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i feSCRlTO i
I  EN LENGVA FRANCESA |
S P Ú R Á
I  EL PADRE PEDRO MOYNE, | 
g de la Compañía de lesvs. ^
^  T  T R A D V C I V O  ^

I e n l a  c a s t e l l a na s
i r o R I
i  Í Z  PADRE FRANCISCO G A R C I  A ,  ^  
§  de U Comptiñiííde lesu ítM áeftro de  ®
i  T eo lop a ,  |

i  d e d i c a d o  i
■ B AL EXCELENTISSIMO SEaOR. p . MARVEL ^  
S  PoacedcLson,Doque de Arcos,Aucy- ®

10,y Maqueáií,8cc, ^
.   ■! I '■■’l'l' I' II »11 I '111 '' ’ ^

;| 2 CON PRIVILEGIO. En Madrid. En la Ipipreeta $
; , Impcrial.Año de iffltf. ^
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A L
EXCELENTtSSIMO s e ñ o r
D JM  4\N'^et, PONGE DE 

LEO N ,D V o y e  DE ÀRCOS, 
AV^£YRO,y MAQV̂ E'

'Ando Alejandro M â ho ']}na Ciu~
^  5 o/í/4íÍO‘,  Jo elcufam de

rècibir don tm ymmfico  ̂di îen -.  ................
do j  (̂ ae no conuenU a fu.fortuuA.Aque ref^
pondlè Aleyccindro : No miroyo lo que a O 
teconuien; r ecibir^ftiio lo que a im me^'^i ~ 
uiene dnr^Si- E x . ha de aceptar efle pe~ 
queÎia¿ionique ùfre%co a fu G  rand de 
troCiii i'A [entencf i.yy miMr^ ho lo que à V . ,r~ 
Exceiencia j e  dehia ofrecet ,• f n q là qiieyo'^ 
pùedo dar. Las A  ues ofred an pïnmf^sym .d  
deplo de A polo ùèlfieo.fixisAncfn y
dceftmn - a q»el 'J)iç ? ia. -fjrmda- pmqu e
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aumie no era d  trihate qudfe dehia a W  
0eidadymnque/índúayera el que podían 

, pa(raT lai AuejáSyy las Aues,
p n pequeño libro pongo en manos de V»

É x . que en aceptándole V.Excelencia ,/e - 
rd (rranie a fu fombra yyjebaxode'fu nom  ̂
bre. T  me atreuo a ofrecerle^por f ib e r lo 
que díze l)n Sabio, que quien cid todo lo 
que puede, por mucho que deba fe  miufira 
haftantcmente ̂ agradecido. Aunque ¡iendo 
níiafola laXraduccion y no debo callar en 
^nauio de fu AutoYyque fies pequeño e lh ‘

hro en e h o h m m , no lo es en el tngemo y j  
juá'^o con que efta efcrito. Eslon Ai te dé 
efcriuirBilhrior'y es kf'tn tu ra  de el per- 

feHo íitflo ria M r,  tetraPáU: nmyj.l^iuo  
con los colores dé la eloquencia ',y W jf H  o 
n que fe debe mirar quien dejea acabar con 
felkidachna obra de las mas altas ,7  difi- 
ouhüfiSy que puede emptehender el ingenio
rn m m fB ten  merece tal Arte, tal Tm tu-

 ̂ ra ,
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u^y tálBfie/o, tener kgár m losfaJacks  
los Grandes fr in áp es  , entrel&sala- 

jas de mas precio » j> las /ojias de mas
efiima,  ̂ ^

No temo U notadeelíjAe dedico Jm
'Arte Míiitar ayn  Arelado Edejlajlicoy 
y ”pnas Qae/Hones de 'Theologia álen Capi- 
tdn,Títes ofrezso el Arte de Ehjloria a T . 
JíocceliHCía 'y es tan dado a laleccton de la 
Bi/loria  ̂ aun mas por defio de mitar lo 
tjue lee  ̂fue por curtofidad de Jaher las ha» ̂ 
:^aiks de ioy primeros hombres de el inun
do 5 qMé las dexaron como en herencia a U 
imitación de Jos Veniderosy preJcnU el 
Arte de efiriuu Biftoria a fuien ocupa tan 
grande^y tan noble lugar en todask.s H ifi 
m ias que j e  hanefirito en Müropcíi>pará 
eíernixi^t Emperadores -̂ %ryeŝ  ^etcnta- 
dos,y otros Grandes fm c ip s s ,  cuya altAy
y%?alfangre\potconduto5 de inucbo^f-
(rio s phal) enido &l untar f e  ^dma)ieraj^-e inai

5 î run z
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iríuniácíon ie'H ohle^  y enU ^erfonade 
V<,S.jicel'ÍáiV p̂atA ha^fr ’i)na^Jo’iofa teco- 
pilacionde íoda la Europa. J  [tes licito 
adiutnar por lo pajfado lo’ítenidero ^y cole
gir de la ¡Sloble^i de el tronco la genero^- 
dad de las ramas^y prometer por las flores^ 
4 aeyj. feltcii^losprechfos ,y  copio/osfru^ 
tos que fi! ejperariiam tendrdF.Bxceíencia , 
0 ay or lugar en las [Jíji4rias<,que fe  ejcri-  ̂
uirdtt  ̂para ha^jer inmortales fu j  dejcen- 
dniíteSiCUjas glorio fas hayínashanáelle^  
f âr todas lasloo^es de U Eama^y d&tg/.an~ 
de-m ateria a las plumas de los mayores 

res, :
Y como no p$edo ofrecer aViExcelenclA_ 

todas^lasMifórias^le ofrezco e fe M te  que 
las con prebende todas debaxo de fu s pre
cept os^y reglas',como quien defeando o f  e- 
cer lona ‘̂ roulncia , cfr eciejfeyn Isíapa en 
que eflan ¡aS Ciudades, M ontes,y ^ios en 
p :m tcs .,y fn eqx : Y juntojK ntshequerí-

S
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



do fe fu im h í m'.fms Efcritoreí-¡ponien • 
doles delante de los ojos efle efpejo d ¿¡ue f t  
miren para copiar enjí la imagen de el per-̂  

feñ o  H'/íoriador, y tener yo alguna parte 
en los elogios de V,Excelencia,yJu e/clare^ 
cida Familia,

Qíianto pudiera dexir ĵt pudiera dexjr* 
lo y o , de tanto Heroe Tonce de León , da 
cuyas hazañas ejidn llenas nueflras FUFo- 
riasFfdarecidos en la Guerra^y en laFax,t 
que. uieron ala íuflicia y  ala ^Uñony 
y derramar on fu  fangre para regar las paF  
mas de los'Triunfos y que conJ¡guierond$ 
los enemigos de Chrifto^y de la -Patria, ett 
defenfa de laFh\y de la Fidelidad, Mas 
como hablaré de tantos, ̂ ne ay quien pue
da alabarbáfantement^ ynio flo^ G loria  
inmortiil de nueflra'FUcion'i Alinuenci- 
hle T).%odri(ro pon ce de Leon,Marquésy 
y D aque de Caá i ̂ , /cgundo IDauid , que 
temendo, 4¡C\yJ¡Cte afiss de eJad^y hallan-
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¿ofe en’ì)m hatdlá cercado de Moros  ̂ coft 
%i(í ìmiàa^ j: tres piedrasijuito. aipn Moro. 
Ul^ída^y a Ion exercito de Moros la ’V illo 
ría y qm configuieron por fu esjaerco los 
ChriftUmgsi Tero_ quantas y>0oxhs dia 
dífpues d la FèVÙ e íjixantos la^jeles je  ciñó, 

f d  yalori/'De íjiíaneos triunfos f e  coronò fu  
(eaitad l  E fe  es ’Vn 'Varón mayor que la Fa - 
vid í a quien fu  mifina Grandex^a prefer-r 
t^adeei'&Uida y fn  el focorro de las aja- 
ban cas,

• y - ... ■

'Ho pretendo efcrhúr aquí las S Ufóles y 
Triunfos -fjG lor ias de iaCafa deV.Bxcelen- 
OÍaique efidn íferiaos con las rayos de el Sol, 
en los Alíñales de la Fama'^que fe  rep^'efeii- 
tan cada áiafohre el Teatro de la Tit/hrlay 
yfírtiende adorno ftngular , y de pinturas 
exemplares en el Templo de la Flonra, M i  
quiero tampoco acordar a V . Excelencia las 
FlíX^miiSyConque los años queftgu'ió la M i-  
h cla je  -inflfq m  PiSnos heredero de lay
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^iroeT^s äe fu s Progenitores rjae äe /« 
angre-ynd queriendo deber toda fu  Grande • 
":̂ í a fu Hacimiento, ̂ no que conuirtieffe 

felloaloY en premio debido lo que erafauor 
gracio/o dein ‘Maturale^ß^u de la Fortuna^ 
ya que lyablamos en términos humanos', par 
ra que f  V . Excedencia debe a fu s Afcedien» 
tes, auerd?eredado fuGrande^a^ deban fu s  
Afeendieutei dV.Excelencia auev merecido 
la Grandeva que ha heredado j pues no es 
menos gloria de los Progenitores merecer̂  
¡lufres Mi/os,que como efatuas animadas 
los eternicen en el Mundo, mejor que las 
que eregian de marmol,  y.bronce los^jna^  
nos a fu s Emper aderes^y Capitanes',que dê  
losFii/cs tener efdarecidos Progenitores^ 
que los ha^enVsuir antes de auer loiuido ,y .  
que fu s am s fe cuenten muchos fglos antes 
de fu nacimiento, P  udiera repetir aqui h  
que dixo Eumenlo a Conßantino’. Que äuien 
do nacidp en ja ajna de la mayor Grandexdy

quijo
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jmfofeguh' los militar en los
éxercitos^pifacrecerjHo en laHohle^a^^no' 
en [a Pam-Xy porque no pudcendo fe r  mayor 
por U fxii'rn heredada de fas  Tadresyquifq 
jfer mas conòcidò por la fa n ^ e  l^eríida de 
/tis enemigos,

■̂ aró laplum^iy nnn lalflolento ^or no 
ofender la 'modeftia de . Bx. que tanto 
f e  kj'^e reparar entre los dBíafones de fuS' 
Jrrnas. E /h  he dicho folamente para mof-' 
trar con quanta ra^on ofre'^o el Arte de la. 
f{'-¡loria a quien ocupa , y ha de ocupar tari 
grande lumr enlodas las ¿{i/loñas.X fí cg* 
f d á o  fobie e/las ra'^ones ios muchos¡am-^ 
tes que yo herécthidú de Vi Excelencia ̂ y de 
toda fu íajajaallo que no es m mi elección^ 

¡¡no obíi^cioryponer en f i s  minoslrn UbiCf 
que por tmitos titulas es mas propio de V , 
‘f-xcdehcia^que mio‘,con-que no tanto le doy 
quanto le buéluo ̂  no tanto le c f'c^ o  quan
do le le/idM j') ajsi no dudo U’ admitirá
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V^Exi püesftno mereciere (jtíe le recih^ 
por'mió ^n&podrd dexar de aceptarle poh 
fuyo', y con el 'Hombre deV.Bxcekncia^/er^ 
bien recibido de todos j y cogerá el publicQ 
de fu  lección el fruto ^ueyohe defeado^y 
phtfndido enJu traducción»

Ejcccientlfsimo Seño?

menor Capellán '̂

co

LI-,
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UCENCIA DE SV.
? Iion.

^ v .

m

de Villamayor?. 
Pfouinciâl de îaCorapa- 
niadelesvs eniaProuin-

cia de Toledo, por particular co* 
ïîîifsion, quepara ello tengo de 
N. P.-óeneral îaan Paulo Oüua,
doy licencia para que ie imptinia
cl iibfO intitulado, Artede f^iiîo- 
ru, que compüio èn lenguaTran* 
eefael Padre Pedro Moyne, delà 
Gompania de lesYs ; yaora le ha
traducido en lengua Cailellana el , 
Padre FrancifcoGarciaide lamii- ; 
ma Compania^el quai ha fido csa 
nvaado,y aprobado por petíonas

à  G C ’*
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doaas.ygraucsde nudhaCmo^ 
pañia* En teftimonio de lo qual di 
cíla firmada de mi mano,y íellada 
con el fello de mi Oficio * en nuef- 
tro Colegio Imperial de Madrid a 
ochode iulio de mil feifcieíiioa 
yíetenta yfeis^

lo¡efh dtVílUm^Jori

'^moi
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JP K O B  A C IO N  D EL DOG^
tor Don luan Maiheo Loẑ âno, 
Cura ^ropfioJeU Jglefia Parro- 
qnidue San Mkmí Usñd Corté, 

Capellán ds Honor , y ¡Pre
dicador de y» Ala- 

gejlad,

. Fordehdcl Teñor LicenciadT 
Alonío R ico y VillarrodjConOu' 
tor del SaacoOlicio delalnqui/' 

c* -»li/' î^widad dw'Cipeliaq Mayor de íaS» 
talglefuMagidral deSan .Iufto , y Pafl  ̂
de Alcalá de Hcnarcá , V-xariodefta Vil^C 
deMadrid^yfu Partido por el Enainentifsila 
int> Señor Cardenal Arcobii po de Xoledo- 
trdSeño",&c. ■

He Hdo el Libro intitulado, Ayfr í?f F lif-  
r<>>'{ií,eícritoantes en ieiigtia Francefa Dor 
el Paare Pedro Moync, déla Compañía de 
íesvi, yaora traducído en la hucítra por eí 
muy Rcuerendo Pad.e MaeÜro Franciíco 
i.!a< '.’ia, déla írdíin a Ce mpañia. H«i fido en 
rodos t ieœpos la ¡cecion de 3Hiftoria,vno 
«|c ic i m.ss prircipHes ^x^^cchcíos em-
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picos, en que dcbeocuparfc la atención do
ios hombresjpucS como dezia Piinio,reduciendo a vna claufula la éxtenfion de lo? 
logros dctlc importantilsimo cüudiojrodos los caminos, y ícddas por donde fe confi- 
gucn las felicidades humanaS'^ deben acri- 
buirfe a la HiLtoria,por fei ella vn Archiuq 
en que le conícrVan indemnes a Japoücri' 
dadiasaceiones.glorioias para fu imiració, 
y vn perpetuo tcuigoque acufa mudamente, reprehendiéndolas ,la fe aldad de las 
malasíft-vf in¡Hwmx dicdmt umnium rerurft 
feries 3 (¡»¡bus hominis f  ̂ Licitas comfdrAXn-\  ̂
trlb» i Biñorix deber,eft enim ctifos eorum,¡ttx 
cum rirture déla fura , tejlem je mdlefaélts pr<c¿V«í(Piia.i:8)Eíla conlideracion ,cn  mi 

jmzio mouió dias ha la pluma del eriicinfsi- moPadrcPedroMoyne,a delinear en idioma 
Francés, con acertados feguros doeumen- 
tosjdeducidos de los roas ventajofos Maef- 
trosde las Hiftorias Griegas , y Latinas , la 
mas puntual efigie de vn Hittoriador Gr an
de cabalmente perfc£to;y cüa roilma em* 
peña oy la del muy Reuerendo Padre Maeftro FrancifcoGarcia,a d. tnosla copia
da con todos fus cabales en ci juionia nuef- 
tpo/in defmentir en nada,nidel original,ni 
de las verdades Católicas de nuefla Santa 
Fc.Vno,y otro ?i- fe Unea^^cn fie cemo hijo s
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íosdc laRcIigio{irsima,Sabia,Tluftrc Farai- 
liadc iaCompañi: ele Icsvs , fccundifsima 
Madee de canto* El'critorcs) han ileoado de 
fuerte clenapcño delta obra, que puedo fia 
lifon 'a, viéndola tan cabal, y tan ilehá de 
aciertos,dezi^'' de ella con L ib io : H actih i 
0ijl(irix  Regala,^* ammufts, 
qui contendurtr,bene¡'é res hab:t, 0'co>nmoie 
})£ck n^bis f'criptu¡unr.íi» mimtsi>olutau*'n e¡l 
inO-<tn¡o dol!um.{ Libias de conferibenda
Hiftor.)bftccsmiparecer,enSanMigueldc
Madrid a veinte y liste de Agoílo de mil 
feildentos y retenta y feis.

EíDo&orV.lain Mutheo
Lobuno.

i Í J .
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L I C E N C I A  D E L
Ordinario.

NO'i el Licenciado D. A Ion lo Rico f  
VillarrocLConfultor dclSantoOfi- 

cio de la Inquiíicion, Dignidad de ;a '.anta 
gleíiaMagláfalde S,Itifto,yPaftorde la Vi- 

, la de Alcalá de Henares, y Vicario de cfta 
Villa de Madridjÿ fuPàrtidô.Por ia prcfen- 

I te,y por lo que a Nos toca ', damos licencia 
para que fe pueda imprimir, è imprima el 
libro intitulado : Arte de f í t  Jl er i  et,c fev ito  en 

i lenguaErácefa por elP.PedroMoync, déla 
Copañia de îesvs,ytrâducidd en laCaftcIla^ 
napor el P. Prancifeo Garcia, de Ja mifma 
Compañia.Atento de nueftra orden ha fido 
reconocido,y confta nocontener cola con
tra nueftra Santa Fé Católica , y buenas 
coftunabres.Dada cnMadrid a veinte y o cho 

, de Agofto de naü feifeientos y fetenta X 
: feisaños.

Zic.Von Alor.fo Rico de
Villttrroel,

Por fu iftandadod

Zuc4s de Cahañas,
Notario J^ofioUco.
M  APR0-;

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



AFROB j e l O N  d e  EL
E êíiérendtfsímo P. Adaeiìro Ff» 
Fdi^6 Cohobo i dtl Ofden RcaUy 

de N . S. de U Meroed, 
Eede^pcionde CmHÌuos , Dijìnidef- 

qtie htn fido de la Promncia 
de Capila , y Corompa 

Gifieralde toda la 
Orden.

M. P.
^  OR mandado de V. Alteza empezè

à leer efte libro, pequeño en el 
cuerpo , pero muy grande en el 
e/piritu.Mas de la Sograda Com- 

pañia de lesvs,quando faliò obra q no fucile 
'¿i'P.de : IMefdr trtde klíqr̂ 't.d ndfct mediocre, 
que de otra íluftre Familia, dixoCafsiodo- 
to.Y pafsófe la atención obediente,viendo 
que noWllaua enque tropezar el eferupu- 
lo, a vn insportante recreo , mirando en él 
formarfe va Hiftoriadom.n perfe¿to,c©mo

le

á
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IjC ha defeado el mundo, àünquè baila abrá 
juzgo,que no lo ha cófeguido. Mucho debe 
elle lìgio a fu Autor, pero mas pienfo q de
berá èl a fuTradudor.Hlio ay libros dicho- 
io s, y Autores bien afortunados: Deftos 
gozará defdeoy el primer lugar el M.R.P, 
Moyne , y fu ingenioío Arte de Hifíoria, 
pues auíendo fido tan celebrado en Fran
cia,pafsó con tal felicidad jos Perineos,que 
dio en la pluma del Midas difereto, del Re  ̂
uereadifsiajoP.M.Francifco Garcia, déla 
mifma Compañía-, pues como en las B^anos 
de aquel, quanto a ella pluma llega fe con- 
uierte en oro,como lo publica la eftimacio 
común con que corren fus eferitos. Y  afsi el 
Autor Francés,y fu libro en efta traduccioa 
fe hallan tan mejorados, que pueden darfe 
parabienes de dichofos.Pucs Con ajuflarfe el 
P.M.a las reglas de la traducción,y en nada 
fletar a la propiedad del origin al j Con todo 
ello le enriquezc con la elegancia del eftilo 
enqucoy eftà fublimado nueftro idioma:' 
defuerte, que a quien antes agradaua por fu 
doarina ,oyferáde mayor cftímacion por 
íu eloquenda, debiendo inmortales alaban- 
cas n'ueftra Hiftofia ai Rcucrendifsimo Pa
dre Maeftro FrancifeoGarda; pues el zc- 
lo de los mayores aciertos le obliga,a que 
dexando obras muchas propias/e aya dedi- '

2 ca-
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cado ,por la vtilídad común, a elucidar con fu traducción eftaagena; merecicndofe la eftimac¡í)n,quc haze Séneca de Beneíic, lib. 
I .ca.7.de aqueliQ«/ bccítfienemiCjud prodeffery ^  ocCHpaUit.,&‘ ^»^/íííf.Dafele antteflraÍSIa** ciort con claro, y elegante cftiio,no porque a Efpaña le faltaüen Artes de Hiftoriapr©' prios, como entre otros aora fe ofrece a la pluma el erudito de Luis Cabrera de Cor- cíoba.íino porque viendo quan pocos fe han ajuftadó a fus reglas,les ofrece cftc de nue- uo,por fi por cftraño es mas admitido« Con que fiendo tan compreheníiuo de los pre-, ceptos,que cxecutan a vo Hiítoriador, y ciñendo con tanta claridad las leyes, que ha- gg,i perfeda vna Híítoria, faJdrán pucñros Jibrosíin nota en la emulación de lospro- prioSíy íin calumnia en la embidia de los ef- ttanOSí Pof cito,y en nada contrauenif a las Pradñlaticas deáos Reynos,iuzgoíe mere- ec la l icencia que pide. En elle Convento de ios lledemptores de laVirgen de la Merced de Madrid,a tres de Setiembre de miifeif- Cientos y fetenta y feis años.

^laejiro Fr.F^lipe CoUmhoi

«KéÍ
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EL RET.P Or quanto de parte por vos Francîrcà 
Garcia, de la Compañía 4¿Icsvs,^f© 

lios hizo relación aqiades traducido dq 
lengua Franceía enCaftelianavn libro in.- 
tituiado , Ane de Mifioria,áclq\iii haziadeSs 
prefentacion con la licencia de el Ordina
rio,y de vucûro Sapcriorjy porque defeaua- 
des darle alaÉftampa,fc nos fuplicooscou'^ 
cedieffemos licencia, y Priuilegio para poJ 
derle imprimir por eltiempoq ftie-ffemosL 
fervido,y vifto por los ddnueftro ConCejeJ 
y como par fu íñandado fe hizieron las diii-«',- 
gencias, que la Ptagrna^ica vltimamentq' 
hecha febre la imprefsion de los libros dif- 
pon,e, fue acordado dar e^anueítra cedul^ 
en la dicha razón, y lo muimos por bien. 
Por la qual os clamos licencia,y facultad pa
ra que por tiempo ele diez años primeros íí- 
guicHtes, que han de correr , y contaife- 
deide el dia de la fecha de cila nueftra ce- 
duía|, vos , ó lá  perfona que vucûro poder- 
huuiere,y fio otra alguna,podad impimh',y- 
vender el dicho librQ.doque va fecha mend 
cion,por el opigtaal,(^c ençl nueûro Gon.a 
fejo fe vio,que vá ruhrkado,y firmado a! fin 
de Gabriel de Areúl v Larrazaval, nnefteo; 
í , Se-

&
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5ccirei:arîo,y Efcriuano de Caraara, c©n que 
antes que fe venda le tragais ante ellos,jun- 
taîTRête CO n cl dicho original,para q levea fi 
la dicha imprefsio"j cilàcôforme acl,y tral-' 
gais fè en publica forou,como pot CorréC;* 
to r  por Nos nombrado fe vi6,y corrigió là 
dicha imprefsion por fu originalj manda-? 
mos al ImprcíTor que imprimiere el dicho 
libro , no iníprima el principio, y primer 
pliego , ni entregue mas de vn folo libro 
eon el original al Áutor a cuya çofta le im-* 
ptimiere > ni otro alguno , para efecto de la 
dicha çorree-;ion,hafta que primero el di
cho lil?r o. efté corregido , y taflado por los 
del dicho nueftío Confejo > y cftandolo afsi, 
y no de otra manera, pueda imprimar el di- 
chóprincipio , y primer pliego, enelqual 
feguidamente fe ponga efta licencia, y Pri- 
uiicgio,y la aprobacion,taíla,y erratas, pe
na de caer , è incurrir en ias_penas conteni
das en las Pragmáticas de eftosínueftros 
Reynos, que fobre ellodiíponen. Yraanda- 
rnos quedurante el tiempo de los dichos 
diez años, perfona alguna fin vueftra licen
cia no le pueda imprimir,ni vender, pena q 
el que le imprimiere,aya perdido, y pierda 
todos-jy qualesquier !ibros,moldes,y apare
jos que del dicho tuuiere ; y mas incurraen 
pct^a de ciacuciità mii maiAuedis,ia quaJ di

cha
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cha pena fea la tercia parte parala nueñj-a 
Camara, y la otra tercia parte para el juez q 
loferítenciarc , y laoíra para el denuncia
dor. Y mandamos a los del nuehro Confejo, 
Prefidentcs,Oydorcs de las nuettras Audié- 
cias,Alcaldes, Alguazües de la nueftraCafa> 
y^orte , y ChaciUer¡as,y a todos los Corre
gidores, Afsiftente,Gouernadores, Alcal
des Mayores,y Ocdinarios,y a otros luczeV, 
y lufticiás qualefquier de todas las Ciuda~ 
des, Viliás, y tugares dé los rueftros Rey- 
nos, y Señor ios^que guarde,y.cumplan,vhar 

guardar »7 cumplir e ft a nuc Rr a G cauta > 
y todo lo en ella contenido > y contra fu te- 
noi',y forma,no vayan,ni paften,ni confien” 
tan ir ni paliar en manera alguna. Fecha en 
S.Lorenco a diez días del raes de ÓiSubr^ 
dcmfi íeifcientQs y fctcnta y feis años. )

YO EL REY,

' Pof mandado del Rey nneftró SeñoC;

Don Gerofitmod^
ia. ■  .

4- F£E
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f E E  DE E R R A T A S ;

1,^'VÍo ¡ut fs  fuere, digu loquefttre,p-^  
^ i . l .T .d iZ t  r - “— ' ------------* .....................  .  ~  -  •' rcfixo,Ue r e t r a t o , i 8 ,  m ftrur*  
dig<t inftruir,f,%  i . l .x i  .eftan, lee e f j.^ .8  i  .1.8 , i i .  

y  tinga,lee alcangan,f.^8.l I j.dize ex¡;.ada,diga e fpa -
X ^ .l.t^ .y  del e^ado,diga. del e/ado,p. 

‘̂ ’̂ "¡plados,diga deJ?empUdot,
J^Jié h lro  intitulado, Hiftoris , diflertacion

primera, co«cBer¿í con fu  original. M adrid ,y Ncbitntlre  
f- y ocío de mil fe ifc ien to t y fetenta y fe h .  ^

d^rC.J^fPniitcifco fo re ro  dtt Correr^

TASS A,

'̂Abrícl de A refti,Secretario 
del Rey noeílfo Señor,y fu 

Eícfíuano de Cámara de los que 
reíidcneoel Confejo , ccfiifico, 
q auiendofe virto por los Señores 
de éí vn iibro-ínn’tuíado ^Jrte M 
H'i^o id,itsiám\áoá^ Icogua Frao 
%e*a aUCañeliaaa por d  Padre

Fían-
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Frsncifco García, Jefa Compas 
nia de íesvs,quecon licencia de 

[ dichos Señores ha fido imprciîa, 
taffaronafeis marauedis cada plie 
go.Y el dicho libro parece tiene 
qninze, fin principios , ni tablas, 
que aídicho refpeao monta no- 
lienta marauedis. Y al dicho pre
cio,y no mas mandaron fe venda, 
ÿ que eüa certificación fc ponga 
al principio de cada tomo. Y para 
que confie lo firme en Madrid 
acres de Dîzicmbrc de mil feiA 
çientpsy fetenta y feisanos.

Cjîhridâe AttBk
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TABLA
DE LAS DISSERTACIO. 

nes, y Aftieulos.dcl Arte de 
Hiftoria.

a>ISS E 1 0 H T E j y t E

DH la Dignidad de la Hiftoria,y cálida* 
desdelHiftoriador,

AaEt.I.LaHiftoria.ylaPocnaíon copañerafí 
Ta. diñancia que las fepara no es larga. 
Porque caufa ninguna perfona Jiafta aora 
hipaíTado de rna a otraíQue conuiene fec 
Poeta para fer Hiftoriador. foÍ. i ’; 

Articulo ILDe la dificultad de la Hiftoria,y 
pequeño numero de los verdaderos Hif- 
toriadoccs.Reflexion íbbre algunes Hip* 
toriadores modernos. fol.p.'

Articulo llI.La Francia ha tenido muchos 
Djarips, y Memorias, yno ha tenido vna 
Hifloria Francefa.Iuizio de FelipedeCo- 
itiines , y de los Hiftoriografos venidos 
defpuesdél. fo l.ij.

Articulo IV.La Hiftoria pide largo tiempo, 
ygt-andes calidadcs.Si es nsceílarioque el
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Hifloriador fea Eftadifta, y hombre de 
Guerra. fd .ig .

yiirticulo V. El ingenio es la primera ca ii- 
dad del Hilioriador. El ingenio es vna 
forma vniuerfal. Con el ingenio todo 

' . hombre puede fer hombre de citad o.En
gaño dcl Cardenal Bentibogiio. f. 22,. 

Articulo V I.Q ual debe fer el ingenio deí 
Hjítoriador,fu caractcr,y fu extenfionjfus 

. facultades,y fus ayudas. fol.27,
^Articulo VII. La Hiltoria es vna cfc,ueíf 

Vniuerfal. Qualcs fon las lecciones de ef- 
ta Efcaela.,Es tea-tro para los buenosPrin 

. cipas, y cadahalfo para los malos, (^ c  
vtil dades percibe laEcpubiica de la Hif- 
toria. fol.5 2_.

A rticulo  V III,D e los cxpedaculos, repra -̂ 
fent aciones,feítines,y ot ros placeres que 
da la,Hiíloria. fol.37.'

~ Articulo iX .D el ingenio, juizio, y difpofí- 
cion que pide la lección de laHiíl;oria,y 
filos mancebos fon capacesdeila. f.40. 

ArticuloX .D e la intención que deben i le
ñarlos particulares a ia lección de la Hif. 
torra. fol.47j,

Díjfertacion I I , De U  narurdle^a de ¡a 
ría,y del Arte Hiflorico.

A Rticulo I. De donde fe deriua elnom - 
bre de HiíiO£ia,y qualeí íop fus dife-

ren-
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k’eRcias,y fuserpccies. foI.'5i»
'Articulo lI.Examinafc, y refutafc la difini- 

cion que dà Bofsio de la Hiftoria. f. 5 Í. 
Artic. 111. Verdadera diftnicionde la Hif

toria , y fu pintura, fegun todas fus par
tes. foi.5 8.

Aïiiculo IV.A que arte pertenece la Hifto- 
ria: que lugar tiene entre las letras: y la 
diferencia que ay entre el Hiftoriador,el 
Orador,y el Poeta. fol. 3 6.

ArticuloV.La Hiftoria necefsita de vn arte 
particular que la gouicrne.Quales fon las 
funcciones de efte ArtCj los Autores que 
han eferito de èi. fol.68.

T>tfertacton IIL V eías pdrtes de la Híflona^ 
Articulo I.Quaics fon las partes de la H it 

toria.Quq acciones deben fer materia de 
ella. Opinion de los Antiguos fobre la 
verdad deftas acciones. fol.73\-

.Articulo II. Que laverdad debe fer la prin- 
cipa! Religion del Hiftoriador. A que le 
obliga eftá Religion, y quales fon fus 
Leyes. fo l.7 ‘S.

Artic. IIÍ. Porque puertas entra la falfe- 
dad eh U Hiftotia^ y primero déla igno
rancia.De la dificultadíque tiene el defeu- 
brir la verdad. Lufiones en los juizios de 
lascofqs.Lxipio atttis»j9,ymodernQ.f.8jq

Arr
*

É
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.^rtîcuiS îV.Que cértldurinbré fc deb? efpé 
raf de la Hiftptiâiy quanta fee le es debi- 
da.De la indulgecia que fc debe a los Hif- 

- roriadorcssy medio q fc ha de tener entre 
. la credulîdad,y la incredulidad, fo lsp . 

Artic.V. ElHiftoriador felicito indagadoc 
de la verdad, debe fiar poco de la fama. 
Aun menos debe fiar de las Relaciones 
pardales 5debe eílác fin paísion, afsico- 

 ̂ mofin Pais,y fin Partido. ' fol.92.
Artic.VLTodo loque entra en la Hiftotia 
. - debe íqr grande,y Uuftrc. Coías de poca 

mota no deben tener en ella lugar.f. 100 
Art VII. No fon la principal materia deJa 

Hiftorialas acciones Militares.Mas tiem
po ha de afsiftir el Hiftoriador en el Gani- 
ncto, que en el exercito. Debe efeufar ¡a 
afedacion de lomarauillofo,yguardatfc 
tanto del defedo,como del exceflb en la 
relación de los milagros. fol.,105.^

Articulo.VlIl- Si las acciones particulares 
pueden entrar en la Hiftoria,y a quales fc 
Ies puede hazer lugar. fol.n?«

Artie.lX. Si la Icyde laHiftoria obliga 
Hiíloriador a no callar nada. Qüahto de
be à la honefiidad publica,y al buen exem 
pío. Si es mejor callarlos vicios de los 
Grandes,que publicarlos. fol. t 1 5 1

Artic.X,Q¡je el derediiQ dç laHiftoria per^
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fiiitc álHiftoriadoí: toda fuerte de verdad* 
De las reglas que debe obtcrvar paravfar 
deíle derecho,con conciencia,y con hoi»̂  
ra,íin efe andalo, y fin perjuizio de la ho- 
neftidad publica, fol.120*,

Dljfertdcion IV .V e los lU't:̂ ióSfy Elogios 
Hifiorícos,

'Artic.T.QuecI juiziode las cofas ,y  de las 
acciones,es derecho del Hiftoriador. De 
los dcfeflos que debe cuitar en el vfode 
elle derecho , y primeramente d e la te - ' 
nveridad. fo la a d .

Artic.II.D e la malignidad de losjuizios. De 
la inclinación que tienen todos los hom
bres a juzgar mal. Con quanto cuydado 
debe el Hiftoriador guardarfedeíle dc- 
fedo.D e -la breuedad que ha de obfervar. 
Refi xioTobre Felipe de Com ines.f.i.? 2.

A rtic.IÍI. De ia atención que debe tener el 
Hiftoriador en fus juiziosa fu Patria, a fu ' 
Reügion,y afuvida. f o l .u j .

'Artic. IV. De los elogios,y retratos de las 
perfonas ituftrcs; en que lugar fe han de 
poacr,y como fe deben hazer. fol. J39.

Vi êrtAcion V . á e h s  Sentencias. 
A rtic.I.D a Hiftoria pide fentcncias. Que es 

íenteda, y quales iba fus efpecies f.
A c-

É
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Attk.lI.D el vfo de las fentencías, j  reglas 
queeaélfedebenobfervar. fol.14.8.

Ar-tic.III.Otra regia importante en el vio 
de lasfentencias, para la exclufion de las 
fu tilezas contrarias a la grauedad de la 
Hiftoria. Seneca cenfurado fin razón de 
Quintiliano. £01.154..

Artic.IV. En los penfamicntos es diferente 
ia futileza de la fuerca. Éxcplo de la fuer«i_ 
ca de los penfamientos.De los docurtlen- 
tos, y preceptos: y como fe debenvfar. 
f.158 .
VifertaaonVl.D elas Defo-ipciones.

Arnc.I De la dignidad de lasDefcripciones,- 
y de algunas ceglas,que debe obfírvarea 
ellas el Hiftoriador. fo l.ió j.

Artic.lí.Otras reglas de lasDefcripciones." 
Cenfura de Ouidio,y de algunos Hiftoria 
dores,que faltaron a eftas reglas, f.i 67.

Artic.in.Otras reglas que piden lasDcf^ 
cripciones. Com o, y hafta que punto fe 
deben acercar a ¡a Poefia. Cenfura de 
Apuleyo,y defueftilo. fo l.172;

Artic.IV. Vltima regla de las Defcripcio^ 
ncs.y fu importancia. fol.i 75.’

T>ifertacio VlILDsUs»ÍTÍ?as,yT)i?rersío}ie^J
Attic.r.Si las arengasfonigénasdeh Hifl

tona, 6 fuperfluas en ella, ó contrarias i  
la regla de la verdad. - fol.i7S.'

4 rtic.ll. i .‘a s f e a  Rece%íias ala
íü f*

b á
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'■ Hifloria: y ni fon contra la verdad,ni cíí 
tra la verifimilitud. Los Hiftoriadores y 
les Poetas juftificados en eñe punto.f.i8i -

'A.rtic.III. A  que perfonas conviene hazer 
arcngas.Qualcs deben fer las ocafiones,y 
Jas medidas de las arengas. Tucidides,y 
Salluftio,reprehendidos de auer faltado 
contra eñe Articulo. foLiSS.

'Artic.IV.D e las efpecies,vfo,y linde lasDi- 
grefsiones. foI.is>6.

' DilJertitdonVIII.Deladifpoftcton.
A rtic .I .D d  Prefacio, y de las reglas que fe 

deben guardar,y faltas que le deben cui
tar en el. Reflexión fobre los Prefacios 
de Salluftio. fo l.a o i.

Artic.ll.Pidc orden la NarracíonHiñorica. 
Que orden esc fte, y en que fe diferencia 
del orden de la NarracionPoetica.f.208.

T)ij¡ert(icton IX.De la Dicción Hiflorica.
'Art. I.LaDicdóHíñorica pide ornato.f. 214
A rt.Ií .Opal debe fer el ornato de la Diccio 

H iftoricajen  que confiñe. fo l.217.
'Artlc.III.El eflilo fublime es propio de la 

Dicción Hiflorica. fol.azo.
Arc.IV.LaDíecioHiffiorica debc acercarfe 

á ia Poeíiajy hafta que términos, fol.225.
A rt.V .L a Dicción Hiflorica pide pureza, y 

claridad. fol.229.
Art.VI.Que la D iccio Hiflorica pide breue 

dad,y quai debe fer efta brcacdad.foi.23
EL

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



AD  V C T  OR 
ÁL LETOR:

ENfefíiaua j?Itagofas  ̂ í|úc en lá 
muerte de los hombres paf- 

íauan las almas de vn cuerpo a 
otro 5 ¿orno fi mudafan de cafa, ya al 
cuerpo de vn hombre  ̂ ya al de vn 
bruto 5 que con lo tofeo de la figura» 
y  lo facciones, defmen^

flí5 sá

ki
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tía la. iTQbley.a de ,el ^rplritanque le 
aniniaüa. Lo que Toño eíle Filcfofo- 
fucede muchas vezes en ias tra- 
duGcipnes, que cí alma que da el 
Autor a Tus obras en eF etíerpo de 
fu libro, paííando a otro cuerpo de 
diferente fg a r a , y kiiguaj queda tan 
desfigurada, que no parece iamifma.

