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D on. Juan de Peñ~elas Secretari~ ·de ~amara. d~l 
Rey nuefiro Senor, y de Gov1erno del C~nLe--1 

jo por lo tocante a los _Reynos de-la Co·rona de Ani
gon. Certifico, que po.r los Señores de el fe ha con-. ' 
cedido licencia. a Juan Pablo Mard, y Gaa Librero, 
vecino de la Ciuqad de Barcelona,· para que po"r una 
vez pueda reimprimir ., y vende.r los dos Tomos 'ef- · 
~rit9s por Lorenzo Gracian, que ·el . prime.ro éontiene 
la primera, fegunda, y tercera Parte del Critíc·o~ i y 
el fegundo la Agudeza~ y Arte de Ingenió. ; con que 
la reimpreffion fe .haga en --pape_l fino por los. impref-

r. (os <iUe efian firmados~ y ·rubricados de mi mano, y 
·: ~mes que fe vendan fe traigan al Gonfejo jumo. con "' 

ellos j y Ccrrificacioiles del Cotre·ll:ot General de 1ef
dr conformes:> para que fe talfe1ií"los precios a que· 
fe han de vender, guardando en [u reimpreffion lo 
difpueílo_ por .Leyes; y Pragmaticas de eítos Reynos. 
Y para que .coníl:e doy eífa Certificacion en · Madrid a 
'Yeinte y. dos_ de _Oll:ubre de mil fcteciem:os ·cinquema. · '· 
y feis.. . . -. _- . 
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P. Ag. 3. Iin.· ult. Ambrofio ,, lee Amb.roúo. Pag. 5.. Iia. 
2 o. pr0porficion, lee prop.orcion. P~g. 1o .. Jin.3"4. 

· gallius , lee g.alli't1a. Pag. 3 5. lin.. 3 7. jecere, lee 1·acere. · 
Pag.67. l.in.í .. ardefcum~, lee ardeflunt. Pag.68 _.Jin. ~. tr4'"' 
}it, lee' trahit. Pag.--87. li'n. i7. luflelum-e._n, Le.e lufco, lu . 
men~-_ Pag.9-8. lin. penült. Efpaña ., lee efpinar .. Pag.1o1 .. 
lin. 3 7'· [or.ge,r ;a , · lee fo.rgera. Pag.1o9. lin .~ I 5. medic~s~ 
Iee' me di'ciºs. Pag. 12 3. lin.3 4. epii:ama., lee epigrarom.a,· 
Pqg. i37. lii1 : 2 5.Jjdara, lee/jdera. Pag. 177. lin. 26~~ 

· fexto , -lee.fextc• Pag. 19 5. lin~ 9. luno, ke Juno. J.?ag. 
2 o~. ]in.: r. ponderetur ,, le_e padet·etur. :Pag .. 2 29._ lin. 1 6. 
terra:nt, lee terrent. Pag·. 3 l ~ - lin. I >-· excmplor, le~ 
ex~mplo. P.ag. 3 21.Jio. ,~. defcuben; lee· defcubren, .. 
.P.ag.3· 5 5. lin .. J J ·~de los Itali~nos, lec los Jtalianos. lbi,d_ 
lin.-12.·fo.perior, lee fupieron fer. Pag. 430. li11. 8. ·e.p. 
un, lee en una. Pag.464. lin.1 8. ve.ndiciones, le·e beo..:. 
die.iones. Pag.467. lin. 3 +retiraros, l~e reti(aos. Pag. 
~ 3 L lin.17. devanfe , lee .da vanfe. Pag. 5 4 3. lin. 3 3. Ji~ 

. Jius, le.e filt. P.ag. 5J5 1. lin. 1 6. defmay*de, lee d~{ma-
yado. · · . · 4 

, Certifico, que haviendo vifl:o la fegunda Parte de 
las Obras de . Lorenzo Gracian, pala que e.He canfor ... 
me con el antiguo impreífo que firve de originál fe 
tendran prefentes las erratas de · e~a fee. Madrid, y 
Oétubre .doce de mil fetecientos cinquenta y fiete. 

' ( ' 

Dr .. Don Manuel Gon'"tc, Ollero; 
Correlt. Gen. por ~· ·Mag. 
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DOn Juan de Peñuelas S.ecret~rio de Camará ~~l 
· Rey nueíl:ro Señór-,; y de· Govietno del Confe.-. 

jo por lo tocante· a los R:ey1i©S de 1~ Coro?ª de . Ára
gon. Certifico, que· havi~ndofo vifto por .los Señores 
de el_, el Tomo fegundo dd Libro intitulado ·~ Agude
za, y Ar~e· de lngeni?, en _qu~ fe explican t~do~ los 
rnodós »Y diferéflciás de contepros ,. fu Atttór· Loren
zo 'Gradan> que ·~ttn 1i(¡ehda: toncedida a ?Maria·Ar?,. 

· gela Martl Impreffora en la Ciudad de · Barcdona_ ha· 
fido reimpreffo' le ra(f~r.gn a feis tnaravedi,.z cada plie-
go , el qual parece tiene fotenta ·Ut_1·0 y rue.dio, a elle 
refpeél:o importa quatrociemos veinte y nueve mara
vediz de· vello·n.) a cuy<> pi;ecio.) y' no a.ma.s mandá 
ro~ fe ven~ietfe, y que eíl:a Ceritific;aci~n fe' ponga .al 
princ.ipio de . eada Libro, para que fe (~pa a quanco 
fo ha de vender. Y para que conrte la. firmo en 1Aa

. _ drid a vejnre y dos de-Oétubr~ de ·mil (etede.ntos cin ... 
~uenta y fiete. 
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CONTE-
/ . 

nidas ·en efte fegundo 
· Tomo. 

'AGudeza '·y Arte de Ingenio , en que fe expli-
. . éan todos r~s modos , y dife.(encias . de con_, 

. ,. ceptos. Pag.1 1 • • 

El Difcreto , que publlca ·oon Vincencio Juan de 
Laíl:anofa. · Pag. 3 48 . . 

El .Politico Don Fernando ·e1 Catholico. P.ag.41 '.6 • 

. Meditaciones varias para antes J y defpues de la Sa~ 
\,- grada Comuni9n. Pag~45 1. 

Hafe añadldo en eíl:a · u!tima impreffion un Trat~4o 
. de el mifmo Autor, intitulado, Sel vas de el Año, 
. · .. que va al fin defte fegundo Tom<?. . Pag.5 46~ 



DE 
:EN QUE SE EXPLICAN TODOS_ LOS MODOS• 
. y diferencias de Conceptos •. 

I S e tf ~l.\. S <)- JI. R 1 M E. , ~R 04i ~ 

~ tli A N E G r R j e Q 4 " 'Á lt. T. E, " z: :4. L 'o B J E.,,.., o~-

11 
A CIL es adelantar lo comenzada.: .arduo el inventar , }'i 
defpues. de tanto. , cerca de infuperable .: aunque ne tod~ 
_lo que fe prefi~ue , fe adelanta. Hallaren los Antig~o· 
~etodo al filogtfmo, ~rte al tropo! .follaron l?- -~agudezat, 

- o por no ofenderla., o por defauc1arla ,-remmendola. ai 
· fola la valentia del ingenio. Contentavafe con admirar-J 

la en efte.Imperial Epygrama de el Príncipe de lo~ Heroes Jqlit ·~~ 
fa ~ para fer mereceder de todos ~s Laureles : 

'Thrax puer adflriélo glatie , dum laudito in H ~bre1~ C 
Pondere concretas frigore tupir aquas. 

· tJumque im~ partes 1'apido ·traherentur ab omni¡ · 1 ~ 
Abfcidit tenerum lubrica tefla cap1't: l. ~ . • 

rorba quog in,,entum matet·, dutn conderet. •u,rna~ • 
Hoc peperi fl4mmis: t¡etera dixit; 1u¡uis. 

No paífavan a obfervarla,. cen que no fe ha-I1a reflexion; quanfd 
inengs difinicion. Eran los conceptos , hijos mas del esfuerzo <le Ja: 
JQente, que del artificio, pero grandes: merecio dte del ·dulcifsirnQ Lu~ _ 
percio Leonar;do , el primer pr.emio entre muchas buenos a voto del ,. 
prudente Monarca. de l~s Efpañas. · Fu~ Son.~to ~ Sa Diegf> , pond~~ · 

1¡a~d~ la humildad con qt1e rehuso el recibir los s~cros. ordenes, . 
Sin que contrafl:e la humildad profunda, 

Con que huyo de la gloria humana Diego: 
Oy ·ve Altar en fu nombre, y ~rder fuegoJ 
De don4e g{a.t~ 9.!9! ~ D~9~· ~edunda. · 

l!om. [., !f · 



'ÁGUDEZ;.4 , T .ARTE DE INGENIO. 
El que hu~ilde el cuello a la .coyunda, 

Y fue del figlo vano -oprobio , y juego: 
Ved1o goza· do celefiial fofsiego, 
Y cerno de iiqueia eterna abunda. 

Pofhanf e las Coronas, -y Ty aras 
.Ado!!_de -pufo la defnuda planta, ~ 
Y c~pI-e.si Peregrin-0s votos íacroJ. 

Vivo no oso tratar Jas fantas Aras, 
Y muerto , Días fobre ellM le levanta, . 
En eterna memoria , y fimulacros. , 

Concebianfe ntros. acafo.s, falian a luz fin magifterio. La imitaciori 
fwplia el Ane >pero con defigualdades de fub(füute , con carencias de 
variedad. La tontiJl~ncia ' e efpe~.i~s tuvo tctinbíeb gran parte , que 
prohijaron gúfroÍGS críticos a la ventura. Pero no fe puede negar Arte 
dopde rey na t¡nto la ditic~Jtad. MDlaíe coo reglas un úlogifmo , f€>'r
Jefe , pues , con ellas un concepto. Mendiga direccion todo artificio, 
"ªéint..o mas el que confille en futileza del inge.nia. Qual lo fue efte va"! 
liente difcurfo de un Orador ChriB:iano>-que-en el dia de Ceniza pin~ 
t.0 Fenix al alma , que del polvo de fu cuerpe renace el clarifstme 
Oriente de la gracia. Nace el nombre tan defnuda.de noticias -en el al· 
JPa , como en el cuerpo de plumas; pero fu induftria, y fu_ trabajo le" 
.Jefquitan con ventajas. . . · 
. Ceníuranfe en los- mas _ ingeniofos :Eícritores las agudezas., anteS 

por unas que por unicas, ~ home.enea! fus conceptos : o todos crifiS,, 
o todo5 reparos > correl~cion:s, o equ1vocos: y e_s que falta el Arte, 
po'r mas que ex.ceda eJ mgen10, y. con ella fa variedad·, g an madre 

~ de Ja belleza. Es Ja agudeza pafi:o del alma. Fuelo efia con que quifo 
uno igniíicar que~e convenía a fu amor fer tan mudo,como..era ciego: 

En un medio cfia mi amor ; Y Cabe el, 
,Q~ f¡ en ntedio ella el fabor, 
En los:extremos Ja Iel. 

:Fundafe én el no,mbre cle Iíahel,que dividido,la primera íilava,que 
es I, y la ultima,el, dizen Iel, y el medio queda el fabe,y a eífo aludía· 
la redondilla tan ingeniofa,qú~n poco entendida.E~ la futileza alimen
to d~l .efpirfru.Digno EpygNtma efie d~-fer prohijado a grádes ingenios. ... 

,. cum foderet ferro .-caftum 't.twtecia ·peélils. · . ,) . 
. . Sanguinis , & tonens 'Tegrederetúr , air. 

Tefletur cuntlis non me l1iolaffe pudorem, 
Ante l'irum fanguis, fpiritus anee Deo1: 

QuJ~bent produtli ro me,p.ofl fata loqu1ntur • 
.4.lttr "P"" M11ta1s , 11/ter ápud fo peros. 
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AGUDEZ-A, T' ARTE l>E INGEN10. 
· · Hallan.fe guitos felizes, tan-cebados en la delicadez, tan hechos a 
JudeJicias del concepto, que 0"9·p.atfan otro, que futilezas. Son cuerpos 
vivos fus 9bra1s ~con alma conceptuoíat; que los o~r~s fon cad.averes, 
que yazen en íepulcros de p@lv•, comidos de pol.illa. Pequeño cuerpo 
de Chryfologo encierra efpiritu gigante: breve Pa·neg)'rico de PJiniq, _ 

· . fe mide con la eteinidad. Ti~nen c.ada pqtencfa un Rey eatre fus aG
to5., ~Y? \ln;otro entre fu$ objet:Qs, entre los de la· mente ~; reyna el con· 
cepto, triunfa la agu~eza. Gran. penfamiento efte, que por ferlo tal\~ 
to , fe creya del Camoes: 

Hotas breves de mi1 contentamiento; 
Nunca pense jamas guando qs tenia,. 
Que por mi mal. ·crocacbs os ve ria, 
En tan 1;umplidas hQt·u de tormentd. 

Las torres que funde , fe llevo el viento: 
Como el.v.iento velo%, las fofl:en-la, · 
Mas de todo efte mal la culpa, es mia> 

o Pues hize !obre falfo el fundameiit-o;.. <:; 

Amor con vamn muellras aparece,, 
Todo JO haze:llano, y l_o alfegura> 
y luego a lo me}or·deíaparece. ' 

O grande mal ! O g~~nde def ventura! 
· Por u pequeño bien ,i que desfaJJece,. 

. ~ventara_, nn-bien; q11cdiempre dma. 
Entendimiento lin agudeza, ni e: nceptOS', es Sol fin ·luz, Ín1 rayos; 

y quaotos briJlan en las Celeftes lumhreras >-íon materiales con los del 
ingenio. Efia urgencia de lo conceptuofo, es igual 3.:la profa, y al ~e 
fo. Que fuera Agufiino fin.fus futilezasi ~ y ~mbrofio fin fus pondera .. 
~iones~ Marci~·Jin, Cales, y Oratio.~n· fusfenten(\i~~ · 

DE 'L4 AGUDEZA- . / LUSTRA DA. 
" 

SI ~I percibir Ja agudeza, acredi.t:a; de AguiJa, el;PT~du.cirJa empeña-
ra en Angel : empleo·de·€Jrerub nes, y eleY'ac1'0n de· hQ.Jnbres, que 

nos remonta a ~a..'Ya:gante Gerarquia •. Es elle feu1110 de aqueJ105,que 
fon l!lªs conocidos a bulto 'y menos a preciúon ; dexafe percibir ' no 
defimr : y en tan remoto aífunto , efümafe qJJalquiera defcr'jpcion , Jo -
CJUe es para los ojos, 1~ hermoíura y pa..ra los oi.cfos la coníonanda, · 
elfo es para el entendimie to, el concepto. Seafo. efie del fuavifsimo -

r' ~ 191·.Ji>~ res--1 ~!a~~·~!~ Yirgines. Fue diu .Am&ra~o fu 
¡., $ 1e~: 

\ .J 
~ \j 



lf ".AGUDEZA, r ARfE IiE /NGENJ6.· 
ferver Cobre Cu edad : muchas mas fus virtudes , que fus años ; y diría 
yo , que fu nombre de Cordera ( que efto figni~ca Ines ) n? f~e nom~ 
bre de muger _, fino oraculo de Martyr : profecta de fu facrtficto: Fuit 
aelJotio fupra ~tatem; ~irtus /upra naturam : ut mihi l1ideatur , non· ho~ 
minis habuiffe nomen, ftd oraculum M artyris , quod indi,atur quid effet. 
futura. Fue efia Dezíma lifonja agradable al ingenio con que ef Licen~ 

· ci~do Antonio de Leon eternizo el mejor.-.Lilio de Francia , ya mati 
Fhitado. 

Caminante efia urna breve A fer de fu fer agenns, l 
' Guarda un Sol refuelto en yelo, De llanto los ojos llenos 

Convertido en tierra un Ciele, Llega, y tu Reyna veras. 
U na Efrrella en polvo leve: Viva no pudo fer mas, 
No el Cetro enlosReyes mueve. Muerta no pudo fer menos~ . 

Si los materiales objetos dizen una cierta agradable fimpatia , y uná 
gran canformidad con fus inferiores potencias : quanta máyor a1can-
2ara una ingeniofa futileza con la que es Reyna de todas ellas , digo, 
el ingenio ~ Pruevelo efte concepto del Culto Cayo Veleyo , quando 
llega a referir, o ponderar el tragico fin del gran Pompeyo· Viípera, di1 
2e , fue el día de fu muerte , de el de fu nacimiento , mofirandoíe la 
fortuna tan otra de si mifrna en efie gran Varon, que al ')Ue ayer le 
falta va la tierra para Ja viétoria; oy le falta para la fepultura : Pridi1 
cat~lem ipfius l'ita fuit exitus , in tantum in illo llÍ'ro •fe difcordante for-J 
.,una, ut cui modo ad l'ifJoriam te_rra defuerar, detffet ad ftpultu111m. 

Refplandece cfta conformidad con el entendimiento en efte com~ ~ 
JlUefto de conceptos. Seneto del celebrado Garcilafo por fu. dulzura,~~ 
'!lisiad , y agudez: 

p dulces, prendas por mi mal halladas,
Dulces , y alegres quando Dios queria'i 
Juntas efi:ais en la memoria mia, 
Y con ella en mi muerte conjuradas. 

Quien me dixera , quando en las paíf adas 
..._ Horas , en tanto bien por vos me vía, 

Que me avías de fer en algun dia, 
Con tan grave dolor reprefentadas~ 

Pues en un hora junto me llevaftes 
Todo el bien , que por terminas me diflei) 
Llevadme junto el mal, que me dexaftes· 

Sino fofpecharé, que me pufiíles 
En tantos bienes, porque defeaftes 
Verme morir entre memorias trifl:e" - . . 

·•~t• efta tqaf~~~idad~~ fimpatia crp~~c Jo~ ~eQcept9s, 1~ el ingenie>-¡ 
.•Q 



. 'AGUDEZÁ' r ARTE DEL INGJ:1tio. 1 
en alguna otra perfeccion fe funda> ea aJgun futilifsiMG art\6.ci•) (\UO . 

es la caufa radical de que fe, conforme la agudeza , y, defdiga tanto del 
"entendimiento fu contraria, y eJfe es el verdadero confütutivo de el 
tonccpto, que vamos rafireando,y admiramos en efie ag111difs.imo Epi~ , 
grama de Pentadio a Narcifo; 'en. que pondera, que fi parec1a por li,~ 
.a¡uas necio Joven , fe reftaura por las mifmas flor: 

Hic eft, ille fuis nimium qtii crtdidit undis, 
N arcifus, 1'ero dign11s am~re putr. 

Cernís ab irrigue repetentt~ gramine ripam; 
·U t per quas ptriit , creftere poffit aquis: _ 

Traduxolo , dandole aun mas alma, el Canonigo Den.Manuel de 
Salinas , y Lizana , que afsi en efte, como en los de Marcial , feliz1 
111ente junto lo ingenio o de fu mente,y lo fabrofe de fu nombre>dixe~ 

i.fte es el bello Narciró, Para bolver a vivir, 
· Que al agua tanto crey<\'- Mírale flor repetir, 

Que en fu criftal fe abraso, Sitio en que perdio fu fer; 
.Y mor.ir de amor fe quifo; Porque le ayude a crecer> 
De fu engañQ faca avifo, La que le ayudo a morir. 

, Toda potencia intencional del alma, dig0 las que perciben obíetiiia 
go:tan de algun artificio en ellas: la proporficion entre las partes del vi-! . 
fible , es la hermefura : entre Jos fonidas la confonancia : que hafia el 
.vulgar gufto halla convinacion entre lo picante, y fuave, entre lo dul-4 
ce, y lo agrio. El entendimiento, pues, como primera, y prim:ipal po-3 
tenda, alzafe ccm la prima del articulo con lea eftremado del pi:imor,, 
en todas fus diferencias de objetos. Deiinanfe las Artes a efl:os artifi~ 
cios, que para fu campoficion fueron inventadas, adelantande fiem~. 
pre, facilitando fu perfeccion. Atiende la dialettica a la conexion de \ 
terminos, para formar bien un argumeate , un fi10gifmo, y la retorica. 
al ornato de palabras, para componer un~ flor> eloquepte, que le e'-' i· 
~n tropo , una figura. · , . 

De aquí fe faca con evidencia , que el concepto , que la agudeza; . 
confille taml>1en en artificio, y el fuper.Iativo de todos, como fe vé ~~ \ 
efre de un ingeniofo Orador, en que p~mdero San Francifco Xavier, 
que·no felo efte grande Apoftol de el Oriente fe llevava las volunta : 
.des de todos qaantos tratava, fin•, que parecio que tenia hechizad 
(a oueftre mod~ de d.ezir) al mifmo Señer, pues fudava en Navarra 
;un~ devoto C ru.cdixo , ~odas las vezes que eÍ Santa padecía algun tra
ba10 en la India. AJud1end0 a lo que paífa en los hechizos entre J~s 
Jmage es , y las perfenas hechizadas, que fué plaufib1e ~~nderadon. 

No e e nre ta e ·nge · e fola la. verdad , como e'l\julzio, fino) 
· 1 • . ' a ,.,~Ja;~,~ . fi. _ ~,e~ la a rqu·ce ~~ _ e urar tir~ 

:~ ~ a 

\ ,J 



"AGUDEZA, r ARTE DI! IN"GENIO. 
· meza , fino atendiera al ornato. Que fimmetria en ~riega, o en Ra., 

mana arquiteaura afsi lifonjea la viíl:a, como el artificio primorofo 
füfpende la inteligencia en eíl:e elegante Epygrama del ingeniofQ 
Zarate a la Aurora: 

· Efta fombra del Sol, fino primera 
Caufa principio, y juventud del día, 
Luz del Dios, qué tinieblas nos defvia, 
Y en la mifma inconftancia no fe altera. 

E.fra, que corre el velo de la esfera, 
Y con efeaos de veldades guia, . 
No firv_a de adormir con armonla, 
O con refpiracion de primavera~ 

Si acafo adormeciere los fentidos 
Con voz de plumas , refplandor de flores) 
De fu llorofa rifa documento. , · 

A lagrimas de luz, velad dormidos: 
No os fuf pendan los ecos , y colores, 
Pues van juntos el llamo , y el contento. 

Refultan mas con unos, que con otros los extremos cognef cibles, fi 
" le unen, y el correlato, que es realce de futileza para uno, y es lull:re 

para otro. Junto con donofa invencion Ovidfo en una piedra, llamada 
Onix en Latin, y en .nuefl:ro Cafl:ellano, Cornerina, efte motete: 
Flamma mea, y la remitió afsi fohreícrita, queriendo dezir: Onix ftam
ma mea, que aun en R.omance dize. : Agudeza, o níeve, Jlama--mia. 

Confifie, pues , efte artificio conceptuofo, en una primorofa con• 
cordancia, en una armonica correlacion entre dos , o tres cognof cibles 
eftremos exprelfada, por un aB:o del entendimiento. Campea efta cor
refpondenc1a en efie gran penfamiento de Paterculo. Marco Ciceron 
( .dize ) aquel , que íe-debio a si todos fus aumentos : varoa de una no
Yedad nobil.ifsima, y afsi como por fu vida efclarecido, af~i por fo in
genio ma.ximo, ya quien debemos el no quedar vencidos del ingenio 
de aquellos, cuyas armas vencimos: Marclls Cicero, qui omniit incre
menta fibi debuit: l'ir nolJitatis nobili/fimtt, & ut l'ita clarus , it" ingenio 
maximus, qui effecit , ne quorum arma -Piceramus , eorum ingenio l'inct-
rtmur. · 

.De fuerte , que fe puede difinir el concepto. E.s un aéto del enten~ 
di miento, que exprime la correfpondencia, que fe halfa entre los ob
jetos. La rnifma confonancia, o correlac~.on artificiofa exprimida, es 
Ja futileza objeétiva, como fe ve, o fe admira en efte celebre Soneto, -
que en competencia de otros muchos a la Roía , c:anto Don Luis de 
Gongora: 

Ayer 

I ! 

Ir 
t. 



~uD-EZA' r -A.RT~ DE JN<.iENld. 
'Ayer naciíl:e, y mo·riras JDañaoa: . 

Para tan breve fer; , quicm te.dio vida.~ 
Para ~ivir .tan poco efias luzida~ 
Y para nada fer , eftas lozana! 

Si tu hermofura te engaiio mas vana, 
Bien preíl:o la veras defvanecida, , . 
Porque ·en elfa hermofura eíl:a efcondid¡• 
La ocafion de morir 111uerte;temprana. 

Quando te corte la robufi:a mano 
. Ley oe la agricultura permitida, 

Grolfero aliento acaba a tu fuerte. 
o falgas. que te aguarda aJgun tyr.ano, 
Dilata en nacer para tu .vida, t 

Que anticipas tu fer para tu muerte. ' ' 
Efta correfpondencia es generica a todos los conceptes , y abraza 

todo el artificio .de el ingenio )i que aunque ·eíl:e {ea tal vez por contra .. 
poficion , y difonancia ., aquello mifmo es artificiefa conexion de 
los ebjetos. · . 

Y AR I E D A D D E L .A A G UD E.ZA. 

LA uniformidad limita> Ja variedad dilata; y tanto es mas fubli~ 
me , quanto mas nobles perfecciones multiplica. No rillan tan~ 

tos Aíl:ros en el Firmamento , campean flores en el prado , quantas 
fe alternan futilezas en una fecunda inteligencia. Defia fuerte efia lle~ . 
no de cgnceptos aquel tan fazonado Poema de Don Antonio de Men~ 
doza, de querer per Cole querer.; pero entre muchos", logra efte Sonet~ 
a la foledad: . 

Amable f oledad , muda alegria, · _ · 
Que ni ef,armiento ves ' ni ofenías llgras, 
Segunda .habitacion de las ·Auroras, 
De la verdad primera tomp~ñia. 

;Tarde bufcada paz del alma m1a, 
Que la vana 1nqui_et.ud del inundo ignora~, 
Donde no la amb1c1on corta las.horas, · 
Y entero nace para un hotnbre el dia. 

·Dichofa tu , que nunca de venganza,, 
Ni de Palaci~ ves eon proprio engaño 
La ofendida verdad de las mudanzas. -- ··- . - A.f 
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l.% fabrofa mentira del engaño, · · 

De admirar las amargas alabanzas; 
Ni del tyrano amigo el trato eftrañe~ 

Ay diftincion en effencias, y efta es la preeminencia,y ayla pot 3.e1 
ddentes fegunda : una, y otra perficionan la agudeza. con belleza fu.; 
perlativa. Hallanfe de primera magnitud, e.orno le fue efi:e afeétuof~ 
ipygrama del .QO nic~~io,que ingeniofo Remondo,a la Magda!e.J!~i 

M agdal" dnñ'J}~ , dum figes oftula plant1is, 
S4pe h~c ex imopellore Yerba dabat. _ 

Dicam ne , an fileam ~ Culparum farcina ftlix
Q11~ me tam charos deprimis ante pedes! 

Sales por los raro, Cales por lo agradable : otras ay de fegund-,, Ji 
·aun de infima fal menuda en abundancia. U na agudeza grave, per Is 
·cúblime de la materia , y futil por lo realzado de el artificio : es aétQ 
'digno ' y proprio del ef piritu : tal fue elle celebre Lo pe de Vega a l! 
j).eftenfion de Ja Virgen , a favorecer a San Ildefonfo: .. ·-

. ~uelgan razimos de Angeles , que enrizan · 
La pluma al Sol, en arcos foheranos: 
Humillan nubes promontorios canes, 
Y de aljofar Ja tierra fertilizan. 

peíde el Cielo a Toledo fe entapizan 
Los ayres Celefies de Cortefanos, 
Con lilios, y azucenas en las mano~ 
Que Ja adorada fenda aromatizan. 

, ~axa la Virg.en , que baxo del CÍele 
Al mirmo Dios s pero fi a Dios Maria) 
Oy a Maria de lldefonfo el Zelo. 

(Y como en Pan Angelico afsiftia 
Dios en fu Iglefia , el Cielo vio , que el fuelci 
Ventaja por entonces le tenia. 

I.a primera difl:incion fea entre la agudeza de prefpicada; y Ja éle 
·artificio ; y efta es el aíf unto de nueftra arte. Aquella atiende a dar al; 
canee a Jas dific1dtofas verdades, deícubriendo la recondita. Ella, ma# 
110 cuydando Jatito de elfo , afeéta la hormofura futil : aquella es mas. 
¡¡til, efta deleytable: aquella es todas las Artes, y ci~ncias en fus aétos) 
y fus habitos : efta por re con dita, y extraordinaria, no tenia cafa fixa~ 

Pudiera dividirfe la agudeza de artinci-0, en agudeza de conceptoi 
·~ue con6fte mas en la futileza de el penfar, que en las palabras, como 
aquel plau6bJe difcm:fo de un Orador Sacro, q~e en la myfteriofa ceoi 
remonia de la ceniza, pgnder& el entierro del hombre, c0n todas fu• 
.• _!c~~ft-~c~as~ !~!f!"~~ !~ Jgl~~ a ~ªP.~~ d~ Al! ~!efi~i~,s, 114;01 
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ae los Profetas , la Cruz delante ., poc~ tier~a , que ba~a para cubri( 
al mayor Monarca, y eífa , polvo figmficauvo del olvido, la unifor-i 
inidad de palabras, y de accion, que en la fepultura no ay defigualda~ 
des : y de efl:a fuerte fue difcurriendo por todos los demas requifitos fu~ 
nerales. La otra es agudeza verbal , que confifle mas en la palabra, de. 
tal modo " que fi aquella fe quita, no queda alma , ni fe pueden efia~ 
traducir en otra lengua : defte genero fon. los equivocas , muy cél~ 
brado efte , que por mote lo dixo una ~emná de ~a R.eyna, en aqu~~ 
l!a ufada ingeniofa recreacion de Palacio: · 

.. _ · El galan que me quifiere, 
' Siempre me regalara; 

Porque del fe me dara 
- Lo miímo que fe me diere. · 

La tercera es agudeza de accion , que las ay promptas , y muy hi-5 ' 
_Jas de el ingenio,como lo fue aquella de-el Emperador Carlos Quinto,".; 
·quando fe dexo caer el Anillo en Francia. 'El ponerfe a farmentar el' 
Rey Don Alonfo detras del Vargas. Sacar la Efpada Pedro Conde de. 
'Saboya, quando le pedia el gran Canciller del Emperador los títulos. 
'.de fu Eftado. El tirar. Selim de el tapete, quando el viejo fu Padre a el,-
'Y a fus hermanos les examinava para herederos con la manzana, el 
huevo de Colon , o Juanelo , y defia fuerte otras muchas , efpecial..¡ 
mente las que encierran intencion myfieriofa , f;Omo fe dira en fu dif~ 
curfo proprio : pero efta divifion, mas es accid .. ental , digo de lujeto eA 
.accidentes , y Jo que merece por adequada , pierde de 'Yttlgar. · 

Mas rropriamente fe dividiera e~ ~gude2a de correfpondencia; Ji 
conformidad entre Jos extremos ob1et1vos del concepto , que fon los 
correlatos; que una para la artificiofa futileza, como efia de Floro a la 
muerte de Julio Cefar. Aquel ( dize) que engaño todo el mundo con Ja 
ltomana fangre, inmml!o con la fuya todo el Senado : Sic illt" 'JNf 
re'frarum Orbem ci~ili fanguine imple~erat : tandem ipft fanguine fuo .c11.; 
riam impltl1it. Vefe la correfpondencia entre el mundo, llene de (an~ 
gr~ agena, y el Sena~o de la Cuya propria, ~angre con fangre. Efia· 
m1fma correfpondcnc1a campea en efta efl:ant1a de aquella agra_d~~l! 
i.doga !!el Príncipe de Efquilache, y Príncipe de la pge'fia. 

O Id JDJS quexas triftes, · ~ 
l.ifonjas deltas mudas foledades: 
lf menio foy , que vifies · -
Llorar agravios , y cantar verdadés,-
Quando del monte al prado,, 

. _ • • Baxava fu~ triftezas, y ganado. _ . ·-- • 

-~~ ª"~cüs1~a ~myJ!1a ~re e~ !aQtaJ' ) l !!•rat ~ b~ar ::::~ 
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zas, y ganado. La otra es agudeza de contrariedad, o difcordancia en~ 
tre los mifmos extremos del concepto : afsi como efta de San Chrifolo
go , a la Magdalena, hecha trofeo a los pies de fu Maefrro. He aqui 
( dize ) trocado el orden de las cofas: fiempre el Cielo embia fu lluvia 
-a la tierra : mas oy la tierra es la que riega al Cielo : En mutatus ordo 
.'ferum plu"Piam terráJ Calum dat femper ecce nunc f'igat terra Crzlum; imor 
fuptr Crzlos,& ufqu~ ad ipfu~Dominum imber buma~arum p_rofilit lachry,
marum. Con efta m1fma futileza concluye Don Luis Carrillo en el pri~ 
mer culto de E fpaña, efte Soneto al defengaño: 

Quando me bue! YO a mi' y el dulce engaño, 
Que en deleznables lazos bufco, y figo, 
,Conozco al alma, aunque tyrano a migo, 
Por corto tengo el mal, por corto el daña. 

Mas quando no con el dolor tamaño, 
Que al alma abraza , querellofo digo; 
Ciega mi enfermedad , duro ene migo, 
O amor ! Tal eres en tu enojo eftraño, 

Cruel eftrella fe entrego a mi füerte, 
Pues de ciegos reze los oprimida, · 
Defconociendo el bien , el mal advierte, 

Mas Colo atienta en mi tan honda herida, 
El ver que el tiempo , ft me da. la muerte, 
El miímo tiempo me ha de dar la vida. . 

Vefe en entrambos exemplos aquella opoficion, y di(cordancia 
ponderada en el primero, por aquella metafora de llover la tierra fa
bre el Cielo, al contrario de lo ordinario ; y en el fegundo concluye 
el Soneto, con el dar muerte, y dar vida el mifmo tiempo : pero efta 
divifion de Ja agudeza , no abarca todas fus efpecies como las Cri-
·fis , ~xageraciones , y otras. Ay agudeza pera, que no contiene mas 
de una efpecie de concepto, fea propoficion, o fea myfterio : afsi 
concluye Giran , agudifsimo Poeta Valenciano una Quintilla , . en 
el Poema de la Pafsion, quando llega a la negacion de San Pedro, 
dize: 

No a via de cantar el Gallo 
· Viendo tan grande Galliuz. 

No encierra otro conc~pto, fino una proporcion entre el cantar del 
· Gallo,y el te.mer de Pedro. Otra agudeza ay mixta, monftruo del con-. 
cepto; porque · com::urren en ella dos , y tres modos de futileza, mez. 
clandofe las perfecciones, y comunicandofe las effencias. Afsi en ella 
Redondilla de romance aquel que fue Cifne fue Aguila,, fue Fenix, ·en 
lo caaoro , en lo agudo , y en ~ ~ efir~ma~Q~ ~ 

· - Junt9 . 

'• 
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Junto a mi caía vivia, 

Porque yo cerca murielfe; 
U na Mora de Jinage, 
De Jos bravos Melionefes. 

'.A.qui encierra ,en dos verf~s muchos conceptos •. El mylle~io de vi~ 
vir cercanos , y da la razon del por una excelente 1mproporc1on, con, 
traponiendGle el vivir , para matar, y no perdona a la exagcracion) 
que es otro grande realce; incluye tambien la tranfrnutacion, o con-. 
verfion. Lo mifmo fe ve en efie ingeniofo Epygrama del Efiroza, en 

· que pinta la lucha del Dios Pan, y del Amor: 
· Pan, & .Amor quondam lutlá certare l1olenres, 

Deponunt calamos ille , 11el ille fa eros. 
Hic onus· alarum, "Pillofa nebridos, ille 

Prof icit hic arcus, projici't ille pedum. 
Tum 'liquido exutu·s artus perfundit ali110; 

Cecropi"que modum ftr11at uterque Pa(es. 
·conftrutf'e manus toties conatibus ambo, 

Robore Pan jidens, dexteriiate puer. 
'.A/pera pugna fuit, primifque afful&ibus anceps, 

Nunc Pana ayebant l1incere , nunc puerum. 
At deJtJum elato prenfa11it cornua faltu; . . 

Pana IJUt qui l1incii omnia, 11icit amqr. 
Aqui fe ve la ingeniofa ficcion, la comparacion, antiteli fobre todo 

el jugar de la vo2 Pan, que .GgniJica en Gr.iego todas- las cofas, y dcba
xo elfa alegoria concluye con el encarecimiento, de que el amor todo 
Jo rinde. Dividiralfe adequadamente en agudeza d~ artificio menor, y 
de artificio Jtlayor, quiero dezir incomplexa , y cornpuefia. La incom-· 
plexa es un aéto folo, pero con pluralidad de formalidades> y de extre..i 

, m<>s, que terminan el artificio , que fundan la correlacion , c<>mo fe 
muefira en efia ponderacion de aquel gran Padre, cuyo augufio nom~ 
bre le corona por Rey de los ingenios. ~ace Juan ( dize Agull:ino) 
quando los dias comienzan a menguar; ;11ace Chrifio, quando comien~ 
2~n a crecer) para que fe cumpla Jo que el mifrno Juan dixo: el con~ 
viene que crezca ; y que yo mengue : Na/citur J oannes cum di es incl~ 
perent minui: natus efl ipft cum die¡. fncf perent crefiere; ut prttfiguraretur, 
·'i"ºd ait idemJ0~1111es, iil~m oporte't cre-fteye, me autem minui. · 

Aunque encierre en u dos, y tres agudezas,, con todo cffo fe.llama 
i~compiexa, porque va por modo de un penfamiento folo, como en un 
ipygrama, e un Soneto; y fea efie del ingenio fo Don Lu)¡ Carril o: 

· Mira el amante palido : y rendido. ' 
A 1 a inclemencia Tísbe de fu hado, 

El 
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El rofrro en llante por fu amor bañado, 
y el en fu íangre por fu amor teñido. 

Hiriofe con la· efpada, que avia fido 
Minifira de fu mal ; y fu cuydado, 
E.l golpe no fintio , que era acabadG) 
Con el morir fu amante, fu fentide, 

Cayo, y buíco fu fangre prefurofa 
La fria de fu dueño, y ella herida 
Los brazos de fu amante querellof a.· 

Mofho fu fer la muerte en tal caida, 
Pues fue a juntar de un gol pe poderofa; 
Lo que el amor no pudo en una vida. 

t"a agu.deza compueíl:a confta de muchos ados , y partes prineipa; 
lés , fi bien fe unen en la mental, y artificiofa trabazon de un difcurfo. 
Cada piedra de las preciofas, tomada de por si, pudiera oponerfe a ef. 
trella ; pera muchas juntas en un joyel, parec;e que pueden emular el 
'rmamento : compoficion artificiofa del ingenio, en que fe erige ma-\ 
quina s\iblime , no de colunas , ni arquitralies , fino de aíf untos , y de. 
conceptos. Fue ingeniofo difcurfo, dedicado al Aurora d~l Empyreo., 
Ponderando , que c0n gran myfterio fe llamo Maria , que fignifi.ca Se~ 
ñor4 , porque fue concebida , no como Eíclava, fino como Señora de 
Ja culpa en gracia, y aun en gloria : nacio como Señora de la vida, no 
fujeta a las mas de fus penalidades : muria como Señora de la muerte. 
de la fuerza del amor. 
:- Buelvefe a dividir la agudeza incomplexa en fus negocies, y mo~ 
'd.os, y reduzefe a quatro, como ralzes, fuentes del conceptuar. La pti~ 
mera es de correlacion , y conveniencia de un termino, a otro, y aquí 
entran las preporciones, improporciones , femejanzas, paridades, alu_, 
ftenes , &c. La fegunda es de ponderacion juizioía futil , y a efl:a fe re~ 
ducen criíis, f aradoxas, exageraciones , fentencias , dcfempeños , &e,. 
]La tercera es de raciocinacion , y a ell:a pertenecen los myfterios , re-( 
paros , iladones , pniebas, &c. La quarta es de invencion , y compre1 
hende las ficciones, eftratagemas, invenciones en accion, y dicho,&'" 
~ue tedas fe van declarando en los dif curfes figuiente~ 

D 1 ·s e u 1l s o IV • 
.: 

tl>l! LA )R.JMERA ESPECIE DE CONCEPT_O,~ 
por corrtfpondencia y prrJparcion. · 

PRivilegio es de ciencia, re · a princ:ipío genera es fu enreñan, 
za.:. Í'!Q ~~~~xi_ _ d~ :f!. __ . t .,, _ ~ ~H1_.}11b . ~.) e~ e ez 
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y CfJmo tuéntes del difcurrir, los fund~mentos del enfeñar t comience; 
pues, per un principio R:.eal la Arte Rey na. Es el ftigeto fobre quien fe. 
difcurre, y pónde,ra ;. ya en cohceptuofa Panegiri, ya en i~geniofa cr~Íi,¡ 
'.digo alabande , o vttuperando : uno como centro de quien reparte a~ . 
difcurfo lineas de ponderacion ' y futileza a las entidades que lo ro~ 

. ~ean; efto.s es' a le~ adjuntos qu.e lo ~~rona.n) como ~on fus ~aufas, Cut 
efetos,atril>utos,cahdades, centingenctas, c1r~unfl:anc1as de t1ernpo.,lu-1 
gar,mode,&c. Y qualquieta otro terinino correfpondiente.Valos carean~ 
do de uno en une con el fogeto, y unos con otros entre si, y en dcfcu~ 
briendo alguna conformidad , o conveniencia , que digan , ya con el 
principal fug~to ·' ya unos con otros, expr~mela , ponde,rala, y en 
efio ella la futileza. El exempJo lo pruebe,y lo declare. Careo San·Am-1 
brofio en el Bauti fta fu nacimiento , y fu. muerte , hallo que ~quel fua 

. per profeda ' y efta por la verdad : experimento luege~ J.a cerrelatien, 
y dixo: no se de que me admire mas 'fi de fu prodigiofo nacimiento,º Ít de fu prodigiofa muerte ~ Con razon muria por la verdad , el que 
nacio por profeda : Utrum q11od mirabiliter natus /it : an 'l"ºd Mirabi .. 
lius Pt occifftPr~ Nit11s enim tft in propbttia;in ~tri tate peremptus efl. Con 
efte modo d~ ·concepte dio principio a fu aplaudida Cancion el Petrar~ 
'ªque cenfagro a la v~rdadera laurea,y c:orena delos Serafines M~r~.a; 

O Virgen bella, 'JUe del Sol 'Pt/lida, 
De Eftrellas ceronada, 111 Sol immenfo 
Tanto agradafie, que en d fue efcondido; 

Notefe la correfponC1eocia entre veftirfe del Sei>l, y vefiirle de ¡¡ 
carne, agradar con el Sol al Sol. Efta mifma armonla, y correla<:i · 
hizo ¡an celebrado efte Soneto de Don Luis de Songora)a Den Clui~ 
foval ~e Mora ; Marques de Caftel-Rodrigo. - · -

. , . ~rbol de cuyos ramos fortunados, 
Las nobfes Mo.ras fon Qujntas R..éale~ 
Teñidas con la fangre de leales , · 
Capitanes, no amante.s defdkhadei~ 

En los campos del Tajo mas dorados, 
Y que mas privilegian fus criftales,, . J 

'A par de la fúblime palma Cales, 
. Y inas que los laureles le'Vantados.¡ 
.Gufano de tus hojas me alimentes., 

Paxarillo foftenganm.e tus ramas) 
.Y ~mparame t~ fc:>rnbra peregrimt.t 

Hilare tu memoria ~ntre las gentes~ 
... ,.,. .. _.._. __ ...... Cantare enmudeciendo age·tias fa.111asii 

.,,.,.,,.,.~........ Lt: Jf~¡ ~~!U le~p 9 P!~ Qarmino: 

J 
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Va convinando· fus .empleos con el moral de· fu pJ.tr01':iniq, cantaa~ 

· do ave, o cifne a rus ra~as , hilando c9mo,gtif~no de !eda E qQe el dí
xo-i, hil'a fu carcel) alimentafe de lo moral i y concluye peregrino en 

1 fus foledades, votandoJe fu camino. De fuerte , que.efia primera efpe~ 
cie de concepto , confifte en una. cierta armonla , y agradable c(}f
refpondencia , que di zen entre.1il lo~ termfoqs, .o con el fugeto. Hi¡p 
.AguíHno centro de fu agudeza a aqueila Señora , qtie le fue de la S.- 1 
biduria inti.hita , y dixo : DignOfe el Verbo- Eterno d~-trocar- el feoo ) 
del Padre > por el fagrade virgin¡¡l vientre de fu Madre , y paf~o efta.' 
Señor a de Elpofa de un pobre Carpintero , a ferio del Arquiteéto del 
Cielo : Ex finu Patris in uter11m 1 dignatus defcendere M4tris, 'fU• Jum 
~efponfaretur Fabr-o, Cati nut/it .111•chileélo. Pufo Ja correfpondencia 
primero entre el íeno del Padre > y el de· !a ViJ:gen Madre ~ ~ luep 
.entre aquellos dos extremos de .un Carpíntero al Arquit.eeto Criad«. 
Con una bien ponderada proporcion hizo argumento aJ coeawe em
pedernido el i.ngeniofo , y aqui mas por lo verdadero el Cavalkro 
C.uarini. Ponderare afsi en la m1,1erte dt: fu Cri~er •. 

