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Efde el cen~rode fu pequeñez vuela ef\:e Ep:,ome a
las p1anta$.'de vuell:raRed
(r)
Magefl:ad. Epitome foís de Vios , en Si forfrafe del Gran Padre (1) San Agl1f. mam Dei
tin: y fieado efl:eEpítome d .\TIini.,.tl dppelmo ~vuela a ampararfe: del Epir~n'1~(¡m, dig..
Maxlmo. Por efl:o ffit(mo vuela ~ naex;fii¡
vuetl:ras Reale5 plantas caú tin merí- S AuO"
to , porqu.e?O es ~ibr(:en la elecciQn cit1t.:b
del patrocinIO.. D,¿btmen fue de los Aranaz.
Philo(Qphos antiguos,que no ay cofa
~ 2.
mas

P.'Ias(cmejante al maximo abfotutoj
que el abfoluto minImo : el maximo,
qt!c no puede-fer mas, y el minim07
que no puede fer menos; fi dlÍbn en
10 mucho,y poco,fe (eme;an ~n lo in~

finito. Epitome foís ) Reyna Sobcra..
pft ,. de j)i~-}s, y Epitome lluximo:.
Epitome e~ die Libro) y minimo; y
aunque reconoce cafi infinita. la dif.
tancia,como halla en el nombre la ri.
mi1icud , buCcael ampal'o de vuefira
benigna MageGad.
Es el argumento de fu contenido
defterrar las tinieblas de la ignoran..
cia; r a donde avia de caminar por
fu natu ral defl:ino !Ifino ,1 la Madre
(%.) de la Sabiduría ~ Dirigefe efpccíaL
l1tft mi.. mente a adelantar la Eloquencia BC..
J.,ipartes pañola , y bufea la proteccion en
Ej(P,,-~_ vueRra Soberana Imagen del Pilar.
"iIBfúm~ En eRa Imagen m;!agrofa tomaReis
tnIJ lId a Erpaña deba"o de vueflra protecp,."tege cion: (¡) y Uhro que fe dirige a
ti
n inRruir a los Efpañules en Ja Elo~
u~~ud quencia, debe ampararfe de la PrQ.
~unaz
teétora de Efpaña.
Es vueRro Pilar aquel Baluarte
(Qn qu~ fe {di<;nde 1~ Slibiduria
~Cfl,

·

!ontri la Ignorancia. (~~ D~ elte
( 3)
pilar eiHn p~odience~ todas las Ar~ :Etja¡pi1

mas, con que triunfa la Sahiduria; demp'l1~
y Gendo eac Epitome un Arn~s ,con pug'Ytll~.
que fe forralece coda Sabiduria , y t"la tU¡f":
Erudicion , debe e!Ur alido a Ifuef- Ifaix 501
tro Sanrifsimo PiJar. En los Can- ver(.I"~
ticos dice el Erpoto ,qu~ es como
(4)
unJ Torre vue/ho CU,ello) (4) que Sicut "1J4
de efl:eCuello dHo pendTentes mil "1 D4~

Efcudos, y toda h Armeria de los 'Vid cIJ1J
Esor'laoos. Al parecer [uena a im- lumtuu",
proporcion la alabanu:
ponganíe al ombro

,

las Armas mi/lecJJ~

los Efcudos en pei pen..

la mano pero colgarlos del cuello? tient e:e
Si por cierto, que en d;aamen de ell, IJ~
un gralfe ExpoGtor , es el Cuello de "i¡ armt!l
Mari;) Ggnificacion de fu Pilar; l~) IU,4for'i
y. dicho fe efU , que no ha de. aver tiurJl.
Efcudo . ni Arma, que nOeÜ~pen- Canto 4~
diente del Pil3r de eRa Reyna Sob~~ V.4.

rana ~c otra cofa fon los Libros,
fino Efcudos, y Armas contra la
ignorancia ~ Q!tc otra cofa fon los
Esfor'lados, lino los Sabios Efcritotes ~ Y no plJede aver libro, que
cante la '/iEtoria fi no eíU afido al
Pilar de Maria ; ni E(critor ,que fe
.~ 3
ciña
)

(

n

Col/u",
d;citur A
columnA.
Ita ~iI..;
veyr. ad
hunc lo~
CUm.

¡ciñ~el laurel, G no coloca rus efcri;;
tos ala fombra de cae Pi!ar.
Todo el trabajo de efle Epitome;
aGdo , y protegido de vueflro Pilar,
fe promete csptar aun el mas rigido
parecer. Adnlitidle,Reyna Bcnigniffima, como dadiva de un afeétuofo,
y humilde corazon : es pequefia, para iervir de peana alas Pies de vueftra Real Mage!bd; pero no fuera
cabal, {j buCearafolo ~ agrado, fin
mendigar el patrocinio: porque aun
a bs humanas M~gdladcs, menos las
firve 'Juien las divierte, que quien
las empeña; pues no necefsitar de fu
:lmnaro, es hactrfe independientes

de (u patrocinio. El vueflro \ Reyna
Srbcrana, imploro con mi mas pro..
fundo rendimicntO,con cuya proteccion efperaefle Epitomecoronar[e;

Vueflra ECclaY'aindigna
Maria Saer. Duque.