Eícriuib el Padñe Fedrci Moyñ?, 
bien conocido en Francia por fus es
critos,eííQ Arte de Hiiloria,en fu na
tural lengua Frañc<Ta,don niuícha ele
gancia , y yo he procurado, no se filo 
hri confeguido , pAÍÍar fu e'fpi ît '̂ 
ck yn cuerpo Frances avnEípaño^ 
variando ja lengua ,.  no el alma 
las palabras, mudando Jas vozes,.-^ 
Conícrvando ia viueza, do jos cc>a>ts 
ceptos.Para eílpiOo me he eíirecha^ 
do a las leyes dsmaludo eTcrupuiq-= 
fL..: t ŝ
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ías da ios Griegos,que quieren fe 
tóme cada palabra por lo qu^ file
na j porque efto-es traducir et cuer
po de la obra, no el efp}rita,y ías 
pilabras, que en vna leugu^ fon altas, 
■en otra fon humildes, las frafes que 
que en vn idioma fon elegantes , en 
otro no tienen hermofura ; y como 
dos que mudan región,mudan de tfa- 
ge , acomadandoíb ai vfo da k  tie- 
rra para ganar la beneuolencia de los 
naturaíesj los libros quanda entran 
en ageno Pais, deben variar el traae, 
para far mirados como naturaks, 
y no como eftrangeros. Tampoeb 
me tome la demaíiada licencia 
los que íolo atienden al fentido, y í© 
■olvidan de-fas palabras , alargando, 
o acortando por fojo fu antojo:' 
porqueclía es

í  1 f  2-, ‘ don.
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e i o n ^ paífafel alma devn cue?5 
pa a otro, pero tan diuerfo en fac
ciones , y eftatura 5 que a veaes el 
alma ,queefí:auae,n el cuerpo de vn 
Pigmeo i paila al de vn Gigante $ y 
|a que eftaua en vn Goloío 3 fe muda 
íil de vñ Enano ; lo qual no puede 
fer fin cometer vna gran deípropor- 
cion % porque il el almâ  es la mif- 
xna 9 Q no podra caber» por decir
lo afsi i en vn cuerpo tan peqoe- 

a  no podrá llenar vn cuerpono
tan grande. He tomado el carni 
pomedio , íiguiendo lado£lrina,y 
cxemplp de Cicerón , elqualeníe- 
na , qué en Ja traducción fe bande 
péfar las palabras, no contarfe » y af
fi lo hizo el en las dos oraciones de 
pemofthenes,y Efebines, que tradu-
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(áe las féntencias, y muáanáo la poSI^ 
pa Griega en la Mageftad Latinad 
Donde fe debe notar,como efte Maef- 
trodela eloquencia no dize,0vieno 
fe atienda a las palabras, antes quie
re que fe pefen, pero que no fe nu*« 
meren.

Quanto a la vtiiidad defte peque- 
lío trabajo, he pénfado poder apro- 
üechar a alguno , connaturalizando 
en Efpaña efte libro Frances , y ha-̂  
ziendo, que el Padre Pedro Moyne, 
que viuiendo enfeño en Francia el 
‘Arte de efcriuir Hiftoria , le enfe- 
ñe defpues de muerto en Efpaña.No 
ignoro quantos infignes Hiftoria- 
dores tiene nueftra Nación , cuyos 
libros que falen cada día a luz , fon 
los mejores modelos , y Artes prác
ticos 4^ efcíiuií Kiftoria i & ios qua-

les
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Ics icrvirà eftc Aite, de Efpejo, tarir 
to  mis verdadero, ò menos lifon^e- 
TO  , quanto mas eÌlraiio,en queìos 
fm’ireaal vino retratados , y làs re
glas de èl no gouernaràn fus plu- 
-inas, lino medirán fus aciertos, pa
ra que fean conocidos , y apreciar 

càos de todos» Para aigunp,a lo me
nos de ios que empiezan a efcriuir 

,>í iftaria |podrá Cercnfeñanca^par^ 
■falir con vna obra tan dificultofa, 
como grande ; y los que la leen , ve
rán aquí corno la .han de leer con 
proaecho. Bien se » quan mal agra- 
jdecidas fon las fatigas de jos Tra- 
duélores , porque a eilps fe atribu
yen los yerros,y a las Autores los 
aciertos, Mas no bufeo alabanza 
en efte trabajo j y que alabanza

. pue:
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pueáo^ pretender de vna cbn  tan 
pequeña ? Solo bufeo la vtilidad de 

los que quiíleren paíTar por ella 
los ojos. Y fi efta configo, 

avrò llenado todo mi 
defeo.
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Fol.i

A R T E

DE HISTORIA*
m ssÉkfA cioíí Prim era .

De l a  DIGNIDADDE LA^mSTORlA^ 
y  CALIDADES DEL HI3IORIAÍ?OEl*

ARTICVLO PiUMERO;
L A t í í S T O ^ A .r  L A  fO E SlA  SON  

compañera. L a  dijiancia qúe las/eparA 
no és Urga  ̂ ^orq cmfa ninguna perfmdk 
hafiá aora ha paffado de^na a otra^ Oné 
nomimefer Éoéta páraferHi/iútiadord

o  Sé íi ia emoreíTa m éjje  tóma- 
do de paílaf deJ Poema a Ja  

\< Hifíoria ferá ácufada dé pí-er 
función dé cfpiritu^ ó de inüde- 

;.con las Muías.- Quizá dii án̂  que
A  auia
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2, Arte de Flí/íoria,
auia hecho dctnafiado en feguir a Home
ro,)̂  a Virgilio , fin querer caminar en fe* 
guimiento de Tucidides, y fitó-Libio.Y 
que íiendo el Poema Heroyco el grande 
esfiierço del efpiritu humano  ̂ y iajuña 
medida de la vida de vn hombre,pudiera 
yoefcufarlafaciga de vna fegunda car- 
rerâ , y defcaníar dpnde defcanfaron los 
dos mayores hombres dd mundo. Dirán 
íamiiietu- que auiendo fído yo fíempre 
bien tratado de las Muías,deuia feries 
fiel baila elJEn-,y-no diiguftarlas, defam- 
parandolas deípues deauer fído tan fa~ 
iiorecido délias,

Gonfíeíío ,que la carrera de los Poe- 
tas,y ladelosHiftoriadores fon difcren- 
te-s-carríexas.;y que no auiendo emprendi
do ninguno de ellos paliar de la vnaa la 
otra^dcuia yo temer" arriefgarrae eí pri
mero, 'Góíi^todo eíío,auiendo reconoci
do el páífo con diligencia, no le he halla
dô  tan lango, ni tan dificultofojcomo fe 
ie imaginanmuchos,que foi o reconocen 
el Pais por IosmcimroíosMapa5,y fal”fas
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Oiffèrtacion t.
fasrelaciotiesqueleshan Jjedio. Noavcn el rodeos que andar,ni rocas^ y preci 
piaos que paffar, ycaii es iiifenfíblc h  
baxada por donde ie puede pallar de k  vnaalaotra, r

Verdad es que ninguna perfonahafíaaora ha andado elle cammofy por-exoli- 
carme en términos Poéticos "quando ha '
hi© de Ja Poeíia; Homero,Virgilio, y dTafo,contentos con e] primer orden oue 
teman en aquella parte del Parnaío '  que
ocupan los Poetas, ò no Wuier«„,lS!po o no qui&ron tomar el trabajo de
d^K Y a“"“?“  H'ftoria-,1 J ? ;  ' PT ha dede-zir do^cididcs.Tito-Ubio.Taatn « losotros Hiílort^ores, q Ò por efeufar k  H 
lucro de pallar a la yanda de loH^oicas,

omehchallado con baftahté xièm-popara emprenderlo, y elle tiempo le
í  en f "  ‘^ ? * ‘^¡on.quenica]e,aaen.gualdiftanaadela ociolidad def. ocupada,/ de la percaa laboriolk ¡ /  en

^   ̂ pili";
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partealacoflftiíucion de raí genio ,qud 
íe alimenta del trabajo, como dize 1 u o- 
Libio dei fuyo, y íe efciarece por fu agî - 
tacion,como el fuego, y los Adras fe ef- 
clarecenpov la luya. Lo que digo del 
ticmpo.quenace del trabajo,no debe -

lulamente, alargan fus días, y los mu -
plicanspor la mifma razón que los pere-
L fos jeg u n e i dicho deSeneca,acortan
la duración de fus días, y difminuyen el 
pumero'^de fus años. Y íucedeme en efto 
Jo  que a aquellos, que de vna medianía 
bien manejada hazen vn caudal,que nun- 
íafeagota,quandü el mal empleo de la
abundancia es-caufa de perpetua nec fs -
,dad a los ricos pródigos. ^

Quanto a mi infidelidad cem las Mu
jas no es tan grande como penfaran los
•qu¿ignoran,quelaHiftoria es vna délas 
Mufas,y'<íelasmasnobles , y mas anti 
guas.Y aun pienfo, que es la primog 
ta,y mayorazgo de todo el 
la i in te , porqueiafabuiavino defpues
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íDijfertdcion I, j
de la verdad , y laMuíica defpuesde la 
voz; mas aun porque ei mundo vio Hií- 
torias antes que vieíTe Poemasty lalliada 
de HomerOjComo todos faben .caííno es.' 
mas.que vna -opiaen verfo de lo q eferi : 
lííero en proííj. Dares^yDiétis de las gue
rras deTroya.Y aú pu diera añadir^que la 
Antiguedadjdádoiosnombres de 'as nue 
ueMufas a los nueue libros deiaHiíloria 
deHerodoto,quifo daraentéder al mun- 
do^que la Hiiïoria es de la familia de las 
Mufas^ que las Muías no íe oeupan me
nos conio^ Hiftoriadores, que con los 
Poetas, Dionyfío Halicarnafeo dixO' 
tambien;,que de todas las Mijfas ninguna.' 
auia tan parecida a las de Hoiúero,niquc. 
mas íe accrcaífe a ellas, que la de Héro
dote, Otra razón juftifícará aun mas mí 
mudança. LaHiftoria^fi creemos aCice- 
ron^es vna Poeíia libre de la fervidum-^ 
bre de los ¿domos  ̂vna Poefia fineftre- 
churas,ni ceremonias. No tiene,pueS;,ra- 
zon eftaMufa^infpiradoradç verfos^ pa->i 
raqucxaríedeoü inconftancia ; porqué .

A 5 no.
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(ĵ  'AtteàeïÎi/lonii,no es ferle infiel, feruirla en los días de fülibertâd.defpuesde auerla fervido en Jos días de fu Religion. Antes fe puede dezîr refuel tamente,imràndo lafemejan- ça^norada por los Maeilros del Arte éntrela H ftoria,^ :a Poeríaque conviene íer Poeta parafer Huloriador. N o digo Hiftoriadordelafornia délos Eferitores deLeyendâs,y Goronicas,de los recogedores de Diarios^y Gacetas  ̂ni tampoco de ío&feñore&Hiíloríografos.« compilador-es perpetuo s ^ ^ e  creen aiier ganado bien vna penfión, en Emienda çurerdo las drías qxortaron a Fr^ ar,N ico lasG illo , y  Haiílan,y disfrazadolas con nueuos co lòrcs* Digo Hiftoriador, como Saluítio^ Tito-Libió,y TacitOiquefuerÓPoetas li- bres¿y defobligados delaeftrechura de Jo^numeros^y medidas-,cómo lomueftra Fontano en vn cotejo qhaze de fus locuciones,y fíguraSjColas lociicionesjyfígu ras de VirgíIio.Sobreloqualno fe debe omitir el teiHmonio de Luciano ,  gran
• ' OMaefiirodel ArteHi(l:orico,elqual dize,que
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S)ìJfettacion 1. y
queelN auiode la Hiftoria fcrà pefado, 
y  fin mouimientOjii el viento de la Poeiìa 
no llena fus velas.

Por efteteílimonio,y por la autoridad 
de Q^intiliano^y deCiceron^que dixeroii 
m asdevna v e z , que la Hiftoria es vna 
Poeiìa libre de la fervidu:nbrc , que trae 
el artificio délos verfos i he creido,que 
fi confagrè vna parte de mi vida,al numen 
Poetico,'no puedo emplear mejor la par
te que me refta,que enla compoficiori de 
vnaHiftoria.Y corno al emprehender mi 
PoemaHeroyco,para no trabajar tuchiil'- 
tuaria , y  aucnturadamente, me hize'yfl 
modelo,en que recopilé codas las reglas 
de elle A r te , que no auia fido halla en' 
ronces conocido en Francia, he j'u z'g^ o 
también , que eílando empeñado en la 
compoíicion de vna Hiíloria, que es vno 
de los mas felices, y vriles partos de 
el ingenio humano , deuia rertbuar la fa
miliaridad que tuue otro tiempo con los 
Hiftoriadores, y inílruirmc-'mas particu
larmente de la naturalez'a^partes, y  cali-

A  4 da-
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W Atte de Hlf ôria,
(dadesdelaHiftoria , para que teniendo 
patrones.y regías delante de los ojos^no 
me íucedieííe lo que a 1 os Architeótos ig- 
sior^tesjque no gua>'dan proporción, ni 
£m etria, y en lugar de Pa!acios ediíicaii 
defproporciones de piedra.y marmol. A 
4sftefín be recogido en efta obra todo lo 

he podido aicanpar de laEconomia hif’ 
torica,afsi por mis obíervaciones, como 
jpor las que otros mas cfclarecidos , d 
mas defocupados que yo han hecho para 
lainílruccion de los Hiftoriádores.Quiza 
le aprouecharan otros defte trabajo mio  ̂
y íifucediere , me ferá íiempre hadante 
gloria auer enfeñado el primero a la Frl- 
fia el Arte del Poema,de la Impreífa;, 

y de JaHiftoria,

^  ^ k  ^ k  ^ k  ^ k
.^ k ^ k ^ k ^ k ^ i t  

fe ^ k  ^ k  ^ k  ^  
. ^ ' k ^ k k ^ .

^ k  ^
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O O X O ^ í ^ O X O O

ARTICVLO II.

D e  la iificü ltd d  de la fSiJioria  5 y  pe^ 
queño numero de loslaerdaderosfilf-^  
¿orladores. R eflexión  fo h r e  alguno^ 
m /io ria d o res modernos^

X J O  es tomar fobre ios ombros peque-¿ 
fía carga emprender lacom poficion 

de vna HiftoriaXós antiguos G riego s, y  
defpues ios Latinos 5 que conocieron lit 
pefojl a llamaron la Grande Obra. Y  to~, 
dos aquellos aquien la ambición de oí*; 
tentar jfe a fu fíglo^y a la pofteridad obliJ 
ga a tomar efte trabajo, hizieran pruden
temente , fi tomaran para íí el auifo de 
Horacio,queaconfeja a los Poetas , no 
carguen ningún pefo fobre fus efpaldas,
antes deauer probado fus fue?f as* ' '

La
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ia  Artedeí-Hjlorid,
La dificultad de la obra fe conoce baf- 

tantemente por el pequeño numero de 
los que pueden preciarfe de auer puefto ■ 
iarnaano en ella con felicidad.La Grecia^ 
^uefe gloria defer la Madre de las Ar
tesano puede contar masque dos, ò tres; 
yeitos dos,ó tres fueron caíi del mifnio 
figlOíDeípues efta Madre tan fecunda ha 
producido grandescuerpO;. j perocuer- 
posinformes, que no eran tanto Hiíto- 
rías,como materias deHiítorias.

La antigua Ròiuà no tüüo mas que 
quatcoiComen^òporSaluftio , y acabó 
pof Tàcito, ópor Chinto Curcio» Luce- 
yo , de quien Cicerón hazia tanto cafo, 
lio auiédo llegado halla nofotrosTe pue
de dezir,quepor fu defgracia,ó por def- ' r 
gracia de la Republicade las letras, mu-  ̂
rió dos ve¿es,vna vez de fu propia muer
te , y otra vez de la muerte de fu obra. 
No hablo de Cefár:fus Comentarios fon 
verdaderamente materiales, preciofos,y 
medio labradosjpero materi^és, arroja
dos en tierra,aunque r ic Q S ,.y  medio la-

"" 'bra-
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íDíJpftacíon /.
brados, no hazen edificio. Aun habJo 
inenosdePatercu:0,y Floro^Iosmas pu*.

■ Jidos,y excelentes Efcritores defufiglo:
pero pulidos 3 y excelentes Abreuiado- 
res¿ cuyas obr§s que fon rodo ingenio, 
no pueden mejor comparatie , que a las 
plantas, y dibuxos en que los Architec- 
tos nos fabrican Palacios en puntos,y liV 
neas,

Italia, defpues de buelra Gotica ; po  ̂
la caída del Imperio, y por el deílierro 
de las Muías, no ha- producido Hiftoria- 
dor regular hafta Guichardino,que coin- 
parára yo a los cuerpos que tienen mu» 
cha carne,y pocos niervos : y no pa recent 
animados,fino en partes, y por interua- 

'̂ os, Dauila,que vino largo tiempo deP
pues d e l; y Bentiuoglio, venido defpues 
de Daüila,le exceden mucho, y le fon fu- 
perioresen todas las cofas, Permicanme 
juntar aquí a nuefiro Mapheo,y a nueftro 
Eftrada,qiie efcriuieron en Latin, y en el 
f̂tilo de.laantigua República ; aquel Ja 

Hiíloria de las lndias,y efie la de lasGue-
rras
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S a  '̂ Árti de fidßm U .
frasdeFlandes. Siento que ayan nacido 
mas dé quinzc figlos defpues de Tito- 
jLibio,yTácito; porque fueranoy cita-* 
dos con ellos^y tuuieran como ei los, fus 
Comentadores, y fas Comentarios. Pu
diera formar la mifmaquexa por nueftro 
Mariana , que es el vníco Hiftoriador re- 
guiar que puede nombrarBfpaña. Au?uf- 
ro le huuicra hofpedado en fu Palacio, y 
dado en fu mcfa el aísiento que quito a 
Timagenes,Hiftoriador íatyrico,y maldij 
dente , 1Í humera florecido en fu Reyno, 
Gi-oeio , por juntar vn Olandés a vn Eí- 
pañol , eséí foloHiftoriadorenforma, 
que nos ha venido de los Paifes del N or
te. Peroefta forma eíliá muy eítragada 
por jaafeéiacionde vna breuedad emba-' 
razada,y obfciira,por la qual parece que' 
quifofer mas Saíluflio que Salluftio, y 
mas Tácito que Tácito, Su eíUIo,que li
gue ya al vno , ya al o tro , fe queda en 
igual diñanciade los dos , y no acer- 
candofeles baftantemente para-^ tomar 
fus virtudes, fe accrea con todo ef- 

.................... . ío
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^ijjèrtadon / . 13*
fo baftantcmenre  ̂ para que fe le pe- 
jguen fus vicios.

ÍÜ  ifó  ̂ € 5 5  i#3 €i4 íáa-í^  f® £ i5

A R T I C V L O  III.

La Francia ha tenido machos L)iarios^^ 
M em or ia sno ha tenidolunaHijìòrm 
France/a. lay^jo de Fhelipe de Comi-* 
nes •) y de los Jiifl^Fio^aj^hosyenidoy 

Onesdèh

La  Francia,íí tiene voto SanGeronimp^
 ̂ y merece fer creído j ha fido fíemprq 

' celebrada por la eloquencla de fus hij os.' 
Con todo eíTo es cofa bien afrentofay. 
aunque fea con verguenp^no fedebe de«i 

' xardedezitj que entre tantos eloquenj 
tes  ̂ y fabios no ha tenido hafta aora 

■ vn Hiftoriador regular  ̂y de jufta forma.’
No digo ew lengua, fioq en len-

 ̂ ' gû
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'i 4. Arte de Hi( ôria,
gaa Francefa.Y hago cíla diftindonj por, 
que los Francefes que han efcrko en La- 
tin,íon en alguna manera eftrangeros en 
íu patria;y noquifieraporotra parte,que 
fos herederos del Preíidente de Thou me 
hizieíTen vn proceíTo,por confervarJe* la 
calidad de Híftoriador,queie ha mereci
do fu reputación  ̂fundada mas fobre Ja 
máfa de íu oBra;,quc fobrela regularidad, 
Y pues cendremos muy prefto en JaHif, 
toriaLatina que nos prepara Moníiur de 
ía Bardcánueftro SaJuftio , ó a nueftro 
lacítbiéTpddráéfcogerde eftosdosHif- 
toriador es aquel de quien defea fer adop. 
tado, Y quizá Je querrán adoptar los 
dos, para quedar honrados el yno, y el ' 
tótro.

Yo' bueluo a mi propoíicion, y repito 
ánn otra vez con empacho, que hafla aô  
rano auemos tenido Hiñoriador en nuef- 
íra  lengua que fe pueda dezir perfedfco 
Hiftoriador.No nos faltan Eferitores de 
Diarios,de Gacetas, y Memorias: teñe, 
filos cem que llenar yna buena librerias y

no
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íDtJfertacíon í, 15
no fe puede negar,que fuera libreria iluf 
tre, donde no íe vieran mas que Princi
pes,Duques, Pares, Mariícales de Fran- 
cia,y Generales de Exercitos, Pero ñ los 
Comentarios de Cefar,que fon tan puli- 
dos,ran fabios, y tanmodeftos,no le han 
podido merecer el nombre de Hiíloria- 
dor; como creemos, que Bellay Nangis  ̂
Monluc,el Duque de Neuers,y los Seño
res de Caítelnan,de Taüanñes, y de Suilly 
tienen derecho de pretenderle por foW  
fus Relaciones? Quificra pPder poner ea 
otra el alíe las obras que fe han atribuido 
al vi timo Duque de Guiía, y al Duque de 
Roche-Foucault, por faltarles poco de 
lo eíTencial alaformadelaHiftoriáregu-' 
lar. Pero aunque eflén eferitás con rñuy 
buen juyzio , y eñtnuy; buenos termines, 
faltádolcs algo de lo eííencíal à laHiílo- 
riâ , noíedeuen quexar de que no ie vio
le por dios vna re^la,que no fe ha viola
do por el primer Cefar , que alómenos 
era tan grande hombre como ellos.

No me puede« oponer otro ú«o Phi-
l i -
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k6  ^Jrte de Hi/Ioria.
iipe de Cominesjy me dirán ̂  que no de- 
uo yo fer mas rigurofo que lufto Lypñoj, 
que ledávnlugar muy honorifíco entre 
Jos Hiftoriadores^ y le compara con Po
li bio.ConfieíTo , que Philipe de Comines 
lienegrandes difpoficiones para lavlti^ 
ma forma de Hiftoriadof} porque es fm- 
cérOjdebuen juyzio^enfeñamuchO;,,y fus 
reilexiones3 fcntencias , y digrefsiones 
fon de vn Sabio confumado,y de vn per- 
feiílo Polirico> Pero no auiendo tenido 
otro Maeftro, que fu genio  ̂ ni otras re- 
glas^y modelos que fu entendimiento^ no 
podiahazeralo fumo mas que vn enfa- 
y e , y como dibuxo de Hiftoria. Mas eñe 
dibuxo no dexará de tener lugar entre 
Jas joyas dé los fabios Principe i y  fíem- 
pre le verán en fus retretes fobre to
do aquello que el Arce ^ y lanaruralezá 
hnuieren ateíorado demás curiofo ̂  y de 
mas rico. ;

Auiendo excluido a'^aqueílos Hiño- 
riadores^qué haremos denucñrosHiño-. 
íiograpíios ? Y qual ícr á_el lugar^ y em

pleo
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íDiJprtítctoñ i* ' f f  í 
pleo que les daràBocalino en el Reyno 
de fu Pa r na fo í Dn p léix continuárá, co m - ; 
poniendo los Memoriales contra las-in-* ' 
nouacioneshechas<?n.i>ueílralepgua : ya 
las horas defocupádas corregirála“Hifto  ̂
ria de fus H otas el Marifcal de BalTom- 
piérre.Mátheo aprenderá a texér, cuerdas. 
para atar fus Diccio>neSjque fe caen a pe-- 
dapos. a cada rengloh* Sierra^y otros fa
bricadores dé calumnias , y irtipoñuras 
contra la Corte de Rotna, contra lós Ra*- 
pas,Reyes,Edeßafticos,y lefuitás, à los 
q'liales no coho¿en,íinó por los fálfos re“*‘ 
tratos que les vinieron dcGeneuaiyAmfí 
térdam j ferán encerrados eil vn rincoft- 
con el perro Diogencs,dohdé no tendrán ; 
c[Uè’roèrjfihò lás piedras que' les arroja»'  ̂

f  en 1 o s carninárttes ¿ par a eníenarle^
:  ̂no mòrder ma$4 ' >

B
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Á R T I C V L O  IV*

L a tíifioYiA p lh  largo tlémpo ^ygrapiieí 
calidadeSiSi es neceffario ¿¡ue e¡Hi/Í0’‘ 
viador fea Bfadifla^y hombre de Gue
rra*

'pVedefé'de^ir * 4 el corto nünlero de lasi 
■ ^verdaderas HilLorias ¿ y perfedos jíif-
tpriador.es nace del Járgo tiempo  ̂ q,ue 
•pide tangráde obra¿y de las grandes ca
lidades gugdeue teiíCjT el .queba de lalir 
con e l l a , r e t r a t o  fe puede hazer e a y if  
día,vna dgüra de cera en pocas horas 3 y  
vna Gaceta en menos de vna mañana, Mas 
para pintar vnaGaieriacom p la deí Pa
lacio de París 3 para cfculpir,vna*eííatua 
de la grandeza del Hercules Parneíio , ó  
dcl C o lo fo  deRodas^ó de aquel que cier 

, co

i
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S)i^ertadö7t I. 1 9
to Steficfato prometió fabricar de, vna 
montaña,y para componer vna juftaHiC. 
toriajíeade vn Reyno^o de muchos Rey- 
nosilas mas largas vidas no Ion 4pmafia- 
damentc largas. No hablando de J os an
tiguos j Paulo.Emilio:gaftó treinta años 
eníüHiftoriajy Paulo louio íreinta .y;feí- 
tecn ia fuya* Con todo efifoda yna y y la 
otra no íbn de vria materia inmenfai. No 
jeflrañará lo quefedize de eftos quien fu- 
,pereiqucVirgriio gaftó doze años en?vna 
obra , que apehas bada para jlenardo.zc 
jhoras de letura j mas en feme;aates.obras 
jnoCs el cuerpOjCs el efpiritulóiquCcuef- 
ta;ytres,6 quatro gotas defte éfpiritu bié 
purificadas > y tales, qualesfé ven envn 
renglohde Salluftio, ó Tacko:valen-raa«^ 
que ios grueíTos volúmenes , debaxo de 
Jos quales gimen los eftantes> y las fami<- 
Jias de los libreros^

Que ¿iré de- las-cali dades que pi de e 
HiRoriador é Luciano quiere que téga vns 
prudencia labrada con el e,ftudio,y confu 
mada por io§ negocios. No fe contenta

£  2 con
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■ JO MrtsdeMíPoríU,
con que fea Eftadifta  ̂ defeale también 
Guerrero lY íi él fuera creído  ̂folamente 
los Principes^y JosMiniílros de los Prin  ̂
cipes , y aun los Miniílros Capitanes íc 
a treuieran a poner mano ala  Hiftoria,  ̂

Pero l,ucÍanoj)iüe demaíiado i y Ine*. 
ra de que©rdiñariamente la acción pide 
Tna cofaiY Ja compoíicion otra; y  que Ja 
experiencia que iiazeJabioSjno haze fiem 
p re eloquentes 5; y qbe escefa muy;rari^ 
que quien es diedro eii| la efpada lepa tam 

•Eien manejar Ja plum a: Quien leyera fin 
íofpecha lo  que dixeran de fi c l Principe^ 
y  el MiniftroíFuera de efto>es íalfo deziri 
que vn Hiftoriador no fe puedchazer fino 
jrie vn MiniftrOiy vn Gápitan,Herodoto,á 
jquien Cicerón llama el Padre de la Hifto-  ̂
:'jia,aunqüe lo .oyga  de mala gana Plutar* 
icojno fue jamás Capitán, ni Miniílro. Sa> 
31üftio,aquien algunos dan cl prlmer ííÉ- 
gar entre los Hidoriadores Lacillos re
prehendido en el Senado de diííoJuco, y  
aculado de vicios eícandalofos ante el 
Preter^trataua de bien diféienteSíiségOi.
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fijjertadon I. v i 
cios,que los de la Repiiblica.Y no fe lee, 
qu,e Tito-Libio aya íí4o,ni dé losConfe- 
jerosde 4^’guftocoa Mecenas a ni de fus ̂  
Capitanes con Agrippa. . .. ,

Si la necefsidad de efcriuir lis acciones 
Abdicares tru?tera obiigacioriai Híftoria-. 
do’p deíer dieftro en laeípada; íemejante 
necefsidad impufiera femejante obliga
ción al RoétaHérby’co , que no trae mas 
que batallas en la cabe^a,ni ha^e mas que 
batallas foibre el papel. Y no rae puedéñ 
negar, que los laureles de la victoria no 
ion los ipifraos , ni nacen debaxq de la 
mifmacQnftélacion, que los delaPoefia-'. 
y c|ue halla aora no los han vifto enredar- 
fe fobre vna mifraa cabep a.Dexádo apar
te a Homero,que no deuia de fer Guerre
ro niuy forrni4ábíe,íiendo,eqmo era,ciet 
gp : dizen que Aiíacrconte fue Poeta, y  
Soldadoiy no seyo que eb dueífe tan ya- -, 
liente por laeípada, como pprla  copa; 
antes se muy bien,y quanros le cQnocie^ „ 
ron lo fabian también como yo , qug fu.'

a jf  glotoneríaj Jií- 
¿3 ■ ÍOí
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i t  Arte deTiiporia»
fbJucion,y muy ágena del genero foS alien- 
tó que pide la trompa heroyeamo le die, 
tauaotra batallajiquela de las eanciones 
para beberj,y para enamorar.

A R T I C V L O  V,

El ingeníQ es ¡a primera cAUad del Hi/~ 
toriadot^El ingenia es ifná forma i)ni- 
üerfaLCon el ingenio todo hombre pue
de fe r  hombre de Efada, Engaño del 
Cardenal jBentiuoglio,

pS^^pues , tan poco neceífario ferhom* 
bre deGuerrapara íer HiflorladorjCo 

mo para ícr Poeta;pero para fer Hiftoría- 
dor,y para íer Poeta , es necefíario fer 
hombre deingenio.EÍ ingenio es vna dif- 
pOficion ■vfiiùerlìal'para coda fuerte de 
formas i-paf^Ta phia-> y para là

t Poe-
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íDiJJertacion t  aj
Poe(ía,para la ciencia Ciuil^y para la Mi- 
litar.Con el ingenio  ̂vn hombre es mu
chos hombres: es hombre de cabep , y 
hombre de manos-,hombre dedBftado  ̂ y  
horribredeGuerra.Con e! ingenio,LucuP 
Jo vino a fervn grao Capitán , defde que 
íe défnudóla Toga , y fe cmbía efpada. 
Con elingenio,Hom?ro,Vhgilio,y elTa- 
ío hizieron guerras fingidas, y de Heroes 
imaginarios,que han feruidó de ñiodelos, 
y eftimulos a las verdaderas i

Quandó digo^que el Hiftoriadorha de 
fer hombre de ingenio;no habld d  ̂aquel- 
ingenio,queíe limita a la esfera de yn So- 
neto,Q vná Elegia.que fe Heriá de las bu- 
gerias que fe venden en las tiendas de las 
callejuelas : hablo de aquel ingenio, ál 
qualnada íe limita,nada le llena-; que fe 
eleua fobre las Coronasr, y las Cabef 
Coronadas^que abraea los Eftadoí, y los 
Imperiosjque es Popular en las Republi- 
caSiMonarchico en las Monakhias¡y ha re
cibido de la naWraleza,a lo ménos en dif- 
■ pofícion,y congo en dibuxoytodas las for-

B 4  mas
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^ 4 -  j i r t e  de H f / í o t i a ,
mas dfe:ía Política,Con vn rayo de efte ín¿ 
genio, j fin auer manejado el gouernalle, 
reprefentaraos huenos,y los malos mo- 
4 qs de góuernartmoítraralos deieólos ,y  
las virtudes de los Minií  ̂ oSjfín auer teni- 
lio parte en el minifterio;y fin auer fido Ha 
madq aj Coíejo de los Principes^fin auer, 
íe hallado.enius tropas,aunqiie fea de vna 
p-jCofefsion agena de la Corte ,,ydclosE,- 
xet’GÍto.sin0ruirá alas Principes, y Capi
tanes del tien^po vciudero.por losexem-. 
píos de-los Principes, y Capitanes de el 
tiempopaííado. .

Digo efto con la fipena licencia de el 
CardenafBenriuoglio , y con el refpeto 
que-/e dene a;fu Purpura, y adu dignidad, 
Kepasra en |as reflcxiorjes^y fentenciasPo- 
lirkas de nueftro Padre Eíkada, y le mo-i 
tejaide que vn hombre^criado., como él, 
íexosde.iaCorte,. yfuerad;el,mundo,no 
podía hazer con decencia vna profefsion 
tan propria de 1 a ciencia de la Corte, y 
fiel efiudio.del mundo.
■ Muchos no efirañarán, que auiendqfo
:^:ra > '-i en.
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IDijfefUcion 1, z fetjcont '̂ado en vna rnifma carrera eLHifr toriadpr Cardenal con el Hiftpriador le-» ¡fuitajla emulación aya tjrado de fu pluraít algunos rafgos poco fauorables a íu cpqa- petidor.No foy en efta parte de íu-fenticy me parece , que fegun el Prouerbio Crie?- go,baftaquelas tiendas de los olleros^ y femejantes oficiales eftén abiertas alos zc lQs,íin que eftos íe hallen en losGauinetps (de la gente de letras, ; _Pero fea loque íe fuere de eíVa crii|uIaW cionjporno dezir nada de Platón ,  ni de Ariftoteles,que jamás tuuieron cargo pq- blico,y eferiuieron tan acertadamentede la Republica.Segun.lanueua mas;nna de efte Cardenal,i a Inílitucion del Principe compueíla por Sato Thomás^ tan retirado de la Corte por fu profeísion,y por fu vL da.feria ynaefpecie de apoftaha. Y  lufto I,ip(io,que yiuio en e| mundo, fin íer de el mundojcn aquellos libros tan fabios,don- de pufo en fuma todo lo que pertenece a la ciencia del mundo ,  npliiiuiera hecho lilas que vn perpetuo defpropofito.Sepa-
.: fe.
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¿ 5 Arte de fíi/iorid^
íé,pües_,que el buen juyzio^y el buening(* 
fiio,ayudados de J a letura, y de ja medi- 
tacion^íin Prelada,y fw cargo en |a Corre 
^  Roma,pueden liazer de vn firnplc Re^ 
figioíb,vn excclétePolirico.y porq no lo 
podran bazer, fi han podido hazer de vn 
CardénaJ Bentiuoglio yn Hiílorlador tO" 
do Güerrcro j, no obítanre fu purpura j ^ 
la&icerdoéio ? No aymas diftancia de el 
Religioío al PoIirico,quede el Cai-denal 
al Capitán, Y no es creiBíe  ̂ que la pluma 
de vna mano íagrada fe haga irregular ef- 
enüiendopenfaraientos,y dogmas PoiitR 

cós>y no fe haga irregular derra
mando fangre, y haziendo 

muertes.

AR^
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Lí eS^seSea'^ííí í^'t« ^

A R T I C V L O  VI.

Q ^l Áeue fe r  el ingenio Á.elíÍifloñ<xhry 
fu  caraEler^y fu exten/ion 5 fus fáCuU. 
tadeSi jifus ayudas,

E S to  he dicho por dcafíon,y a propoíito 
del ingenio que pide el Hiftonador per 

fedoj mas eñe ingenio para acabar el re
trato que tengo empezadomo deue fer de 
cftosfuperfíciales^que no tienen mas que 
vn relampago^que deslumbra los o jos; y 
luego defaparece : ni de cftos quintas cf- 
íencias,que íe euaporan en llenándofe dé 
ayremi deftos fútiles, que fe doblan,y to
pen a la menor refiñencia de los negocios: 
ni deftos varios, que só ya claros^y ya obf- 
curoŝ  oy a medi o dia , y mañera a media 
ño'ché, Auiendo de J u¿ gar el ííiftóriador

de
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Arte de Hi^ork.
<Ìe las coias^y de la  ̂perfonas,necefsita de 
vnjuyzio efclareddó^ para diftinguirlo 
yérdadcro de Ìq  falfo : leó lo , para hazer 
Jùfticiaa todos,y daràràdavno loque le 
toca:ino4ei-ad9  ̂par  ̂no llenar ips peafa- 
mientos,yexprefsioñes mas alla de fu ma
teria r penetran,te en f?n,y folido, para en
trar iìn emborarfe dìàia el fondò de; los- 
negoGios^y defeoger todas fns bueltas,  y 
doblezes.

Fuera de d io , porno omitir nada, el in- 
geiiio delHiiloriador.nQ deue fer de aque 
líos ingenios fetnejante§ a Ips ricos aua- 
ros , que no ion ricos fino en fu libro de
quenta,y dentro de fu cofrejQ a los Mufi, 
cosdefentonados, queno cantan , conio 
dezia vn Antiguo, fino para fi, y para fus 
Mufts, No le baila fer rico dentro de, 4 
co n ia  riqueza de fus noticias, y penfa-; 
Tpientos ; es neceííario que ella riqueza fe 
oftentefuera,y quelaeJoquencia Je gane 
fionra,por el refplgndor, y magnifícenciat 
de las palabras,
• Ŝ ,̂̂ HÍ%nacfíuiúera cnceiriad̂

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Jertacion í. 
dèstro del Hiiìoriador^y no coniìftiera^fè- 
gunJaopiiiion de Bofsio, mas que en jà  
fimple memoria de los fuceiÌos 3 fé pudic* 
ra paflar iìn palabràs^y iìn caraderes, y va 
BarbaF(5,que no fupi'cra ninguna lengua^ 
pudiera íalir grande Hiñoriador porfolo 
el GonpeimientO de las cofas fucedidasea 
íütiempo*Mas noes afsijporquc la Híííoa 
Tiayc orno ya he dicho j  es de la ¿amilia de 
lasMuíasiy no áy mudo,;iii defen roñado ea 
ella familiarJa armonia_,ylaeioquenciarey¿. 
ran en e lla ,  haílá en Jas aguas de ias foctìi 
tesjy en las hójas de lbs arboks..Esipuesj 
neceííanOjqueel Hiftoriadorfea eioquea^ 
*e^ó naturalmente yòpor eñudicT.; y mas 
àbaxoìdirè qual deuafè'r el carader de fa 
eloquencia. !. '

Eftas f acultadesiquc le fon proprias,  '%  

intrinfècaSjCs meneficr que.feao ayudadas' 
de Otras efti añás ,̂y extrinfecàs para paifafj 
de la potencià al ado, corno dikenlos Phf- 
lofophos; y porque el Hiftoriador Haze 
principalmente oficio de Relator,y ceftigo, 
deiüamos d'eíear' ^ue pudicífe áegar el-

reí-
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o / ir te  de FH^ofia.
Jteftim^onio de fu vifta a cerca dé las cofas 
.que refícrc. Pero ya que la naturaleza no 
ha permitido, ni permitir i  jamás que vn 
hombre viua mas que vna vez, ó mas que 
vn íiglOjalo menos conuicne, que fu rela
ción lea apoyada con el teftimonio deper- 
fpnas que ayan vi fto las cofas,ó 1 as ayan fa- 
l>ido de perfonas que fueron de aquel tié- 
•pOiy las pudieron ver. .Quando eítas aya • 
das le faltaren, fera necelíario recurrirá 
las Rclaciones,yMemorias3 que le fcruirán 
dé teftimoniosípero han de fer ííclcs,autO* 
rizadas,íy.libres de parcialidadcs,como di 
rém os defpues.