Qaello e quei dJ di pianto, id, horror degno 
Che al Padre il Filio ia faci:ificio flfltrfci ~ 
En el lavaGro del fuo fangue immetfe 
Puro innoc.ente, il nofiro faUo indegno. 

Su quefro or ía_~ro, i pria ípieta.to lepo.. 
Chi marii: non potea , morte ÍQ/furí°ei · 
Qui chiudendo ie ciglia , il Cielo aperfeJ 
E.rer dC! i, abne algia per duét<>'Regno. 

Con verfe.: havea la morte i.o noi queU' armi: 
Ei le foíl:enne , e feo deL innocenti · 
Sue mllmbta efcuda, ande·akrui vita.impetra• 

{Jf'ft' i 1hi14i ftpoubri,. t i duri •a.mi 
S' aprono ~ pia.gne il Cie-lo-:, e gli elrmt11tR 

- Ben mpio iJ , cor eht non fi fll011e , e1 petra. 
Quando ella correfpendenda efta recondita, y qu.t es menell:er diC

currir para obfervarla, es mas futi:l, quanto ctaeíla. mas: como en efta 
de Don Luis de Gocgor.a. . · . . 

Eftrema de las hermofai, 
Y efirelhnde las crueles;.. ,~l.lJJu.n~,_ 
Hija al .fin de fus arena-s, 
Engendradora de fierpes. • 

. Eftremada corf'elac1on entro ella cruel, y. fu.Patria , madre de fie..; 
ras, y vivoras __ :.Efio es p.ropciamente concept_uaf_con futileza , y efle . 
medg de con ce pu~· (t 1l~a propo~·~ ; poi:que en el , fe atien:: a 

• 
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Ja.corRlpeñdenda, ~ue buen os e(hemos C'O'gnnfcibles entr- si : c:fl 
mifma agudeza cont1~ne aquel Epyg .. ram,a de ~arcial, que ha merec1 . 
do mas aplaufos que uenen fi1a'11ls. Careo ~n ·D1aulo los empleos antes 
de Medico , y defpues de·fepulturero , ·y- dixo: 
· Nup«r t1«t Medicui , 1iu·nc eft ~efpilu ¡Jiaulus, 

Quod l't/pitlo- f.an".et ,fe'e.~tit, (U: Medicus. ~ 
' Traducelo ajuftada:Jbente el Can?n.tgo. Don .~anuel de Salmas · 

C'GR otros . muchos feleB:os. del agudtfl mo Mar.c1al ' para darlos a la 
Imprenta : alf &leto qae fera tan ag adable , quanto defeado. 

· Diaulo es oy f epulturero, . 
J Y ha. peco que era Doél:or: · . ~ 

Lo que haze ~nterrader, ,. .. 
· ·· 'Hb:o Medioo priméro. '1. · 

Bien patente efU lá cor-te-fpoooenciá entre1Medko , ·y fepult\1rero) 
perfeverando en fu exercicio de echat e.n la fepultura. Hallafe fimme 
tria intelle~ual entre los terminas del penfamiento , tanto mas primó~ 
!ofa,q_ue la material en~re colu~as,y acroteras,')uanto ~a del. objeto del 
1nge010, al de un íentido. Que conefp ndencta mas 10gemofa' que la· 
c1efta ponderacion,al h2'Cerfe Efolt-va: la Madre Virgen; quando Ja·lra
z-en R.eyna de Cielo, y 1Tierta~ P(Jr ''J"dnto ( ize) 9ut1ntto llllia de/t'r-tf-. 
~1" .. ª dt Li c11Jp4 en fu Conctpcio11,l11 gracia la ##to Rey na: oy en fu :Anuni 
ri•cion, 'f1M11do t1-.i11 dr fer Reyna ,fa lnlff1i/d11d 'la batt 1/cloa. 

. Por efta mifma confeaancia poad~ra (ionc:eptuofamente D'm Fran: 
~1fce de la f:ueya eJ hecho .de Percia: n efte gran Sc>neto: 

~or ia lj>ues que:del famofo Bruto 
Supq , y crey-0 la miferable fuerte, 
No vi va fQ fin ·ti , con pecho fuerte 

. Dixo ,. llorahdo Cobre el•<iafto luto. 
Ved que las árnaas me efcondeis fin fruto, ' ;..1+;¡1,,..~-A' 1"~"'" 

Gente curioí. · , en impeair' mi mtierte, für;jm~rli.tlrtr_:> ~n 
Que amor me ~a con que i pagalJe acierte, 
Della limpieza , y defta fee-e.l tributo. 

T'f11go las lm1fas , y aunque alla fintitron, 
Que las de amor , ¡; 11111or lo permititr11, 
B11ftnan 4 wntw fa fstrttt tftJui-pa. 

Como todas a intento igual vihieron, 
Concenandofe a1 ·fin de tal manera,; 

. .. Que la mataren por dexalla viva.' · 
' ~nade a la correfpondencia de las afquas materiales' y el fueg• 
.de fu amor, otra grande agudeza: de Ja exageracion. Eftremada cor-
I fpondencia fue tambi~ la de aquel cencept-o e D..,n Antonio de 

( · ~en~ 



Fil 'Acu.íJEzA, r 'ARrt :tfE IN'atNi<J~ 
J,1:eBdou i por Antonemafia el Cifne 'ortefano, en ~a. :Vid~ ~e la ~~1 
fe(a~ii~ 4e lQ~ Cieles. _ . . 

Efl:~aiía , venera , admira; 
Tan foberanes pertentes, 
Que Juan es la voz de un munddi 
Y ella es la ~i/la de un c_iego. 

t.ft:a armoma conceptuof a, unas vezes fe._,halla entreJas cautas del 
rugetg de Ja panegyri: afsi aquél gran. Padre) a quien la Reyna d~l H.m-t. 
pyree le refütuyo la .mano , para que pred·igiefamente efc~ivieffe fas ,. 
excelencias. San Juan Damafceno careo las dos caüfas paternas de ell:a 
Señora, y dixo : .El Padre fe llama}oacbin~ que fignifica preparacion, 
la ~adre Ana, que es gracja. erepara~ion > y gr~cia ~ Luego Maria 
{ue concebida con circunftancias) co,n privile¡igs de Sacramento. Efl:ca 
mat fu~ comulgar la na urale.za , que concebjda. eran ·cc.uref p,ort~en_, 
cia entre J oachin , y Ana , gracia; prepatacioq : luego la glelfa co~ 
la folucion del myfteria : conceptó que pudiera ho)Jrar un Cherubin .. 

, Otra~ vezes campea ef\a corretacion entre los efeétos del fuget.o.( 
Defl:a. fuerte proporciono F lor0 en Tarquino . el S~bervio, la iniquidad~ 
e.ere! alcanzar el R.eyne, e n la tyrania defpues en el governar. El 
poder ( dixo ) adquirido cqn ~aldad , no mt;nos lo exercio , que lo,· 
cc;mfigui© : Hic Regnum a1'itam, 'i"ºª 4 SeDio tenebafur ·, rapere ma.; 
luit, quam expeéiare ; immifif'lue in e14m percufforibusftelere partam po~ 
t4latem, ·non m,elitu egit, qu4,.. acquifierai. Los efea:os del . vano, yj 
'iego amor prop,q¡~i_ono correl¡ttivament~ el ipimortal Ca.m~r~~' 

Ven~erpe amor > nam , o negct, -
Que mys for~a ., que euaíaz: 
Que como he ftgo , ~ rapa'{] 
I)ame porrada de f ego. 

'Correíponde el efeéto a la caufa , el golpe al amor ciego. Pero Ja~ 
circunfiancias por le muchas, fucl~n fer copiofa. materia defra armo-l 
nla ingeniofa: Pondero San Agufiin el cr~cer del dia, al nacer del Sol 
de J uíl:icia , y dixo : Crezca el dia temporal , quando 'nace el dia eter.; 
no : acerquefenos el Sol material , pues el Divino nace en la tierra: 
menguen lo¡ horro~es de las tinieblas: al amanecer la verdadera luz: 
'Nec immerito auáo iam ab bine die > bodie lux incrementum ct:pit; cum. 
humano generi in hoc utique die wra lux !tnit. Die enim ~tirno naften~ 
te , augmentm¡e debuit di es umporalis accipere: defeflionem ftntiunt ope~ 
ra tenebrarum. De la correfponden,ia del lugar ~Q~O pie ~Qn Luis d~ 
~ongora para :un gran concepto , y dixo: 

Dos terntinos de beldad 
s~ !~v~m~ iu~~~ ~ 4q~g~ 
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r;tp,VDEZA, 1' ARTE DE 1.NGENÍO• 
Los quifo poner Alcides 
Con dt>s colunas al· Orbe. . 

Poiidero bien la duplicada belleza en el'termi~p, y non plus ultra 
.ílel valor. <Coa efta futileza. p•ndero otro .,-ias felizmente , que con ra~ 
ion, la Virgen Madre morava en f;alilea, q~e figni.fica term.i~o , , l~ 
,que fue eftremo de la Santidad , y non plus .ultra de la perfeccton. Las
~ontingencias folicitan lá. prontitud , y la fecundan para efte modo de 
concepto. Ingeniofamente M·ardal glofso la contingencia d·e qu:dar 
~epultada una abeja en una gota de ele4ro, ponderando, que fue fin 
~uda proporcionad.o premio 4e füs dulces· empleos, neél:ar al ileétar, "/; 
!l~~~~ a fu dulce licer : . . . . • 

'Et latet , & luctt l'hA-etonti ~ condir.a g11tt11, 
Ut 11ideatur. A.pis neOare c/gufa'ftio • . 

!Dignam tantorum prdium tulít ill" laborut11, . 
Crtdibile eft ipfam fic "Poluiffe mori. · ·: 

Mai fi Colo el exprimir efta correfpondencia, -y armenia, que ío 
ltalla entre los eftremos objeétivos , ~s futileza, y obra grande del pen~ 
far: que fera quando no fe 'ontent con efto fola un grande ingenio: 
fine que paife adelante, y llegue a realzar ~ Prodigie es del futilizar.t 
Puedefe adelantar de muches modos : fea el prime to ·; añadiendo la 
ponderacion a la cerr~lacion, P•n Francifco de Quevedo, en la tranf.; 
J"ormacien de Dafne , intr•d&.tce a Apolo , hablande defta fuerte , <:G1' 
@~! f~tJleza , que 'ultura: .. · · 

Y a todo mi bien perSl, 
,y a fe acabaron mis bienes : 
Pues oy corriendo tras ti, 
A.un mi cortt'{O", que tien.es, 
'.A.l1ts te cia contra mi. · 

. Piiideto bien , que las alas de fu corazon , i.a ayudavan en ru ca.~ 
Jera. No felo,..fe funda tal vez la correfpende11c1a entre les cerre~atGS) 
lno que.re lé da exc~lfo de parte de alguno de lle s. Cen notable futile~ 
za Marcial , gleffando aquel cafo , en que llegando un niño a juga~ 
con la OQ"a de metal, qu~ eftava ~n las cien colunas; y m~t~endole l~ 
~o en la boca, te pico una V1bora , que eftava efcond1da en ella~ · 
no folo proporciono fiera con fiera , fino que pondero > qlilie vivía ca~ 
JPaS ~ruel alma la Olf a fingida , que fi fuera verd.adera: 

.Proxima centenis oftenditur Urfa columnis · 
J , E_xornant /iéld! , qu~ Platenana fer~. > 

'Hut.us dum patulos alluaens tentat hi11tus . ..:...; , 
!'ulcber Hylas ; teneram mtr/it in ora ~1111~ . ~ 

Yzper11 ftd '~'º fte ler4ta lateiat· in ore. 
7:om~ I f..._ · • · Yive~ 



_Q 'Jl(;tJDEZA ,"r ART~· tí-E 1NG'8NJO. 
Vivebatque anima deteriora fera. 

'Non fenfit pu~r effe dolos , nifi dentt rectpto. 
Duw,-ptrit ; 9 facinusfalfa, qt1od Urfafum · · ,,.,""llrln n ,....,,. 

:Elegantemente .Jo traduce afsi nueftro Salín'"' 
E.n el f ortico excelfo de Pompeyo, 
Cuy a her mofa fachada> 
Se ve de cien columnas adorl\acfa> 
Y de Platanos mil embellecíd·a.:. · 
Donde diverf as Ge tas, 
Que adornan mas el litio magtft:uofoa 
Tan al \1ivo fe miran> 
Que por muertol &rgunol re retrra'd:. 
De metal una Otra, . 
Con boca abier~a la primera lofas . 
De una pilaftra eftava .. 

(:on efta , pues. , el bello niño Hilas~ . 
Por niñear un dia, , 
En la boca la mano te metia: 
Mas ay , que aunque fon todas daros b~cer» 
Con alma mas cruel vivia entonces 
La Oda ,, que fi vi Ya- alli eftUYiera: . ., · · 
P~es en fu boca aLierta ,. y enebrefa~ 
.V1vora fe oculta va ponzoñofa2 
Que al rapaz inocente 
Clavo ea fü ma110 el Tenettoío. diente~ 
Quando A puzofia tanta, ·: 
Rindia la vida el niñG buHicieíe& 
Q hado rigureCo t .-- .... 
O fuerte de(dichadat 
Que cauíe mayor mal. fingida fiera; 
. Que, Gendo natural ,. haze-r pudiera.: 

Por lo centrario, quando ay excelfo entre Jos cfoa extr~mn e«~ 
relatos: ir r~alzando el excedido, para que Jleguea igualar eon el otro~ 
es relevante futileza. Anarada aquel gran heredero de Ja futileza clefu
gran Padre AgufHno, cáreando la hermofora virginal de Santa- nes 
en carne mortal, con la dotal de Ja gloria , dixo: Que· lin duda 
adelanto la gracia; a la giori.a en hermofearla, previnola} no la dexc> 
que hazér: de füerte,que: réalzo Ja gracia a los efetlos de la glor-ia; y la 
belleza mortal, a fa inmortal. A vezes no efia el uno de- los extremos, 
lino que fe fitfge- con·probabilidad,para fun~dar la correípon.dencia: va~ 
fe en ella · eíhncia de a<}uella ~murada 'caocion de Don Francifco de 
_Qóevedo,-a la muerte e D.Lui~ Carrillo:. Vi 



.RIUDEZA, T AR.TE D.Z fNGENltJ;, 
Vi con prodiga vena, . , . 
· De parlero crül:.al un Arroyuelo, .... ~ .. ,, ... _ .~ .. 

Jugando con la .árena; · . 
. Y e.oaRIOt; dG de fu rifa el Cielo: 
Y Ua margen amena, · • . . 
U na ve.z murmur.and•, 'Otra c:o.ri-.endo;· 
)¡Jlava entre~iendo, ; 
Efpe;o., uar~ioo.de efáiemkla., 

e parecio al ,.iratle:J ,,. ................ _. 
IJ ·Prado fu .guirnalda: 
Mas aDriok en .valle 
U na emhidiofa cueva de repente:· 
En llel:h\ • Ai* . 
CreciQ a o urida del itta · ,. 
Y fepulto Tecien. naáda "1e e, , · . ............... . .. 
'C'!Ja conienu brww r~r4ft0n, 
. '?ÍI'! t¡iu 4e püul~osltdlOt'aron. • . • . • 

Encarec10 ~ , pr. OTGODalHlo ia oer e , fa!h!a de los 01or; 
co!' Ja d ~cida a c~los : noJiempreiefta la proporaqnwero Ce· exi 
prime la falta de ella i.a · dixoel p igioli Lope de Yoga; 

Mis Paftores tie dezían, · · 
Quande a mi puerta tlamavas: 
En van~ ll4ma 4 14 p11~rt11, 
Quien o hll ""--"'~• .W-• 

·~, .. ,".ue e lpondencia, o 1~ rguyo Faltar 'eatr~ 1 coraz~n, 
Ja material de fu cabaña.Tambienes grande futileza ir realzan<lo...a.Igu. · 
no de los dos extremos , para fundada. certeípondencia, efcuhrien~ 
do alguna formalidad, o íupliendole en fu pe~en ;10 que le fal~ 
ta con el nombre , o con la-s .circunftantias , . pa a-Iatt~orcion. · Fue 
defiioado entre los Gratt es ,de Eipañ.a' de:A'tv•, &te ' l Real corte~ 
jo de la Serenifsima SQ6ora Doña Mai=ia-de Auftiia ~ n-6 · a de E(pa.• 
ña , Augufia Emperatriz de Alemania., .diffna ~níorte ..de · Ferdinan~ 
do 111. en fu vi..ge del Ebro al Alv:is -; glofsO uno ~ lo :pr.ornpto p9r lo 
de paifo, y dixo: BNn 11& el All111 con tl $()/,. Adelantd otro, que ay vi· 
tonas entre los ingenios. Heroyco es el def~peño ; po.rque Ji A~e~ 
mania enriquecio a Eípaiia illas con fola una ban predofa Margarita, 
que entrambas Indias con fus flotas, f .riqueaas; oy ;Efpaña retorna 
efi:a Perl_a , hija de ~quella , y la co~uce el Alva. Campea la corref-
pondencia entre Alva, Sol, Margarita, Indias. . . 

Vencer una aguda conefponde~ia, 'COn h.al :ar. otrá.,.ayor, es do~ 
blar la futileza: afsi SuJpicio Cartagines, al mandar Virgilio quemar 

B " · fu 
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Ji{, ' ~GU.DEZA, T ÁRTE·· D"E INGEN JO. . 
fu E.neida por una fazonada proporcion ' glofso ' que no eran nuev~ 
Rª~ª Troya los incendios , alla vetdadera , y aquí d~cantad~ . 

Juftrat btu rapidis ~bol~ri 'armina flammis . 
Yirgilius , Phrygium , qu ,e,inere d11cem. 

Tueca lletat , Varufque /imtd, tu Maxime C•/at• 
Non (mis, & tatit1 confulis hiflori"· · · 

.Jnfelix gemino cecidit prope Pergamen igni> ., 
Et pene eft ali& Troya cremata rogq. . · 

llealzo el concepto Gornelio <liallo, penderande, qtie aun huvieri 
fido mas cruel, y digne de mas fentimiento efte fegundo..incendio,que. 
1o fue el primerp , pues fue feliz aquel en confuel~ de ~~ ~A:P.I~_i 
santo.~ 

Temporib11s l~tis triflatn11t .Maxi•rC~/á'f' 1.• • 

H oc »no a'!'ilfO: , 'l•t• gemo Yif'Jili•"'
t ed ~etuit 'ftlegi· ,¡; r• tMritr_e libellos. 

In quibus .JH.neam contlidit ote facttl'. 
~oma rogat, precibus totius tibi /upplicat brf,is; 

· ' N 1 tenat fl,ammis, tot •on147ne111a d1mm1, 
~tque tt~u Troyam, fed majar flamma cremabi• 

Eac lllu.dts I tal#m f4c "'ª f11éla Jegi, ~ . · -
'.llneam~u/(uum fac maior n~ntius o~n11:. · 

Plus faf11s poflimt , C~faru 01a die. 
E.ftaS fon las agra.dables preperci•nes cenceptu ras:, heUeia del 

;tm:urfo : hermefura de el ingenio. Con elle genere de cencept& con;; 
luye ei·celebre Luis de: amees aquel Soneto, apteciado. ieJ.t.kéf d 

·h" démas : · 
.,. · - Alma m~nha gentil? t¡Ue· te pa1tiff e,,, 

· ;rae cedo-defta vida def~ontente~ 
lleeefa la neceo eternamente~ · 
W. y.iva en cana terra (empre trifte. , 

Si la no affente l:teree·, onde· fubifte~ 
· Memoria defta vi<la fe -ceníe11te;. 

Nao te efquezas. de aquelle amor ardente;; 
Que ja· nos elhes meus taon puro viíle-. 

•tre vires , ,ue· pode m~recerte,. . 
Algua coufa a dor que me fu:.ou, 
Da magoa. íent remedio de perdette:: 

Jloga a Deus, ql1e·teus .annos en~urtou:, . 
fil.Me tlfon·ctdo de ca·me le"Pe ai auorte~ . 
IJ.uam e~~ de mtNs olbos te le ~eu. 

. . ' 



~E LAAGUDEZ4 DE. IMPiOPORCION, r DJSSONANCIAt, 
' ' 

ES la Improporcfon el o~ro extremo en elle modo de ~gudez·a,con~ 
'ttaria a la paffada)pero no defigual: porqu~ de los, opuefi:as fuele 

fer emula la perfeccien. Formafe pc>r artificio contrapuefi:o a la pro~ 
pe~cion : como fe ve· ~n efi:~ La~r;ado Sa.neto ~e Bartholome Leo'3 
nardo ·, per el .aífumpto, que fue a San Laur~nc10 ·, Y· P.~r el c~ncep_'3 
~9.) qqe fue grande:. . • . ~· ·, ' . . ' 

Qual , C1fne, que con ultimes alientos · 
k Yi11e , y ••ere c;antando a un mifmp punt~¡ 

1Y en el ftptdcro , y ni4o todo junto, 
Mas ·vives· arti~ulá los acen.ies, · .. 

rra1 en la dura cama' en fuegos leatos, 
El invia:o Ef pañol vivo , y difunto, 
Levanto elle divino tontrapunt0, 

~ .Li ·Cer~ado de Tyranes , y Tormentos.• · 
l~)t , f:eleftial Señer , ye~ aqµel Laurencio¡ 

A .cuy e corazon fuerza embiafte, 
Para mayor martyrio Cuficiente: 

lY a quien tu viñtafte ~ el filencio 
De la noche , y co4 fqego examinafte~ 
Ardiend• el ~l.ma en otro mas a:rdient~• 

.............. _(,.,- Jtecibe efte mi efpiritu inecente, 
Y tu Tyrane cruel , cruel Cerafte, 
R.ebuelve, y-eeme defi:e lado abiertOJi , 

~ da /ep1llcr• ,,¡-,o • ,,,. '"erpo muerto. 
. Otro dixe: - . · 

.. 

Seran tus éntrañas crudas, . 
Sepulcro de un ~uerpo aftado.; 

~lli fe bufca-la correfpondencia ,. aquí al coni~ario ~ la opofici&i 
entre los extremos. El gran Ambrotio, f;uyo nombre baut.izo myfterfo-: 
fo fus efcritos , Íiempre conceptuofo Cobre eloquente ; pero en el ·¿i(.· 
curfo de Santa loes apafsionado , contra pufo con graµde ~rtificio la 
p~queñez de fu cuerpo' a Ja grande-za de fu efpiritu,.la delicadeza vir-: 
gtn~I, con la crueldad tyrana. Huvo (dice) lugar en aqu~l tierno cuer~ 
p~c.1to para tantas, Y. tan grandes heridas~ Y lo que no.tenia Jgn?e re· 
ctbtr los golpes d~l hierro , tuvo donde confeguir las coronas. Aun no 
fazonada para la· pena > y y a madura para la viétoria: Fuit ne in il~o 

~om. I !_-. B 3. 'P~~ · 



~2,; . .. ~ GUDEZA, T AR:TE DE INGENIO. 
torpufculo .,,u/1'eri loe u.$~ Et-qu~· non habuit q,110. fe11rum. re~,iptret, habuit 
.IJUO fe-num l1in.ce1,et: Ne.'ndum ;,donta pe1nA:, él' f!im matu.ra: l1iflori~. , cer· 
111re diffi.cilis·, facilis. cor:on4ri ... Sobrefale ing-eniofamente fa corre1acion 
• contrarieaad e-ntre los te.nni11os. deHa; en elle exempild. «e. "'lega:.: ··. 

· Ninguna cofa Zul~ma Ni efia verde· mi efperanza,, 
·, De· quantas:mlro. ine- agrada;: · Con. a ver lleg.a<lo. Abril 

Hafia e.fia fierra ne-vada, Que· fe me da a mi que cante 
· .. _ · Es. un. b.oldn que· me quema.. El Ave-ea eífas ~equias,; 

Efias aguas de· Genit . Si. Ion fuoe!ta exequias,. 
No p.ueden.darme·temptanza,. De la. vida de un amante •. · · .. 

· • Nace· de· la propor.cion la her~fora., no. fiempre-de Já i;nieropon 
c;i:on en e.J. hecho,; p~o- et notarla en. el· ce-acepto, es. perfecc1on. Po:n~ · 
den). b.ien. el Cordove.s Ag.ude,, laJCeguera. dét.dés a:m.ancesen fu Poema. 
4.e: los, C°Qmenda..dores.. · 
. Jorge ,. y Beat·riz.. (~ miraren\ 

Con un afed:o encendido:: . 
. Q11e ent~andt>lt, por. las ofos,, . 
Nunca. l.'itf"on. el· ~ligro,. · . 

EfU, l'c~1 i:mproporcionen aqµel no, vet fü in.at,. entraQdol'e1: por I~ 
-vifi:a.. Es. muy P.latic~a ella dilfunaoda per- lo. fac • dél;·éont.ebirla~. 
c.on. efta agudeza. .comJenza un Sonete Juan. de Valdcs:. 

' ~a,. lu'{._ mirando, con. 14. lut. "''" ~ieg!'Ji 
Romp_e· ieando. efpuma.s plat~adas,. 

· Y entr~ las olas. con., el vicnto! l\incliadas,, 
· · Pide, al Cielo. pieda4 ,. al1 ~-ar..fi>Aiep.. · -

. 'Y Don Antonio.de·Mendoz-adi no a ius O&.avas..- efl liíaplaudid~ 
~Q.me_dia.. de: q!Je.re.r·, con. la, artitibieü di fc.erd'.anciae: . 

B,ella Nfofá. del. Set , . Deidad de- nie.ve;. 
Masludente , ma candida,, niH. puta; 
Cuy a .. vifta gentit ayr~fa mueve · 
Clobe.s.de·lui:, esferu de; herm.ofüra:; 

. D:qnde· tant~. d"caitmieqto el· bt1eJo, atreve: 
Tanta! vida contenta.: , y no, íegura> .. 

1 
Q.ue· puedes, fil tus. oj,os.._ las conduces. 
Matar.· con~ 11idas, , y cegar con" lu:{~S•. 

~e·~'t aZ$!fO· ,. y de belleza armada1.1 
. No·das repolb a·nadie·en. fü:elementOi 

Viffiendo.hermofa, y coronando ayra<la,. 
De- glori.a. el' camp.o. ,. y de terr.or el: vi'en~o,. 
·1f· e~, 1a íelv~, aundei Sbl mas penetrad'a» 
:con· planta: bellai ~ c.on biz.ar o aliento, .. 



':AGUDEZA, -r L.RTE DE ·INCJ!Nid. 
Logrando &.chas , re-oogiendo .amores, 
Le ·911itasjiera1, 7 te tlekar fiorn. · · 

Armafe efta .contrarieda~ ·entre los mifmos .terminos ·que la co~ 
Formidad:; y :alSi ient~ el .r~eto, y fus caur~s : '<le ·e'fta .fuerte ,.careó Un• 
al Bat1tifi:a voz ·con fu Padre mudo :: y 1concluj.e -ella. íe>}>O)Ítcien,dic;ien;. 
·do : Enmude~a Z~carias a.1 ,eageudr.ar .l :Juan; para ,que <:·on:fie, :que et 
'qUe es mas ~u: p~,__.,._ ~que~ .. ~ Pr~feta, p~es ·es 
yoz <le la D1vma palabra ,, 'COn iecos ~e íah1duna . nfitu .~ t los 
efedos del ,a~ p~ano , :bcJtOl14ero, iet hdte T' ~blar~s => in,genioío, 

. y ,pío Jefuita. . · · .· ' · · 
- · ~n 'leche br· da1 ,-y 'Ja:fang~ 11~ · 
~ j ra~ii. a:: · 

. . aUnque !COJI o :tea-,~ . , " . 
" Á11 ~f-Sa'.h r 

~ :Y quande Feiiix m\lete.• . 
Ea uttra)ada ,palma, . . , 
Veneno· vienes, ~ue:acfiga ~l tilm-a.- . 

'Gran dezir, y · uefttat>ieA • ue vile 1eftemodo ~e 1concep..:, 
t<>. Entre dos .acci~~es 6mdO ~k Dt~oúQcia ~l :fiemp·r-ei~geai~ 
fe Ca Rllere c:&uar1.dl i - · 

- O elice 'aúgellfne, · 
CoM nel tuo .diteno,· 
TiriC9111J>tmfa 'ben 1~-,tma 'lfar1h~ 
S• rl ••zo fo/# d tli .,..,._ . .: ... . ( · 

En la variedad il ·DI!!•, pa1fado, y p-...fentt; (e pondera la'~oa~ 
. , ~rariedad de las ·~rcunfiancia :: ~fsi 'el Ba~it er: e la 'Torre ~anto: • 
·: · · · :Toftula folitaria.,que llor~nd .J • • • · ~· : . 

Ta'¡;,,. pt1ff a'do ,. ~11 'delor pnñ•t, : - t\ 

Enfordeus .Ja'fma coa ¡e · idow. ' 
Cüy• aaigC) :doliei\lt . . 
Se initiga pemmclo, .• · · ~ 
. Sienes -&«egurados , y perdidotj 
Si enclinas ten oidos · ·- · 
A las piadofas, y--ctOlieotes~-.u 
De 11tt eq;lt1tu :anrar¡o~ • , -
( Breve • fuelu de Uft -~olo 'tan largo·) 
Con quien , ~niatga foteib'd tne -~qüexas; 

· Y o con 'tU tompaftia, · · 
r _1m1fo .4 d 1~ ali~fajl i" 111i1. • · 

. Comien2a ta: éft~nciá ~o"n la inip~ion del 'bieialJalfadC!· ;_ coa 
11 d9lOr j)?eÍellte ) y fa aeaba R ro ioaieJJUe. fus recipr.cas a 4 penar. 

> 
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penal. '.Es gran fundamento para la mudanza de los efea:os , y la con~ 
trapoficion. C:are0 Don Luis d~ gongora efi:a v~iedad , en aquella fü 
C::ancion , dos vezes Real , por el ~ugeto., qu~ fue el ~arcyr PrinciP.~ 
,;~do ~ y por lo mageftuofo de la ingemofa compefic1on:. 
· . · . {)y es el Sacro venturofo dia, 

En que la gran Metrepoli de Ef pañaa 
Que no te q11ifo R.ey te odor4.' San10~ . 

tt ma.$ adelante : . . 
Principe Martyr , cuyas faeras Genes~ 
Aun no impadidas de Real Corona, 
La. Efpada honre\ del pedida Arrianei 
Xu., cuya mane al ~eléro f¡ perdena. 
No a la Pal11111, -que áera en ella-tienest 

fu¡ ele eulte Peet~ Cifne en los cencentes , Aguíla eli l•í e•i~ 
ieptos : en toda ef pecie de agudeza eminente J pere en efl:a de con-1 
~raproporcion~s , confiftio el_ triunfo de fu grande ingenie ; veº~~ fl\~ · -~~¡ entretex1das de efta. futileza.: .. 

li.l cuerpe nn pota. faogre, · 
Los ojos con mucha aeche, , · · 
Le hallo en el campo aquella 
·pida , y m11tr1e de los hombrest 

(Y luege : Un mal vivo , con des . almas. 
. . .~ una ciega cen dos SaleJ. . 
-~an de¡Jr , per• entr~ teclas , efi:a: . ·. . · 

Muches figles de h~rmofura) · . 
. J:n pecos años de edJi.d. ·' .. . .. ~ . . 

_ · Mafta la variedad de lugares , da materia a la dí(onan~ia : defta 
ruer.te glofso Floro , del periado favor de los del ~acio, .para que bol~ 
~i.elfe Tarquino al C:etre. Querían que .el Pueblo, que. mandava fuera, 
firvielfe dentro de R.oma: Liti11i. 'J"DfJ14e Ttir1Jui11os·"fferebant, an~'4-! 
'tione, & inl1idia, 11t Pop11lus,'i11i foris d"11inab«t11r,.faltem domi jiDiret• 
· . :Entre la vida " y la maerte de un monftruo d~ fortuna , un o~r~ 
~ue lo fue en todo, canto bien efta_diffonanc;ia. Es .gran Stne~t! 
l • • i.fte , que en la fertuna mas fubida,. . · 

. . No cupo en'~I , ni cupo enel la C,erte; 
Y~11iend'o , túirecie dig,.o d1 m11er11;- ~ 
Muriendo_ , parecio digno d1 l1id4. , 

p ·providencia no comprehendida! · 
Auxilio fuperior-, avifo.fue'rte_! . · .:. : . ;,,, 
El htmio en que el aplaufo f~ CQnviertea 
Jia¡e Ja a!~~~~ ~~ ef cla(e,i.4a. 1 

,, . 
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·califico un cuchillo los perfea:os 
· Medios que Religion zela.nte ordena, 

Para afcender a la mayor ·viétoria. 
lY trocando las caufas fus efeétos: 

Si glorias le conducen a la pena) : 
Penas le reflituyen a la gloria. . .. 

Coh ·efta miíma correlacion de opófidones, dixo Don Antonio. ·d.~ 
Mendeza, en un Romance, que amigablemente me re.fir~~ en los ~gJ:~ 
' ed91es ~e Palac:ie: · . · · · 
~ - A mas de la de fu~. Soles) 

Tiene Anarda dos beldades,. 
· Que fon , la raton que dite, 

·Y 1aflnraton que ba,e. . . . . . 
1.fta ingeniofa dHTenancia,rio Colo fe funda entre el Cugeto,y fus ad~ · 

lacentes proprios , fino tambien con qualquiera otro~ cxtrinfeco termi~ 
pe, cen quien diga relacfon,,omo en efte del plaufible Lo pe de Vega,: 

Creedme felvas a mi, . . Aufent~ eftoy animefo, .. 
Que de buen giJfto me precio; . Y . en llegando a verlos > tiemblo) 
Que fine fueran tan ._;,,os~· . Siendo el primer" ~n el mupdo, 
Ne eO:uviera yo tan muerto. fl.ue ~emblo c~n tanto fuego. 
No fol& firven eft~~ imprepercfones para Ja panegyri, o alcen~ 

. rario, para el vituperio, fino ·para la pond~racion julziofa, y critica.¡ 
Afsi pondero bien Marcial Ja Barbaridad de aquel, y otros femejantes2 
sue fe mataron ellos miímos,, porque no Jos matatfen íus contrarion 

Hoflem cum fugeret ,fe Fannius ipft peremit, 
Hic, rogo, non furor efl~ Ne moriare ~orí~ , 

$ucinta; pero elegante tra4uccion efi:a de Don Manuel Salinati 
F ani~ .anfiof o por huir · ~ ' . , 

Del que fu muerte procura, . 
Sé mate} ; no es gran locur~ 

. .Matar/e por_ no morir. . -
l.a imprc:>porcion) unas vezes co.nfifte en íola una diverfidad de los 

~orrelativos, com_«;> aquella ponde~acion de San AgwHn, a la oracion 
~e Sa!1 Eftevan. El que ~~and? en pie. ( dize) ~ncomendo fu efpiritu 
al Se~er , por fus e~em1gos h1z9- orac!?n arrodillado .: rogo por Jos 
enemigo~ como amigo, y luego ~urmso en ~l Señor~ O fueño de paz! 
D~fcanfa el jufio.entre fuscentra~ses; pero.qual :iba a los amigos de el 
Cielo, el que afst amav·a a los enemigos de Ja tierra ·: Qui fiando f14um 
fpiritum commenda>it Domino; pro illorum de tillo 'jixo gellu oral1it. Ora-
6at Dominum pro inimicis, ut amicuf: hoc diélo obdormi"vit in Domi110.. 
~ ~rnnum P'"is ! Quid illo /omno 'l"iétigs ! Q.Halis ib1it ad 11micos, IJ"i p, . . . . dili~ 
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·dÜigebat inimicos~ Con ene geAero de agudeza difcurre el irave, y ;DO 
menos . .ingenio.fo f !'ªy Luis de l.:eoa en fu Cao.cion l'leal .al deíengaño,; 

Mi tr.ab.ajofo >di.a, · 
·· Azia la tarde un 'poco declinan; 

Y libre ya -dei grave mal .paíTado, 
L-as fuerz~s r~cogia :: A 

· Quando fin .entender-quien me . .Uaman; 
A la -eauad.a me ltalle de un verde .pradoa. 
De ·flores ·mil fembrado-: 
Obra -en ·que.fe moftro naturaleta, 
El füave -ofor ., ia no 'Vifra belleza>. 
Me ·comhido i poner -alli. mi ..aúi to: 
Ay trifte l Qae aJ momeato1 

. 'La flo1' quedo marchita·, 
T .m; pt1111 troco 1n pen11 iopait•. 

De lab-or ·peregria-a, . 
. U O'a ·caía R.eat vi , ·que labrada, 
Ninguna fue ;amas por fabio Moro¡ 
E.l muro plata tina. 

· De perlas, y nibies ·era la. ntrada: 
La torre de mar 1, -el techo 4e oro.-
R.iquifsimo tefero ; · · · 
Por las claras ventanas déCcu'bria.
y ·~ntro una du1ciísima harmonla 

·' Sonava; ·que me pufo~ta "Cíperanu1 
De eterna bien andann · , · 
Entre , ·que no debiera: 
H «lle por P•r•lfo '•"'' Pn .. 

Cerca-da. de frefcura > 
Mas clara , que el criftal , halle una fuente; 
En -un lugar fetrem, y deleytofo: 

-De entre una peña dura . 
~ada , _y murmur.ando <lulcemente, 
Con fu correr hazia el campo hermofo, 
Y todo deíe9fo, 
Lanccme por l>eber ,. ay trifte , y ciego! 
.B1bi por ag1111 frt/Cí, t11rditnte f111go: 
Y por mayor-dolor, el criftalin• 
Curfo mudo el amino; 
Que célufa , que muriendo · 
.A.ora viva ea~{ed, J._petla ~diendo. 
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La mas agradable , y artificiofa .es , qua1!~º ,di?.e-n entre ~t coliltra. 

riedad los efbemos de lá. deíp.roporcion. Ponde-ro deila. fue1te la haza._ 
iioía muerte de l..ucreda el Camoes:. 

Aquella ,. 9ue de pura ca,íl:id'ad;e- _ 
De st mifm~ te111:01:1 cruel vmganZ:a:: 
Por una brev.e , & fubita mu.d·anza. · 
Contr.aria a fu.honra , & qualidade.. · 

.V enceo a . fermofura , ~ heoeíHdade~ 
Venceo'non6m da vida.a efpe·ranu> 
Porque 6caífe viva cal Jembranza,. 

. Tal amor, tant.a fee, tanta4 verdade .. 
D 'u di gente, &:domundo e.fquecidét'" 

Ferio com du.ro¡,,ro; o. br&}de peit.o,, 
Banhando en íangue a feriado tyrano .. 

Eílralia oufadia , ..eftranhn feíto!. . 
Que dando morte lnt-'r1t-ao:corpo hum11n:tt,_, · 
Tenbaf11" 111:e1110.ri4- larga ~id11-. : · 

Quando efi:~ c.onuariedad ei entre las. pr.opi;i'ed'ades:, y ef'edios de 
el fugeto, es muy r.elevante-,y participa del reparo.. O~ferv0 San Leont 
el a ver hecho eJ ~elo -a. un c;uerpo. voraz:, gua-r4a fiel de·l'os. fa.grados. 
&iefpojos del inclito. Martyr Vicencior, y dixo.: .Ptofiguen las vitorias: 
del Martyr vencedor; es em.biado. UD cuervo-,. ave·,que fuele ceb_a.rfe en: 
Jos cadaveres,. para que ham.brienb> gu:arde el mafljaJ' expueflo a Jas .. 
fieras ~ de aquellas (ag ad~s lteij'quias :- S1d Ut d~l1ini.s e:rcrtfotnti"PllS: 
itntficüs, fllilforis 11ilfo"IÍ4t P"i1ltt.ntio1gr.a:tia ConferatU!F ; mutiiur:· CO't'-llllS,_ 
ois ini111ic11 t4do~r:ili11s ' · txp.oPtas. corperir: dapesftrl1atura· iefunia: no . 
. menos dulce , que ingeniofo el Marino 'Cleb.-~. Poec:~ lt~iario , c;on~· 
·'luye con efra agudeza aq~eJ So!1eto:~ , · ·. , 

Kctto. del mondo rfQ, che íotro. ~ore,, 
Spine(ol chiud'e e· fctto, le· h.er-ba ha leangue-,) 
En fue· fofmghe· infidie-,. eterne· , . afio fe, 

Yolgueri aquel Signor) che, en cro~e efangue,, 
Zela iJ rifo. nel, pianto , eche ripofe,_ . 
Pite· ntf fao1 mtw.ir.' , glt>ria: ñtlJizngil.e· 

Qua!'do. eS: mayor- Ja repugnancia , hace- ma~ coa(:eptuoía: J-a, im· 
proporc100 ; afsl uno. 4i'x.o de San F rancifco. de B..erj.a, intre.duciendo~ 
le. hablando.con el cadaver ~e· la· Emperatriz... . ·. " 

Ojos daros , que en un tiempo. 
Competiays_ con el SoJ· :: · 
Quando ecJypfado me days, 
~ayor. luz., y refplandor •. · . \ 

Tienen\ 
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,. Tienen Cus realces tambien la difonancia : el aumento de parte de[ 
uno de los extremos áe mejor en ella,que en la proporc_ion. Ingeni~ 
{amente el Cordoves Jurado como fiempre, 'a viendole dado a uno tiete 
puñadas, para ~epu~t~r : con e~ un fe~reto , que eícapando con 1.a vida> 
el def pues le hizo b!en p•bh~o, dtx~ > 'fUe po~ cerrarle una boca , • le 
•l1ian abierto flete .. = hizo la contrapafic1on de el c~rrarle lJmt, al abrir~ · 
Je fiete. No menes ingeniofo, come de fu mifma Patria, Don Luis 
Carrillo difcurrio del tiempo en ell:e Soneto: .:. · · --- ') 
. - ~oq que ligeros paíf os vas corriendo, 

O CQmo te me aufentas tiempo van9 !. 
Ay de mi bien, y. de mi ser' tyrano, .' 
c;omo tu altivo br!!ZO Vf!Y figuiendo2 

Detenerte pensc, paífa huyendo, _· · 
·Seguirte , 1 aufentarte livi~no, . 
Ciafiete a tl en bufcarte , o inhumano . 