,APRO.

r;4P,"OBACTON
DEL M. R. p~ 10SEPH
CorrederA, Mae/lrD d, SAgrAdAThto1og,&
,t Colegio d, lACornpd;~
d, 1e[UI d"PII
CiudAd.
en

D

E orden',deJ muy Ituílre Señor Doélor.
Don Ga(par de Miranday Argaiz , Ar..;

cediano de Vizcaya, Dignidad de la Santa

Iglefia Cathedral de CalJhorra , Provjfor, 1.1
Vicario General de eRe Obifpado de PamJ
plona,he vifi:oun Li0ro intitulado: Epitome de
la Eloquencj~ E[pa~ola, (u Aurhor Don Fran..;
(:ifco lofeph A rtiga

,

olim Artieda. No es la

primera vez, que eae Libro fe remite a cenfura : te cen(uraron , quando faBo a luz, los
Ingenios mas pe r(picuos; pero con feria tanto, no h:tlbron cofa que ceoí'urar, úno un todo, que aptaudir. Las Ohras grandes, quanto
ma'! fe e-,caminan\ parecen mejores. La primera vez, que falio a luz efle gtan Libro de
el Mundo, como ibao fuccefsivamente impri~
miendofe (us hojas, iha el Author de \a NatUraleza dando fu aprobacion a cada una: Et
effe¡ bona: Et vidit DeuJ...
vidit DeuJ... QUt1J
IJurd rJTetbo..",m..(Genef 1.) AcabOfe la impre[sion de la obr:t, y bolvicndola a r~giOrar
fegun<;bvez eJ mifmo AutOr, pufo otra Apl'obacion mas fubJime,aprobaodola no folarncn..

~

4

te

te 1'0rbtlel1:1,finQ
por muy''buen3: Vid;,"tIU
qu~futrat,
& er"t .,litUe.henll. Tanto

~#n[f4,

g~no el Libro deel mundoren los repetitios
eX~l111enes
, que de el fe hicieron. Guardando
la debida proporciot'

,

digo '0 1T1itmode eGe

Libro. La primera vez que {. dio a la Prenf:i:
parccio a fus Cenfores bueno; pero al regi{.tra rle yo fcgunda vez, haHo en H titUlas para
calificarle por muy bueno: Cubiendode punto
el etC'gio,al raíTo que fe rcpite el examen. El
Ane de bien hablar, y decir bien, que es la
materia de quetr3ta , fobrepuja a toda la am.
plitUd de la human:l capacidad: quien la ha
(;xercitad0 , bien fabe que tcngo razono 501\

jnnumerableslas materiasa que fe eGiendeel
¿j(curCo, muy diferenteslas formas, con las

c¡ue debe adornarfe cada uno: afsi para dar a
Juz una crecida Paras, Numen de la Eloqueocia , no fe necefsita menos) que el celebro
dc un 1upiter. Por eGo haGa oy no (e ha
viflo cntlc las canoras turbas \te )05 Rheto..
ricos un Phenix, que en las pertecc!ones
de ('fla grande Arte fea cabal. Unos fue~
Jon copio(os , m:1Sno elegantes; otros tu..
vieron vivo ~ y "igoro(o ingenio, mas dcbil
el pecho , y moribunda la voz. Por la boca
de Xtnopho!1tchablaron las Mufas , y !in cm..
LJfgO íu clc<}ticncia,no fu~ cloqucncia fin lunar:

bu: DeeflWi{plendo,.,",,,,tP,,S,&
(úafJis eOl1J
formatio. (Cm1"-de Eloq.) Y '0 que mas es, el
milIDoTu; io, en quien parece que explico to..
da \tI p.,mpa la mas cabaJE\oquenc:a , cayo
de la gracia de muchos, por (us afeé:tadasca~
dencias , y no baRarona cubrirle de las cen..
Curaslos pampanos de (u afsiatico efl-i\o' tan
gran verdad es1aque dixo Evintiliano,n.'mi"i
fe totllm ind'.lftt Elnqutnna. Mas ella dificul..
tad, a la verdad gr:¡nde de encontrar un Orador perfeCto, es la que intenta alhna1"efi-eLi..
bro: y no Sefi añada, que 10con6gue. En el
fe proponen tos mas acertados preceptos para
la Eloquencia , y fe proponen con tanta, que
en los mifmos preceptos va ya praEticada toda
fu doéh ina ; pero con ta1primor, que (e pue..
de dudar, ti efteLibro fe rf'rmo de ta Elo~
quencia, o Cila Eloquencia fe formo de etle
Libro: para uno, y otro dáo fundament0 rus
exemplares , v fus reglas. ~31ltoS generos de
EIoouencia cnnCJcentos Rhetoricos , fe admi..
13n en fus excmp!os,pero fe admjr~n con t;¡nt.1
hermo(ur~ compuefios, que í!u~nta~fentcncias
diee, habla tantas ro(as, qU30t~<¡
palabras, t~ntas flores. Su ef1ilo fe pucde con proprieebd
l1amarel Achares dc la Eloqucnci~ ; puc~ fj a
efi:! Piedra la pinr:ll1COntdn divp.J'(oscolores,
que por fel" tanto!'