M asilla Hiftoria es vna obra de tan 
gran pcio,y tan difícultofa, y nccefsita el 
Hiíioriador de tantas calidades para eferb 
nirja éonacíertojcjue podré yo refponder 
a quien me preguntarc,fi hallo en mi algu
na de todas cftas calidades $ Reíponderé 
dos cofas. Lo prime.ro,que hafta aora no 
pie he vifto obligado a examinarlo ; mas 
que íi Jas hallare quandodas;bu:íqüe^/..ferá 
Obligación empkarlas¡bk-tu'Lo fegundoi

que
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]ertacion 7. 3, jque pof la pintura que acabo de hazer,nQ me he retratado yo quál me juzgo ,ilío o  qual me defeo i y que efce es el retrato de 
Vn Hiíforiádor que no ha venido al mun- dOitii vendrá,íinc)*có el Priéclpe;pe:rf'e¿i:o, y el perfecto Capitán que efperamos def- pues de, Cantos ligios: y que comomecem*» péñe otro tiempo por agena opinión en la conipoficion de vh PoeniaHef óyeosme empeño áora pór lamifma,eñ lácórhpóíi- cion de vna Hiftoria^donde lo MeroyCQ fe deue hallarino en fantafmas coloreádasLde veriíimilituddíno en fuceíTos y verdaderos.,

; vv^rp 
vn:-^■ ¡c ^

k ^k  ̂ k  ̂ k ^ k  ̂ k ^ k

k^k  ̂ k 
^ k ^ k k ^

A R -
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« «  è»,© »?» 55̂ ®^ €*í m  fi? i l i  m
\& i V7> <<!>» ViCH ti? » <¿?i V7» V5  ̂ <<5>i «<5>>
t «

AaXICVLO VIL

ZjU'fíi/íorh es 'ìinà Bfcuela iffnluerfaL 
^ à lè s fon tds lecciofies de eftd Bfcue* 
laMs. Teatro, .para losBuenos Trinci“ 
pes-yj/ cadahalfopara los malos. Qué 

. ' utilidades percibe la '^publica dé la 
liñofia^

‘p V e s  es for f  ofo ya declararm6,confíefld 
:*  que he mirado al bien publico en efta 
femprdffaa qué he creido nó podia feruir 
mas vtilnientg-ála Reptíbliéa con mis eU  
tudioSjíii hazér mejor otApleó de mis pof- 
trerOsanos^qucconíagrándolosala Hif- 
toria^que fcgunTapifit-üta ’̂de Cicerón, es 
Ja Directora delás cófttímbrCSjy la MaeL 
tra de la vida<Noble,y excele nteMáeftra,
que rieneeícuela abierta cautos ligios a
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î̂ffertàcîon L
para todas las Naciones. Y efeuela en to
das lenguas, que curiaron antiguamente 
los Perias,Griegos,jy Romanos , y curíaa 
oy los Fi;ancefes,Efpañoles,Italianosj y  
Alemanes,donde los viuós que defean fer' 
íabios^fon los eftudiantes i y los muertos,; 
afsi los fabios^corao los necioSaíon los lÍ J 
bros,y las liciones:donde fe ap^ende^ nó» 
à atarvn verfo ¿ ni á reducir vnfylogífmo,^ 
fino a Hazer acciones de juííiciá^ de yalor,j 
y de clemencia j y en lugar dé los Decía-* 
raadores,ySophiftasquefaIen délais o,tra¿
efcuelas con grandes gaños ,, ÿ trabajos 
quien fréquenta efta e[cuela íe haze,íírt 
gafto j y fin trabajo vnpde los jPrincipes 
juftos^y moderados;dc los Miniíiros inte- 
ligentes^y fieles ; de los Capitanes fabiosf 
antes de tiempOj, y hábiles fin ^  ayuda dé. 
la experiencia,- ^  ;Efte esel principal fin dé la fíiftoriá, Ÿ  
éí blanco a qué deüe nairarel Hiftoriadori 
Dexe a los Eferkores de libros dé Caua*« 
ilerias, verdaderos Farfantes en papel ̂  ét 
|u y  dado dé entretener a la jiíucatud ocio»

C
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A rte de H i^orta,
ía con las reprefentaciones de combates,y 
amores ímaginariosjporque losPrincipes, 
Reyes, y Emperadores, los Miniaros de 
capa,y efpada,y los deGarnacha,q han de 
íer fus Mirones,le piden muy diuerfos ex- 
pedaculos. Y pues la Hiftoria es vnaPhi- 
lofophia purificada de lo inculto de laef- 
cuela^y libre de los embarafos de las di- 
uiíiones,y argumentos,reducida toda a ac
ciones , y exemplos de acciones: entien' 
da,que fu oficio es hazer a fus Mirones vn 
teatro de expCdiaculos/undados fobre lo 
verdadero j conducir fu voluntad por fu 
jnemoiia;reformar,óperficionar lo moder
no íóbre lo antiguo, y lo prefente por lo 
paííadojy qpe la felicidad de los pueblos, 
procurada mediante la infíruccion de los 
Xiouernadores,deue fer el principal fin de 
fu fatiga.

Por efto dixeron j que la Hiftoria era la 
Philofophía délos Prin cipes, fu Gouerna- 
dora,y Confedera : fu Goiiernadora ,  aun 

'■defpuesdeíufoberania • fu C'oníejera en 
el retrete,y en los Exercitos, Y por efto el

Em-
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pifferi ación
Emperador Eafílio en el libro dé las ini’  
micciones^ que dexó aLcon fu hijOjle en
comienda la Hiflória, como vn modo de 
caminar fin fatiga^vna experienda^alcan- 
^adafín cxperiendajvn medio guftofo de 
enriquecer fin trabajo,dc los traba]os age 
íioside inftruirfe;,y informarfe por los ma
los exempIoSí como por los buenos} de 
hazer retroceder los figlos,por la memo- 
riajy dilatar fu vida  ̂por la memoria,a la 
duración de todos los figlosT- ' .

Mas no es la Hiftoria folamenté' Cqnfe- 
jera^es también luez de los P r ín c ip e s y  
ReyCSjfin que les valga fu foberania:y co- 
motiene Teatros, y Tronos donde coro
na los buenos Principes a vifta de la pof- 
teridad:ticne cadahalfos, y-ruedas donde 
los malos padecen a los ojos de todos 
losPueblos los íuplicios dcuidos a fus de
litos, Su Guarda no los defiende del p o 
der de la Hiítoriarla Corona, y  la Purpu
ra no los exime de fu juiifdicion: y fu me
moria vi trajada,fus eftatuas hechas peda
mos ocafionanalonaenosefte bié defpues

C a  de
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^Arte de fH ^om , 
de tanto m a l,  qùe hazen temer iemcjan te 
p rm en to , a los que fu mal genio pudiera 
defpeñar enfcmejante precipicio.

Sobre lo qual no fe deue olvidar la ad - 
iiertencìa deTacito;que laHiftoria no de- 
xarà de fer de gran prouecho en el mun- 
ido^quandono hiziera mas que moftrar el 
a f  ote a los tyranos,y auifarles de los cafti- 
gos que les prepara. Y escierco^digan lo  
que quifiercn de fus tormentos feaeros;,y 
de fus guíanos interiores; que.ell os temen 
menos ordinariamente el remordimiento 
de conciencia 5 que los gritos de fu fa
m a ; y no creyéndola mayor parte délos 
mortales mas eternidad que la de la Hif- 
toriajcnel calor mifmo de fus pJaceres^no 
pueden penfar fin conf ufion 1 o que eíla di

rà algún dia de lo  que ellos huuie- 
ren hecho fin ver-

uenya.

W W W  (i)

ARi
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A R T Í C V L O  VIII.

los expeñáculoSiYê refentadomŝ fef- 
tiñes, j  Otros placeres ̂ ue da la Hif^
torta.

CVeradeeftas vtilidades generales qae 
' la República percibe de la Hiftoria, ayí 
otras no tan comunes para los particulaJ 
resaque íupieren aprouediarfe de Íulec'í 
cion.En ia Hiftoria verán las buel tas,y rea 
bueltas de efta Bola, que llaman Mundos 
las cleuacioncs .y caldas de los Eftados, y 
Imperios,que liguen fu mouimicnto : las 
deíigualdades,y mudanzas déla Fortuna, 
que la gouierna, Vnas vezes,^erán vna 
Comedia, y otras vna tragedia, fegun la 
diueríidad de ios fuceílos que repre^^a» 
SSískíÜ de vna Gojie^ y a de

9 l .
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'^rtedefJf/ioria,
otra. Y de ellas diuerías reprefentaciones 
aprenderán a no fiar de los fauores^de la 
Fortunaja nO bufcar eítabilidad en lu rué 'da;a eílar proniptos para fubir, y baxar
cuando elk  quifiere;' y a tener el alma im- 
moble,y igual en medio de las mudanzas, 
y defigualdades,y quantos retratos les hi- 
ziére laHiíloria.les feruirán de otros,tan- 
tbs Coníe^eros,y Guias en los caminos de 
iavirtud,Y nadie fe perfuada, que eftas vtilida- 
'dss,jque .traelaHiítoria, fon frutos amar
g o so  deíabridos, tas  mefas mas delicio^ 
ía lde ia  Antigüedadj aunquefeanlas de 
CIéopatra,y de Apicio , donde fe comían 
los Patrimonios,y Señoríos por, poftre; o 
las que eftauan preparadas para Nerón, 
por la mas ingenióla, y delicada golofina 
de la Corte masregalada que huno jamás.,, 
no tienen nada delicyofo , fife comparan 
con las meías. de la Hifloria.N© fe ven las 
Compañias de los Gládiador.es combatii 
con gran corage,y manchar con fu fangre
las mefas,y las viandas para diuertiniientodé
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iDijfertadon I, 3 9
délos combidados; pero fe ven los com
bates déla Virrud,y la Fortuna; lasviiíto- 
rias que ha alcanpdo la paciencia del d o 
lo r , y los triunfos que ha coníeguidola 
prudencia de la defgracia. Veenfeaili fíri 
peligro,y con el ef-jiritu en calma;, las ro 
tas de losExercitos,y ios naufragios de las 
Flotas,las rediciones de ios PueoloS;,ylas 
ruinas de las Ciudades. Si eí placer de ios 
expediiaculos fue íiempre eítimado por 
tan grande, que antiguamente el Pueblo 
Romano dexauael cuy dado de fus negoí- 
cios por el Teatro ; y humera, permitido 
antes iTruina de feis Proiiineias , que la  
de fuCirco;qual ferá el placer de vn hoaj- 
bre^qué camina en vna fil lá por todos los 
Paifes^y por todos los íiglos, j: que íin falír 
de fu retrete afsifte en todos los Reynos^ 
es del Confejo de todos los Reyes  ̂fe ha
lla  a todas fus batallas de mar,y tierra, y  
fe haze por el intetés , ya de fu g o z o , ya 
de fu corapafsion , Afsirío en.Babilonia, 
Lacedemonio en Efparta, y Romano en 
Rom aíTienetal hechizo eñe plazer,que a

C 4  los
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4® miiorta,
los trifles quita ia crifte^a y y ral vez a los 
neníennos íus enfermedades. Como fuce- 
dió a Don Alonfo el Sibio , Rey deAra- 
gon,que defauciado de losMedicos,auien 
do deípojado inútilmente las boticas de 
remedios, halló en los libros dé Quinto 
Curcio la  íalud, que bufeo en vano en las 
pfcuelas de HÍpocrates,y Galeno,

A R T I G V t Q  IX,

^ e l  In̂ entOyiuyxfO áifĵ \jiciqní¡m 
¿ie la lección de UHi/ioria.  ̂y  jt lô  
mancebos fon  capaces delhy

f  A Viendo dicho tanto déla  dignidad de 
la Hiftoriaj,y de las calidades del Hií- 

roriadqrn;a2SGm-̂ _, que digainibs^'^íi'cíe 
Ja-d i^ó toon  que pide la Hiííoría en los 

1| tog de lecrA^gunos quifieran para
eflq
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S)ijJertacion I, 4 ¿
cito inasmadiuez2,quelaque lleua laflof 
de la cdadjfundados en que Ariftotelesno 
admitía a los mancebos al eftudio de la 
ciencia Ciuil.Pero toman las palabras de 
Ai'iftoreles contra fu fentido,ono las apli
can a lo que deucn aplicarfe, ^

Es verdad^que la ciencia Ciuil^y laHif- 
toria miran igualmente a la prudenciajque 
ps el común fin délas d o s; pero los caniírr 
nos que tiene la ciencia para llegar a ella 
fín f̂on muy diferentes de los qug tiene la 
Hiftoiia. La ciencia va por las difínicio- 
ties,diuifiones^y difcurfos>facados^ yinfeJ 
ridosdelos Axiomas vniuerfales; y  pol
los íylogifmos en forma ̂  que todos-íort 
caminos abflraidos fuera de la esfera de 
tiueftra villa;, y disantos de los camino? 
proprios de losfentidosjy la imaginación» 
Lá Hiíloria al cojirrariQ^neleuarfe al vnh, 
üerfaly a la ideáj fin álexarfe deldm^ular, 
f  de lo fcnfiblé, camina a pie llano pOr io§ 
éx:eriiplos-j,que guian fin torcer a lap raííi- 
c i y a l  vfo, Confíeffo^quelos mancebos 
asoftumbádosaíefguiadosde los fenti- 

.................  áQS¿
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§.% ^yte de fîi/iorîa,
dos,yde laimaginacion,entran c5 difîcul- 
iad ppr los caminos de la cicnciaiy fi algu
nos entra por esíuerpo de efpiritu, fe halla 
camp en vn pais defconocidoj y faltando- 
Jcsallilas lineas,circuloSjy triángulos, que 
los guian en la Geometriajno faben donde 
irmiadonde bolver.Masno veonada que 
les pueda embarazar el tomar los caminos 
delà Hifioria.dondc todo es fenfible,y fo- 
iidpidondc fin defeaminarfe por los rodeos 
deja efpeculació,y por el vacio de lardea, 
apirendenporlas cofas hechas las que fe 
.fean de hazer^o euitarjen que confifien las 
principales funcciones de la pruden^ cía. '

Efto he dicho para refponder a aque
llos que hazen violencia a Ariftoles ̂  y íe 

.traena fuopimon,contra fuvoluntad. Lo 
-que el dixo de los caminos dogmatr- 
, cos,, que fon largos, torcidos,y embara- 
çadosmo fe puede entender de los cami
nos de los exempIos,que foncbttós; de- 

. rechos,y libres de rodeo,y embarazo. Y 
afsi np fe puede negar^que laHiftoria pue,

de
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S)iJfertac(on t  41
de fer para los macebosvna buenaMaef- 
tra de prudencia.ycjue ellos fon capaces 
de aprouechar mas con fus documentos, 
que con los de la Philofophia. Polibio ,y  
Tito-Libio les enfeñarán , y adelantaran 
mas en vn diâ  que todos los interpretes 
de Platon,y Ariftotelcs, y todos los difc^ 
pillos de Zenon, y Cleantes en vn mes. Y 
dos,ó tres exemplos de contincncia;,feme 
lances a los de lofeph priíioncro , de Sci- 
pionviétorioío,y de Spurina desfigura o, 
les períuadirán mejor la dignidad, y pre
cio déla continencia, que todo quanto le 
jha dicho jamas en la Academia , y en el
Lyceo.

Noes,pue?,U flor de la edad embara. 
popara el fruto que fe deue coger de a 
fliftoriaican tal.que la madureza del juy- 
zio fupia la raadureza de los años.Pero la 
mayor paite de los que fe aplican a eítá
IccQomó no tienen el juyzio, que ella pi
de ó no vían délcomo eíla pide.Yefto na*,
cedei«-norar qual es el fin de laHiftoria^y
para que feha dado al publico , y de que
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4^ Arte de fJi^oria.
vip es en la vidaduil.D eaqui nacc^que en
lugar de mirar] a corno Efcucla de virtud y
Academia de Sabiduria.donde ay Mae/ 
trosimraorcaies,ydeiintereirados,queen.kñaníinpges,yíin  falario , que tienen 
lección ae dia^y de noche para todos los 
que fábeh leer.'vnos la miran como vn rea- 
tro^donde fe reprefenran acciones,yaTra- 
gicas,y ya Cómicas ; otros como vn Cir
co  ̂donde fe ven carreras de cauallos /  y 
combatcsde Gladiadores.-y otros^ como 
vna Feria^donde eftan expucftas toda fuer 
te  de eflatuas:,y de pinturas antiguas, 

Ydeípuesdelas fínieftras efpeculacioT 
nes,que todos ellos tipnen de la Hiftoria, 
vno fe irá a dormir contento, en dando vn 
quarto de hora de audiencia a Xenofon- 
teiotro guílará de ver correr lafanore Ro
mana en la jm nada deCanaSj,p en la deTra- 
iimena.-y otro tercero, curipfo délas lln, 
guláiidades eíHmadas de los Podantes 
bufeara con que llenar fus apuntamientos 
de obfervacipnes,hechas fobre la Serpié- te,I>adre de Aiexafldí-o, y fobre laLoba-
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S)iJjßrtacioft I.
ama de Romuloifobre el Fuego perpetuo 
de los Reyes de Pertía  ̂ yfobfeel délas 
VirginesVeílalesjfobreel tocado délas 
Damas Griegás.yfobreel calyado délas 
Romanasjfobrelas Palomas que criaron a 
Serairámisjy fobre la Víbora que mato a 
Cleopatra i y fo bre cien cuiioíidades fe-i- 
mejantes^ que no fon de vfo para la vi
da. Y entre tantos como tienen lasii- 
b] eiias llenas de Hilioriadores^apcnasa^' 
vnójque bufque en ellos or denar fu vidala
mejorar fus coílumbres.

Sepan todos, que es ftiencííer lleuar 
a la lección de la Hiííoria vna difpofi- 
don totalmente diuerfa de la que eíios 
llenan. Y pues laHiftojia^ x:orao*,<iixc- 
ron los Sabios^ es la Dirediora déla vi
da y lá Maeftra de las coftumbres, han 
de períuadirfe , que para no perder d  
tiempo con ella , es iieceííario ir con 
otro efpiriru, y otros, ojos , y darle dî  
rerente atención que a vnaFarfanta. La 
primera, y iqas general intención de el

que
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4.5 "^ArtehHlflotk»
que fe entrega a la lección tic laHifto- 
ria, deue fer reglarfe, y gouernarfe por 
los exemplos^ que ella propone. To
dos los hombres grandes leían de efta 
manera la Hiftoria. Mirauanla, fegun di- 
ze Plutarco  ̂ como vii efpcjo, a vifta 
de el qual componían íu vida, y la her- 
mofeauan de las virtudes agenas. Y Ci
cerón confieífa de íi , que eftudiaua en 
la Hiftoria los retratos de los Sabios^que 

le auian precedido j para impri
mir en fi quanto pudieíTe 

íufemejanpa.

^-Jc ^•íf

i< ^ -k  ^ -k  ^"k ^

1 . ^

AR-
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A R T I C V L O  X .
S)ela intención que deuen lleuar los ^¡xr^ 

ticulares a la lección de la Ht¡ioYÍa.
r j E  eflaintención general fe inferen las 

intenciones particulares : y pues ia Hiftoria es como vn Palacio , ò Templo, 
adornado de todo genero de pinturas, no 
deuen los que la leen tender la villa a todas: partes acafo,y /Ín elección j mascada 
vno ha de efcoger los modelos, que le pa
recieren mas proporcionados a fu cali- 
dad,edad,temperamento, y al eíladodc íu fortuna,y negocios.

El Principe cíludiatá en la vida de los Principes,y no loeníeñarán menos vtiles 
lecciones los malos que los buenos. Dé 
los vnosjquc verá coronados de gloria,y 
adorados de las Naciones ,  aprenderá la

Pie-
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'4 ^  de Fíi/loria,
PiedadJufticia,Clcmenda,y amor de íus 
Pueblos.Delos ocros,que verá confufos, 
3/áuergoncados,acompañados de la infa- 
mia,y con el velo fobre Ja cara; feguidos 
déla defcfperádion, y cbnel puñal en la 
Vna mano,y el cordel en la otra, aprende
rá a huir la Impiedad , AuariciaDiífoltí- 
donjDefenfrenamiéntO;(Cfueldad, y fe- 
mefantes p¿ftés ,  que hazeii tyranicos 
los Reynos,y infelices a los Tyranos.- 

Ei Miniftro,vicndo de vna párté en la 
íliftória Sagrádá Jos retratos de Iofeph,y 
deMoyfes,opueftos alosde Aqüitofel,y 
Aman : y de otra parte en la profa
na las pinturas de Agripa , y  Mecenas,- 
dpueftas álas deSeyano, y Tigilind.faca- 
rade las luzes de aquellas, y dé las fom * 
Í)rasdeftas,íídelidad,religion,bo'ndad, y 
definterés con que hcrmoícaf íu niiniie- 
rio.El General,y el Soldado hallarán mo
delos de prüdenciáítiilitar,de valor, mo- 
deraciori,y humanidad^y por ellos apren
derán á hazérlá guerra cómo hombresy y 
fto cómo tigres, Eâ s mi(mas Dáraas, íí le-
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^ífjertackn T,
yeren lá Hiítoria con otros ojös,qae JasFa-j 
bulas del Arioíto , y losquentosde Ama '̂ 
dis^hallaián päräatauiari'e rodas Jas virtu-', 
des,qut pueden contribuir gracia s v her- 
m ofiiraafüfexoi ,  ̂ ‘

Vn Sophiíla Griego hizd poner vn car
tel fobré la puerta de fu cafa,  en que auifá- 
üaa los Ciüdadanos,que.teniá en élla re*̂  
mediosparatodasías enfermedádes de el 
ülrría.Éicarüd fuera mas vérdaderós y ef-
tuuiera más en (u lugar,íi Jd pufierán fobré 
la puerta de Iabíiiloria,que verdaderamen
te tieñe medicinas para todas lás almas,í 
que eftkn heridas,o' enfermas, Y los que vü 
a ella con verdadero defeo de fanar^y hoi 
con vana éuribíidad de vermo pueden de-̂  
xar de encontrar entre la multitud de exé-* 
plos.que alli fe ofrecen de todas fuertes,» 
Jenitiuös, o  corrcófiiios contra quálquicra^ 
indifpoíidon de que fu al má eftc ai terada, '̂ 
por la deílempJanpa de las pafsiones,d poí  ̂
ios rcueles de la Foftüna,

Fuera de elfo, la Hiftoriá día preferuáti^í 
ttdseoatraelm aiycaidero ,  de qualquieü

fi isH
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Arte de Hi/íoria, 
lado que pueda venir. Porque fino fucede 
nada^fegun la fentencia del Sabio, que no 
aya fucedido.-el ledtor advertido ,  ypru. 
dente aprenderá a adiuinar lo futuro por 
lopaíTadoiy a reglar las cofas que fehan 
de hazerpor las cofas que fe han hecho. 
Euelto de efta manera Adiuino fin Magia, 
y Profeta fin inípiraciou, no le fucederá 
nada fin que lo vea venir de lexos:y contra 
ioqual no tenga lugar de preuenirfc, y ar
mar fe de la prudencia,ó del animo, fegun 
le fuerenecefiario. De eíia manera fe ha- 
zeníos Sabios,IosMagnanimos,los Esfor
zados, y todos los otros Virtuofos , por 
medio de la lección de Hiíloria.Mas es ne- 
ceiíario paraefto,como ya he dicho, que 
la lección fea arenra,y feria ; fe haga con 
cicccion,y juyzio,y fe vaya a ella con o- 
tros ojos,que a vn garito de tahures,doru 

deno íe vé .mas que contar las car- 
tas.v rodar los dados.

<s$)

DI S-
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DISSERTACION II.

D E

LA NATVRALEZA
DE LA HI STORI A. ^

y DEL ARTE HISTORICO.

ARTicvLo primero;

í )  e donde/e derim el nombre de fiilloriH  ̂
yquales fon fus diferencm fus ef̂  
pedes».

'T'Odo lo que he dicho hafta áora ha Gdo 
neceííario para honrar a la Hirtoria,, y  

declarar íus meritos^y dignidad a Jos w
O» tó
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Y i ’JrtedeHi/^oria,
la veti cada dia fin conocerla. Y a es tiempo 
de haz¿?r vna pintura metódica ̂  y regulär 
d€laHiftoria, porfumiferia., förrna 3  y  
*)artes3 para dar vri conocimiento mas dif
unto d£ ella.No litigaré con los Maeftrós, 
quenofabiendo en que emplear el caudal 
de fus palabras 3  y tiempo  ̂diíputan, de 
que taiz nace la palabra Hiftoña: los vnoS 
la deriuaii de vrá palabra Gac ga, que fig- 
fiifícá contaríy los otros , de vUa palabía, 

fignifíca detener el curio i porque la 
Hilloriá,fegun ellosdizen, detiene el.cur
io  de las eoías^y las da confiftencia, y du- 
jracion.Con todo eíTo me difpenfai é , con 
licencia del Le<aor,para ent rar enla larga 
denominación i que hazen de diferentes 
itiertés de Hiftorias ; contentardoflie 
dereducit-las todas a tres eípecies princi- 
ftaíes 3 qlieíon,laDiuinaJaNatura)3yla 
jHumana.La Diuina es aquella 3 qíieimme-^ 
diatamentc esinfpirada deDioscomo fon 
todas las Hiftorias,qi,e fe contienen eíí el
«uerpe de la Biblia. • jLa Natural, es la que 
tratade lasobrasdeNäturalGzajComo la
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Jertdcion
queefcriuÍQ Ariftoteles de los Aniníalesj 
lasde Teofrafto^Piinio y otros muchos, 
LaHumana j es la que habla délas cofas 
hechas porlosHornbres;y eftapor vnafe- 
gunda partición fé diuide en otras cinco 
eípec ies,que fonda Verdadera, laFabulo- 
fa,IaVniuerfalda Parti.cular,y la Singular, 
La VerdaderajCs de cofas r-ecibidas por la 
común creencia de los hombres, La Far 
bulofa,de cofas fíngídas,y imaginadas por 
foloddiuertimienco del ledtor, como las , 
que fe ven en los Poemas, y Jas Nouc- 
las. La Vniuerfal, tiene vna e t̂enfion ím 
limites,y abraca to dos lo?i tiempos, y to
das las Naciones, como la de Diodora 
Sicu'o, la de Trogo, la de luftino, la do; 
el Cardenal Baronio, y la denuefti-o Pa
dre Saliano.. La particular, es menos dú 
iatada , y fe encierra dentro de los tér
minos , ó de vna fola Nación, como la de 
Tiro-Libio,y Tacito,b de vn folo Reyno, 
como la de Quinto Qur-cio, La fingular, 
aun ?s nais coartada » y fe limita a cier-

D j tas
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f4* yírte de Hí/^oria,
perfonas eicogidas , que merecen 

"viuif mas que vna vcz , y fer de mas de 
vil ligio. En eñe orden ponen los Ce- 
íai'es dé Suetonio , los Iluftres de Plu
tarco 3 ios Philofophos de Laercio , y 
los Sophiílas de Philoftrato. Y  entre 
ellos j  por no quedarnos ííempre en tér
minos tan diñantes denueftro íig!o,pu- 
dieran dar lugar a la Recopilación, que 
hizo el Señar de Brantofrae , -de los 
principes , y Capitanes , y de las Prin- 

Ceías ,  y Damas  ̂que ha auido deí- 
de Francifeo Primero hafta 

íutiemoo.

^ - Í í  ^

^  ^

AR-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



{DíJJértacion IL y 5

m  r - »  ^  E « »
V í? l <<5  ̂ V S 'i <¿5»> lá Ti t¿?»

íáW'i'íi - í H 'í ^ s ^ É i í í í á ’fáífc

A R T I C V L O  IK

Bxdmtmfeyy refutafe U difinicion d  ̂
íBo/sio deh Hifima,.

C S c a  c o n f u í í o n  d e  e íp c c ie s  tíin  d i f e r é t e s  
^  n e c e f s it á  d e  e x p l i c a c i o n j y  i a  m e j o r  í? »  
r á  v n a  d i f i n i c i o n  r e g u J a r ,q u c  fe a  c o m o  v ñ  
r o f t r o  p a r e c i d o ^ y  a ju f t a d O j¡ d ó d e  l a  v e r d a 
d e r a  H i f l o r i a ^ r e p r e r e n t a d a  a l n a t u r a l  ,  y  
f c g u n  f u  p r o p r i o  c a r a ó te r  ,  f e  d i f t i n g a  d e  
la s  i l e g i t i m a s ,y  b a f t a r d a s ^ q u e  n o  f o n  H i f *  
t o r i a s  fin o  p o r  t o l e r a n c i a .

Bofsio, a quien eíU obligado fufíglo;,’ 
porauerle dadola mas cumplida recopL 
íacion de codo lo que pertenece a 1  ̂Hií‘  
toriadia hecho vna difinicion, que íi he de 
dezir loque fiento , no es mas quevnre- 
jCraco bizarro,y de fantafia.Cortalelalcn- 
gua,y losdedosiniegalelavoz , y lapln-

D 4 maj
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5'¿' ''̂ rtede fíijiotia.nia;retirale los oyeues^y los Icdores : f  j)Dr <ie?;irlp en vria palabra, ni quiere que habí e,ni que efcrina.Quiero dezir,que en  ̂perra Kiftpria dentro de el efpiri- tu de el Hiftoriador,  y no quiere que fea mas que vn limpie cpnocimiento de las cofas particulares, que merecen quedar pn la memoria de Jos hombreSjpara enfe- parios a bren viuir. Si ella diíinicion de la Hiftoiiaes buena l̂a Hiüoria no fe podra llamaren adelántenla grande obra ̂  laar- idua empreíía,la carga,que haze inclinar a los mas fuertes efpiritusry con vna memp- ria medianamente feliz  ̂ ferá tan fácil fpr HiíloriadornCpmp fer jugador de los cien-. WSnó délas tablas.Fuera de eftOjVn hombre fin tener alr gun conocimiento de las reglas de la Hif- to ria , y fin tener aun laprimera tintura de la Graraaticanfolocon que le hagan relación del contenido de las Hifiorias, fe ha- a’aen vninítante todos los Hiftoriadores: y fi ia compofíciones alaHiftoria, como l^^e iJQÍsio,  lo miítno que el vellido alcuerv
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disertación Tî̂  J7
çuerpojferà Tucidides,y Tácito én cuer* 
po,y en alnia:y no JefaitarádeTucidides, 
p Tácito  ̂ mas que el manco Griego, ó la 
Toga Romana,

He dicho efto con licencia de Bofsiq,; 
a quien eftimo mucho^y no quifiera ofen. 
)der. Mas como íabe dé burlas,y no igno
ra J as leyes de la Diííertacion, no fera tan 
fentido como vn doíio de Montes allá, 
de cuyo ingenio tengo grande aprecio, 
aunque me ha querido hazer vn proceífo 
cilla Corre iqasexcclentC:,y delante de el 
Principe mas ingeniofo de Italia, porque 
po rae ajufté a fu dodriDa en algunos pun
tos pertenecientes al Arte 4^ JaErapref- 
fa.Enlps Torneos de los Sabios, afsi co
mo en los de los Caualleros, es permitido 
a qualquier^ herir a todos aquellos que 
no traen fu naiiraa lihreajy mas es feñal de 
nicnofprecio, que de eftinia ,  no dignarfe 
deleuantar el braço contra los que en
cuentra.Los Principes de las Efcuelas,los 
Santos mifmos de la Iglelia fon tratados 
lodoU os dias de efta fuerte y defpues

"que
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A rte  de fli/ioria. 
que los han refutado^celebran fus íTeñás, 
y fe encomiendan a ellos.

A R T I C V L O  II I .
Verdadera dífinkion de ¡a fÍ i/io r ia , y f ^  

fm tiira^fe^an todas fa s  ^artes^
T_J Agamos vna difínicion^ó pintura de la 

•*' Hiftoria mas natural que la de Bofsio. 
Nofolo ferá mas naturabíino mas entera, 
ymas llena,íí dezimos: /;# BijJorU C4
yna narración continuada de cofas yerda~ 
deras^grandes^y publicas ^efcrira coninge^ 
nioy doquencta,y }uy^o, para inftruedo n de 
los particulares,y de los Trincipes typara 
e l bien de la compañía cmil, Eíta difíni- 
cionno es de las pinturas precifas que los 
DialeéHcoshazenen dos términos: es eí- 
tendida,pero no tiene nada vacio , ni fu- 
períluo  ̂ y declara el generosía dife-

ren-
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^ijfertación IT.renda, Ja forma, y el fin de la Hiftoria.Primcraraente^Ia palabra Narrado» ,̂ es termino generico^en que conuiene con todas las narraciones, quefeíiazen deviua Voz,òppr efcrito;en proiia,ò en verio ; de cofas verdaderas,© de cofasfingidas.Lo fegûdo,es vna K<irracion contimada  ̂que tiene fus partes juntas,y atadas con ia conexion,y dependencia que deuen tener las partes de vn cuerpo, òdevn edificio regular. Y  por cito fe diferencia laHiílo" ria de los Annales, Diarios,Gacetas, y fe- mejantes narraciones,donde las partes fin atadura,fin corrcfpondencia, y fin vnion fon montones de materiales ,  y no edificio.Lo tercero, es vna Hàrracìon de cof<t̂  
yerdàderas ,  por lo qUal fe diferencia la Hiftoria del Poema Heroyco, y de la N o - ue)a,que fon compoficiones regulares,que Ipiden atadura, y correfpondenda en luspsrtesjpero les falta laverdadty todosef» tos edificios,dondela Architedura parece tan proporcioFsavla^dondf'ios ad
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€o Arte Ae Hilioria,
fon tan ricos^no fon mas que obras imagi- 
narias,y edificios de hermofos íueños.

Lo quarco,nopidelaHiftoria folo cofas verdaderas_,pi4elas^/'rf«</<’í'̂ j» pnllicasi 
y por efto íc ekua fobre las Memorias, y 
T)iarioSjdonde fe da lugar a lo priuado, y a lo domeíHco^y algunas ve^es también a 
la frusleria,y necedad, que la pofteridad 
pudiera ignorar fin mucho perjuy¿io.

Dixm en quinto lugar, que la Hiftoria 
fhablodela períeda)deue íer eferita con 
ift^cnio,eloí^mrjCÍa^y]uy’̂ io,’Toá2íS las ver-s 
daderasHiftorjasjdcqualquier parte que 
?yan venido Jea de Greciano fea de Italia, 
tienen eík  caraóterjy por él fe difiinguen 
de las Leyendas,y Coronicas, que han fa- 
lidode los Monafteriosjy también de las 
Memorias,y Carncnmrios^que han nacido ^on mas ventura, y en cafas mas Correfa^ 
nasipero les fal ta elle fuego de ingenio, y 
^ftasluzes de eloquencia,y juyzio con que 
la Hiftoria deue eftar efdarecida.

Nueftros^ntiguosMaeflros nos lo de- 
xaronpQr ctadiaqnfQceron guiei>:, que

cj
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^  t(fertación IL 6 x
cl verdadero Hiftoriador fea bùën Orar 
dor.Polibio enfeñó antes lo mifmo^afírr 
tnando,que la Nafracion^qne cuenta fím- 
plemente Jas cofas^y no eníeña, porqué, 
coniOjy a qué fin fe hizieron ¿ das es vh 
cuento para entretener â losniflos^que vna 
Hifioria para inftruir a lös hombres. Lu
ciano dixo lo mifmo defpücs de ellos ,  y 
cs la razon^porque la Hiítoria, es vna Phi- 
loíophia practica , que enfeñapof ínode- 
Jos:>y exemplos , y eftemetddodeenfe^ 
ñar mas excelente , que el que fe haze 
por los argumentos en forma , pide 
grande excele¡icia de ingenio, Y fí le 
faltaííe a la Hiftcria el jiiyzio ,• comal 
hará la difcrec-on que deue de Jas ac
ciones í  y  de las perfonás ? Si os mu
da ,  o tartamuda ,  quién le dará pala
bras , y perfñafsión para mouer a los 
Principes 3 a los Miniítros de los Prin
cipes , y a los Gerérales de los Exer- 
citos $ Cómo fabricará los elogios ,  y  
labrará las Coronas de lös hombres 
iluürcs í fi éarece de el ingenio,  que es
: t\
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ét. Arte de Hi¡ioriá,
el Artiíicé deftascoronasjy le falta la elo- 
quencia^que es la materia dellas.

L t inftmccion de los panicaUres , y 
de los Trificipes , y  el hien de la compa
ñía cittil  ̂ que rcfulta de ella, pertene
cen al proprio íín de la Hiftoria , y la 
hazen como Vna forma exterior que Ja 
ponen en claífe , y orden muy diuerfo, 
que el de Jas Narraciones Fabulofas  ̂ en 
que no fe trata ,  como en los juegos 

Axedrez, y deNaypes, mas quede 
Jas auenturas de Reyes , y Rey- 

nas imaginarias.

AR-.
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Á R T I C V L O  IV.

A (¡as Arte pertenece la I-iiJloria\ c¡u.e la
gar tiene entre las letras \y U diferen
cia que ay entre elÜi/íoriadQrydOra- 
dor,y el Toeta,

QVienno conociere la verdadera Hifto- 
na por efta pintura, no Ja conocerá 

jamás por otra. Pero dequalquieramanc^ 
ra que la pinten^no concuerdan ios Maefr 
tros en el lugar que deue tener en la fa 
milia délas Muías.Algunos quifieran co
locarla debaxo déla Gramática; masfuCr 
ra hazerlainjuria facaria de la Corte,y de 
los Exercitos,dcI Confejo de Jos Reyes,y 
del Gabinete de íus Miniftros,para deíicr 
ararla erttre los muchachos a la polvare
da de la efeuéla, Y  que tiene que ver Ja

com-
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Arte âé flißorld.
conípofícion de lös términos á que fe li
mitala Gramadca^cohla felieidad ciuil á 
qùeféèrdenalàHiftòriac* , '

Otros lahonran vn pòco mas, y la dan 
lugar debaxo de, la Retorica; Pero ade
más que entre el fin deí Órador^, y el de él 
Hiftoriador ay vua diftancia tan grande, i 
que no les periíiite énconrratfe en algún 
termiriorcomo fé concordaran ía vérdad,’ 
qué es el alniadelaHiftoriá , y él bláúco 
del HiftoriacÍor,cón la vei ifimiíirud,que es 
la forma de la Oracion,y ei grande esiuér 
•ÇO del Orador, que nunca cree falif mis 
luzidO.queqúándo ha afeitado lá menti
ra , y la ha hecho paíTar con el hábito, y 
mafcará de la verdad^ -r

Ay quien no diílingá 1 a Póe lía dé laHií- 
tória más que por la Cadencia, y ârmonià! 
déla verííficacion;como finó'huúieraPoé- 
mas ai ptoífa,y Hiftórias en verfo.El mif- . 
inO Ciceronyqúarido dixo, que lá Hiíloria  ̂
éra vna Poefia íibré.atíiá efcrito én verfo A 
las acciones de fu Confúlado»' N[0 creyó» 
f>ues > quélá verifícadon era vna cadena

Í>á«
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



íDiJpytacion II» éç
para la Pocfia.Ni por eftar prefa con efta 
cadena/on fus falidas menos frequentes,
■y fus buei os menôs atreuidos.