<Mientras mas te buf que , te fuy perdiel\d<f 
lYa conozco tu furia, ya humillado, . 

De tu guadaña pueblo los defpojos, 
O amargo defengaóo no admitido! 

Ciego vivi, y al fin defengañado, · 
Hecho argos de mi mal, con trill:es ojos 

•. 

Huir te veo , y veote perdidG. -
Duplico la contrapoficion ingeniofamente, el tan ~iíc~io , quan 

MagnalÚmo Augufio en efte eterno Apophtegma. Old mo~os (-dixo) -
ozd a un ,,iefo, que· quando era moto, los ,,iefos le eftucbal1«n. No fe ceri~ 

' tento con la diíf onancia , fü10 que añadio con un~ efi:remada alufion: 
m.uchos realces, e.1 primogenito en la agudeza ~arcial. Blafonava uno. 
de la antiguedad de fus vafos, diziendo·, que unos eran de Neíl:or2 
otros de laomedonte , y del Rey Priamo ; pero defp~es les dava en 
las trazas de mil años, un mofto de ocho dias. Bafia, dixo, que en los 
vafos de fu Abuelo Priamo,nos das a beber al niño Aíl:ia,naéta, fu niete~ 

.Arcbitypis 11etuli nihil eft odio/ius Eulli, · -
FiEla Saguntino tymbia malo luto. 

Arg~nti furiofa fui eum ftemrnata mtrrat 
Garrulus, & ')Jtrbis mucida ,,;na facit. 

Laomedo.nie f-uerant ht.tc pocula menf~, 
Ferret 11t bt.tc maros fiuxit .Apollo lyr4. 

1I oc era ter e ferox commiffit pr~#a !(tetus 
Cum lapithis pugmt debile cernis opus. 

:pi, duo l~ngd3bo cenfetur Neflore fund.i 
Pollice de Pylio trita colNmha nit"et. 

~ic 

o 
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'Hic ftypbus efl , in quo mifceri juffit amici$ 

Lirgius JHacidis, & .bibit ipfe mertJm. 
r¡¡ ª' prepim•~it By ti• pulcberrima Dido, . 
· Jn Patera , Pbrygio .cum éata cana "»iro eJI. 
J(iratus fueris cum prifca toreumata muhum 

In Priame· cy athis ·Afiianaéta bibes. . . 
J:OF.a ella t;l'aducion de DoriManuel Salinas,que dl:;.. JttUY. aJij~~~ 
~ . No ay cofa mas can~ada, Y. enfado~a, . . . · . 

-· 

Que el eíl:ar del viejo Ruto· comb1dade1· · 

. Pues eterno hablá:der jamas repofa. 
·,.ias quiere yo en·mi·cafa defcanfad~~ · 

Beber en una barca Seguntina, . 
Aunque fea de barro m·a ftreade,.1 

' 

tya a les aparaderes fe avecina, < 

Maftrande de' fús vafos labraveza¡ 
~~e yo juzgue vafijas de c~cina. . 

Pl1g1nales , 'dize , con certeza L 
Sen todos les 1ue vei~ de fina plata) •· 
Que efta de mi caía es la grandeza. 

Pe Laemedont_e fu'eren paga grata, -·~ 
(y a tanto hablar fe le d!!fvaa el vino 1. 
E.1Tos. vafos ~ cuyo precio trata. 

_ ~polo de fu lyra alfen divino, 
· De hazer de Troya el muro tan perfea-01 
En aquel bar~egal tan peregrino. 

:r.>e los Lapytas en la guerra R.etho 
Bebio feroz, y eftar, tan abollado-, 
Q.ue f~c de aquella gue.rra me prom·etoi 

~(e razon con oro clavereadó:, . 
Con quatro alfas , 'Y de den cabidas, 
Cuyas p·alom~s como fe han rezado" 

J,ftan de tan uíadas tnas lucidas, 
.:s del fabie Nefror , ·el que ha vi vid o,: 

. Cemo lo Da1:'.ra ~mero por tres vida9.; 
~en e.ffe, cifo A~~i~es .ha bebido, 

Y en et mandO beb1_eran l'os Legados 
D.e _Agamenon. Can efia hfindo ·Di do 

{t B1c;1as el mayor de fus privados; . 
~n la cena., que-al Teucro d'io opulenta~ 
Pero de_f pues que os tenga afsi canfados,. 
fl( ot4re15, '1"' to• lodo ilb 'J.'" -{)ft_t nta-. 

... _;. 



~GUDEZÁ-, T AR'rE DE INGENIO. 
De Priamo en el l1afa torneado, 
En .Pino de ocho dia no fe afr.entil, . 
De qut al nieto Afli4uila M h+i bri11dado. " 

La mezéla de propercion e iaipropordon , ·ha1e una harmonia 
agradable ~ defi:a fuerte Auíonio Gallo dixo de la R.ey.aa Dido: 

Infelix Didt nulti ben.,, mpta marito, . . 
. Hoe pereunte fugis J boe f°Ngienie ptri6.. . . , 

Realzo , que no traduxo el peníamiente el i:en~ptuofo Ca'iallei'~ ' 
· <tuarini , y dixo:, 

Ay , Dido, deídichada, . . 
Mal c~fada de amante., y ele mañdo: 
Aquel te fue traydor, y efte vendide; 
Mu·rio el uao ~ y ille, . · 
Huyo el otro , y iner·fte. .. 

Mas ceñido , y con igual fe.)icidad el. Salinas ·Uaduce.-
Ay DidQ de oicliada, . 

Con marido ningu~o .ltien ·cafada; ·' 
Muere el uno , y te pones en hutda; . . . .~ 

· · Huye el ocre ~y ·re quitas tu .la yijfa. . , 
Hazen efl:os conc~ptos una difooancia ·muy concorde entre los 

correlatos ; 'omo ell~ de un antigüe., en un ~iea .ctollCcrp&uade Peemai 
En ello ~ino un recado, _ > • 

Que al Jardin.de ~da fuelfe, 
.. r tl1úaado '8l cor4~·~ . ' , 

- Se fue ~rJlida de 11erde. . · 
Otras vezes comienza~ por Ja imprapcm;:ion , .y acaba:por la con.; 

formidad del concepto , ~omo efte tatnbien antiguo , y ~o menos in~ 
geniofo; ..., 

- Alla me llevan lfn alma 
Obligacion, y parientes; 
Bolverame mi cu1dado, 
Por ver fi de mi le tienes. . 

Merec~n laude ar ella efpecie de futileza dos gr.andes Sonetos , el. 
primero de Lope de Vega por le ingeniofo, y por lo efengañado, 
dize: 

O e_n.gañe> de los hombres l Vida breve! 
i.oca ambician al ayre vago alida: 

_Pues el que mas fe acerca• la partida, 
Mas. confiado de que<lar~ fe atreve: 

.O flor ay yclo, o rama ~l viento leve, 
Lexoi del. tronco, !i n U.a:iwarte vid•. 
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Tu mifma ellas diziendo , que eres ida : , · 
Que vanidad tu penfamie~to mueve~ -

Dos partes tu mortal (uget(» encierras; 
U na , que te derriba al baxo íuelo, 
Y .otra , qne de la tierra t~ défiierra. . 

.~u jU2ga de lH dos el mejer zelo, . 
Si tl '11trpo , qui~e fe:r tierra en· la tinr•~ 

· ~ El 11lrbil 'J"int ¡e,. Cielo t1t el Cielo. · · 
EJ legundo del culto Marino a Chrifto , y ~J ~ec~don . 

¡. queila- , ohime , ilel tno celefie F1gho; . 
V imaginé o lle del Ciel ~Son c¡uefi:e quelJ~> ·'"• :;·¡~.;¡~4'·· ,"''"' " 
Guaoce fi cate agli ~ngerli ·, .fi be lle • ·., ' 
·che.dier 1~ off.ro a la.~ro(a , d latre at grgh ~ 

S9µ quefi:i, y íe.ren ~chi ~ F.. q~eft .. e H dglio; : 
'Onde hebd~ il'Sole, )' raggt, e Je fiammelle~ 
Qaetro e 1, crin, da, cui r or tralfér Je'SteUe~ 
Hor tuto ( a hi lalfo) lacero, e vérmi'glio)· :; 

Di qual fil cruda nam fi érudo fcempÍOi . r 

~ .qua] pietofa , <le la membra íante, . ' 
Ritralfe in vivo lino il carro eífempio~ 

Quéfto Sol tifia ·r~cdaio anima errante> - . 
- Di ovo. Dio fe P huomo. A ti fu benempio; 

L' huc:ame-che .t fe a Dio d• huomo i1 fembiante .. 
Ellas fon las agradaW~ pr-opo~ioaes' ~ imP,roporc1ones de el dif.: 

curfo, concordanc1a-~ '1 d1fonancsa de· el concepto; fundamento , y 
raiz-de· cafi toda la agudez.a , y a que-re viene l reduc!.r todo él artifi-
io e nceptu , porque-, o comienza, O. acaba en efia harinonla de . · 

los objetos correlatos , como fe vera en todas las demb efpecies; pQt 
elfo fe le proponen en primér lugar al illgenio~ , 

D s .. c u R:s·o 
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M Ucho promete e · Mli'tbre-;. pero correfponde Ja i:ealidad de fú 
perfec~ion > quiflll.dii~ ~yfierio; dize preñez, verdad efcondi-. 

da , y rec~nd1ta ; y .t<><!a trc1a,. q~e cuefta_, es mas efii mad a ,, y guf
tof a. Confifre et artificio della. efpec1e de agudeza en levantar myfte. 
1'i0, entre- la c&11exion de los. extremos' . o terminos cortdatos del fu

' geto, rep1te canfas,·efeaos) adjBDtos, circunítancias, cÓ11tingencias> 
y def~uesd~ pond radaattneUacoincide.ricia, y union,. dafe unar~zon. 

. · · fuul> 



gz r:AGUDEZA' r ARTE DE .I:NCEN/o,, 
fútil , y adequada , f!Ue la fatisfaga. Examino ingeniofo Ovidio el fa~ 
crificio que fe le hazia al Sol , que era de un veloz cava·Uo , y fatisfa, 
ce fentenciofo. Que: al Dios de la ligereza , no fe le avii~11 de ofrece~ 
animales tardos , y perezof os. . 

Ne celeri fieret l1illimg tarda Deo. 
La agudeza e{ta primor en la ponderaciGn del · facrificio, que fueife 

mas cavallo, q\¡e ·un el~fante, o µo tero, y luego en dar la razon ade., 
quada; de ÍHerte , que dos formalidades , o dos partes incluye efta' "l 

agudeza, la una. es la penderacion,-y l.a otra la razon que fe da ,:y ef-i 
ta es la principal : como fe ve en efte concepto de Lope de Vega 1 e.Q 
Cu limada Cancion al Santifsimo Sacramenta: 
~ · ··Alma no 'ell:riva en argumento huma~e, , 

Que en efi:e Pan del mifmo Dies l~ Eifenciaj 
Su.'t:uerpo , y S'angre afsifl:a; · ·' 
La razones, de amor la Omnipotencia: 
Dexad el taéto , el guíl:o , olfato , y vifta~ 
Dad o1do a la Fe, daraos la mane, · 
Cordero Soberano, 
Blanco el dedo del Pafi:or Bautifia;. 
Milagro inefcrutable, · 
Silencio de fus obras admirable, 
Defpues de ti (cuya grandeza advierte 1 
'No hi'{O Dios milagr" halla fu muerte, · 
Si no fue dar ltt oreja g Mlllco herido; · - _ . 
Porque la Fe ha de entrar por el clda. · · 

Tal vez no fe haze la ponderacion de propofito ;·contentaníe coa 
apuntar que fila razones valiente, bien fe dexaceAG,erel ~oncept~ 
..:omo era efl:e: (lS antiguo, y afsi conceptttofo: , · _ 

· La torre de Felifalva, ... 
Yo apofiare que es aquella, 
Que én fee de fu altillo dueño 

· Compile con las Eflrellas,, 
. Comunmente la ponderacion deípietta la. curiofidad para la iJl~~ 

11iefa razon : afsi efl:a : ' 
Po·r elf e al bijo de Venus 

4 pintan defnudo , y niño,. · 
POt:gue l()s niños no {aben 

, Pedir fino con gemid.os. , . . · 
· Tatnbien larazon que le da al my~erie, puede preceder,.~la pe~ 

~eracion , y reparo , como fe ve en e!la .. quarteta de un Soneto , ai· 
J '1ácimiento de! Señor , ~ixo Do~ ~u·~ ~e eonge.ra: . p . I 

. . - e~e. 
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Pero que fue nacer en tanto efl:recho ~ 

D,onde par~ mofi:rar en nueftr·?s bienes, 
A donde baxas , y de donde vienes, · . 
'No quiere un portolitlo tener tr.echo. . . . , · 

La razori que fe da al 'reparo , ha de fer ingenioía , ,que en ~Ua con:~ 
fifte Ja principal formali~ad de~a agu.d~2:a, las ~as agradables (on J~s 
,que fe dan por conformidad , '! correfpond~n~1a ·entre los d~s t~rm1.; 
nos, o extremos .de la ponderac10~, en que fe funda el myfierio : deil:a 
fuerte glolf a Lop~ de y ega el morir AbfalGn en el a yre en efte .grave~ 
'I_ . 'º~ceptuofo Son~t• : , . , 
- .·. ~ufpenío . efta Abfalon entre las tamas, 

·Que entretexen fus hojas , y ca bellos; 
~Que los que tienen la fobervia en ell~li 
Jamas efpiran e.µ h~rdadas camas. 

· ~ubre de nieve las hermofas, 
Al eclipfar de aquellos. oj~s bellos) .. 

· ~ · Que afsi quebrantan los altivós cuellos¡ 
. . Las ambici?nes dé mejores f~~s: '.: 
~ue es de la ·tierra., que ufurpar · qu1fiil:e t 

Pues apenas la tocas de li viario, . ; 
Bello Abfalon , famofo exemplo al Cuelo• 

~fperanza, ambician, cabellos diíl:e ". _ 
Al viento, al Cielo, a la ocafion, tan vano~ 
Que q: quedalle entre Ja tierra, y Cielo. ' 

. Notere la muchedumbre de correfp0ndencias, entre el quedar én el 
iyre, y Cu vanidad, mejor entre fu ambicion de ocupar la tierra,y que·~ 
Ciarfe al _ayre mas recondita, entre la ocafion cálva, y fus cabcllos,-que. 
le fueron lazo para tan defdichada muerte. No fe requiere que áy,a di~ 
ficultad entre los extremos., y .menos repugnancia , o contradiédbn¡ 
porque elf as fon otras efpecies mas artificiofe:s , en efte genero d~ agu~ 
.de za; pero fiempre ha de a ver algu,n fundamento, fobre que fe haga· 
el reparo, y fe levanté la ponderacion·: como lo fuc .aqúella rara con~ 
ting~ncia, que pondera .Cleme1_1te Afoxandrino, en el prin~ipio de Í'1 
orac1on, Ad gentes. Contend~an de defi:reza Eun_dltío, y Anfton , dos 
excelentes Muficos , afsifi:ian los Jueces , era toda Belfos el con·c.urfo; 
eftando Eu~omo en Ja mayor fuga de Cu atmonla , quebro una de las 
cuerdas del 1nftrumento : bolo al mifmo punto una cigarra, que a ífen.; 
,tandof~ en ~l trafte, o clavija d~ la quebrada cuerda·' co.meiizo con. f~ 
canto a fuphr la falta della. Pondera el de Alexandria la rara contin-, 
gencia, da falida al :miíl:erio, diziendo, que es tan agradable la mu-· 
"~ª aun al mifmo f:ielg 'que con providencia ~fpéc;ial la fav<>re.ce, 7 la >-

. 'J:Om: //_. ~ aut ~ 
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autoriza. Hizo emblema dello el prudente, y. no menosingeniofo Al~ 
~iato; el primero hail:a oy en efte modo de compoficion. Tomo el le• 
ma mifm.o de Clemente, y dixo: Mu/icam Diis tur• effe, y añadio a la. 
pintura efia Glolfa : .· . . . . · 

"' Lo'1tn/is po/uit tibi , Delphict Phrzhe Cltacl11m, 
E uno mu! banc , palma /igna decora /ua. 

Cerrahat pleflre fparrbym commiffus in boflem, 
· Et .percujfam fonum polict fila dabant,.. , 

.. Tr#a /idts rauco .crzpit .cum ./hii1re bamb~, .. 
· Legitimum harmonias , & l1Íti11re melt>s. 

· Tum cithitr~ arg11tans fual1is fofo intldii ales> 
.Qu~ fr•éfam . impleret ),o&t cicadtt fidem. 

Q11&1.'Jr1e allefla foni ad l1gm deftendit ab 11ltu, 
, : Saliihús ,-aJ nobis g11.,~•ll11 ferret opem. 

, ·. Ergo tu~ ut firmus Jlet bonos, o fanéle ci.tade, · 
Pro cithara bic fidi~em "neNS ip/t ftdtt• 

Levanta el myfterio donde no Je ay, es •n elado deleyte, porque dl 
en vacio la ponderacion • .E.l mas fundamental , es la conexion, con ef. 
te efi:re.mo, o correlato) pudiendo aver fido con otros) Dificulto u11 

JO(j)derno Efcritor de las extelencias de la Emperatriz del Cielo, el na
cer , y morar ell~ Señora e_n Nazaret, y. no en otra de las Ciudades de 
Paleftina , y fatisfizo afs~: Fue fin d~da, porque Nazaret, quiere deúr 
Ciudad florida, que doµde quiera que R.eyna ~fta sran Señora> todo lo 
convierte en Para!fo, el co&azon mas elado en Pnmatera; las. eípinas. 
ie cnlpas,en flores de virtudes;.y al fin .todo S.orece,donde Mari n e~ 

Las contingencias, fon la ordinaña.materia de l~s myfterio~, por• . 
c¡ue co~o pudieron_ variarfe, e} con~ur~ir eftas mas que otras, ocafton~ 
luego.el reparo •. En. el !efüdo pufo myilerio ~on Luu· .le Gong~ra, y 
tlixo ·en fu lima.da Comedia de las Firmezas: · , 

A mi Serafin veftido, - · 
~ ' Halle de un Azultunpii,. ~ · i- -· 

lY· J.uego dl la rnon del reparo : · . 
.. . . . Que no {e vifie de menos» . . . . 

· . . .. Que de Cielo un Serann. · · : ·. 
Q.uanto mas extr~vagante: la contingencia ., da ma$ realce a 1-a pon

·deracion. Fue efirernada fa de PJinio en fu Panegyrico: pondero la: ' , ~ 
contingencia de traen· un laur!>· de Ungria, en fazorrde adoptar Nerva. 
~Trajano en el Capitolio (y dixo:) Llego en efi:a· fazon una Gotona 
de Pannonia , dif poniendolo afsi el Cielo, para que los principios de 
lt·Q \inviét'-l Emperador, los honraífen infigriias vencedoras: Allata_ t"11r , 
u ,Pan~onla l11ure11, id 11gentill'!f; Diis, u& Jn-.iili lnperatori$ exorélium· 

. ~ . ' . - "»iélt· 
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.,,;aori~ infigne decorare&. No folo tirve la ponderacion -d.e la contin
gencia para lo prefente , fin.o ' que fe pueda glofar para lo venidero~ 
afsi dixo efte ; 

· Con voz turbada la dize, 
.No es pofsible fucederme · · · 

. Cofa trifl:e en ella aufenda,· 
A.viendote viftG alegre. : : : · · 

La fuente dellas ponderaciones myfierioras, es ~ia. -.variedad , y pl~., 
ralidad de las ·circunflaocias, fúceder con eftas, ·nias que , con .otras: 
defta fuerte , mas qne de aquella. Andrada dixo del morir el Angelico 
Doétor, explicando los Cantares, que avia fido en myfierio de que fu 
muerte no fue muerte, lino defpoforios de aqueHa purifdma alma coa 
{u Dios. Venciofe yl por leingeniofo, ya· por. J.o .Sacro·-al gl~far . .Don. 
Luis de Gongora 'el veR:id<>· de el Sol ' el. tocado de Eftrellél.s ,, y GD . 
pines de la Luna ,. en la R.eyna de el lmpyree1 , tiando por ra-zon d~ · 
myfter~ó, fu mas brillante pureza:· .. ~r 
. Si ociof a no afsiftio naturaléza, 

· Admira·a la.tuy;a (o gran .Señor~ J) '. 
Concepdon limpia·, donde cieka ·ignóra) 
.Lo que mu<tai adm~t• de tu Pureza. ~ · 

D1ganlo , o Virgen ~ La mayor btlleza~· 
Del dia , cuya lu• tu manto dora, 

: · Lar que c:aJ~S:- ft\lma fnilf.adot~- · $J,{ll;rn~·u~.:~·;(n;_JJ¡~; 

Los que • · oal'b ' tu cabeza, 
Pura la-Iglefia , )'~ pura te llamá . 

La Efcuela , y todo pio afeC:o ta&io, 
Cultas en , favor · di plumás bt:llas. 

~C: e , rpaé. & au, oy- fe liado el Jabiojl '.' 
. Si.la:ñ~urat~ aun:.oy ·te.atláma; · ~ ~ . · - , 

Virgen )Sora i el Lana, 9f Effrtlla~ ~ ·; · · · · . 
lrtab en la ci'ramfbmcia del lugariunda Muciat elle P.todigio de '· 

fu agudeza. Pondera las muertes dt le tres PolJ1i'eyo e Ju tresja . 
tes c~ocidas ent011ces del muodo , i Pa-dre en: lfiiica , los -dbs h1jm, · 
e~Bia, el uno-; e& }a R ro¡>fl ;- e o ti y di-O- ingenió-fa falida. • 

Pomptyot i1111tnes .A.ífia, atfllt Europa ;-fed"i[ifo'lit ' - {. · 
· · . 7:'ffr'!'11fit· ~)fi_iu, /J tamen uU• teglt. .. . · 

Quid mif'Hm 1oio .fi JP«tgit11r Otbt· ~ lecere · · . . 
. - U no non potult tanta rulo a loto. · · . ·· · ; ·~ · 

H1zolo Catlellano el guflofo Salinas , ~ dix0 .. oon -propriedad~ 
.ro Los dot P'ompeyos del mayor Rómano - "· 

Hijos: _a E.uropa .. ~~Y- Afsi~di·vidieroa _ ·: 
/ .; e z 
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S'ús -cenizas ; y allí donde . fe vieron · . · . ~ 
Triunfar , cediendo a enemiga inano. 

Las arenas que V aña el ' African'o ' . 
Nilo, fepulcro al ·grán Pompeyo fueron·; 
Si e~ que .al Cielo Jos Dioíes no fubieron~ 
Del divino valor a[ombro humane. 

Las tres partes del moodo fujetadas . 
· · Por. fu va_lor " por fu faber profundo) 

Por tumulo la Parca los deftina. _ 
P~odigio grande ( o fuertes def dicliadas l 

. Por9ue menor lugar , que todo un mundo 
e ª/14'{ no f u~ra ~t. tan .gran ruln4. . 

.. Elb mifma ponµ~~ªFiOn hizo . el futilifsimo Padre San· Ch-riíelógi 
··~ ~acer ~l Verbo Éncarn~do _entre l~s patas de un penal ; que qui.e"' 
:av1a perd1d0: una Margarita tan prec1ofa, ~omo el alma, no fe deii1g.: 
no de bufcarla entre el eíl:iercoJ afquerofo : Et fUi pr~tiofam jJ.e'ldidi~. 
Warga'titam, lo'ª fqualid• 11on dedignt1t11r intra-re, & _eam inttr. ft.ercor~· 
ipfa p.erquire1t non 1tbbo11e1. FundaCe el i:nyfterio tanto en lo pofitivos 
~om0 e.el.o negativo de las circunftancias, y hazefe el reparo,. afsi en 
la qú~ con~µrr.e· , ~o.mo. ·en la que faltO, fi bien es meneA:e·r mas funda,_, 
mento. qu~nidó fe forma P?F carencia, para que no falg,a. frio, .. y fln ~1-1 
.ftla , de fuuleza. No. le falto ~l ~erteafi.o Ji.fpañ'!l , en á-quel b-1en fazo_, 
~~.P. ;tt.Q~·~c:e al .R.e-y· Don Alonfo, per el cft1lc» y por el c;encetlt~ 

... · .l,.Jl~ les Cus. ve.cdes ejes, 
:Maguer quií• abrir , nen baft~ · 

·: ¡ . . • 'Porque nin Coler a Alfonfo , 
· . .-.· · . : -· _ Ztt 'l"'ªe ya de efjJwan'(_1t.. · . .· 
Hallaí! Reil~racien d~~l~ ·~• ~ a entraml>aS t?amt; 15ón<l'ei1áít~ 

~o la conungena·~ de una c~rcwdla.ncia , J la •eptiu de- fu contra~ 
ria : como en ele pGDE!era. un aoderne , al parecerte la 1.ftre1la del 
Señor ·en el Oriente, y venir. de_ al.la f us ll.eyes._Jnas que del OccicLmte:· 
{E,ee- Máfi al; 01ientt, á'c. Y da una gran fatida al myfterio~ grande,
i11íziendo, que· el pl'a_uible ~enir a Dios es del Oriente de la vida, det 

. prinCÍJ>ÍO de lat liontas. )'y .riquezas ~ JlO el c~vertirfe a Dios,. ~l Ota~ 
.fo·, al dexo, ele· 1-0s. pfa.zeres. ' . , 

S!empre el adve-rt!do obra co~ alma , executa con intendon, an~ , 
q~·e· cifrada e¡;i ~ª~ a~c1enes. mudas, llega el ate~to, y defcu~rela a cofta 
de· fu ingenio.:. defi.3i fuerte pond~ro uno,. y dixe. en un bien difcurridO. 
ilomance Ca:flel.Ia:rio. :: · . · 

Dos Na:ves por .arraca·da:r; · . Gargantil!a de azabache, 

; . ; ~!! 49~~}!S n~~áDCJ.\!~~~i ~~n__ per!;is dt. ~ueve .. eJI 11p:e; 
' . 

'\ ' . .. 
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.De'rums y za&ros, .. . · cruel di~ifa det-4lm11) · . 
. ~oJgada -de ella tlna 6~rp.e, T de fus fr4s cruelés. . · 

·Quasido mas efcondada la razón' y .que cuefta mas, hace mas er..: 
.. timado el concepto ; ~·efpier~afe con el repa:o la a~enci~n , folidta~e . 
~a curiofidad , Iu;go lo exqu1lit.o de ~a foluc(on defe~pe1;ta ,faz~rl.ada.•. · 
aente el;nij'fter1?~ u&: ~ftre~a~a íabda al re.paro., de . e 1 no ~ezfr el 
.fa¡rado:Evc!ngeü.fta ~QÍ~ .aJg_u~~ de l~ R~yna de lQ~ Cse~os , , nt pone.r 
jOtra· palabra ª'!tes., que la Di:vtn~ ' ~~e.ar-nada: M_-arz« , 'tle. qu~ ""~"' ~· 

. tefas. Porque ninguna otra.que ~a D1~10a,po~ta bien expr1a.ur la gran~ 
sleza de eíla.Señera,ppr lo 1nfi01to,por lo fab10,y por .fer I~agcn füya~ · 
. : Puedef e .. ir. adelantanao ·et~yfterio, y ponderando 1.as cir~unf.lán·~i 

~ias del ,.dandele una ,.y otra falida , con aumento. de futilez• ~ ~oíui 
~ ~~·dfe hie digtlG! Sories~ del f;Qnt.eptuGfó Cam?~~ : · 

. ·~me.fü;efte. Per~1a tal fenda. 
: . · . . Fey voluntaria', ou foy por innocencia: · ,. .... , ... _~··"' ' 

Mas foy fazer"amor experien.cia .. " · 
Se pedia fofrer., tirar me 'vida, 

~omo teu proF,i~o fangue te <\ºl!'vidét 
. A •nane petes a . vida refiftencta ~ 
.A.ad.e.me aeoiumado a paciencia, . 
~orque o temor a morte nano impi,~d, 

.,e1s porque cemes logo fogo ardente, 
[ · Se afp-ro te acoftumas ~ .Por1ue ordena 

Amor que ~Gl'J"a ,.&p~a iuntamente~ 
J!tens a dor de ferro por pequeña ~ . 

Si que a dor cafi:umade nano fe fente> 
. . . iltn DanG quere a lllorte fem a pena. .. " . 

. !>Ir ~~ agradable prepercion por defempeñq , es lo .. p~imo.ror.a 
~~fte aniáe10. F~ mu7 -Cazenada la de Cayo VelcyQ, careando ~ MJ-i. 
r1e , d~fterrade i eartage ,. c:oó lu ruinas defta memora~!~ ~iuda .. '4 
rr elero ( dize ) ru penoía vicia ea ana. choza ; donde Mano conteJJ., 
lllando a Cartago, y ella 'J;Dir~dele a el, . pudielfen r.eciprpcame.n~-e 
c~afola.rfe: Ino,nn ,.;,.,,. i11 t11g111io ruinarum c,artbaginenfiumq·uJe,,-1,~ 
"" .= "6fll.M4rius 4/jlkiens Cartluii11:em, illa iJStuens M 11rium, alter 111~ 
111'1 poffe1 l}fe fol11tio. Con eftrem~da futilez~ proporciono Don ~~l~·d~ 

. ~engo.ra M>s .¡>edernales de Madrid , por fµndamento de Cu duraue.a; 
· Emula la vetan 6g1Qs futu'ros: · · 

De Menfis no , que el termino le tatf as· 
1 ~ ~el tiempo fi , que ftts profundas 11a{as: 

• r N!J fon en 11ano pedernales duros. . > ' :'.. . 
~tempre el ha.~lar corre~po~dem;ia .e.ntre lo.s 'º!-:r,lat°"~ et ~ada3 . 
i(om. Il~ . . ~ l ... - · .. , ~ ". r ~en~o.-
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ment.o. de toda.· ÍU:ttleza : aqui haze mas acepta la (olucion dél ~ep. ro, 
por eíl:e rurnb.o, un erudito Hu manilla t.ottleRta' b.s .u .rroza:s de los 
Gentilicos Dioíes, <liziendo,que la de.Diana arrebata van cierv~s; por

!'que· en )as lides de la torpeza' efia alfe,g_urada la viéioria , -mas a laJi
·gere·za ·de la fuga, que a la p.orfia del combate·: la de Venu~ mue.ven 
!('.i;_ifnes ;. porq,\le· los Poetas fon, de ordinari'o pias. impias de la laícivia.. 
Ai:r-afi.faR tigres la dé-Baco, en niyíl:erio ·de que la ehib~aguf:z alim~ir. 
,Cal] 01 ·~ru~ Ldad ; y d~fla füerte. l~s va glof~do ·todas .. ·~ '. · 1~ ~· · r. · .. · • 
- Duphcafe la futileu, quando (e pu:bh~an las. CO!'reípondenc1as,. k 
·daifa una grande, fe atfe~nda' con otra: m-ayor.. Aísi Ana!l:afio. P·ant~ 
... leen tan ingenio fo, en Jo, f~rio/ , coma donofo en. la hutlefco. ,,.dixe. 
'·Ge Saa.tta Tcref.a :: · . • ~ ,_.. · . - 1 • , · • · " • 

Comoti~~belCielo ·~reíUma · ~ 1 . :Jl!J~.O~t>.)l~11•Tll ~ ~ .. ~ 
L.l egatr de· un falto veloz> · EA 04._,,z·..,;ffedo utor. , 
Prueba Te-reía defcalza; . Co_mopor Dios pompas;d1exat 
Si puede faltar metor.. .Vifie galas· de explendor, 

Defnuda a Dios Je.·dedica ~ l ~'fl(Jt Vios fo déjñud11~ 
Alma, vida, y tOJ.tazon, Dt glo i4-/e")JÍ/k· '1Jios~ 

· '.fin Ja formac.ion del reparo,ancl'uw-~nio{~tlll>n Luis. d·e ~on~ 
-gora., añadiendo. la t;otrecci~ .gmloía t. la po~n,, quando,. dix~ 

; ... i u.mes oj,os. negros:. . . · · . · 
·· · ' Pero;:.no Íon. tan piado~ , 

Aunque 6. lo.Coa, pu.a.. vemofi · 
: 'J "!}lul' vi./lé(l,. 141f~ ae luto· ') '1 , 

· Por"/:"""~ 4/.'1114s: b-.1J.J~JW111KU.: :
1

• 

· Dohlafe eli ¡¡rtificio, q.mand.O paralafolu1;Ñ>o.4er myRerio·, íe ca~ 
lt'ct'COn Ol!1'0 afimbolo. R.enue\'e-}os. aptau~. ted·o buen gufl-o, C inge..; 
sie A aqtlet penfamiento..maxicnA.qiie ~··p. el~•J}let"O.o~·ue '1. Au~ 

,, .. ' ter erPadre Ag~ftin.de· C~'1eLla.Ccnnpa~4 ~Jefaist :.Ía.'alfu .; 
~ -te 16 m-a.yoF accion de. la ?Señarae Inma ~ i: ' ai ·e · C1ili, 

eHgi-Ofa. Pri~cef a,que· no. re, · . . ' •· ele~ li' taleJa. de tan~ 
ita-s· R.eaf es. Coronas , como. Ja cod1a.a1100 :: pero la defpojó de ftK mil'

, mos, cábelJos, corona natural ,je fu ~.ara hennofi ra J•)f :de&a fúerte~ 
eon ambicione' de· efdua de-fu. ~,.fe 14· u&eao:delat1-f&·.de n ·Ciíi
,cifix& :. c;ouefpondio a ~ªª agra<l~bte i8tima el eit•Ili¡i ;i;r~'&· too. 

' l\n fa.Yef Auguílo i'mdinan4ole fu. efpiha a cabeza. P-o~ 911 ~~~ 
fo. Ca.ft~p_, que fue fobrenatura.t d-emofiracren.de é¡.M le· aceta-va, por _Eí
pofafporque· fi en ellas virginales bo.da.s fe· entregan losafpiritus,.feñal 
fue d~f.l:e· M'.Y_fl:e·rii>. el indina·r ~~ cabn~· ; fignifica~ioR;.fue _d·e· entre
gad~ fu. :Fp1:1tu, -pue~ Coh la.n:1Im~ ~<:c1on ~e eiitrego _ _ fu-Ete:rno Pa
llrt0-;. 'b tnp:IJ'lldt: eaptre-, '.l:ta/Jáa-fpw~ Concept~ dignó de CG nar 
efta·efpe:cie: ·d·e: agudeu. :- DIS-

1} 
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. D 1 S ;.G: U l{ 'S. O . VII. ' 

. 'JJE LA AGUD~ i!bcR.'l>lJNDERArJ'WN J)E·DlFICULTA.Ip. 1 

. • • • • ,. ....._f 

L A \verdad , · uanto mas -0.ibcultoía , 1es mas ·3gradable ·;y ~l cono~ 
.cimiento •que :cuefhJ, es- :ma& -cfiim.a~ Son. ~oticias pleyteadas> 

rque ;fe ie:-0~,gue -~Harrioúqaa, J: ·~ I~grta.n·~~ . or fruiicfon, 
-gu.e fas pacm~as. Aqu1 ~ fas n~1en:ros.et díi\lrfo:, y fus tre, 
feos ·el 1~eruo. · · · .. '" .. ' .· . . · 

: · Alladte-i e~ie ·ae ~gqden, ~1 ~rtiñcio .de Ja ¡>onóeradG11,tnyif~ 
eriQ{a.:, 4Ülcul.tad~Ja .~ ide:tos enreioos., di·gD , G.e iGs 
~aO'Í.COÁ'.elatos .. 7 ,«·:bien exprimida la di6cnha1l~ ·-o dik 
• · &lncla· eftUe.! ~el <td{e· n&on.,~· ta· 'deiempeñe. Sea iex~m.• 
~o aque . n ,. . tal' ~pt• 4e ViJlill·~ ~"ª R.-Oma o ' edio de 
. Hgo:ifjoseáarem, qirandafe ·1 .aguo la fuertl~: lhno me1an:coli~ 
~a fa nodie, que ftempre el :peíat.fue el dexo -Oe..l .,placer: ;bo-Jvio .a ama.

·~uifueéío i8hlia; mt&drug0 ·el Sal:íe1'enifsimo al~:s Aug:Ufi,as fiefl:aJ. 
~19~·1G· ' e -Poeu ~·di ibd~de .. · . .pcpmlero J.~ ·opt>ficioo d~I .el '"'. 
ro .dfa, :eon la llu • echr; y ~losila ienefiedüWto, Qiú:eado; ·<Jl19 
Jupiter, y el Cefar iban i medias ieo el 11ta.ndo:: 

N-oOe plu-Pii .i•t11 fRinrrt.fpe'll.antl111Jltmt, 
Di'Piftt.• lmp_ey¡,.,,,, 1um Jo-Pe C~far '1a'btt. 

' Concepto , que Je merecio · ., no mio~fino muchos laure~ 
Jes; y aun .algunos fe ari'J>jucm i idezir p :elie. uni<Ge~quivaliilj3 .to• 
~os los~ Marcial: no ateadiend9 :a.qll'l~a 1 CM> • les-quitaia. aqueljos 
'1e aprecio_, lo que .Je. da i eae~fü4i~dacl.: iCül(de ·en<:.ceíla Quinti~ 
1l:a Den Manuel Salinas. · 
-. · T.odala-n<K1ae-:ha· llevido, ._ .. , .. , .. ~ .. ~ .... 

, '{· Ce. la A rt:: bac~it, ·· ; 
· · Ladieftas fo 'han ,prafcguid•l 

. . ' l.l Ce Car tÍeile erpadtei . ¡ • , 

. . · . ~ J opiter diVidido. . · . 
. . ACsi, qu~ el an!Gcio.defta futiJeza olifhs r~ levantar alguna ºP'?~ 
fi~o . idd"oata~aa; · cor ~°''~-et rigurofamente di-

~éultiw . ·(b .. deta~n>i Le~do en efte gran Sl> ... 
. ~et~ .' la aníol~nc1a de ~n ~alo, ,,n tardanu·del Divino caltigo: 

S1 ~e Gr.ec1a fat.av 1el atif mo , ~ · · 
Los- h.uenos por infigqemepté· huenos, · ·· 
Conngo , pop tan pe~do a lo meJ)Os, 
No hizieran fus R.epublicas lo mi{mo ,~ 

~~ 



~tf 'JGUDEZA ·,-r ARTE .'DE lNGtÑJ{j4 
:J.a de Corintho ecbarate del Ifi:hmo 

· ( Con.fer viciofa) a limites agenos: 
.Y aun regalado en uno de los Cenos; 

· ·Mas fotilor· ,_y profundos del aJ.yfm':lc. 
LY andai- ·entre nofotros con ofenfa 

De la virtud ~ . Mas no me defcGnfuelo¡ 
De que dilate· un rayo la venganza. 

~•e p•ndo en. los ta/ligo' -t_ard4 el. Cielo! ""~" .-..-·~"' 
J u]lamente irtitAdo /u t11rdA11'{11,. • 

., Dthuts en tl furor la 'fetompenf•· . · · · · 
Ponderare la difcerdancia , y lqego · paffa ·el ingénie 1 dar la Cutif~ · 

y adequada folucien. Defta fuerte reparo uno en·elclezir Marta, qu• 
da. av~a, dexado Cola fa hermana Maria, flU~do e!ava rodeada de Mi-¡ 
'niftras, y criadas: Rtli'l•it ~e folam •ini/lrrll're ;. y dl la .razen, q.ne aúi 
como la auf encia del So:l, no la fuplen bien todos los A.Aros jautos;. af: 
fi la falta de Maria, y de Cu devecion, no baian a llenarla todes la 
'clemas Santos , y fin Maria , tode es Celedad. R.equierefe 6empre, qu• 
·aya dificúltad en el reparo, la qual ne pide' el myfterio ; pero en elht 
ay fu latitud. No fe pide repagnancia: .donofamente. glose \1114t. la _ 
toaa de lawel premio en ,ojarafca.de los ingenios~ . 

Para mrenar Peetas, · · v, · · 

1.ícogio fus ramas Febs; 
Que del arbel c¡ue no da fruto; 
Se· CG>ronan les ingenios. ,. 

Peio aunque ne . Ce r~iere la contr_a,iedad., qtte et artifu:io ~ 
~yor, con todo elfo crece Ja Cutile~a, al paffo, que la ocafi~ del reparo-j 
de· tal fuette, que quanto mayor es el fundamento del ddiGUhar, re~ 
=ia mas la razon: que fe da en defempeño. R.eparo un moderno Eíui~ ~ 
.tor de la-s glorias Marianas en el titulo-, que pufo al' mayo-r de los li~ 
bros el Autor de les Auteres: Li6er ·genn,1do1di]efa-€lrti/li. No fuera 
'11"ª$ gloriofo lihro de la$ hazañas, de loa milagros, virtudes, de4rinaj · 
y prodigfos de J efu. Chrifto ~ La di6cuitad fuC ·grande , mayor el de~ · 
!empeño. Es .el Maxime blafón de Chriil:o, fegun la pivinidad, el f~ , 
engendratlo de fu J!"t '· Padre : y es fu mayer timbr.e , fegun l!l Hu~ 

· inanidad , el fer engendfado de fa Madre Maria: ella Señora ,J.'S _ 
-~ayo~ hazaña· ~ el mayor de fu.s p~.odigies , y el ·animado texte d~ 
Celeftfal DQfrrma._ . _ · · . · . 