,hacedudar íi es una, o es

ml1.~

'c:lefdeluego tIeva tu. S1 las atenciones ~e ft
.Nacian: por mctricas, ni Apa10 fe defdcña...
ría de templar fu Lvra para cantadas:pues qu~
ierl fi a lo Efpañohs, y metricas, fe añade el
fer tan fuaves,que aun el Coro de las Mufasfe

pudo vanagloriar al infpirartas. En fin)as vo..;

%esatadas con los lazos de los verfos , tienen
no seque efpecial gracia, que Cuela que cele..
br~ el Efpofo en las palabras de la Efpofa
quando dixo: SiC"t vil" cDcr.ineA
la~jAtua, que
yo por aquetla purpures venda de fus !ahio5,
juzgo, fe puede entender el metro con que
~lt:lbafus palabras. Lazos purpureos por lo
hermofo fon los verfos con que fe atan las
'lOzes de die Libro

, pu~s oa era

razoo, que a.

'fu perfeccion falt:1ffeefla gracia. Por todo lo
didv),juzgo,que fe deben dar ¡;racias a quien
quiere fegunda vez dar a luz dIe Libro, y
(.on~edede la licencia que pide, para re;m~
p:.jmirle : y añado, que:no contiene cofa nin;,¡
gUln centra nuelha Santa F?,ni cClntraI:Isbue..
nas coflumbrC5. A(si fa tiento, fAlvD meliD";.
En ea., Co!egio de b Compañia de Jefus de
PamplanÜ 15. de Oétubre de '72.5.

ZTCENCIA DEL ORDINARI0~

N os

c\ DoEtor Don GaCpar de Mi-

randa y Argaiz , Arcediano de
Vizcaya, Dignil!ad de la Santa Igldi3
Cathed ral de Calahorra , PreviCor, y
Vicario General de e/1cOb¡rpado de
Pamplona, por e1 Iluil. Señor D Andrc'i
Jofeph Murillo Ve\arde , del Confejo
de CuMageGad,ObiCpo de dicho OJif..;
pado , mi Señor. Por las prekntes damoS licencia, para que fin incurrir en
pcn:1 , ni cen(ura algum , fe pueda im..
primir, (\ imptima un Libro intitulado:
EpiflJmede la EllJqllt'nciaEfpa;;otll , que
. (aco, y compuro Don Franci1co Jofeph
de Artiga,otim Artieda, atento que eao
nl1ell:ro mandatO ha 6~o vifio

, recono-

cido, y examinado por el R. P. Jo(eph
Corredera, de la Compañia de JeCus,y
Madha de Slgrada Theolog1a en fl1
Colegio de eí\:aCiudad, y en el no fe
reconQce cofJ alguna Contra nucara
Santa Fe , y buenas coOuaibres Dadas
en Pamplo~laa H .de Oétubre de 1í %s:.

THS.
Y'[epb CDrre«erd.

'Ll~

DQU. 1). Gafpa,. de Mir,;¡nd4

J. ATg4j~.

AP F{).

!A

PRO B ACION

DEL M. R...P.

10flph Carval:J Leé/o,. de P'hitofOph,.
In el Colegio de efta Ciudad, J 4or.
Maeflro d, Theoto f.la en el de S egov;lf.

O

Bedecientlo guO:ofo alRealDecre..
te de el Supremo Confejo de Na..
varra,he leIdo el Libro intitulado: Epitome de la tl0'luencia Efpañola,qul; añOS

M dio a la publica luz, con aplaufo d.e
todos los Eruditos,D.Francifco }ofcph
Artiga , ProfeLfor de Mathematicas en
la Univedidad de Huefca , fugero bien
conocido en el Orbe Literario por efie)
y otros hermofos parros de iu ingenio:
y aunque por injuria de los tiempos no
gozamos rodos aqueHos, que debieron
el Sera (u fecundidad; efie falo es bafEx djgi~ tante para.etern:zar fu nombre, )' dal'le
togigan- l conoce.. a las eei:ldes; pOlque en fa
tem; e.'Cbreve tabla de efie Epirome dexo a la
feripti,,? poRerid~d copiado (u gigante efpi rjtu~
cula VI- con tamos rafgos dignrs de1pince!, y
rtlm. Ap. de 'a idea de Timamhes, qr:antas fon
Jufi.Lip. las 1incas, que efcri"iü tU?1Ilma.Sido;,;
oio ApolIin1r , cn oca{.iOl1
que íuietaba
al ;oido,y ceoCurade un amig'o fuyo un
libro 1 que avíacompu.cfio, decia dif_
cre..