Otros dixeroUi que la Hiftoria era vna 
Poeiïa a pie,y fe jaóliaron cómo de vn bué 
dicho.No auian viito ellos la Hiftoria mas 

i que en los Annales de los Pontifïces3don- 
de verdaderamente camina a pie; íi la hu- 
üicran viftô en cala de Tito-Libio j ô Ta- 
citOjhmiierân conocido , qüeEttda cOmo 
grân Señoráiy que tiene vna oftentacion, 
quenodexade honrarla, aunque no fea 
tânporûpôfa, ni de tanto ruido como la 
de la Poefiâ_,quc camina aquatro cauallos, 
y cauallos,que tienen alas.

Mas fea lo que fuere de la oftentacion 
de la vna.y de laôriajês cierto  ̂ para ex
plicarme en términos menos figurados^ 

^que la Hiftoria rieaemucho del ayre , y 
i-~^^|embiante-de la Pócíía ; pero con efte ay- 
j  ——rCjy femblaatc^fon las dos diferentes, en 
è materÍa:,fórma,difpoííciónjy locución. El 

Poeta fe contenta con las acciones de folo 
vn año:eftas le fífuen de fundamento, fo-!-

E brç
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Arte ie Hiß oria.
bre que fabrica,conforme a fu fantaíía; éí 
mifmo fe haz-e fus materiales,y les dáia 
forma,y la figura que quierejalexafe quan- 
to puede de lo verdadero,y lo fingular  ̂y 
emplea todafuaplicacion en los modelos, 
formados fobrela verifimilitud, y fobrela 
idea.Quäto ala fituacion defus materiales, 
labrados de efta fuerte,no mira a lo epe pi
de el orden de los tiempos, y la naturale* 
za délas cofas;, fino a coger defpreuenida 
la imaginacion,y la vifta, y darles placer 
€on lanouedad.

El Hifloriadór trabaja en materia muy 
diuerfa , y con modo muy diferente. Las 
acciones de muchos años, de muchos fi
ólos , y de muchos Reynos fon fus ma
teriales i los quales afsipnta en la. obra 
íinceraraente , como fe los dan  ̂d co
mo ios halla^ Si alterara la verdad  ̂ é  
la difminuyera, ó aumentara en vna pai- 
labra, le prcfencaran ante la pfticia , y  le 
htzicran fu proceífo con el miímo rigor 
que alos que faiíifícan la moneda. En la 
dilpoficiou de los materiales no bufea-

alr
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íDiJfettacion tí̂   ̂ ^
álgun aítifício , fino íígue fíeímente la 
fucefsion de los tiempos ; y dexa cada 
cola en el lugar que la naturaleza lah'a 
puedo : y por todas eftas diferendas'i 
callando la de el eftilo, de que habla-* 
femos én fu lugar, fe fe , que la Hif- 
toria , y la Poeíia fon muy diferentes^ 
por más que imagine áiícr hallado en*» 

tre ellas mucha fémcjanfa el 
Italiano Caftel- 

ucrro,'

^*íc

^  ífi
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«8 jírte defli^oria.

f i í  £sa íáífi^ '^  ^  ̂

arti cvlo  V*
• L a  Í-Ufloria necefsíta de Dn Arte parti

cular 9 (jue la gómeme. Quales fon 
las funcciones de efe Arte 5 los Au-̂  ̂
tores quehanefcrtto dél.

p\E fpues de todo lo  dicho; quien puede 
dudar,que conuicne darle a la Hifío- 

ria Arte particular,que la guie, y diri- 
ja,com o fe led a  a la Gramática, Pocíia^y 
LogicaíPorque íi elfilogifmo  ̂ que no es 
mas quevn pequeño artificio de tres tér
minos juntos, que compararon algunos a 
las cafiilasdenaypesque edifican losni- 
ños fobre vna meía,r;o íe puede hazer fin 
que vn Arte parncular metala mano; co
mo la Hifioria , que es vn edificio, donde 
caben tantos figlos,y tanto a Rey nos; don

de
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iï)tjfertâcton IL ép  ,
de los Emperadores, Reyes, y Principes 
deuen, viuir^fin jamas morirjdonde la For-, 
tuna deue çniaiç:ar,y abatir los Imperiosi 
donde la Politicarla Eloquencia, la Cien
cia de la, Paz,y de la Guerra deuen reynar, 
fe podrá componer tumultuariamente r y 
acaforiìn niuèl.y fin compás?

La Naturaleza, que obrafiemprede 
vna mifma manera , y dà las mifraas fo r
mas a rodas fus obras,no tieneneccfsidad 
de que las Anes metan la mano con ella, 
NoesneceííariOrquela chimica la ayude 
a hazer cl oro , ni la pintura a pintar las 
flores r ni la efcultura a formar los hom- 
bres.Pero las obras , que por no eftar ne-, 
cefifariamente determinadas a, vna forma, 
falenyaperfeiìas^ya imperfectas, fegun 
la difpoiìcion,y Éigaraque reçiben. de la, 
ideam de la mano del Artifice i no fe pue
de dudar,que tienen necefsidadde algún 
Arte,que las dirìja.Y corno las malas pin- 
turas^opueftas a las de Mignardo , nueftro 
RaphaelFrances,pornoirabufcar a Ita
lia lo <que tenemos cn Paris, nos mueftran.Es f ic
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"Atteiefi‘tJiofÍA, 
que ay Arte de dibuxar,y pintar: af?i do_ 
liemosapréder délas malas Hiítorias deñe 
tiempo^miradas defpuesdelas de laAnti- 
guedad,que los Hiftoriadores necefdcan 
de Arte^que los gouierne en la fabrica de 
vna obra tan importante , y tan difículco- 
fa^como quantas puede emprender el ir- 
genio humanor "

Todas las funcciones de efte Arte fe 
l'educena tres principales. A la elección 
de las cofas, que pueden fervir de mate? 
|•ia]cs al ediácio déla Hiftoria; a la dllpo? 
íicion de eííascofas,yafuadornOj,por los 
coloreS;,y figuras qué pueden recibir déla 
dicción Hift'orica, Todoeño fe explicara 
mas ala Jarga^^ tendrá fu juila extenfíot? 
fn ei difeurfb deña obra.

En lo demás conviene mucho,que ef. 
te Arte no fea de aquellos en que vno es 
Áprendiz^y Maeftrp en el raifmo diajpues 
Ibs hombres mayores de Ja antigüedad 
tomaron el trabajo de juntar los precep- 
tos,y reducirlos a nretodo regular. Cice- 
|ouiohúo en dmerfas partes j pero de

paA
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^  ifprLición II, j i
paíío^y iìndetenerfe: Dionifio Haiicarna^ 
feo^en fus Obfeivaciones fobre la Hiflo- 
ria deTucidides, ¡dondelaceniuraque èf 
dà de efte gran vat'on ha fido vn exempJarj 
y lección para todos ios que han venido 
deípues. Luciano io hizo tan gallarda^ y 
ayrofamente.quediuierre al lexftor inftru- 
yeadolc.Y porno dezir nada de Fontano, 
Bodino , Boísioj Maleardo  ̂ y otros mu- 
chos,de cuyos Tratados fe pudieran hazèr 
cumplidos volumenesmueftro fabio.amigo 
Moníiurde la Mota la Vayer, que parece 
tiene vna Biblioteca en la cabepa , y nos 
ha dado otra Biblioteca en fus obras, no 
quífo que efta n^areria fola dexaffe de fe
ci bir a ' gun rayo de fu in genio.

Y defpqes que tengo cita obra entre-? 
manos he fabido  ̂ queMonliur Abad de 
Cafagne,ha cornpueíto en verfo vn Arce 
Hiítoric o , y fies pemíitício juzgar de cf- 
ta obra por las otras fuyas^el Arte Poeti- 
cade Horacio no le auentajará mas que 
en la antigüedad. No es Poeta de los de cada disam Poeta d? futilidades, Sus Mu-E 4 fas

1
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"Jftede Hi/^orìa,
fas fon nobles , y en nada fe ocupan  ̂ que 
no fea noble. Pero lo que eftimo mas que 
la nobleza ,y que las ocupaciones de fus 
Mufas,es la modeftia de fu ingenio , bien 
ageno de la vana pieíumpcion de otros, 
queíiendodel infimo orden de los inge- 
nios,en pariendo vn mal Madrigal, o vria 
mala Eftancia, que les avrà collado mas 
dolores que el parto deíuMinerva,al lu. 
piter de la Fabula, fe creen dignos de el 

incienfo,y culto de todas las 
callejuelas.

VIS.
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DISSERTACION III.

DE LAS PARTES
DELA HISTORIA.

a r t i c v e o  p r i m e r o ,

Qules fon Jas partes de UHiflofiá, Q^e
acciones deuen fe r  materia della, Opi- 
nion de los Antiguos Johre lalperdad de 
ellas acciones.

D!?‘|jj,ipues de auer hablado de laHiftoria 
en general jCl orden de laDiílertacion 

pide,que entremos en iadiuifion de ella^y 
expliquemos todas fus partes , y feñalc-
nios al Hiftoriador laconftitucion, y me-

. di‘
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ArtedeTli^oriá,
didas,que deijc tpner cada vna. l a  
íiano es cuerpo tan íímple,conio algunos 
creeii^nitan compuefto,y bizarro, como 
creen otros. Sus partes ion Ja Nan ación, 
el luyzioJas Harengas ,  y las Digrefsio- 
nes,La primera pane Je es eííencialj ía vl- 
tima,no es mas que acccíToriajla íegunda, 
y tercera tienen el medjp entre lo accef- 
íbrio ,y  lo cflencial.
Las accioneSjO Jas cofashechas fon la ma 

teria de laNarracion,y del luyziojy la pri
mera obligación del Hiftoriador, es ele
girlas todas verdaderas, todas grandes, y 
en quaiíto pudiere todas publicas. Y pard 
empezar ppr Ja verdad;diga Jo que quiíie* 
re nueñro Académico Moderno el Sabio 
Monfíur la Vayer,no ay razón, ni teftigos 
contefte?,quc deuan fer recibidos contra 
ella ; yme^erdoiiarafi en elle punto le 
pofporigo a Ciceron.que me ha chfeqado^ 
que la verdad es el fundamento de la H if! 
toria.'y a Polibio,que dize , que la verdad 
es a la Hiñoria,! o que la reóiiitud a la linea, 
y  io que los ojos al aqÍKiaI:a Dion^io Ha’
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í̂jjertación III. 75
licarnafcO;,qüe quiere, que la Hiftoria ha
ga oficio de Sacerdotifa en el Templo de 
la Verdad. Por efto principalmente fe dif- 
tingue la Hiftoria de los libros de Caua- 
llerias^que tienen fus Iuizios,Harcngas, y  
Digrefsiones como ella. Y  fi fe le permite 
yna v e zá  ia Hiftoria reiaxarfe en efto  ̂
qiièferàde la fpe publica? Donde bqfcará 
efta fec otro apoyo ? Y que avrà cierto , y 
recibido en la creencia de los hombres?

Creo cierto , que nueftro amigo no ha 
pretendido cerrar el Templo de laVerdad 
alaHiftofia.Solamente ha querido mof- 
trar^porabrir vn nueuo campo a fu Scep- 
tica^que todo Ip que dize la Hiftpria^no es 
déla certidumbre délos Oráculos : y que 
no todos los Hiftoriadores han facrificado 
ala Verdad. Yo pudiera dczir lo mifmo 
que éby pudiera dezir aun mas que éljque 
ay algunos j que jamas han entrado en m 
Templo,que fiémprele han buelto lasef- 
paldas;,afsi como al de la verguenf a : y de 
cftos pudiera nombrar algunos , que tî an 
Viuido de la renta de fus mentiias/aunque

t e
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7^ Arte àe lÌi/ìoria,
harto gfoiTeras.y mal faenadas. Sus HiL 
tonas ion juítas Hiftorias como Jas reglas 
<ie plomo Jon  juftas reglasry ellos fonHif- 
toriadoresdel mifmo crcdíto^y femcjan- 
te  veneracion^queel Aího de Luciano, ò
deA pulcyo.

ARTICVLO II.

la’í>erdaddeue fe r  la principal 
-  ¿on  del Hi/Ioríador.A que le obliga ef- 

ta^ligiony y  quales fon  fu s leyes.

A Dvierta el H iftotiador, que fu princi-- 
pal Religion es la verdad: y no tema, 

que por obligarle a ella Religión HiRori- 
ca fe cargara de Qbferva.ciones infinitas,ó 
de preceptos difícqltofos.Ciceron,y los q 
fe han íeguido defpuesdos reducen a tres, 
que foiĵ no dezk nada falfo j no callar na-
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da de la verdad; y dar a cada cofa fu juila 
medidadinleiíantarla^ni abatirla. Deíios 
trespreceptos^el primero  ̂no da lugar a 
explicacionesjdifpenfáciones  ̂ ó piiuile- 
giosíynoayfalfedad de tan inocente ,  ni 
de tan pequeña confequÉnciá que fe le 
pueda permitir al Hiftoriador* No le pro
híben folameirte los doblones^ y efeudos 
faIfos;prohibenle también hañalos quar- 
to5 falfos.

Noes-afsi en el fegundo precepto, 
que no fe deue tomar al pie de la letra ,  y 
fin alguna explicación. De otra manera la 
Hiíloria fe hallará a cada renglón ocupa- 
pada de cofas inútiles, ó manchada de vi
cios efcandalofos. El Hífiorrador ha de 
tener fiempre pueíla la mira en fu fin , que 
es inítrur,y aproucchar j y fobre elle fin ha 
de tomar la medidaa las cofas que fe han 
de de^ir,ó fe han de callar.Bien paliara la 
pofteridad fin faber quantas yezes bebía 
el Emperador Carlos a cada comida; y 
halla donde Ikgauan fus diuernraientos 
qnando fe olvidaua de/u conciencia,-y. de

í«
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Arte deHifíótid, 
íu falud-.Quando eftas particularidades fe huuieran quedado en el filencio de el Hif- toriadoryque perdieran por eíTo los Prin. eipeSjó fus Eftados'^Y quénecefsidad auia de advertir a todos los figlos^quevn Emperador tan Rcligiofo no auia fido írem- pre caíto?Por el tercer precepto' fe prohíben al Hiftoriador las aoipliíicaciones  ̂ que fon Jas virtudes,  y méritos del Orador, y el Poeta, Eñe precepto no es tan fácil de obférVar, corrío creerán los <]¡ue ignoran qualcs ionios mouimientos devna plum a, conducida por vna imaginación fértil de nobles exprefsiones ,  y degraií=. des fantafias. Tiene efto mucha difícul-' tad , ya fea de partede femejantes imaginaciones , que no quieren fer apre- miadas; ya fea de parte de los ingenios, fuftentados de efta fuerte de imaginaciones ,  que aun quieren menos ma- lográf las ocafiones de ganar honra con fus riquezas j y fe puede dezir,  con Ji- de la Antigüedad ,  que fus me-ios
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fDiJfertacidn líL  75>/ores Hiftoriadores han fído los menos efcrupuloíos en Ja guarda de cfte pre- f ce'pro. Alexandro , Annibal  ̂ Scípion,I Mano , y Ceíár eran grandes hombreŝ , Oran, por dczirlo afsiyJos Colofos entre los hombres, Pero no fe contentaron Quinto Curcio, Tito-Libioj SalJuftio y Plutarco con Ja natural grandeza de eítos Co!ofos;antes Jes labraron báfás, que Jes hazen parecer haftaoy de mayor grande  ̂za qtíe la natural. Dexe,pucs^el JHiflória- doraí Poeta el émpleo dé eítas figuras, que Jeuantan los íugetos mas allá de lo grande^y los hazen llegar haflaloimmenv. ío : Abftengafe también de los colores;, que tienen demaíiado efpIendor,y mudan el Temblante de las cofas por el cx"" ceíío de luílre que las co-municanr
(5;) (%) (O) 
i'O) (b;

II
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Arte ¿eHiJioriií,

ARTICVLO m.

^orille puertas entra la faljgdad en la f í i f  
toriaj y primero de la ignorancia  ̂ De 
la dificultad que tiene el defcuhrir la 
'íferdadJlufíones en los fuy^os de las 
cofasm Exempío antiguo  ̂ y  moder  ̂
no,

C L  Hiftoriador amante cié la v e rd ad , y 
^  Religiofo obíeruador de íus prccep- 
ceptos,deue huir con todo  cuydado tres 
m anantiales,  de donde fe deriua ordina- 
riam ente^or d iueríoseonduftos todo  lo 
falfo^que^feántroduceen la Hiftoria. Eftos 
íoníkrlgnoranciaTeí O dio , y la Lifojifa, 
Maá ay Ignorancia^áFefi^^da^que-es-eulpa- 
b lejy igncíanciá  de flaqueza, q esinocen- 
te .L a priraera,es p ropria  de los que buel- 
ueniáseípaidas a la  lu z , porque no los

alum-
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Ù)tlfettàCfoh liliItlumbre^y no quieren guias, ,ò las quieren maliciofas j y eligen antes deícaitiinarfe, :que ir por camino cierechojporqüe lo derecho no concuerda con lo torcido de fus ,pafsiones,Y como Ja ignorancia de e.ílos hace dela mala difpóíieion de fu yolun- tad,mas qué de la flaqueaa de fu viíía ,  no fbcaníe quien prefurae lañarlos  ̂ hazien- doles ferias,con la mano , y licuando luz delante j finó purgue fu voluntad  ̂ dé el odio í Ù de la país ion de que eílán infí- cionada.Porque hecho efto,luego caèràri ,J|as cataratas de fus ojos j fe défvanOceràn las nieblas defuefpiritu,y podracaminar foiosa la Verdad,o por lo menos,hazerfe conducir de buenas,guias,Però antes def- to^no fe les ha de permitir que tomen la ,pl urna en la mano.= De otra iúanera,en lugar de cuerpos verdaderos  ̂ y natura I esano harán mas que Speétros, y Fantaímas; riznarán,y mancharan a los que no flieren à fu gufto.ypintárá de oro,y azula los que Jesagradhrenjy con vn iníolcnté raénof-̂  precio de iafee publica^ todo el edificio
’ F

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



T
$ í  [Arte âe Fli/ioria,
defuHiftoriano ferà masque vn teatra 
de il uiîoncsjy mentiras.

Lafegtirtda manera de ignorancia es 
configuicnic aJà condición del hombre, 
a quien la Naturaleza no dio ojos en la ca. 
ra,yalascfpaldas 5 cftOes,ojosquevean 
lo paíTado^y lo por reñir. Los ojos que le 
dio no alcanpa a lo diñante : y en J a esfe
ra mifma a que íe eñiende fu vn1:a,fe leuan 
tan tantas nieblas , fe forman tantos nu- 
blados,que encubren las cofas, ó las alte
ran de modo,que ordinariamente Ies pa- 
rece,quc venloquenoven. EIHiftoria- 
dorpüedeeflar fin cuydado de rodas Jas 
falrasenque cayere por Ja flaqueza de fu 
viña:pOrqnele pidieran mas délo que de- 
«e,fí Je obligaran a dar fianças de todo Jo 
quedizedctoiTi^ran juramento fobre ca  ̂
da cola que refiere ; ylehizicranhazer a 
cadarenglon vna prorcñacion de fufee: 

antojos huuiera mcnefler psra verdif- ' 
tintamente a diftancia detrecientos^y qua 
trocíentosa.ños ? Para ver coías,que vna 

^miguedad,-aiu3 inas larga., :ha «ícondido
en

É \
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en Io intrincado de vn tiempö irtimemo- 
rial?Si no fc fabc öy cn la Camera dcl Rey 
lo que pa’íía dentro de fuCjabineto, como 
fe fabrá en élReynado de LuisXlVJo que 
pafsó por el penfamiento a todos lösLui- 
fes^a todos los Héricos,y ä todos los Car
los que haauido défdéClodoüeóhafta él? 
Sin remontarfe baila lös efpäciös perdi
dos de la Antigüedad; tiene por ventura 
Obligación el Hiftöriador de fabcr todos 
los íuceífos^y negocios de fu tieqipoíPue- 
de ver mas que la córteza ,̂ y lo exterior de 
las cofas que paffan delánté de fus ojos? 
De que le firue ver la mano de él Relox J í  
no Are el mouimientoy el artificio que Je 
caufa ? Y  quien puede darle las noticias 
tan puras > y íincéras como las pide la fec 
publica,}’ la verdad de la Hiftoria?

Grandes ayudas fon las Cartas de los 
Principescas Memorias de fus MiniftrOs, 
y las Inftrucciones de los Embaxädorcs: 
MasprcgütO:,no mienten jamás pOr efcrlto 
IosPrincipes,y fus MiniftrosíSó fus plumas 
de mas crédito , que fus labipsc’.Yuo dan ^

F'2 " los

Él
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loí Embäxadores derecho de engañar tön 
engañarlos primeroíXa::: Guerra: ̂ Rebol ii- 
cioneSjBatallas  ̂ y Tribunales fon comò 
los Efpeólaculos públicos j donde todos 
ven el juego de la? maquinas,y las mudan
zas del Teatro^pero el arfiíieio con que fe 
hazen cítosjuegos,ymudaneaSjno efiáex- 
pueíto a ios ojos de quien quiere verle. 
Han acafo los Principesfus penfaraientos 
a los Gaceteros ? Danles qiienra de los 
fflotiúosqüelcs obligan a tomar Jas ar- 
mas?Mas quequenta les pueden darifílos 
Huimos Principes no eftánbien informa
dos muchas vezes^ni ven los negocios ̂  fi
no disfrazados con falfos colores y fon 
algunas vezes reprefentantes fojamente 
de los papeles i que han compueño fus 
criados?

Sin ir a Macedonia, ni alcxarros baila 
'HhiJipo, que encendió contra ii vnafan- 
griéta guerra;,por ar.er defpréciado a vna 
mugervanajy licenciofa:quar,do baxaron 
lo ‘ Inglcfes a la Isla de Rhe , peníaua 
el Rey de IrjglaKrr-a , que emprer.dia

vna
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vna guerra de ^ iig io n , de tan gran me
rito como la Cruzada de íus abuelos: 
y era vna guerra de pura galantéria , em
prendida por las imaginaciones amoro- 
fas de fu Valido. Sucede cali fieraprc 
lo mifrho‘en los' mouimientós de los 
Hilados : fíguraníe grandes maquinas^y 
grandes ruedas » y no ay mas que vn^ 
tabla, y vn cabo de cuerda :^vn difguf- 
to , vn capricho, vn amor es el que mué-, 

ue eftos grandes cuerpos, y Ip  ̂
íacafueradefuaf-

f ¡
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A R T I C V L O  IV,

Q^s certUumhe Je  deue e/perair de Id 
HiflorU f y  qaanta fee le es deutda, 
£Oe l(t indulgencia, que fe deue a los 
Hiforladores 5 y medio, que fe ha de 
tener éntrela credulidad  ̂y la incrê  
dulidadnYVzguefe por Jo dicho , {¡ ay derecho de pedir infalibilidad al Hiítoriadof, ti íe puede prerender.queefcriua con Ja mif- ma certidumbre que Jos Euangehftas; y 

fíes ;ufto,queiefíruadeeícufaJa flaquera de fu viftajy que no le defprecicn quan do con buena fee cree Jo falfo por verdadero en medio de tantos embarapos que 
le cierran el camino deja verdad, de tan- 

" tos
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tos velos que íe la encubren, y de tantas 
guias infieles que le ha^cn torcer para que 
no la encuentre, ,

Proprio es de varones prudentes, aU 
ze Ariftoteles,nobufcarmas certidumbre
en las cofas,que laque lleuafu condición, 
y naturaleza. Quedémonos, pues,en los 
términos de vn jufto contrato; y pues no 
damos Fe Diuina a la Hiítoria, no la pida
mos tampoco certidumbre Dmina. No 
feamos mas feueros que S.Aguftin, el qual, 
abfuelve alHrftoriador, queno miente de 
fu cabefa,y de propofito, y folamentc es 
infiebporque otros le han fido primero in- 
fieles.No tengamos tampoco lanecia cre
dulidad de aIgunos,que fe conícffaran con 
grande cfcrupulo.de auer penfado mal de 
fu proximo/i huuíeran dudado de la ver
dad de alguna Hiftoria,aunque fucile la dq
IuandeParis,bladeMelufmo. ^

Ha de auer medio entre la faeiiidad 
que tienen vnos en creerlo todo,y la obti 
nación de otros en no creer nada. Los y-
nos íe acercan a la necedad.y los otros a la

F 4 del-
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deivcrguénça. Y aunque fe ha dichQ,qus 
rodq hombre es nientirofo , ’no ie ha di- 
cho.qaerodq hôrnbrees naentirofoa to
do p“‘opoiitd,y en todas las cofas. Todos 
los Hiftoriadores han tenido la viña ñaca; 
todos han faltado poraigú lado.Y noex-; 
ceptiio íino a aquelios^qüe efcáuieron go- 
líernados por clEfpiritu Santo,y a fn luz. 
Ma s por dos, o tres faltas de vn Hiftoria-; 
dor no hemos de íer tan rigiirofos , que 
condenemos todas lasHiñórias. Las nue
ve Matas dcHerodotohan viüido honrar 
das haftaaora^ y ninguno ha tratado de a- 
horcarlas,ni de quemarlas porauérfe paf- 
fado algunas vezes de la verdad a la Fa
bula; Y aunque Tácito es conuencido de 
muchas falíedades en lo que toca a ios 
IüdioS;,y Chnftianos.no Ic‘ deñierran por 
eíTo délos GabinetOs dondercyna.

Por otra parte no fcamos tan íifonje- 
ros^o tan obfeqmofos ala Antigüedad, y 
a la reputación de aquellos que han fal ta- 
do,principalmente deefíudio^ yporma- 

delendanios fu partido contra h
juí-
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juin>-ia_,y verdad. Los Athenienfesleuan- 
taron áBerofo vna eftatuajque tenia la len- 
guadorada;y los Romanos erigieron otra 
a loíephOjHiftoriador ludio. Mas no poí 
fe'íío hemos defer idolatras de Eerofo , y 
de fus erroresjy mucho menos de lofepho; 
y del ludaifmo pagano, que fabrico en fu 
Hiítoria ; en lo qual íe mofti ó mas impío 
quelosPhilifteos que colocaron el Arca 
junto a Dagon.Si aquel los los juntai6,tuc 
a lo menos íin confundirlos;pero efte hizo 
del Iudaifmó.,y PaganifmOjmezcladoSjVn 
monftruo^mayor que los CentauroS;,yf,aT. 
pitas de las Fábulas,

No foy folo,ni el priraero,que me qüG- 
xo. Hablo afsi defpuesde Baronio, MchchorCano,Salracron,Maldonado,y otros
muchos de los primeros hombres déla 
Iglcfia,y délas Eícuelas^por cuyo tcftimo 
mo,no ay perfona;,fea ludio, Q fea Paga- 
no,queno condene a efte Efcritor. Y para 
que fe vea^que lo que digo de fu ludaifnio 
Gcntil^no es quimera de mi fantaua, baila
acordarfe de aquel teiito del E itodo, por

€1
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ci qual^queriendo Dios encomendar a los 
ludios, quereípetaíTenafus Goucinado- 
res,Ies prohíbe el murmurar de los Dio- 
íesrdonde, íegunla fraile ordinaria de la 
Efcricur.a^porDiofesenticnde los Magií- 
trados,y Principes de fu Pueblo. lofepho 
muda cite articulo de la ley en faiior de 
jDagon, y Moloch, como también de lu- 
piter,y íunojy dóde dizeMoyfesrNo mur
murarás de Jos Dioíes, y no maldecirás 
al Principe de tu pueblo ; el lehaze dezir: 
Ninguno maldecirá los Diofes , que fon 
reconocidos por Diofes en las otras Ciu- 
dades.Fucra de cfto, para prouccr a la fc- 
gurided de los ídolos, y conícrvar fusal. 
i:ares,y ofrendas^defpues de auer mirado 
por fu reputación, imputafalfamcntc al 
Legislador eftaley,tan contraria a todas 
fus leyes; Que ninguno robe los Templos 
ílelosEítrangerosmi codicíelas ofrendas 
hechas a aigun Dios. No pudieran los 
Sacerdotes de Samaría , y de Baal per
orar mas eñeazmente por fusIdolos,que 
ío hazc cite Sacerdote de la Tribu de Le.

ui.
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yi. Ni ay cola mas contraria que eflas 
palabras a las Moyfes , que manda 
tan feueramente al Pueblo de Dios en el 
Exodo , yen el Deuteronomio derribar 
los Altares de los falíos Diofes  ̂defme-
nuzar fus eftatuas, y pone? fuego a fus 

. bofques, y a fus templos. Con todo ef- 
lo , efte hombre fe precia tanto de ver
dadero ,, que parece que la pluma de 
Moyfes j de Daniel , y de Ifaias no han 

fido mas íincéras , ni mas fieles 
quelaíuya.

^

AR-
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A R T I C V L O  V.

 ̂Tífjlortádór  ̂folícito indá^ador de la 
'PerdadAeue^arpoco déla Fama,Aun 
menor dea? fiar de las %’laciones par-̂  
ciales^y deue eftar finpífsion, afsi cô  
tno fin fatSyyjtn Partido,

J í Y  con todo eífo remedio para efíos inconiieníentes.Y pues el primer ®Ta- do del bien, donde la perfección eftapu, nfîcâdadetoda imperfección ,  noesac- cclsibleaJa ffagucza humana : deuemos procurar llegar al fegundo grado , donde los pequeños defeótos no entran en quen- tajporque fegun Horacio ,  aquello paíTa por perfc<ap.que tiene lo menos de imper íecció.Para llegar aqui ay tres reglas que obferuar eij ¡a elección de Jas materias de
que
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0íjfertacion ITI, ' íquc el Hiftoriador ha de componer fu Hiftoria.La primera es > no tomarlas de la Fama^fino muy rara vez^y con mucha dií- crecionXa fcgundaitomarlas aun mas rara vez de los efcritos de perfonas interef- íadas^G enemigas,Latercera,hazer fu prin cipal fundamento fóbre las Relaciones, MemoriaSiCartás,y ínñrucciones de aque líos que háíido motores,ó teftigos de Jos negodosjquelos han traído entre las raa- nos,ó delante de los ojos<Primeramente ha dedefeonfíar déla Fama,quees vnáfabricadora deembuftesi calumnias, y mentiras en todas lenguas. Todos los dias es acufada,y conuencida de falfedadcSjíin que por cífo fe auergtencej ni corrija.Dizen,que tiene más-de den bo- cas,y de todas ellas bocas no ay vnaque puedadezirdosyezes feguidas, ó lo mif- m o, ó lo femejaiite. Convna folapala- braprdena,y pone a punto de pelear los Exercitos,que nadie ha vifto Jamás; ycon vn foplofoio deshaze otros, que períe- ueran en ordenanza defpues de fu rota.
Ha-
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Haz¿ morir ̂  yrciucicara losqiie quiere?*, 
fin que ellos lo iìentan,Qjjita,y dà las vie. 
torias corno le agradajy a pefar de la For
tuna corona lös Vencidos , y abate los 
vencedores. Qué fe puede efperar cierto
de vncorreo.que no tiene de ordinario en 
Ja boca finó nueuasfalfas*y no trae las ba- 
lijasllenásdeotracofa.quc defalfas car- 
tas,yrélaciones?Pareceosque fe diera la 
Pofteridad por muy obligada a vn Hifto- 
riador, queJe dcxaíTeextraéios de todas 
ellas pátrañas^Lo que digo déla Fama, lo 
digo délos Gaceteros ; ellos Secretarios 
fin titülo*que canfan fus manos eícriuien- 
do mil falfcdadcs, y las venden todas Jas 
fcmanasjcon riefgo de fus efpaldas.

Lo fegundoipues el trabajo del Hillo- 
riador no es el mifmo que el delPocta,quc 
deue fer el Arrifíce de fus materiales, afsi 
como de la figura que les dà ; hará como 
el Architeólo, que fe informa de las mi
nas de donde podrá facar las piedras , y 
marmoles de quenccefsita para el Pala
cio que haemprehendido. Cuidará de jun

tar

- l i

À
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íDíffertadon lít. 9Star todas las Memorias¿Relaciones, Ados publicos,ó particulares  ̂ que miraren lo s  tiempoSjlas perfonas > y las acciones de que ha de efcriuir la Kiftoria. Pero mirará que feaninñrumentos autenticos,y de bue na marca,purgados de las falíedades  ̂ y disfraces que trae la pafsion de los parti- dos:dc otra manera agrauiátála fee publi* ea,y el engaño paitara d é l a  fu ííglo , y a la  pofteridad. Sobre todo fe abftendrá de ciertos manan tiales corrompidoS;,de donde no ay que tacar fino lo d o , que mancha, y veneno que cnlponpona.Si guiendo efta regla,fi tiene que eícri- uir de Carlos IX , y defea informarfe de la verdad,no la biifcará en las Memorias de Coligni.Y  para hazer laHiftOria de fu fu- ceíTorjConfuItará tampoco las Relaciones de fus Priuados,como las de los Gui&s«Si ha deefcriuir de los Papas, y de la Corte Romana,no fe fiará de las Relaciones venidas de Londres,ó de Geneua. Y  íi ha de hablar de los Idi;iras,fe guardará de creer a las Casetas que vienen de Olanda j y a
las

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



^ s ÂHt de FUßoriäd
jas Relaciones delosHereges/earï de los 
conocidosjô de los disfrazadös de los 
anriguosjô de lös modernos;

Si el Prefidente de Thou, en lo demás 
gran varón, fe huuiera acordado deeftas 
regí as;,y humera defconfíado,como deuia, 
d élos libelos de Alemania, iufeéios déla 
ponzoña de laHercgia,nos hnuiera dexa- 
do vnaHiíloriamascaftigada'i y menos 
fugeta a ofenderlos ojos delicados fobre 
el punto de fufee;Y fi otros que le han fe- 
guido fe huüieran encaminado a arroyue-ä, 
lo s  menos cenagofos que los que falieron 
del lago de Geneua j las inmundicias qué 
cogieron para manchar a los Prelados,  y 
Principes Católicos > no huuieran man
chado fus o b rasju  conciencia, y fu rcpu-i 
tacion.-Pero creyeron, que vnmonton de 
embuftes, y de calumnias j facadas déla 
Coronicaefcandaloía deHcnrique III . y 
lo s libelos de la L ig a , y de los Hugo
notes daria gran realce a fu nombre,y que 
Salluftio ,  T ito -L ib io , y Tácito, ofufea^ 
dos de fu claridad, fe auian deponer de¿

tras

\
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tras dcllos, y cederles el bgar, , , ,Mas porque la ignorancia no es el principal manantial de las fálíedades, que f® hallan enláHifíoria, y la mayor parte entra en éllá por la malignidad j y lifonja, y  porlás pafsiones que las caufan: poi mucho cúydadoquéponpel Hiftoriadpr en preuenirfe de buenas iníltuccionés^ y m^* morias jléferuirámuy poco; fino procura también defníidarfe de todo interés^ypur- garfe dé toda íuéfce dé pafsion.; Bonde el interés és él MaeftrO;, la verdad por bien qtíe habiendo es efcuchada  ̂ aun lo es me» nos.dondc el odio csélMaeftroy es.pfcef-^ fario, que la manó de vn EÍcritor efté mu]g íirrae_,para c]uecña pafsion no la haga inclinar á'í’nlado^'ni a otro.' „ _ ••• .VV,'

• De áqui nacéq las contrariedades,que 
fe hallan en las Hiílorias de los Eíp^iñoles, 
y de los InglefeSjq'uando hablan de Eran  ̂
cia,y de los Franceiesiy en las de los
cefes,qíiandoha'blaín de lóslnglefés ,^y dé 
lös Efpañbles.aünquc de rodos Iqs B íctE  
tárés.déqdklquiér a Nación que feaUi no',
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ay ningunos que efcriuan mas ÌÌnceramen  ̂
te,con-mas iìdelidad, y cuyas p jurnas gai. 
ten menos h ie l, y guarden nías derecho al 
merico de fiis enem igos, que lo hazen los 
nueñí'OS.Es >nefpetì:aeulo,que puede rao- 
Uer a n íd a lo s  masmelácoÜcos^ vera los 
Francefes en la Hifíoria de Sandonal huir 
de los Eípañoles;icomo los Tordos hiíyen 
d elA lcoh  : aunque i os Efpañoles pueden 
teíhfícar mejor que ninguna otra Nación 
del mundo,quc la coftumbre de los Fran- 
cefes es apretar las eípuelas para acome- 
ter_,quando ellos echan mano a la éxpada 
para pelear, Y  no es raenOs guftofo efpec- 
raculosver en la Hifíoriade Guichardmo a 
Garlos VlII.entrar en Florencia con efpa- 
da,y eípuelas dé pàio 3 vellido dé lahra- 
dor.Mientrás elle pequeño hombrC;, que 
él haze ridiculo con las eipuclas^ y cípadá 
de palo que le d à , pifa todos lo§ Eíládos, 
y Repúblicas de Italia, Períuadáíc;, pues, 
el Hiñoriador ,que o ¿s de rodos jos Pal
ie s , Ò de ningún Pais, que no tiene pa
dre ̂ ci-madre îai genéaiogi^j nj d-eícendén-

eia.

I
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tiä,cbmo el antiguo Rey de Saícni,queno 
es de otro partido, fino deJdcJa verdad 
Viña ella el träge quequiíiere, yhabíc U  
lengua que hablare, que la deue rodo ref- 
peto,y atención eh qualqucr región que la 
encuentre ; y qhe (ìehdò deudor, por ha
blar con palabras de S.PaBlo alosíabios; 
y a los ignorantes,a 1 os GriegOs.y a losBaí 
baroSjefta obligado, tanto ppr fu honraj 
cómo poríuconciencia,ahazer juíHciaá ;, y pagar a cada vno lo que 

fe le deue.

^

H- ^
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a r t i g v L ò v i.
'Toioloque entra en U tì'tjiorh àeuefd 

^anàe-iyìluJìfe.Cofas de pica Monta no 
denen tener en ella lugàf *

HEme dilatado algo en ¡efte articulo de
la veidad,porque la verdad és el al

ma la forma de la Hiftoria:y el Hiñoria- 
dor^por grandes partes que tenga,nó pue
do fin tila  cumplir con fu oBligacionj ni 
conferuar fu reputacion,y lama. Pero no 
baila que fean verdaderas las cóías,que ha 
de entraren la Hiítoria, es neceííario que 
fean grandes^y luflroíás^ pero con grande
za fundada^y foIida,y c6 luílre que les veri- 
ga del merecimiento* Efto quilo dezir 
Amiano^quando dixo, que la Hiílonano' 
casüinaiiíi^ino por lo  a lp  5 TaO fe p a líe la
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fino por la cumbre,y folli e Io fumo 4e los
grandes necrodos.
O  . ©  '

La razón e s , porque íiendo la Hiñoria 
yna Philofophia exempLirjinu.entada,pa
ra inftruccipn de los Grandes, deue tomar 
por ellos la medida de fus exemplos, y no 
pfrecerfdosjíino de fu gftarura.:porque ef? 
timandoff eIlos,como fe eftiman, por Gi
gantes éntrelos hombres, y Gigantes carr 
gados del pefodci mundo, pomo habla I4 
Efcritura,íe agiauiaran de que lespropq.-; 
íieran Pigmeos para la imitación.