Una di'°'nancia encre ei fuJ~Y ·6! efeéio ,liace ªí!ªd.a'Me ~r~.· 
ala; y .Ji la razoa1 qae fe da, es femeneí&fa, coima el ar~~1G, fue mu.Yj 
cle.Yid:a al ·'epara~ ~~ ~e-~~ ~tome de ~endeaa. ; 

~ ~ • J ,1.. ' : 

{ . l'eñ~ 

• 



r46'i:Jl>EZ1 ; J1 ARTE DE iN(;EN/(j_. ~~ 
. Peña,que a dormir re· atreve, . puerme ~ Sin duJ4 ,q11erido . . 
~ue mucho fe efi:e infamando~ ~./la , que de un def d~ñado, 

·1Y quien dormir puede amando, Se haze luego un def veladO-, 
:Que poco el alma le debe. · Y de un amado ~n dor~id,o. · 

r • Ba:fta. p~~a fu!ldamento del rep~ro, tal vez , una d1fonanc1a en el · 
~ezir. Noto tngenu~ro , y gráve el Padre Fernando de Salazar, en fu 
to.me. Trono y~ de la :Mageftad Mariana ·, la· falta del verbo material 
en la embaxada Angelica : reparo en que dixo: DominNs tecunt, fin de~ 
~ir 1/1 , ni filie, ni erit ; pues en lengua de A~gel , no caoen barbarif ~ 
2llOS ' CJUande fe vieron cortedades de elegancia ~ Profundidades a, 
~yA:enos .tambien. No determino parte de tiempo (diz.e efie.doélo Pa.; 
klre ) ~r abarcarlos todo~ , dexo lo indi6.nito , por no ocafienar duda 
¡!e gracia en algun infi:aote de {u vida. · .· 

.i.n el defempeña de 1~ razon, que Ce d·a , ay tambien fus realces~ 
tslo grande una devida exageracion. Afsi el grave Lucano.,defpues de 
aver ponderado cen l~ bizarría que acoftumlira , l~ . difonancia de la 
langrienta guerra civil , entre un Suegro, y. un Yerno, Aguilas, contra· 
gui~ as , y Legiones, ~ontra Legion~s, ~io . aquella hiperbolica fa~i~ 

:da , que no hallaron.les Hades- otro camme para· que Reyriaie Tibe~ 
:rio , t ransformandola en ·facilidad'; y aQad:e la excelente paridad <te 
b rebel~n de los C&igantes, para que triuníaífe Jupiter: es gran4e f) 
J>eníanuento , y de los de primera claa'e. · 

,ella pn- Emathio.r, plti/quam ,;,,ilia tttmpo1,, 
IufiJue dat11t11 fae/~ri ~11niWJN$, popult1mque p1te11te~ 
In..f1111 ,,;arid eo•"'Pt1/u111 -.ifura dexmi. · 
Cognat a/que 11ci1s, Ir 111pt<> ftlere regni~ 
f:err111um tttis ton1ufii 1'iribus orbis, 
1n commu~ •~f aJ , infeflift¡#e obllitt /ignir. 
'Sign~ 'Ptires AIJuilas., & pila minantia pilir. 

J>eft.a .fuerte ·va ponderando, y ln~o da Ja vaHe-nte latid_. 
,Q_uod fl non. -.liam wntu10 fata N ero.1U · . 
InwiJtrt -.iam , m11gn01Jt4t tktt"111f paran111r _ 

· ~tgna Deo·, C~lumque /110' ft,t>i1e Tcman'1i. 
!No11 nifi ¡e,,,,.,u_m potuit pefJ hel/a Gigtintum 1 

. Hac:: ~ercede pl a~ent: diros Pharf~lia campos 
2 J lmpleat , & Pco1 {ata~entur fanguu1e Mane!. . . 1 

Danfe algunas v~zes dm fal1das, ttna ~ejor ql:le otra> que· ti el ~e.; 
· ~a:'"º es grande~ admite do!>Jada Ja futile2a. Afsi uno . pondeyo el ir .Ifl 
yugenMadre a las .mo1_1tanat. de Judea; ~on tian notable pr1effa .Ab1d 

~ ,,, mon""111) cum feftz.ntttiMte. La R.eyna a, fu criada niila tierna a las ·a~ . 
petcz.aule wpnon~e,&c, _l.efponde ,~que -iba corit~n.taJigereza, p~ra · 

t JDO ., 
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4tti AGUDEZA, T A~TE DE INGJ!N1b: -· 
111o.ílrar, que no era menos que los Querubines~ a cúyas ala .. ellava 
acofiumbrado el Señor : y como dfav.a preñada · de un Hijo Di~., te
nia apetencias, que no antajoi, de nn heroycas virtudes, que ~I que 
a Dios concibe , .apetece la fantid.ad. , 

' . 

CGncor<iaron los extremos en el defempeñ9, que -en ta poiidera~ 
fon, fe difcordarQD, fue fiempre .gran ventaja del.la !utileza. Por utÍa. / 

ftr..emada pr.oporcion canco Doña Ana .de Nuv.aez, a·1.a .coovedioll " 
de fa bel-la ~cadora: . .. . ~ . . 

· DDnde efii .et oro lluftre Madaf.ena, · · · r e . ., · i 
Que eJ .cuello 4e mar.fil riquezas .claval ·r · 
Donde de ricas perlas la ca4eu, . 
Que .al .cabello .enlazav.a ~ · 

. Mas ya .el amor ordenada;,_ 
Lo qae: .el milmo eftonava. 
Y es, que el 41"0 traslade fos defpo)os 

·.. · Al couzon ,. la pttlAs A les oi•S. . 
Lo mifi o {e dize de ta i.mproporcion, que coa(u armoo'a iCO , 

.. rapuefta Jifoojea grandemente .el in.genio. V efe en efte Soneto , frueo 

. .te la mas fe('til Ve~a, a San Antonio de P.adua. 
Antonio , :fi fos peies fumergidos 

En .el centro .del mar, para efc.uclaarest 
Sacan Jas frentes a tos ayres claros, 
Y l vueftr.a viva voz preilan otdos. 

Los que vivieron .de raJ.on veftid.os, 
Y mas .quien por la Patria .debe amaross 
A la armania defios he~hos raros, 
Que mucho , que fuípeadan los fentidos. ~ 

Va .ce>n el Niño Dio~ , J ofeph fegundo 
P areceis en los hrazos , y el Ce ofrece · 
En figura -de amor. Que amor profundo t 

Tanta ft humilla , y tanto -os ~ngr•ntlece, 
~ue p.1Jr'f1U 1aq,pzjs laa gf'•nde ~d flll411io, 
Dios tan pt'iueño f 11nto 4 11os paf'tce. 

No es el menor primor defta agudeza dar la falida, por una fubli.: 
me ; y guflofa femejanza : digna es efta de todo buen gufto. Pondera 
uno la efcondida, y tan plC?yteada belleb de la Reyna de tos Cieles 
en fu Con.cepcion Purifsi~a, y refponde. Qae afsi ~o quando va a 
entrar en una Iglefia una -$entil Dama, tapada, folicita mas laauid~ 
fidad de v~rla en los apafstonados; y para obligarla a que corra el !C.; 
Jo a. la hermofüra imagen de fu Hazedor, comienzan a m0tejarla de 
fea :~ ella entonGes lev.anta e~ m'Ulto, y oftenta wi prodigie de i>eUe2a, 

. 'ºº 
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con admiracion de todos, y defpues aplaufo. De eíla fuerte explica la 
entrada de Maria Santifsima >en el · fef\ de-naturaleza, y gracia·. ' 

• . . Aunque no preceda la ponderacion , fe da J~ razon de la dificul~ 
t.ad alguna vea; que quando es releva!lte, ella fe ofienta·por s·i baftan

L temente ;·como fe. ve en efta del Marmo' defpues que·por muchas' y 
~ · e~c..elintes pr~ordones, C--improperc.iones, pondéra los.'efe&os de 'Ja 
) j)afsien del Señor: c·o~ctu1a cqn ele gran reparo_, que defpues. de· 

~nene, q&~ndo .Parec1a ,, qu'!-,º°' Íe quedaba y a mas ,que poder hazer 

' 
• 

-por et hombre, entonces. abriG fu pecho, y fra~quéó fu c;orazon. J!s 
• ran Soneto :. · · . · 

~w per aitri lavar '!i (~ngue~.tin_fe • • '"'·~1i.1n.,..i. l 
Sue pure membra 1_J gran F1glavol dt Dio,, 

r · ~i con Phumor, ehe difüe neve ufcio 
Del paterno. fu or le O:amme eftinfe: · 

Qui fol per me di fcior, fe· fieífo au.vienfe.' 
~ Tra duriísimi ferri if Signor mfo. 

Qui perche poi de honor cinto fufs)¡ io,. · 
Di ~gente e.ore.na. it crin fi citlfe. 

~ui di fiel puro k fue labra afperfe-,. ~ 
~et noi pafcer ~i gloria, e qui piagato~· .. 
Per dar ne vita in Ciel morte foff"erfe. · · 

'fl.ui marte ~IHO'I' nelfil-ng11in1fo /4to. 
1'11ftia cb> alto nonftppe. , U e°'tts." aperft: 

r: Al» chº .oen is- aarao, eyiange, empio, & ingrato. 
. Glolfaníe- por efie modo de é:onceptua.r fingu.larmente las contin.; 
gencias, que fiempre fueron. gran. materfa de· lai p-rnntitud 'ingeniofa. 
nunca Jas perdona va Marcial;. y a ello. aJu<!io· en ·aquel grave :Epygra-
-é\e- E(lav~ Roma ardiendo. en fueg~,. y íurHicios p0r Germanico;; 
com~nz·? en ~fro el Ciefo a fqlmtJ!M luzes. e~ relamp?gos' y ~ondero· 
el Pnnc1pe-. de· 13í.agudez.a, q_ue tin:dudai tos D1ofes haz1ati tamb1en fief~ 
tu en el C1el'o :- · · · . 

Q.l:'an·tus. j O· , Latfar rmmdi conl'tn,.tis: 11d: at11r. 
Su¡tipit , & fo/<pit pro- Ji,,ctf lH>ta fa o •. 

Nam no11 h~c homi1111m· GermHÜe· gautlitt tanf11nt: 
S.erl.fuiU#t ip/i nrmc p11ttJ; facra· Dii-.. · 

Co·n gala., y. propriedad ~tra.du10. afsi Df>n Manuel Salinas-:: 
. Quanfos el Pueblo Romano Efl:e gozo, en-tu venid'a,_ . 

Cumple: en fus a:r~s, y ~frece Que aun l'a imagi.ne apfaudia:at 
Nuev .. os ~otos, 101 ~~ece- De· }os Diofes- mas foprernes;. ' 
Tu vi a: gr.a·n Domiuauo:: ~ Pue1\o que· en el Cíe-Jo vemos ' 
Y n~juzg,ues. fplo humano,. Tanta llama efdareci<la .. 

DIS-
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. DE LAS PONDERACIONES DE CONTRA.RJEDJ:¡j« , . 

iF. Ste es el concepto que mas le cuella al ingenio , duplii:a ~l anij~ ,) 
.~ cio a los dos paífa<les: pues alli perdona Ja inconfequenci~,y ~q i· 
aprieta hafta contradicion. Si toda dificultad hace pun.ta -al enteAdj.¡ ' l 

miento , quanto mas la que incluye repugnancia 1 U AÍC a fuerza d~ · 
'difcurfo dos contradid:orios extremos , extremo arguye de ru~·l~~~ . 
Fuele fin duda en elle genero de agudeza aq·uel gran "reparo, que hii-. 
el lluftrifsimo Señor D.J ofeph de la Cerda, Obifpo de. Badajoz, en lo~ 
Comentarios foQre Judit, entretexidos tedos ellos· de ,femejantes futi~ 
lezas. Pondera aquellas palabras en 1 orma de la Confag~acion 1!11~ 
cariftica : N Ol'i, & ~terni te.llamen ti. Si nuevo, como et~rno ~ Que co-3 
fa mas antigua que la eternidad~ La novedad, y la eter~dad, opofi~ 
cion dizen: Hazaña fue del .amor. Qlle quando es impetuofo, ha,e en.; 
vejecer al amante , todo el efpacio de una eternidad lo abrevia en u~ 
inftante: Hizo circulo de si; corono el fin con el principie: y cifro te~ 
dos los beneficios , que pu~iera hazer por toda una eternidad. en UQ 

punto , y traxo t9da Ja p~o.longa<I:a dutacion de les figlGS > a la nove~ 
dad de un amorof o prodigio. Vaheete penfar. _ · 

Confiíle , pues , el reparo de contradicion , en levantar opoficioli 
entre los dos extremos del concepto, entre el fujeto, y fus adjacenteSs 
caufas, efeétos , circunfl:andas, &c. Que es rigurofamente dih'cultar,. 
Ponderafe la repugnancia, y luego paífa el difcurfo a, darle una-futil.; 
·y adequada feludon. ~fie con.cepto hizo celebre con ra~on aquel Se~ 
neto de Lope de ~ ega a San Diego , en que le carea fab1q 1.ego , l 4' 
Ja: iageniqfa felucton: -, 
- . Q.ue bien fe echa de ver , di vino DiegoJ . · 

~ Que en Alcala efi:udiaftes Theologia, 
Pues tan divina Cathedra fe os ffa, 
Def de donde enfeñais letras de fueg9l 

.. Mas como fois tan fabio, ti fois Lego~ 
· Pues dos Maefl:ros difputando un diai 
De tantos argumentos la portia, 

· · Controvertida refolviftes luego. · 
• ltheologo f aliftes admirable . 

De un Libro, cuyas hojas milagrofas . 
Hazen, que-- una alma en todas cienc::ias ·h_able~ · 

~_entre las qu~ fabeis ma{a~!ll~fas~ 
)tirad ~ . 

J 
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,- 'Mirád fi fois Filofofo notable, · 

Pues hazeis entender, que el P.a·n es· Rof a1. · · 
·Dos partes ,., dos formalidades contiene ; la primera el repa:ro . ·d~ 

]a contradicion , y la Cegunda el ··defempeño en la razon cabal. V ~nfe 
entrambas en efre gran, reparo del profundo Origenes, fobre aquella 
reípueíla tan extravagantemente motivada., que di'o la caftifsima Su~ 
!ana a los delinquentes Juezes: Si boc egero, mors mibi efl; Ji non egero, 
effugiam manus "#tftra_s. Si confien.to muero , fi difiento me efcapa_re dt'.t 
vuefiras manos. Dificulta el gran apafionado de la heneílidad , y dize: 
Señora , o fea turbacion , o fea ~yfierio ; las razones trocais. Si con~ 
,lentis, no morireis; antes al contrario. Mas ft, que en la corrupcion 

.~e la torpeza efU Ja muerte, y en la pureza la inmortalidad. · 
r erece la fu~leza ) l.~ paífo que la centrariedad de las correlatos: 
~eíla fuerte careo el erudito , y el0quente .Moreto en V cnus : el nace·r 
en el. agua' y el vivi.r en el fu~go , abrafando a .fus .requazes.' Y. da. poi: 
ftluc1on una excelente Morahdad: 

Sl P"tnut ( ut mendax doc11erunt turba Poe~te) 
n·e mtdiis l1tre nata putat11r aquis, ' . . 

~ui fiui potis t./l , mediis ttt fluf!ibus ort11, 
· .Afjiduo ·noftrum· terreat igne lecur ? 
O Dolor ro qui~ iam miféri fp~ratis amantes · 

. E media vobis nafcitur ignis aqua. · 
Nt. cen menor futileza , y cdfl dixo un ingeniofo modernci# 

Hipocrita Mongibelo, 
Nie111 o./len.tas) fuego e/condes: 
Que haran los humanos pecho.s; 

. Pues faben ·fingir los m9ntes. 
Pafso del reparo a 4ar por folucion la ju1zioía· advertencia. En Ja 

repngnancia ella fu mayor punto efta agudeza. Contrapufo uno en Ma. 
tufalen fu vida con fu nombre : efte lignifica defeo de la muerte, aque-· 
lla fue Ja mas dilatada de los mortales; aqui ella la con tradición) Y. 
:rie~e a· c:o~cordatla con un .bien digno de~engaño: que la muerte va 
ifigtuendo al que la huye, y parece que olvida al que no la teme • 
. - Suele fer la ponderacion m1!y de' pro~fito e~ efios c~mceptos~ 
perque como fe funda en contrariedad, y d1fonanc1a, y fobrefale mu~ 
~ ho el. empeño. ~r efi:e ru~bó de ~utileza dio 'principio el fforido 
€Jau,d1an0 a fu prime: }1bro con.tra ~ufino. Com·1~nza empeñandofe 
.en dar alcance _a la d1v1na Prov1d~nc1a, va contraponiendo el orden 
d~ .todo to. natural, al deforden de lo moral, el ·cpncierto de los Elej 
me~t~s »t!empos, y plantas, al defconcierto de los ho~b~es: pa.Jfa.a 
la di~o!llC!On ·e~. ~l pec~r, Y-P~1!4ef~ la efpera de ~a Divina Jufhcta . · . ·'. ~J . en 

- ( . . - . \ 



S•pe mibi dubiam traxit fontentia mtntem 
Cttr4rent Superi terras , an nilllus i11tffet 
Reélor, & incertor fluerent rnortalia c11/11. 
N am tum di.fpo/iti "l"~/i.ffem f adert mundi, 
Pr4ftripiefqu l. mar is fines , 4nmi'I'" 111t11t111,, 

· Et 111cis , notlif911e 11ices ; tune omnia reb11r. 
Con/ilio firmata Dei , 'l"i Jege mo,,tri · 
.Sidera, fUi {rugues di11trfo tempere 114fti>
:J2.Ni -parit1m Pb4'1em.alie~o. iufferit ig>1e 
ComJ!,ltri , .fo~emque fu.o' Rt>trexerii M1Ulis 
~ittora , tell11rem medio libr4'»nit axe. · 

·sed cum res bomin11m tanta caligine 1'ol11i 
.A.fpiceriin , lAto/qut diu f/.Dr~r.e nocentes; 

, 1(ex4ri1JNt píos ,.1'urfas lahe faéla cadebat - · 
~elligis, ca11f~'J."t ,,;an non/ponte fe1Ju#4t) 
Alteriu.s .,,'".,'°, 'l"" currere fomitunht,. , 
.Affirmai , ·mag111,m9141 no»as ptr inane fitJ1ra1 
. ForJnna non ·arte regi, 'l"• numina finfit, 
.Ambiguo , >el nutla putAt , .,,tl ntftia no/lri. 

'Abflulit bunc tandem Rujfini pami tl4multum, 
, Abfol-.ítqut Dtos; ;am non ad culmina rer1'm, 

Iniu/ios r:r.e11iJ!e 'J1'~r~ :. t,ÓlluntlJt in ~~um, 
l]c Iapfu graviore ,ruant. ~- " 

La hermofa Antitefis_fue fiempre artifi.cioía prevencion defta agu¡. 
d,eza. Careo acertada-mente· uo Auter del Sacro Monte €alzado , el 
Arcangel San Cabriel.,. pri.!Deroen el.retrete <le Nazé!ret, y de'CpuesQ!l 
el Huerto de Gethíeman1. Que·aqu1 ~onfone · al Hijo para la mayor 
ignominia entiendefe; pero que allí fea meoefter animar la Virgea 
Madre, parF1 l;t mayor excelencia..~ Enigma es,. y foberano. Era tanta 
Ja humild-ad -Oeíl:a gran Señora ( refponde) que fue menefter, que la 
mifma fortale~a de Dios, que conforto a Chrifto par~ pade~er, alien-. 
te a Maria ;t>ai"a reynar. . 

· En la folucion -, iJ ~etempeño .tlel reparo ay lnuchos,, y v.alien~ 
' primores· hallar correfponde~cia, y. materia de con~~rd~! JOJ extre~ 
mos repugnantes, es Jo elfenc1al de Ja razon que fe da. Aís1 eLprofun· 
do.,. y cu!to Don Lul.s Carrillo dio por razon de Ja crueldad del a~o.r: . 

·' y (u terribil·idad, fiendo tan niño ,.el fer ti~go para el mal qlle c~fa,.· . ,> 
és._r.erfeqo el Epygrama. " <:orno todos los ddle Aut~r: 
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Atnor , dexeme amor , queden perdidos, 

Tantos dias en ti-, por ti gallado$; 
Queden , queden fufpirós emple~dos:: 
Bienes amor por tuyos, ya qqeridos> . 

, Mis.ojos ya los dexo· c.onfümidos) 
Y ~n fus lagrimas propias. aneg.a~ou 
Mis fentidos, o amot de ti uíurpados~ 

.· ueden por tus injurias mas fent~dos:: 
Dexa que foJo el pecho , qual rendido 

Delftudo falga de {u efquivo fue~o> 
Perdido quede-amor , ya lo perdido.. . 

Muevate ( no pedra ) cruel mi ruego;. 
9, .. . M•s yo si: , que te·· hu11itrt1 enttrnecido,. 

Si me 11iera1 , amor , mas erei ciego .. · 
Conviertefe la opoficion en confonpidad ,.,que es palBr de un ex.J 

tremo a otro. Di6 ulco uno en l3$·pafabras del Arcangel a la Virgen>. 
Yirtus altiffimi obum6rhit ti-bi.. €omo la alfombra,. q,uando ma~ la iluí
tra ? La Aurora del eterno Sol como entre horrores~ La Ma.dre de la. 
Luz viílafe del Sol, coron fe-- d . ~ftrellas, pero no· e fomoras. De
fempeñ~fe, que todas. las cofu ·g.rande,s. que ohro. el Señor,. fl}er?n 
fondos de Jos al.to1 de fu Madre-: todos los luzirnientos, .y excelencias 
de 101 detnas Santos ;. fombras fueron de las luz.es de Maria : alfombro 
para ella Señora , que no Ja alfombro i ella. O gran difcurriTr 

.. Quando es ct-itico el repato,. confi(te Ja foJucion én <lar malicioía• 
tnente la oculta caufa de- la contrariedad. Reparo Marcia_l , en qu~ 
T~$ Joven., téni~ _muy negros los dientes; y al .contrariQ Lecania vie-. 
fa muy blancos , y da la razon, diziendo : Es 2 ijUe lós de-fiá. fon ·com..~. 
praClos ~los de aquella fon proprios: · · . . · 

Thays. ha,ben1igros: ;, ni1'eos Lectini11 áttzte's·: · - , ... ¡f'1''' ''""''r>'.· 

,. · Qu~ ratio t/l ~:Emptos h~c haber--, jlla flfos. . . · 
~nduvó. muy fazonaao Don Manael Salinas en: lá trétducionldize: 

, :P,e é-arhon los dientes tierle -Mas a b.uena luz. mirados, 
Tais niña delicada:- · . · ·· Yo daria una razon, 
Lecaoia vieja arrugada · Que los de Tais fúyos fo.n, 
De nieve~Jada:en que vienet . Lo$ de Lecania~cornprados. 

Del ~yflenofo acontece J>:alfar al re~ro, aumentando la fuiHeza \J.:,,.. 
con Ja d1ficultad, y es co~o noevo realce cfeJ difcnrfo. Noto el Padre 
Ceronymo de Florencia,. que efpiro el Autor de la, vida, hablando, 
con fü Santifiima Madre, para endulzar { dize} .fü am~rga muerte; 

• per~ fi ~aria es amargura , y óo como quiera , fmp la ·cjel mar, que 
elfo tigmfica fu nombre: como· puede··azu~ar'lr cofa. tan ma rga como . r la 

\ 
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la muerte~ Si, que efta Señora es triaca del ~onfuelo, que atrayendQ 
para si las penas, y finf~bo~es , ~exa para fus hijos el cQntento. · 

_Con extremado artificio Diego de Colmenares labro eíl:e dulcif~ • 
fimo Soneto, que va ponderando, o convinando lo dulce, y .lo agrio. 
'd.el bien ~ y del mal, y dando la razon a la . bien profegu~da. c~~~!;a.~ /} 
nedad: . r( 
- Seguro bi~n aun de temor fiquiera . \( 

No affegura de enfado al mas conflante~ 
Que a faltar el contrario repugnante; . 
Ni trifie el mal., ni e! bien alegre fuera~ 

Si por aufente Sol montaña fiera 
Blancas tocas arrafira , es ignorante~ 
Que a herir perpetuo el -rayo rutilan~e¡ 

· ' Fuera ceniza quanto flor efpera. 
Yill:en cambron agudo , y blanca roía, 

La· planta , que al amor dedica el Cuelo~ 
Porque fu fruta dulce amarga cria. 

Bien, y mal mezclan tela deleytofa, 
La efperanza en el mal caufa confueloj 

.. Y fin temor el bien hidropefia. 
. Quanto mas recondita la razon del defempeóo; es mas 11ien ieci~ 
b~da por erudita, y tt1i1.e arguye la gran prefpicacia del ingenio : R~pa-! 
ro uno en la corona de Mercules , que era de alamo , arl>ol fin forta-: 
leza ' y fin fruto : no fuera mas propria de laurel ' roble ' o moran 

· Coronafe de. alamo ( · ref ponde ) que es 6eroglifico del tiempo , y con 
fus hojas blan~as , negras de las noches, y los dias: .Porque las haz;¡-{ 
fías · merecen mmortalidad, no las confumen los figlos, fino que las 
coronan. Puedefe dar la razon , fin que preceda el reparo , que ~lla 
mifma la exprime. Afsi Don Luis ~e ®angora : 

Apenas tenia q~ime afi~s, . . Donde paded peligro!, • 
Quando un dta a medio d1a; Tan grandes , 9ue 1uraria; 
Dexe mi tierra por Flandes, Que la m11ef'te no me balll, 
Sepulcro de nueíl:ras riímas. Porque triunfeis de mi 11id11. 

Otras vezes fe pofpone la contrariedad , en que fe funda el repa~ 
:ro a la razon qye fe da. Merecio fer el primero elle Soneto entre lo~ ) 
cul:os , y profundos del Cavallero G11arini : ponderalo , que es biz.~~ 
ro en el eftilo , y agudo en la Cuftancia : 

11 Ciel chiufo in bel voto, e'l Sol 4ivifo 
In due ftelle, mi prega amor, ch' lo c:~te; 
Dou, ei foleva invicto, egia triofante, 
Nel feggi~ fta~ de la fuga glo~ia afsifº11 

I 
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'Ma quell eterno amor , che del btl 11ifo, 

Yide ch~ ndegno era terreno amante; 
Yolft p_er fa ·quetle belletze fante, 
Eche iuft in P.º'ª cella il paradifa. 

Ou, io píen di fiupor, voci, e parole, 
Formo imperfette, e fotto l' grave pond~ 
Manca il penfler, non che le rime, e i verfi. 

Ne poco fia che di Íi chiar Sole, 
Chami li fanti raggi al ctel converfi, 
Ne fplende ·Un Sol ne le mi~ car~e al mondo. . 

No fe contenta tal vez el difcurfo , con levantar la contrariedad, 
en Ja duda que pandera, fino que la repite en la razon que da :.y de la 
rnifma epoficion haze defempeño. Ingeniafamente Marcial de un 
hombre r!co, y regalado, .que fiempre efi:ava melam;olico, y fufp'~ 
rando, dixo : 

Cum Cathedralicios portet tibi redha mini/tros, 
Et lybis in longo pul-,,ere fudet eques. . 

Strataque nón unas cingant triclinia Bai«s, 
Et Thetis unguento palleat untla tuo: 

Candida fttini rumpant criftalla trientes, 
. Dormiat in pluma, nec meliore Venus • 
.Ad noaurna iaces faftofa limina mr.ech~, 

Ec madet bt.ec lacrymis ianuafurda tuis. 
Urere nec miftrum ceffant /ufPiri11 peOus. 

Vis dicam male fit cur tibi Tueca~ Bene eft. 
Exprim~ole toda la viveza del picante Don Manuel de Salinas e~ 

elle gran Soneto: . 
Pages rodean tu carrou hermofos, 

Al cavallo Africano v-eloz picas, · 
Termas de varias mefas te fabricas, 
Que tiñen fiempre ungentos olorofos1 

En vafos de criílal vinos precioíos; 
De Setta a tu ·opulenta mefa aplicas: 
Tu blanco lecho con cortinas ricas 
Excede a los de Venus deliciofas. 

De noche a 1a fobervia mugeril 
Sordó riegan tus ojos fu portal0 
Porque fuípiras fiempre ~ O Tucc;¡ quien 

Tu pecho abrafa en llama juvenil ! 
Quieres que te lo diga ; tanto mal 

• PTocede de que tienes tanto bien. 
Tom.I~~ ~ 
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Pide en alguna ocafion la valentia del e·mpeño , ó pot la a.dmira .. 

c~on..de la d~da , o po~ la e)lprefs.ion del afua:o '· u_na grande exagera
cton por fal1da) tal fue eíl:a del CavaUero 6uann :y en fu tan aplau.., 
dido Poema: · 

E,.g. Perche non 1, ama, . 
Mirt. Ed e vivo~ Ed ha core ~E non cieco·~ 

Ben'che ft dritto miro · 
A lei pe_r altr<¡ core, 

. NM refl() fiamma piu, qutndo nel mio, 
Spiro da quei begli occbi, 
Tutte le fiamme fui, tu'tte gli amori. 

Quando el aífuhtt> del reparo e& grande, folicita el ingenio a dit
turrir ,·y a que no fe ícn.ntehre con u.no ,. ni con dos defempeño-s, fino 
que muh1plique las foluciones vali~ntes. Y efe en efl:e ingeniof-0 Sonc-. 
to con razon premiado en Zaragoza , y difcurrido en Huefca '.}>o:t 
Doña Ana Vic$1cia de Mendoza , 1 la milagrofa lmagNl de ia Rey
na de los Cielos ,. aparecida en las amenas orillas del Gallego , y al 
myfierio de tener fo hermofo Niño en el brazo derecho. Canto afsi 
en emulacion de la mifma Euterpe: 

Eíle, que ca fo incierto es al cuydado, 
La Fe venere myfieriofo acierto, 
Sacro favor, que fe vincula cieno, · 
Al merito feliz de imáginado. 

De Madre, Ó Virgen, es mayor agrado, 
Pues oy <le vueílro corazon advierto, 
Qu~ po., moJfralle al hombre cteftubierto, 
Al Hiio Dios le permitis negado • 

. Y fi el es otro en vos, y no fegundo, 
Di re que le aplicais a la otra parte, 
Pottpit en entrambas el error le 11c·itrte. 

Mas, o infelice, quanm ingrato mundo! 
Efie que arbitrio fue para ganarte, l) 

!ornas para difcalpa del perderte. 

DISCURSO IX. 

DE LA AGUDEZ A POR SE:M E] AN ZA. 

LA femejanza es origen de una inmenfidad canceptuofa, tercer prin. 
cipio de agudeza fin limite~ porque della manan Jos fimiies c,;on

cep~uofos, y difsimiles, metafor-as, alegorias > tne amorfofis, apodos, 
y. otras 

fi 
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y otras_ innumerables diferencias de futileza ,. como fe iran iluíl:randu. 
En efte modo de conceptuar careafe el fugeto, no ya con fus a..dja

centes proprios , fino con un termino eftraño , como imagen, que le 
exp.rirne fu fer , o le reprefenta fus propriedades, efeétos, canías, con<m\ 
tingencias , y demas adjuntos, no todos, fino algunos, o los mas pdn~ 
cipaJes. Lucid.o penfamieoto fue el de un Orador Chriíl:iano, en qu.e 
comparo al gran Patriarca San Ignacio de Loyola, con aquella pri
mera luz , que crío el Señor en -el mundo, y en oprnion <le g raves , y 
doétos Expofitores , della mifma hizo al quarto dia ~l Sol , ·formo la 
LQna, forjo los Planetas, y los demas Aftros, reparuendoJa en todas 
aquellas brillantes lumbreras. Afsi dize de Ignacio ( que aµn fu mif m~ 
nombre fe pregona Juzimie!lto, y fuego) como de primera luz, formo 
el Divino Hazcdor en efte Cielo Religiofo todas las demas fombreras 
de Santidad , de letras, y de prudencia; repartió fu eípiritu en fus hi• 
jos ( diziendo )efta gran porcion <le luz, fera el Sol del Oriente un San 
Francifco Xavier ; eftotra el Jupiter de un San Francifco de Barja; y_ 
los demas , Principes Santos , aquella el Mercurio de tantos Doctos 
Padres, y Efcritores; el Marte de tantos Martyres; la Antivenus. de 
un Beato Luis Gonzaga , Stanislao , y otros; la Luna de un Venerable 
Hermano Alonfo Rodríguez., y los de fu grado; el Saturno fuperior, 
.con todo~ los de mas Aftros, que fue una plaufible acomodacion. 

No ne nen algunos por agudeza Ja femejanza pura., fino por una 
de Jas flores retoricas; pero no fe puede negar, fino que es. concepto, 
y fmilez de la i entiva, como fe ve en eíla del E>oétor Juan Perez 
d~,Montalvan .'que tu~o algunas cofas di~nas de efiimacion, y e·x,e:- ' 
dio en los fimtles. Fue eíl:e r~levante ::> aunque cenfurado > mas de la 
paísion, que del ingenio: 

Vifie 1 a Concha del mar, 
Que bebiendo el fudor bello, 
Del Al va, fo·rma una perla, "' 
En fu concabo pequeño: 
Y que al palf o que la Con.cha 
Va con la Perla creciendo; 
Crece la uoion en en ra bor~ 
Con un ñndo tan eílrecho, 
Q ue para facar la Perla 
Rompen la Concha primero;, 
Y fe quiebran. con el gol pe 
Uno~ pedazos pequeños. 

Pues afsi mi corazon 
Fue CO':\Cha ) que con el tiemp ' 

) 

Iba criando una Peri a, 
Que es nueflro amor; fue creciendo 
Tanllnido, que en los dos 

. De dos almas fe hizb un cuerpo, 

. De dos mitades un alma, 
Y un todo de dos compueflos. 
· Sacanme del corazon 
Con violencia ) y con efiruendo~ · · 
Un amor" que a-vi a criado, . . 
y afsi a los "ojos falieron 

· Eftas lagrimas, que fon, 
Por mas que éncub.rirlas quiero,. 
Pedazosdelcorazon, 
Que fo h quebrado alla dentro. 
~ Pon-
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Ponderafe ·mu'cho por un fimile,y fe declara bien el intento: yalio-: 

fe de ellos entre ~us muchas agudezas Marcial : áf~i dixo en ~íl:e 
Epyta ma , reí pondt-endo a un Ci>tro Poeta , que le cenfurava fus traba
jos, yo mas q uerria en un banquete dar gufto, y fatisfacer a los com~ 
bidados' que a los cocineros: 

Leélor, & auditor noflros probat Anule libe/los, 
Sed quidam exallos tffe Poeta negat. 
Non nimium curo, Nam eren~ fercula noíl:rz, 
Mallen convivís, quam placuiffe cocis. 

•n el Callel 1 ano Don Manuel Salinas , dize : 
Au1e, fiel Letor, y oyente Mi Mufa el diente fevero, 

Aplauden mis Poefias, Que fi combido, mas qufero~ 
Poca importa que por frias . Que los platos fatonados 
Las condene el maldiciente: Den guflo a los ~ombitlados, 
De un mal Poeta no 6ente Que no al mifmo cocinero. 

·· En la mifma femeianza pura fe hallan fus primores del ingenio, 
que la realzan grandemente, co~ una fola fe pueden exprimir dos con~ 
~rarios afed:os ; aísi dixo Don Luis de Gongora: 
' Que los dos nos parecemos 

A 1 roble, que mas refifte, 
Los foplos del viento ayrado, 
ru en fer dura) yo tn ftr firme. 

" Puedeíe realzar el concepto, añadiendo a una íemejanza, otra ma~ 
yor , y qt~e exprime mas el fentir , come en efte Madrigal , el Mari~ 
·DO a San Lorenzo. 
· O non cura :, o nen fente, 

QuefH che r alma ardendo ' effala, e ef pira, 
L, empia da rei miniftri accefa pira, 
Ma gode talle fiamme, in rogo ardente 
Rinafce immortalmente 
O beata ! O felice ! 

- Salamandra di Chrifio , '"'~ Fenice. 
Otras ve2es fe ponen dos , pero con opoficion , mas que aumento; 

para declarar djferentes afeaos afsi dixo Mendoza el conceptuofo: 
O mal terrible, 

Ser Fenix en amar, y ~n amor Cifne. 
Muchas continuadas , y aplicadas bien, aunque no formen el ex

ceífo, tienen fin guiar agudeza.: con ene· artificio trazo aquella Real 
Cand~n el Doétor Mira de Mefcua , feliz ingenio , que comienza: 

Ufano, alegre, altivo , enamorado, 
Cortando el ayre al fuelto Silguerillo, 

r,; 

' 
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· Sentofo en los pimpollos de una haya, 

Y con. el pico de marfil nevado, . 
Entre el pechuelo verde ; y amartllo; 
Las pJµmas concertó pagiza, y gaya, 
Y zelofo fe enfaya . 
A defcantar en alto contrapunto~ 
Sus ze)os , y amor junto, · · , 
Y al ramillo fu apoyo , y otras flor5 
Libre , y gozofo cuenta fus amores. 

Mas ay, que en efte eftado, · · 
El cruel Cazador , de afiucia armado, 
Efc.ondido le azecha, 
Y al tierno corazon aguda flecha 
Tira con mano efquiva, 
Y embuelto eritre fu fangre , le derriba·, 
Simple avecilla.errada: · 
Imagen de mi fuerte defdichada! 

Mas, Don Francifco de Quevedo a Ja muerte de Don Luis Car~ 
riJlo, no folo fe contenta con acumular las fernejanzas, fino que def..; 
pues por contrariedad las va aplicando., y convierte en dicha, la que. 
pondero infelicidad. 

Mire ligera Nave, / · 
Que con alas de lino eQ preíl:o buelo, 
Por el ayre fuave, 
Iba fegura del rigor del Cielo, 
Y de tormenta grave, 
En los golfos del mar el Sel nadav~ 
Y en fus ondas templava, · 
Y en e U a preñada de riquezas fum·as, 
Rompiendo fus crifl:ales, · 
Le argentava de efpumas: 
Quand9 en furor iguales . 
En fus velas lo.s vientos .fe entregaron, 
Y dando en un baxio, 
Sus leños defato fu mifmo brío, 
Que de efcarmien~os todo el mar poblaton, 
Dexando de fu perdiJa en memori~ 
Rotas jarcias , parleras de fu hiftoria. 

Profigue con otras no inferio"res , y luego' en Ja ult'ima effan~ 
c~a las refume ·, . y las aplica. por contraria . p~nderacion , dizien~ 

• ~do: · · 
Tom. JI. , Nave 
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Nave tomo ya puerto, 

Laurel fe ve en el Cielo traíplantado, 
Y del texe corona, 
Fuente encañada a Ja de gracia corte1 
Defde aquefie defierto1 
Paxaro regalado, 
Serafin pifa ya la mejor Zona,. 
Sin que -tan alto nido nadie borre. 
Afsi , qu.e el que a Don Luis llora,. no Cabe, 
Que paxaro , laurel , y fuente, y nave: 
Tiene en el Cielo, donde fue efcogido 
Flores,. y curfo largo·, y ·puerto" y nido .. 

D~ la ~emejanza fueie.palfar el _ingenio al excelfo que h.aze· el íuge.; 
to· al termino: deíl:e mo.do Don Diego de Morlanes, fuperior ingenio, 
y univcrfal en un cu.lto Poema del incendio Troyano, dixo:. 

Y a F enix no Cale ufana, 
Entre cenizas. defcchas, 
Como el entre ardientes llamas,, 
Si todo Troya es un Etna. 

Adelanto e-1 piadofo ii.{leas a la Fenix ~ dexan.do por poca la.feme~ 
ianza, con el mifmo. realce Don Luis de Gongora: 

·Era fu. hermofura tanta,. . 
Que bi~n fe hallaran claveles 
Mas ciertos en tus. dos labios, 
Que, en. los dos floridos mefes-. 

El termino de la fimilitud, no fiempre es verdadero, tal vez fe fin
ge para mas ponderacion,. y para exprimir mas la deformidad, o con
formidad de el aífunto. De efie mode comenzo Horacio fu Arte Poe· 
tica , fingiendo un Ql8Jl{h~o de impropriedades { Y luego lo aífemeja 
a las obras de algµnos E.fcri'tores .. 

Hum4no capiti' cerl!i(tm pUlor equinam
Jungere ¡¡· l!elit , & l14rias indu1ert pl11ma1, 
UnditJMt coU4tis mtmbris, 11t rurpiter arrum. 
De/inat in pifcem , mulier formofafuptrne: 
Speaatum ad1nífP Yi[um teneatis amici~ . 
Cr44it1 Pifones ifli ¡abulA fóre librum 
Per /imilem· , cuj.ur wlut. ~gri fom.nitt llan~ 
Finguntur /pecies '~ Mt nee pes, nec eafJ'Ut 11ni. 
R'~_ddatur form~. ~illoribus , •tque P.oetis, · ti 

. Qt4id.libtt aude~l(i f tm[lt:I /uiJ A'j1'4'.fUJtt/l4S• • • . fl 

fi'.ngefe tamb1en po wia alegpna el termmo de Ja feme1anza , y 
· - :· de~ 



• 

i , 

';«;UDEZA, r ARTE D~ INGENTO•· H · 
defpues fe aplica con deíempeño, Don Luis de Gongora, a Una ama, 
roía emulacion dixo: 

Porque corre a defpeñarfe, Por e~tre pies hecho fierpe, 
Medio aífombrado un arroyo, Se le efcapa bullidofo: 
El paífo quiere impedirle . El llevarfe quanto encuentra1 

Un arráyan piadofo. Es de fus zclos alfombro; · 
Y aunque con ~il cortefi.as, Y, a,l fin 'º? p.recipitar~e,, 

Le .va obligando a f~ tronco, D~ a fu olv1doteíb~omo. 
Defl:a fuerte va profiguiendo la alegon~, y luego la aphca. 

Efie exemplo le contava 
Un Paftorcillo zelofo, · 
.A una Zagala, por ·quien, 
Oy le fucede lo proprio. , , 

Siempre ha de fer conforme el termino d.e la :aísimiladon , por.; 
que como fe efcoge para imagen' fe requier-e en el la propriedad 'd~
be fer fublime en materias graves, y muy al cafo. Fuelo mucho el 
Cifne con que dio Dido principio, y Geroglifico a fu carta, erudita
mente comentada por.nuefiro gran:de amigo , el Padre Sebafiian de 
Matienzo > de la Compañia de Jefus. 

· Sic ubi fata 1'0tant, ?Jilis abieélus in herbis, 
.Ad '))ad4 M á?.nandri, concinit albus olor. 

:En materias humildes, y .de burla, tambien ha de fer humil~e> 
pero ns que ofenda. En la fabula de Adonis dixo el Frias, no friamen~ 
te, fino con mucha donofidad: . 

No pudiendo cabriolas 
Hazia el Prado floreta~ 
Al fon de un pícaro arroyo~~ · 
Que-tocava uóas tejuelas. . 

De las contingencias Cuele tomar pie el diícurro para grandes con~ 
ceptos ,. como fe dize en Gada elpecie de agudez.a : del mifmo modo 
para la femejanza , y füelen fer las mas guftofas-, . por lo pronto, y tan 
a la ocafion. De un acafo form0 efie gran Soneto Don l:.uis Carrillo:. 

Vifte de exemplo el tronc.o , y de ~ereza,. 
Efie que v.Cs Centimano arrogante; 
Aun muerto ~ura en feroz el femblante, 
El animo, que opufo a tanta alteza. . 

Parias de humildad da a la grandeza 
Del fiempre vencedo.r Altitonante, 
Y afsi el a bol ~umilde, el arrogante 
Rofrro humilla ~, hamillando fu cabeza. 

Señales mira .en·el del rayo· ardiente, r 1 

.• 

, 1 De 
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De Jupiter refpeta los defpojos; 

. O tu que admiras trille efta me~rÜ, 
Frefcas aun viven en ·altiva frente, 

Toma en ella confejo, abre los ojos, 
. y vete' que harto debes a fo hiftoria. . . 
No fiempre es mencíl:er poner formada la femejanza ., ni expreífa~ 

mente aplicarla>que bafiantemente fe pércibe.Aísi D.I.uis de Gongora: 
Cada va-z que la mirava, . · 

Salia un Sol por fu frente 
De tantos rayos vefiido, 

_ Quantos cabellos contiene. 
Acontece no efUr formada la femejan# por faltar alguna condi~ 

cion, o por reptlgnar alguna de las circunftancias , y entonces fe ex .. 
prime col1dicionalmentc , qul! es mayor artHido , como dizien'do fi 
efio fuera , o fi efio no fuera, te affemejara, que es aun dezir mas.: 
c;on efüernada futileza Don Franciíca de Quevede introduce al Sol, 
hablando con Dafne: 

No corras mas Dafne fiera, 
Que verte huir tan furiofa, 

· De mi, que 'alumbro la esfera, 
Sino fueras tan htf'mofa, 
Por la noche te tu-,,iera. . 

