQ 
esta cuanta el caso bueno, o IllIIlo, aigulendo lo cier1o, 
IlIM la Poesía ouIt.R lo jmto, i lo no tIIl adorna d.,1 modo 
q auUl de ser para imital1o, deeeando_ el honOllto guito 
de'lO!! o idos, q no e8 mecor gloria, q trfItar 111 verdad 
henno!l8.llIente, La qual no de todo pun lo &u IptllU de l. 

" ", ..... Poesía, po,.q oon la corte1;8. de I~ labul'l ha cubiel'I.II111 
0.0.'.1 l.' 
.. .. b.II . Hlollnfls, pliMl daBa a beber a las hombree al principio, 
...... oomo el medioo la pi ldonl llillllrgll con la capa de' oro, i 

por no mos trarle8 daN! )011 secretu. de'l oielo, q no bBa
!aran a umla luz sus oJO!!: i por lo menea I¡empro ha do 
llevar verisimili lud: que 111& wenti tll.8 oHciosa&, !lO le qui
tan , que u nas vece,; UM de' 111.1 ¡abulas de' $11 ,'ollln18.d 

0. ' • • •• 0 por hablar al sabor do' quien oie, teniend o . la ""rdad 
CI~ ..... 
lO .. "", •• por mllll intl'llta ble, q ue ~i no ti~ne Hn deleiwb,te no 
.. ~..,,,,, • . mUllue tanlo, oomo la lOOI.on , Porq como en la plllluro 

mll-9 1106 incUa 1. oolor q la linea por la aewejanca d.e la 

" 
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iDllljeu, con que engatla la vista: IIDsi la fabula mezclada 
con lo vero~imil tiene mllS gra~ia q el verso sin estas par
tes. 1 lnoro por q puede ser despreoiada por esta C!H1S1; 
pues Plutaroo ensena q como debajo de las olas de'la vid 
se asoonde el ra"imo copioso muchas veQes: ansi en Ja 

roL JlJ. loooion de la Poosia, y fa I bulas sembradas en ella se 
ocultan consejos utiles, i sentenoias necesarias. Quanto 
mas que !.amanoio FirmiaDo e$Cusaudo esta nota oon
cluie, con q los mismos, q llaman mentirosos a los Poetas, 
los dan mas credito, mostrando creer oon las obras 11 los 
que infaman con palabras. Esta es la ocasion de' ser tan 
Bcepta generalmente. 1 no le obsta dar cuerpo a los Dlo
BeS, que oomo se roqueña que obtasen algo para suJeta-
1108 al sentido, era fuen(&. darse 108 humano!!., porq nin
guno otro es dotado de ciencia, i platica. Esta liQoncia lee 
monio a dar los hijos, no porq realmente 108 engendra
!len despnes de SUB A poi6QslS o clmoni~acion; sino porq 
aquellos espíritus, o genios, quo tienen cuidado de alguna 
Plll'!I()na, no solo desearon q eus padres se infulmasen en 
el amor de' la bell6l<a, la quallos despertllse a ardientea 
deseo!!; pero pretendían, íj desloa re!lultase algun her
mOiO parto, 1 eleto; i Ansi juntos en los la~os amorosos M' 
le. prmumlauan en forma superior a las naluralo8 a la 
lanlaeia, íj como tierna cera la reoojia, quodando en ellas 
estampada aquella idea, de suerte q bacia efeto la ima
gllBcion (como en olros casos prueUlln 108 medico~ i 
jurisconsultos) produoiendole !lemejante 11 ella. Al qua! 
d8llpuesguiaua el Gt\nioo espíritu a las aociones heroiCllS, 
de dondt\ se dijeron hijos suios por la somejan,.a, tal fue 
Venus a Eneas, porq por 111 maior parte toman el nonbre 

FoL ll J u. de' uno de loa planetas, de !luias influencias, o in I cima· 
cionel predominantes en ellos, merecioron este titulo 
amoroso. OII'llS I'Il~ones ballllreis desto en el Platoocio 
Mensajero del Taso, qu~ tambien ha traducide el Conde . 