cretamcote, que en los 1ibro5 fe de.t.'cubren h5 calidaJC5del alma de quien
los cferive, no de otra fllenc,quc fl: rcgiflran las facciones del cuerpo cn los
~fpejos:Commt71d¡l
var:';s jlldici(ltitOnof. Sid.Apol
ep.
Ir; peé/orismotUJ,mitJirneignarUJ,q,,'od tiú.7.
J 8.
j,a mcnspatear;'1libro, ve/uti vu/tuJ;n
.fpecl1/o.Y efie pequeño libro (que fe rcmice a mi cen(ura) es un efp(;jo , donde
fe ve la grande alma de eu Amhor, y !a
capacidad de eu entendimienro, (ll1Cfue
domicilio de caft codashs Ciencias, y
Artes liberales, necelrarias, como dic'::
l-';H:'.
Tulio) para formar un varon eloqucnte, qual fue fin duda D.Francifco Arti- lib. l. de
ga. Es cambien efie Epicome cfpcjo de Orar.
la Eloquencia

, en

que fe dexa Ver efh

hermofa Reyna de las Artes ,on coda
aquella bell~za, y gala, con que fuele
mover los afeétos, y atraer las voluntade5 ; porque aqui ~o folameme fe leen
en(eñ~dos, fino tambien fe Ven.con da- Eloq1/(TI!>
richd praaicados todos los preceptos tia Re"i.

de la Arte Oratoria; y exercicadascon

ntl f¡

.~a..

grande elegancia 'as figuras Rherorica9, min.1,3p.
que fon las armas con quc la E\oqucn. (:1"f in
da rinde al imperio de fu voz los cor:t- E /r.eJ!.. C!1
z.onC'smas rebeldc:s1y. vence:la ob~in1- tiaS~c:-2.
CIGn.

cion de los animos, que parec;;ianin:!
cxpu~nables, mereciendo por eITo el
noml>rede Reyna cunquifiadora de las
:¡lmas.
Hla utilifsima Arte cnfeóa D. Fran:
'cifcoArtiga en nucího idioma E{paño)~
C)ueen mi fentir a ningun otro idioma
de la Europa ccde , y i muchos excede:
en la afluencia, y elegancia de las pala..
br;.1s; en la propriedad , y fuavi&1dde
las vaces ; fiendo caph de todo aquel
rhetorico cntUfidfmo , 'luc admiraron
Roma , y Athenas en Ciceron , y Demofihenes,dos Ora culos de la El Ot]uencia

, cuvos

(onoros

hech(~s fe cCeuchan

aun con paimo en todo el Orbe, Para
Utilidad, pues, y credito de la Nacion
Efpañola fe ef,rivio en lenguage Caí\:ellano ella Arte de difcurrir, y hablar
bien: en donde 105que fe emplean enet
efiudio de facultades (uperiores, apren.
deran a.adornarlas cen las ricas galas de
'1
, para evitar la nota, que
r
.JMnn. la Eloqueocia
I
pl
1 E. r.

'.B

1

.

Impone iI os

..

1

pan o es una

uma la.

. A!C,
"
,n
Jcon, tyrica efhantJ:cra,haciendo
'
. Ingemos
. atrevida~
..J_
fi d e Ios geOln!.,y
.'
mente
CTlIS
.w:;
'
~rJJm.
ouefira NaclOn: y aque11os, en qUIen
falta la ,¡¡hura d.elasCiencias, tenien..¡
d~

4!ó eA:elibro eferito en lengua vulgar1
podran aprender a formar difcurfos no
vutgaresJ)' [rafes no incultas en Cus cartas, }' eonvel'faciones, en las quatec;la
~ro(feria del efiilo, y el defa!iño de las
~lauCulas es Tl1fHcidad , que merece ta..

chJrfe con aquel (abido hemiLHchio;
Noflri ftc rure loquttntur.

: Por elfo fue conCejoacertado :!Vereftrito en nuellro vl1lgaridioma efia Arte
de la Rhetorica ; como tambien averla
reducido a epitome, cuya brevedad
combidarit a todos a fu leccion , quitando el hafiio , que fuelen cJufar 10$
tomos de grande corpulencia. No fue
el Amor dc dh Obra de aquellos entcndimientos vulgares, que dcriven
poco en grand~s volumem;5, fino d~
a(lu~llos raros lngenios, que dicen
n1'1í.ho en pocas palabras, y en corto
tlU;!lCrOde paginas cnfeijanlo que ofr.JS
:zpenas3.-certaran1 explicar en multitud
de t:bros: r a[si en efie compendio fupo }l!nt1Tcon igual claridad, y conci~
fion ql11nto fe ha eCcrito difllfamclitc
eo \,.tri.1S!cnguas acerca del Arte Oratoria. Tuvo por cieno feliz efhclla;
pues m:.¡.;hlJsdiefiros pilotos furcando
~~
el

el m~r . de la Eloquencia .,( cuya vaGa
e'XtenGonfe di'ata por toda la esfera
de las Ciencias)naufragaron infelizmcn~
te en la fcyllade la obfcuridad , quan..
do con los remos de fus plumas hacian
fuerza para apartarfe del charybdis de
la prolixidad,no acertando a huir de lo!
fiefgos , que dexo prevenidos Horado
HlJrAt. en fus Cartas de marear: Dum brell;se1T,
in Arte laboro , obfcurusfio. Eaos fatales efco..
Pcer.
Uos evito dichofameate Don FrancifcQ
Artiga en el efhecho poerico de elIe
Epitome , por donde nos comunico el
jumenfo Occeano de la Eloquencia Ef..
pañol;;: y para efie 6n,mirando al norte:
de la publica utilidad, enderezo la proa
por rumbos contrarios a fu apofo efpi.í
J'itu ,)' al viento de fu inclinacion. El
mifmo dice, que uso con violencia del
efHlo humilde, por no obfcurecer 10$
preceptos; y que fue licenciofo en el
metro, ( por no parecer confufo) yen..
trambas cofas (on dignas de alguna reflexion para fu aplau(o. Uso del efiiIo
humilde, para que enrendielTenÜi en.
feñanza los poco encendidos; pero much:l.sveces remonta el vuelo de fu p'l1~
m:i1
"