Elle modo de difourrir condicional es muy relevante , y fe hallan 
en el grand~s conceptos , no falo en ella efpecie, fino en todas las 
demas; porque fe adelanta el ingenio a lo ~ue no fe atreviera abfolu
tamente;. valiendofe de la condi,ien , exagero mucho el ingeniofo 
Jurado en efia femejanz.a: . 

Entro donde el marmol pario Que abrio en el hermofo cuello, 
~~t;isara ver por Lifipo Sediento puñal buido, r 

pn ~ngel, Ji de los ofos Tal quedo como la Rf>fa, 
No le deftendiera un Nilo, Que de fu lugar nativo 
Y tras el la roxa fangre Deftronca el robufto arado, 
Por el nevado camino, Aunque por mas beneficio. 

Junto con el artificio condicionado, la correfpondencia con los 
efeétos Don Luis de Gongora en efte eftremado Seneto, al tumulo de 
la Reyna Doña Margarita : 

No de fino diamante, o rubl ardiente, 
Luzes brillando aquel , efte centellas: 
Creí~ volumen vio de plumas bellas 

\ .. Nacer fa gala mas viftofamente. 
Que obfcuro el huelo.> y e;~µ ~azon d9liente, . 

• .. 

r · ' 
, ..... 
... 

De 
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De la perla Catholica, que follas, 
A befar te levantas las ·EH:rellas, 
Melancolica aguja fi \luziente • . 

Po,mpa eres de dolor Ceña no vana · .. · 
JYe nueftra vanidad, diga-lo .e~ ·V'Íento, 

1tlue.ya de luzes, ya de aromas tanto 
Humo te debe : AY: ambician humana, 

Prudente pa"Pon oy ·con of os e nt<> 
Si al defengano fe los das , y al llanto. 

La graduacion deuna femejanza a otra mas figni6c~tiva , tiene ru 
eípecial agrado ; di galo efi:e augufi:o concepto, que fe efcrivio con tin . 
ta Real: · 

· Halagueños fon al gullo, 
Pues en un grave mirar · ·t, .... ,;, .... "·" 

Cocodrillos aífeguran, 
Ql}an<k> bafilifcos dan .. 

Realza la una íemejanza a la otra , como m~s expreísi va del pen~ 
!amiento , de los dos ciegos amantes el Cordoves Jurado: · . 

Ya la vifta que un tiempo 
~uardo de quartana efi:ilo, 
Era y a iiebre continua, 
Con freneli, y parafifm-0s. · . 

Aun<iue no aya graduacion de unaª. otra, fola· J~ ~aridad, en.tre 
dos femeja-nzas a dos (ugetos corref pond1entes, es artdic10, como efia: 

. Cada labio colorado, . 
· Es un preciofo rub~, ?(.'' 

Y cada diente un aljofar,. 
Que el Alva fue-le reir. 

Veíe la correfpondencia entre las dos ~ ejan~as a los labios, y 1 
los dientes. 

DISCURSO X. 

DE- LAS SEMEJANZAS CONCEPTT:JOSAS. 

N o qualquiera femejanza (en opinion de muchos) conti·ene e . si 
futileza , 11i pa1fa por concepto , fino aquellas, que incluyen al. 

guna otra formalidad de myfierio , contrariedad , correípondencia, 
~mpropor~ion , fenten_cl3:) &.'c. ~itas ( dizen) fon objetos defta arte, 
u_icluyen a mas del ar_tt~10 retorico, el con.ceptuofo, firi el qual no fe
uan mas que !ropos ? o figuras fin alma de futiJep. Vefe e~ efie gran 
Soneto deL primer Cifne de .Efpañre a. mas <Je la feme~anza P.ara 

. ( .... • expri., 
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exprimir (u afeéto, incluye la eminente improporcion, y la contra~ 
riedad paradoxa: . l 

Corno la tierna Madre, que el doliente 
Hijo, le efl:a C8n lagrimas pidiendo, . 
Alguna cofa , de la qual comiendo, 
Sabe , que ha de dol>larfe el mal , que fien(e. 

':i qual piadofo amor· ttQ la conllente, 
Que confidere el d~ño , que· haziendo 
Lo que la pid~ ha.ze, va corriendo_, 
Apl~ca el mal , y dobla el accidente. 

"/ifsi mi enfermo , y loco penfamiento, 
Que en fu daño , os me pide, yo querria; 
Quitarle e{\e mortal mantenimiento-. 

Mas pidemele ; y !Jora cada dia, 
! anto, que quant-0 quiere le con6ento, 

. Olvidando fu muerte , y aun lamia. 
La pre.porcion , y correfpondencia , realza eo fumo gr~cio l'a re~ 

mejanza : por ella comienza ~on Francifco de ~ueved~ Fa.bula: dt 
Dafue: , 

\ Delanté del Sol venia 
Corriendo Dafn~ doncell~ 
De eil'remada.gallardia, 
T- ep ir .del!lnle tan bella, 
J>(.IW11Z A14tOra P'fr~cia • · . . 

Por lo contrat10 fe fond,a. c9n agradable pn.1J1or , en una contra-
pcfidon; grand~rnente dixo el Gonde.Villamedia~a: 

. j Es la muge,i un mar todo fortuna, 
. . / u na mudable vela a todo viento, 

1. Es cpµieta .dt? fadl movimi~.nt<J., 
L. Sol en el roftro , y en el alma Luna. 

Aqµella contrariedad da alma a la feo¡~jania que por fi fola fuera 
muerril : admirafe en efl:e Madrigal de el conceptuofo Marino al Na~ 
cimiento:~ 

Anvolto in fottiJ velo Grace in ruvide piume, 
~R.im · rate, o. mortali, Cbi1 fu le Stelle afsifo, .' 
~fr_ijpifci, o natura! ) Ha gliAngeli miniíl:ri in Peradifo: 
Nafce il ~óno fattor fottor fattura L' allegrezza del Cielo (gelo. 
Tra duo vili animali- Piange , e le eterno Sol trema di-.. 

Eíl:e mifmo artificio .contiene aquel elegante, y premiado Soneto. 
de Doµ Luis de . Gongo.ra , al Patriarca San Ignacio , metido en el 
.Eilanque elado ) p~ra apagar el (uego de Ub mozo laf<;ivo: 

En 
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lñ temerofa noche, ·en mar áyrado~ 
. Al traves .diera un marinero cie.go, 

De dulce voz ., y de hotnidda ruego,, 
De Sirena mottál lifongeado,. · 

Si el fervorofo zelador <:uyda-do 
Del gtandé Ignacio, n«? t>fredera: luégo,, 
.Far 1l Divino fu encebth~e ~go, 
A los criftales de un eíl:anque elado .. 

Trlleca las velM el bax'ef perd'ido, · 
·y efe lles juzga, que la mar fo lava~,. 
Las •t>zes, que en la arena oye lafctvas. 

Bef-.11 eJ puerto altamente conducido,, 
De las que pata no'r'te-fuyo. efl:avan 

' .Jllntit1!do tn ttg11as muertas. , llamas 11!i'as .. , ' 
Q.uando el finule ayuda de la cottefpondericta , t> con las cauía~,. 

o con les. efedGs del fugete, es una gran. delicadez.a ;. fue· fupedativó. 
concepto del Catallero Guarini ~comparar la VenuHon la mar;. fon~ 
dandolo en fer fü hija : ' 

F Jiglia del"''" ben degna: Tartte fiere procelle · 
E degnamente nata, Deftnpetuofi, etorbidi defiri 
Di que·l perfido monfrro, l>i pianti e di fofpiri; 
Che conaura di fpeme alletratice,, · Che madre di tepe.lle, e di forore,. r¡ 

Prima lufinghi , e poi Deva Chfamarti il mondo, 
lffoyi ne petti humani" E. non madre· di amo re. · 

Añadio a la Antit .fi Jo. critico, y maliciofo en efta femejanz:.a,. el 
mayorazg.o de la agudeza nuefiro Marcial: 

Mtntfris ]ullénem tinllis Lentint- capillfr, 
Tam[ubitt> corllus-, quimocto cignus eras~: 

Non omnes fallís fcit te hoftrpina ·canum;, 
_ Perfonam ca,iti det'fabet illa tuo-.. ~ 

No fe pudo dez.ir m-as.., fi. fog_rado en efU Dezima'. , el' de Salina :: 
·Len tino , que viejo ayer,. Melena , y barba fingida. . 1 

Oyeres Joven mentido, A P'roíerpina advertida, 
De Cifne por lo reñido,. No engañad: tu invendon., 
E.n cuerv mudás e1 fer: Que quitando el mafcaron,. 
Por mas que quieras. traer· Te jnbilari la: vida. 

Fundafe tambºen Ja (emejant'a en la cort-eladón del nombre ,. Y 
valefe de la paranomafi.a, para apoyo· de· la ftmilitud •. Defia fuerte un; 
ing~nfoío Orador , fue bufcandole Jos epiteéto,s al Sol. Virgil!o le· U a·.,. 
ma· ,. Rey de, la luz: P~r du9. dena· reglt Sol' aureu.r a/fra~ Horacio ,. hon· -
ra , y htzimiento de el Cielo : LHcidum ~ d~11~ Ovidfo _, efpej~>- del'. 

· día; 
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dia: OppoflÚfpernli refertur imagine Phabus. Lucano, fuente de la 
luz: Largus item liquidis fon's ltlminis ~ibereus Sol. · Silio ltalico, lam• 
para del mundo : Explorat dubios Ph~bea lampade natos. Stacio , el Pá. 
dre univerfal : Pater ignetu Orbem irf'pleat. Seneca el tragico; el Rec
tor de la claridad : O lucís 1tlme Reélor. El_ Chrifüano Vida, la rofada 
antorcha: E~f"..ce Sol rofta nigras disjecerai umbr11s. Platon, la cadena ¡ 
de oro del Cielo: Aurea c~li catenc. Plinio, alma del mundo: Mundi ' 
animus , & mens. Aufonio, mayorazgo del refpllridor: Aurea pro
les. Boecio, el Cochero del dia: Quod Phabus r<>ftum dietñ curru pro
l1tbit aureo. Arnobio ,_el Principe de los Albos: Syderum Sol Prínceps. 
Ciceron , el Pr.efiden~e de las Antorchas : M oderator luminum. San 
Gregorio Nazfanzeno, el Corifeo de las JifirelJas: ReJiquorumJYderum 
Chorifeus. San Bafilio, _ojo refplande<:iente del Cielo : Oculus Cali 
fplendid1u. El Profeta ~ey, Gigante de la luz: Ex_ultc1'iZ ut Gigas. ·Fi
nalm~nte, el grave, y erudito Filon, le !lamo el Duque de las 1!ftre
ll~s: Stellarum Dtix. Luego , aplicando la femejanza al Santo Duqué, 
y Beato Padre Francifco de Borja, diz.e: Sol es iluftrifsimo ; por
que entre tantos nobilifsimos defceodientes, Padre es .de las Eftrellas. 
Entre Cortefanos , el efpejo del dia, y de-fu edad. Entre ífitulos , y 
Señores , el Principe del luzimiento. Entre Grand~s , el Gigante del 

· explendor. Entre Virreyes, el Prefidente de los Aíl:ros. Entre valldos, 
y fav'orecidos, la lari_i,para del dia. Entre cafados, la cadena de oro 
del Cielo. Entre yiudos, el decoro del firmamento. Entre feglares, al· 
ma del mundo. Entre Religiofos , el Corifeo de las E.ftrellas. Entre 

5i~uperiores , y Generales , el ReB:ot de la · 1 uz. Entr'e Sacerdotes, la 
fuente del refplandor. Entre doétos , ojo refplandecicnte del Ciclo. 
Entre Santos la Antorcha mas refpJandeciente, y enceodi a. Final
mente entre rodos el Duque de las Eftrellas, en nobleza, cortefia, va· 
Ior , fabiduria, prudencia, R.eligion, virtud , fantidacj, gracia. Aun• 
que toda la acomodacion de la femejanz.a fue erudita, pero la exce
lente paranomafia de Duque de las :E.í\rellas , con el Santo Duque da 
el realce al penfamient9. 

Siempre el nombre fue origen de grandes conceptos, como fe Clira 
en fu propria efpecie: afsi tambica para l~ femejanz.a da fundamente 

,..__r .1de conformidad,y proporcion.D.Luis de Gongora en las &rmezas dixo: 
. Defdichada Vio] ante, 

A Ja flor de tu nombte parecida; 
Zelofa como amante, 
Tan d~ azul , _tan de purpura teñida; 
Que es amante , y ~elofa, 
Va .Libro breve, uoa -pequeña R.oía. 

Saca 
f\ 
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Saca del nombre de Violante la alufi.on a la flor para la ingeniofa 

femejanza , exprimiendo fus dos efeB:os. En el equivoco del nombre, 
fe fundo tambien aquel aplaudido Pafquin de Roma en tiempo de 
Neren, quarido al rebelarfe Francia, defperto el deJ fueño de fu'ffo.; 
xedad: G•lli ( de~ia) te cantando exitarunt; los Gallos han defpertado. 

La improporcion ; y contrariedad de efeétos fe exprime artiticio
famente por dos contrapueftos fimiles. Dulcif~imamente el Ciuarin~ 
~~= . ' 
· Amarilli del candido liguftro 

Piu candida e piu bella; 
Ma del afpido íordo, 
E pin fordo , e piu fera , e piu fugace. 

~ en otra parte : 
Si miro il ·tuo bel viro, 

Amore e un paradifo; · 
Ma ·fi miro i1 mio core, 
E un infernal ardore. 

. La CGntrapoficion fiempre fue gran realce de ~oda futileza , y aqui 
íde la femejanza, porque hazen agradable a.rmema entre k dos della~ 
cen fu Antitefi. Don Luis de &ngora: · 

Efpuela de honor le pica, 
Y freno de am0r le para> 
No f atir es eobardia, 
In~ratitud es de-xarla .. 

En el miímo termme afsimilade, fuele hallañe ya la artiñdofa con; 
tradicien , y el faherla aplicar bien al fugeto, es futileza fuma. Logra 
efte i·lufüe Seneto per sl,y per fu Autor,que fue el Marq_ues de Tarifa: 

Tienen los Garamantes ,. una fuenre,
Que por oculta calidad del fuelo, 
El agua- tiene fria , como el yelo, 
Quando la hiere el Sol refplandeciente-. 

Mas luego que en la mar baña fu frente, 
Y el mtindo fe efcurece ; y en el Ciel& 
Tiende la eegra noche el riGo velo, 
Hierve, y atirafa C0fllo fuego ardiente. 

lAfsi yó trifte- en fuente convertido 
De llanto, elloy elado en la preíencia 
De Jos ojos,. que-fon el Sol que temo. 

Mas luego que efcurece mi fentido,. 
La efcurifsima neche de· fu auféncia, 
En vivo fuego me coníi queme. 

DIS~ 
, > 
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D I .S C U R S O XI. 

DE LASEM·E.JANZA ~OR PONDERACION M'l"STERIOS:AJ .. 
. dificultad , y rtp4'fo. · 

Su ele~ fer las femejan:zas , y a fundamento , ya_ <leíem peño ~e .las~ 
· ponderaciones myfi.eriofas , de >los reparos , y dificultades de co.n
tradicion ; porque unas ve"zes dan ·ocafion para dificultar-, <>tras vezes, 
a la dificultad firven de falida ·COD muG_hO artificio, f efto ·es lo mas Ot• 

din ario. Della fuerte el pronto Rufo, mandaodole el Señor Don Juan 
de Auíl:ria ( el Primero) que ponderaífe con hrevedad,como la muer .. , 
te iguala los Reyes , con los mas humildes hombre-$, y;por'O rJ parte 
fue le .a vifarles con Jos Cometas. · 

Pues de Reyes fo is hermano, Porque el Cometa <)Ue ·embia 
Ved que el Cielo diferentes Quando a morir los emplaza, 
Los haze de effotras gentes Ray_o ts q11e ~l cuerpo ame.nata, 
A lo divino, y hl,lmanD. · . 1" eBrella que el d•pi•. ...... 

. Eíhemada falida :al m.yflerio <le .los Come~as., en ia¡ m~ttes de 
los Principes, por Ja femejanza...con fu breve tuoimicnt.o., y. añade l.a 
cu~r~fpondencia, entre guiar efpiritu como efi:rella, y amenazar el 
cuerpo como rayo .• Ni con menos artificio firven de defempeño a la di
ficultad del repar_o. Pgndero uno en la G~nealogii de Chrifro Señor 
nueíl:ro por San Matheo .en nombrar~ a~ qua.tro .tnugeres pe<;adoras, 
y d~fpués de ellas aquella gran Señotél ~lfenta de toq~ ~ulpa , y da la 
folucion por u11a faion~d• femejanza. Qtte afsi co$Q eRando el Cielo 
nublado campea mas uria Eftrella: afsi Maria ,-· que lo es del mar bri,. 
lla .ma'S entre los zelaj_es de tantas culpas. · . 

Hazefe Myílerio de las contingenGias _ordinariamente~ y daíeles 
falida extraordinarfa, por la fem§janzá. Canto Don Luis de Gongora 
al nacer el Sol del Empyreo en nueftro hum41de emisferio: 

Nac~ el Niño, y v~lo a velo 
Dexa en ca bello a fu Madre : 
Que e/lo de doYar las, cumbres . 

_ Es muy del Sol quaTJdB fa.le. 
Defte mifmo artificio fe valió ·d fütil Pli ·o eJ\ fifpanegyri, pon.; 

derando , que los · inotines, y alteradone d~L Puebl Romano , que 
precedieron al padfico govierno de Trajano,-avian fido como Ja tern
peíl:ad del Cielo , y borraíca de el mar, que affeguran defpues la fere
nidad, y la bonanza : Cali, & maf'is temptriem comendat t~rbines & 
t mpeflates: ita a;l au-g~ndfi_m 1J ce,m tU471' illum tM'ml4lt11m pr~cefiffe credi~ • 
de.rim, - - , ·· · En 
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Enfa a(fma fem~janza fe puede ha.ze.r el reparn , digno en et ter· 
íhÍfio afsimi'lado, y dafole icon fa apiicad~-n fa ·r~leva~le falida ·, que 
:f¡ fr re oral, fe efü111a ·mas. Ded:>ond . .,.u ~rnUó > a un Cav.aller0> 
exemplo de lo q ·te fl. .e, graR· Sonetn: • · 
._ . EJ imperiofo braz~__,:y dueóa._ayrado,., . · 

E.l que Pe.gafo füe; fu'Ere 1paoiente; •. 
:fiembla a la V02 ' med·roÍo, f obedrente. 
Sayat ie v.iíte el aéUo, ya humillado .. 

El ¡nrcllo -andano de fa ea'.ad fJ rca.dó,. 
Que amenazo defprecio al oro' ·fiénte· 

.-,,.~.,: .. ....... • Hooóldejy'cl, que·.el cañamo le afrente 
Humilde ya, Je ,afrenteel ttafco ·arado>l 

'Quando &rdiente· p.affi \'a la •car.rera. · ~ij;rrt ~i~~~!r; 
lo fe largo á·tierttJo 1 e· fe:gui:1., 

Y.a el ílaco brazo al Cuelo apenas. clavae. 
A que verdad temio fu edad p~imeral 

Llegb pu€!s"1e fca für cl.pc¡>firer dia;. 
~1e el:cano fompo en fui .todo lo acaba-.. 

Con enfeñanz.a :(>0'1dera la· contrariedad de- cie.mp·oi, ñaze- reparo 
en el infeliz. dexo , y da una gran moralidad· por foJúofon ; con otra 
gran moral_idad d.io alma a un Em_hlema J\lciato~tomanaoJa del Grie
g~ Theocmo :, puua a:l a r hernio de un~ abe, a ·,. quexandofe ~ fü 
madre; y que d1a por U'na eracelente retorc1on le zayer.e la femejanza:: 

AJJ~lis dtim 111ella ltgie : percu/]it A.mor.eWI'. 
Y/lr"Je'ln rmi!a apts , .& fummis fpicula liquit: 
Jh digitfr; tumido gemitat puer anxius ung,ue, 
Et quarit errabundus bumanum. : VeneTique dolort11i 
Indicíit, & gral1iter qu~rituT , .quod apicula parl'tlm. •.,...,,\'e~ ,.,;;.~, 

l t>fa infe't1t;ani11utl., :iam noxia 11ulne1a ftoffit, · 
ui id:ens·W.enus. · Ha:n:c. imitaris tu quoqne-;. d:ixu·. ~· ..... : .... ?~• ~ , .... 

. Nate feram; qui dos tot noxia vulnera pantUs. 
Repara ámór, ·que Uha peqlle'ñá abejuer~ Je cauía dofor tan gran~ ' 

1de, y dale fw madre la folucion , aplicandole con artificiofa re.todian 
fu fernej.3.uza. No.mal la ·parafrafea un .antiguo Eípañol· , · .· 

Madre mia un .Avecilla, · D quando la hirio de atnores 
Que cafi no tiene pico, - ille · d.onis, que tanto quifo:: · 
Me ha c?ufado mas.dblor, · Medio ~endo le dize:,. 
Q e pudiera un ~áfitifco, . D.e poct> Uor.as· Guprdo, 
La -~dre que lo conoc.e if'i'endo .tu, y ef[a A"»eciát 
Vengada por verle hendo .Jgualer:.enr·et oficio. . 
Tambi n fe ·rupohetlaifemeja112;a a en . fe puede fi rular fobre 

ella 
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ella el reparo, dando la ingeniofa falida : afsi fray Diego Lopez de 
Andrada gloso , que con razon fe comparo el fentimiento deJ perder 
el Cielo, al de cinco Virgines defpreciadas de fu Efpoío, porque no 1 

ay tormento que fe le iguale al de una muger deCpreciada. 
Quanto mayor es la razon de la dificultad , y mas razon del repa• 

ro, Cale mas la femejanza en l~,folucion. Ingeniofamente _repa~o un~}¡ 
en la preíl:eza, con que fe movto la Reyna de todos, para ir a v1fitar ~ 
fu prima Santa Ifabel , y ref ponde con una valiente.femejanza. Que 
afsi .~º~? el Cielo,ºº fe m~>Vi~, halla .que tu':o al S~l al quarto dia,y 
{e v10,o 1luíl:rado, o comumcattvo, afst eíl:e Cielo ammado de Maria> 
en a viendo concebido al Sol infinito , fe mueve con tanta ligereza , a 
dar Juz ' y a comunicar tan divinas influencias. . 

La comodacion, y aun la falida al reparo de la femejanza, tal vez 
fon hi pr bolicas con mayo~ artificio pues añaden ei 4el Encarecimien"!! 
~g. Admtra eíl:a de Don Luu de 6ongora en la Ifab~: -

.Ay una flor, que con el Al va nace . 
Caduca al Sol, y con Ja tar~e pierde 
La verde rama , que fu cuna verde 
I:-a tumba , es ya donde marchita y aze; 
O como fatisface 
No .mas fobrevenida, 
Que el mortal zelo de que efta. ceñida 
A mi efperanza , que infeliz Ja Bombro, 
Pues no fue maravilla, fino alfombro. _ 

J Pondera la brevedad, repara en lo azul de fu gala, y ~c:omoda por 
exageracion : Es doblado realce quando a mas del myíl:erio fe añade 
la .cf6>nformidad , o proporcion en la femejanza , que defempeña. Co
mento con futileza uno el Martirio de San Juan .Evangelifl:a en la 

· Tyna de azeyte, y dixo: que con mucha .razon el -que era luz inex
tinguible de la Iglefia, era antes iluftrade, que extinguido con tal ge~ 
111ro de Martyrio. 

J;ll nombre da p.ic ordinariamente para 1~ repárGs, con fu fignifi~ 
cacion , y apJicafe por la conformidad con los ef-efros. Eíl:e mote dio 
el agudo]urado a un Cavallero, llamado Bracamonte, de unas cañas: 

' El nombre tengo de moµte, 
Y el Etna debo· de fer, · 
Pues nunca dexe de arder. 

·Repara el nombre , y da falida con la femejanza al holc~n de fu 
pa'fsion. •Mej~r fundo el myfierio en el ~ugufrif~i!11~ nombr~ de ~a~ 
ria ,Juan Marta de Incarn. cap.3. pondero fu fehc1fs1ma figmficacion, 
'f:}Úe es, E/lrella de la mar y: dale falida con la femejanza de la Eíhe! 
~ . ~ ~ 11~ 
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lía de! Nort~, que afsi como efta no conoce Ocafo; afsi Maria nunca: 
cayo en la culpa. . ... . _ 

Comunmente toda fcmejanza que fe funda en alguna cucunO:a:n; 
da efpecial, y le da pie alguna rara contingencia, es conc~ptuofa: poi-
que nace con alma de conformidad, y fe faca de la mifm a eCpecialidad 

'

del objeto. Las deinas que no tienen efte realce ,.fon femejanzas co .. 
munes, muertas fin el picante de la conne.xion fundamental. Defta 
fuerte aquel gran benemerito de la agudeza &uf~. , dixo de un Princi-. 
pe, que difparando una piftola fe le reben~o el cañon , y le derribo el 
pulgar : que quien era un Leon en el valor, y en las armas, lo avia de 
fer tambien en tener una uña menos como el Lean, fingular en efto 
de las <lemas fieras. Lo vivo defta fomejanza confiíl:e en aquella efpe
cia1idacl de tene,r un dedo menos; afsi como el Leon una u.iia i potque · 
fi fe fundara en el valor a fo las, faera una cofa. muy comun , y un ti~ 
mile fin efpiritu de concepto. 

Dos contingencias pondera Marcial en eíl:e .valiente ·Epygra:ma~· 
una en el fujeto, otra en el termino afsimilado. Quedo una Bivora fe~ 
pultada en la goma de los alamas, llamada Eleétro, Huyendo Cleo~· 
patra a Egypto, fe encerro en el preciofo fepulcro ·que ella a via fabri~ 
cado , donde acabo, y no l~allaron en el fino una Bivora : gloffa el 
Poeta entrambas contingencias, y concluye con la ·maliciofa fem~~ :/ 
janza, entre la ponzoñofa Bivora, y Cleopatra: . 

Flentibus Heliadam ramis dum Viperaferpit: 
Fluxit in obflantemfuccina gemma feram. · 

'Qu~ dum miratur , pingui ft rore teneri, 
Concreto riguit "Pinéla repente ·gelu • . 

We tibi regali pla...ceas Cleopatra feputcbro: · 
Vipera fi tumulo nobiliore jacet. · · . . 

Traduxo con la acoftumbrada propriedad Do·n Manuel Salinas .,~ 
'dixo: .· · ; 

Junto a un '\-lamo palfava Donde viva .fe enterro, . 
U na Bivora, en fazon, Para hazer feliz fu muerte. 
Qlle al infeliz Faeton Viva tambien te metifte 
Su trifte hermana llorava. Cleopatra en .fepukro R:ea1,: 

Helola ~1 preciofo llanto Huyendo el_ riefgo fatal 
Y mientras admira el ver, Donde a Bivora te difie. ~ 
Que la puede detener, . Pero no por ivas dkhofo· 
Se.hallo prefa con efpanto,, Juzgues tu fin deidíchado, , · 

De Eleétro puro fu fuerte· Si una Bivora ha ,llegado ., .. ...-m 

El fepulcro Ja labro , A tumulo mas prec'iofo. , 
Del Bauti(ta pondero un Orador .€hriQiano, que con razon fue 

'T.om.. I J. . · anun~ 

J 
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anunciado del .Angel, al ofrecer fu Padre Zacarias el incienfo. Perqu~ 
el que avia de. fer la Fenix de los Santos,fe Pª!ecielfe ta-~bien a la Fe,. 
nix en concebirfe entre aromas. Del Evangehfia pondero otro, el ef
tar al pecho de fu Maefiro, quando haze plato de fu carne; y fangre, 
porque es muy proprio del Aguila congregarfe donde ay cuerpo, y ce• 
J.iarfe en el corazon. De San Efl:evan dixo San Fulgencio, .que el que ) 
·era corona de los Martyres, lo parecieífe en la preciofa pedreria. To~ÚJ 
das eftas fe?1c~~nza~ fe f~ndan en alguna razon, y d.rcunfiancia efpe~ 
c:ial , que da pu: al ingenio para el concepto. · 

D 1 s e u R s a XII .. 

'DE ¡;As PONDERACIONES, r ARGUMENTOS 
por ftmeian'{" fenten,iofa. · 

~ T Aleíe;con .grande artificio el ingenio de las íemejanzas, para fa.: 
: V car una moralidad provechofa ; pon~era el termino afsimilado 
con fus circunflancias, y concluye convenciendo al fugeto. Felizmen~ 
¡e ccmfiguio fu intento Bartholome Leonardo en efi:e grave Soneto: 
· Cloris , efie Rofal ,. que libre , o rudo, } 

pel a1te huyo al favor de la floreftaJ 
Su arrogancia felvatica depueíl:a, 
Vezinas flores le veran defnudo. 

Nota effa Roía, que aun aora pudo 
- Abrir el paffo a fu niñez modefta~ 

Para..quan breves terminas aprefia_ 
La grana , que libro del verde ñudo~ 

Vive CU planta los EíHvos meíes; 
Mas el honor de Jos purpureos Cenos, 
Mifera edad t La madurez de un dia. 

Pues fi lo f'aro , o Cloris, d1'1'a menos, 
La pompa de tJJ .Abril por qui' conjio, 
Que btt de reynar con b4dos mas cortefts- ~ 

Arguye con Ja fragilidad de la mayor hermo(ura entre las. ffnres, 
a la .humanada belleza. U nitamente el Poeta Theologo San 6rego
rio Nacianceno, ornamento de Ja Iglefia Catho~ica, en fu Poema de 
la virginidad, ha~e argumento de la Feni~ a la inmortalidad de la 
pur~za: · 

. Ut Phcrnix moriens primos re11ireftit •d annos, 
,In medifr Jlammis pofl plurima luflra ren-afltns, 
,J!tqn no-,um 11etai fur&it de co.rpare '°rpus, Á .,. Hagd-

t ) 
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H«•d. ficus egregia redduntur mor te perennu,, 
Dum pi" di~inis arde.fcum· peflora fi~mmis, 
corpore in «ffiiélo /ita 11iJ ·, ruborque p'forum efl, 
H:rc qui~quis bene perfpici~c ~u~ cor~o~e fredus . 
Non :feriet, poíl:quain mehort exarferit 1gne. ) 

- Añadefe a la íemejanza la .fentencia con ventaja , y Cale mejor la. 
moralidad. Pinta Don Luis de Go~gora el · Palacio de la ~rima.vera, 
apodando, y <:elebrando cada florido R.<>.mance , que comienza: 

Efperando e(Un· la· Rofa, 
Quantas contiene un ve-rgel 
Flores hijas de la Aurora, · , . 
Bellas quanto pueden fer.. · 

Va defcriviendo con la cultura , y realces de elHlo, que acoílum..: 
bra, y concluye con efta fentenda, que fue el fruto de tanta flor: 

Elle de la Primavera Las /UJres a las Perfonas 
El verde Palacie es, Ci~rtos exemplos ·les den, . 
Que en cada un año fe erige : · Que puede fer yermo oy, 
Para poco mas de un mes. Lo que fue jardin ayer •. 

De la mifma· fentencia haze argumento Francifto 1=opez de Za-3 
rate , florido ingenio , en elle celebre Soneto: · 

Efra , a quien ya fe le atrevio el .arado, 
Con ·purpura fragrante adorno el vientó,, 
Y negando en fa pompa fu elemento, 
Bien que caduca luz fue Sol del Prado. 

~uvieronla los ojos por cuydado, _ 
Siendo fu triunfo breve penfamiento: 
Quien , fino el yerro fuera tan violento; 
De la ignorancia ru(Hca guiado ~ : · 

Aun no gozo de vida aquel infl:a.nte, 
Que Ce permi~e.a )as plebeyas- flores-, 

. Porque llego al Ocafo en el Oriente. 
O tu quando 111as Ro/a, y mas triunfante-, 

Teme , que las bdletas fon ·Cotares; 
T facil de morir todo accidente. 

Del termino afsimilado fe haze tal vez el aro-umento ·en contra; . ~ 
r10, y entonces mas re pondera la defemejanza del füo-eto con quien fe 
carea. A6i el fentenciofo Horado, igualmente Filofofo ~ue Poera, 
en aquella fu primera Satyra tan plaufible , arguye a un :varo con la 
moderacio1:1 de la ~om~iga , que Colo el Verano recoge: pero el, ni en 
el tempefiuofo Invierno, perdona a los peHgrps de los máres: 

Parl'ula nam ex,mplo efl ma ni ·ca laboris -
Ore 
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Ore tMbir quodcumque poufl, arque addit acervtJ 
Quem fl·mi& , /J414d ignara , lle non incauta futuri; 
Qu~ fimul in"Perfam contriftat Aquarius annum ·I) 

Non ufquam prorepit, & illis utitur anrt 
Qu~/itis patiens. Cum te neque fervidus ~.Rus , 
Dimoveat lucro, neque hyems, ignis, mare, ferrum; 
Nil ohílet tibi: dum ne fit te ditior alter. 

~ Itn una rnifma femejanza fe pueden facar dos moralidades a dite~ 1 

rentes confideraciones , como fe ve en efl:e Soneto de Lope de Vega> 
tambien a la Roía, que co~o termino tan fublime > t4>das las doéta~ 
Abejas pi<;an en ella. 

Con que artificio tan divino fales 
De eff a camifa de ef meralda fina ! 
O Roía Celefl:ial Alexandrina ! 
Coronada de granos Orientales. 

Ya en rubíes te enciende, ya en coralesi 
y a tu color a purpura fo· inclina, 
Sentada en elfa vafa peregrina, 
Que forman cinco puntas deftguales; 

:Bien aya tu, Divino Autor, ¡mes mueves 
A fu contemplacion el penfamiento> 
Y aun a penfar en nuefiros años breve~ 

Ajfi la "Verde edad fe e/parce al l1ient9, 
T affi las cfperantas fon ale"Ves, · 
Que tienen en la tierra el fundamento-~ 

Pero quande a la femejanza da pie alguna circunfl:ancia eípecial 
'd'el íugeto. a q~_ien fe arguye , entonces es rigurefamente cencepto , y 
cef emejanza r~torica, paffa a futileza del in¡enicr>. Afsi el culto Ponta .. 
no Joviano,en un Epitafio que fubfcrivio al tumulo de una tierna don.; 
zella, llamada Rofa, fundando la agudeza en el nembre, forma la 
femejanza en lo fragil , afsi como en lo florido, y hermofo, Es gran 
Epigrama: 
, N<m nomen. tibi , qui -nomen. face'fe parentt$, 

Dixerunt cum te, bell11 puella, Rofam. 
Vtque Rofa bre"Vius nihil eft, ~queque caducum;· 

Sic cito , {te br.ebiter , & tua forma peril. 
De l'a drwnftanda, 0 contfogent:ia de mirarfe en las aguas del Ta.: 

jo ,. y ver en elJ as las ru1nas del Cafl:illo de Sa-n Cerbantes, toma oca~ 
fwn D. Luis de Gongo~a p~a. !:Q!lll.~! I~ fe~ejania , y argulr con ella_: 
a una belleza:. 

Si 

0) 
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Si de las aguas del Tajo, Que~ palabras d·e edificios 

Haze a fu beldad efpejo; Orejas los ojos fueron. 
Ofrccele tus ruina Dirasla, que con tus años, 
A fu altivez por exemplo ! Regule füs penfamientos; 

HablaJa mudo tnil cofas, Que es verdugo de murallas1 
Que bien fabras , pues Cabemos, Y de belleza.~ el tiempo. 

Si ·la contingencia lleva configo la deformidadi fe gloífa con mas 
acierto; y futileza: cenfurando algunos, que dos mugeres, de las que 
viven en la Corte con libertad, emra!fen en una cafa muy autorizadaJ 

· a .vifitar muy en forma. Refpondio el prompto Rufo: Son como las 
mofcas, que fe paífan de un huelo· del eftiercol, a la mefa de un Rey.; 
:DeRas promptitudes, tiene muchas en fu libro de los feifcientos Ap.of~ 
tegmas, lograle, que es uno de los libros del buen gufio. 

De la improporcion, femejann, y alufion critica, compufo e[ 
juiziofo Alciato efie preñado Emblc~a, y lo exprimio por una elo~ 
quente Profopopeya; habla un Delfin, arrojado del mar fu centro, t 

• 

las arenas , en una furiofa tempefl:ad. 
Delphinem inl1itum me in littora compulit 4ft11s, 

Exemplum in/ido qu1.nta pericia mari. 
'N am. Ji nec propriis N eptunus parcit alumnis: 

Quis tutos bomines navibus effe putet ~ 
Es ell:remada contingencia, y bien comentada, y haze la alufión 

tacita a fucetfos tr~gicos grandes , y aun co.r,óna<,los. So,br~ ~odo, quan~ 
do la femejanza va realzada con el myfleno, y fe le da fahda con una 
grave, y fentenciofa ponderacion, es el triunfo defta agudeza: 'realce 
eíl:ima , y aun ~dmir_a eíl:e Ef paño! Epigrama a una fucnt~ , que de I; 
de fu perenne ingento nos comumca Don Manuel de Salinas y Liza~ 
na , Canonigo de la Cathedral de Huefca , tan ingeniofo en fus Poe~ 
maS-, quan proprio en los agenos : . 

Rifueña, hermofa, y criíl:alina fuente, # • 

El empleo mayor de los fentidos: 
Sonora lifongeas los oidos, 
Los ojos folicitas tranfparente. 

De olor bañan tus Sores el ambiente; 
.El gufro, y taéto digan embefl:idos 
De Auguíl:o Sol, fi fueron focorridos 
De tu elado , raudal , dulce corriénte • 

Todo lo hermofo, 1 lo agradable excedes¡' . 
Pero ni en efi:o tus aplaufos fundo, · 
Que no repara en lo caduco el cuerdo" 

. C5locia~te fola, y jqftamente puedes, 
tom. I_I.,. 
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De que fiendo perenne aca en eJ mundo, 
De la eterna .morada hazes recuetdo. 

Alternanfo con mucha gra·cia dos , y tres femejanzas juntas para - 1)) 

Ja perfuafion, y el derengañó. El dulce , _fobre ingeniofo Remondo 
Jefuita, perfuade a Ja honefi:idad, y al recato> con efl:as tres de la nie, 
ve, de-1 eípejo, y Ja Rofa. 

co.rporis. intaEli fPecies, mentifque pudic~, 
Nix fpecul11m, & mal/is dicitur tjJe Ro/~. 

Quid n_i't1e candidus ~ Speculo quid purius ardet •. 
Qu.idYe poufl· tenera pulchrius tffe Rofa ~ 

Mors Rof~ in attaélu eft.,fpeculum· Lnis inquinat aura, 
Et nix , 11el minima labt notata nigrii tft. 

Quam facilis la.bes , facilifque atta.Bus., & aura eft, 
Tam /it magn11. tu~ c11ra pudiciti~. 

La exageracion haze muy falida la femejanza, y la da mucho vivo 
para el d:fengaño: qual fue .efl:a.de Villamediana, entre muchas.muy 
fignificattvas. 

Merit.os de deídieihadt>s, Nadie porfie, ni eípere· 
Son fufragios de pr~cit.os, Vencer efefros del hado, 
Que inutilmente dan gritos, Que el que ha de fer defdichado, 
.Sugetos mal efc~chados. • Entre los remedios muere. 

La gufrofa Crdi , fe exphca mucho por una femejanza; ufaronJ.as 
mucho los Satyricos., como Jubenal, Perfio, y rambien los Filo(ofm 
Morales; campean en Sene~a , Plutarco, y otros. Es digna de todo 
apre._cio efra ~e uno de los C1f-!1es del Ebro , luan de Verz~fa , .el Ar~
gones H.oracto por lo recond1to ,. y fentencwfo de fus Eptfiolas , que 
efcrivio a los mayores Príncipes, y Perfonages de la. Europa, en una 
dellas., al Secretario Gonzafo Perez, le dize: 

H ancb temere l1tudabo tibi , tradamqt« ( Ptre/i) 
· Quemqnf bominum:genus bumanum dignofte-re cauto: 

Si bonus eft propria tibi fe 11frtute· probabit; 
Sin malus , agnofaes, & me cenftbis ineptuw, 
Qui tal'es homines tradam tibi, & illi recedet 
Poft illa fropulo toti e~itabilis , ut fJ 
Quis. percuffori nummum commendet, & ufqu¿ 
Urgeat' aJ[uiuus pr.ecibus , numeret11r.- ut inter 

- Germanos , licet ller~ non effe monet-"::.. 
Prodet adulteri11m tinniribus, atque- culore-.,, . 
Jgnib.11s, & ~ydo lapii.e, atque incud~ ftlle-r11,, 
Nec pan~m pi.flor . nec ca11po numifmate })inum; 
H o.e permutabit. Commendet quifque. iibi fo 

Morl· 

' ¡ 
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Mp:ribus, & fludio in Regem, curaque fideli. 

El logro delle gran Autor, con otros muchus de los antiguo.s Ef
pañoles, efpecialmente de m1eíhos Aragonefes, en numero, y calidad 
¡nfignes, de q~eoe~ he tenido CQ!nzada fruicion , fi antes, ni aun no
ticia: reconozco, y eíl:imare fiempre al copiofo, y culto Mufeo de 
nueíl:ro mayor amigo D.on Vicencio Juan de Laíl:anofa, bene merito 

• univerfal . de todo· lo. curiofo, .fel~éto gufiofo, en libros, monedas) e f .. 
tatuas, ptedr3:s, antsguedades; pinturas, .Bores, y en una palabra, fu 
caía es un emporio de la mas agradable, y curioía variedad. 

• Lo fatyrico haze la femejanza plautible : comparava un -difcreto 
las mer~edes de los Reyes a tirar piedras , que las graádes fe quedan 
muy cerca, a los pies: pero. las chicas caen muy_Iexos. Todo el fr~lto 
de una f.emejanza dellas, vte-ne a fer el defengano, y la moral enfe..¡ 
ñanza: fea corona deH:a agudeza efie preciofo Soneto, compueíl:o de 
las mif mas arenas de oro de Hiprocrei;ie, en vez de ti:labas. Don Luis 
de Gongora a la brevedad de la vida: 

~, Menos folicito veloz íaeta 
Deíl:inada feñal , que mordio aguda! 
Agorai ca~ro por· la arena. muda . 
N o corono con mas filencto meta: 

Que prHurofa corre, que fecreta, 
A fu fin nuefi:ra edad ! a quien lo duda 
Fiera, que fea de razon defnuda, 
Cada Sol repetido es un cometa. 

Con6etf alo Cart ago , y tU lo ignoras ~ 
Peligro corres , Cebo, fi porfias 
En feguir fombras , y abraz.ar e-ngaños. 

Mal te perdonaran a ti las horas, 
Las horas que limando eLUn 101 dias, 
Los días , que royendo eftan los años. 

DISCURS ·O 

DE LOS CONCEPTOS POR DESEMEJANZA. 