.. .. ",1 .. Auníj no ea la menor oierl/l.1a que trae Minueio Felí( que 

.... B imitacion de' Saturno que pU!IQ a su pad!'(\ nombre de' 
Cielo, los demas Heroesle dieron a 106 sulos de' lOi Dio-
808, i otl'Oli deRios, ¡Montes, 10 qual cenfl rma Lactftncio . 

.. .. 1'«1. No niego que Plutaroo Recuaje bien, q se bula talopi-
,.... nion de IUi .piO,8OS, p_e~ limitandole a esta moralidad, no 
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lienetante. blasfemia como qui.eo senÜl el Co.ode. Po,.q 
el solo vilupera 10i malos, q loe buenoe antel nlleleron 
para ensenar, como ArislOIeI68 dijo; que el d~ da 
apl"Ou&Ch ar a eu ciudad le hi90 POOlll. EatcM td811 no d .. 
tierra Platon de su HepubliCII, m íes \I&IlJ.OIJ q en toda. 
sus obr as elguiD, i elabO a Homero, como a ,p.rincipe de 
la cienoia : sino a 108 imit.tnles, i deal08 dabie de habillr 
Cíooron, <¡"ando infalnl 108 que estudiauao 111 PoeliCII, en 
loa principiOll dalla en Rom., donde antrO lInla como el 1 
Quintiliano 1'f!8.01'61l, contando a LiniO Andl'Oolco por el 
primero que la 611Criuio eo (;()medias, que oomo libroa i 
latiricas tlnton"ea serian abor~dOfl eUI lutores, que al 
maldNli.r llama alodio j ustamen te; que a 101 no 1II1es, q 
c&nllluan hi[rolnos a loe DlOIea, IbraQe I admite Plalon. 1 
si diflcu ltais, q en generallot delllclJa, digu q oonatll cIliro 
deo muchos lugllf'6Ollo contrario, IIIU I ando no, l'6lIpondo, 
que como el 8.uje una oiudad bien ordanada. i JUIII, 
le pa~oio super1l.U& en ellR le POfIIIhl , alenlo a q no 
tendria que mejorar en.ll6.o.ando, como f!II ~ fin i te .... 
mino. I no se io oomo no e ntendois l. milicia deste 
fllosolo, pu. Oll.OOpto de CQrrer \lel'SOI 8uLOlI atolto
rioa, on quanto eacriuio fue tao poeta con llJ.68lr8. pllJ 
como LUCIllO. ÁnlÍ dij(l el CeIp&d.U, qnando el Vega 
oomenco. 

[El. VEOA) Aueis de' suerte probado nesLri.lnteoolon, 
que no me dejaRte!! lugar para. aLentaros. ei ubíera. neca
,idld, poñ¡ aduiMiendo bien 8 vue'lnIe r8QOnN ninguna 
es neio .. , que tod81 oondu¡en, roepo lldiendo de' manara 
a la, obieooion8ll, que In deJalt 1'68ue1Wl, í • nOlOtro. 
ronlentoB de l or uoa oracion perfeta. 

[El. CB\I.\l.WS] iQ 0008.8110, que OQn el gudo que!'6Q6-
bia. f ui 'USp6080 de un cabello huta el fin; pero templole 
en parte oiro, proponer que Pll ton es tan poeta como 
LUClno, porii p8l'&o;le desacuerdo en UD hombre el!ludiolO 
defender q un libro en prosa lea tan poe!IÍIl, DOmo uno 
(lO l ena: .unq IQ mÍl!mo he oido de Holiodoro, que el un 
verdadero Poema Heroico todo &.l diacuno de' 1011 amo
re~ de Teagenea, L Cllric.lea. 

¡EL VEOA) l. tierra adentro ",mOl entrando. i de pI. · 
tical oomunes a dar en cuflflÍonfll eetrallu, • lo menOI a 
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los Espanol&!l, que tan descuidados ha n sido en la Poe
ties, que de solo 1100 !le que la ala trotado, i para ser 111 
primero a~ertadamente. 

roL J/2v. [EL \ CoNOS) Bien notorio es este descuido, pero decidnos 
vuestra opinion quando a lo que dijo el Cespedes de Lu
cano; que es tan estimado entre muchos, q 1!S fama q a no 
n9<;'-er Vergilio, el fuera el primero de los Horoioos, aunq 
Mureto le roprohende mucho, pero creo q haciendo lo 
mismo de Marci81, mas e8 odio de la nacioo Espaftola, 
inlrinsooo a los 6stMlDjefOs, que ver dadero l!entimiento; 
pues no quieren que (lO nosotro~ 13l¡ buen091ell'lls f!.Onlz
can, por ventura embidioSQs de qU6 CQmo los sujetamOlil 
con 118 armas, loe venqamos en el ingonio. 