(qlw1do lo pide la dignidad de la
m~-

m:\teria)y levanta el efHJohaflalaseRre
Uas con tal el aridad,que en la elevadon
110fe pierde de vifla la agudeza del con~
cepto; imitando a las mifma efiretlas~
que por fer altas,no dexan de ter daras.
Fue licenciofo en el metro, para expli~
carfe fin confufion;pero la mifma.1icen..;
'cia poetica es nue.vo primor de fu arte:
'pues quando en la contrlccion de la,;
fiHabasparece qut: alguna c~ de (obra,
110es eao falta, que afea el verfo, fino
hermofo lunar) que a~r8cia; o rl1ga~
que hace masapacible, y rifueño el be.
110,roaro de la poetia, (egun lo que di.
xo el Cifne BilbHitano':-Nec gratA eft )'¡IArt.
lib.7.
fAcits , cu;gelaJinusabeft.
Debe tambien aplaudirfc la eleccion,
que hizo el Author, del vc:rfo,masque
de la.prora , para enfeñar la Arte Ora\.,
toda. Engañanfe los que pienfan , que

lasharmonlasdel verfo no debenmez..
clarfe conladoéirina de otras faculta.
des; o que defdicende la feriedad ma-

gcfluofa de las Ciencias:puesel Sobera.
no Numen del Efpiritu Santo diéte, en
numeros, y cfiilo poetico parte de la
Sagrada E(critUra; ( donde: fe enfeña la.
Ciencia mas fublime ) y a'viendodicho
~~ ~
po~

t>or boca del Ec1eliaíHco grandes elo~
gios de la Sabiduria, alaba defpues a los
Varones (abios de los Hebreos, que
con lingul:¡r pericia, digna de inmortal
gloria, inventaron mctricas harmoOlas)
y compuíieron los verfos de las Efcri..
1:.cel.ep. turas,: LAudem14sviras glor;ofos...in pe..;
44.Cor.

ritia {HA req14iremes modor mujicos,

&

nel.Ala- n"rr,mtes carrnifl4 SC¡'¡ptf4rarum.Po~
pid.ibi. elro no es caCa'agena de la magefiad de
la Eloquencia

)

ajufiar

(us preceptOs

~

las leves del me.tro; antes eí1:ocOl'ldu..
ce, p;ra que con mas docilidad, y gufto
fe reciban los mi{mos preceptos. Es el
metro agradable lj(on ja al oldo , y por
el fe introduce a fer hechizo (onoro del
alma, en quien la harmonia de las po..
tencias tiene gran confonanda con el
numero, y cadencia de las voces: y afsi
~on mas 6detidad fe guardan en el al'..
chivo de la memorb las noticias, que
por ,efie medio adquiria el entendi.
miento. Atendía a efio Don Francifco
Artiga, mezclo en cRe elogllente poe..
roa 10 util con lo du1ce , enfeñando la
Rhetorica en v~rfo tan elegante, y taB
HUIdo, que da bien a entender, que ftl
Autor, buCeandoel Numen Poetico, nQ
Cola.

loIamente- durmi~ una noche en ell'ar..'
nafo , 6n~ que habito mucho tiempo en
rus dos elevadas cumbres, efiando muy
d,efpierto

, para

lograr las berrevola5 in-

fluencias de Apolo; y que defpues de
aver bebido cop¡ofamente el crHhlino
IiqlJor de Ag:\nlpe , derivo toda fu undof-a opulencia al ameno campo clela
Eloquencia Efpañola. Podemos decirle
con Maron:
'

Tale ,u14m (arme" nDbis D;v;ne PoetA,

.f2!ale flpor fefs;s in gramjne

: qUAle P'irgil.

per 4tum.

~dog.n.

Dllt~is aqul. ¡..Iiente jitim refij" guere

r¡vo.
~fiadia nueva delicia al metro con la
hermofa \'ariedad del dialogo, que es
muy agradablea las Mu(as, como dice
elPriacipe de losoPoetas:Alternisdicetis; Virgil.
IImant a'lternaCamdJn.t.Hablan en el dia- Eclog.3.
logo eJ Author , y un hijo fuyo: eO:e

pregunta, defeando aprender 'a Arte
Oratoria; v oyendo como Oraculoslos
preceptos de q"!lienle inf1:ruye:aquelrefw
p0nde d¡[¡panda con la luz de fu doctrina 'as fombrasode la ignorancia;)' como
ú hablara defde la cortina, y tripode de
~polo , pronuncia en numerofas voces
~r~ i
gr:1~