PRetende Ja deft ejanza aun mas pefegtino fu artificio. Ha llanfe 
en ella todas fas _fut" lez~s, y primores de ingenio, que en la fem_e

Janza con fola efta d1ferenc1a' que aqui re hazc el careo al contrano; 
efio es mofirando la divcdi.!ad, que fe halla.entre el fogeto diís!~ila
do, y el termino a quien fe defe.meja, como fe ve en efie perfeébf 1mo 
Soneto, que fue trofeo de la Poefia Efpañala, contrapufo en ~1 un 

· Pun-
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Príncipe en fangre , y mas en el ingenio lo fingido , y turbio del cora~ 
zon _huniano, con la claridad de una fuente. 

Rifa del monte, de las aves lira, 41} 

Pompa del prado, cfpejo de Ja Aurora,
Alma de Al:iril , efpiritu de Flora, 
Por quien la Roía' y el J azmin refpira~ 

'Aunque tu curfo , en quantos paffos gira, 
Perlas vierte , efmeraldas atefora; 
.Tu claro proceder, mas me enamora, 
Que quanto en ti naturaleza admira. 

_Quan fin engaño tus entrañas puras 
· Dexan , que por luciente vidriera, 

Se cuenten las guijuelas de tu efrrado. 
Quan fin malicia candida murmuras f 
· O fencille'{ de aquella edad primera 1 

Perdiola el hombre , y adquiriota el Prado. 
Ponderafe la malicia humana, y la candidez de la fuente, lo inef~ 

crutable del corazon, y la tranfparencia de los criftales, con agrada~ 
ble contrapoficion; y hazefe el argumento de lo menos, a lo TJ.rns. Las 
conceptuofas , y que fon rigurofamente conceptos , fon las que fe fun
dan en alguna circunfiancia efpec:ial, tomando (1ie della el difcurfo, 
para conceptuar; y entonces, a mas del artificio retorico, añaden el 
couccpt 10fo, como fe ve en efta, que fe faco de una contingencia ra..
ra, y fiugular. EclipsOfe el Sol , el día, que nado un Principe en nada 
efclarecido , y glofso uno, que aun materialmente fe le negava el Sol, 
al que no lo avia de fer por fus eíclarecidos hechos. Al contrario el 
fogeniofo RemondoJefuita,careo el Nacimiento de Chrifto Redemp
tor nuefl:ro con fu muerte; alli aparecen tres Soles; aqui lUlO fe eclip
{a; alli fe ven nuevas Eftrellas; aqui fe efconden; y de la contrariedad 
ee .cir<:unfl:ancias faca, que es el verdadero Sol de las eterni<\a.des: 

Clara dies ( oriris media dum noile ) refulget 
Dum moreris. medio nox nit atra die-. 

O ,,erum Solem fupera inter lumina, qua lux 
Ex oriente oritur , 'P'º fugiente fi1git. 

'l.ntretexenfe aqui muchas futilezas; el reparo en las contingencias) , ,, 
Ja contrapofidon entre las mifmas; y concluye coó la ingenioíafimi- v 

litud. Qualquiera de las circunfiancias, o adjuntos de el fugeto difsimi- ¡._.",? 
. lado, da pie con artificiofa futiJe2a, para la diverfidad. De el !ley Don ·· 

p ·edro el Cruel di-xo un buen Hifroriador, que con razon le privo del 
.. lteyno, y fuhftituyo un haftarde, ~ que ~o avia querido-fer verdade· 

~o padre de f~ va~~l~~· ,,J 
Afsi 
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Arsi como la correfpondencia entre las pr_opr.i~dades del fogeto, y 

termino) da ocafion a la femejanza; afsi al co~trario' la impropor
cion, y difcordancia de los rnifmos ext~emos, firve de fundamcn~o ¡ .. <-• 

la conceptuofa defemejanza, y campea mucho aquella contrapofic1on, 
por fer muy artificiofa. F4e alma defie gran SonetO, .Y aunque co~ 
mienza por la conformidad afimbola, concluye con la d1v~rfidad .. con~ 

¡.raria. Canto a un Olmo Don Luis Carrillo : 
Enojo un tiempo fue tu cuello alzad'» 

·A la patria del Euro procelofo: 
• Era tu verde tronco , y cuello hojofo 

Dofel al ancho Betis , fombra al prado. 
tY aquella la edad no humilla ! Derribado 

eimes del tiempo agravios) ya llorofo, 
Tu aufencia llora el Rio caudalofo, 
Tu falta fieRte , y llora el verde pradO. · 

Embidia al alto Cielo fue tu altur~, 
Qual tu me abraza el fuelo derribado; 
Imagen tuya al fin, o tronco hermofo !' 

) . ·. 

Tu mal llo.ra del Betis la agua pura, 
· r quien llore mi mal , nunca fe ha hallad(), . 

Que en efio foto bafta el fer dichofo. , 
Tambien la defemejanza fuele íer fotil defempeño de un rnyfierio) 

o repa ro. Salieron dos Olfos a defpedazar los quarenta muchachos,, 
que fe burlavan del Profeta E lifeo. Pondero un grave Efcricor, el Pa .. 
dre Franci fco de Mendoza Jefuita, de los ingeniofos, y que difcurren 
con mucho fundamento , por que no embio el Cielo Leones, o Tigres, 
fi no Otfos ~ Y da la valienre falida por defomejan~a de la Offa , que 
c~n fu lengua va fo rmando , y pe r6cionando fu deforme parto : Gaíl:i
go el Scf or los hijos, y corrigio los padres con ~1 exeptp lo de las cuy
dadofas fieras. S. Ambrofio faca la moralidad: Urf(f!, in iant licet ut 
ftriptu ra ait ( efl enim plena fraudis {era) tamen fertur informes tttero 
partus edere ,fed natos tingua fingere , atque infpeciemfui fimilitztdinem
ljtle fonnare. Non miraris in fe ra tamen pii orís officia; cufus naturam 
pittas exprirnit ! Urfa igitur paftus fuos ad fui efingit fimilitudinem; tu 
filios t1'os inftituere /imites tui non pores ~ · -
. Ponderafe un <lefengaño c!ln grande próprieda~, por una difimi 

htud , que declara mucho la dtvedidad de los dos termines careados: 
ufan de ella ordinariamente los Comicos por fu facilidad. Realzada~· 
mente el C ortefano Mendoza, dixo: 

Soledad., no ay compa ~?a. Configo·, y en dla nace 
Mayor,. donde el alma y aze U na verdad cada diao. 

En 

• 
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En efia breve armonla. Eo un deím~yo el Jazmín. 

Miro quan breve repoía r que /ola el alma al fin, 
En un peligro la Rafa, Permanece fiempre hermofa. 

Sirven con efirernado primor para la crifi, ya juiziofa, ya irrifo~ 
ria; porque exprimen con grande enfafis Ja deformidad del objeto.Con 
una dio valiente principio a la fegunda jornada de fu lfabela Don Luis 
de Gongora : introducela, diziendq: 

Dichofa Pafiorcilla, 
Que del Tajo en la orilla, 
Por ella mas, que por fu arena rica, 
Vi!lc fincera , y pura 
Blancura de blancura: 

- :Nieve el pecho, y armiños. el pellico: 
Y al viento fuelta el oro encordonadÓ, 
Quando veftirfe quiere de brocado. 

'A fombra de un alifo, 
Que al R.uifeñor ya quifo 
Servir de jaula de füs dulces quexas, 
Defpues que han argentado, 
De plata el verde prado, 
Reduce a fus rediles fus ovejas, 
Do las ordeña, compitiendo en vano 
La blanca leche con la blanca mano. 

Paíl:orcilla dichofa, 
Si ya te hizo Efpoía, · 
Dulce propria eleccion , no fuerza agena. 
Al de plumas lozano, 
Abefhuz Africano, 
Que huela R.ey en fo defnuda arena; 
Menofprecia la tortola, y en fuma 
Mas arrullos efcoge, y menos pluma. 

ro pobre de ~entur4, 
De caduca hermo/ura 
.R.ica > fi bien nacida , y bien dotada &c. 

- Et nombre fiempre ayuda a difcurrir, es gran fundamento para la 
correfpondencia, o diffonancia con los efeétos : valiendofe del, form'a 

· una artificiofa contrapoficion un grande ingenio, en efie valiente Epi· .,,. 
grama : ponderalo, que hallaras mucha alma en el. Es a ~anta lnes, 
glolfando fu nombre de Cordera, y fu valor en el martyno de Le~ 

· na; y concluye defpofandola con fu Divino Efpofo, ya Leon de Juda,, 
y ya Corderito de DiQs __ : .--.:-= 

'.Agna 

.. 
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'Agna es 1'irgo lupos ftd diro marte laceffis,. 

NrJn ferittts agnas b~c dectt, imo leas. 
• Es lea, & Ag11a fimul, 'ftrl'as 11'elut agna pudo_rem,., 

Pincis Qtlrnifitum ce11 lea torl'~ rainai.. 
'Innocuo t1tlut «gna Dei /ociaberis Agno: 

Ut Lea, ~incentis ¡ponfa Leonis eri:r. 
Entretexenfe los primores conceptuofos entre s1 a· cada paffo, y 

1 uno a otro fe realzan grandentente. Afsi en efte fentido, y Soneto de 
Don Antonio de Mendoza > la exageracion aviva la defemejanza; Y, 

• acaba. de pedidonarla el reparo, con fu fe-ntenciofa falida :. 
Brama el mar, de los ayres ofendido, 

Y Efl:rella quiere fer en fu elemento: 
Gime de horrores defatado el viento,, 
Un mal de tantos m ntes oprtmido. 

~ruge la felva, el Cielo embrabeddo,, 
Eíl:remece el dudofo firmamento;. . 
Que no ay quien niegue a un daño el íentimiento;. 
Una quexa, una Jagtima, un gemido. 

To /olo fiempre en padeéer coti/lante·, 
Soy1 d't mi mal en la poftrera cum,re, 
Alma fin 11o:t , 'filenci• de· diamante-. 

o continua enfeñada pefadumbte r 
. Sufrir fin novedad un trifl:e amánte, 

. Tanro debe un dolor a·la coftum.bre. 
- Formafe Ja def~ejanza algunas vezes, no tanto- por la diípari~ 

dad, quanto por el exceffo, que haze- el fugeto principal , al termino, 
con quien fe carea. Fue muy flo-rido entre Epigramas efie a la Reyna. 
.del Ernpireo :· . 

Sunr- pulchrt.e fy,l~~,fant pülcortr", & littera pulthrum 
Efl pt'a"tum , in ..,,iridi gramina- pi lch1a Solo. 

Sllnt flulchr~ gtmm~ , fun-t a/Ira , & fydera putchra> 
sunt pulchri flores-, e/I qu que pul hra dies. 

Putch1iorts fylllfr, pia. Virgo , Jittof'e, prata · 
Gramine gemma, aflri$ fydera ,fo lo· ) die~ . 

No menos realzan la defemejanza las contrapoficiones, y prop0r..: 
ci~nei, que cc·mo incluyen en s1 tanto de~ artificio ingenio fo , donde·· 
qmera que e tra , com u'\lcan fu petfecc1on, vanfe,alterando en elle . 
Soneto, que ·al Duque Santó canto el Padre ·Fray Pedro Gracian, mi 
hermano, Relígiofo de la Santifsima Trinidad,: c¡ue murió en la fror-
de fus mayores ef peranz.as.. . , 

Entre ag.enas cemzas oy ren~ce: 

. l 

' 
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La Fenix de Gandia , y el gufano · 
Que no en cuna de aromas fale ufanoa 
Si en tumulo fatal palido nace. 

El ser le da , y al otro .morir haze, 
" · fano roedor del pecho humano: 
e n nueva vida ' nuevo cortefano, 
Quiere fer de S~ñor que nunca yaze. 

O Fcnix la mas rara, que produxo 
Brillante Sol entre el incienfo ardiente! 
Santa transformacion no comprehendida ! 

Solo el rayo de luz, folo el influxo, 
Te da ser de aquel Sol , que Omnipotente 
Saco de propria muerte agena vida. 

'pe la defemejanza fa.car al contrario la conformidad, y remejan~ 
ta, es gran obra del difcurfo; valefe para eilo el ingenio de alguna 
circunftancia efpecial para apoyo del concepto. Sutilmente,como fiem~ 
,pre , difcurrio el conceptuofo Andrada , en el Panegyrico de S. Mar~ 
cos, y dixo: Que el llamarle la Efcritura Leon entre los Evangeliftas, 
y pintarle con Lean , fue para defmentir la opinion de cobardia , que 
algunos le prohijaron , y para fignificar el panal del Evangelio, que 
el Sanfon de la IgleJia Pedro avia de facar de fu boca. Transforma con 
agradable artificio en femejan~a del Lean, la opoficion,y difsimilitud, 
que otros la atribuyeron. Donofamente tambien fe paífa de la defeme-. 
janza con un termino. a la conformidad , y dífiimilitud con fu contra~ 
rio. El prompto Rufo, a una períona muy fea,y muy engalanad.a,,dixo: 

. Aunque de perlas te fiembre, 
Mico enfermo , y con defmayo, 
.Quien bailara a ha,erte Mayo, 

0 Si Dios re ha beche De,iemilre ~ 
Hazefe un mixto muy ingeniofo de la difsimilitud, y difsimilitud 

ton dos terminas. Defta fuerte formo fu Emblema el prudente Alcia~ 
to , pint~ndo una defvanecida calabaza, trepando por Ja¡ ramas de u~ 
Pino, para úgnificar la fragil felicidad en aquella, y la permanente en 
e_fta , y gloso afsi : 

.Aeream propter cre"Piffe C11curbita Pinum 
Dicitt'1 , & grandi luxuriajfe com4: 

·cum ramos complex~ ipfum'lue egreffe cacumen: 
~ pr~flare al.iis credid1t arborihus. 

·c11i(pi ms. Nimirum brevis eft hzc gloria , nam te 
Protinus adveniet, quz male perdet hyems_. 

~tra gran moralida~ fa,a A~afiaúo P_antaleon > careando un Al~ 
men~ 
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mendro fruftrado de fus frutos por lo anticipado) con un morál, lo~ 
grandofe por lo detenido: Dize, p.u_es: · . 

)"u, que en la pompa ya de flores vana 
Perdiíl:e , o planta , la fazon madura, 
Donde tu juventud te quito dura, 
Quanto verdor te acelero temprana. 

Si en la inclemencia de los cierzos cana 
No fe aviso del daño a tu hermofura,. 
Efieril tronco eiles·, ruina obfcura, 
De infame azerq , de fegur villana. 

Provido miedo es ley del que defea, 
Tenla ya tu, que prevenir las vezes 
A los maJes, ni ofende , ni embaraz~ 

'Effe amigo , moral tu exemplo [ea, 
Que la iniuria temiendo , que padeces> 
En ru mifmo peligro fe amena,a. 

D l S C U R S O XIV. 

-

DE LA AGUDEZA POR PARID.AD CONCEPTUOSA. , 

E. Ste es el quarto orden de conceptos , que fe funda tambien en el 
careo del fojeto con algun termino , no y a por femejanza , fino 

por paridad. Defta paralela convinacion falen las comparaciones , o 
difparidades conceptuoías, de tan grande artificio, que pueden Jadear~ 
fe con la mas agradable futi1e2a. Pruebelo efie perfeétiísimo Soneto 
de Don Miguel de Ribellas, Cavallero Valenciano, Poema nunca 
J>aitantemente apreciado, al Príncipe de los Arcangeles: ) 

l 

Gallardo Capitan, que armado de oro,. 
Con la lanza fatal puefl:a en la mano, 
-Pifas el cuello del fero2 tyrano, · 
Que a fu Rey ) y a fu Dios perdio el decoro~ 

El pie fagrado con refpeto adoro, 
Que afsi cafiiga·el loco intento vano, 
Y en el divino Alcazar foberano 
Tiene el primer lugar, el primer cor~ 

Pofirareme a tus pies E:On tu licenda, 
Y alli, do Lucifer elU tendido: 
Juntos los dos haremos penitencia. 

Que fi tu mifmo Señ01' tengo ofendido, 
No queda entre et , y mi , ~iferenci11.;, 
De ePar el penina~, y~ ar_r~ tntido. 

' \ 

Texe 
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Texe eíl:remadamente la pa1idad entre el pecador, y Luciter: per• 
repara defpues , y rebuelve con la diferencia de fu arrepentimiento, y, 
la obfiinacion del demonio; de fuerte, que es ingeniofo mixto de pa~ ·~ 
ridad, y difparidad. Pero es de notar, que no qualquiera comparac1on 
enci~rra agudeza, tino aquellas a quienes da pie ; y fundamento para 
el careo alguna circunfiancia efpecial entre los dos terminos parale-
los , como lo fue aquella rara contingencia de perdonar el Leon del 
Cefar a las liebres, y otros animales manfos , careo el Poeta elle ru~' 
celfo, que admiro todo el Teatro, con el llevar a <íianimedes la Agui~ • 
Ja de Jupiter: '\ . · r ~ · . 

.IEthereas At¡Nila putrum portante per auras, 
J l~~fam timidis unguibus b~/it onus. 

'Nunc ftta C4tfareos exorat pr~da Leones, 
Tutus , & ingenti ludir in ore lepus, 

Q.u~ maf ora putas rniracula ~ Sum1f1us atriufi¡ue 
· Author adefl , hzc funt Czfaris illa Iovis. 

De las .d.os 6eras , y de los dos fuceífos careados, toma ocafion pa~ 
ra igualar el Cefar con Jupiter, y da la falida al reparo can la lifonja• 
.Oye con que propriedad lo traduce Don Manuel de Salinas: 

¡¡del Ida a Ganimedes, Tan manfamente cortes, 
· Donofo rapaz Troyano; Que en fu gran boca Jugand~ 

Arrebato <iel gran love, · · Las liebres , la folicitan 
.Volante armigero alado. Por nido, fi ya fue pafmo. 

Y entre fus uñas al Cielo, Qual , dime , raro portento, 
Mas íeguro, y mas temblando, Jwzgas por mayor de entrambos, 
Le conduxo , haz.iendo fiel Lo <]Ue yo· puedo dezirte, 
Del mifmo riefgo fagrado. M~ttdo a Juez de milagros~ 

Oye, admira los Leones Que Autores tienen .divinos 
En el grande Anfiteatro, Los dos prodigios humanos: 
En fee de fu Auguíl:o dueño, Si]upiter lo IS ael uno, 
Portent nuevos obrando. Del otro lo es Domiciano. 

Siempre ha de aver alguna circunftancia efpecial, en que fe fon~ 
·de la conformida4 de los terminos,para levantar la comparacion con~ 
ceptuofa, que fin efia no fera futileza, fino una defnuda figura retori~ 
ca, fin vi veza de ingenio, corno fe dixo de la femejanza , y otras. De 
Ja uniformidad de palabras en el nacimiento del Bautifta, con el de 
Chrifro, pues dize: Elifabeth imp.letum efl rempus pariendi; y de Maria: 

'Jmpletifunt dies, ut ·paf'eret. Concluyo Andrada el ingeniofo, Ja myf
~eriofa paridad e_ntre el S~ñor, y f~ Precurfor. Qua!1to ella conformi~ 
dad fe compone de mas c1tcunfianc1as, y mas efpec1ales, es mayor, y 
mas artificiofa la paridad: fuajo eita en efte Soneto grande, de prime~ 

ra 

o 

. '. 
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'ta el alfe' que a. la oa:ava maravilla del mundo lfumpto' avia de 
correfponder otra en el concepto. Dix.o Don Luis de ongora al Ef~ 

-. 'orial, y al prudente Rey Filipo: 
Sacros , altos, dorados chap~tefes, _,. 

Que· a las nubes borrais fus arreboles, 
Febo, os teme por mas lucientes Soles,, 
Y el Cielo po.r Gigantes mas crueles. 

Deponen· tus rayos, Jupitcr, no zeles; 
Los tuyos Sol, de un Templo fon farole~ 
Que 11J mayo,. Martyr de los E/pañoles, 
Erigio el mayor Rey de los Fieles. 

Religiofa grandeza del Monarca, 
Cuya diefüa Real al nueve mundo 
Abrevia, y el Oriente fe le humilla • . 

Perdone el tiempo, lifongee la Parca 
La beldad defta oétava maravilla> 
Los años de/te Saúnnon fegundo. 

Formo la paridad entre los dos Reyes, fieles~ fabios, y en la erpecia~ 
lidad de fus dos maravilloíos Templos, c¡uando la comparacion torna 
pie de alguna cootingenda extraordinaria, eS: Ja mas plaufible. Afsi 
nuefi:ro agudo univerfal, el aborto de la fiera en. el Anfiteatro, dando 
fa vida al hijuelo por la mifma herida , que la peit(fia la madre : Jo ca
reo con el nacimiento de .Baco 'y añadiendo a la futdeza. la morali~ -
dad >te Hamo her a : 

Jnter C"fare~ diftrimina /na Dian11, 
Fixiffet gra11idam eum lel>is bafla fuem; 

.Exiliit partus miftr~ de llulnere matris, 
O lucina ferox boc ptptriffe fuit ~ 

Pluribt1s illa mori l>oluiffet Jautia ttlis, 
· Omnibus Ht natis tri/le pateret iter> . . . 
Quis neget effe fatum materno funere Bacum r 

Sic genimm nume-n credite nata fera eR. · 
Excelente moralidad , y el fer a la ocafüm , haze la promptitud 

mas guftofa. Sazonala , o Ja traduce afsi Don Manuel Salinas: 
En Jos juegos Ullel.es de Diana~ . 

Preñada jabali > de halla liviana . · 
Y ne , y fa Ja madre por la herida 

La DKJerte hallo , el hijuelo hallo la vida. 
O Lucina fero2, quien tal creyera, 

Que un morir tan fatal, un nacer fuera l · 
Morir quif&era a mas jarras tan Giertas,. ... -.: 
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Que a los demas cachorros fueran. puertas: 
Quien negara, que fue tambien viólento, -
. Rayo a rayo, de Baco el nacimiento~ 
Su madre perecio, y el a fér vino . 

Fiera al na-cer , fi al engendrar divino. 
Quando la c~nformidad de circunflancias llega a fer proporcion; 

·es mayor el artificio;porque la proporcion con fu correfpondencia bien 
fundada, realza a la hermofura el conc~pto. Vefe en efte elega9te, in~ 
genio, y fuave Soneto de Bartholome Leonardo, a San Ignacio: 

1 .Cuelga Ignacio J,,as armas , por trofeo 
De si mifmo, en el Templo, y con fee ardiente, 
Efpera que las fuyas le prefente, l 
Quien le infunde tan belico defeo. 

Que afsi en dexando el P~rcillo Hebreo 
. El Real arnes , el dio una fiel corriente, 

Limpias las piedras con que hirió en la frentei 
Altiva al formidable Filifteo. 

Salid, pues, nuevo rayo de la guerra, 
A lgs peligros , que producen gloria; 
-Oprimid fieras, atropellad Gigante~ 

Que fi al valor ref ponde la vitoria, 
No dexareis cervices repugnantes, 

,.. Ni en los ultimos fines de la tierra. 
'.Alude al arroyo de Manrefa, donde el Santo fe previno de la pié~ 

tira de la Igleíia, y de la fé de Pedro para contrallar a Lutero, los de ... 
mas hereges de fus tiempos; ,careandole con el vitoriofo David , con 
grande harmonia, y propo.rcion. La 'correfpondencia del nombre,ayu~ 
dada de algo mas , da oca6on con grande futileza a·l careo : afsi Don 
Luis de'<Songora d~ los eícritos , del renombre, y Patria de Santa Te~ 
~fa~ foraµo la paridad .con el Tofi:ado: 

Tafl!9, y tan ·bien efcrivio, Pues Abuleníes los dos, 
Que podra correr parejas, Ya que no iguales en letras> 

. Su efpiritu con la pluma En nombre iguales ,-el fue 
Del Prelado de fu Iglefia~ TofJado , y .Ahumada ella. . 

La conformidad en empleos; y el martyrio en las dos Cortes de~ 
la Fe de los infi~nes Martyre~ ~evitas, co.ntrapufo ingeniofa, y grave~' . 
me_nte S.Leon el Gra,Jld.e:Le11ztzcori.m -lumznum ro'ff'uj'cante fulgore,qua , 

.clarificara eft Hiero[olyma Stephano t4m iluflris fieret Roma Laurentio.· 
/'- Algunas vezes fe _haze -el careo mas por :eontrapoficion , que por 

conformidad. Pe{b fuerte el maximo , heroyco , y Saotifsimo Padre 
:Urbano .Qéta \'o ( en quie.Q la erudici<m, y· futileza ingeniofa fue agra~ 

_ . · . - ~ · · dable < . 
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dable realce al decoro de fus graves > y mageH:uofas prendas) contra· 
puCo al Arco ~el _Cielo el Sagrado. Anillo de .la Madre de D ios , pre~ 
ciofifsima Reliquia , que atefora dichofa la Ciudad de Perufia: 

Jmbriferis arcus fulgens in nubibus Orbem, 
Ejfera dilul1ii damna timere l7etat. . 

Sic Deus Omnipotens 17oluit , ·decus, annule ma1us 
. Efl tibi, quem fuplex Urbs Perufina colit. 

Ejl gemino conftans arcu f <»Jicior index 
Nam peragit Virgo nuptafalutis opus. 

P"irgineo eerr~ conf ungens frzd ere Crzlum, 
Hac duce non pelagi, non Jlygis unda nocet. 

Balé¡,ptemente el Salinas lo traduce : 
Pufo el Arco que vemos en el Cielo, 

Entre nubes obfcuras mas luziente, 
Para ·quitarnos Dios Omnipotente 
De fegundo diluvio igual rezelo. 

Pero prenda mayor arca en el fuelo, 
La Ciudad de Perufia felizmente 
@oza en fu Anillo , en quien con reverente 
Culto afianza fu mayor confuelo. 

·De dos arce:>s feguro , y mas dichofo, 
Con fus memorias la mejor Efpofa 
Dexo de los favores de fu Efpofo. 

~u defpoforio , o Virgen piadofa, ' 
Nos remedio, y al lazo mas preciore: 
Cielo , y tierra juntafte poderofa. 

O Princefa gloriofa ! 
O Reyna de los Cielos foberana! 
Si tu eres nueftro amparo ; y Capitariai 
Seguros por la mar navegaremO's, 
Ni el horror del Infierno temeremos. 

Si el termine;> de la comparaCion es st1blime , y el fundamenito de 
la conformidad con el fugeto favorece> hazen un concepto de prime
ra claffe. Tal fue efte al Rey ·Don1ayme el Conquiíl:ador, del Doétor 
Juan Francifco Andrcs:>Chronifta de el Reyno de Aragon, por aplau~ 
~o de f us Cortes generales~ y autoridad de fu Magefiad, noticiofo A~-· 
ti:¡uano? elegante Humamfia, culto Poeta, grave Jurifconfulto , jtu~ 
ztofo H1íl:or1ador ~ porque no le falte a efie Reyno ftempre un Gero .; 
nymo Zurita , cuya grata memoria nos la renueva. Dize, pues , en fus 
Elogios a los Reyes de .t\.ragon, con igual eminencia en el ver fo , que 
en la proff a. . . . . . . 

T_om.Jf., · ,De 
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De la fuerte que el Cefar efcrivia, 
¡ Depuefio de la mano el duro azero, 

Las vitorias ,, y triunfos de aquel día: 1> 
Afsi el Conquifiador Jayme Primero, 
No folo Je emulo en la valentia, 
Pero en fer Coroniíl:a verdaderq, 
Dudando a que debamos mayor gloria, 
A fus ·hazañas , o a fu doéta hiftoria .. 

Haze el careo entre los dos vaJeroíos Campeones,fundandoíe en la 
efpecialidad del efcrivir entrambos fus hazañas. Añadio a la parida 
el encarecimiento un ingeniofo Orador de las excelencias del Apofiol 
de las Indias San Francifco Xavier, adelantandole a los que las d'e!cu· . . 
brieron para el mundo , pues el para el Cielo : y afsi como aquellos 
enriquecieron a Eípaña con fus flotas , afsi Francifco enriquecía el 
Cielo~que parece, que eíl:ava antes pobre fin efias Indias de las almas. 

Puede fe tambien ha2er Ja paridad por myfierio, fundan dolo en 
alguna relevante contingencia, que fon conceptos de fuperior arte. 
Compiciero.n, Ulifes, y Aiax fobre el eícudo del famofo Heét:or, en
tregaronle lqs Juezes al de ltaca: pero aviendolo abforvido el mar en 
una tempeíl:ad Jo conduxeron fus olas al fepulcro de Aí'ax, que efiava 
en fus orillas, Pondero el fucelfo el Poeta , y faca la jufiifsima venca
ja que le hazia , vengada por la fuerte , y declarada por tiempo , en 
C:_fie ingenio.fo Emblema: 

· .lE.acid~ Hefforeo· perfufamfanguine (cutum,, 
Quod Gr4cor.um Jtbaco concio iniqua dedit: 

Juflior'arripuit Neptunus in ttquora tiaélum 
N aufr.agio ut Domilfum poffet ·adire [uum, 

Littoreo Afiacis tumulo namque intulit unda, 
Q.ue boat , & tali voce- ftpulcbra ferit. 

Yicifli Thelammiade-, tR dignior armis. 
~jfeflus. , fas efl c.retiere iufJiti~. 

Gloíso con j,uiziofa futileza la contingencia, y íaco della el vencí .. 
,miento. Aun dize,mas primor quando el careo fe, haze por reparo, y di
ficultad "·q:uando es mas. íngeniofo el fundamento. Dificultó un mo- _ 
derno. diluciador de las glorias Marianas ,, el llamarla· fiempre fu Dios V. 
flijo,. Mulier. Mug_ett, efpecia-lmente en el ultimo trance·, efiandQ pa-i)f·iJ 
ra morir. Mulier. ecce fjllus tuus. Y da por folucion el careo, con aque ~ 
JJa primera, m uger, qce nos perdio 3: todos. Muger la. llamo a aquella 
el Adan ter.re·no , Mulier quam dtdifli mibt. Muger la llama a ella Se
i10na el A dan Ce-lefiial ; fi aqueqa. fiendo muger) perdio el genero hu
man.e,, y otra, y bien o J~._, a.q,ueUa le g.ana ;, aq_ueUa. en.el ~araifo 

.. . · 1un-
o 
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Junto al arbol ; ella en el Calvario junto alá Crui: Stab&it fuxt'f-icru· 
eem , relevante careo. 

Ma-s fi el reparo , en que re funda la paridad incluye contradicioa, 
es el fumo primor della futileza. Admira!o en ·eíl:e ~aliente Soneto de 
Lope de Vega, inas conceptuofo, que bizarro: 

Sangrienta la qu!xada ~que p~r ellas ' 
Adan comenzo a fer 1nobed1ente, 
Ca1n dexa mil bocas ·en la frente 
Del tierno Abel , para formar querellas. 

Tiran del manto -de J ofeph la~ bellas 
Manos de una muger , y de impaciente 
Por .adultero prende al inocente, 
Que cego coa la capa las Efirellas, 

Allí los padres muerto al martyr vieron, 
Alli al vendido en carro de oro, el año 
Eíl:eril , los hermanos piden trigo./ 

Muere AbU, J oftph triunfa ; porque fuero11 
Caln hermano, y-Faraon efi1año, •r••\ ... ~l''"'"'\•-.;~, .. 
r no ay cttc/Jitlo como el prop-rio amigo. 

Comienza aqui per una excelente proporciou en 1qs dos primeros 
verfos forma. el careo , levanta el reparo , y dale falida fentendofa. 
Alcanzan mucho de artificio ellas paridades , que fe mezclan con la 
dificultad, porque fe dobla entonces la futileza. Aun añadio la feme
janza, o hizo della folucion a un grande reparo , aquel gran Menor 
Fr. Felipe Diez , ingeniofifsimo Francifcano, al fin Portugues. Carea 
la Iglefta Santa, a la Triunfante R.eyna en .el dia de fu Afi"uIJcion, con 
las dos hermanas Maria , y Marta. Hizo el reparo , porque no con 
los Serafines ~ En el día de fu mayor gloria. Porque con entramJ> a~~ ~ 
da la valiente foludon , por una agra<lable réaliada femejanz a. Que 
afsi ·como quando a la Reyna nueíl:ra Señora fe le corta' una gal a , no 
(e le ajttfra la medida inmediatamente,que feria índecencia,íino a una 
de fus Damas, la mas parecida a fu Mageíl:ad. Afsi cambien oy , que 
fe le ha de cortar a 1a Emperatriz de los Cielos Ja mayor gala ·en fu 
mayor triunfo: ajuftafe la medida de fus grandes merecimientos , Jo 

ejor que fe puede en dos Darnas , la una que reprefenta la vida adí
a, y la otra, la contemplativa, la naturaleza An<>'elica, y Ja ·natu
aleza humana , la Iglelia militante , y la triunfant~ , la gracia, y la 

gloria, que todo lo abarca eíl:a gran Señora. 
No folo firven ellas ingeniofas paridades para Jo paneg1rico, lino 

tambien para la moralidad : y es gran ·fruto del careo una bien pon
derada fentencia. Sea e{ta de aquel gr? . ~ =~)fo en el verfo, Bart~o~ 

·, F z. lon1e 
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lome Le6nardo nueíl:ro A.ragones , en quien fe compitieron, lo inge
niofo , y lo prudente. Carea dos muertes defigu~les, ponderalas po~ 
un valiente r.eparo , y refponde con una fentenc1ofa metafora: ~ 1 

Llego a Guadalaxara en eíl:e punto, 
Marques, donde el clamor de los metales 
Piadofos , y las hachas funerales, 
Lloran a un Duque , ) lo celebran junto. 

Al hijo de mis huefpedes difunto, 
Saca tambien la Cruz de fus umbrales, 
Que un Medico, fin maquinas murales, 
Es aqui otro Anibal contra Sagunto. 

Es mi Cochero mufico , y Poeta, 
o Mas tal qual es mirando bien la fuerte, 

De dos tan defiguales atahudes. 
Aora e{U clamando, y dize : O muerte! 

O ma~ó de batan , que affi [acudes 
El p11ño fino , 'omo la bayeta! 

Comunmeme fe fucle mezclar en la paridad algo de antitefi , y 
opeficion , que haze el careo mas graciofo ; vanfe entretexicndo la 
conformidad , y cont'radedad, y hazen una labor muy conceptüofa. 
En un bien fazonado diícurfo , el Maeílro Fray Gabriel Hernande·z 
Agultiniano , tan grande Theologo, como Predicador , que parece, 
que vinculo el Señor el Pulpito a los de ella Sagrada Familia , con
t rapone Jos dos hermanos , pretendientes de las dos mejores íillas, 
diefira , y finiefrra de fu Maefiro : y pondera, que lo que fue Juan 
por las letras, fue Santiago por las armas. Fue celebre Juan por la ) 
pluma , fue fa'!lofo Diego por Ja eípada; dieron por diferentes rum-: 
bos , y configuteron entrambos Ja plaufible corona. 

Contrapufo con grande artificio Fray Luis de Leon , a Ja Virgen, 
venida del Sol, Apoc. H • . M1dier amiéia Sole ' con fu Dios Hijo ver
tido de nieve en el Tabar, Matth. 17. Yeflimenta eius f4éla fent alba, 
Pcut ~ix, y dixo : -

Del Sol ardiente, y de Ja nieve fria,. 
Juntandofe la Juz, y la blancura, 
Ha refultado en Chriílo , y en Maria, 
Una admiréihle, ya nueva hermofüra:: 
Porque del Sol , la Virgen fe vefl:fa, 
Sieiido como. Ja nie·ve blanca., y pura; 
Y el Hijo,aunq.ue era Sol, muy encendido,. 
Saco de nieve puro fu vellido. 

Ac¡uefte S~l _,, !bt ~i~ve ~iepd9> . 
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Confervo , y no deshiza fu belleza: 
Antes con fu virtud fombra haziendo, 

• Añadió refplandor a fu pureza: 
Y en ella con fus rayos embiíHendo, 
El fe viíl:io de fu naturaleza; 
Y afsi , como fi un limpio efpejo foera, 
Dio, y recibio la luz, quedando entera. 

Muchas pariedades conglobadas hazen una armonia muy delicio_, 
fa, aplicandolas, o por conformidad , o por excelfo. Fue· plaufible 
difcurfo del Padre Valentin de Cefpedes Jefuita, y perfeél:o Orador 
de nueftros tiempos, Panegyrico a San Jofeph; formo Ja efcala de Ja~ 
cob en fu Real afcendencia, y fuele aventajando por fus gradas a to..; 

dos los principales fupuefi:os. Fue ( dize) mas que Jos Patriarcas; exce
'dio a Abrahan, pues efpero mas, viendo preñada a fu Efpofa, y creyo 
fu inocencia; a Ifaac en el contento; a J acob en el empleo de fa Ra~ 
quel mas bella ; a J ofeph en la pureza, y en recoger el grano del Cie~ 
lo en Belen, que fue cafa de pan. A Moyfes , en ver a Dios , no en la 

·zarza, fino en los brazos de fu Madre Nazarena. Es mas que los Pro~ 
.fetas, que fi ellos le anuncian, y Juan le feñala con el dedo , J ofcph 
es voz , que le manda , y fus brazos Je fufrentan , mas que los Apofio-: 
les, que li a Pedro fe le encomiendan las ovejas , a J ofeph fo lo una, y, 
un Cordero, que fon Ja riqueza de el Cielo. Mas que los Querubines,
que fi ellos guardan el Par alfo material, J oíeph el animado de Maria• 
Deíl:a fuerte , de grada en grada , fundandofe en fu nombre , que lig~ 
nifica , Aumento , fube , y llega a competir con el Efpiritu Santo el ti., 
~ulo de Efpofo, con zelos, y. finezas. 

'DEL CAREO CONDIC'IONA.L, FINGIDO,~ 
' ayudado. 

Es tanta la valentía de algunos ingenios ' que llegan a difcurri r lo 
que no es, como fe ve en efte modo de futileza. Acontece algu .. 

nas vezes, no elHr ajuíl:ada del todo Ja correfpondeoda, y conformi
dad entre el fugeto comparado, el termino con quien fe compara, Y, 
entonces, o la acaba de formar el difcurfo , o la exprime condicio
nalmen~e: de fuerte,, que J.a ~omparacion conceptuofa, es en dos ma~ 
nera~ , o abfoluta , o cond1c1onal. La abfol~ta, la que fe propone de..; . 
termtnadamente ' y fe funda en la conformidad ajuíl:ada entre el ru~ 
geto, .Y el termino, tomo fe ve en efte Epygra~a a San Martin. Dixo 
Lope de Vega. 

rom.JI_., ~ele~ 
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Celebran Nuevo, y Viejo Tefiamento 

Dos capas : de J ofeph fue la primera, 
Que la dexo por correr ligera, , , ~ 
Su Cafüdad a un loco penfamiento. 

La del f egundo con piadofo intento, 
Fue de Martín , que con no darla entera, 
Dio embidia a la que e bre la alta e5fera, 
Y tiene al mifmo Sol por orpamento. 

Qual fera dellas dos la precioía~ 
· Pero la de Martin fera mas bella, 

· Aunque es la de J ofeph calla , y hermofa. 
Porque fi cubre al miímo Dios con ella, 

·Y a es capa de los Cielos milagrofa, 
Y la mayor, que fe eneierra en ella. : 

Propone por queftion el careo ; forma la artificio fa ~.competencia; 
y da Ja razon del exceífo con Ja exagera.don; y aunque no es muy real-
2ado el efiilo , fuple con la valentia del concepto , que e$ la parte mas 
p.rincipal. Entre dos eftrem9s, fuele elUr la paridad, o porque excede 
Ja conformidad de los t~rminos de 1~ com paracion , o porque 11 lle
ga, ni del todo fe ajuíla ·: en ambas d1fcurre el ingenio con artificio ef
·pecial. Pondero el exceífo de la crueldad de Anton~o, en matar a Ci'! 
ceron) el ceJebFe Epygramataria 'con fu acofiumbrada futileza: 

· Par ftelus admifit Ph4riis .Anl.oni11s annis, 
Abfiidit ~u/tus en/is uter'P'6 fa eros. 

J ll1tJ. laurig~ros ag~tes &"11'11'4t~ trivnpbos, 
Hoc iibi, Roma, '-CJl.llf • '""' WfJM'ftris, 1rat. 

Antonii tamen efr peior, quam caufa Fotini, . 
Hic fa(:Ü)us dowin.o p1~tli · t , iUefibi: 

Comienza pareando la maldad ; mas luego repara , y pondera el 
· x&effo , dapdo la julziofa razQn dol • p>~il ~gpnda es 4el oncept , 
en la galante traducion de Don Manuel Salinas > ajuftada a las mif· 
m~s palabras: 

Igual maldad Antonio, que. Fotino 
A cometer cruel tyrano vino. 
De entrampos las efpadas fdgualaron, . 
Pues cabczas.J-aur.eadas denibaron. 
La de Pom'peyo, o Roma te-dio glotias,_ J 

Quando el Orbe, lleno de fus viétQJ'ias, ' 
Y quando en paz eftavas, 
Con la de Ciceron difcre.ta hablavJS,. 

. Mas ay, que la de Antonio ts mayorn1lpa,. 
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''"ts Fotino diftulpa , · 
Timt, en que quif6 lifongetrr fu dueño: 
No affi Antonio,en quien fue proprio defpeña. 