Por otp  ̂parte,íiendp el principalfin a 
que deue mirar la Hiíloria, la buena forma 
del gouierno,cl bien de Ja compañía Gir 
uil,y la paz,y repofo 4  ̂los Reynosj quien 
puede penfar que fe ha de confeguir cfte: 
fin por relaciones de dantas dé cauallos,y 
Gazetas de Carncñolendas?. Otro fin de la 
Hiíloria es dar perpetuidad a la gloria de 
los hombres ilullrcs, preferuandola de la 
ruina,que caufan los ailos,ydd oluido que 
trac el riempo.Y quien no fabe quelaglo- 
ria es vna luz,que no reuerbera, fino dcla^

G 3 ca-
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Arte hcaÎidadesjpor las quales los Reyes, y ]o$ jPrincipes ion mas grandes que por fu for- tuna?Con toda la grandeza de fu acompa- Ôamientp^oftentaciQmy riquezas, fino tie. pen otragrandeaa,no fon, fi fe ha de dezir ia verdad, mas que Enanos fobrç colum- pasdoradas.Ei quarto fin de la Hifloria es picar a los nobles, y aplicar!es vn eftinauio , que los haga carrera la emulación délas proezas, que refiere : ye] quinto inftruir a los preíentes,y venideros , por los paliados, para aproucchar a la República de los que viuen,y han de viuir defpues; Mas pregun-j to,podrànfe confeguir dios fines tan nobles, y tan eleuados con relaciones de ni- perias!» Q ié eralp q u e picauade zclosel coraçqn de Alexandro ? l a  lyra.ó la lanya de AchiicsíQué caufauainqúietud,  y qui- tauael fuéño al pritríero de los Gcfares^. Eran acafo los Bacanales,ydiuertimicn to s de Alexandro ? Pareceos que deuiera mu-: Ghóla Pofteridad avn Hifioriador, que le ^exàrâ yua iiíla de todos ios que huuicífen' dan-
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iijfertacion n i  IOS
(dan^ado ,  ò (alido en maicara a làs bodas 
de vn Principe^ò vna Princcfa ì  Y le diera 
quenta de rodo el gafto qae fe huuieííe he
cho en comidaj,y confícurac'Los Italianos, 
aunque acoñumbrado.s a. mènofpreciar to 
do lo que no es de Italia , fe burlan de íii 
Corio,y con razón. Porque ^nla ocupa, 
clon mas preciía que las armas de luanGa- 
lcazp,Señor de Milán,dan a fu piuma , Iq 
dexatodo de repente^y con ocadon délas 
bodas de Valentina, que celebró con vn 
Principe Francés  ̂ fe entra en el re trete de 
la nueuadcfpofadaj rebuelue fu cofreci- 
l lo j y haze vn largo inuentario de todos 
los diges que halla en é l , hada dar quenta 
de Jas piezas de Agcdrez, délos cuchillos 
de fu eftuche, y de las imágenes de fus 
oras.Parécióle,que cofas tánraras, licua
das a Francia,ferian mueftra de la riqueza ,̂ 
y magnificencia de Italia, VeVcis otros que 
hazen inuentario de los vellidos, y lienqo 
que ay en elGiiardárf opa de vn Principe,y 
de todas las alajas que íc vénenfus Ga- 
üinetos i y refieren haíla los nombres de
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104 ÂYtèàe JliftorUl
íus cauallos^y perrosidizen quantas trom- 
,|)etas aula en íu exercitol, y qüánros ca- 
rros^y atacadores en íu tren, y de que tela 
iranios rep o fieros de íiis azemilas. ÍX'O 
íuera tan ^ran defpropqfito,íi alguno pre^ 
tendiendó deferipir vn' Palacio-, callara 
ÍospatíOs,poiticoSj falas,camáras, y ga

lenas, y feencretuuieraen con- - ‘ 
tar el numero/orma, y pin

tura de fus ve-, ' ■ '
letas,
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disertación IH. io  y

A R T I C V L Q  VII.

fon la principal materia de la Tli/lorta 
las acciones Militares. Mas tiernpo ha 
de à flif ir el Hi^oriador en el Gauine- 
tô cfue en el Exercito. ejcufar la 
afeHacion de lo maranillofo^guardar-^ 
fe  tanto del defeBo  ̂corno del excejfo en 
la relación de los milagros.

^^TrosHiíloriadqi'cs pecan pOr el eñre- 
ino contrariojporqno eftimando nada 

por grande^ fino las acciones de la Guerra 
eílán fiemprc en yna Ciudad fitiadaj o en 
vncanapo que ficia:no hablan nías quede 
eombatcs,araqueSjhornos,y miná$;tio ha- 
zenoir masque Bombardas, y Cañones, 
como fino cuuieran que inftruir mas que a 
Soldados.
: NqeslaGuerra,como pienfan , el mas 

hermofo teatro de la Hií?;or ia:ni ios fitiosy
ai-'
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A fte  de ^ i(îo rta ,
3iTaltoSjy batallas fon fus laas ytiles licio
nes. De orra manera los Miniílrqs,los Ma- 
giftrados, los ^dminifi:ra.dorcs de la i^a- 
2ïenda Real, y toda la gente Togada qo 
pudieran ̂ prender nada de ia Hiíioria, y 
fus iftñfuccioncs no fueran mas que dog
mas de fangrc.y de fuego,ni fírnieran mas 
que para deilruir^y aflojar,

Sepael Hiíloriador^que çlGauinetoes 
m propio lugar.y que dcuc cfîar mas tiem
po cneby ma‘s de continuo que en el exçf- 
tJtOj porque es mas pr oprio dç fu cargo 
declarar los confejos^defmarañar los ne- 
gocios intrincados j y defcubrir las con
juraciones, que las defolacioncs, incen- 
dios,y muertes i y entienda que no ha to
mado la pluma para cnfeñar a vnToldado deapiç a dar vn golpe de efpada,o vn bo
te deJanpa,fino para enfeñaralos Princi
pes el Arre de Rcynar,y a los Miniftros cl 

e feruir, paíadefemboluer las razones 
de Eftado,ydefcifrar los fecretos del Go- 
uiertio j loquaí fe h^ze declarando los 
mtícrnos,y pretexto^ de ios negocios, fí-

goien-
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^ijfertación III, 107 guìendo fus mouimientosj y bueltas hafta > d^fcubrir fa origen,Y  coipo deità parte fé faca cJ principal fruto de Ìa Hiitoria,  afsi deueel Hiftoriador ocuparfe en ella prin- cipa]menrc,y dedicarla toda lafccrpa de iuefpiritu,En el punto que niira la grandeza de las cofas fe deue notar vn defttìo. A lg u . nos ,  o ica por vna yana afeótacion de cofas grajides.y marauillofas,  que no deuen fer tan hufeadas , ni hazer tanto bulto en laHiftoria^como en elPoemajò fea por yn defeo defordenado de entretener la cu? r-iofidad del Le<Sor, y iufpender fu aten* cion^llenan fus Hiitorias de milagros  ̂ y ^rodigios^que hazen venir de todas par- tes.Ypor no faltar en eño^no hazen eicru- pillo, de aisiftir todas las noches alas juntas délos demonios, y de los MagoSj por traer de que llenar el yació de ciertos ef- piritus,en quien lo falfo, y mentirofo halla mas lugar, que lo vefdaderOj y reglado.Otros mas a,treuidos en,proezasheroy-cas
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\á̂ te àeilijìarìd^
cas parten Ips Elefantes de vn golpe de 
efpada, y matan con vnavarilJa los Dra
gones de veinte brazas de largo; y poi- 
oiiefequenraen iaHiftoriade la Biblia^ 
que Saníon deshizo vn Exercito de Phi- 
lifteos con vna quixada de aín'o,lc parècip 
^ Procopio que no era encarecimiento de- 
2ir,que vnfoldado de Tracia con vna fle
cha derrotó vn Exercito.de Godos, Otro 
mayor Architeéío, que los que ernpren- 
dieron ej Pharo^y las Pyramidcs dp Egyp" 
tauquees PauloVeneto^edifícQ,finocftoy 
oIiiidado,vr¡a Ciudad de cinquenta leguas 
de circuito^y en eña Ciudad fabrico hafta 
diez mil puentes de tan enorme altura, 
que jos mas grandes vafos lleuados del 
viento, nauegando hinchadas las velas, 
paífauan comodamente por debaxo de los ; 
arcos.Vna Ciudad tan grande, y tan raag- 
nifíca,bien nierecia tener lugar en el Map - 
pa de aquel bel!o mundo,que Luciano mas 
venturoío que CoIon,yMagallanes, def. 
cubrio el primero en el globo de laLu- 
na,

Ve-,'
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Jertácwí m .  io 9
Veréis otros que íiguen vn método bié 

> contrarió a eífe. Tienen tanto miedo de 
' que fus óB'ras huelan al clauftro , y ala le

yenda j que por todo ci mundOno harán 
mención de algún milagro, que aya fuce- 
dido. Los Aiuores Paganos han íido mas 
iieleSjy Religiofos , y han tenido mayoí 
zelo“ de fús fallos Dioíés, que ellos tienen' 
del Dios verdadero. EftauantanlexOsde 
callar los fuccffos^cn que reconocían algíí 
efecío del poder de füs mentidas deida- 
des,quc los repétianh.iftahazerfe raólef- 
liOs.En Tito-LibiOjy Tácito al principio, 
y fin de cada año no íe ven mas que conti
nuos prodigios, y continuas expiaciones 
de prodigios,' ■ YVn Eícrirór Chnftiano,' 
por conferuar la reputación de efpiritu 
fuerte, ó pomo fufrirla burla dé dos, ó’ 
tres hombres libres,dexara de referirlo q 
ha de fer teftimonio de fuFe,y prueba del 
poder,y prouidencia del Dios q adora?Cor 
mo ñ fuera niiis propio de vn bizarro efpi- 
ritmó de mayor interés para elgenero hu- 
niano,fab'er Us crueldades de vn.Principe,
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I Atte de {itßortai
ô losefcandalosdeotro 3 que las öbräs 
raaráuillofas -, por la s ,iguales quiere Dios 
de tiempo en tiempo defpertar nucftra Fe.

lofephb el ludio dio el primer exempló 
defta in fidelidad, Porhazer liíbnja a los 
Principes Romands,en cuyo tiempo ejícri- 
üia,como lo nota Leon de Caftro,difsimii- 
Id qüanto púdolo disfrazó, o enflaqueció 
Jas marauillas hechás en tiémpo de fus 
mayores, como fi temiera , que el Dios de 
Sion párecieíTe mas gránde, y poderofo a 
los Ojos délos Geotil.es,que losDiofes del 
Capitolio. Aquel Meteoro maraüillofbi 
que fue tantos años condudor de lOs lu- 
dios^en figura de vna columna , ya de nü- 
bc,ÿà deluz,no parece en fuHiftoriaipor- 
que fü malvada fee le ha defvanecidoVpa-“ 
f a que no haga daño a los ojos de losGen- 
tiles. Verdad es,que no calla el paíTagedc 
Hmar Bermejo 5 pero dé la manera que le 
éuéntaida lugar à que fe dude, fí el tranfitd 
del Pueblo fe hizo por alguna caufa natu- 
fal,0 por virtud de vn poder fupcrxor alá 
ijäturalezai Y dfefpues eoniparándo cftc

tiii*
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Jéttamn lir. iii 
railàgrofo fuccffo con el de Alcxandro 
Magno,quando marchando contra iosPer 
fas paisò el mar de Paraphiiia^dexa a la li, 
bcrtad de] Leííior creer Io que guipare de 

; vna.yqtfamaramllajteíHíjcando bañante 
: mente con éña profana duda, que ambas 
, an del mifmo pelo j  ò de ninguno en fd
: fee.

Su preuaricacion aun es mas deívergon- 
pada^yfu malvada feefemaniíicña masen 
lo que toca a! traníito del lordan. La E t  
critura Santa dizéexpreííaménte, que lue
go que los Sacerdotes que lleuáuan el Ár- 
ta ínetieron el pie en lás aguas del lorda; 
la parce fuperior del rio paro fu corriente, 
leuantandofe las aguas vnas, fobre otras 

y 'bañaformar vna montaña, y la otra parte 
I eorrio hañá el mar,dexándo camino fo bre 

la árena ,  por el qual paño el Pueblo at 
piécnjuto.A lofepho le parece el mila^rty 
muy djfícültofb,y poco creíble, y por ha"' 
zcrie veriíimil, que para el es mejor que 
verdaderG,dÍ2e, que tres dias defpues dé 
lapronjcíía de Dios ¿ auiéndo baxado fas

Siguas
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JrteäeWßorÜi 
äguasdcl iordan, lepudo vadear el Pue
blo. YpdrqueenläS palabras de laEfcri- 
turánoíefíguraííealgo mas märäuillofo; 
añide^que al paífar piiiieron á las muge- 
res^y niños en rriedio del Pueblo,diuÍdido 
en dos alas porque no los arrebatáflíe lo
rápido dé la corriénte.Que hizo eñe ludio 
de aquélla moncaña de cníial^que formaa 
rbnlás aguaSjrebo’lando vnás íobré otras 
áziaíu nacimiento ? Donde efcoñdiolas 
doze piedras que pulieron en la margen de 
el rio en memoria de vn tan grande mila- 
groíTodo eílo calla', por confervar la re
putación de Hiftoriador de juyzio'iy quie
re antes paííarpolrpreuaricador en'rre los' 
Iudios,q'ue por fabulofd entre los R'oma- 
nfis. En lo quäl fe puede dezir, que hizo 
tantas apoítaíias como' falfedades contra 
las Santas EfciituräS.* Mas no dexa por ef- 
fodé fer eñimado^porque algunos de los 
que le eftimah no íabén fusiníidelidadesjy ̂ 
otroSjhaziéndo poco cafo de e llas, aman 
tanto vna mentira bien compuefta, cómo"
vna vejdad defaiiáada¿;

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



S)íffe'rfaeton llï.

'í'-'

ART l e v  LO VIIL

á las dccfonesparttaitarespueden entrât 
tn la H'Jioria i  y  a guales f e  les puede 
ha^er lugar ¿

pRe|untafÊ aqüi.íi las acciones particu*: 
'*• lares pueden tener lugar en Ja Hifto* 
ria?y fe ha de refpondér, que como Ja re
gla con que ha de medir el Hiftoriado# 
Jas cofas que pueden entrar enlaRiftoriay 
es la inñruccio de 1 ós Lcáiores^ y Ja vrili-> 
dad déla Republica.no deue hazer éfera- 
pulo de dar lugar a las acciones parricula-i- 
res en que viere alguna vina image de cle-í 
mencia^de jufticia;,de valor, de niddera- 
eioii_,odc c t  rraordin aria con tinen da; por - 
quefemejatitcscxemplos fon las pintu
ras de que fe ífcue adornar.el tèmpio de J í  
Miftoriajÿ pafá los que entran en eftç teití-̂

Ú
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'Árte de Mj/Ioria.
plo ion dogmas > y liciones la vifta fola de 
cftas pinturas:.

Quanta alas acciones  ̂que de nin<̂ un 
collado ion nobles.yfon^iî fe puede dezir 
afsi^de todos quatre plebeyas  ̂nodcuen 
tener lugar en la Hiitoria , por nó fer 
en ella de algún vio.Eljuegoda caza^y cl 
faraodcuen eilariexosde la Hilloria , y 
diiTonarànmcrtosenvn Palacio,, o cnvn 
templo las infignias de vna tienda ,  en lu
gar de tapicerias,y depinturás. No es ef- 
todcziria’que femejantes diucrtimientos 
nO fean tal vez permitidos á vtí Principe; 
Pero es meneíler hazer diferencia entre 
aquello que puede ,  y aquello que deue, 
entre lo  queia licencia le permite > y lo
que fus obligaciones- le' piden.- Y deue 
acordarfe,qiie íasobliga.ciónes, y no ías 
pcrmífsiones, fon las que diftinguen af 
Principe del particular; Alexandrono fe 
adquirioenla mefa el nombre de Gran-' 
dc,y el primer Cefar no fe hizo Señor del 
Imperio eq e l Gauineto de Cleopatra,

AR-
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V5̂  tiŜ  V?> <<5̂  VŜ  V5>Í V5̂  V5>i
S «  €áí ÍÍ4  iríí £ÍS « S  íá4  f á í  «<Í4 « a  c-ií £ i4  íi-i £ # i

Á R T C V L d  I X .

U ley de la 'ítifioÚA ohíiga al 
dor̂  d lio callar riada. Qmnto deaé 
d id hoñifiidad piíblícdij al búeú éxem- 
flo.Sieíme/orcdííaír losloimHé lóí 
Grandes^qüe piiblíCAíloú

Eftaaos examiaar,íí puede eliHiftoria*^ 
doren conciencia> y fin efcandala 

éníángrcntar fu pápd ¿y máncHar fúpíut- 
fija con vna infinidad de cruéldádés^ y in- 
niundiciás^en qüe' le féra néceífario naetcr 
la plurná/fi ha de obferuar la fégurídáre:* 
glade la vérdád Hiftorica y quceSnd cá« 
llar nada dé lo verdadero. Si níe crcyeráh; 
á mijefcufarán todas eftas culpas a la ino
cencia de lá H*ftoria,y a iá honeftidád de 

ítepub'licáy
H a Pd-
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k í 4  ĵártedeHj^ork,
Primeramente, la Hifí:oria,que dcuiérá 

íer la Gonernadora dé la vida, y JaMaef. 
tra délas Goñumbies, viene a fcrvna Go- uemadorácícandaloía, yvna Maefírade 
GJiffoiucien̂ íy dé torpeza, pior los maloá 
Cxcmplos que propone, que tienen tanto' 
mas pefó,quanto caen de mas alto. Ayef- 
cueJa masinfame de vicios,ni lugar de cf- 
candalostnasfucios,y peligrofos , que la 
Hiñoriádelos doze Ceíaresj conidia cf- erinió Suetofuo ? Y fin alexarnos fánto,no 
feeinos viflo aora noíbtrós cdn quanta 
defverguenfa fe ha violado la honeíHdad 
¡publicapor eífe Hiftoria cfcandalofa, y  
maldidente,que feha intj-oducido cn to
dos losGauinetos, y tiendas, manchan
do con fus inmundicias baña, los recogi- 
mientosde las Efpofas de lefu Chriíío?' 
Quantas doncellas,ymugeresaIa lección 
defíc Petronio disfrazado,dexaron de fer 
las queauian fído hafla entonces, y fe di- 
xeron a fí mefmas a villa del exemplo de 
efie loucn diííoluto de la Comedia ̂  de 
quien el mifmd San Agufíin haze men^-
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iBíjfertackn I//. t í 7
jdon : porque no haré yo lo que cfta Du- 
quefa,y eñaPrincefa han hecho? Deuoyo 
mas a mi conciencia  ̂o reputación , que 
ellas deuian a la fuya ? Y  porqué razón k  
honeñidad^que es tan libre en vn Palacio, 
ferá tan cftrecha en k  cafa de yn Ciuda
dano?

Lofegundo,Ia pluma no dà derecho 
a ninguna perfona fob re la reputación a- 
gena ; y fi la murmuración de vn particu
lar dicha por otro particular , es pecado 
contra las leyes de la caridad , y jufticiai 
que fe deue fentir de aquellas murmura
ciones que el Hiftoriador , que es perfona 
publica,dize a los ojos de la República, y 
a las orejas de todos los Pueblos, y á a  
todos los figlos?

Por otra parte^Gendolc la verdad a la 
Hiftoria,lo qqe la forma a la materia, fi le 
quican la mitad de la vcfdad, y no le dc- 
xan libertad de manifefiar todo lo verda
dero que fabe , nó tendrá mas que media 
formas y el Hiftoriador medio mudo , ò 
iiiedio manco,digamosio a fs i, no podrá

H3 • cuui-,

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



ì l i  '^rtedéHífiork: Gumplirtnâs que la mitad de fu obligan cjon? ‘ '- de çftôjIaHiftofia^camo quedadicho, algunas vezes es vna Phiíoíophia Hbre de las efpinas ,  y embarazos de Jos ¿rgtjtpentqsjpero ricade exenjplos, que concluyen-mas direélamente, y períuaden p̂ as encaztríenjce que los argumentos. Y  no tienen folamcnre los buenos exemples ef- ta fuerpade perfuadir^ Jos malos también |•eí:erídos, cqmp fe deue,hazeñ eí mifmq aun algunas vezes con mas pref- pbrqué la acción del malesmasyir ç  que Ja del bienio porque fíendo el hom prf mas fenfipuode Ja afrenta, que de ¡a _ onra ,  es menefler mayor cíHmulo para hazerJe caminar a la gIoria,que para hazer le huir de Ja infamia. Sabida es la coífum. brequq teman Jos Spartanos, de hazer de las acciones extrauagantes de fus criados ebrios vna lición de templanza a fus hijos. X quantbs Principes fe han contenido en os términos de íii obligación, por ver el caítigoeterno ,  que Jos malos Principespa^
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§)íJferUdon Itt, i%9
padecen fobre el Teatro de la Hiñoria?

Lo tercero fe prueb^, q^e es obl iga- 
cion dd Hiftoriador fer tan Ubre para de
clarar los vicios de los Grandes, coino fus 
virtudes,PorquecsIuez,y el juyzio no fe 
haze rnehos del mal ,que del bien:es tefti- 

publico i y ,a la fidelidad de yn teftigO 
pertenece no callar nada. Y fínalnience,e$ 
intereífadalallepviblica en que los Gran- 
des,y Principes,para quien las ataduras de 
las leyes pofon mas que hilos delgados, 
tengan a lo rnenos efte freno , que los de
tenga. Y a los que tienen la Religión por 
yna Fantafma , y al infierno por vn Coco 
para poner miedo a los niños, nada fe les 
puede oponer más fuerte, que la infárhia 

eterna,que eíila Hiftoria les efta 
preparada^

f>3j) (ií) (^y
CO)

H4
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^  Éíf'£«>> f5&Ss^ W
Á R T f C V L O  X.

^tie el áerecho de WHiporid permite al 
fii/?priador toda fu erte del^erdad.^^ 
h s  r e f  asaque dette phferuar paralfav  
de efte derecho con conciencia-^y con hon -  

ra^lín efcandalo,  y f n  periny^ici de la
(da

 ̂ ' p^recer^ pô 'r Ĵ s razones dichas^
que el Hiíloriadór,quees tefiigo^y leez pubJicopene derecho de juzgar, y dar 

ccfnmomodel bien, y del mal, Pcrodcue 
puard|ríe de convertir eíle foberano dc- 
i'echq en vnaíobprána injuílícia,en vn de
recho de calumnia.de detracciÓ,y de def. Vci guenya.Y para vfar de fu derecho inor 
centemencc,y con mvricoÂeuç aplicar fii

' aten-
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^tjfertacion m .  1 4 1atención ante todas cofas j a diftinguir lo falfo de lo v.erdadcrOjIo cierto de lo icr cierto^ylofecrcto deio publico. Prefu- pueda cila didincion,repfobai'à teda fuer?* tedefalfedad_,y fe guardará de imponer nadaaalguno^ni hablando èl, ni haziendo hablar a orroen fu lugar, fegun el artificio oidinario de los Eferitofes calumnia î dòres,que por dezir mas libremente fus calumniasjlas ponen en boca deotros,que introducen en la Scena. Quien vía de efla .cautela,merece que lequitcnl3mafGara,jf le hagan pagar de fu hazienda la moneda falfaique ha hecho correr por mano age- na. puardefe lo fegundo, de vender algo dudofo,y incierto;y obfervara efta moderación por la ley Chriftiana,que no Je petmire vender femejantemercadería ,  cOnnotable daño déla reputación de aquellosa quien agrauia temerariamente ,  o dé laconciencia de aquellos a quien dà ocafíon de efcandalo,ó juyzio temerario. Si alabare a alguno en cofa dudofa^y incierta,  co-• - ' mo
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f t t  ^ytedeíIilÍQnd, ítíonofeaen pcrjuyzio de tercera petíb;. na^podránle dcfjpreciar; pero alo menos no le acufarán,iit harán proccíTo.Ylos Sa  ̂bios leagradcceran.que hallandofe entre «1 ü,yel riOjCn igual diftancia del Vno, y o- .troextremo^abrafa el que es nías fauora- bleafuprpximOjy feauentura a ynaver- dad dudoía.por vna caridad cierta.Quando tratare de alguno que eflá in- iamado^acuerdefe,que la incertidumbre, que dexa a las cofas en fu entereza, no le diípenfaen elrefpeto que deuealarepur tacion de fu próximo , y que no puede dar principio aíu deferedito, fin violar el derecho comun,y hazer yna injuftida pu-Por Ja mifma razón, fepa en tercer Jii« gar,que lees prohibido hazer del curiofq en cafa agenaicntrarfeenlos retretes, Je- «ántar los velos,y correr las cortinas ,*que eícónden Jo fecreto de las familias,y buf- car alli dé que entretener la curiofidad de los hombres, defeofós fiemprc denoue- dades,  en que fe mezcla la murmuraciónde
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¡̂Ifertácíon ITf, itj
de fu proximojcntiefida, qué las cofas fe- 
jcretas no eftán dentro de la esfera dé fu 
derechojy que fon paraél^como fino fue- 
ran;que iá murmuración tiene obligación 
de hazer fus reftituciones , y tendrá que 
padecer fus fupUciqs,afsi como la calum- 
nia:y q fi la Igleíiá mifma,a quié d  Hijo de 
Dios entrego fusllaues,no íe toma la au
toridad de abrir lo qué efta cerrado , y de 
juzgarías cofas ocultasmucho menos fe 
deue permitir a laHtftoria, qué fe arrogue ̂  
femejante derecho. Las confequencias 
fueran muy péligrofas, porque ni huüiérá 
reriro,que no penetrara la murmuración, 
feguida de paxaros de mal aguero,ni rcpu- 
tacion^que eftuuieííe fegurade fu veneno, 
y fus mordeduras.

En quarto lugar, jfupuéfto que la per
fección de la yida ciuil es el fin a que dé* 
ue mirar fu empleo,no ha de exporiér na
da a los ojos de ia República queno pue
da conducir a efte fin. Por lo quai fcabf- 
tendráde toda fuerte de relaciones ef* 
candalo£as,quales fueran aquellas que no

fir-
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? 2 4 ^vte de fíi/ioriá,
íiruieflfep fijas que de hazer perder a ios 
Pueblos ei respeto deuido a fus Prelados, 
y Piiocipes, delacr,editar la Gerarchia 
Eclu/iaftica^y elGouierno Politico,y abrir 
pamino alas heregias,y reboluciones, y a 
i<?s Cifmas de Religion,y de Eíiado,

En quinto iugar,quando la trabazón de 
Jas materias, y Ja tela de fu obra le obli
garen a reprefentar los vicios de alouno, 
dea quien fuere,q haze papel en fa lífto - 
ria,fe acordará en femejantes reprefenta- 
cionesde mirar quáto pudiere por lahonef 
tidad publica.Por loqual no pondrá al<?u 
color,ni hará alguna exprefsion,ni dcxará 
^Iguna imagen, de que fea neceííario al 
Ledor apartar los ojos. Baila que feex^ 
pilque en términos generales, que ni ha
gan falir colores al roílro,ni introduzc'an 
leas rcprelentacjones en el efpiritu* co
rrerà fobie eílos retrátos,yfedaráprieífa 
para falir dellos, como de lugares conta, 
giofos, donde corre riefgola honeftidad 
?gena,y Ja propia*Salluítio, Tito-Libio, y 
Tvacxto guardarqn en efta vna mqJ

dsf-
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íDiffertádon IlL 115
deftia dé grande enfcñanfa, y exemplo 
páralos Ekritoies Chtifóanos i y cscofa 
maraiiillofaver con quanto jécato vnos 
hombres Gentiles, qúc adoráuan Diofey 
viciofos, eferiuieronde ios vicios de ios 
hombres. Parece que ellos fe empácha- 
iian por el genero humano, y laniodeftia 

^' cíe fu^pálabras es comovnvelo,¿:on qúc 
cubíen qüantó pueden fu verguenpa.

Suetonio es reprehédido de todos por 
las impurezas de fuHiíloria,de que fabri
có como vna Academia de difibludon.Pe- 
ro fi Suetonio Pagano de Religión es re
prehédido defta defverguenpa, qitediráa 
de vn Chi iRiano,que hâ  hecho vna copií 
Franceía de todas eílas impudicicias Lati
nas ? Qué ha introducido en las tiendas, 
yen iósGauinetos de lasDamas cftos móf- 
truos de impureza? Y como fe lauara efte 
Tradudor delante de Dios de tantas in- 
iñündicias, con que ha manchado fu ima- 
ginadon.y fus manos: y quizá también la> 
caftidad,y conciencia de aquellos a quieú 
vna pcligrofa curioíidad huuiere licuado 
as silos infames expeélacuios?
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l i 4 Arte de TìllìorÌA,

DISSERTACION ÍV.

DE LOS IVlZIOS,Y ì
ELOGIOS HISTORICOS.

ÁRTICVLÓ PRIMERO.

elfutxjo de las cofas, y de las acciò- 
nei es derecho del 0¡JíoriadQr¿ 0  e los 
defeBos cfüe deué éuitat en eh)fo defie 
derechô y primeramente de U iemerU 
dadé

El  juizio que íiguc la Ñárr ación délas • 
acciones, es la íegunda parte de lá' 

Hiíioriai y aunque efta parte fea la menor | 
en cuerpo ,  no por elfo í r̂ la menor

erí
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íD iffe rtadon XV, 117enefpiritu. Aquies donde fe empica la ciencia del bien,y del mal,dónde tiene fu Jugarla Politica^y la Moral,- dónde és co- fOnadálávirtud,y caíligado el vicio; y dónde el Hiftoriádor, que por lo demás cali no eS más qué vil réldtor de quenros, fe haze Eftadiíta,y Militar fe eoiiftituye lüez de los Principes  ̂y fus Miniftros , y Arbitro de fus buenas, y malas acciones. Aquí dá Jas inílrucciones, y los confejos, pfoiiunciaJos decretos de honra, y las fenténciás dé infamia, y áqiü fínaímenté fiinda víia efeuelá para lo' por venir,ylc-: iianta vrt tribunal de lo páuado.El Hiíloriador con legitimo derecho háze lugar aquí ala razon,Qpinion,y e x é j^ ; pío dé los hombres grandes,co'ntra ePpaT^ rccér de aígí^osiqúe léquierén reducir a los términos dé fimplé Gacetero, La ra* ZQn;porqüélaHiftó'ríá i cOhío hédicho repetidas vézesíés yna éfpécie de Phiío- fophia c i i i i l y  fií.propk) ofició es inílVuir a los pr'efentcs,y Venideros por los pafía.̂  dos,Y no puedé cumplir conefte Gficio,jfi
ié
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i i 8  'ArtedeBi¡íork.
le quitaran el derecho de juzgar, y el vfcí 
délas reflexiones.Phr efte derechodiftin- 
gue el bien del mal, y haze la aplicación 
délos buenosyy malos exemplosjmneftra 
los caminos que fe deuen tomar,y los que 
fe deuen hüir.Sin cdo ia Hiftoría no es de 
mas feruício para la República, que vna  ̂
Gacecai y Polibio dize^que no es mas que 
Vn entrerenintiento,- Cicerón, qué nizo fii 
pintura mas exadiamente en tres renglo- 
íics,que otros en gruéífos volúmenes, no 
fe contenrá con qiíe elHiíl'oriador decla
re los confejos,y motiuosqueprecedcna' 
lasacciones “quiere también que declare 
lo que juzgado los vnos,y de losotrosjy 
afsino tenemos Hiftoriador que no aya- 
cumplido con efta obligación.- Los que 
oponen a efto los Oomencarios de el pri 
mer Cefar,dciiierán mirar,que eftaleyno’ 
eftáimpueftaíino a la verdadera Hiftoria:

 ̂ yquelos Coincníarios,Díarios, Inuenta- 
rios , y Memorias eftá^ efeuíadoi. do'

E^feley tab |encraín.iente obferü'adaV
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Ú̂ ifferiación IV, 1Z9 
es difícil de obfcrüar, y no veo en la Hif' 
toria parte que pida fer tratada con mas 
deftreza,y mayor delicadeza que efta.Pof 
,1o qual nO deue proceder en ella él Hiíloc 
riador tumultuariamente, y fin metodo: 
antes fi defea qué no fean fus juizios juz
gados , Ò que fean juzgados tauorablé« 
menté, hade procurar ante todas cofas 
eximirlos de la temer¡dad,malicia,irapor- 
tiinidad;y difcOnucniéncia.Eícufara la te
meridad i fi fé dexa conducir de la piru- 
dencia,la qual no le permitirá jamas pro
nunciar fcntenciá fin en ter o' conocimien.- 
tO dé Iosprincipios,y progreífos de qual- 
quier negociodin fáber las razones que le 
han motiuado,y las raudanpas' quc' ha te
nido. Quien fe aiientura a juzgar por lo q 
Ve dé fuera,y pOr apariencias, fe expone 
a grande defcreditoj'po'rquc fivndiuerfó 
dia, y vn faífo color baila paralar d i f ^  
rente cara a las cofas ,■ y hazerlas parecer' 
muy otras de lo qú'oftm r  qual fe-rá la im- 
prudéncia,y rcáléridíd del Eícritor , quie 
haze los j'uizios dtfinitiuos en vno de

I cF
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> 30  'JrtedeBj/¿ork\
cfto4 dias , y por vno deftos col Ores?Y fi es temeridad juzgar de las cofas 
humanas por fus apariencias, qual ferála ' 
temeridád de Vñ EferitOr ̂  que no tenien
do alguna tintura de théolOgia, hi aden
do vitto jamas las eícueías donde fe enfe. 
ña eíiá ciencia Sagrada,fino es por de fue
ra cree poder penetrar los decretos que 
ocultan los Cherubines debáxO de fus 
alas, yfe atreúea decidir los puntos en 
que los mifmós Dodlorés ettádiüididos,y 
pronüncid rcfueltamente por Jos vnos 
con tra los otí osilima,y tófftcacn fufanta- 
fialas llaues de San Pedro . y la autori
dad de fus fuccííorcs, y fotrietc a la capa- 
cidad de fu flaca cabepá la más áltade 
todas las Coronas ? Á vifiadevna tan lo
ca temeridad,qüíen no clamara contrae! 
profanó que olía poner lamano al Arcá 

? Cóiítra el fìuo que fe afrcuc a en- 
diega' a las mifmás

AguiÍas?^.í¿~ , oMas E algono-fe haüa baftantemente
efclarccido para juz gar de las cofas delmiín-
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S)ífferíacíQnIV,
mundo,deue giíardaríe de hazerJo por 
modo de decreto difínitiuo , y fentehcia 
decifsiua:hartara cjue lo ha^ en lérniihós 
dudofos, y %a él eftilo de Jos Scepti eos, 
qúeno teniendo certidumbre de Jas cofas* 
artrmaüan foJaíneme dé fus apariencias* 
Mientras fe contuuieré en eftos" términos* 
no tendrán que feprehéderJe,yfus juizíoí 
no efiárafugetos a réforraácion. Con todo 
rifo en Jos négociós qüc penetraré , y de 
que Kuuiére viílodéfpácio lamueftra. Jos 
moüimicntós j y Jas ruedas i podrá dexar 
las cxprcfsióncs de duda¿ y congetura j y 
Í>fóponer fujui2io cri tefminos'afirniati

nos, con tal qüe no vierta en él 
malignidad que Jos empon

zoñe;

^

A ^

AH"
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'Arte àe Til fo r n i

«©  « 3  í á i m  .#a t#3 m  fi4  « ^ ta a

a r t i  CV LO IL

2)Wrf maìignidd de ló iiú ^ os. 0 e U 
incUmcion que tienen todos los boni“ 
hresA jut%AY mal Con quinto city dado 
denteiU%nAdofgM xdarftlfte àe- 
feBoJOe UhremdadqntbA de ohfer  ̂
M rA efiex m /oh reW ip ed e  Comi-

nestì
pSIamaligtìicJad vn defeco, q\ié deu  ̂
r .  cuitar elHiftoriador con mucho cuy- 
dado.Con todo effo,ò fea porque lanatu- 
íalez'á corrompida tira noeftros juizios
àziael mal,comonueftros afeólos; o lea
feorque los artificios del aníor propio per- 
L d e n  tan facilmente los dercólos age- 
nos,corao lasventajas pfopias;o íeaímal-- 
mente ,  porque io^ hombres k  eop-
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í)i[fertadori W, I J3
pUcGn,y cnuanccenmas de las Intcrpre^ 
raciones malicioías.quc parecen nacer de 
mas agudo ingenio que las otras; apenas 
ay Eferitor que no fe aya preciado defta 
maligna habilidad de hallar iraperfeceió 
en todas las cofas,y interpretarlas ázia el 
mal.S3.11uftio, y Tacito fon acufados par̂ - 
ticularmente deíle dcfe£i:o;y Tacito tiene 
aun oyefta mala ventura fobre Salluftio, 
que los ingenios mas fecundos de finicf- 
tras interpretaciones i y comentarios ma-̂ . 
íicioíos le reconocen por Maeftro,

No folaraente hade cuitar el Hifto* 
riador cfta ma!ignidad,que es feáal de in" 
genio lleno de tanto veneno como aque*» 
lia ferpientc^que cmpofifQña todo lo que 
mira; peco en los negocios dondelain-^
certidumbre, o la obfeucidad dieren al" 
gunlugarala indulgeneia j fe quedarán 
fus cpngeturas en los mas dulces colores, 
y mas honeñas apariencias', y formara el 
juiziq mas fauorablc que futriere la mate
ria. Y a demás  ̂,que fe .adquirirà por cftc 
me4io reputación de cuerdo; de-

1% ícttí
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A f te  âe î î i^ o Ÿ td i 
f-eiîHerà fu pèrfbna,y-fu obra del odio pu
blico ,y de iâ embidià de los particulares*, 
lo quai np es menos neceiïario alHiitoriii- 
dof,que al Orador,
' Pcrode quai quiera manera que juzgue, 
badepropp' erfus juiziosen pocas pàla- 
bras,y âcordarfe^que vn Hiiioriador Pre
dicador no ppede dexar de fer enfadofo 
a'vn LeiSor que -fe dà prjeiTa a caniinari 
Saliüftio.Tito- Libio y j  T arito fon mara- 
uíílofos en eila parte. Phelipe de Comi- 
nes,que no los auia vifto jariiàs > no cuy-- 
^auadç imitarlos. Todos fus )uiziosfon 
priidentés,pero algo mas .extendidos de 
|oq[ue era razonjy losexemplpsque jun- 
ta,aunque baftantçmente ajuftadoSjno foq 
iegun el modelo delà andgùedadjpero la 
anriguédaduô^m vna ala^a defu Gauil 
neto.'y rodas las ÿezçs que me entretiene, 
me parece oir yft' buen Cauállero, qué 
defpues deleuanrados los manrelesicuen- 

taíobremefa las nouedàdes que 
' ba' traído de fus

yiatges.
AR»
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§)iJferpíicion ÍTÍ, *3 ?