graves (entenda,

, (abios documento"

agudos conceptos, )' fazonados chilles,
Cjueenhz~dos con los dorados eslabones
del metro, forman una preciofa cadena,
Cjueatrae con fuave violencia las atcn~
ciones, y afeé\:osde quien efcuch~. Por
10 qual D. Fraocifco Artiga merece Ha..
marfe Hercules de la Eloqueo,ia Efpa..
ñola , y que eo el Templo de la Erudi..
cioo, y de la Fama le pinten del mifmo
modo, que el famofo Jurifperito An..
drcs AIdato pinto en un emblema al
Herculcs GaUico con unas cadenas de
ero , c¡ue(aliendo de fu boca, aprifio..
naban muchos hombres, los quates efia~
ban gufiofamente reodientcs de la boca
de aquel Peroe, bien hal1ados en la
prifion de fu Eloquencia, Cjueno infama , antes acredita la nobleu del alve.
cIrio.
Semejanteefeao ha caufado en mi la
dorada Elaquencia de efie Libro,fin de..
xarme libertad paralacenfura, porquc'
fe le debe de jufiicia la aprobacion

,y

aplau(o: No obfiaote me conform:tre
de algun mf)do con el cIitbmen de un
grande Orador, el qual entoncescreiat
quefus efcdtosagradaban á losAproba_
do-

&lore$quando al guna cara les defagrada~
ha: [f4 eni"" decía, "'lIgis erea4m alia Pl'
,jbi pl4cere;ft qu.call", ai[plicuiffe co[."0'~'If,

. .

'fHro.Y afsi digo, que en eO:eEpicome-um,or.
dc.!a EloquenciotEfpañola una co(~ me
ha fervido de difgnfio; y es,que por fl1
brevedad limito a pocas horas el guRo,
que tuve en fu Icccion. Culpa fellz, Y
plaufible falta;la qual oja!;1!Pero ya he

fido largo. 1uzgo,pues, que eO:eLibro
(eta de mucha utilidad alPublico; yque
no (010 fe puede coocede-rla licencia para que fe reimprima,fino que fe debe fo.
liCitar,que fuden en fu edicion las Pren_
(as, p2ra que llegue ~ las manos de to..
dos,efpecialmente de aquellos, que aCpinn a la gloria de fer contados en el
numero de Oradores. Efie c::$
mi fentir,
fllvo melior;.&e. En efie Colegio de la
Compañia d~ lesvs de Pamplona a 12.':
de Noviembre de t71.5.

J H S.
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At Livl'¡j.

P
'

.\dre,y

Scnor,que

deÚ:..1:1f.u1 en vüdL

DIA~

oCl1~'ado

a codo vos os contcmploJ
el cu,;"po rojo en la tierra,
el alma codJ en elCido.
Aunqne ti ~ien lo im.\g!no,
con dcsigualdlt1 de tiempos;
pucs a h celcf[e :.¡[urpa
tnl'¡dr DOi-cionlo i:cue~lO.
p()~'q~lefolo vo') krv\s
1:1R ~'publica, y dos I?udbs,
Ciu bd , v Vnivc"{idJJ
A

o CSlUCt'ZO.
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Omnefn.
lir pun~:
'14m,'fUI
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tNTROD'VC10N.
Contra vudha inc1inaciont
pues d1u\'icrais contento,
mas dulcemente d~udiando,
que amargamemc íirvicndo.
No porque el fervir no fea
guftofo i 10que es violento,
es emplearfe en andar,
el que nado para vudo.
Porque fe oponen en t.1nto,
difcUlrir .cn Tierra, y Cido,
como juntar en UCIpunto
10 celelt~ I )' lo terreno.
La Tierra el ingenio humilla,
el Ciclo ckv~ el ingenio:
no es facillograr d~s hnes,
el que fe:vapor un medio.
O 111.\1
aya la fentencia
de' aquel celebrado ingenio,
que mezclar juzgo precifo
el ~llltO con el provecho!
Porque en tanta ocupadon
iamis 10graisel fofskg:o:
continuamenre eltudiando,
conrinuamenre dcrivienc1o.
Ley.endo de dia , Y noche,
( hurtando \0 fuyo al fueñu )
de dia el Libro de Hadclhb,
de noche el libro Je el Cielo.
CaÚ-

tNtRoDvcrON.
'3
Caufa, que corre manllfcriros
voces dan vueltros ddv,los,
la libenad invoeandó
en la priíion del [¡lendo.
Por cuya razon os pido
alguna noticia de ellos, .
par.1poder yo imprimirlos,
fi a vos os taltare el tiemDo~
y afsi, decidme, dlc li~,
en donde ay,tantos quaderno~;
ciccu\os, lineas , con que
juzgo explicais fus conceptos:
Q~e Libro es , y de que crata~
que iegun os cudh, creo,
han de fer cantos traba ¡os
de:algun aprovechamiento.
P. Hi io , mis ocupaciones
no falo les dan. G\c:ncio
a eltos Libros, ni al facarlos
)a falta de algunos medios.
Sino que como fon hijos
tambien da mi humilde ingenio,
los de:en go en mi poder
para cafHg:1rfus yerros.
Porque los Libros fon hijos,
que fa{enmalos, o buenos;
el malo :lrrenca a fu padre,
honrale el qu,; fale bueno.
A 'lo
y