Defpues de puefra la paridad , entra la corre'ccion , para ponderar 
el exceífo .: aumentafe artificiofamente el difcurfo, y fuele doblarfe 
la pondetacion por las correcciones , como fe dira en Cu lllgar. Aí~i 
. Don Luis de Gongora en uno de fus Romances , y no el peor: 

· Las gradas de Venus, fon, J 
~~~-.. ... ,..,,,_,,.. .... -t. Aunque di:te: quien las ve, 

Que 'las gracias folamente, · 
Las igualan en fer tres. 

Paíf a luego en el mifmo R.omante al fegurido modo de careo, qu! 
,confifte en ajuftar la conformidad , o corref peadenda por la condi . 
<:ional , y dize: · ' 

La que no es Perla _en ·e1 nombre;, 
E.n el eíplendor lo es, 
Y concha fuya la mifma, 
Que Luna de Venus fue. 

Alude a las veneras. de f us arma~, que era Pimentel ~y fino halla la· 
correfpondencia en el nombre ,..pan:: Margarita , hallala en la con
ch~ de fu efplendor para perla. Es uno de los mayores primores de Ja 
futileza elle modo de acabar de ajuftar la conformidad , para dar fon~ 
damento a la comparacion. Afsi aquel gran ingenio, y no fabido, por~ 
que afpiraífe a fo6re humano fu concepto , viendo , que a una Madre, 
y a un hijo les falta va a cada uno la mitad de 13: ·villa , y les fobra.va la 
hermofura, dixo afsi • · . 

Lufce Puer , lufle luffl'tn. concede Parenti. 
Sic tu crzcus Amor ·; fic erii il/A Ve'nur.-

Ponderalo, que es un(} de lot rftayores conceptos,. que hafla oy fe 
han admirado. Traduxolo.ccsn todo fu picante Don Manuel Salinas:

Viz-co niño da <ldvert.ido . 
Tu. vi!la a tu Vnca Madre, 
Y a&i haras, que el fer os quadre, 
Ella Venus, tn Cupido. 

Confille íu agudeza ei1 ajullar Ja conrormidad para que Gendo et 
ciego, y ella con villat entEfra, fe· comparen a Venus, y al amor : y 
n?tefe , que fi ya en 1~ tea!Ji.dad eftnviera el c"afu , . que el nií10 fo era 
Cleg<' , y la 1Illl4re con perfed:a vifta , áunque fuera ingeniofo er ca
reo con Venus , y Cupirlo , aun lo es mas defi:a otra fuerte , por el ar~ 
tificio de inventat la conformidad. 

Tal vez fe_lupone unacondidon imp~f5ihle, para poder ajuíbr ~l 
. .· .• •.J ~ ~ 4 . careo; 
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careo; y entonces participa de _Ja exageracion,que es otra gran eípecie, 
de agudeza. Defia fuerte el eminente ponderador de Jos hechos heroy .. · 

· cos Valerio Maximo, hablando de la reputacion de Cypion Africano, ~) 
que hafia los mifmos Barbaros enemigos le venian a ver,como a un ani~ 
mado prodigio,y arrodillados, le veneraron como a Deydad: Ad Afri-: 
canum comp lures pr~donum duces 11idendum confiuxerant ; abjeélifque ar-· 
mis f anu~ appropinquant , & clara "POCt nuntiant Scipioni : non -vitttJ ef 11s , 

boíles : /ed 11irtutis admiratores ~eniffe ; confPetlum , & congrejfum tanti ~ 
1'iri , quafi crzlefte aliquod beneficium expttentes: pofles fanu~ tanquam 
aliquam Religiofiffirrzam aram , Sanélum IJUe Templum lJenerati, cupidt 
Scipiones dextram aprebenderunt, ac diu ofculati, po/itis ante 11eflibulum · 

. dcmis, qu~ Deorum immortalium numini conftcrarifalent l~ti, quia Sci~ 
pionem 1lidijfe contigiffet, ad lares proprios reMrterunt. De la narracion 
culta' paífa a la ponderacion ingeniofa' y dize: Quid hoc fruélu ma·.; 
jtfiatis excelfius ~Quid etiam jucundius ~ Hoflis iram admiratione fui'pla~ 
coit : fpeélact4lo ,rit.fenti~ fu~ latronum geftient1s oculos obflupefecit; 
delapfa Ccelo fydera homi~ibus , fi ft ojfer1tnt, l1en!rationes amplius non 
't'ecipient. En aquefie deztr , fi las Efirellas del Cielo dexando fus en
cumbradas esferas , baxaran a morar entre los hombres , no pudieran 
captar mayor veneracion.> aqui e.íU. la futileza de la comparacion con; 
didonaJ. 

Ponefe tambien Ja condidon por caufa, y razon de no ajuíl:ar el 
careo , que fi ella no interviniera, fuera cierta la paridad. Hablando 
de los dos Reyes hermanos , Don Pedro, y Don Enrique, dixo un 
antiguo Poeta: · 

R.iñeron los dos hermanos, 
Y de tal fuene riñeron, 
Que f11ef'a c11ln d ~i,,o, 
Jl no allnlo /ido tl •11ttto. 

Aunque no fe ponga expre.lamente la cendicion , fe entiende tal 
vez , y fe ligue por confequencia : defta fuerte, aquel que fue Vega 
fertilifsima inundada de los raudales Aonios, canto de un Carlos, y 
pudiera de dos ) añadiendo a la comparacion el reparo: . 

· Termino breve , y fucinte, 
Quifo el Cielo que vivielf e; 
Porqu~ Dlro Carlos no hu-.ieffe, 
Que igualalfe a· Carlos Qui»to. 

Dio por razon del myfierio , el faltar Ja vida , que era la cendi~ 
cion' y fundamento de la conformidad' ~on que igualara el un ex
tremo al otro. Por grande que fea el termino de el careo , no fe juzga 
haíl:ante tal vez ; fi bien íe le concede alguna f~b~a. . de paridad, que 
es ing_enio~~ e~'ªF~,~~~ e!\~ ~uien 
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Qllien ve qual os hizo Dios, MofirMe en vos tan íutil 
y ve otra mas hermofa, Naturaleza, y tan diefi:ra, 
Parece que ve una cofa, Que una fola faccion vueíha • -
Que en algo quifo fer ves. Hara hermofas a de mil. . 

Afsi como la fernejan~a fuele (er defempeño de un reparo,afsi tam~ 
· bien la comparacion; y firve de razon futil a Ja dificultad. Pondera 

uno aquellas, myíl:eriofas palabras de ios Cantares, aplicadas por la 
Iglelia a la Emperatriz del Impyreo, en fu Aífuncion triunfanie : Qud!. 
eft ifta, qu~ progYtciitur quafi Aurora &onfurgens, pulcbra 11t Luna, eleéfa 
ut Sol, terribilis, ut caftrorum acies ordina~a. Y repara porque Ja Jla .. 
ma Aurora, y Luna, y Sol, y Efirellas ~ Y refponde, que Maria foJa, 
equivale todas las lu2es, que brillan en el Impyreo , a los Coros .de 
los Santos, y a las Bcrarquias de los alados efpiritus: y que ella fola 
baíl:ava a rell:aurar las ruinas de aquellas eíl:re1Jas ) que barrio el infer
nal Dragon: fiel las atropella con fu cola, eíl:a gran Señora las pone 
'!obre fu cabeza. . 

Puedefe hazer el careo con el mifmo fuget~ proprio, fegun dife:. 
ientes afetl:os , y tiempos de fuerte que fe carea el mifmo con si mif
mo, contraponiendo fus efeétos, ya por conformidé:\:d, ya por difco.r..: 
dancia , o por exceífo. Afsi Don Luis de Gongora carea a Chrifio S~ 
ñer nuefiro naciendo, y muriendo , y contrapone el portal a la Cruz:. 

Pender de un leño , traípaífado el pecho> 
Y de eípinas clavadas ambas fienes, 
Dar tus mortales penas en rehenes 
De nueíha Gloria, bien fue heroyco hecho.¡ 

Pero que fue nacer en tanto ellrecho~ 
Donde para moíl:rar en nuefüo~ bienes, 
A donde baxas , y de donde vienes, 
No quiere un portalillo tener techo. 

No foe efia gran hazaña, o gra.n Dios mio! 
Del tiempo, por aver la elada ofenfa 
Vencido, en tierna edad, con pecho fuerte-. 

(Que mas fue f udar Sangre , que aver frío ) 
Sino porque ay diflancia mas inmenfa r 
De Dios a hombre,que de hombre a muerte.· 

Entre terminas inanimados, fe puede formar.tambien el careo, y 
·contraponel" el un eftremo al otro , o por igual , o por ventaja,. y buf~ 
cafe tambien Ja confbrmidad Re~L, para fund·ame-nto del concepto~ 
Reparo uno en aquel Epyteéto, que dio Samo Thomas, y lo canta la 
Iglefia en aquella regalada Antífona: O S"crum Con11f}1ium; llama " 
la Mefa del Altar ,. prenda d.e !a Glo~ia : Et futurA Glo~~ nobis pignu~ 

· "" datur. 
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datur: La prenda (pondera). fiempre vale mas que el crediio para Ja 
fegurtdad , que fi fe prefran cien ducados , ella ha de valer doeterltos: 
fegun eíl:o, mas fera efie combite Sacramental, que la Gloria. Como 
puede fer, que fi aquí eJU el mifmo Chrifto, tambien efra en la Glo
ria, y fe goza cara a cara ; pues en que ella .l;a ventaja de prenda~ Po
driafc refponder, que. fe !Jama afsi, para exprimir la feguridad, que 
tiene de alcanzar el Cielo, el alma, c¡ue comulga con el divino ·apare 
jo , pues faca ~rendas a Dios , con que alfegura el cred· o ~e la Gloria. 
No baila la faltda,fiempre qued.a el e e- con d cxceífo de la pre~ 
da. ( Refponde, pues) que en algo excede la Sagrada Comunion a la 
Gloria ; porque fi alli fe une con ii Dios el alma, por la vifion Beatifi
ca, goza; pero 110 merece: aqui empero en efra frukion Sacramental, 
goza , y merece : empeña fiempre mas a Dios; es un continuado re~ 
cambio ; es premio , y es merito.juntamente: y afsi, con razon fe lJa:: 
ma el EucharifHco combite , prenda fogura4J y cierta de la Gloria. E~ 
celente careo, y concepto plaufible : no como aquellos de mucha me~ 
tafiíica , y poca fubfiancia. · 

En las paridades conglobadas , comn fon muchos los termioos de 
la correfpondencia, unos fon animados, y otros inanima-dos. VeCé 
en efte Madrigal a San Efl:evan: 

El que a Eftevao las piedras endereza, . 
Es piedra.en la dureza; 
Y el que las guarda de rodillas, 
Es piedra en el fufrirlas: . 
Las nUichas , 11úe le tiran tantos hombres) 
De piedra tienen la dureza , y nomb~es; 
Y Dios , que es firme piedra , y efto mira) 
Por piedra , piedra , a piedra , piedra tira: 
Efl:a hiere inhumana; 
Efta ruega , efta tira , y efi:a fana. 

Quanto mas efpecial el fundamento de la comparacion, y mat 
fubfiancial, haze. _el concepto mas realzado,y mas perfed:o. Los facros 
foelen fondarfe en aJgun lugar de la Sagrada Efcritura , aunque deí
pues el paciente del concepto fe ayuda de las demas circunftancias. 
De ella fuerte un valiente ingenio, en un eDJpeño Panegyrico de los 
dos.Gloriofifs·mo Vicentes, Patrones de Valencia, con efpeci~ ra~ 
zon d~e a.ve nacido en ella el uno , y .muerto el otro ,.o fino , nacido 
entrambos, el uno p.ara ta_nta gracia, el otro para tanta gloria. Fue 
ponderado aquel lugar del Apocalyptis, en el cap.3. Qui ~icerit faciam 
iJlu.ni columnam .. Encarecio el myflerio, proporcionó la fortaleza del 
W'Cll"-dQf, coa b ... de- l:a "olt.lna 1 rito , y.. premio fe 'ouefponden: . . - fi 

., un~ ,. 
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fundandofe; pues, en tan efpecial autoaidad , dixo , que eJ ve1dadero 
Alcides Chrifto, avia pue~o ~or blafon de fo valo_r ,_y ~e fu gracia 

e aquellas dos Coku:nnas, vttorto(as,, en aquella glonohf~ima Cindl?d, 
termino de fus maravilla , y non plus ultra ~e fus favores Divinos. 

e o Ne E p To$ p o R D l s p AR l D Á D • . . . 

T odo grin ingenio ·,, es ~idextro , difcurre. a dos v~rtientes , ' f 
donde la ingeniafa CC\mparªcioJJ n~ tuvo lugar,. da por lo con

trario, y levan.ta la difpa.r-idiid. c.«m~eptuofa. Afsi como en Ja agudez.a 
de proporcion , e-? no halla!1 l c.~rr~tp~ndencia entre }os dos ef
tremos, hufca la propQr~tnn J y contrariedad, que ello tiene el dif
currir por careQ. Fonn¡,íe Ja .diípa:ridad .al contrario de la compara· 
cion, porque tiene por fündamento la dtverfidad, o contrariedad en· 
tre los dos eftremos difparados, 6 aquella la conformidad enúe ellos. 

ue grande ponderacioo efla de .Batthol e Leonardo ; por una e~ 
tremada difparidad , a la muerte deJ Inv~.6tQ[ de la vidá. 

O por piedad <!~ fu Haze~oft , le ofre~n 
Pren.dat de (emiJJ'lietite ÍUi hechuras: 
Lla~a el Sol a la noche , y las obícuras 
Sombras a.prid.a en tie.Qlj>Q ~geno crecen. _ 

De la vida aíTaltadas fe efüemecen 
Ato ita. l llUl~ha fep · tur;is; 
Libran fus cuerpos a las almas puras 

. Y a los juíl:oA vivientes ·aparecen. 
Las piedras fe quebrantan , y ~ fu exe~plo 

Vifte lP"J Aftros votuntario l\}to, 
Rompefe el vele m~!Ji.t el Templ9 

Zhi: <pl41tp1.itr oh4. aJ f4vuo. tZlg14.n tributo, 
r yo.fie11do 1'1 cg,uf4 )o'"' coitterppJo, 
Can pecho «J1g1e ,) y e<>n ftmb/ante enjuto~ 

Haze el ar.gwnento de difp-1-rid~d-entre el hqmbre infenlihJe, fien~ 
tio caufa de la lllUeJ!te .loe-ftt-Cri'4QI" :t. y las c;riatqras y a fenfibles, pues 
halla Jas piedra.s fe par.e de-<lod(> : y~~ d'3 cel~brar ~n efle gran Poe· 
ta la faciJidad de fiJs nlllJl~. , que en la profa mifma parece, que no 
pudiera hablar con..menQ$ violencia; er¡¡ feñor del dez:ir. , . 

Requiere.fe ta: bien para ~ ~ ta dif parid~d fea conceptuofa , . y (e 
ealce a. mas q.ue prim rei ico , alga¡na c;ir~uní\;io~ia efpecial 'qu: 

de pie .,_y. fjt.á _funda entQ de la , g ele~~ . CQ o fe y~ en efie g_rave > ~ 
.,...'\'> 1nge~ 
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ingenioío careo, que hizo San Leon, y lo concluyo por una muy in~ 
géniofa diverfidad entre los ellremos: fue entre les dos fundadores de 
)loma Gentil , Romulo, y Remo~ y los dos de la Roma Chrifiiana) 
San Pedro , y San Pablo. Aquellos , dize, te hiz.ieron maeftra del er~ 
ror, ellos difcipula de la verdad; aquellos alfentaron en ti. la filla del 
Imperio terreno , y ellos del Celefi:ial. Mancho el uno de aquellos tus, 
fundamentos con la fangre fraterna; pero ellos los reedificaron con~. 
la de entrambos : Jfli enim fant ,,;,¡, per quos tibi El1angelium Chrifii ,. 
'Roma, ~efplenduit; & qu~ erat Magz/lra erroris faEla e/l difcipula -Peritt:e~ 
tis. Jfti/unt Patres tui, llerique Paftores, qui te reg11is Celeftibus inferenfl. 
da~ multo melius, multo9ue falicfu1 .,.ondider1mt , 'fllam· illi IJUOrum Jiu 1 

dio prima 11'Uzni11m tuorum fundamenta Jo,at11 fam; ex fNibus is, qui ti 
b.i nomen dedit , fraterna te c~de fadoit. 

Ella circunfianda ef pecial que da oca~on al reparo , y 1 la pon de~ 
·racion de la diverftdad, puede tomarfe de parte de qualquiera de los 
adjuntos de el fugeto pareado , ya<le <:aufas ~ ya de afeétos , proprie .. 
dades , y contingencias , o algun efpedal acontecimiento. l?élle tomo 
pie Lope de Vega, para e~e Sonec?, que coafagro al Gigante Sa.n~Q; 

Pufieron los Behgeros Gigantes 
Un monte en otro , por fubir al Cielo: 
Que la fobervia, que praduce el fuelo, 
Engendra penfamientos femejantes. 

Mas quand.o de fus fulgidos diamantes 
Tocar ·penfaron el celefte velo, 
Cayeron con Nembroth, y el fuego en yelcf 
Sepulto fos ·cervizes arrogantes. 

Vos Gigant·e Divino de otro modo 
Subis al Cielo , fin que el palío os tuerza 
Para alcanzade , la que mas le impide • 

. Pues le teneis fobr-e los ombros todo, 
Que aunque el"R.eyno de Dios padece fuerza; 
No la conúente a quien fin Dios la pide. 

De la di verfidad de los efeétos fe faca en diíparidad ingeniofa la 
tic las caufas. Afsi P1inio pondero en {u Panegyri el entrar triunfando 
Trajano en Roma a pre , rodeado de los Senadores , y Cavalleros; .,, 
quando los otros Cefares folian entrar en triunfales C~rrozas , tiradás 
'de fieras, y tal vez de graves perfonages. Efio fi , dize, que no es 
triunfar de la pa-dencia de Jos Vaífallos , fino de la fobervia de tus 
antece{fores : Priores , inl'ebi importarique folebant , non dico quadri
¡ugo curru , & albentibus tquis, fed hNmeris bominum quod arrogantius 
~rat. Tu fola 'ºr/oris prourilMe eklrwr._ tlliis ~ (F exceJfior non de pa,~ 

· .- - - - ~ien -:, 
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tlentia no/lra qu~dam trium.pbum , fed de fi1pet·b-ia P·1incipum rgijli. 

Donde quiera que interviene Ja artifi.dofa improporcion, con fu 
• agradable antitefi , todo lo hermofea. Con ella realzo gr~11demente 

.eífe ingeniofo care.o mixto <le paridad , y difparida.d uuefüo Marcial: 
Cafla nec ttntiquis cedens Le-,,.ina Sabinis-,. 

Et quaml>is tetrico triflior ip/a l>Í'l'o. 
Dum modo Lucrino, modo fe permfrtit A11erne; 

Et dum Baianis fape fo11etur aquis, 
Incidit in flamas, ju"tJenemque ftcuta , reliElo 

Canf uge ; Penelope venit, abit que EJene. 
Comienza por una exagerada comparacion forma luego la impro.: 

porcion entre las aguas , en que fe baña , y el fuegq de amor, en C]Ue 
fe enciende, y perfecciona el Epygrama con. la gallarda contrapofi
cion entre la paridad , y difparidad , con Penelope, y E.lena. Lo0tra.~ 
la fegunda vez., en la ajufiada traduccion del Saliua.s:. 

0 

La que era en cafrida.d una Sabina, 
Mas trifie , que fu Efpofo era cetrino,.. 
Luego que frequento bella Levina 
Los lagos, el Averna, y el Lu,rinoi> 
Del agua de Jas termas crifialina, 
A dar en el incendio de amor vin0; 
Sigue a un mancebo , y de fu Efpoío· agena: 
Penelope entr9 al baño. , y folia Elena .. 

Reparando en la conformidad del nombre, pondera la difparidad 
·en les hechos, con fu acofiumb.ra.da futileza Paterculo , que d-c;>n cre no 
es mucha la extenfion de-1 trabajo, queda mas lugar para la perfeccion 
intenfa. El primero de los Campeones ( dize) abrio camino al valor 
Romano , y el fegunde a la fl aqueza : PotentidJ Roman.orum Primus 
'scipio l>iam aper-uerat: luxuri't€ pofierior aperuit... · ~ • , 

Para todo genero de agudeza da fondamento el numbre, a}'Qfrale 
a.l ingeniofo a la que mas bien dize ,.fegun Ja conformidad) y fegun la 
o.cafion. Ayudandofe de un equivoco, forma en el· nombre la paridad, 
y luego en las demas circunfrancias Ja. difparidad: el aguclo en verfo; 
y profa Juan Rufo, dize a WJa grande hermofura) may9r 'iUanto mas 
hOnefra: · 

DI Ana, eres Diana ? No es pofsibre, 
Q ue eres fecunda, y eres mas hermoía5: 
Eres por dicha el Sol { Tampow es cofa, 
Aunque fola, a tu fexo compatible .. 

Eres Belona, bella~ Fue terrible,. 
~i Venus , , que era. facil ,. a.un que biofa;, 
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J>ues que feras, o Imagen milagroía~ 
Si el fer humana, y tal , es increlble~ 

Seras Diana, Ana , en la pureza, 
Febo en el refplandor, y en la alegria: 
En valor Palas, Venus en belleza. 

y mug·er a quien dio mas 'que podi a 
La atenta , y liberal naturaleza; 
Que en hazerte, mas hizo, que fabia. 

Ella tan lleno de conceptos, que el folo contiene mas que cient • 
de aquellos, cuya felicidad para en follage inutil de palabras , fin fru
to de agudeza. De la difetencia del nombre , con meliflua futileza fa. 
co la contrapuefia difparidad San Bernardo, entre Eva, y la verda· 
dera Madre de los vivientes; porque, Ella , leida al reves, dize el 
.A11e de Mari a. 

Por una difparidad fe le da tambien valiente íalida a un reparo , y _ 
entonces llega al mayor grado de fu primor. Afsi el Jurado de Cordo
va, aquel que juro de agudo , a viendo cegado el Conde de Cifuentes 
niño , de eftremada belleza gloso la contingencia, haziendo reparo 
en la diverfidad de lo ciego, y lo hermofo, y dio efte conceptuofo de~ 
fempeño. -

·Sin duda que el Cielo quiío 
De piadofo , y prevenido, 
Hazer al Conde Cupido, 
Porque no fuera Narcifo. 

Ajufia el rugeto con un ternúno , que es Cupido, y derpare.ale del 
otro que es Narcifo, de modo, que fue doble el careo, y afsi do~le Ja 
agudeza. Hallanfe difparidades dobladas por una parte, y por otra, 
con todos los efiremos. Defta fuerte dixo Veleyo de Homero, que ni 
tuvo antes de si , a quien poder imitar' ni dcípues de si quien pudietfe 
imitarle: Deinde Homtri illuxit ingtnium, in quo hoc Jnaxirn•m tft quod 
nequt ante illum , quem ille imitarttur , neque pofl illum, qui eum imita• 
ri poffet ,_¡n-,,ent11s tfl.. . . 

El mixto de pandad , y d1rpar1dad con íu agradable contrapofi. 
don , es gran efeéto , defie artificio. El Gongora de Italia, el Culto 
Marino fue pareando, y diferenciando a San Efievan, con fu Capitan 
tlivino en elle fingular Epygrama. 

' Per calle , onde morendo avita vaísi, 
Seguilli il nato Dio franco Guerrero, 
.E del tuo gran campion, campion primero, 
Con pie di fangue acompagnafti i pafsi. 

Furo ate gemme preciofe , i fa{si 
r 

/ 
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Che celeíle corona al crin ti fern, 
Fabricafli di lor palagio altero,. 
Ou' hor teco il tuo duce alberga e fiafsi • 

E fe nel fuo morir ; per dolor fon e 
Le pietre fi fpezzar ,ne Ja tna g1,1erra 
Ti faole piecre trionfar di Morte. 

Si auli mentre mori''Pa, aprila terra 
l L' of c.Mre borride tombe ; a te le perre, 

Sue do'fa&e, e luctnti , il Ciel dijferra. 
En un mifmo aéto pueden entrar muchos terminos,, de modo que 

con el uno diga conformidad el fugeto comparado, y con .el otro opo
lidon , y entonces es doblado el careo. Della fuerte antepufo uno a 
todas Jas Ciudades de Efpaña la ven(edora Huefca , madre dichofif
ftma de los dos. inclytos Martyres >San Lorenzo, y San Vicente,, ho
nor de Efpaña, y gloria de toda la Iglefia, acomodandole aquel1a ce .. 
Jebre competencia,que tuvo la madre de los dm Gracos con otra Ma .. 
trona Romana; hifioria referida por Valerio Maximo, y bien ponde
rada de fu eJoqueoda. Compitieron en las galas , y en las joyas de fu 
ornato, hiz.o vifo alarde. aquella de las fuyas; pero efia prefentando 
fus dos hij,os los dos Gracos , dixo,. que aquellos dos va}erofos mance
bos eran toda fu gala , y fu riqueza , confelfaron todos ,. que tenia ra .. 
zon, y aclamaronla Vencedora. Afsi Huefca, biea puede fer que· Ja 
hagan ventaja otras Ciudades en edificios, jardines,, puertos , akaza
re·s , Gortes , riqueza, y numero de moradgres: pero fi ella fale Ja. 
deada de fus dos hijos, de fus dos Mauyres, de fus dos Levitas Lau
rencio, y Vincencio , todas le han de (eder la ventaja , y aclamada:. 
Urbs Viélrix Ofta , que es el timbre de fus antiguas monedas. 

Forma la comparacion Marcial entre el Palacio del Cefar _, y el 
Alcazar de Jupiter , vaJos pareando en todo, y defpues que tiene 
realzado el Cefareo rebuel ve, y dize). que aun no. es capaz de tan 
gran dueño .. 

Rt!,i4 Piramidttm C~far miracula ride, 
jam tacet Eoum barbara Memphis opus-. 

Pau quatta />llrrha{u labor- efl' Mareoiicus: au/4~· 
Clarius in toto nii 11idn orbe dies:. 

Septt11os p1niter credas affi1Ygert montes: 
Thtjfolicum b.re11.ior Pe/ion O/fa tulit-. 

JE,thera fic intrat nitidis ut conditus aflris,. """'''~•·~""•~· 
lnferiore ~tonet nube· ferenus apex.. . 

Etprius arca ·io fatietur lúmine Phwbf, 
N 11ftentis. Cfrce qU4m l1Ídtt ora patrjs-.. 
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)¡&e , Augufle , tamtn , qute 'Pertice /ydt'fa pu'lfat~ 

Par domus eft Ctzlo : ftd minor efl Domino.' 

.,'/ 

Es tan temerario el Hiperbole , quanto la liíonja es atrevida. So. ' ) 
brepujo la dificultad del traducirlo Ja valentía de Don Manuel Salinas; 

Tu rifa foliciten las Reales 
Piramides ( gran Cefar) Orientales. 

Barbara Menfis fu milagro calla, 
Porque vencida del Parrafio fe hall~ 

Rincon fuyo pretende fer en vano 
Mareotico alcazar del Gitano. 

Que no ay cafaen el Orbe yo creeriai 
· Que afsi fe facie de la luz del día. 
Sus fiete torres , ~nres eminentes; 

Al O limpo,Y al Pelion infolentes. 
Afrentan por e'nanos , aunque al Oífa 

Con facrilega audacia jaaanciofa. 
Peligros Gigantes empinaron, 
· Quando ef calar les Cielos intentaron.¡ 
A las nubes defprecia, que inferiores, 

A la tierra fulminan fus rigores. 
,Y aun antes le da Febo luz hermoía, 

Que a Circe encantadora artificioía. 
Pero tu caía , Augufio, aunque tus bellas 

Torres fuertes taladran las JUlrellas • 
.Y aunque es igual al Cielo en la grandeza; 

En la magnificencia , en Ja riqueza. 
De tu Augufto poder , gran defempeño, 

Siempre le juzgo , por menor , que al Dueóo.-
Quando Ja diíparidad participa algun punto de lo critico, y julzio~ 

fo, es muy guíl:ofa por lo picante. Que el agrio fiempre fue faynete de 
Jos buenos .gufios. El gran (azonador dellos bocados , que íupo juntar 
JG julziofo , y lo ingeniofo Trajano Bocalino , forma una bien difcur-! 
tida compc:tencia; en~re los dos celeb,res Emp~rios de Italia, Roma, y 
Napoles; mtroduce a Apolo, que da efra dec1fion. Qu@ por rnagefiad 
de Ciudad , Napoles devio eternamente ceder a Roma, y Roma a 
Napoles por lo dileciofo del litio. _Que Roma debe confeífar, que en ~ 
Napo1es ay mas gente, y que Napoles firmemente debe creer que Ro . . 
ma es habitada de mayor cantida.d de perfonas. Que los ingenios , y 
vinos Napolitanos han menefrer, que naveguen a Roma para ad.:¡uirir 
{u perfeccion en aquella Corte; y para·fer mas agradables al gullo de 
!os difcretos ~ortefanos; po~ lo qua~ folamente ~l Romano c:s ~erfec~ 

Í . / !IÍSllJIO 
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.tifsimó en fu caía, como aquel que fin jamas falir de la Ciudad puede 
'.dezir a ver peregrinado el uní verío. Que N apoles tiene el primado en-'. 

e tre todas las Ciudades del mundo, en el arte de domar potros , y Ro.; 
ma en la praética de acrifolar, y refinar los hombres. Que en N apoles 
fe hallan mas Cavalleros; en Roma mas Rncomiendas. Que entre los 
Romanos, aquellos folamente mer~ce? el tituJo de ea.valleros, que 
traen la €ruz en la capa : pero que indiferentemente todos los Seño
res del ~eggio de Napoles, fin tra;r otra feñal e~ ella juíl:ifsimamente _ 
fon temdos por <$;avalleros, haz1endolos muy dignos de tan honrada· 
prerrogativa la Cruz, que traen Ííll.prelfa en fus mifmas carnes. 

) .. 

Junto lo fencenc!ofe con lo cri~ico el de Villamediana, que f4.~ 
~1 unice ~e nueftros t1em pes en lo picante. 

· Si para mal contentes ay !agrado; 
Dulce quietud del animo lo fea 
En efta foledad , dende grangea. 
Avifor, y no fatigas el cuydadG, 

El me cal en la llu vía de Catado 
· Sobre ambiciofa mano lograr vea·¡ 

Quien aun con los engaños Iiíongea 
De fus aulicas pompas adulado. 

Serenas fean lifonja de {u oido, 
Que adulterando a Ja razen las llaves 
eierren la puerta del mejor fentido; 

1Yo entre ellas manías ondas a las aves, 
Encanto ni adulado , ni aprendido, 
Debere el defmentir fatigas graves. 

No es menefter a vezes/ termino eGraño para la diíparidad que el! 
miCmo fugeto puede carearíe contigo miímo, fegun diferente' tiempos2 

,. y contingencias. De fin a efta agu(f eza , fa que da fin a tode > e~ efü; 
'Senete de Lope de Vega a una calabera i 

E.fi:a cabeza , quando viva , tuvo 
Sobre la arquite~ura deftos huelfos 
earne ' y cabellos ' por quien fueren prefo~ 
Los ejos, que·mirandola detuvo. 

~qui la Roía de la boca eftuvo, 
Marchita ya con tan elados befos; 
Aqui los ojos de efmeralda impreíTo~ 
€Glor , que tantas almas entretuvo •. 

'Aquí la efiimacion, en que tenia 
El principio de todo movimiento, 
.A.qui de las potencias la armon1~ 

~~ ~~ @ 
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O hermofura mortal cometa al viento! 

Donde tan alta prefrmcion 11i11ia, 
De/precian. lo¡ gufanos apoftnto. 

D 1 S C U R. S O XVIL 

INGENIOSAS TRA.NS.POSICIONE$. • . 

;u Sta eípecie de conceptos e$- una de ?as mas. agradahles; que fe ob'-1 
ri fervan .. Confifte fu artificio en transformar el objeto, y conver-1 
tirJ~ en lo contrario de lo que parece: obra grave la inventiva, y una 
pronta tropelia del ingenio .. Defta fuerte el Gran Capitan de entendi
miento. igual a fü valor-, a.viendofe pegado fuego a la polvora, al co~ 
menzar aqueHa memorable .batalla de la Chiriñola, animo a fus gen..: 
tes, diz..iendo ; ea que no es defgracia., fino. luminarias anticipadas de 
nueftra cierta vitoria .. Confülio la. ingeniofa prontitud en: ~lo far el in~ 
fortunio, convirtiendolo en dicha, y haziendolo co~ven1encia. 

- Aunq_ue en efl:e Iinage de conceptos ca in pea m~s. la futileza, que 
fa ver-dad, con tod'o elfo fe requiere algun fuadamento· de alguna con~ 
formidad , (,, como apariencia, con aquel otro extremo, en que íe
~aruforma .. Como fe ve en efie del Marino a la llaga del coftado:. 

Piaga dolce d,, a.more,. 
Gia tu piaga non fei~ 
Ma. boca di quel core,. 
Che parla. a i fcnfl mei:. 
E quante in te conf perfe; 
Son fülle fánguinof e,. 
Tanto.fonper mio bien r-ogue amorofe. 

JEs. mas fundad'a la tranfmutacion, q_uando el terminp t,fan5fQrma.;: 
·lo, tiene algo. de equivocacion con el otro., y eii que fe- tranEorma, y 
e-fia como a dos luzes,. dos. vertientes: aísi Ceíar en Africa, cayo en . 
tierra al faltar de el baxel, pero. corrig_io pronto el' aguero,.y dixo: Te
mo. te. Afri,a. No. he cal.do¡ fino que he- tomadg potfefsion, equivoco el 
caer con el abraz.aríe ~on Ja tierra : y alli efia el punto della futileza. 

Si ay alguna: circunftancia efpecial ,.que deo~afion para Ja traní
poficion,. haze Ja a_gudeza mas fundada, y afsi mas plaufible: ;. porqu 
con la: conformidaCl , que dice· con el termino., en que· fe convierte:, d" "' 
'Verdadero fondamento al contepto. Cenfurand<:> el' apellido, de· una 
damai tan honefia., quan hermofa, de· aípero, y nada conforme a fu be
IleZ'.a, por.que fe· lla.mava lloña. ~ de· Efp-di'iil·,, acu.dio con- fu donofa 
p1:on.titud el fin0, CoidovhR.ufo .,_y dixo:. 

Antes 

"(/ 

) 
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Antes es nombre proprio de hermofa,"~ 

Pues haíl:a el Efpinar de~e de R.ofa . 
Fundo la converfion ingeniofa en fa ·confarmidad del noml>re de 

'E/pinar, con las erpinas de la her.mofa fio·r, con que hizo florida la fü-. 
:·tileza. La par:anomafia, y -cadencia del nombre, baíl:a para un.a artifi .. 
ciofa tranfpoftcion: de una feliz muerte, que fue puerto a una muy pe"'! 
noCa vida, dixo uno, que no fe avía de llama~ E/pinar-, fino ReJPirar. 

La femejanza tercia mucho para la tranfpoftcion,y lo que otro ex:~ 
primira· por un fimili, el ingeniofo l~ pondera por efla íutil tramfor~ 
macion. El julziofo Alciato dize , que el Palacio no lo es , aunque lo 
parece , fino verdadera caree! : las cadenas de oro de los Aulicos , no 
fon adorno, fino priftones; y las riquezas, grillos. Pinta en fentenc;ioí~ 
Emblema-un Auhco aherrojado, y añade efla explicacion: 

Yana Palatino, 'JUOS educat aula clientes. 
Dicitur auraris nellere c-ompedibus. 

Puede exprimirfe Ja fem·e¡anza, para dar mayor confirmacion al 
transformar, y declarare mas el -concepto. Fuelo efle, y relevante, coa 
que Doña Maria Nieto de Aragon dio eternidad a la feliz memoria 
de la R.eyna nueíl:ra Señora Doña Ifabel. de Borbon, ta defeada , YJ. 
juntamente la merecio para fu noble ingeni'o: 

Cede al fueño•fatal , la <¡ue divina 
Oft:entava hermofura , quando humana 
A la inferi.or porcion tao foberana, • 
Que anduvo en íus dos mundos Peregrina. 

Oy luciente fa1'ol la-determina 
E~ hito _que corto Parca te~prana, · 

. Dif pom~dó el 'Ocafo en la maiíana ·-~ ·'-··..,,... 
. De rayos fufped~on·, mas ·n~ ruina~ · 

Debe a la muerte el luminofo Imperio, . 
Y~ goz~rie inmortal_ piC~n~o EfiteltáJ 
Oy traslacl4 fil lu't 1 .IJUt .n~ la <Jprimt. 

T qual Sol que .ft opone al :emisferio; 
· Solo niega lo~. o;os lu'{ts bellas, 

. -Porq11e a la noche fu d~ydad imprirn6. 
llealzo grandemente con I~ feméjanza una ·ponderadon , ellas . 

· transfot~antes, el elo9.uen~é, y gr!l'-:e O _rador Carrillo Francifcano, 
quando d1xo, que las difputas~ y op1mones contrarias a la lnmaculacla 

. Concepcion de la Virgen Santifsima~ no folo no la avia qechó contraf .. 
te, fino que antes la avian iluflrado mas, y que avían fiJo , como lH 
cuchilladas, que 4a el djefho oficial en una galá ;'para que por ella.s fe 
muefrre, y campee .mas. la ~ela de oro del aforro qt1e efiava efcond1d.a: 

G ~ Afii· 
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Aflitit Regina a dextris tuis ilu1eflitu de aurato, circundata llarietate, 
omnis ~loria ejus fili~ Regís ab intus in fimbriis aureis, citcum amifla l'a"! 
1ietatzbus, Pfalm •. 44 .. · 

Algunas veces no.fe transforma el miímo fucelfo , fine füs circunfi 
tan(:Ías, como fus caufas, prohijandole a otras de las que le pienfan;con 
efie artificio va ponderando Bartholome Leonardo aquel p.rodigiof•. 
f1.1dt>r de $ingre de Ch.rifto nueftro Dios en el Huerto, y da la ,auía dCl: 

Que eíl:ratagema hazeis guerrero mio ~ - - · --
. Mas antes que inefable Sacramento, 
. . Que os bañe en fangre Colo el penfamient~ 

De que fe llega el -plazo al defafio ! 
Derramad de vueftra alma otro rodo, 

Que aduerma , o arme al flaco fentimiento~ 
Mas vos quereis , que vueftro fufrimi~nto. 
No cobre esfuerzo , por cobrar mas brie. 

Que no es tem0r el que os abrió las venas, 
"· Y las deftila por los poros rojos, 

Que antés el los ef piritus retira. 
Sino como fe os viene ante los ojos 

Mi culpa ardeis de generofa ira, 
Y en efta lucha aumento vuefiras penar• 

Vere la extremada tranfmutacion en dar diferente cauía al efeéto 
·ae lo que parecia. Efiava armandofe el animofo Conde de Cabra, pa_, 
ra entrar en 'tlna bataHa, y comenzó a temblar por todo el cuerpo,haí~ 
ta dar diente con diente; admirados. de la n()vedad fm: Cavalleros , les 
dixo: No os efpanteis, que efte temblar no nace de temor, fino de ef~ 
fuerzo: Temen las carnes dtl e./l,1ebe t11 que las h• áe empeñar tl cora,on~ 

Conviertenfe otras veces los afeB:os en los contraries; y en otro 
muy diferen~e el fin que ,fe 'retendia : ~lofso ~3:rcial el inique inten~ 
to de Antonio en matar a C1cert>n >y dixe , que importa querer ponet, 
filencio a aquella eloquente lengua' 6 todos aora fe han de hazer len~ 
g~as en fu alabanza, y tu vituperio~ • . · 

Quid _piofunt facrA JWAtiJJfa Pltnt1a lzniu~ ~ 
Jncipient omnes. pro- Ciceron1 loq11i. 

Dfaienda Adriano Sexto , que haria echar en el Tiber el eritico 
Pafquin porque no hablaffe tanto: No conviene, Santifsimo Padre, 1.-e 
di:x.o el galante Duque deSe.ffa, Emhaxadar de 1Hpaña, que· fe conver
tid en rana,y fi aora. cauta de dia, entonces cantara de-no&he,y de di~. 

j • Tiene tambien fu agradable variedad efia agudeza , muchos , y 
. ,dive·rfos modos de formarfe. Canvert:ir el objeéto en fu contrario , es 

gran futileza' como fe ve~ ~fte antigi¡o·, que fue ~odo alma~ 
· · - . . ollar 

) , 
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Collar de perlas me difl:e, ' Los bra'{aletes , y anillos, 

Mas las que mis ojes vierten, Son tfpofas que me tie~en 
Enterneceran, fi vivo, Cautiva, y defefperada, 
A los diamantes mas fuertes. De que mi dicha las quiebre. 

Mezcláfe entonces la tontrapoficion , qqe haze mas picante a 
tranfpoficion. Convirtió el conte~to en pefar, con ingeniofa pondera~· 
gon, el raro , afsi en el concepto , c&mo en el afeéto, Jorge de Mon~ 
_e Mayor, era Portugues, y dixo : · 

No me difl:e, o crudo amor, 
... El bien , que tuve en p-refencia, 

Sino , porque mal de aufencia, . 
Me parecielfe mayor • . 

Ex'plico uno con el equivoco, la cgntrapoficion, convirtiendo en 
rifa un afeB:ado llanto , y dixo : Rio de l'1s lagrimas , que lloro. Debaxct 
la palabra Rio, exprimió a dos luzes, que era tanto fu llantg, c¡,ue fe 
podía hazer un rio, y que era tan poco el fentimiento, que era nía. 

Ne contentarfe con transferir llanamente, fing aumentando el 
, extremo, en que fe cenvierte el fugeto; es relevante primor; porqu~ 

es penderar de l(j) menos a lo mas , dixo Don Luis de ©angora:. 
Muchos figlos coroneis 

Efia diGhofa region, 
Que quando os merecio Ave, 
Serafin os admiro. 

.. 'Arsi tambien el CavalJero ®uarini >.a una Maripofa conceptuofa~ ,,
mente, que todos ef1:os g~andes Autores dan Íiempre viveza de <;onceP:~ 
~o) aun a fus mas pequeños affumptos: . . . 

. u na farfalla cupida , e vaganteJ 
Fatt' e .il mio cor amante, 
Che va quafi per gfoco· ~ 
Scherzando in to'rno al foce, 
Di due belfochi , e tante volte , e tante 
Vol a, rivola , .é fuge ; torna , é gira -
Che nel amato Jume,. 
Laícera con Ja vita al fin· le piume, 
Ma chi di do fofpira, 
Sofpira a torto ardor caro , é f elice) 

· Morra F1trfalla, ¿¡orger a Fenice. . 
Por un valiente encarecimiento Floro, que fué de los que hablaron 

fiempre con el entendimiento, pondero la reciproc~. muerte de Bruto) 
eftando él dando de puñal ad as a Amante , hijo ~e T arquino : oy~ , J; 
~ta la extrema~a ~{anfpo~~~Qª• No f'lé morir (diie} fino it p.erfigud1e~1 

X.om. 16 - .~ 3, fi 

.. 
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do el adultero -hafta la,otra yida: Donec .Arunttm ftliuin RegiS manu fu4 
JJrutus occidit, fuperque ipfa mortuo> mutuo -,,ulnere expirti-Pit; plane qua~ 
fi adulteru~ ad inferos ufque- ftqueretur. Añadio Don Luis de Gongora OJ 

encarecimiento el m y fierio, y dio una f util tranfpoficipo por falida: 
Tropezo un dia Dantea> T piezo tan a coinpas, 

Ninfa del mar , par quien Con, · A la que prefüme ,mas 
Grof~ra Ja ~i_ícrecion> De hermofa., y de en endida) 
Y la hermofura fea: Darla quifo eyia cai"4, 
Si es bien que calda fea, . Para dtxarfe/a atras. 

, . D~o a un r~p~uo falida., con la primorofa ttanípoficion , uno->?. :· 
- ~fculpo fu. variedad. " · 

Si mi pluma otras Ioa.Véf> 
EnfayOfe ·en Jo menor, 
Qu~ todas fon borrador,. 
De lo que en vos tradadava. 

·.. Todos los con~ptos, que fe fundan en la Crifi, íon masgulloror; _, 
porque G añade a lo picante del artificio, lo picante de la materia;. y 
af!ii efia futileza del transformar las cofas , quando es critica,. es. ex