A R T C V L O  m,

atención (jtie deae tener el H í/?0“ 
riador en fus juiciosa fu patria, a fu 
^ligiortiyn fuyii^t

A Los írcsíiuifos dichos añado d  quar
to ,cjue no es menos neccííario, y im

portante^ la conciencia^y reputación d d  
Hiftof iador;y cs,quc tenga atención a 
Patriaba (q ̂ lig io n , y a fu v ida^^^to^c 
d  tribunal de la Hiftori^u^&tínloberano^ 
y j uzga fobcran^mcílte a 
bejas,nojxor^to ha de qluidar el Hifto- 
¡iadordfrefpcto qae deue a la raemoriaí 
de los Prinpipes, y del JBftado donde hia 
nacido-yfi la inftruccion de fus fuceíTores, 
y la verdad de ia tliftoriá pidieren que 
pronuncie fobre fu proGeder,no les per-' 
¡donara kcenfura en lo que la huaierea?í

I4 me
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1? 5 í  [Arte de ’Hijimiá,merecido i pero feabftendrá de hazer ílti necefsidad , y fin fruto vnefpeéfaculo .ef* candaloíodé fus diucrtimicntos fecretos a los ojos déla Republica.-Sobre todo fe guardará de condenarlos por el rumor dpí pueblo,í emprc enemigo j y Ííempreca^ Jumniador de fus íeñores, o'por la voz de la fama fiempre maldiciente ,  y íiemprc mentii pfa^ó por la mala difpofipion de fu efpiriru,énfermoquizá de eüfci medad fe- mejanrea la de ios atericiados,que imagi” lian verlo todo del color amarillo que tienen en fus ojos. Digo eílo por ocaíion de Hnriqúelií mas infeliz, y mas infamado por vicÍQs de fu lig io ,  que por los fiiyos, 
q ha íido tiznado indignaméte por losHií toriadores de I a Liga^yd^ l os Hugon otes  ̂y.masindignamenre aun'po^aquelíos que recogieron las impoílurasdeIo^ynos/_y ,  y la$ dexaron a la pofteri- dad. ' 'Per^ ij el Hiiìoriador deue algo aíu Patría,deué mucho mas a fu Religión : y fiendoefía la primera obligaaon;, y lamas
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S)llfert4CíQn IV, 137
mas fanta de todas las obligaciones,quanr 
do huuiere de eferiiiir de Ja Iglcfia^de los, 
Principes Eclefiafticos, dé la CprteRo- 
mana,delos Papas, dela Clerecia^ y de 
Jos Rcligipfosje guardará demoftrar vna 
libertad efcandalóía con capa de vna lir 
bertadHiftorica, Vo confieífo que fon fla
cos todos los que fon humanos , y que no 
fpe Santos todos los que fe acercan al Sá- 
túario^ni Cherubines todos los que eftán 
junto al Áltarjpero tócale a yn Lego juz
gar a fus mifmosluezes  ̂Condenar a los 
que tienen vna jurifdicioDja que eftán fu- 
getos los tnifmos AngelesíEfto es cali lo. 
raifmo , que filos Alguaziles citaran al 
Prefídente a fu corrillo^ y le quiíicran ha* 
zer aliifh proceíTp. Y que fe podrá de- 
2ir de la Rpligion.y conciencia de va Hif- 
toriadprs^ í̂  ̂?^criiic de Jos Papas^Carde- 
náles^ y Obifpós^ cpmpri efcriuieradc 
Theodoro Beza^y tirara gajes de Jos Li-' 
breros de Geneua^y Anfterdara?

Lo tercero, tendrá atención el Hifto- 
|:iador a fu vida j y fino quiere fer filuadp 

' ' ‘ de
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*3 ? A  rte de HlfloÙAf
délos Leilores, deae procurar quc ay  ̂
coniormidad entre fus j uizios, y fus cof- 
tumbresjentre fu reputación, y íq pluma, 
No parece bien, quevñ liccnciofo haga 
dèi íeqero,y que vn diííolqto predique fo- 
bfxedadjy cofItinencia.Conuiertenfe tales 
Sermones en burla,y rifa ̂  y ip menos que 
dizen de vn tal Predicador, es,que parer 
eiei'a tpejpf en la rneía;, que en el pulpito, 
Eda difcónueniencia nq fc le puede perr 
donara^ailüílio, Loquedize contraía 
corrupción, y defordeoes de fu fi^lo ,  no 
fe puede ciezir mejor ; pero dcuiadexar 
<jue 1er dixeíTe Catón, ù otro dé aquellos 
leueros,que fe preciauande la antigua di-? 
cipJina. Porque vna exclamación contra 
el vicio,y dia'olucion de í a vida en la Hif. 
tPria de Salí uftio, reprehendido de diífo-? 
1-utopopelCeníor en Senado pleno, y 
acuíado dos vezes de adulterp delante do 
el Pretorio es menor incongruidad anii 
parecer, que Jo huuiera fido en los co
mentarios de Ccfatvna inueéliua contra 
la ambición de reynar,
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^  í»  r̂ f «4

AflTICVLQ ly.

f í e l o s  d o m s  Retratos d e  las per ferias
iín fr e s ,B n  que lu^ar fe  han de ponety  
y  come f e  deaen ha^er,

El  elogÍQ, Y el vituperio fon las prind- 
palés^artes del juiziojy fi el Hiftoria-^ 

4or las ól uidárd en ciertas pcajSones, que- 
dáraobligado a dar razón de fia la Repu- 

. blicá.poncqíé comanmeptejO défpucs de 
! auer referido alguna acción feñal^da^y de 

grande efplendcf, p en la muerte de las 
perfónas que han rcprefentado los prime
ros papeles fobre el teatro de la Hiftoria. 
No emtraraza eflo^que tengan también fu 
lugar en las partes donde elHiftoriad o r fe 
prepara paralas grandes narraciones,Sal- 
luftio,Tito-Libio^j, y Tácito lo vfanafsi

mu-
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í  Afte de
mucniiiísimas vezes. El primero empieza 
ftis dos Hiíiorias por lo, retratos de Ca- 
tilina^y Iugurta,jque fueron los principa^ 
Ies Aéiores de aquellas dos reprefenra- 
ciones.El íegundo haze.la pintura ,de Ani
ba! ̂ an tes de ponerle a la frente de las trOr 
pas de Carcago, y antes de defatarle,CQ- 
movn rorrériteirnperuófo, qué baxa de 
•jos Alpes a Italia.El tercero j.auiendo de 
inrroducir (obre la Scena a Vefpaíianp, y 
a Mucien^que auian de fer los Autores de 
vnanueua rebolucion en el Iraperio,hazc 
Ja pintura de vno,y otro de yna rrranera, a 
la qual pl pincel mas fiel, y mas valieptc 
no pudiera alcancar, l\fo deuen fcrigran"? 
des eftos retracosjbaftan dps,Q trcscplo'? 
r.e^jy otras tantas pinceladas : aun menos 
jos deue hazer el Hiñoriador de fa ¿n ta -  
(ia,pintando hermofo lo que es feo, y feo 
Ip que es hermofo, Y como la verdad no- 
pide ala Hiíioria, que haga mas ppi nin
guna perfona délo que han hecho Ja vir
tud , y la naturaleza; afsi no le permite 
dcfpojar a ninguno^fea quien fncf <?,de las

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



S)ijjeytacm  IV , 14.1
^rerrogatiuas que ha recibido ̂  de lana- 
turalczajó de Ja virtud. El Hiftoriador es 
ordinariamente el pintor deílos retratos, 
aunque algunas vezes contentandoíe con 
dibuxarlos,rcraitc el cuy dado de pintar“ 
los a otros a quien prefta fus colores, y  
hazc hablaren-fu lugar: y es prudencia 
hazerloafsi^cfpcciaimente quando no ay 
mas que defeóios que repreíenrai*, y fom- 
bras que poner en dlos.No deuo oiuidar- 
mc de derir aquí y como nuefttT) Eftrada 
en fu Hiíloria de las Guerras deFlande's ha 
hecho retratos dé mayor forma que los 
modelos que tenemos de la antigüedad. 
En eftos retratos ,  que fon cómo vidas 
abrcuiadas,- cuenta muchas cofas curio- 
ías,y íingulares, que hazen conocer rodó 
vn hombre j y nó dexán ignorar nada de 
lo particular que ay en fu nacimiento, y 
educación , en el difeurfo de fu vida, ó 
en fu fortuna. Los retratos que haze de 
Don luán de Auftria, dé Margarita de 
Larraa,del Cardenal de Granuda, del 
Duque de Alúa, dd Principe de Oran-
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ge  ̂ y  de algunos o tro s, fon deftá mané  ̂
ra. Y la aprobación que les veo dar en
tre los fabibs ciiriofos  ̂ me ha hech© 
Creer, que no feria defagradáble á nuef'  ̂

tros Francefes, ver otros femé- 
jantes en la Hiftoria que he 

émprehendidOo'

DIS-
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DISSERTACIOISÍ V.

D  È

SENTÉÍSICIAS*
ÁRTICVLO PRIMERO.

í^ a t íi/k n a  pidefenteñcíás» j ^ W  e i/e r f  
tenda,y quales/on/us e/peciéí.

I^O créyérálleiiárm íaííuntó, fínotra.í 
tara de las fentcncias,  ò trarará íp- 

Jámente de paíío,y fin dexar correr íapíií- 
riía.ÉnláÍJiííóíiáiy cnlaPoeíIa^y en quál- 
quiera páríe donde eílán las íentcnciás 
arrojan de fi grandes refplandores, y hie
ren ^tiy viiiamcnte los ojos para hazeríe

ver.
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*44 'Arte de Hi/ioridéver i y reparar de todos. Bien sé que áy melancólicos, a quien házen raál a la cá- beyaty feucros ¿ a quien láftiman la imaginación. Mas que me darán de fuyo tan bueno > de que alguno de mal humor no ccriga qué dezir aigiín mal j pue  ̂ ay quien gufta del olor de la adormidera,- y no puede fufrir el de la roía ?Los C5rie- gos fueron enemigos de las fentcncias; y vno,no séqüien ,  no'há!]áridd falcas que poner en la perfona de Venus  ̂ halló faltas que poner en fu cal^ado.No.excluire+ mosnofocro; las fentencias por la condeno,cion délos melancólicos , y feueros,' $ü rnal humor no deue préual.eccr contra Ja razon,y el exempfovy contra la dutori- daddelos Padres déla Hiftoria,que vían dé las fcnte'nciasjpéro tampoco vfarémo^ déll*as con el exceíío de los templados^ que abufan de aqueftaliGénciá.Mas porque muchos síeñeri póf feriten  ̂cias ciertos jugucres de palabras equiuo- eas,ó contrapueítaSjó furiies j- que parece qué dizen algo,y no d-izen n ada: es nécef-
& - •
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jfario defengañárlos; y áduertir á los qué 
Jo ignoran.qüe la íenténcia,fcgiin la difí̂  
nicion de Ai iftotelés, es vná propoficioti 
gcncraUqüe decláralo que es Bueno,y 
que es mald l̂o que fe déue huir; y lo qué 
fe déué íe^uir én el gouiernd de la vida. 
Según éñá defínidBni récibida de todos- 
ios Maeftros dei, Arte Hiílorica, corno 
porynapárté tocio Jo quefe diac de vn 
J)articülár,áunqüc fe cíiga con grandé ftr-' 
tilézá_,y delicadeza de ingeniOjriofe 
de ilamáf fentehcia ; y por ótfa ' íaftt̂ - 
pòco fe deuén poner eri el orden délas 
íentcricias,déqüé habla eftaqueftioh, íás 
Máximas generales, y los Áxiomas vhP 
uer faic s de las ciéncias,quc eftahlucf a dd 
la esfera de í o hiorál;

SigudÓ,tómaridb la materia en los téf- 
riiinbs défla difínícibh.que rioay mas qué 
dos efpécies de verdaderas fenterifiás; 
ta s  vnas fon firiiplés^y conñan He vhá fo
ia prbpoíiciomjas otras fon compueftas  ̂
yíehazcn dedos propbfícibnes, de laí 
guales la pririicra és apoyada de íafe-

K gün*
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gundary ambas^fegun la dottrina dc Afif-®. 
totdcsjcpmponen vn Entitemajò vn Me
dio filogifmo.El cxemplo lo cxplicaràj li 
yo di§o:DiJimItofo es detener a la Fórtuna:t. 

y.̂ poderarfedella,'Edk.̂ ^xo'̂ Q(\Ú6xi csvni- 
i3e.rfal,ymoraljpero fo la, y fin otra le
genda, no harà mas que vna Tentcncia 
Empie, Mas fila junto ptr̂ a icgiinda prp- 
ppficioh que la apoye^ y diga.*
Fortuna àefnuda .3 y  dele-̂ able no fedexd 

Xo^erdenin^uHohy [e huye facilmente de. laa 
manos de aquellos que la tlenen?{̂ , ejia fcn. 
t^enqa Ìcrà compuefta 3  y femejan tcs fen- 
tcncias fon llamadas por Ariftoteles En- 
timcmasipo’rque la fegunda propofidoni 
puefta deipucs de la primera y enlazada 
con ella conia particula,queIos Dialec* 
ticos llaman ilación 3 haze vn argumento 
regularj,y de juila forma.

Bien es aducrtir aqui 3  qtJe las ientetì- 
cias que fon eaidenteS;, y tienen en fi mif- 
mas la claridad qué Ies bafta, no necefsi- 
tan de fegüdas propoficiones:,que 1 as 
pliquen. Elio feria querer eiclarecer cl

d ià j
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dià,y porierfe al Sòl a leer cori vna bugia. 
Mas a quellas propoficiones s que no fon 
tan clarassni tati cierras , que tienen àlgo 
de cquiuocàciOn,ò paradoxa^ ò aparente 
contràdiciori.y no fé entienden facilmen
te ,  nofe deueri dèxàr fin fegurida pro- 
poficiòn,que facilite fu inteligéncia,dan- 
doles la claridad,y apoyo de que neecfsì- 
tanXa antigua fentenciai quedize ; o A l

^ u a d en to  no le fa lta  menos lo ûepojJee,<^nè 
lo quenopoffjesiQs vcrdaderifsima>mas por^ 
que éritrè los términos que la corrlponen 
a^vnaopòficion, que obfcurecelayer- ■ 
d a d , era neceiìfaria vna fegunda propofi- 
ciori qué la declaraifc  ̂ y hizieiTe erìtenj • 
dei’: Como el i^uar'.ento £o '^  tànfoco de U ,  ■ 

^ue tieneiComo de lo queno tienep le .

fd ita  tanto ìo^no i  corno 
lo otroi

M :
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A R T C V L O  ìi .

f b  elÌ>/o de fas/enienctas^y ^ d a s q u e e n  
è lje  d iuen ohJe tM tÍpRefwpueftalacioÀrina j  fedcué palTar ^ a l  vfo de las femcncias, eh el qual ay quatrò réglàs prihcipàles que òbleruar; que fon laSòbrièdàd ¿ la Difcrecìoh, la Proporciòn,y la Gráü&dadiPrimeramen* téconuietìévfarcòn fòbriedàdi y templan fa  de las fchteheiàsi y guàrdarfede la deftemplànfàdeaqùellbs qùèfe ènf'ai dar an mucho,fi-’fc ìés cayera de la piuma, òde la boca vná palabra que no fueíTe picante, y fentehcióíá. Á  que fe pudiera mejor comparar vna Pcéfia, Vn difcüí fo¿ 

y vna Hifloria de tal eñilo » quea vn jar, din,  -en 'qw íckíg s4oa.-a4d¿ies -fuellenace-
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gcebos,y todas las yerua,s cardos?

Dixoíe,quelafencenciaes lafazoii , y 
cotnolaíalfadeladiceioa; y aísles claro 
que conuiene vfar della, cq:i rnodcracion  ̂
y taíTajíinoqueretnos que la. Hiftoria fea 
fc.ncjantc a vn cornb.ité^cn cĵ uc todos los 
platos que fe (irucu a la mefa^fon de fâ ,̂ y 
de faifa folamcnre, diferenciados de co- 
lor^y de íi» ura.Pues el contexto de Ja di- 
cion^y aquella terfídad fácil, conque fe 
introduce agradablemente en el entendí* 
miento por el oido^fe rompe có efta mul
titud de fencendas, que caen fin ynion,ni 
orden las vnas fobre las o;tras:femejante 
dicciojegun el dicho de yn Principe Ro- 
raano,que la raotejaua en Senecaj no ferá 
mas que vn monton de materiales, fin ar- 
ganaafía.Aio qual fe puede anadir,qucno 
íufriendo la naturaleza,quc las cofas pre* 
ciofas nazcan en abundancia^y que fe ha
lle la excelencia donde fe halía la multi
tud; la mayor parte de fio s* deudores de 
íentcncias perpetuas cíián muy fugecos a 
vender mas piedras falfas,quc diait^ftc§i

>3 y
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y mas perlas de Veneda, que del Orien
te. ' • ■

No baila la fobriedad para el buen 
vio de ¡asfentcncias^es menefter también 
gun difcredon para elegir las perfonas, 
en cuy a boca fe pueden poner,y las oca- 
íiones cnquefedeuc empIcar.En la elec
ción de las perfonas ha de arender ei Hif. 
to! i^aor ala edad/exo,calidad  ̂y grado 
quchantenido,enel mundo. Y como no 
delie poner fusimi rendas en la boca de 
los mancebos  ̂ ni de Iqs hombres vulga
res, afsinolas pondrá en la bqca dé las 
mugeres,íino es de vnaLibia , ò vnaZe- 
Bobia^de vnaMammea, Ò vna Pulchcria, 
de vna íiudoxia.y otras femejantes, qup
puedanfuftentarlagrande2a.de fus pa- 
labrasjobrelagrandeza de fus acciones,
y ígnidad.Las que no fon defta categoria 
deuén callar,y el Hiftqriador no la s^ e -
de permitir hablar mucho, linóes en las 
ocaíiones, que ̂ Igunfuceífo lingular, ò 

■paísion violenta las haze abrir la boca 
gomo porfuerp,y brotar el fuego, y  la
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íuz.Haftaoy no »prueban los Crificos las 
fcntciidas, que Eurípides preño a vna 
ama de leche > y en Plauto las fcntencias 
dichas por vn criado fon pagadas de los 
LcéioreSjComo íi fueran injurias. Rcfer- 
u cías el Hiftoriador para los hombres^ 
que por fu aucoridad,dignidad, y expe
riencia t.uuicren el pefo, y grauedad que 
ellas pidenXa razón defto es, porque la 
fentcncia es vn dogma moral, o político, 
es vn prcccptOjó leccio abreuiáda en dos 
palabras,y nadie efpera femejantcs dog
mas . y liciones de la boca de vna criada» 
de la pluma de vn mancebo galan , ó de 
vn viejo viciofo.Las pcfíonas granes por 
el pefo de fus años, ó por el de fus car- 
gos,y dignidad , fon las que tienen dere
cho de dogmatizar, y de dar liciones , y 
preceptos. Novemos en el libro de lob 
a vno de fus amigos, {gran decidor ̂  de
grandes Axiomas,reprehendido de Dios»
porque fiendo ignorante, y mal inftruido,
afedfaembolucr vn tropel de fcntencias 

- jndigeftascnvnfluxQ de palabras derra-
K4
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madas-, fin arte, y fía ordeá¡  ̂ ■ 
l a  diícrecion deí Hiftoriador deue 

paflardc Ja elección de Jas pcrfonasa U 
de los lugares donde íe han de colocar 
Jasíentencias, Conííeífo,quefon lasfen- 
tencias los adornos de la dicción j pero 
los adornos ceíían de adornar donde cau- 
fan confüfíon. El oro ,perias, y piedras 
preciólas tienen fu lugar fobre los cuer- 
pos,y yefíádps:Iq,s frifos,cqpifas, y mol- 

, ^uras tienen el fuyo en los‘Palacios, y 
Tem^osjyfí fe  trocárari los términos, y 

, íc pufíeran Jos adornos fuera de fus íu^a- 
,res,fueran njonftí’uqs.y, ofendieran 1 a vi{. 
ta de qmen Jos mirara. Aunque dixo 
% into Gurcio,quc las fentencias eran en 
JaeJoqucnciadq quelqs p;os en el cuer
po : jurara y o que no amara él vn cuerpo 

, lleno de ojos, %fdela cábeqá a los p iL ” 
lo s  lugares ordinarios de las fentencias 

, ^n Jas arengas, cíonde pueden eílar con
mas libertad , y tener mas extenfíon : los 

^ iz io s, donde fíruen para confirmar lo 
ífue íieprqnu icxa, y decide: ios; elogios

de

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



DJIfertácion V. 151 
de líis perfonas fingalaresjlas reflcheiones 
quefehazen, y documentos que íe dán, 
dcfpucs de auer contado alguna acción 
grandevo fücoífo extraordinario.

Mas acuerdefe el jHiftoriador>que las 
íentenciasnq quieren fer traídas de los 
cábeiloSjy clauadas 0 ra o  por fuerza en 
cftos lugares: quieren venir de fu volun* 
tad , y  hallarle en ellos fin violencia > ni 
áfeíílacion.Defuerte, que en el texido de 
la dición.parezcanantes mañees nacidos 
del colondo, quepaífamanos cpfidos fo- 
bre la tela. Y en eíto coníifte la propor
ción, que es la tercera reg la , que dcue 

obferuar el Hiftoriadqr en el vfo 
délas fentencias^

^

•k^'k^'k^k^
^ k ^ k k ^

^  ^  ^

AR’
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QtTAre^a importante en el^ fo de Us 
/ènt encías parala edcclufion de las fa.'̂  
tileyis^contrAriasala^medad de la 
fliporta, Seneca cenfurado ra^n 
de Qmntiliano,

T Agt'aucdadcsia vltiraa regi» quefc 
■ delie guardar en el vfo de las fcnté- 

das, Efta giauedad pide,quc el Hiftoria- 
dor.ni diga de fuyo, ni ponga en la boc;̂  
de atro, a quien hazc hablar,alguna fen- 
rencia,que no tenga pefo, y cuerpo, que 
no fea íolida,y fcria:y por ella regia fe de, 
uc abftcncr con euydado de todos los ju
guetes, equiuocos, aluiioncs, y ciertas 
agudezas,queno fon, corno Petronio las 
llama^pas que pedazos de vidrio que pi

can
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can,y brülaB, y con todoeífo no ay cofa 
mas frágil,r î menos folida, Quintiliano 
las compara;,ya a las chifpas que relucen 
entre el humo, y ya alas pequeñas flores 
que no tienen cónfifiencia  ̂ y fe caen por 
ligeramente que las toquen:y efto es por 
ventura!o que quería dczir vn ingenio 
Cortefano, que las llamaua, las Amapo'*. 
las de las palabras,

Las controueríias del antiguo Senecaj, 
jas declamaciones falfamente atribuidas 
a Quintiliano i los Panegiricos del baxp 
Etñpiro eílán herizados por todas par
tes de femejantes puncas, Y como fedi- xo de las locuciones de Tertuliano, quq 
fon de hierro , y de piedras , íc puede 
dezir deftas_,quc fon de ortigas, y pr^as, 
feftafue la razón, porque a'nueftro Ber  ̂
tauci,el mas fútil de todos los Poetas, le 
llamaron el Cardo del Parnafo, porque 
afcíSaua no hazer vna eftancia,que no pi- 
caíre,y equiualieííe á vn Epigrama.En to
das edades los Longinos, Hermogenes, 
'^indiianos, y los otros Maeftros de la

Re-
Biblioteca de la Universidad de Extremadura
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Retorica fe han armado de fu elocuencia 
contraefta corruccion. Particularmente 
Quintiliano eftà iì^uipre de mal humor 
contra Seneca.a quien tiene por Empiri
co de eloquencia i y fi le huuieran crei- 

, d o , hizieran vn proceiÌq a efte Philofo- 
phoj tomóa corru^or de la juucntud, y 
le deiterrarandeJas Jibrerias, y de las 
Efcuelas , con mucho mayor ignominia 
que fon defterrados Iqs Poetas de la Re
pública de PJa|on.

N o puedo dexar de dezir, aunque por 
otra parte tengo granrefpeto a Quinti- 
riliana,que haze aqui 4emaiiado del Maef 
t^p de Eicnela : y fea que tiene raelancò- 
liaen fus dias cnticqs.ò, fea que Iqs zelos 
fe hanmezcladocon la mclancoha;fc eno
ja iìn razón , y fuera de propofìcq contra 
S,eneca,y fedexa lleuardel humorde los 
Rhilqfopho.s pedantesj, que quieren en 
todo Cortefanosa los Rhilofopho?. P e
ro fea loque fuere de Seneca,{iemprefe- 
no,yíiempregraue ,- es verdad no tiene

na*
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badamàs contrario a la dignidad de la 
Hiftofia, y a la importancia de las mate
rias,que là inania de aquellos juguetesde^ 
palabras; t s  el Hiftoriador el Interprete 
de la verdadicl MáCftro de la vida ciuil,el 
Dire<aor,y Coníejero délbsPríncipes,cl„ 
Inftru¿i:ór,y ÍGuia de la^oftcridad,y íe ha 
de detener a eftois juguetes, que nö püé- 
den fufririe, fino a los niños declamado
res , y a ios Difcipülos de los Sophiñas!? 
Menosdiííbnahcia hizieravná pítima, o 
vnafior ídbi'cel bonete de vn Senador, 
qué femejantes futilezas en vnaHiftoria> 
Pues lósJPrihdpesiMihiílrosdé los Prin- 
fcipcs,lds Gcnéralés de ios exercitös , y 
Etiibaxádórésque haze háblar elHiftó» 

riador', párétiéran bien adornados 
con eftas fiorccitás.y botones 

de vidrio?

i Ó )  (*) ( Q . )es; m  cs)

AR-
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ARTIGVLO IV* j

Énhs pen/amtenioi es diferente la fatU ' 

Û a, de lafuercd, Exemplo dé Ufaei" •  *1 
ca. de los penfamentos, (De los docu -  

mentoŝ y preceptos I y como fe ¿enefi 
•ífaré

A Qui és neceíTario diítingtíirJa futííczá 
de la fuerza, afsi en los penlamien- 

tos^cotno en las exprefsiónes. Ay ciertos 
pcnfaniiéntós faertés,y f'üertemente ex  ̂
pilcados, y ciertas expreísiones qué fe 
hazen porirríágenésliiminofas; perb dé 
yna encerrada^cómo én vn punto,coni 
la qual reprefentan en poco las cofas 
mas grándes,(ín quitarles Odda dé fu gr3- 
deza^Eílos perifamientós,eííprefsiones,y 
imágenes fon propias délos ingenios dé

pri-
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j^rimerá claííe,y.(éftán tan Icxós dé fer de- 
íechadas;eon las malas fudlezas,qoe dcj 
uen fer eítimadas como las lüzesde los 
Aftros^qué nacen de fus cuerpos, ò de las 
inteligencias que los habitan;y como las 
piedras predofas,cn las quaIes,comó di*“ 
ze Plinio j eftán en abreuiaturlla magef. 
tad^ y riquezas de la naturaleza* Seneca^ 
diga Quintiliano lo que quiíiere,Plinio el 
MayOr^y Tácito fon ricos en todas partes 
defta fuerte de riquezas*

Dos renglones de Tácito pueden fcir 
exemplo della fuerza recogida , y ella 
grandeza abieuiada,de que hablo*En la 
vida de fu fuegro Agricola, que cs ami 
juizio el mejor parto de fuingcniodntro^ 
duce vn Capitan de Bretaña : ello es de 
Inglaterra , y le haze hablar contra los 
Romanos en ellos terminos.’̂ i»^  ladrones 
de todo el mundo idefpues que Ids tierras def^ 
pojadas no ha podido faciarfu  codicias hufea 
que róhdtdi los mares. S i el enemi£o es ricos 
fon auárientoi-yfi esp'ohre3 fon ambiciofosíni 
el Oriente in i el Occidente h afian a  Henarfus

dr-
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de feos ,y  ellos [oíos ̂ ntre todos los hombres ̂ 7 
dician con i^ftalánfí^ Ids riquezas  ̂  y  lapo- 
hre-xa de las Haclones.'S^harAeffeda^arfdel- 
fo ja r  con fa lfós títu lo s  3 llaman Imperio ; y  
■donde co ft la muerte de los hombres hafen^na 
grand e foledad,di'xen que han éjiáhlecidolfna 
firmepa-^ Lamìfmà natùràle%a nos obliga a 
que amemos a nu efth s h i jo s , y  parieñtés 3y  
aun efios nos arrebatan para ha-tgrlos fu s  e fi 
clauos.Nue/iras hermanas 3y  mugeresf i  hu
y en  fu y io le n c ia 3 quando tienen nombre de 
enem igos 3 no f e  defie^tden de fu  dafciu ia ; 
quando tienen e l de am igos 3 y  de huefpedés. 
Húeftrds rlqne^asjy-hafiendá les fon  tribu 
tarlas 3 nuefirosgrañós fonyiu erespara  fu s  
exerciips á nofotros fomos obligados a fe tu ir  
a fü s  delicids entre los a fo tes 3y  contumélias3 

cercando las feluas^y las lagunas, m̂s ejcla^ 
uosique la ñaiurate%a,y la fortuna ha dejli- 
nadoa la  feruidumbrepfe'hendehyna 
fon  defpues fu/lentados de fu s feñores^ Sola
m ente la Bretaña pagagodos los dias fu f e r -  
uidumh'‘e3y fu flenta todos los dids a los qué 
la  han hecho f/¿irf«<#íEílos pcnfamientos,y

C j í-

■ 1
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ÚijJertááoH Ÿ , iffifexprefsioíies no fon juguetes dé palabras; ílnorelattipagos qLié degan¿y truenos que atemorizan j y fila naturaleza huuiera da  ̂do alosLeonesel víodeia razon_, y dfi las palabras, explicaran afsi fus indigna- ciohës,ÿfus enojos.Aquí era el propio iugär de hablar de los documentos, y preceptos qué noto- can tsenos al oficio del Hiftoriador ̂  que las fentendas, Pero rió fíerido el docu- rnentO;¡y el precepto diferente de la  fen- tencia,ni en fu finjoi en fü forma  ̂ y com- prchendiendofe debaxo de la iniíma di- finiciondo que acabó de dezif déla fen- teridajés déue fér córaurt con ella. Él'Vfó deuéfér támbien fobfíOjmoderaddjy detenido : y fi el Bíjíioriador no quiere que fus docurncntds eilen fugétO'sà la cénfurá de los raeláncohcoSjO delôs fabiös^hade tener el mifmo euydacio,  y dífcrécion en elloS;,que en el vfo de iás fentencias;Digo folamenré^qüe en materia de pré ceptoSilos mas prudentes, mas ingenio- fos^y que menos huelen ala vanidad ¿ foniL  ios-
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i4% ArtedeBiflòrU,
losindireftos ; que el Hiftoriador que no 
quiere hazer àel Maeftro a vifta de tan 
grande mundo,dà por boca de otro. Por 
cftc artificio inocente, y acomodado a la 
faiìtafiadelps hombres,qge cs hazer fiem 
pie mas cafo de las cofas diftantesjquc de 
las ccrcanas.-elLeólorque defpreciara lo 
que el Hiftoriador le dixera de fuyo,lo re
cibe con cftima de la boca de vn Princi- 

pe,ò vn Miniftro,ò otra perfona que 
tiene confiderable lugar cn la 

Hìftoria.

pis-
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OiffktAcm VT* .1-Í3

DISSERT ACION VI.

EfE LAS
DESGRtPGIONES.

ARtíCVÍO PRil^Rá.

0 e  U dignidad de laí íDefiripéoñeéijfMe 
algunas reglas que deue ohfetMt in 
ellas el H^oriador» >

T As Dcfcripciotjcs dcucn tcfliíraqüiíu 
^  lugar,defpues de lás féntendás^y no 
fuerajufto.quc ííeiído de tanto lüffire a la 
Hiftoria_,como lo fon algunas vezesjñó fe 
Ics dicffe lugar en efté tratado. L as Üeí- 
< r̂ipciones fon las rcprefentacioties ¿ y

L a  pin-
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[drte deHipor¡£: 
j)inturasqüc fe hazen con las palabras^ 
¿ón qut fc piiede dczir, qiie en la Poéíiaj 
y en Ja Hiftoí ia fon lo que las tapicerias,y 
jien^'os eh los Palaciosy i '

Mas nadie fe perfuada,qtie por fer pin
tura fóbre papel,yíincolores^es latcpte* 
íentacionmenos perfeda. Anteses muy 
diuerío efpedaculo vna batalla ̂  ó vd 
naufra£Ío,pin tado cQi|.J|;plumajy del cf* 
fiío de Virgtlí0,0 Tiío^^iblo ¡, que verle 
del pincel del mifrao Raphael, d del Ti- 
ciano.La,pluma no repreíenta fojamente 
loscdíorcs,yTas faccióries del roRro; re- 
prefenca también los peníandentos, y las 
páfsioíies delálma;dávida,y acción j da 

- palabras,yenter.dÍmiento ádiis figuras, y 
en lugar de las que haze el pincel^quc por 
muy beüas que fcanjon todas fin cfpiri- 
tu , fin vi4a,y fin mouimienro: las que ha
ze Ja pluma, aunque inuifibles alos ojos, 
femueuen, y obran i combaren fobre fa 
tierra y fobrejam ar, foti cloquentes, ó 
^akroíasíCpmo quiere ei Artífice que las

He
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D rjfertM o n  P^I,
; He dicho efto eu fauor de las Deferip-« 

ciones; porque cierros Criticòs las quie
ren defterrar delaH iftom .Pero  ellos fòn 
vna gente^que no gufta de cofa buena j 
üXc dexaran licuar de fu mclancolia, qui-* 
tàran las Eítrcllas al Cielo, y las flores a 
latierraiy los Ojos al hombre. Con todo 
íCÍÍo Jas Defcripciones^por muy bellas que 
fe puedan hazer.nccefsitan de reglas,co" 
.mo todas las cofas bellas , que dexande 
íer bellas, luego quedexan de ier regla- 
dasXa moderación esJa primera regía de 
das Defcripdones,y el Hiftoríador , poi; 
muy dicítro que fea en eíle genero de pini 

tturas,no fe deüc picar de la vanidad par¿ 
multiplicarl as en ,fu Hiftoria, y- hazer oí« 
tentación de fu ingenio, con men'o:f<rabo 
de hi juizio.Lo que agrada en vn tiempo, 
y en vn lugar,no agrada fleraprf,ni en to«t 
das partes, y Jo raro fube de precio a Jas 
Cofas.Apcnas miramos al Sol, porque fe 
mueftra todos l^á dia':5:ydbsCometas,quc 
no tienen nadqhérmofo, y no anuncian fi
no males,y deígracias,  porque no apare-

I s  c c «
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'JrtedeWfibriáí
€«« tojdos los años^arrefeatan los ofosv y 
laadmiracion de todo el mundo.

Las Dcknpcioncs úoíon mas que dcf“ 
canÍQs agradables, afsipara cl Hiftoria-r 
dor^como para d  Leélori y fuera muy in- 
deeenrc parael vno, y muy inutüpara el 
ettC),que bufcáran dor de dcfcaníar a:ca> 
da pafió. Demás ^qucia multitudde ír« 
ptlciipdones,íuera obílaculo  ̂y (urb-á- 
fáZQ al curio dclaHiíloria,y el Lt dtor cu- 
d qfo  de V er el fin del fucefío, íui.nci a con 
iuíip^ienciafemejantcs obñaculos, por 
fuucho que íe los hcrmofeaííen. Acrerde- 
felpuéSjClHjftoriador.. que fu principal 
fn.cslainftrucdondc los LeéliorGs  ̂ a la 
quai íirúen poco, y folámente por modo 
de ornato, las Defcripciones , para no 

víarlasjfino quando la prudencia,
- y  ncccfsidad lo pertni-

tieren. ’

AR'
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3)íJfertácíon VI» \4y 

(:)C >><0 > C > > < 0 0
* ü  £ a  fii4 r í i ’'fiíi fí§  íísi ̂  ^

ARTICVLO II,

Otras reglas délas 0e/cripciones. Cenfa- 
ra Je  Oaídío,y Je alganos B^oriado^ 
resaque faltaron a ejias reglas»

^ V ard efc cl Hifloriador de imitar â los 
^  auarientos, ^ue hazen conprodiga> 
lidad , y íin medida lo que ao hazen mas 
<jne vna vez en el año. No bafta, que las 
Deferipciones lean raras, es meneíleír 
tambienjique ícan breiics.Y las tnifmas fa
cones que prohíben la multitud, y coa- 
ccrbacion,porél embarazo, y interrup
ción, prohíben también la extenfióh , y 
longitud:principalmcnté,qnattdlo efta loa 
gitud fe dilata cri eoías, qüe"BÍhazen va 
cuerpo.ni vna íombra del miímo caerpoj 
quiero dezir,que ni íiruén alo:effencial,tu

L 4 ^
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I $■% j ir ts  ÍeMil?:oriá<f
a loacccjjorio Hcl fugeto dclaHiííoria,
-' Y efta cs la tercera regí â .que no pennir 

te nada en la pefcripciQn fea ageno 
del aífuíijpw^ Ó no fea digno delagran- 
deza^y ípageñad de la Hiftoria.pos anti
guos CricicQs fe burlaron deOuidioipór- 
cĵ pe en vnaDefcripcion que, haze dcl di- 
lubib^donde pi'nra^como i as'Ciudades^' j? 