~

TNTRODVClON.
y entre tanto fe confervan
en el dominio paterno;
admiten la correccion,
pero defpues yano ay tiempo~
HOI'u.
y afsi, es con:ejo de un Sabio;
In Arte

PiJe/ic. tenerqlulquicr Libro nuevo,
antes de facarlo a luz,

.

nueve años en filencio.
Es , porque: \a dilacion
es una muela de acero,
con que el voraz tiempo faca
el tofeo orin de los yerros.
Salen 10syerros lucidos
de la fragua de el ingenio,
y encendidos de amor ínopdo,
no parece, que fon yerros.
y quando falra el calor,
con que del genio {¡dieron,
fe ve yerro, el qtie era luz,
rc!,friado con el riempo,
y afsi, yo, aunque r.o fea doéto;
quiero parecer énemO
a mis yerros, efperando,
que
fe enfrien , para verlo~.
Libros
H.Padre,
decidme fi.qui~ra
manu(c:ri
lo
'lue
contienen,
que enciendo
tos de el
dar a los que lo dcfean
.AIUlJr.
ó1]~l1naefpc:rólllza
cn dIo.
El

lNrRODVClON.
')'
'El que pre~unr:!s , ya fabes,
que e~e\ LABER YNTO me(mo,
que orreci qu.>[roaños ha
en mi AftronomicaE.(pejo.
y aunque conhdl'o , que falco,
no haverlo dhmpado a\ tiempo:
ha Gdopor imprimir
muchos en un Libro mermo.
Porquc en e\ picnfo explicar
tajas la... cauras, y deétos,
ddde Dios, ha{\:ael Demonio,
dd Im:)yrco , ha(ta ellnfi;rno.
Exn\icarkio , como obran.
un.l en otra, y e:1q'.lCtiempo;
dcí.1e ddn')Co\a Tic:rra,
haíb encima de los Cielos.
y d1:o, (In ur'\r mas ciencia,
qnc M¡\TEMATICA.: haciendo
O\:l11o(traciol1esvi{ibles,
de \0 qne ver no podemos.
Haciendo ver \0 invifible,
y menrnrando a. \0 inmenfo,
en aquel modo pof~iblc
al h..im-tnoentendimiento.
y ell1am:u\o LA BERYNT O,:
ha ficto, porque al intento,
'Matematica, obra de oro,
da. faliJ.J. a. fus cnredos~

A").

M

Lt1~(~
rynto i'1-

IrIcaual,.
'4¡"ono-~

micQ, y
elemetlft'
t IIr.

"(5
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y como ;:¡\Jr~iJeel aO'umpro,
~hrgt1e ~arnbienel tiempo,
p~ra un affumpco can grand~,
y para un modo t~n ouevo.
El qua1 faldd, fi Dios quiere,
~nres paíTemucho riempo,
que no lo pi~rdo ~n trab.1jo,
f¡ en el aíTumpto lo aUlnento.
H y cae otro Libro mas grand e;
en que av rantos diiTeños
de Fortaleza" , Canillos,
Temp1m, Fu\..uces,Naves, Puerros;
Q1C libro es ~y de que ~rat¡l~
que, Íf:gun tantos ingenios,
cemo en el veo, ha de Cee
Libro de ~rande provecho,
Port;""
P. Una FORTIFICACION
fieacio~ ELEMENT AR es fu intento:
elemen-:- cuyo Libro enfeña al hombre;
'"r.
a domar tos Elemencos.
Por fer a elips fuperior
~n naturaleza, p uefio
los difpufo.Dios, arados
a la humanidad {uie~os.
, En quatro parre~ explicp
a todos qU3tro Ekmentos,

fu narura\eza , y ufos

para ~l buxnano comerci9f

.

11JTROD'VCTON.
'7
En la primera la TI ERRA:,
(amo vaCa, y fundamento
de todos, traygo los modos
de edificar en fu fuelo.
En ~aa enfc:ñoi hacer planeas
de Edificios, y Cimientos,
fus materiales, fus fOCffi'¡S,
;¡jufl:adasal rcrren0,
Pl.lZ.1S
fuertes, regularest
e irregulares pelcrechos,
maquinas pua (ubir
los macerial.=s,y pefos.
Mudero a pl:lOtarEdificios
de Cafas, Torres, y Templos,
con much.1scurio{jJades,
concern:ences al intento.
La fc?;un.b paree, el AG'iJAj
de cae Libro ('s el objeto,
y la enfeño

a m,1l1cjar

con rarifsi mos ingenios.
De hacet' Fuentes, y guiadas
por inaccefsib1espueO:os,
v hacer. pre(as en loe;Ríos
para q'lalql\ier '11iniaerio.
De ferrar, batir palJel,
1acer Molinos, y Puertos,
ya facar Naves hnn.Hdas,