[EL VEGA) Es la misma verdad, i es lo tambien, q 
LU(l/I.no escriulo gnmdiOl!.!lmenle, si bien hizo IIIS fabulas, 
asido 8010 a la historia, defecto princilJllI en los Poemu, 
ouia esencia no son los versos, sino la f1ooion verosímil, 
oomo dijo Corina a Pindaro, por lo qual Heliodoro me-
1'&00 tilulo de Poeta aunq on Prosa, oomo Platon por sus 
ideas . 

• , . .,.' [EL CoNDE} Nuevas ooaas nos predicai!, o a lo monos 
a nOllOtros ignotas, que esta arte poro ss enliende en 

, Espana, donde mas con furor. que con orden se poeU~, 
l . d. """"" ala manera de los Abderitanos, de quien dice Luciano que 
~'~~~:." oon la calentura metriftcauan. i pues iIl. esta mas bien opio 

nionado conmigo, q l' afecto nunca me ha faltado, qui· 
liera ver 10l! pNlOetos prlncipal6l! que liene. p8ra saber 

fol. IIJ. leil!ndo, quien erro) o aoertO, i porq io pue [ da con el 
modo debido esereuir sin esceder las ordenes determi
nadas. 

¡EL V.A&(lAs] A mi deseo sali.'!, q aunq io he visto a 
HOl1lcio, PareQe q como va de paso, queda diminulo, i 
&Iltirica masq enseM, i Hieronimo Vida da mas precet08 
do pedagogos, q de Poetas, si bien , e!! e~lente lo que 
trata: i ningun ti!;mpo .'lora mejor para cumplirle, que el 
presente, 88tandolo el Vega, que quando no con 108 in
mensos e>!tudios, oon la esperiencia aura llegado a La 
perfeocion del ' arte, oomo a la del ingenio. 

(EL CEBl'EDES] o quanto gustarla, poÑj despues q lei 
a Aristoteles estoi mas confuso, que eBCriue ~n conci&Q 

I 
i 



i oscuro, que aun 108 oomentoano le deolanu, ooD ter 
de 109 senore~ italianos, que en lodo hllQ florecido, I mu 
en O$le genero de letrll6. q plll"l!Ce q 100 hijOll de le, 
~IU>J.ll8. Julio CeMr ":sCl\ligero 09 el mas dillltAdo, pero el 
mfl9 dificultoso. no juzgllodo que el que enll'aul I de
pronder, eMl inOMlnte, pues pllMl entenderle, M netles'''¡o 
saber lo que el !!libe, como doetieimo, que escriue 1010 
para los oon9umado~. Por vida vuestra II.(lfl Or Lope de 
Vega que n09 descubMlisl09 MCl"(ltoI! del Filosofo en IIq 
1'00ti008. i como 8ueis dado q admil"llr tanto 111 mundo; 
8g0Ml le ensenois 01 metodo, por donde os luei, aeguldo. 
1 para obl igaros mM, mirad q 011 honor vu~tro Ac.r 
montirosoe 8 Joa que 09 muorden i murmuran: ai II DO 
¡modo con vos la amistad del M&dinUJa tanto (que" q 

101.113/).10 ha podido, i Jo desea) I que le habraill OIImino a1 
Pooma, que intenta de la Conoopcion puri,ina de 1I 
Vi~n N. S . • que ia dio principio en "OI"lKn htlno .. po,.q 
le parece q 109 nuestros no tienen !.anta ar-vedad pIl'I 
tIIn heroioo nunto, ¡ por<¡ estan mu 6!lpUOlltOS • lt otIl

lura de lOo! iooranles. 
[EL V¡;QA ] Digna OOSll es por oieno a tan .. aliente. 