T%sMoSjías íloretas,bofques_,n:iontañaSjy 
todas ]as tierras , y ;hafta los inaresmií- 
mos eílauarí aiiCgados en aquel común 
.traid^mgXPííe acuerda de los lobos^y dizci 
jque nadauan entre Jas ouejas , fin hazei* 
-pfeía sn ellas? Como huuieran ellos gru 
, ?3ldp,y fiiuado a T ito-L ib io ,  y a TacitOji 
pbiigadospor la dignidad de la Hiftoriai 
.a yna grauedad rnas compuefia, y mas ef-, 
tirada,fí fe les huuiera efeapado cofa fe- 
raejanpej

Hafía oy no, perdonan los menos feue- 
.ro.s Critico? de Italia a vno de fus Hiño- 
ri^ore?i|^r^ue en yna Jarga,y-enfadofa 
Beferipeion de vn feííin, que fe hizo a la 
fiíja del íley de Ñapóles > quando pafsó a

def'-
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^ ¡ffe ftiic io n  V t  l é j !  
defpoíTarfe con el Duque de Ferrara, ol  ̂
pidando la obligación de Hiftoriador, fe 
encarga del oficio de Maeftrefak;, y obli
ga ialLeéiiorj mal de fu grado, a oir lá 
quéntaque le da de todos los platos que 
fe firuieron a lamefa, y de todo el gaíto 
que fe hizo en el feílin,

Y perdonáramos nofotros avn Hiílo-, 
riador Frances,quenp teniendo que dczir 
naasquevna palabra déla magnificencia 
con que el Rey paííádo fue recibido de 
los Parificnfcs, quando boluio de la Ro
chela, hiziera marchar en armas todos 
los quarteles,contara los ordenes, y filas 
delasGompáñias,pintaralos veftidos, y 
libreas délos Gapitanesjhiziera relación 
de fus plumas; fe entrara defpues por 
fperfaen lafala de Ayuntamiento, y to
mara la comifsion de poner, las raefas, té-̂  
der los mantelcs,y facar la baxillarluego 
fiaxara alaplapa, y dcfcriuiera lamaqui- 
pa,ylasfíguras de fuego artificial , yh i -  , 
?;iéra difparar todosdos cohetes vno deí- 
pues de otro?Apenas fe fufriera ella inú

til
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17  O J iiflo fu ,
til diligencia a los Gazetcros, que efcri- 
ucn para las tabernas^y las tiendas. , 

Por la miíma razón en la Deícripcion 
dé las batallasídefpues de auer ordenado 
los efquadrones de la vna parte, y de la 
otra  ̂no deue detenerle el Hiñoriador a 
pintarlos canallos,armaS;,diuifas, y van- 
derás: ni a contar rodos los golpes de,i eí- 
pada.y bo tes de pica,todas las heridas, y 
muertés,conio hazen los Poetas Jegun el 
derecho que les dan las reglas de fu pro. 
fefsion.Efto feria confundir las cofas que 
fe deuen diñinguir, y mezclar la Hiíloria 
conia PoefiaiHomero fe dilatò en la Def- 
cfipciondel efeudo de Achiles. Virgilio 
feauehrajóaHomeroen ingenio duizio,y 
dignidad, en la Deícripcion de las armas 
de:EneaSjdondc fevé en abreuiatura to
da la Hiftoria Romana; y por hazeraun 
mas que HomerOareprefentó hafta las cm- 
preííasquelleuauánfobrefus efeudos, y 
raórripnes , los Gapitanés. de la Armada 
Latina.El ArióftD,y[elTafo,que los itnita- 
ron^hizieron lo raeímo,y yo lo bize tam

bién
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iDiffertAcìon VL  i-? ®bicnen mi San Luis, a excmplo deftos grandes varones, no folamcnte cn la Del" eripeion del torneo,cjue fe vè en cl to libro, mas en las marchas mifmas de 
los exefcit<)s,y cn los combatcsi para que ella diuerfidad de pinturas,  que fon pro- p-jas dcUá Pcefia , haga mai y -gi ílqfa la narración,  quevn tcxidqdel niifmo colprj.y delamifma labor hiziera ihehos agradable.Hilas hermofuras no fon permitidas a losHiftoriadoresque firucn aMufas mas ícrias,ó mas féiieras,ni íabemos de ningu no que no fe aya abftenido dellas, rmo es aquel famofo hombrc,dcquien dizc Lu- CJ3no,que gallò-Yrt libro entero en deferí* uir el freno,  y los jaezes del canali o de Bologezo; y Otro libro aun mayor en rC”"prefentar las figuras que fe véian enel efeudo de otro General de  ̂vnéxcfeitd.

AR'
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"Arte àeîîIftoYÎAl

!<s>> Vi7> <e?> Kc^
f i ì ^ - f i i à c à S S ^ È S  fcSSffì-

A R T I Ç V L O  l Ì L

OtrAsreghs quepiden las !?)efcrlpciones; 
Coìnô y h ijià cjue pùnto fe deuen Actt“ 
car a ta ^oe/taXen/ufA de Apuleyo ,j)> 
de/u epilô

A  Vn.<3ueprohibimos al Hiftoriador las 
Deicripciones afétiladas de J a Poe- 

wa,no poreilo debimos, que en aquellas 
quele fon propias,y a que tiene derecho, 
fcdeuc eftrechar, y huir con cfcrupulo 
de todo lo que participa algo de la clçua'' 
cion, y amplificación Poética, Antesal 
contrario,prÍHcípalmcnte en las Defcfip^ 
dones deue largar fu ñaue, y tenderlas 
velas de la Hiftoria,como dizçLuciano,al 
viento de Ia;PocíÍa. s

Eíía qiiai ta régla pi^e fuerza > y vigor
d(S

A

k
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§)ijfertâctàn Vtde ingenio para fer obferuada como ia obiefuaron todos los Hiftoriadores ¿ que llenaron la esfera de fu empko,y la medida de fu fama.Pienfo que he dicho ya,quc Salluilio^Tito-Libio,  y Tácito  ̂ exceptuando el mfctí o ,  no lon menos Poetas queVlrgiJiOj y Homero« Y  deuo añadir  ̂que fi el numen Poético ha inflamado algunas vezes fu cfpiritUj y gouernado fu pluma,ha íido principalmente en las D ek dipciones.Pero a la fu e tfá , y vigor que pide ella regla,deuen acompañar el juizio , y dif^ xrccion; porque el nauio de laHiíloria; arrebatado con dcraaliado Ímpetu del viento de la Poefía, por hablar aun aqui con términos de Luciano, no fe eftrclle en algún efcollo, donde fe pierda en algún golfo déla Barbaria. Ante todas cofas,el Hiñoriador no fe dexará gouernar del viento qiielleuaala coíliadelaFlorida de ApuIeyo.Si ay algún Páis Antipoda déla verdaderaLatinidad,y Eloqoencia, es cite,donde ei buen entendimiento,  la bue-
na
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ì 7 4 ‘  Ht¡iortA ,
narazon,y el buen jnizio ion peor trata* 
doS;,qiie lo fueran en la Isla de aquella fa- 
moía Hechiierá, donde los hombres fe 
transformauan en brutos. Con todo effo 
tiene ette Eferitór fus imitadores, y mo* 
ñas : y fu afno dc oro tiene fus idolatras 
fom ó el Bezerro de oro de los Hebreos; 
ÍVerdad es.que no ha atñdo jamás animal 
mas v ill^ o ,y  queno pudo fer recibido, 
fino en eftabJos tan inmundos como ios 
de Augeo.Pero ay cofa de luyo tan mala, 
que noiagrade a alguno de mal gufto? No 
ay quien guíia de ramilletes de ruda ,y de 
cazoletas de plumas quemadas? La Fran- 
fia,aunque dixeron antiguamente, que no 
pTodueia m^nflkuos,no ha dexado de tc^ 
neréit-di'ueifostiemposmas de vn Apu- 
leyoiy aunque óyeñá bien purgada della 
fucftéde prodigios,  con todo elfo, fies 
verdadque los vfos buelucn a fucederfe, 
com'o los tiempos, quien nos afiegurarà, 
que el Phebo de Neruefo, y el Gotico de 
Vigcncro no boluerán a falir vu dia con 
cuellos altos,y lechuguillas?

ÁR«

i
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Oyjertación F. 175 

A R T I C V L O  IV.

V¡tma re^adélas S)efiripdones  ̂y-f» 
importancia,T A  fexfa^y vltìma regìa cS:,qi]C eÍHÍño- riadorfe guarde de entrar cn algún PaiS;,qualquieraqucfea ,  cuya lengua no entienda bien:y iì esignorante^no entrará i?n la compañia de algún interprete que felaexpliquc.QuierG dezir, que no emprenda jamás la Deferipeionde cofa que tiorengaconoeida,òfeladèn a conocer. De otra raanera haràquimeras en lugar de fctratos:hablaràde la guerra en eftilo de Palacio, y de la nauegacion en términos de agriculturartomarà territorio^ por te- rrénoiy quando aya de eferiuir vn aflako, o vna batallà,lo harà con ìas palabras de vn Procurador.que dà quenta de fus dili*-'

gca-
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1 7  ̂ 'ArteléTii^óYtàì 
gencias en la proicciiaon de vn pleytöi 

A pefar del Atlante Mayor^y Ménbr,y 
apelar de la miftna natura!czà^hará vni 
mundo.nueuo, y de tan nueuós Mappas 

• comò iós qile fe hizitröh pocd Ìia deli 
globo de la Lürtä< Pondrá los Lapos ̂  y 
Pinlandósdebaxo dé la Linea,y los Etio^ 
pcs debaxodel Polo, Hará venirlos Py- 
íamides de EgyptoaltaÜa, y licuará los 
Aquedué^os de Italia a Egypto ; no con
tento de quitarle vn eoftado al Apeninoj 
como dize el SatyricO > paitará todo el 
Apenino a Áfsia,o a Africa,

Hiíloriadoresqucnoerán Saíitos hart 
hecho íentejantés milagros:, fi creemos a 
Luciano,eI qual dize ¿ que fe hallauan ¡al
gunos en fu tiempo ¿que mudauan las Ciu
dades de vn País a otro con la inifma fa-‘ 
cilidad, que el Hofteíano trafplancalas 
verpasjy lechuga s de fu huerca. También 
hará rrasformaciones mas prodigiofas;, 
que las que fe ven en los Metamorfofeos 
de Ou'.dioitrocará las Ciudades eri Capi- 
tanes^y los Capitanes en Ciudades  ̂ co*

Irto
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îjjèrtacìmt Ví, ! 7?
molòmotCjauaàvnode nueiìros HiftO- 
riografos d  Manicai de Baflempierre: 
liará de yna montaña vn rio j y de vn ria  
voa florcita, yfln milagro, ni ciicanta- 
mento ¿ fin que le ayude él Cielo,ni eÌ in
fierno , no avrà cofa cn la naturaleza que 
no mude de Vna efpede en otra > porla 

virtud fola de fu ignorancia,ayu-
dadade fu fantafia, ^

Í ... X /

^ ! it <̂ic ̂ «Je ^

H' ^  ^

M BIS-
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DISSERTACION VIL

DE LAS ARENGAS.
y DIGRESSIONES.

ARTICVIG PRIMERO.

Sí las Jrerígasfon avenas de la Ht/lovU d̂ 
Juferfluas en ellâ ú contrarías a la re-̂  

âdelalDerdad̂
T  AsArengas fienen el tercer lugar en la 
"  eompoficion delaHiftoria.-y fiíola* 
mente toca ál Orador ícr BiftoriadorjCc-' 
m o lo  quieren todos los Maeííros de la 
Hifioiia^deípucs del MaeRro -déi-os Ora

do*
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DiJJeriáchñPtt
dores j aquí es principalmente donde el 
.Orador Hiftoriador dcué defplegar las 
velas de fu iftctorica; Bien sé qiienó 
todos dei pafécerde Cicerón : mas qud 
és Raymündd LtilíOi y qué íoh todos los 
Otros que tienen é| parecer cóntráriOj fí- 
hO Mirmidones opuelios á efte tpgadO 
ÁehiÍés$Diodd;rb Siculojalegado cojatra 
Jas Arengas i hO Cohdéná linó áqueílas 
que embárá¿an>y defmembranJá nárrá. 
cion,y facan las cofas fuerádé fu lügar,A 
por fii impói’tuná lóngitüdió^dr fu. muí« 
titud aün'ínás impórtüháiY áfsf Cómo cft¿ 
GriegOiqüe deüiá de guñat d.ej yinó ¿ c o f 
ipo guftan todos ios Griegos, hó quiíieraj 
que por defemb^rázar la tierrá de malas 
CepáSáhuiüeíán pcgádó, fuego á todas Já| 
viñás i áfsi nO ptcíéfidió jamás s que por 
lírapiár laHiííoriá de algunas málasÁreut 
gásiiequitaífen todas lás Arengasí  ̂

Oponen á efto,qüe la ley de lá Verdadj 
que nópermireálgünáfálíedádá laHiftó- 
íiá,és viOládá por eíiás Arengas^ que to-* 
dás ítín fálfás,-y fabricadas por él íiiíió-*

M i ría*
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i S 6  0 ¡ i o r i a l
fiador; y quelavcrifimiÜtud que alegan 
para mantenerlas, es vfurpacion del Hií- 
toriador^contra el derecho del Poeta, y  
qiuc cfta también es aqúi violada fin nin
gún cmpacho,y fino,que tiene de Scyta, y 
barbaro,ópor mejor dezir,queno tiene 
de alihado.y tultb la Arenga, queházen 
Jos Embaxadores de ios Scitas a Alexan- 
dro MígfiO 3 por gracia de Quinto Cur- 
<?io?Y quien creei á,quc Galgaco, a quien 
íTadto pbsealafrcntcdevn pueblo fe- 

, parado de los otros pueblos, y apartado 
duera'del'mundbibablóconla firmeza 3 y 
ciíergia>cbri las figuras 3 y exprcfsiones 
qucle dá efteHiftoriador $ Lo mifmo fe 
puede dezirdeíü Arminio, y de fu Ciuíl, 
qfhc haze hablar con tanraeloqüenGÍa,cot 
irroyfihuuieranfido difcipulos de Longi- 
Ifós'í, y  deHermogcnes, Lo mifmo dé los 
primeros Romanos, que eftando aun lie- 
n%s dcI poluo de fus chozas, y oliendo 
alosajos^Gomo dizevn Autor modernOí 
ios'propone Tito-Libio con tanta deli" 
eadeká de ingenio, y gracia delenguage,

co-
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como el que tuuicron largo ’tiempo dc(“ 
pues los mas cultos de la Corte de Ati-
gufto.

A R T I C V L O  II .

Las Arencas fm  neceffArias a laírLiJimai 
y  ni fon contra lal>erdad» ni contra la 
'i}eri/ímilitad,Los fííforlador es^y los 
^oetasjufificados en efie panto,

'T o d a s  ellas razones no coneluycii ña- 
da contra las Arengas. Porque la ley 

de la verdad fe deue entender folamcrite 
de aquellas cofaSj que recibiendo alguna 
confiílencia por la tradición, ó por la eí- 
critura,puedcn venir indemnes^ y fin alte
ración al conocimiento del Hiftoriadonel 
qual eílá obligado a recibirlas tales qua- 
les le vienen por ellos dos caminos,  y 1̂

Mi íes
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ít»  [Arte de ííi/ÍQria. 
i c f  de la verdad le o b iig a , a que fin my> 
dar nada en íü maceria,m en fu figura,, la«; 
ponga en fu obra eqoiQ las ha recibido, 
Pero no eslq  inifrno de las palahras,que 
íégun el Poeta Griego,tieñen alas j y fê  
gün los Arabes.fpnáuespaíTageras, N o 
ay hilos donde fe enredenV, nf lazos que 
las puedan prender, Y  no bailara^ que el 
HiftoriadQrfueííe Adiuino^ eraneceííariq 
fárnbien que fucífe Profeta,fi huuiera dp 
referir baña la vlqma filaba, como hazen 
fgs Meofageros de Homero^ todplo q di- 
xeron las perfonas que el introduce en la 
{liftofÍa;ÍAydcafiQn'C5, en que es necélTa- 
rio que eftas perfonas hablen 5 porque vn 
N egociante nf\udo, yn Confejero que no. 
hab1arapalab>ra,y vnEmbaxador que ca
llara  fiémprc, fueran eftrañas figuras, en 
vna Hif^ri^-Por lo qual cpnnicnc, que d  
Hiftcriádorlos haga hablar, y los preíle 
dus, palabraSifino es que tienen por mejor 
■ que haga h a la r a  cada vno en fu propia 
lengua,y que la confufíon de Babel fe re- 
fjUéue én cada Hiíto ria, ‘
1 En

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



0 íJprHcfen VU, 185 
En lo que toca ala veriíímilitud de las 

Arengas,no es vfurpacion de losHiftpria- 
dores contra el derecho de los Poetas, 
Los vnos^y los otros tienen fu propia ve- 
rífímilitud;con ella diferencia, que la vc- 
níimilitüd Hiftorica 11 cua al Hiftoriador 
por lo verdadero a la cxclnfion de lo fal- 
foiylayerifímilitud Poética Heua al Poe
ta por lofalfo alacxcluíion délo vCrda- 
deroiporque lo falfo disfrazado, y colo- 
reado^dá toda la efticuadon a la Poefia, 

Dos cxcrapíos celebres en la HiftOria, 
y laPoeíia iluílrarán efta dodrina. que 
merece fer notada.El primero es del quat 
ro libro de los Eneidos,dandeDido agi
tada del amor,dcldefpecha,dela deíef- 
peracion,y del furor,haze las acciones, y 
dize las palabras, con vna vcrifimüitud 
tan bien compuefta,y tan natural, que no 
la pueden ver fin amar,y fin aborreccr,fin enojarfcíy fin llorar con ella,. Con todo 
cffo,efta verifimilitud efta fundada fobre 
la mayor falfedad que hiiuo jamás, y no 
kbailóleuantar los vientos, alborotarM 4 los
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í§4- Ĵrte de íiíjioria'.los marcs^y emplear los Diofès^que prenden alasterapgftadcSj para conducir fu Eneas a Cartago en el riempo que viuia D idojforfo también a la Cronologia, y la obligó a ha;?ef yna violencia de mas de dos ligios.El o lTo exemplo es del primer libro de 'Tiro-Libio,dondela bella,y prudente Lu crecía, deíefperadaporelvltraje hecho a íu honor j fe explica de vna manera tan decorofa,y con términos tan veriíirailes, que no ay quien no crea que es propio lo que espieftado'-y ello nace,deque la verdad dd fuceíío,atrayendo à fi la venfimi- lituddclas palabras, que fe funda fobie eJJa,lc&da parte de fus cOlores,y las hazc paífar por verdaderas.Quien acufa de fai - íedad avn Embaxador,porque fe explica con mas eloquenza de la que licúa fu inf- Ti uccion i Y  las cartas eferitas por vn Secretario de Efiado dexan de fer verdade- ras,y cartas de fu Principe, porque efìèn en mejores términos, que el raembrece 
queledicroní' Es
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EsjpueSjCalumniadezir.qucla verdad 

de la Hiltoria es vio 1 ada perla veiifimili- 
tud de las Arengas.Pero figueíc otra con’* 
fequencia mas remota que la dicha; y es, 
queíi le quitan a la Hiftoiia la verifiraili- 
tud de la parte de las Arengas, lera ne- 
eeííario también quitarfeladelaparte de 
los juizios,reflexiones,y congeturas, que 
iefonpartes tan efíenciales a la Hiftona, 
que dexara de fer Hiftoriaííí le fueran qui', 
tádas.

En lo que oponen a Tito-Libio, Taci- 
to,y Quinto Curcio,de auer violado , no 
folamente laverdad, mas también la ve- 
riíirailitud, por auer dado mas ingenio, 
policía , y eloquencia a los que hizieron 
hablar, de lo que lleuaua fu Pais, y la 
rudeza de fu íigIo,fe haderefponder, que 
el buen ingenio,y el buen eípii itu fon na
turales de todas Jas Naciones, y viuen en 
todos los figios; que la Scitia ha tenido 
fus Philofophos como la Grecia, y que el 
dia de oy los Canados,no obftante la bar- 
barid?,d,y efterilidad de fu Cielo > nacen

to.
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dos eIoquerites,y Oradoresjy tienen vna
Retorica natural,tanfígurada,yfentencio-
fa,como i a que fe aprende en nueftras cf, 
caelas,y libros.

Fuera defto.aunque los Poccas fon tan 
obferiiadorcs de la propiedad,yveriíitni- 
litud enlodas la? cofas, no han cuidado 
de variar el eñilo fiempre que variauan 
perfonas. Solamente Plauto quifo hazcf 
el Charlatanffiíe puede dezir afsi)afed*á- 
do locuciones bi?arras,y de todos colo
res; pero Plauto, fi fe ha de creerá Hora- 
dolerá en tiempo de Augufto , lo quees 
aora Cíopineio entre nofotrOs. Todos 
los demás Poetas fon fíempre iguales, y 
vniforraes. Sobre el teatro de Terencio 
hablan tan buen Latin los criados  ̂corno 
Jos feñores. Los Paftores, y Paftoras de 
Teocrito fe explican agradahlemcnte^ y 
con ingenio;hafl:a fu Poliphemo, fiendo 
todo monfiruoío,tiene algo de pulido; y 
fi los Críticos del tiempo de Virgilio mo  ̂
tejaron a fu Coridon vna palabra,quefa-, 
bia alo villano* que huuieran dicho, fi

dic^
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4ieria a fu P ido,a fu Ana,o a fu larbas los 
penfamicníps barbaros, y las palabras 
African^síííe dicho efto^no íplamcntc pa 
ra juftificaria çÎoquçnçiadeQpmtoCur'^ 
cio,y de los íngleíes de TacitOj^as aun la 
poUciadelos Paftorçs dçVirgiUo,dc San- 
pazaro, del Tafo^de Guarin, y del Mar
ques de Vrfcry taqibien para dar razón de 
los hcrniqfos fentimienros^tiernas , y ge- 
peroías pafsiones^qiiç yo atribuí a los Sa- 
yraccnQs,ySarracenas,que hazen las piin-? 
cipaies figuras de mi San í-uis,  ̂  ̂c i  

Mas para que es tan largo difeurfo. El 
çxeniplo de todos los Hiftpriadores no 
dexa nada que hazer a las razones, En 
«Qriego^y eP Latin tenernos las Recopila
ciones de fqs Arengas, facadas del cuer
po de fus Hiftorias, como la mas pura ,  y 
mas fina parte de fu ingenioty tom^v p ^ r ^  
cer de Raymundo L u ílo , y de otros le- 
mejantcs, fobrelapra^bca dçftos gran
des hom bres, es como fi tornáramos pa
recer de los moledores de colores lo*
bre las pinturas de las gal crias de Fon . 

^ tai-
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i 8 8 '  ArtedeHifíoriaí
taineblau, olas de la bobeda de Val de 
Graze. Queden, pues , las Arengas en la 
Hiftoriajpero queden en fu lugar, y en la 
forma que deuen eftarjpará no dar enojo, 
mferembarazo,ni carga.
^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ íiSiJ ^  (Sí

is1??WSví- í^ í

A R T I C V L O  III.

A qus perfoms comiem haxfr Arengas, 
Quales deuenfer las ocafones las me 
didas dé las Arengas, Thucididesyy 
Sállufiio reprehendidos de auer falta
do contra efle articulo.

EL Hiftoriador que defea obferuar la 
proporcion,y regularidad en fus Aré* 

gas,an te todas cofas deuc mirar a la edad, 
calidad,crcdito,y dignidad de las perfo- 
nas que haze hablar en fu Hiftoria. N o es 
la Hiítoriacomo la comedia, donde tie

ne
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disertación VÎT, l
ne fu papel d  criádo,como el amo.No es 
poco.que ios Pnncipes,Capitanes,y Em- 
baxadores tengan derecho de hazerfc 
oii'Xa razón es.porque en las Arengas fe refuiríen Ordinariamente los mas fútiles 
puntos dé la Politicaiy íi vn Guardar opa, 
vnSoIdado de ácauallo^tn Efcriuicnte dePalacio hizieran del Eftadifta,fuera en la 
Hiíloria vna incongruidad tan fea, como 
fe pudiera hazer en la Gramática.

Lo fegundo fe guardara de gallar fuRc 
torica a todo propofiro , y no la emplea
ra lino en ocaíiones,y fobre materias que 
puedan fuúcntar fu dignidad.Los dias de batalla eran antiguamente dias de Aren- 
cras;ya efta coftumbre eftá cafi oluidada, y 
4e la manera que fedán oy las batallas,el 
ardor de los íoldados dexa poco que ha- 
í;er a la eloquencia de los Capitanes.Las deliberaciones donde fe trata de 
vna Paz,o de vna Guerra,de vna Alianza, 

' ó de vna Liga,de la elección de vn Princi- pc,ódelaexcluíion de otro,de vn exera- 
plo de juíticia,ó de clcmencia,y de femerjan-
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jantes negocios de grande confequcficiái 
y pefo, fon los propios lugares de las 
rengas. Porque házer Arenga fobfe d  
aparato de vna ficfta,fóbre vha cázá > íb- 
brc elaráqúe de vna granja ¿ y fobre lá 
linierte de vn Capitán de infantcriá, feria 
äbüfar müchö de la Retórica,ydar de val- 
de bellas palabras i Setnejántcs Arengas 
fe parecieran a las que fe hizicron eñcl 
Senado en prcfericiá del Emperador, íb- 
brc matar vn RodOüalíode extraordjria- 
fiá grandeza,fi luuenal rrierecc fer frréidoi 

Tucidides,y Salluftio,<áühqué tan gran
des VarpíiéSiy ambos cabepás de fus or
denes , foii reprehendidos de áuer falta
do a cftas rcgíasi Tucidides en vna íargá 
Arcngá fúnebre i qué hizo házer á Peri- 
cleseu Ibs funerales de qüinzé Gáuálle- 
ros.qüe áuiári muerto én fcruició de laRe-' 
jiublica.Efto érahazcr vulgär j  y córidia- 
éo ai feguñdo lupiter de lös Áthehienfes¿ 
afíi llamáüáriáPericies. Y eráabüfárde 
ios felampagós,y truenos, emplearlos éri 
cofa tsApoca. Mas d  Hiftoriadoi> dando
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5)iffertädori Vît 19%
fus palabras ai Orador.prctendia moftrar 
que no erádm enos Pericles, que Peri- 
des:y que fu eloquencia podià hazer tan
to ruido por efci irò, como la de Pericles 
äuiä hecho con lavòZiAunque efto iea af- 
fi,los fuñérales de quinze foldados ie po- 
dianauer hecho con menos coftà de fra- 
ic s , y la oracion funebre fe huiiiera em
pleado mejor en läs exequias de aquellos 
toldados, que los Athenicnfes perdieron 
en Sicilia,én mayor numerò, y con mayor 
gloria. Pero Pericles era muerto en efìe 
tiem po, y ho auia otro Orador, digno de 
que elHiftoriádor le preftaííe fudoquen- 
d í í

Ê1 Latinó no ha íído más regulär Cñ ef. 
tö,qüe efGriego. Salluftioháze en rodas 
ócaíiones del Orador  ̂y cafí hempre fin 
ncccfsidad.Enla conjúracion deCatiJína,, 
las prólixas Arengas ofufean la narración 
pnoladéxan toda la cxtenfion,qiie era 
menefter^Y en fu Guerra lugtirtina, el lar
gó difeurfo que haze hazer a vn Memmio 
Tribuno d d  Pueblo^fin otrarazonj quek

te-
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reputación deftehombie^que eravnode 
los c^randes habladores de fu tiempo, 
raueftra baíbntemente,que logra con de
recho , y fin ¿1 todas las ócafioncs que fe 
Ic ofrecen de reftaurar por fu eloqnencia 
Hiílorica el mal íucefío de fu eloquencia
Oratoria. * -wSea,pues,Iá tercera regla del Hiñoria- 
dor en la compoficion de las Arengas, 
que efeufe la multitud, y longitud, cón 
las quáles fe interrumpe, y embaraza la 
narracion,y el Leftor es retardado, y aun 
echado fuera del camino,como fi fe 1 e IIe- 
naran de val!as,y de barrancosa vn paífa- 
gero que fe da prieífa por encontrar poía-f 
da.Noay trabajo,peor agradeddo,ni pa
labras mas mal empleadas que eftas,de las 
quales huyen los Leóltores , como délos 
lugares infeaos. Y como antiguamente 
vn excelente varón quifo mas ir a la car- 
ce ly  padecer las prifiones , que aprobar 
vn mal Poema, fe hallará oy quien tenga 
por mas tolerable la galera, que la letura 
de íemejantes Arengas.
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Lo que refiere Bocalino en fu .Gaceta 

del Parnafo, no cs de mai gufto,y dà bien 
aèncendcrJò que íeatormenta el efpiritu 
eneíícgenero de leyéda. Dize.queauiédo 
hallado a vn viejo debaxo devn laurcL 
pueftos fus antojos jeyendo vnMadrigal  ̂
fue acufado delante del Senado  ̂ el quäl 
juzgó que efìe delito era efcandalofo, y 
hecéísitaua dé vnexcmplár caftigo para 
efearmiento de los demasjpor lo qual fue 
condenado detödos a vná vóZjaleeif vná 
Arenga dcGuichardino. Defpues fe han 
hecho en Francia Arengas töäs éòftaSi 
que no nienos que las de Guiehärdinö,le- 
fán ruedas del efpiritu^y horcas déla ra  ̂
2on,pafa quien quifíere tomar el trabaje» 
uciccrl^Si

Seal á quarta regla del tÌiiiofiadorlà 
qué dà Ariftotéles quando énfeña,quelas 
Arengas que fe liàzén, para íerleidas.dé- 

compueíias con mas eftudio, y 
tifició, que las que fe íiazen para íéf pro- 
fiunciadas, Pero nò ha de fer efte eítudid 
como el de vn $ophifta,qüe folo cuida.de

N tOE-
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tornear, y limar fus periodos. No hade 
confiftir el artificia en afeétadon de íuti- 
lezas,anritcfes,y femejantes figuras, que 
no fon maŝ fí íc puede dezír afsi :r que los 
cacareos de la Retorica. Tödo dcuc ícr 
graue,ferio,y acomodado ala condición 
délas perfonas, y calidad de los nego
cios : y fi la decencia, y propiedad tan 
recomendada de los Maefti os del Arte, 
pide en todo lo demás aplicación,y cuy- 
dadOjCtí ellos lugares ha de paitar el cuy- 
dadoaíerReligiorr.y efcrüpülb. Porqué 
vn ReyjXjuc hablara como Sophiña; vn 
Capitan, que hizicra dèi Orador, y. vn 
Smbaxadorique propufiera fu embaxada 
enfutilezas,psrecicranfin duda bellas fí- 
guras.Como fiel Reyfueífeal Confejo,eI 
Capitan a la Guerra,y el Erabaxador a la 
Audiencia en trage de danparires.

El caradlerpathetico,y ios afeólos v e ' 
íiementes tienen también fu lugar en las ' 
Arengasj pero es necefíario que vengan á ' 
l̂la's naturalmente,y fin violcncia,y que la 

materia,y la ocafion lös pida» También fe |

I

de.
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dcueatendcri aque no enrfcn con tódo 
luido, ytumüítOi como en las acciones 
Orároiias, dófide fön lo que los fclampa- 
g o s, y truenos en vnä nube preñada de 
tempeftades.La eloquendaHiftoricä, que 
no habla fino con la pluma,yno tiene voz, 
ni acción, dcue mas tranquila, y mas
recogida que la Oratoria, que íicne ma-* 
nos,y lengua; ni íé efpera ver en el GáUi- 
ncto^y fobre el papel rayos, y témpefta- 
desdemejantes a las que háziá en-las jun
tas de fu pueblo aquel Orádor,quc mere
ció fer llamado el fegundo íupitér de 
Atenas* No me detendré en las otras re
glas, que pertenecen ala compoficion de 
las Arengasiporque efto feria boíuertiié a 
lás efcüelasiy vfufpár la profefsion de C h  
" Cerótísy dé Quintiliáno_,que han de- 

xado largas liciones deftá 
materia.

(*) (C;)

Na
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A R TI CV LO IV.

iD¿ /¿lí tfpecies^fo j ŷîh ¿í<r Lî ®/jr -̂
Ô̂MW.

La  Digrefsion tiene el vi timo lagar en
tre las partes de la Hiftoria. Y aun no 

veo con que derecho, y porque razón la 
?4àn e;ûei':ltiino lugar. Porque donde rio 
cftá;,no la echan menosiy donde eñá,ape
nas la pueden lufrir, Títo-Libio íe precia 
de auer efcufado ks Digrefsiones ; y les 
hiriera harta merced a Polibio,y Saluftio, 
quien les quitara las demafiadas quetíc- 
nen.Losquc dizen,queja Digrefsion es a 
íaHiftoria,loque el Epifodioal Poema, 
ni conocen la Digrefsion, ni el Epifodio, 
Vn Poema fínEpifodio , no es mas que el 
cfaueleto del Poema r y no le falta nada 
JcEliftom ayfia Digrefsion^
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A que rcduxeran la Eneida de Virgilio, ¡i 
1 a quitaran la relación del faco de Troya, 
los amores de Eneas,y Dido, la Deferip- 
cion del infierno, y los otros Epiíodios,' 
que fon en efta obradlo que en vn Palacio 
los porticos,las galerías, y las antecama  ̂
ras?Y q perdiera la Hiíloria de Tácito ,  íi 
la quitaran la larga,y fabqlpfa Digrefsion 
del Templo de la Dioía de Chipre i y la 
otra Digrefsion,aunmas larga, y mas fa- 
bulofa dél Orige,yReligt0n de los ludios, 
en que tiene tantas malignidades, como 
mentiras ? Aunq tengo grande cftimacio ñ 
dcfteHiítoriador, y recibo mucho güilo 
con íus difcurfos, conficíío que me enoja 
fiempreque entra en ellos lugares j y lo 
mas que puedo recabar de mi paciencia, 
es,efperar halla quefalga dellos. Con co
do eíÍfo,pues, parece afsi a los Maeílfos, 
fuframoslas Dio-rcfsiones en laHíftoriaíy 
digamos para inílruccian de los que de- 
fean vfarlas, que todas las ,Digreísiones' 
fon.ó Geográficas,d Hiíloricas , ó Politi- 
cas,ó Moraies.En las Geográficas haie cl

N| Au-
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Autor Defcripdon de algún País, que 
encuentra en el camino. Tal es la Def  ̂
cripcion del Africa en la guerra lugur- 
tina, Enlas Hiíloricas >o refieie algún 
fuce0Q particular  ̂ ageno de fu princi
pal aífurapeo , como es aquel dé los do5 
amigos, que cuenta Salluftio en cl mif, 
■niQ lugar, ò cuenta el origen de algún 
Eftado, PuebÍQ,Q Ciudad : las dos Di-̂  
grefsiones que he alegado de Tacito,fon 
delta manera. En las Políticas dà inf- 
rrucciones a los Principes, Míniftios, y 
Capúanes, Deltas ay exeinplos en Po-̂ . 
libio, enqualquier parte q.ueleabran;y 
np ferá encarecimiento dezir, que en los 
libros de la República de Platón, y en 
las Politicas de Ariítotcles ay menos 
maxinaas, y axiomas de Politica , que 
en ella Hiftoria. Finalmente, en las Mo
rales di liciones el Hiftonador de las vif- 
tudes, y vicios, de la buena, y mala vi,, 
da, y del premio, ycaftigo , gloria, y 
infamia, que ligue a lavna, y ala otra, 
^aUuftio nos ofrece vn cxemplo en aque

lla
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Ha larga D igi efsion ,q u ch azccn  laH if- 
toria de Catilina , del naemnento, pro- 
greíío, y caída de la República. Mas auur 
quecftá llena de ingenio, de dogm as, y  
defcntencias,ocupademaíiado lugar en 
vna obra tan pequeña ; y íc  puede dezir, 
que cfte Hiílioriador es íemejante a vn ca
minante perezofo , queno teniendo que 
hazer masque vna jornada., defcanfaífe 
dos dias en la primera Hofteria que eii- 
contraíTc en eí camino.Y todos eftosdog*- 
m as, y fentencias, que penetraran el cf- 
piritu con el nombre de Fabricio,  ó de 
C a tó n , pierden to d a fu fu erp eo n el de 
SallníHo.

Acuerdcfccl Hiftoriador de efeufaf 
Digrefsionc§, no necesarias, y que lio 
firuen paraexornar , iluftrar, ó apoyar 
íu aíTumpto; y aun defpucs de todo ef- 
íd  han de fer raras, y  breues. De otra 
manera, no íiendo las Digrcfsiones más 
que defeanfos, como las llama T ito ' 
Libio , ó Hofterias , como las llaman

N  4 otros;
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2,00 Arte de Hí^orla, 
ocrosi pi:ede rcmer el HlftGri^dGr que 
le aculen de aiier defeanfado^ mas que 
caminado, habiendo mas paradas, que 

iorrada, y mas,íiochcs en las v'eft’ 
tás',quc d.ias en el - 

camino.

r-^%,

’T á i?

.......... ‘

DIS-
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PISSEÍ.fACION VIII. 

DE LA

DISPOSICION.
ARTICVEO PRIMERO.

{Del prefacio i y délas realas cjuefede» 
uen^aardaryy faltas s¡ue/e deuen eüi- 
rar en él, Reflexión f o h e  los Pri^- 
ctos de Sdlujlio,

baila que el Archite«^o fcnga mar- 
■ '  moles,ypiedras, y fepa darte de
labrarlas: esmenefiertambién que fepa 
la difpoíicion, arquitetííiüa, y vnion que

Pi*
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i o i . jdne dejlilíoria, 
piden eftas piedras, y marmoles. Sin efla 
noticia confundirá lo alto con lo baxó 
loquedcuceftarenlafrente del edificio 
con lo que ha de eftar a laseípaldas j y en 
lugar dcrnPalacio,harávn monttruo de 
piedra,como diaen los Architedios delta- 
Jia.Ellá ciencia del orden, y diípoficion, 
no es menos nc.ceífaria al Hifioriador^que 
al Architcólojporquefilc fa lta , fus mas 
ricos materiales, 9 mal ajuftados, ó mal 
difpucftos,ferán como vn montón de pie
dras fin argamaífa,y fin vnion,fin propor- 
cion,y fin hcrmoíura.Con todo cífo, co
mo no ay mas que dos partes que orde* 
n^r,que fon el Prefacio, y la Narración, 
cfta diípoficion tan neceíTaria no le ferá 
muy dificulto (a.