heil J Xen muy poco tÍcmpo;
A4
La

g

TNrROrrurrON.
La rercer rarre de' Libro
trata de e\ AYRE : en que enfeño
a ufar de e\ , para formar
los n'uficos infirumentos.
Or~anos) Trompas, VocinasJ
y C\arin~s : ~Hgiendo

la mU,ficJ y conlonancia
)

fe hace por medio del viento.:
La Quarta , y uldma paree,
en el1e'Libro , es el FUEGO;
y enfeño a forjar las Bombas,
~ircs Cañones, Morteros.
Las Minas) las ConrrJminaSi
tirar Bombas por el viento,
con (lllfurea~invenciones
de 3ni6cia\cs incendios.
Sin traer cof.1svulgares;
lino lo nuevo. advirtiendo;
pala que puede íerdr
Tlrra, Agtla, AJfe, J Ftle!f1~
EO:efaldd en mi vejez,
o quiza defpues d(; muerto:
dexando en el un gran udl
parJ e1humano comercio.
Porque ha de fer tanto el coft,~
de bs Laminas, que remo,
110podran lograr fus fines,
po~ fal~arme a mi los medios.

.

.

H

llV1'RODVCION.

~~

H. Y efte otro Libro acabado;
y en volumen tan p¡:queño)
que Libro es ,~que por chiquito
juzgo tiene mas myH:erio.
P. E{fees un trabajo, que
hace muchifsimo ticrnDo
trabaF=en mis pocos años,
para excirar mi tateneo.
Es un Epitome breve
ae la Eloqucncia, que en verfo
dcri vi, qu,lI1doh fangre
aia:aba a mi entendimiento. (de,

El pr~;'

[ente Li.
byo,Epi.
to'ne al'

Aunque esp.::queño,esmuy gran- la El 0pues cierra (u enco~imiento
de hab\ar bien, y dHcurrir
la s fra{fes, y 10sprt'.ceptos.
O.ia\i , qne en mi puericia
10 aprendiera, q'.lecon eiTo
bien hlb1ara , y narural;
10 que ama en mi es violento.
'trae el tlfo de la \en!?;U3,
para e\ ufo de el iagenio:
de conve:-far

, predicar

con a¡;Udez3. y conceptos~
Para carras , embaxada<;,
recados, Yalgunos cuencas;
que manifieft,:¡nlas f:\lcJ.s
de quien no ha cal1d¡~ao en ef~o.

H.

qucnci.1.

TNTRO'DVCION.
H. Pncs,Padrc:,fiacafo OSplace,
aadme1c:: , que ya efioycierto,
110

no 10haveis querido dar
la prcnfa en tanto tiempo.
PorGu-:aora me le piden
rnh ~mi?;os, y no pueJo
rdiftirme, ni (\un V0Smifmo
de ayudar a los ingenios.

a

p

~

Hi io , tom~lo con gu{to;

pero atiende, que protcfio,
quc de entre?:.ulo a la efb~pa,
jamas tuve tal intento.
Porqueen el :llguOJSfateas
fe encontraran en el vedo:
que por no hacerme coníufo,
fui Hcenciofo erl el metro.
Porque fon Grie~()s los nombres
de Ii!!;uras,v es vio'ento
nud1:ro metro c.\fie\bno,
pJfJ nombres, que ConG~iegos.
De e1humil.1e eft:\o he ufado
con violencia, porque enrien..lo)
que el fefltcnd<.>fo, y Batido
ofl1(can los documentos.
Po:'que \05 preCC::'1tOsfon

de SIobfcmos , yel ponerlos

e'1:"re los ~Oil~eDr()~, hace
dificil el enccr1Jerlos.

IN'rRODvcrON.
rf
y 10que me n~uevc a mi
en Librho tan pequeño,
no es o{tentar mi diCcurCo,
fino ac\ar~rte tu in¡?;enio.
Para mi eO:udio10hice,
recogiendo \05 fcieél:os
prec~ptos de grandes Libros
en efie , que es tan pequeño.
Que ay algunos tan crecidos,
que para bien cOlTIprehenderlos,
ha menefier larga vida
un mediano entendimiento.
.
y es defdicha para el hombre,
que las ciencias fon fu empleo:
por falir falo hablador,
mal~aO:arla vida, y tiempo.
Por e(fo hice efte refumen,
que fe aprende
en' \Jocotiempo:
'
'
lUZ!!O a na dle f el' a ma Io,
pues \Jara mi ha fiJo bueno.
Traba ielo en mis DrincipiCJSj
porquc como mis defeos
fon efcrivir de las Ciencias,
faber quife hablar primero.
y pues me ha ferviJo a mi,
firvate a ti : y tu cumpliendo
con \a obligaciol1 quc dices,

.

íirve a codoscan el mermo.

H.

rI%.

TN:RODVClON.

H.
Yo OS.1(:';:-.1de7CO
el favor~
y tJl~a Ll1ximirl0,
os I'u.:go,
le h.1~.1is Dblo::;o , porque
h;)rc d ¡'."es los prccentos.
P. Hi;o, P:'C;U'1t.1 , fll1C yo
:1 refnord..::rte me ofrezco:

;a(si(uolJ a mi en(cñ:w"lJ
l.1aplicc1cionde ru ingenio.

EPI..