inJoniO!! la afl.\OCión 11 lfts tetr8l!, i el guito de pilAr Ide
lante: mn para I18tiBf801ll"Oll. me hallo oorio, 'UQq .. 
bonevolonciB., oon que adlllltla mis obraa, me anima a DO 
desgll3taros, deJ~ndo de elucidareel.8 materi •. Pero 1llte1 
quiero reprehender al Medinilla (que por presente me 
.treuo) poni emprenda con d6llprooio de nuestro idioJD.I 
el estrangero, que por insigne q en el !lea, no puade 
penetrarle tanto, como el natural. No querda, q imit .. e 
a Aulo Albino Conaul. que en Griego escriuioJu hlsan .. 
Romlllaa, en cuio proemio pide perdon de 1 .. oulp!lB, 
que oometiere, por ser 1.80 ageno de suio aquel lenguaJe. 
Lo qual viendo CIlton, d ijo, 1 bien: O AuJo, burlador eres, 
pu~ 'lnisl.!!te mas venis de tU! errores. que dejar dI 
teneHoa. Que como dice nue&tro insigne po Mariana , tan 
mal estimado, D eliruli eni", illl1mii e8«, "fq fQ.lis a"'ici, 

l.'· ......... ¡mullO maUe ab amioo OOJligalwllO (lwpen, qNa ... fa~n. 
Qua indignidad ei en nuestras palabraa castellanasf Que 

fol. /14. imposibilidsd de igualaUu oon lila latinaR. i Gri I ega~l 

No es tan abundante Dueslrllengua oomo ellllll Si io no 
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me engano (oon el diuino Harnando de Herrert, tan dignQ 
deM nombre, i tan llIal tratado de ¡nomotes) 110 le falta 
otra COSll, que la prorana religion de muchos, q le limi\:ll.n 
108 tennrn08 ................ . " ... ... ... . . ..... .... . . . . 
. . .. . .... ....................... .. .. ... ... ........ . 
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LA MAGDALEl'IA U' 
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• 

Aceptando que é$tn aea una de las pal'l'()t¡uias mb antigua. de 
Toledo, romo aseguran los ilustres escritores que de ello han 
mudo, no puede deducil'!le esto por 1011 relltos antiguos que a(¡o 
quedan, pues ni la torre ca 'rabe, !lino lnudéjal'del últImo pel'lodo, 
ni mucho meno! puede pasar por á['llbe un techo de Cl.96tones y 
I.o.l"i!l.ll, que a simple ,vi3ta se ve ser obra del siglo XVII y de lo 
úll;imo labrado por el arte de carpinteril!. de \a blanco que produ
jo lee techos de la &ala Capitular de nuOitra Catedral y tanta¡ 

otraB obra! como en Toledo por todas partes se admiran. LII 
toohumbra de la Capilla Mayor es efec\ivamente ojival y puedo 
datar cMl aiglO' XV, y el reato de la igleaia es una racolUtruedón 
de fl.rillS,dellliglo XVUl, DOmo ,.eremos mlia adelante. La portada 
88, en Bu' parte baja, hija de unas reforlIlltil del !riglo XVI, y el areo 
88 ojival irebohdo más ant.iguo. El grupo escultórico que hay en 
el ooniro el de mediado el eiglo XV y pIlrooe de 101 escultores 
que decoraron la Puerta de los Leones de Itt Catedml. 

Diehe el!to, hablemos de lo que al'1'Oja el Arohivo, que [XIr 
desgraoia no plllia del !iglo XVII, y tod() lo ~ferente 11 éIIje 61 
inligniflcanle, asl nomo que en 1U5 dO)rt\t'()n la. imllgen de la 
t.itular y la echaron una mano nueva. Que en 1668 116 hicieron 
reparos en la capilla de Santa Luclli pOr el maestro Pedro Sobrio 
no. En 1671, Juan Oómn Lobo, ttrquitecto, h izo un retablo para 
el altar de Nuestra Senora de la Soledad, oon~rtándole en 10.000 

(1 ) Del libro en preparación !.tu ~1'f'OquJas d, ToI«Jo. 
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