Empezará por el Prefacio, que es pa
ra el Hiíioriador, lo que templar el inf- 
truracnto para el que ha de tocar violin, 
p tiorba. Cpnél preparará el animo , y 
afelio del Lector-, y je diípondrá a que le 
de atención fauorabIe,y confiante. Y mi
re no feá,quc por cfcHÍarfc el trabajo,fc

pro-

>

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



>r

!D'tfpftiícÍQnVnL 2Ü3 
proponga el excmplo del primer Cefar, 
i:juc rio pufo Prefacio al principio de fus 
Comentarios. LaHiftoria es vn edificio 
acabado,que tiene fu cuerpo,yfus partes, 
fusproporciones,y medidas, fegun las 
reglas del Arte ; y a vn edificio defta fa
brica le conuienc diuerfo artificio, y di- 
ijcrfas reglas,que a los Comentarios,  y 
Memorias^ que no fon mas que montones 
de m ateriales, que efperan aun la mano 
del Artificc.El Quero, aunque obra taa 
ruagnifica,y foberuia,ofende hafta oy la 
y i f  a de los que la miran fin portico: y vna 
Hiftorii,aurique fuera de la Claífe délas 
de Tito-Libio,óTacito,ofendieracl guL 
to  de los que la yieraa fin Prefacio. Lu
ciano deziade femejantes obras,quc eran 
cuerpos fin cabcf a,

Pero llamefe el Prefacio po rtico , ò 
cabepa del cuerpo de la Hiftoi iamp que
da fu fabrica a la fantafia deí Hlftóriadori 
porque tiene fus rcglas,que no fe pueden 
violar fin faltar a los primeros principios 
de la Hiñoria, Deuc fer p rop io , de juila

me’
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medida^raodefto, y conforme alo reinante del cuerpo. Nadie viera fin rifa, dizé 
HoraciOjVna cabera de hombre íobre vn 
cuello de cauallo; y no diera menos que reir ̂  vna cabejra de cauallo íobre las cf- 
paldas de vnhombre.Semejantes reprc- 
íencaciones no fon buenas j lino para las 
vanderiIJas de los gallardos animales, que exponen en la Feria a los ojos dcl 
pueblo;y no ay cofa que reprefence me
jor eftos aionftruos,que rna Hiftoria, que 
coraienf a por vn Prefacio poftÍ20,que le 
han clauado alli, y no tiene nada que ver 
con ella,y viniera también a vna narrado 
Efpañoia,como avnaFrancefa, y fuera 
tan propio para las guerras de Solimán, 
como para las .de Carlos Quinto, Sal* 
luftio , a quien la antigüedad Roma-, 
na nos propone por vno de fus mas per- 
fedos modelos , cayo voluntariamen- 
te , y con ios ojos abiertos , en ella 
impropiedad. Comienca la Hiftoria de 
la conjuración de Catiliriajy la de la Gue
rra lugúrtina por dos declamaciones Mo

ra-
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ralcs^quc fon tan del cafo,comò vn bone
te de Dodlor del trage de vn Soldado. 
Detiianle de auer quedado cftas decla- 
itnaciones de fti profefsion Oratofiajy tu- 
uo por mejor atarlas aüi âunque hizieííen 
raala figura,que nOpÉrdcrlaSi 

Mas fea lo que fuere del intento de Sal- 
luítiójlo cierto es^que eftos dosPrefacios, 
fuera de fer tan poco a propofíto para los 
lugares donde eftánjComo paratjuáíquie^ 
raotro,no fon déla medida quedos pi
den aquellas Hiftoriasjy fiendo de la lon
gitud que fon,, hazcn en eílas la raifma 
Vifta, por vfar déla comparación de, Lu- 
dano^que hiziera la cabeya de vn Colo- 
ío^fobre el cuerpo de vn Enano. Porlo 
qual deue guardarle cl Hiftoriador de 
caer eneftafegunda falta: fus Prefacios 
ban de fer breueSiprincipalmcnte en las 
Hiftorias de pequeño volumé>y fino quie
re adquirirle vana reputación de elo
quente, con menofeab o de la reputación 
de fu juizio, no imitara al ArchiteCto, a 
quien viraos paco hakuantar delante de

vna
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íoé  Artedeflißoriai
vna Capilla vn pórtico^ que bailará para
vnaiglefia Catedral

Sobre todo cuitará la oílentácion , y 
fauftó.que fon mas propios de la vanidad 
de vn Capitán de Teatro, que de la pru
dencia de vn Hiftoriador ̂  de quien feef^ 
pera mas módeftia, y grauedad, que de 
los otros EfcritorCs. Defta manera gana
ra la beneuolenciade fu Letor  ̂ para que 
Je fea fauorable, y embarazará que haga 
fu efeíSio el veneno que tiene la embidia 
enlps ojos, y enlalenguáj y el perdón 
que los Críticos no le dieran por fu CáíL 
dad,ni por fus méritos, fe le darán por fu 
módeftia. Al contrario los mas dulces ef- 
píritus fe buclucn agrios: Jos piádofos no 
menos que Jos cmbidiofos, las pálomaSi 
afsi como las ferpientes, tienen hiel, y 
bueluen fu pico,y fus vfiäs contra los quö 
con foberuia fe quieren hazereftimar: y 
Ja-obra por muy buena que fea, padece el 
cañigodc la prefurapcion del Artifíce. 
Aun es pcor,quandoeftaprefumpcion no 
fe funda en el mérito de la obra, fino que

en
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en lugar del mármol, y jafpe, que nos 
han hecho efp erar, nos dan vnas piedras 
tofeas, y hallamos vna caía de aldea, 
donde efperauamos vn magnifico Pa
lacio. Entonces no ay quien pueda íufrir 
la obra,ni al obrero ,  y todos filuana vn 
hombre extrauagante que trae, por pin
tarlo con los colores de Luciano,vnalo- 
riga demimbres, y vnas greuas de corte
zas de arboles debaxo de vn morrión do
rado.

Empezará el Hiftoriador raodefia- 
mente , y doblara íu modéítia ,  qüandc» 
fuere neceñario hablar deíi ;  y enton
ces lo hará de vna manera ta l, que bai
ta la tinta, y el papel fe pufiéraii colo
rados, fi fueran capaces de íallríés co
lores. No embariaza efto ,  que hábííé 
magnificamente de la materia dé fu Hií- 
toriá, fi ella lo merece^ porque fu ma
teria no es fu obra  ̂ y  puede fin coa^ 
trauenir afu modeftiá, alabarla , coniOf 
el Efcultor alaba el marmol, y el A r
chitetto füsraaterialcí, íerá vn ef-

CÍ-'
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timulo a k  curiofidad,y atención del Lé- 
tor,y vn preferuatiuo contra cl enfàdo«y 
canfancio , tan ordinàrio en las largas le- 
turasjcomo en los largos viages,

« 5  m  S »  m  » Í  P55 F »  m  m
( )c > X O '< 5̂ o > X o n
£» m  m  m  cà £ia i4» £§»

artigvlo il

Tide orden h  It̂ ctrrAcion TÌi/iorka, %  
orden es ejiê y en ̂ ue fe  diferencin ácl 
orden de h  ISUrración ?  oetka,

"^ O h a de paífar cl Miflóriador de vn 
Prefacio a otro, como algunos ha- 

zen.Porque feria edificar vna portada fo- 
brC otra, y vn pòrtico fobre otro porti- 
co,y poner dos caberas fobre vn mifmó 
cuerp o»Entrará luego en la Narración, y j 
la profeguirá con vn difcurfo igual, y fin 
Interrupción,fegun el or4cn de losfucef- 
fos,y tiempos,Efte ordenesdiuerfocn la

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



S)Ìffèmcmt V ili,  íop  
fíiftona,qiieen los Diarios.y Annales.Ea 
Jos Diarios toma Ja Narración fu orden,y 
dilfincion de cada dia,y en los Annales de 
cada año. No profeffa tanta eftrcchura la 
Narración en la Hiíloria 5 porque aunque 
efta obligada a feguir el tiempo> y cami
nar con éJjno cílá tan atada a el  ̂ que no 
pueda algunas vc2;es alejarfe, por feguir. 
d  curfo de los fuccífos„y negocios.

Eíle metodo de feguir algunas vezes 
d  tierapo^y dexarle otras vezes, prefü- 
ponc la diftincion de dos ordenes ¿ funda
da fobre la docÉrina de Arillo teles j y de 
Horacio. De líos dos ordenes, dizenlos 
Madlròs^queel vno es natural, y el otro 
artificial. Por el primero las cofas fon 
conducidas igualrnente, y de vn mifmo 
modojdcídcfu principio halla el fin, Pór 
el fegundo , andan , y páran por inter
na Ios,fegunIc parece al Eícritor,que ya 
las mueílra,y ya las efeonde, ya lás licúa 
por camino derecho,ya por rodeos, por 
picarla curiofidad del Le¿lor  ̂ y tenerle 
continuamente fufpenfo.Eftedcgundo or-,

O ^ dea.
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den fe deuc guardar en ios artificios fa- 
buIofoSjComo fon ios Poemas, y ias No- 
uelas.Homero dióel primer exemplo ea 
GriegOjVirgilio el fegundo en Latin, el 
Tafo el tercero en Italiano ä y fi me fuera 
licito contarme dcfpues de tán grandes 
varones,dixcra,qué he dado yo el quarto 
excmplo en Francés en mi Poema de San 
Luis.

El Fliftoriador que firue a la verdad, y 
íolo proctíra eftablccerla,y daria a cono- 
cer,novfarádefl:cartificio de ficción, y 
disfrazifèguirà. el orden natural-,que es el 
que pide la Hiftoria : mas {íorque efte or
den fe puede tdmar o de Ja concatena
ción que tienen las cofas entrefí, òde la 
qiic tienen con el tiempo, podra efeoger 
libremente el que le pareciere mas claro, 
y mas expedit'o,menos fugeto a embara- 
20$,ymas apropofíro, para que fe fixen 
las noticias;en la memoria del Lcáor* 

Deuefe hazer con todo eíío alguna di
ferencia éntrela H.fiona viiiuerialde di- 
uerfbSíEiíad-íiS ¿ y de-muchas Naciones.;

que
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^ü6 nó tiérién cóhcxion ¿ ní depcndchciü 
las vnas de lás ötrasjy ía Hiftoria párticu. 
Jar ¿ que ñó Ss más qué de vn Efládo ¿ dé 
Vna Nacion,ódevri Reyno, Eil ía Vnilicfs 
íal él órderii dé los tiempos hä dé ácomw 
panar al orden de los lugares, y güárdar¿ 
féelHiftoriador de imitar al AríoítO i ̂  
a ios otrOsArchiteáiosde fabulás irreau^ 
Íáres¿quefinVaxél,yfinalaSi y lo que es 
peor, fio nccéfsidad,y íín caufá4traüieflaii 
óííadáménte los mares,y paííaii éfi Va inß 
rátede vaí*oloáotfo;y quando é fíe to í 
éília más diuérridó, mirando alguna cofä 
eftraña^qüe íuécdé en Efpána i ó Francia  ̂
íe léüantán de répéntc en el ayre, y le lia
ren paífar de vn buélo al Afsiái ó África* 
Tome tiempo el Hiftoriadori quánto'éí 
tiempo lo permitiéréi para acabar lo qué 
ha' comentado ch vn Pais,ánres de paíífár, 
a otro. Eße método gilardáróh HerOdo- 
to,piodoro SicüÍó,íuftino j  yíos demás 
que emprendieron tliftoriás genérales ¡,y 
fa exémplo deLé fér regia para rodos 
lös qiie deíeán entrar defpués dé táií

Ö i gran-'
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grandes varones en tan efpacioía, y dilaJ 
tada carrera.

LaHiftoria particular nó fefatiga tan
to , nifc obliga a hazer tan largas jorna
das, Porque cftá encerrada en vn País, 
dedondc no la permiten falir , fino es 
obligada de alguna vrgente necefsidad, 
Alli ajufta quanto puede el curio de los 
fuceífos aj curfo de los tiempos i pero fin 
atárfea.l Kalendario , y fin tener rcgif- 
tro 3 ni de los dias, ni de los años, 
Quandglosfucefíbs fon tan medidos, y 
ajumados, :que caminan juntos con los 
años j la^iftoria fígite regularmente ef- 
tcájuftamiento , que firue mucho alor«̂  
den, inteligencia, y memoria de las co
fas. iV?̂ s qiiando los fuceífos paíían de 
Vn año a los figuicntcs, y el contexto de 
la  Narración interrumpido, y dilatado, 
puede ocafionar embarazo en la intcli- 
genciadelascofas, yconfufion alLctor, 
ha dc ilcuar hafta el fin la Narración co- 
m enpda, y dexar correr ci tiemp o haf*

,taque tenga lugar, y halle ocafion de
fe-
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ícguirlc,y alcanfarlc,pa,ra caminar en fu 
compañía. Tito-LÍbio,QuintoCurcio 
Tacito lo víaronafsi. Yen cño dcuenfe* 
imitados de todos los que aman el buéu 
orden, y Ja bella economia, como lalla- 
mannueftros Maeftros de Grecia., y de 
los que quieren cuitar rna confuíion fc- 
mejantea aquella en que cayó Thucidi<- 
des, por auer querido con demafiado cí-, 

crupulo ajuítar los periodos dé fu 
Hiftoria a los periodos 

del Sol.

^  ^

^

<̂íc ̂ ie ̂

O3 VIS-
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'DISSiETíTAClON IX,

Ï?E CA DICCION
HISTORICA,^

ARTICVLQ PRIMERO, 

'^ií0íccim W/iorica pide ornât o*

J^ O re fta  mas que tratar de la Dicción, 
^ue es parala HiRoria.1q que cl yef- 

tJdq para cl cuerpo,Y por guardar aqn al
gún metodo en efta vi tima parre, reduci-- 
,rè lo que tengo, de dc2ir a cinco ,  ò feis 
conciuliones^fundadas en autoridad, ra  ̂
ion ,y cxemplq,

l a
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La Hiftoria no permite en la Dicción 

nada humilde,defaiiñado,ó vulgar i antes 
quiere eIegancia,propriedad , y ornato» 
i f̂ta es doctrina de Arifto teles, d  qual or̂ . 
dena,quc las compoílcioncs que han de 
fer leidas/e hagan con mas cuydadojy ef- 
tudio^que las que han de fer pronuncia- 
das.Ciccron dizc,quc ei Sophiftacs com
pañero del Hiftoriador, y que Ja dicción 
del vno,y el otro es caíi lamifma.Hermo- 
genes coloca debaxo de vn miímo gene
ro el eftilo dclaHiíioria.y d  Panegyrico^  ̂
y no ayaquicaya oido nombrar a los So- 
phiftas,y Panegyriíl:as,queignore lamag- 
nifícencia, y cuydado que ponen en el 
ornato,y atauio de fus palabras.

Mas quando Ariftoteles^Cicer on, Hct- 
mogcnes,y todos los otrOs Maeftros no 
encomendaran a la Hiftoria, que fe adóf- 
naífe^y atauiaíTe  ̂ fu nobleza, la dignidad 
de íu empleo,y la calidad de las perfon as 
a quien fírve lo pidieranafsiXaHiftoriáCs 
vno de los mas nobles partos de el inge
nio huniano,y la nobleza quiere fer

O 4 a -
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cida, yfcnalada en rodas partes por cl 
adorno^y riqueza. EiTo diftingue los Pala
cios de las cafas particulares^y diferencia 
al noble del plebeyo. La Hiiioria cüà de
dicada a la enfenanya de los Grandes i y el 
Maeftro de vn Principe necefsita de dî- 
uerio porte que el Ayo de vn Ciudada- 
no.Todas las connerfacionesde laHiifo- 
ria fon con los Reyes J y fus Miniftros j y 
con los Generales de los Exercitos j y no 
fufre él decoro que ande con trage vul- 
gar,o defâlinado entre talcs pérfonas.

Añado , quelavtiîidadiinadorno, y 
• con defaliño tiene poco atraéiiiio para 
ganar voluntades, y es rnencRer compo- 
rerla,yadornarla, para obligar a que la 
fîgan.Enlas cafas, jardines, y veftÎdos,no 
le contentan los hombres con vna como
didad defnudá de todo artificio, antes Ja 
viften curiofamente, para que parezca 
bien,Y vna Hiftoria,pormuy vtil quefea, 
durara poco tiempo , fino tiene algún 
atradìiuOjO hechizo de el guilojque le fea 
tro fei vatiuo co traci vitrage de los anos.

■ saM

Y
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Mas ha de diez y feis figlos que viucri 
honrados  ̂fon magniíícamentc apoíenta- 
dos, y coftofanaenie adornados Tito- Li" 
biO;,Tacito,Quinto Curdo, y otros de ía 
nuímaedad;,quádo muchos que no fupie-
ron el arte de agradar eílán toldos délos
ratones  ̂ y guíanos, íepultados ¡entre el 
polvo de las librerías.

A R T I C V L O  II.

.Qml deue fer el ornât o de là -Dicción 
Hiflofica^ym que confili:e,

T A Dicción Hiílorica quiere eñar bien 
^  adornada,raasnole es propria toda 
fuerte de adorno. Los atadlos fe deuen 
conformar con las edades,condiciones,y 
empleos, Vn plumage parece bienfobre 
la cabeça de vn Capitan, y muy mal fo- 
I>reladevnPreridente:y lo quefueiáde-

cen-
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1 1 8 'jiirte de Hijioriá, 
cerne a viia doncelJa,puede icr muy indc-  ̂
centçaruinadre,AnqucJa Juuentudcs la 
jprimaucra de i a vida,ypor côïïguiente to
dos fus dias fon de flores, y hermofura: 
noporeflofalcflcmprc vna doncella, ò 
vn mancebo, veftidoconla mifmagala. 
Lo mifmo fe ha de dezir en nueflia quef- 
tion.La Hiftoria pide ornatp, no ornato 
de bayle, ni de teatro , fino dd cnmpli- 
miento,y.flcfta; per© cumphWcnto ferió, 
y iiefta graue.y raodefta. Y fuera tan diiTq-* 
tante ver ala Hiftoria adornada de locu- 
ciones,y figuras femejanres a las de Apu- 
leyo , como fi vna granftnora fuera a la 
Igîefia con tràge de comedian ta.

Efie ornato,por dezir algo en partici^ 
Jar,no ha de fer c®mo el de vna nouia de 
aldea , a quien cargan de dixes dorados 
àcide la caboça hafta los pics, Hafe de 
componer de ries cofas, delà elegancia 
de las vozes,de fu jûfta clifpoficion, y de 
ciertas luzes de fentencias, y figuras, que 
bnllan a los ojos del Letor.y dàn luftre a 
la Dicción, Las vozespaiTan por elegan

tes.

4
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tes^quádo ni ion muy antiguas,ni muy mo 
dernasj quando ion viadas de ios Cor re
íanos , y no hucluen al lodo de las calles, 
ni ííenten el ayre délas lonjas.La difpofi- 
don,contribuye a la elegancia, quando 
nenenumefo„ymedidajy efte número, y 
medida cania al oido del efpiritu vna cier
ta arrnonia, de que los oidos barbaros 
no ion capaces, Quantoalas ientencias, 
de quedexarnos hecha'vna Drííertacionji 
bailara dezir aqui , que piden moderá-^ 
cionjpero moderación, que parezca na-̂  
cernías de Economia, que de pobrera,' 
Motarlas a la margen,para que repare en 
ellas el Letor, y no íe le pallen fin adver- 
tcncia,fuera dé, íer afcdacion,y pedantif- 
finio,quc ie ve muchas vezes, y caíi todos 

los dias,es querer vender el mal vino 
por el ramo que fe pené 

ala puerta.

AR-
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2-10 [Ar te de "Bsjlan  íi I

A R T I C V L O  III.

ejiilo fuhlim e es pròprio de la dicción 
H ^ftorka,

citilo fubjírae^efto es,elraas cleuàdo, 
es entre todòs los eftilos el mas pro

prio de la Dicción Hiftorica.Efte es el mas 
^omùn fentir de todos los Maeftros : y en
greíos demás Hermogenes j Critico tan 
^euero,como ;uyziofo,qiüere que el Hif- 
toriador fe acerque quanto pudiere al ci
tilo de Piáronla quien la Grecia recono- 
ciaporel maseleuado de todos fus Au
tores. Las Muías también prefidian aiii 
Academia,y eran adoradas en ella ; y fi le 
buuieran quitado a Homero el metro  ̂ y 
lafabula^no fe huuiera eítimado por mas 
Poeta que efte Philofopho, Tucidides, 
que es el padre de la Hiftoria'Griega, ci
ta formado por efle modelo. Todos los 

...............
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íDiJfertdcíonVIlI. 213  
Latinos que fon de alguna reputación, Je 
hanfcguidojyeftapropofícionno es me
nos fundadaen razón 3 quceníUitoridad, 
ycxcmplo.

Todos faben^que la Dicción es como 
el veftido,y la reprefentadon^ abi de las ' 
Gofas.como de los penfamientos 3 y todos 
faben tambienjquc deueauerq)roporcíbn 
entre el veftido,y el cuerpo  ̂entre la re- 
prefentacion,y lo reprcfenrado: por eíío 
no ponen el veftido de vn niño a vn hom
bre, ni reprcfentan a los Gigantes, y Co- 
lofos conlas muñecas de losniños. Tam- 
bienaucmos dicho nofotros , que en la 
Hiftoria folo deuen entrar cofas grandes, 
acciones cleuadas^y emprcíTas hcroycas: 
la regla pues de Jas proporciones, y cón- 
ucnicncias pide 3 que la Dicción de que 
Jas accioncs,ó empreífas han de fer vefti- 
das,óreprefentadas3 tenga grandeza 3 y 
cleuacion.Pongo vn exemplo; Si tuuiera 
que pintar vn Hilloriador la Fortaleza le- 
uantada delante déla Rocheia3y la pode- 
jo U  Armada de ínglaterra^quc vino a , fu

ío-
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î t4>  ATieàetìiJìoYiàé 
ibcQrro,ò^uifiera defcnuir los tcmpò:rà  ̂
Jes contràrioSila âfperezâ de Jos Aípes  ̂ÿ 
Ja Sa boy a, vencido s por eî ardor ¿ y conf- 
íancia del Rey Lüisál paffar áSüzá/élii^ 
zierá defpreciáblciy todos le riyerá deíifi 
liablarâ de cofas rán grandes i de accio- 
nestan fiíbliineSj corno de vn edificio fa
bricado de nay peSiO conio del átaqué d¿ 
VncaftilJodenieue<

Repitole aqui otra vez al Hiftoriádor^ 
que mida bien fus fuerza y mire fi es del 
orden de aquellos ingenios de grádcs aJas 
para quien la naturaleza no tiene nada 
muy alto^ni muy diftante.-fi tiene defirezá 
para labrar imagines de la grandeza de 
Jas cofas mas grandes, Y fino tiene nada 
deftoifi folo puede árrañrar íobre la tie
rra i y trabajar en poco , dexe a otros 
Ja ftitioria , que es el efpeéiaeijlo : dé 
el granMondo: mas fino puede fanar de 
Já eomeçon deelcriuir^ fatisfaga.iá quari, 
to pndicre,connponiendo Crónicas^y le
yendas. Vn CardenáRvaron muy excelen
tes y.fico de buenas fentencias > folia de-

2ir,
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i Diffirtacim m i  ± lf
zííí^ue no conviene,nia losBarbCros to
car laudani a los mendigos comer melonj 
ni a los Pedantes leer a Virgilio ; y pudie
ra añadir  ̂ ni alos que no tienen plunaa dè 
Aguilapcfcriuir Hiftoria»,

A R T I C V L O  IV*

La ^kcionfítfioricádéHeacercarJea h  
^oefa^y hapa ̂ ue términos i

T A Dicción Hiftorica^eue'áccrcaríe a la 
^  Poeíia^tanto quanto la proíía fe puede 
acercar al verfo,íin paííáí' los limites j qué 
diftinguen fus terniinós, Efta concluñOn 
eftá fundada fobre la precedente; y fobre 
la alianza que ay entre la Hiftona , y la 
Poeíia,confíi mada con el fenfimicnto de> 
todoslos Maeílrosjque quieren,corao de- 
xanaqs dicho,que la Hiño-na fea ypa Roe^.

fia
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a i á  Artede0ij?QYta,
íia libre de las privones d d  raecro 5 viia 
Poefiaapiejy fime permircn repetir yna 
palabra,que lo explica también como las 
fuyaSjVna Poeíia de canto llano, y  fin mu- 
fica.Eftaféraejan^a dé la Hiftoria j  y la 
Poefia^alas quales llama Ágathias her- 
manas,comono puede venirles de parte 
dé la materia,que en laPoefiá dèlie jfer fiñ- 
gida,yen laHiftona vèrdadcra^ni die par
te de la difpoficion, que Ci naturai en la 
Hiftoria, y artificial en la Poefia : es ne-» 
ceiTario que venga de parte de la Dic- 
èion.

Por elio Dionifio Halicamafco Hon
ra a Tucidides,yH erodoto, dando a fus 
Hiftorias'el nombre de Poefias 5 pero de 
Poefias cxcelentcs,y pulidas.Y explican
do masen otra parte fa fentimiento fo- 
bre efte punto, condena en la Hiftoria la 
Dicción toÌca,y grofera ŷ 1 à quiere eftu- 
diada,y qiie fe acerque a la Poetica» To-, 
dos los Hiftoriadores Latinos de primera 
dalie no han fido menos elegantes que 
jo s  G riegosiy Pontano^ingenioío ,  y  ex-ce-
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fDíJfertadon /XI 227! 
iíelcntc Efcricor, guftó de cotejar mu- 
thos lugares de Virgilio  ̂con feme;antes 
lugares de SaiJuftio, y Tito-Libio ,donde 
exceptuando el metro ,no es mas Poeta 
el Poeta,queeftos dosHiftoriadores:y no 
jpocas VC2CS Tacito,tan ferio ítempre, y  
algunas vezes tan melancólico, fe olvida 
de la grauedad de hombre de citado, por̂  
tomar el furor de Poeta Heroyeo.

Pero no fe engañe el Hiftoriador pcn̂ . 
fandOj que 1 a perraifsion dada a la Hiíto- 
f  ia de acer car fe a la Poeíia, es vna licen-' 
ciaabfoluta, y fin limitación. Porque ay 
locuciones,y fíguras,deqne fe dcueabítc' 
iicr, como vna honefta matrona de todo 
lo que la modeftia, yel empacho la pro
híben, Que dixeran de vna Hiftoria,- que 
empezara defta manera ? Lds tíoras 
dcomf̂ ndn al Sol3 m íe aulanabierto aun 
las puertas delcíelo.O defta fuerte, no 
fe ama ajfomado la Aurora al balcón de 
grana „y d't̂ fl 3 que efid [obre eígrande pórtico 
delTalacio del Jííí.Opor eftas palabras;Z.oj' 
eauallos ligc'os, que timen hs píes de fugo»

y
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 ̂âeMi/iorù.
y. tiran el carro del Sol, fe hm man aun en ti, 
Océano ,y  la bella cochera Rucios gomerna, 
m  los auia fuefto fus jaeces de ó o , y  de ru
bies.^ todo çfto para dezir^que aun no era 
de dia.No fe burlarán de vn faufto dc vQ- 
zes tan mal empleado y de vna magnifi
cencia de palabras tan mal aplicada? E(^ 
qiie Ícría ornato, y riqueza en vil Poema^ 
paflára*como dizen oy^ppr diífpluclon en 
laïîifloria.Es menefterdifçrecion^ y fa- 
ber tomar medio entre el d e M p , y el 
ef^;eiîo,entre lo florido, y (eco del eflilp* 
,Vnos traen a la Hiíloria la baiceza, y fim- 
plicidad de las leyendas i y otr^M qui(i§r 
|-an en ella el aura libre > y furor Poetiep 
delaThebáyda,o Pharfaíia. Los prime- 
itíSÍc contentan con poco,y fe quedan de 
la parte de acá 5 losfegündos piden mu-, 
chp,y íe paífan de la parte de alia? Con- 
ukne can înar entre los vnos,y Jos otrosj, 
ybbferuarja regla de Luciano.

Dlftingue enel eítilo Hiflorico Ja fea- 
tencia de la Dicción > y permite a lafen» 
tencia ,• principalmentcen Jas deícripcipr

nes

imL
Biblioteca de la Universidad de Extremadura



I
lettkîon TX» fies de cofas grandes, que figa el àÿré dé làPôefiai ÿàndé acàuallo: cftos ibnius terminosiAla Dicción no le permite tatitá libertad j antes là encomienda la raodefi t ia , là prohibe lasexpreisioncs, ÿ palà- bràSjque tiehenfuror^y quiere que canii? inc detrás delà fentencia,no a eauallo,  fl.. iio à pie^ÿ teniéndola el èftriuOi Eftks foâ àun fus palàbràs,ÿ pbr ellàSifegun fu effi» )ô flempre àyrofo ̂  y ïïemprc métàforicd, reprefenta el medio que deiic ténef clHifr ioriador entre éK)ràdor,ÿ cl Poçtài

î ; o

ARTICVLO V. „

L à  î)iccim  HifloricApàe cU*.
ridadi

P' Dr itiàs que adórnen à la Dicción ¿ hd iendrà toda lagrada.de que ti#.céfsi' ' P à tâi
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JitfiâeUi/iortà»
ta i fino tiene tres caíidades muy neccífa-“ 
tias,que fon pureza,claridad,y brcuedad. 
En todas las cofas l̂o que carece demezr 
cía fe llama puro, y la Dicción Hiftorica 
Joferà,quandò no tuuierc nada Eílrangc* 
ro,ni barbaro, nada de otro tiempo, de 
otrolugar, ò de otro vfo , y quando fe 
guardaren en ella todas las reglas déla 
Cramatica. Efta pureza de eftdo en el ha
blar,)' eferiuir, es la marca de los hom
bres de calidad: y no puede alguno faltar 
en efto,íinfcr tachado, ò de baxo naci
miento,© de mala educación.
" D cftíf^ K ^  fedeue entender nueftro 

TeophraftoFrances, el Sabio Monfiur de 
la Chambre,el qual quifiera, como me há 
dicho algunas vc2Cs,queia Hiftoria fucífe 
cfcrira cnel eílilo dé lásNouelas. Como 
no es menos amigo de Tucidides, y Tito- 
libióiquedeAriftoteles, y Hipócrates^ 
yocftoy cierto quenoquifiera fer el pri- 
imeroaacufarios deauer empicado mal 
las liqnczas de fir ingenio,y feria fin duda 
acuíarios,qacrer deipojar aiaHUioria oc
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fDtlfertacUn TX. » j  f  
ids ôrnatos,que ellos la han dado,y redu.̂  
çirla a no sè que pureza de cftilo * fin co*» 
lor̂ fin j ugo ,y fin fuerza.

Ño puede ignorar quien es de la pri
mera claífe de los Philofophos, y de los 
primeros defta claíTe,que ía diuerfidad de 
Jas materias pide diuerfidad de formas} 
por lo qual fiendo.conio fondos materia
les de la grande Hiftoria, totalmeme di- 
«crios de los materiales de las Hdlorias 
amoroíaSjCl mododefentarlos en lafa* 
brica.deue íer también diuerfo. La pureza 
del eftiío ha de fer como el vfo délos tra- 
gcs.En todos deue fer dcçentc,y decoro« 
íp; pero no pide las mifmas medidas, ni 
los miímos cuydados en todos ; y lo que 
fuera demafiado par ; Siluia 3 o Amarilis^ 
üo es battante para Semiramis.ô Cleopa- 
tra.Qiúe' áíara defender, que la diccionj; 
que bafta para vn villete,vna declaración 
de amsor : " otra bagatela defta calidad, 
bafta para ,ía Arenga del General de vn 
cxercito, que anima fu gente a la batalla, 
à  dç vnCabcja 4e faeçion, que incita a la 
"  ' ...' ...... ïÇ«
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rebelión vna íoldadeíca amotinada, 6 de vn Miniftro que difeurre fobre la conclu- íion de vna paz,o de vna guerra; q para la defcripcion de Vt'a bataila,de vna íedi* cion,dcl facode vna Ciudadjde vn incenV dio o del naufragio de toda vna ílota?Se-. mejanfes cofas quieren ícr explicadas en otros términos ,  que la defeípcracion de Célácton,y las lagrimas de Aftrea.Veis aquí vn exfmplo. El Maeftro def A n c  dc amar^qpq dixo,que todo amante; ^ a  loldado, y que el AniQf tenia,  cpmor Marte,fu cani|DO, y fus éxercitós Í fabía bieny que las-tTOínpetas nO fon para el campo del Araór^ni íás Zampofías para él^cM afte. Por eífoúb habla jamáx de laguerr^ítno'^a términos muy ele°^antés, y* Kiagninco«; ni titi Am ol-fino con pal a ' b'niib}ándas,haíagueñas, y de Ja vi tirna delicadeza. Yaúnqiíeíu eftíl-O'es fiempre  ̂Riiriffiimo,y fuspaíabras tódasEomanas; noofe^antequandoeníus Mecamophor- fcos pirita el caos,p eí diIubio,quádo deí- cribe elmaciniieíito del mundo,Ia-batálía^
(Je
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lijjertacion PC. t i l
4efosGigantes;,yeJnaufragio Vniu^rfál 
4cl 1 inage hutníno^ fe expJica con qtraí 
fuerfa,lín oiliidar nada dé la pureza^y ha-* 
bla con otro tono  ̂que eníus Elegías, y 
Cartas amo roías.

Eño he dicho para interpretar a nucf- 
tro  fabio atnigo, que Tiendo grande ama
dor , y grande Artifice de la pureza deí 
eñilo^nó quifo dezir óti acofa, fino qué 
fobre todos Jos adornos de la Piccioñ Híftorica,eíiimafingularmente la pureza. 
Kofotros la eftimamosGomoél t yéftoy 
cierto^quéentiende también como nofó- 
tros, que efta pm“éZá deue íer acompañá- 
da dé la fuerf a.digmdad^y e-léuacion,qRé 
pidela noblezade laHiftOria^

VengamosyaaiaclaridádL-qüé es la 
fegundacalidae^nue detíe tener la Dic^ 
cionKiftii ica, Primerainente puede na
cer efta claridad de la pureza de los té r
minos , que (feuen fer todos inteligibles, 
y difpueftos cón tan buen orden, que no 
aya eftoruo, ni rodeo que embarazc al 
Lctor la inteligencia, y penetración de 
^ . p 4 I05
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Aftedê ifiorta'í 
los penfamientos dd Efcriror. Lo fcgUH’ 
do puede nacer con mayor ventaja,y mo
do mas noble de ciertas luces, que paífan 
delentendimientodel Autor a íu imaginación, y penetran las imagines que a!li 
encuentraniy bueltas luminofas , las traf- 
ladan a la dicción de dondereuerberan 
fácilmente íu luz por la vifta,o por el oido al efpiiitu délos que leen, 6 efcuchan 
ponpequeño refquicio que hallen abier
to, Bita claridad es la mas bella y la mas 
ricajpero esrara, y no procede, fino de 
ciertos ingenios luminofos, y de la pri- 
mci’a grandeza, qucefclarecen fus obras 
de íu propia Iuz,y tienen en la Gcrarehia 

de los ingenios el miímo orden, 
que los Planetas en la de las

I'

(c y

AR.
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^  ^  ^  <¿?> V7^ Vá?> t<?»

KS-£§-} í ^  e a  m  €«r f*á Íá3-da isa í-4» €§i € «  É «

ARTICVLO yi.

U Dicción Víiflotica pide hrsuedadjî  
y  ijnal deuejet ejla hreuedad,

■ DEftafoIohablar de la breuedad muy 
agradable en la Hiftoria, y grande 

hechizo para los Letores. Mas quantos 
ion los que faben,cn que confifte efta bre*̂  
vedad agradable ? Muchos la ponen en la 
elcafezáde las palabras^y pienfan que fer 
breue es eferiuir, ó hablar en pocas pala- 
bras.Y no faben qué ay Madrigal de íeis 
verfos 5 mas largo que vn Poema de do- 
zemil: i' que ay Arenga de quatro horas, 
mas corta que vn cumplimiento de qua
tro rsnglones.Oíios la ponen en vna dic
ción corrída,y interrumpida fin vnion,y 
íínátadura,que cae,y feleuanta, que co- 
niienca, y  acaba a cada renglón. Pedro

Ma-
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Idrtê éHiporid],
Matheo dio el primer exemplo defta dici 
cíon picada; y como|ós malos exéraplos 
fóftde ordinario los mas feguidos,efta ge-= 
rigonza eftuuo en vfo, durante la minori
dad del ftey paíladQ ;y  vn cierto íoldado 
Francés falió en publico convnlenguaje 
de frenetícQ ̂  y fe hiẑ Q cabcpa de vandd 
de o tros genéticos,  ^ue creyeron ganar 
honra con vnfrenefi j femejante al íuyo. 
El'HercuJes deSeneca> y el Orlando de 
Arioño furiofos^como íroslos piritan, ha
blan con mas íefo que efta gente; y los 
Ckrribantosdélos Antiguos, quandoel 
tínoies traílQrnatia la cabepa  ̂ defvaria- 
fiaíi con mas razón> y concierto. Lo que 
íSe admira es * que Malvezi tan excelente 
hombre de montes alia, y otros femejan* 
tesaéLayanpaffadolos Alpes, y yerfido 
a Francia de propoíito, para nue fe le§ 
pegaííe efta contagiofa enfermedad, , 

La breuedad que bufeamoss no coníifte 
en efta enfalada de fentendas, y palabras 
cortadas: y los que fe defienden con Sal- 
luftioy Tácito, toman dos Patrones,  que

los
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Jertackn I5T. 
losacüfan, l ucra de algunas Defcripcio- 
nes^donde eños grandes varones afedart 
caminar mas yelozmeníe, y para cfio fe 
firuen de infinitos pedazos de Diccion,fití 
particulares conjunciones ,  íegun eJ pri-*̂  
uilegio que les da fu lengiiaj en todo Icr 
reftante I a tela de fu eftilo es conforme a~ 
lasreglas de los Maeftrps que eníenan, 
que la Dicción Hiftorica deue rodar con 
vn curio igual, y femejante al de vn rio, 
que corre fin embarazo  ̂ ni rodeo por el 
canal delamadre.Porotra parte  ̂ fiendo 
laHiíloriaynaefpecie de edificio, pide 
orden,y vnion corno todos los edificiosjy 
fus materiales fin ella no hizieran mas que 
ynmonton tumultuario de piedras, o vít 
rimero de arena fin cal,

Qtros ponen la brcuedad en la apreftf-̂  
r-â  y oprefíon, y fe tienen por breiies, 
quando han encerrado muchas cofas en 
pocas palabras, Y feengañan, li quieren 
queel zapato fea mas pequeño que el 
pic^y el veñidomaseftiecho que el cuer- 
po.No por eííajehaze el piernas noble,

ni
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de flij ôrta^
ni d  cuerpo mas proporcionado , ni eftà 
nicjor hechOjò mas a güito el zapato.ò d  
vciìido,antes d  pie, y d  cuerpo.padecen 
cnronces,yíon acormecados.Cada cofa fe ha de hazer a fu medida ,y faltefe por car
ta de mas, ò por carta de menos, fin efta 
medida no ay armonia_,ni conucniencia; y 
configuientememe no ay felicidad , ni piacer : porque el placer, y felicidad no 
pueden nacer,fino de la conuenienda y

 ̂ Eífa breuedad, donde las materias eí, 
tan apretadas.como tapicerías dobladas, 
y camas acomodadas vnas fobre otras en 
Vn Guardaropa,no es la que conuiene á 1 a 
Hiftoria. No quiere ella que las cofas cf- 
tcn eícondidas,ni fean moftradas por p" 
zas,quiere que tengan vna exteníioAC, ni 
muy grandemirauy pequeña, de donde fe 
puedan defdoblar íin cftirarlas, ni eneo- - 
gerìas,ni maltratarlas demancra, que fe 
gañe fu liifire,5rhermofura.Y en efto con- 
íiíte pro|5Íamenrdla breuedad Hiftorica, 
en no degirnadá que fe pueda callar fin

per*
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DiffertAcìon IX-
^^•juizio del lugcto de la Hiftoria, y cà  
no callar nada que pertenezca a fu inte* 
gridad^ò hermofurajen atender que cada 
cofa ocupe el lugar^y extenlion que pide, 
yaduertir, que por poco que la añadan, 
aunque fea vn renglón folo , renglón 
es vn YoIumen.Eílefeniimiento es de Ci- 
ceron>eI qual quiere que la Narración fea 
agradable^ y los ojos folos, fin la razón, 
mueftran baftaníemcntc.quc no puede fer 
agradabicla Narración » donde falta la 
delùda cxteníionj y eftánlaspcofas amon
tonadas con defordenr es de Quintiliano, 
que condena la Narracion,que no tiene fu 
jufta mcdida,y dize,quc no es mas que vna 
confuiion, y es finalmente de Platon ; el 
qual eníefía,que la brcuedad,  y longitud 
no fon por íi mifmas eftimablcs, y que 
conuienc fiempre efcogcr,no lo mas bre- 
^c,fiao lo mejor.

Acabo por ellos Oráculos, que ni foni 
tan equiuocos,ni tan engañofos como los 
de Delphos. Porque no puedo añadirles 
nada que les haga valer mas de lo que va

len.
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i4® ^rte ¿le MiĴ orídiietij ni acabar efte tratado por autorí4?'^ de más pefOiOi de mejor marca. Mas no leuantáré la plumaj fin aduértirotra vezi que lo que digo del Hiftoriádór i ío digo de vn boiñbre,que íii há nacido, ni ha de iiac^r hafta el año ca que íé defeubra tí íuouimiento continuo>y la piedra Philofophal.
F I N.
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