tremada. A un Soldado,.que con defcaramiento pedia mercedes,jatta.i
dofe de una herida, que tenia en la cara, le dixo el Macedm1 Filipo:: 
Soldado otra vez quando huyas, no buelvas la cara a vér fi te figae el 
enemigo. lngeniofarnente le mudo, e} que éL bla$0oa..va valor> en co.-
bardla., . 

· Fué unico en efte critico diG:urrir Tiajano Rocalfoi;. hene- donofií
limas tranípoftciones de Jos. éllfumptos, en todo lo contt:ario de· lo que 
le creia. Leele el difcurfo del Rey Catbolico DorrEemando, quando 
pidio fer colocado entre\ famoíos..Heroes; y fus Aragaoefes lo €:on
tradixeron. Pero en el del gran Capidn, anduv <lefaluml>rado, me
Jor- difcuniO. en el de Harpocrattts, caJificaodo fir filencio. Aviendo 
Apolo ( dize) eíl:a mañana·de 1epente mandado llamar al gran Maef-
1!ro del filencio Harpocrates, le dixo,. que avia admirado hafta aora 
fu. fiteacio; pero, que le avia dado gran deíeo de o irle hablar : Enco
giOfe de omhros, y dio feñal de qu_e no ~odia ~abtar: Replico ~polo, 
que por aora quebrantalfe elfi.lencto,y difcurneffe fobrequalqu1er ele-
gante materia: Continuava d callar, y fe pufo el dedo en la boca •. 
Enojiado fu Magefiad, le mando, que en todo cafo hablaííe. LlegOíeJet 
entonces Harpocrates ar o1do,y ledixo mhy quieto,.qne cfiava el mun· ' 
do de tal modo depravado, que aqueltes eran fahios , que teHi ojos 
para ver , ju1zio para notar, y no. lengua para habJ.ar,. de e a teípffé 
ta que<l'o .A polo !11UY enfadad-o~ y buelto a los. cir~~ di~o:QHe 
finalmente fe a na defengaña.40 ~que Harpo~~es era uao de aque

llos 



• •• 

'AGUD~ZA , r ARTE DE iNG2,N/O. roi 
.flos ignorantes, que debaxo de un callado, y aparentemente virtuofo 
Íllencio, eíconden, y palian una muy crafa ignorancia. 

• No folo fe transforma el caío ya paífado , fino el que ha de íuce..;. 
der, y fe haze la tranfmutacion en lo venidero. Dixo Marcial <le el hi~ 
Jo, que le avía nacido al Cefar, que no las Parcas, fino la hermofa Ju~ 
lia le avia de hilar, y texer la vida; y nota de paífo, q1:1e como fatiri.¡ 
cola dize,puede ya tratar de hilar, pues ha nacido, heredero .del Impe
rio:y en vez del vital eftambre,fucedera el vellocino de orp de Colcos! 

Ndftere Dardanio promiffum nomen Julo, 
Vera Deum fobotes; na[cere magne puer. 

Cui Parer 4ternas pofi fiecula tradat babenas; 
Quique regas arborem cr.:m feniore ftnex. 

/pfa tibi ni,,eo trahet aure.a police fila, 
Et totam Pbryxi Julia ne11it O"Pem. · i 

Es de los mayores Ep1gramas, por lo grave, y por lo ingeniofoe· 
qui fo que lo gozaffemos en nueftrá lengua Efpañola l>on Manuel Sa: 
linas , en efta ~ulta Oétava: · ' 

Nace De y dad a Julio prometida, 
De Diofes verdadero ~efcendiente, 
Ntño grande, y defpues de larga vida 
El cetro 'de fu I~perio floreciente 
Te de tu Padre ,--y en fu envejecida 
E.dad , \'Íejo goviernes felizmente, 
Con blancos dedos Julia por decoro, 
Todo te hile el vellocino de oró. 

Hjzo tambien la tranípoficion ae lo que podía fuceder Don Lul~ 
de Gongora , y dixo : · 

Si eres 'del amor cautivo, 
Defde aquí puedes bolverte, 

• Que me ped~ran por hurto, 
Lo que entertdl que e'ra füerte. 

Una tranímutacion dellas es valiente fatida de un empeño : defra 
fuerte Augufto transformo fu ambician, en moderadon) y rebolvio el 
agravio de aétiva por paísiva, depufo los Tributos, porque avian caí-· 
tigado al que avia puefto una corona en la cabeza de una eíl:atua tuya, 
y eícandalizando~e mucho fus Cortefan~lS, dixo , gue . no los a vía ·d:· 
puefto por el cafbgo, fino porque le av1an prevemdo, y le avían qui· 
tado una ocafion tan grande de defpreciar aquella honra. 

Por una artificiofa correccion , convirtio DGn Luis Carrillo el ali~ 
vio de al en mayor pena , y dixo : 

.,."'"' " ... -1.lorad ojos_, llorad, pues deíatantfo· 
G4 

V 
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. Parte del mal , por quien eftoy muriendo, 

Ira en mi pecho fu furor menguande. 
E~ vano alivio con llorar pretendo, 

Si buel-pe al pecho por fu mal b()l«ndo, 
Lo · que del fale por fu bien corriendo. 

D 1 S C U R. S O XVIII. 

'])E LAS PROMPTAS RETORSIONES. · 

-Sº perioridad es de difcurío, ne rendirfe a la agudeza de el que prG~ 
voca , fino afpirar al vencimiento con otro igual , y aun mayor• 

Son venerados , fon temidos femejantes ingenios, y en las lides de fu~ 
tileza, tenidos por vivos, y de refpuefta. 

Es IDllY femejante eíl:a efpecie de CQncepto a la paífada) aunque 
Uene fu eípe·cialidad : confifi:e en retorcer un diche , o un hechQ fobre 
el mifmo que lo propone, ya motejando, ya alabando: difcurrefe de 
muchas maneras, unas vez~s apli-candole lo mifmo al aétor por pari
dad, o correfpoi:dencia de aJguna circunftanda efpecial , por!ª 9ual 
le compete lo m fmo, y aun mejor. Preguntandole· {!<?mpeyo a C1ce
ron) quando llego a fu campo., que donde dexabaA fu Yerno Pifon, 
marido de Tulia ? Refpondio pronto: queda en el ca_mpo de fu Suegro 
Cefar : hallo la paridad de le> mifmo, que le oponía, y efprimióla 
por refpuefta. 

Retuercefe tambien un hecho, afii como un dicho; aludiendo a la 
mifma circunfiancia, y defcubricndo, que corre la mifma.razon en el 
fugeto fobre quien fe convierte. lntreduce Don Francifco de Quevedo 
a Apolo ;. hablando con Dafne, y la dize : 

Di , por que mi dolor creces, Ojos , que en elTa beldad, 
Huyendo tanto de mi, Alumbrais con luzes bellas 
En la muerte que me ofreces t Su r-0ftro, y fu crueldad; 
Si el Sol , y lU'{ aborreces, Pues que fois los dos .Eftrellas, 

4)) 

Huye tu mifm• de ti. · Al Sol que os mira , mirad. 
Nu fiempre fe aplica Jo mifmo, que propQne el dicho; puedefele 

allldir en la refpuefia a otra cofa equivalente : diziendo un tuerto a un 
c_orcol>ad~ , q.ue .e~a bien inclinado, r~fpondio : elfo es mirarme con t. 
buenos oios: y d1z1endole otro, que av1a ~arga-do de mañana, refpon-t 
dio : G, qH~ .aun ne avei~ abierto Jas. ventanas. En todas efi:as ay cor~ 
refpondeflcta, y correlac1on prnporctonal a otra falta en el que mote
ja. 51 efia correfpondencia fe exprime por las mifmas p*l>ras, aun
que· a dife~ente fenti?o ~ !i~ne m~ 4o~fi4a~ ~~ aq_ue pan Pentifi .. 

ce, 
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·ce, \ferdadero apreci_ador de las buenas letras, afsilo de los varones 
:4oB:os, en cuyo tiempo Pafquin no mordia, fino que liíongeava afsi: 

e .. ·Olim bttbuit Cypris fua tempora; tempora Mauros 
Olim habuit : fua nunc tempora Pallas habet. • 

• 
• 

.. 

El felicifsimo Leon X •. entre otros grandes ingenio.s , de quienes. 
fiempre iba rod~ado,varon de gran guíl:o,en lo !11.ªs realzad~ del vivir, 
era uno el Archtpoeta · jaétandofe efle de fu facilt.dad en el verfo,dixo: 

Archipoeta facit '"Ptrfus pro mille Poetis. 
Reterciolo Leon , dizíendo con gran promptitud: . 

Et pro mille aliis Archipoeta bibit. 
Por una ingeníofa paranornafia, jugando con el vocablo del (e-nti.: 

oo, ref pondio el nunca baíl:antemente llorado Rey Don SebalHan , a 
les que le querían aterrar, y divertir de fu mal logrado intento,. con el 
predigio de un Cemeta, fiempre fatales, que avia parecido: el con la 
rara promptitud, y viveza de ingenio, que tenia, refpondio: He>. que 
no lo entendeis >que el cometa me efra diziendo, que acometa. 

Por equivoco fe forma con agradable primor la retorfion0 valien .. 
Clofe de la mifma palabra dudofa' y que ella lignificando a dos luzes 
o a dos fentidos: y dafele critico) o favorable' diferente empero del 
41ue pretende el que la dize: De Cloe, CfUe enterro Íiete maridos, y 
pufo efto por alabanza fuya en el Epitafio > glofwlo Marcial por re~· 
~erfion > diziendo : 

Inftripflt tumulo ftptem celehrata l'irorum, 
Se feciffe Clllot : quid pote fimplicius ~ 

Traduxolo Bartholome Leonardo, que de tan grandes hombres 
merece la águdeza de Marcial fer iluíl:~ada ~ · · 

Cloe , la feptima vez, . Toda la verdad dezir ~ 
Las exequias celebro! MandO. en la piedra efcriviT, 
Siete maridos lloro, Q ue ella les dio fepultura, ·. 
No ay tan honrad.a viudez: r dixo la 11erdad p1m1, 1r 

. Pudo con mas fencillez, Porque los bi~p morir. 
Quando fe le refponde al que zayere con lo contrario de Jo que 

nota> y e-lfo fe le aplica a el , es mayor futileza: Afsi Focion,. dizien<lo
le Demofienes: Mira, que los Atenienfes te han de matar el dia que 
falieren de si: refpondio: Y a ti, fi bol vieren en si. Vencio ;.la retor-

. Íion porque fi aquel dixo quando falieren d'e sl.; efre por lo contrario, 
quando bol vieren en si , que es dezir mucho mas. . 

Hazefc argumento con m_ucha g racia,. de Jo m1fmo.> que el con· 
tra.rio opone; y el retorcer el argumento, es futileza plaufib1e. Ella 
agudeza incluye aq.uel otro Epig_rama de Marcial a Cina,, tan repetí~ 
do, y aun imitadQ .. 

Ejfe 

'· . 
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Effe nihil dicis quidquid petis , improbe Citina. ,.. 

. Si nil Cinna petis , nit tibi Cinna nego. 
Aun füena mas picante , y mas donofo nueftro R.omance, deb·e~ 

IcJe a Don Manuel Salinas: 
Dizes , .Cina, que es no nada 

Lo que a pedir te comides, 
Cina , fi nada me pides, 
Tambie11 yo ti niego nada. 

. Hallar repugnancia en Jo que dize el que provoca, con.Jó que 
ftaze., o .acolhimbra, es grande refpuefta, y retuercefele con maliciofa-·~--··1 

pafsion. 'Entrando tarde en el Senado Laberio, y no ha
0

llando lugar, 
dix:ole Ciceron : Y o le hiziera, fino eftuvieramos tan apretados , ta•. 
chao&ole a .el de Senado_r nuevo; y al Cefar por a ver hecho Senado~ 
res .a tantos. Refpondio promptamente Laberio: No se como te falta 
lugar' eftando acoft.umbr.ado a rentarte en -Oos filias, notandole fer de 
los que comen a dos carrillos. 
. Vale fe de la converfion, o tranípoficion comunmente , transfor~ 
mando las .cof.as en otras de lo que parecen ; y quando tercia la mali-
cia critica~ es mas agradable. Afsi Alciate , que fue ingenio de los de 
primera clalfe, y univerfal ea todo gener• de agudeza, introduce ea 
uno dell.os :un Buitr.e tragador, que .eíl:a trocando, y quexandofe a fu 
madre, de gue .echa por la boca las .entrañas; pero ella con donofa 
retorfion ,:Je dize: No echas, hijo., fino lo ageno, que fiempre robast 

Miil'us edax, nimia -"JUtm naufta tor/erat oft~. 
Hei .mihi, ·mattr .ait , '>iftera ab ore jluunt. 

'Jlla autem quid flts ~ Cur h.:llc tua viícera credas ~ 
Qui rapto vivens Cola aliena vomis. 

La paridad en que fe fuele fundar la retodion, para rebatir la cen~ 
fura, y aplicar lo mifñlo , no fiempre e!U en el fugeto , que nota : pue~ 
deíe hallar en otro , en quien fe difsimula ; de fuerte, que fe puede ha.; 
2er la retor6on a otro tercero, y defpues mediante al primero. Forma 
por una ingeriiofa retorfion el gullofo Bocalino un difcurfo picante, 
como fuele., que no fon fino para _!iombres julziofos , y de guflo muy; 
maduro. D1ze, pues, que no queriendo Apolo tolerar, que en el en-'. 
tendimiento de los hombres~ qge debe fer folamente alvergue de una 
iocormpta verdad, fe fiembre por algunos la ~entira: aviendo fabi~' 
do , que los Poetas -en fus efe ritos , han publicado , e introducido por 
verdaderos los Tritones, Bafilifcos, Unicornios, Sirenas, Hipogrifos, 
Centauros , Esfinges~ la Fenix , y otros animales , los -quales era no 4 ~· .. 
tt>rio, y manifieíl:o, que jamas la Madre Naturateza avía tenido peo~ 
(amiento de criarlos en el mundo. Demas que de la publi,acion de co~ 

/ fas 
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{as tan fabulofas, nacian graves inconvenientes, pues fe íabia,. que al
gunos embulleros avían comenzado a hazer mercanda del cuerno del 

• Unicornio, de las plumas de la Fenix, del Baiilifca. acecinado, que 
vendían por muy caro precio a perfonas caprichofas) o fimples decla
ra va con ediéto los animales, y demas cofas. dichas, por expretfas men

. tiras, meras fabulas, invenciones Poetica.s, que por tanto manda va, 
qne los Poeta~ fe aebieífen abíl:ener de .. cometer femejantes. deforde

~~'~· ...... es, y que no pudieífen cantar en fus verfüs cofa alguna, qu~ no con{:. 
caífe aver fido criada , y producida de la naturaleza. Oyendo effo fo · 

oetas, grandemente fe al!eraron, y acervam~nte ~e quc:xaron. d~ que 
en un figlo de tantas menttl'1ls, íolamente fe ateod1eíTe a ¡>roh1bu~ fus 
doél:as, e ingeniofas invenciones, que era quitarle el alma a la Poetia> 
y no fe reparaífe en que infinitas cofas, con encomio~ de mucha repu-
tacion, puhlicavan los mayores Letrad~s del Parnaío, afsi Politicos,. 
como Hiíl:oriador6, por verdaderas, que no fe veian, ni~ conocian 
entre tos hombres, como era de2i~,. que f7 h~llavan. .fu1etos 9eñnte
relfados., perfonas que aman mas las publicas, comodidades ~ que fus: 
privados interdfes:. Mituflros, que no fon · efclavos de fus pafsiones:: 
Príncipes, libres de ambicion, y de- la dernafia de defear cofas de los 
otros: Varones de entereza, Heroes, hombl'es univerfales &c. No fe 
dize publicamente, que viven eftos prodigio! en et mundo;. y es noto·~ 
rio,mas qu a todos,a laMa:geílad de Apolo')ft en Egypto,o en Arabia> 
o en Qtra alguna· parte de la .tierra fe hallan femejantes .Aves Fenir. 
Que por tanto ingiridfe- fu ageiad tambien ellas quimeras en el 
editto , para que fueífe univerfal , y afsi juílamente obedecido. 

Puede a ver retorfion de .retorfwn,, quand'o rebuetve el que objec;.; 
tO. primero, y rebate Ja 'refpuefta con otra futi.Je~a, perfeverando en et . 
v~ncimiento, qu~es ... gran pr~eba de (>l'Omptit~d,. y esfue· zo de inge
nio .. Sea exemplar .ellei, facado de aquel emp-ono de conceptos> Ja Co~ , 
media de querer, or folo querer -óe Don António de Mendoza;: 

Si con alma rtgurofa,. Que vana dv~lidad', 
Te·niegas lo que mereces,. Que fe agradezca me- ad'mfra) 
Y el fer amada al.orreces~ Que e~ 1nuch'o]>ara mentir.a,. 
Para que naciíle her far. ' '.. Y poc~ para "'verdad. ... 

Q uefoy hermofa,ntap ue , ~ No es jufio te· caufe enojos' 
Ni guflo , q~e me Jo di~as: Ltamarte herm . fa,, 'JUe fiento· 
Si es. ment;,.4' ., que me o&Jigas ~ Que pague el entendimiento 
r Ji es 11.erd'ad que re deBo. ~ Unai d:euda de lot> ofos .. 

Con efh alternacion de argnme-ntos. (e van refp:<i>D·diendo·, y re.; 
batiendo-las. raaooes::q~and'o fe de~t-Jbre en el contta.rio: fo mi.fino-que 
zayerr con exceíÍG >e¡ un arti~iofo 1etor(re.r, porque.fe arguye de lo, 

~ , m~ 
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Ser lo que foy Califirato no puedes, ' 
Mas para fer aquello en que me excede~ 

~ue es fer rico ignorante, 
. Qualquier del Pueblo juzgo por bailante. , 

Valefe la retorcían del reparo para refponder con mayor futileza; 
faca.ndo la raz.on del myfierio, que encierran las mifmas palabras)que 
e openen. Af5i uno reípondio a:quellas .myfieríofas palabras del Se ... 
er, que fueron-Panegyrico ~San .Juan :·Jnrer natos m"lierum nonfi;r~ 

_txit maj&r ]oanne Baptifla, que como la Virgen Madre Inmaculada 
no cayo , por elfo tampoco fe levanto; de modo , que mas la.iluftran 
.3. efta Señora exceptuandola., que la notan tomprehendiendola. . 

No fe contenta con defempeñar efia futileza, lino que afpira fiem~ 
pre al vencer. ( Cenfuravale uno al mifmo Marcial que fera a los que 
ne lo fon ) de largo , y prolixo ; y reípondele por una contrapoficio~ 
:vitoriofa : 

Scribere meáicis: Pelox Epigrammata longa ( 
Ipfe nihil flribis) tu bre11iora facis.. 

~ucintamente le cogió toda el alma Don Manuel Salinas , y dix2! 
A llamar cofa Cal)fada 

Mis Epigramas te atreves ? 
Tu fi las hazes mas bi:eves, 
.Veloz , que no efcri ves nada.-

D 1 s e u R ·s o . XIX. 

Á G U DE ZA P O R E X A GE R. A C i O N; 
I . , , 

Poco es ya difcurri·r lo poísible' fino fe traní"dende a lo impQfsibte.; 
Las demas Agudezas dizen lo que es, efia lo que pudiera fer, ni fe 

content.a con elfo , fino que fe arroja a lo repugnante afsi dixo el pro~ 
fu11do, y fadtancial Horado, Autor de los juiziofos , ponderando la fe~ 
gurida-d de la virtud, y la intrepidez. de la buena conciencia: 

Juflum' & tenace~ ropofiti ~irum, . 
Non Cil1ium 111d6f' pral1a f ul1entium, 
Non 11ultu1 inflantis tyran11i, · 
Monte '{Uatit fo.lida, MtlJUe ..1111/le'f. 

l>ux inquieti turbidus Adri~. 
Nec fulminantis magna Jol1is manus. 

. Si fraétus illabitur Orbis,. .. 
lmpavidum feriear ruin~ · · 

Confille fii artificio en un encarecimiento ingenio{o >debido a fa 
• QCa.~ 
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ocafion , que en las extraordinarias ha de fer el penfar , y el dezir ex~ 
traordinario. De efia. fuerte el celebre Licurgo, preguntandole, por
que no avia puefl:o en fu fevera política graves penas contra los Parri.¡ 
·cidas ~ R.efpondió , que jamas fe le avía ofrecido, quanto menos cre-1.• 
do , que tan enorme maldad pudieran cometerla hombres : ella bien 
exagerado. · 
. · No efcrupulea en Ja verdad efie genero de futileza, dexafe lJ.G 
var· de 1a ponderacion , y atiende folo a encarecer la grandeza del o! 
Jeto-, o en Panegyr.f, o en fatira : gal~nte encarecimiento elle de Lo 
de Vega, que en lo comico fin duda excedió a todos los Ef pañoles , fi 
no en lo limado> en lo guftofo, y en lo inventivo , en lo copiofo , 'l 
en lo proprio: · 

Dixele, que aquí no avia Jardines, como en ValenciaJ 
Igtefia, .como en Toledo, Como en Zaragoza Templos. 
Palacio, como en Madrid, Plazas en Valladolid, 
Como en Lisboa paífeos. Como en Barcelona Puerto. 

Nt-flqta, como en Sevilla, Pero, iue fila hermofura, 
Como en -Salamanca ingenios, IA gala del Mni..,erfo 
Como en Cordova cav.allos Qui/itffe t1er iod1t junta, 

. En Avila Cavalleros. Yinit.ffe conmigo a t1eros. 
En la mifma verdad puede aver exageracion, fubiendo de una: 

eminencia en otra el óbjeto,dandole el aumento por la artificiofa gra .. 
duacion. Pondera d-eíl:a fuerte el Maeíl:ro fray Gabriel Hernandez,hi
Jo hail:a en la futileza .de fu gran Padre AguR:ino , que no íe contento 
la gracia de triunfar en la Concepdon de fa Madre de Dios, de la na .. 
turaleza , y de la culpa,'ªº que fe venció a si mifma , excediendofe 
con prodigiofos realces,. 

Formare de ordinario el encarecimiento, enfaJzando el objeto, y 
ponderando fu exce{fo en si , o en alguna de fus circunR:ancias , Don 
Luis de Gongora en eftas endechas Cuyas, aunql_le no van en fus obra~ 
como ni otras muchas: 

Arpie de una corriente, 
Llorav.a Galatea, 
De fus -divinos ojos, 
Por lagrimas Efi:rellas. · 
Ambar cernió fu eolia, &c. 

Otras ve2es difmiouyendo los termines careados para mas real.: 
zar el fugeto. El mifmo ~n fu limada fabula de el Polifemo canto de 
:!la amenifsima Tinacria: 

Si~ilia e!l quanto oculta , en quanto ofrece, 
Copo es de Baco, huerto de Pomona~ 

Tan-
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Tanto de frutas eil:a la enriquece,, 
Q'uanto aquel de raz~mos la corona. . 

En cano, que Eftival ttillo pare~e 
A fus ca.mpañas Ceres no p,erd'ona,¡ 
De cuyas fiempr.e fertiles efpigas. 
Las Pto."PiDcias. dt Euto.pa fon bo.rmigas•· 

Salen muy bien a~gun0$ encarecimientos. ~onglobados, que digan 
·"mtre si correfpondenc1a., y vayan en pr,Qporc1on aumentando. el ob
eB:o,y concepto.El .M.a.rd~ Qe Valenci~,aquel que tuvo. fin duda al gun 

:rayo por ingenio, pues ~n todas las Artes, y cien_cia~ ( qu~ fue univer
fal ) afeéto fiem_pre lo dificultoío. Erl¡'..las. Exequias del Cefar de todo 
el mundo~ Carlos. Quinto, canto af$i el agudifsi mo Falcon~:: 

Prf> tumulo pona$ Orbem., Jlr<> tegmine Calu11t, 
. syderlf. pro facibus , p-r<> lachrymis. mari~ 

llull:relo nuelho Aragones ,. Don Manuel iali.nas> FOn 1-' propi e~ 
~ad, y gala que acofiumbra:: · . 

Por tumulo tod·o, d mund'o> 
Por luto el Cielo , por bellas. 
Antorchas pon la$. E.1\rellas, 
Y por llanto al mar profundo.. . . ,. .. 

De muchas exageraciones continuadas, hiz:o argumento uno par 
ponderar una inconllanda , diziendo : · 

Ves la ineftabilidad· de Ja Fortuna,. · · 
O al animoÍ& viento hoj.a Jig.era ~· 
Ves tierno junco en humeda ribera·, 
Que obedece a lu olas de una. en una~· 

Ves en Ja tempeftad mu importuna: . 
Del orgulloío mar,. veloz: galera t. 
Ves. en la. Cele!Hal azul esfera 
El vario rofbo de la blanca L~na ~ 

Pues ten p-0rcietto., c¡.ue:.es Fo.rtuoa eífable-, \. ~ 
La hoja. al vÍeQto >el junce> a.r agua fueiites,1 

ln moble la galera al m·ar mudable. . 
Lo.a roftrQs. de la Luna: {offegados, 

Sin c:rec~r, ni menguar de varias füertes,, . 
Si fon: contigu ( ·¡.tiidtt~ C"omparados... ~ 

Po·r ef mifmo rumbo g,loúo Don Luu de Gong.ora fa.s: contingen~ 
das d~ un: Yiage, C: hiz0i el arg,umento..c.on wia. bien exagerada pon~ 
derac1on: · . 
. Cofas,, Celatva mfa.' Jle.vifio enraña.s,, 

• ~cairíe nubes.> desb.o~fe; viento$,, 
~ ... .. ... 
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Altas torres befar fus fundamentos, -
Y vomitar 1 tierra fus entrañas. 

;Duras puentes, romper qual tiernas cañas; 1 ) 

Arroyos prodigiofos , rios violentos, 
Mal vadeados de los penfamientos, 
Y enfrenados peor de las montañas~ 

t.os dias de Noc gentes fubidas 
Por los mas alt•s pinos levantados; 
Por las robuftas ayas mas crecidas.

Pafrores , perros , chozas, y ganados, 
_ Sobre las aguas vi , fin forma , y vidas; 

· r na.ta teml mas, que mis cuydados. 
Mayor futileza contiene la exageracion , quando Ce forma entre 

<Ios extremos , ponderando en cada uno la dificultad, realza mucho la. 
fufpenfien ) y la duda de la deliberacion a uno de entrambes , y expri~ 
mefe la opoficion,encareciendo el inconveniente, que ay en qualquier. 

'.dellos. Sea exemplar al mayor ingenio, y recuerdo a la mas grata me.\ 
moria eíl:e fublime Epigrama , que haze de todos los demas , lo que el 
Sol de todos los Aftros , aun de los mayores : tuvo par Autor a aquel 
Serenifsimo He rae , Infante gloriofifsimo de l.f paña, tan ll<~rado de 
toda ella en fu muerte, quanto aplaudido en fu vida ,-al Señor Do11 
€arios , que no es nuevo en los Principes , y Reyes EJpañeles honra~ 
las eruditas artes , ciencias , autorizandelas, y exerciendolas. Atiende; 
pues , y .celebra : · 

. O rompa ya el filencio el delor mi•> 
Y falga defre pecho def atado, 
Que fufrir los rigores de callado 
.No cabe en lo que liento, aunque per6~ 

De obedecerte , Anarda , defcenfio, 
Mu~ro de confu1ion defe(perado, 
Ni quieres que fea tuyo mi cuydadG'i 
N_i dexas que yo tenga mi alvedrio"' 

Mas ya tanto la pena me maltrata, . 
Que vence al fufrimiente, ya no ef per~ 
Vivir alegre , el llanto fe defata: 

X otras vezes de la vida defefpero, 
- Pues fi me quexo, tu rigor me mata'> 

Y fi callo mi mal , dos vezes muero. 
· Nota la profundidad, la del~cadeza; y faca deft~ Valieñte ulia li 

capacidad; aunque t~n - íof!egada de aquei gen:rofifs1mo Leon. Efre· 
~Ql_! ot~O...~ no menos 10gentof <i>~ PoeJl!a~ de~ Sene~ Inf a.nte , debemos 
· _agra~ 
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agradecer al cuydado en obfervarlos , y confervarlos del erudito ) e 
ingeniofo Cavallero, gloria de Aragon; por fu afcendencia , y orna 
mento de Caftilla ; por fu nacimiento , y afsifrencia , 'Don J ofeph 
Pellicer, bien conocido en toda la Europa, por fus raras obras en fu 
rnifma pluralidad. 

A mas de fu propria agudeza fuete la exageracion vale rfe de las ) 
otras efpecies , que Ja. realzan mucho , por una contrapoficion entre 
a eloquencia , y el valor'· entr~ el Caber, y el poder.' en~arecio bien 

~ la excelencia que lleva el mgemo a las fuerzas; el Phtlofopho en ver
fg, Andres Alciato , pinta en un conceptuoío Emblema a Hercules, 
que con las cadenillas de fu boca aprifiona las gente¡, que no pudo fu, 
jetar con la azerada clava, y dize: 

.Arcum 1~.,,a tenet , f'igidam fert dextera cla11am, 
Contingit , ú Nemeos corpora nuda Leo. 

Herculis b~c igitur facies, non con.,,enit illud, 
Quod 11etus , & /enio tempora cana gerit. 

Quid quod lingua illi le11ibus traf eéla catenis, 
Quis fiffa facilius allicit , aure 11iros~ 

'.An ne quod Alcidem lingua non robore Galli 
Prefianeem Populis i ura r4diffe ferunt. _,J 

Cedunt arma U>ga:, & quainvis durifsima corda ~ 
h. ~ 1 Eloquio pollem ad fua vota tra 1t. 

Por una hermofa proporcion exagero un fentimi~nto· aquel anti;.¡ 
guo , doblando la agudeza : 

Llorando mira Fileng Sus corriente~ acompaña 
De Turia las aguas frias, Con lagrimas infinitas: 
En las que vienen fus males, T fon t~ntas , que con ellas 
Y en las que fe van fus dichas. Las ondas del war crecian. 

Al contrario por otra agradable improporcion duplicada, enea~ 
recio otro un contento , con no menos delicadeza , diziendo : 

.Al cabo de una hora de años, Dio de efpuelas-al cavallo, 
De efperanzas impacientes, Por ver al Sol quetamanece, 
Viola falir a un balean, Hazele que fe arrodil1e, . 
H R'{itndo los años bre11es. _ Y el fiado en fu nom.bre befe. 
~o~la alternacion, y contrariedad pea mas el encarecimien_. 

to. D1fer1a el Cefar fu entrada en Roma, hafl:a 'q'le fe hizieífe dia, pa
ra que fueífe mas feftiva. Dixo entonce$ l.1:arcial : Señor no repareis 
en que fea noche, que lo eíclarecido de vueíl:ras hazaña; haran de la 
noche día : permitaíele la lifonja por la agudeza: 

Phofpbore redde diem , quid gauditt noflra mo,-aris, 
C~fare 11tniuro : Phofpbore redde diem. 

Tom.JI., H Roma 
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Roma. rogat ptacidi numquid te pigra Boot~ , 

Pla11Jlra "Vthunt, lento quod nimis igne ,,enis~ 
Led&eo poteras abducere cyllaron aflro: 

lpfa fuo cedet nunc tibi Caflor equo. 
Quid cupidum Titana tenes jam X antbus, & .lEt~n 

Fr&ena "Volunt: 11igilat Memnonis, alma parens. 
Tarda tamen nitid~ non cedunt fyderd luci, 

Et cupit Aufonium Luna "Vi4ere ducem. 
J am Czfar. vel noéle veni, fint afira Iicebit, 

Non deerit populo , te veniente, dies. 
Cultamente , fublimemente contrapone el defeo del dia , y el de.; 

{eo de Ja noche, por gozar cada una de la imperial prefencia ; y con· 
cluye con la exagerada antitefi entre las tinieblas de la noche, y los 
lucimientos del Ceíar. Vendo la dificultad de la traduccion el galante 
Salinas , y afsi mifmo diziendo: 

Buelve luzero el dia, 
No quieras retardar nueO:ra alegria, 
Mira que el Cefar ha de entrar mañana, 
Buelve la luz mas clara , y mas temp,rana: 
Roma te ruega , y todo el Pueblo entero, 
Que te detiene aquel tardo Boyero, 
En perezofo clauftro me imagino, 
Segun paffas de efpacio tu camino. 

l>e Leda al Afire al Cilaron pudieras 
Quitar , porque veloz en el corrieras; 
Y quando imaginaras defeallo, 
CaR:or cortes te diera fu cavallo: . 
Porque la luz de·Phebo, detenida 
1.1.U , quando fogofos , y a la brida 
Piden Ethon , y Xantho 
No te detengas tanto, 
Que de Memnon la madre vigilante 
Da priefa per moftrar al Sol infante: 
Pe~o por mas que anhelo, 
No ceden las-E.ftrellas en el Cielo.; 

Al Sol Augufte , antes defeoía 
De gozarle la Luna mas hermofa; 
Su carroza parece , que ha parado, 
Por ver entrar al Cefar defeade: 
Mas aunque nocbt fetr, 
Z~trt1 ( o Cefar) 'l"e Romti lt dtft6, 

~ue 
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Que no le faltara , fi tu entrar quieres, 
Alegre dia al Pueblo, pues Sol eres • 

• D I S C U R S O XX. 

DE LOS ENCAREC~M/ENTOS \ CONCEPTU.OSOS,, 

SOn los Tropos, y Figuras Retoricas , materia, y como fuñdamen • 
• =' to para que fobr~ eUos levante fus primores la agudeza, y Jo que 

la Retorica tiene por formalidad, ella nueíha Arte por ntaterfa, fo~ 
bre que echa el efmalte de fu artificio~ No pa·ífan algunos· por concep ... 
to el encarecimiento afsi a focas, dizen no fer mas que un hiperbole re-; 
torico, fin el picante de la agudeza viva, y verdadera , como la tie• 
ne elle Rey de los Epygramas, al fin Marcial; difcu rrio el Poeta muy 
a la ocafion, quando en el Anfiteatro acometio un Tigre a un Leon~ 
y lo defpedazo ; pondero, que lo que no hazia en los montes, fe atre>~ 
vía hazer deípues que efiava entre las gentes, de quienes avia apren., 
dido fiereza: 

Lambere fecuri d1xtram confuet<t magiflri 
Tygris ah Hyrcano gloria fa era i ugo. · 

S~1'1l ferum r11bida lacrroit dente Leonem: 
Res no11a non ullis cognita tem1oribut>. 

Áufa t/l tale nihil.fyl11is dum 11ixit in altis; 
Pofrquam ínter nos efl: , plus feritatis habet. 

Exagero con fundamento , y dandole pie para ello la rara con tin~ 
gencia, fue muy ajullada la traduccion d'e Don Manuel Salinas: 

La fiera , que ya obediente, Ni en la edad .paffada oida, 
A befar llego la diefrra . Ni villa en la venidera. 
Del Maefrro , gloria Hircana, Mientras que Tigre habito 
Romana admiracion nueva. De Hircania, en las altas felvas,. 

Con dien~e , y garra cruel, N l.mca fue tan atrevida, 
Miébro a miebro,y pieza a pieza, Nunca . tan brava, y tan fiera. 
A un Leon deípedazo, Mas ya en el Romanq Circo; 
Aquel gran Rey de la fieras. Tales crueldades oftenta: 

Paímo,horror,efpáco,aífombro, Sin dud1t que ent1e .nofotros» · 
Solicito tal emprefa: Ha efiudiado mas fieretª· 

Requiere fe, pues, que alguna circunftancia eípecial de motivo , y 
ocafion al encarecimiento , para que no fea libremente dicho, fino 
con fundamento , que es darle alma al eon.cebir. Defia fuerte el agu-

• ·difsimo Rufo, pintando la matanza que iba haziendo el agraviado 
eintiquatro Don Fernando de Coidova en. íu caf á , dixo : 

Hz . En 
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En ún rmcon de la fala 

Hu vo feñal de ruido, 
Y fue que detras de un cofre 
l!O:ava el pobre Galindo. 

El qual de puro temor 
Aun no os9 eflar eftondido. 

No íe pudo ponderar mas: fundandofe para la exageracion en el 
hazer ruido quando le importava la vida el fofsiego. Quanto la cir~ 
cuníl:ancia es mas eípecial , y prodigiofa, da pie para el encarecimien~ 
to mayor. Fue gran penfamiento efte del Padre Felipe eiracian de los 
. Clerigos Menores , gloria, y corona mia, mas que hermano, eminen-
te Tlieologo, como quien ha profelfado la Theologia en las mejores 
Cathedras de fu Sagrada Religion,gran Predicador con plaufibilidad en 
'lo futil , y bien difcurrido. Ponderando un dia de la Vifitacion de la 
Madre de Dios , aquellas palabras de San Lucas , cap. 1. Et faElum eft 
wt audi11it falurationem Mari~ E lifaf,etb , exultal'it In fans in utero efus, 
(9- repleta efl Spiritu ·· Sanélo Elifabetb. Dixo efie ingeniofamente de-
. voto de la Rey na de los Cielos, que no fol. o no padia caber el pecade 
en efia Señora, pero que ni aun en fu p~efencia no ~Can parar, que 
parece que fe le opone mu que fu formalidad contraria ; pues no folo 
no le admite intrinfecamente en si; pero, ni aun en fu exterior pre
fencia le dexa lugar de efiar en los otros. Defia fuerte difcurre efie Pa
d.re con razon, benemerito de ocupar uno de los mayores puefios de 
fu Orden, fiendo Afsifiente por Efpaña al lado de fu Reverendifsimo, 

1,, 

y Religiofifsimo General en Roma. · . 
Ayudafele algunas vezes a la circuníl:ancia , fingiendo otra , qne 

la ladee, y de entrambas haze fundamento para el exagerar. Aquel · 
portentofo ingenio tambien de nuefira Bilbilis , y primero entre tan
·tos , admirando la repentina muerte de Andragoras , Marcial dixo, 
que fin duda le mato el aver foñade al Medi<:o Hermocratts, que aun 
foíiado matava: 

Lotus nobiftum eft , bila'fis ctna11it , & ídem 
Jn-,,entus mane efl mort1'US Andragoras. 

Tamfubit~ morris caufam, Faufline 'fequiris! 
In fomnis Medicum viderat Hermocratem. 

Aunque le djo pie la repentina muerte, con todo no fue tan fon ,; 
dado el encarecimiento como futil ; ayudofe de la fingida circunftan· , 
cia del _f uef10. O que faladamente nos lo fazona en el Caftellano el· 
Canomgo de Huefoa: 

Ceno Andragoras bañado · Y ya muerto ella mañana, . r9 

Ctmmigo ano,he de gana, En fu. cama lo han hallado:.. 
... · Si 

~ . 
. ... • 
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Si de tañ arrebatado Que en Hermomitel Doélor., 
Fin, quieres faber Fauílino,.c Soño, y que fin mas dolor, 

• La caufa , yo la adivino: De un Medico a morir lJin.o. 
De el equivoco, y de las demas circunftancia$ de el caío , for~o 

Lo pe de Vega una valiente exageracion en efl:e aplaudido E py grama.. 
a J..eandro , es de lo mejor que hizo: 

Por ver . fi queda en fu furor de fecho, 
Leandro arroja el fuego al mar de Abide 
Que el efi:recho del mar al encendido 
Pecho ·, parece mucho mas eftrecho • . 

R.ompio las fierras de agua largo trechQ; 
Pere el fuego en fus limites rendido, 
Del mayor elemento fue vencido, 
Mas por la cantidad , que por el pecho. 

El remedio fue cuerdo , el amor loco, 
Que como en agua remediar ef pera · 
El fuego , que tuviera eterna calma. 

Beber intenta el mar , y aun era poco, 
Que fi ilehiera menos , no pudiera ., . 
Templar laftd de/de la boca al alma. · ·, 

Toda contingencia rara, es lance para exagerar, ya porque el dif"! 
c!lrfo ti:~e ~undamento, ya porque es la ocafien. F~elo efie de un a.ni 
uguo , e incierto , pero bueno: 

Confliteram ex Oriente auroram forte falut4ns, · 
Cum fubito a 1~·11a Roftius exoritur. 

Pace mibi liceat , Caleflts dicere 11e./lra, 
. Mortalis -Pifus pulchrior· effe Deo. ... 

Aquella contingencia de falir el hermofo tnancebG 'quando.fe er~ 
}>erava la Aurora, o el Sol> fue el alma del concepto: afsi dixo tam~ 
bien Don Luis de CSongora: . . 

· Los paxaros la faludan, · 
Porque pie~f an , y es afsi, • 
Que el Sol, que fale en Oriente, 
Buelve otra vez a falir. · 

Sin al~ne deO:os a~oyos , parece arrojado el enc~reeimiento, por 
lo meno~ libremente dicho, y fin fundamento. La cucunüancia efpe~ 
cial de que fe toma pie para difcurrir, efcufa, y aun parete , que obli~ 
ga a la exageracion. D_el incli~~r la cabeza al ~odr el Autor de la vi-! 
da , y quedar como mirando az1a fus paternales entraiias, y a fu amo~ 

<:. . rofo pecho: tomo pie uno para dezir, que defpues de a ver dado el Se~ 
flor. fu preciofa Sangre por ~o~ hombtes , in~lino la. cabe.za , A ver fi 

T_om. [_I, H 3. qu~-: 
• 

• 
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quedava alguna gota ; y con la cabeza efiava haziendo fenal l la la~
za, que~Ia facaífe del lado , y el falir agua defpues de la Sangre: Ei 
contiHo·txi-.,it fa'fJguis, & aqua. Fue en tefiimonio de que no quedava . - > 
ya fang re que falir. 

La contingencia en que fe repara> y fe gtolf a por encarecimiento, 
ha de fer extraordinaria; y afsi puede fer extraordinaria tambien Ja 
ponderacion ; fuelo aquella de hazer colmena las abejas de una cela
da , y llenarla, en vez de fangre, de un dulcifsimo licor. Tomo oca
fion de aqui el profundo Alciato > para ponderar Ja abundancia de la 
paz, y íus delicias: pintola afsi , coronada de abejas, en un fenten~ 
ciofo Emblema , y dixo: 

En galea intrepidus , IJ"ª"' miles gefferat, & 'JU• 
s~pius boftili fparfa ftuore fuit. 

Parta p«e apibus ttnuis conceffie in nfom 
A l1Jeoli , atq~e fa"Pos , grataque 111ella {erit. 

J1rma procul jaceant; fas fit tune fumere bel/Nm, 
Quando 11/ittr pacis non p<>tts arte frui. 

Haze muy plaufible encarecimiento el fer a Ja ocafion; fuelo elle 
del Cordoves Jurado , que lo dio en mQte a un QuadriUero en unas 
'~ñas, que fe detuvieron och? ~ias , por unas grandes lluvias, dezia: 

Por emb1d1a que el Sol tiene 
A otro Sol , que yo me se, 
Eftos días no fe ve. 

Transformo Floro, por una ingenioía exageracion, la gran cala~ 
midad de Roma, quando la tuvieron ·en tanto aprieto los Francefes, 
dixo, que fue fin duda un ~loriofo examen del Romano valor, en que 
quifo el Cielo ver 6 merec1a el Imperio de todo el mundo : Ea cert~ 
fuit -Pis cal•itatis, ut in experimtntum illatam P"tem di'~initus, fcfre._ 
.,,oltntibus ;,,_ort11libus Diis "n Rom11nc -.irtus Imperi11m orbis merere -
rur~ 

A las ponderaciones myfterio(as , (e les da íalida agradable , po·r 
un bien fundado encarecimiento. Gloíso della fuerte Don Luis de 
~ongora la calda , qu~ dio de un cavallo un Menino hermoío, y ga
lan , y bien afortunado entonces: 

Cavallo , que deípedifte, Que fi en elfo no íucedes 
No Colo un bello Efpañol, El A ve Real , no puedes 
Mas con~Jos rayos del Sol Devidamente llevalla: 
La dura tierra barrifte: Que tl Aguila , a•m es ca11atlo, 
Vifle, ya de plumas , vifte, · Indigno de Ganim~des. 

Fundo myfterio el conceptuoío PJinio, en ~ue murielfe Nerva • 
lqego > que adopto al cciebl~ Trajano ~ Y. exage~o i que ~uc und~mbi-

- 1ar • 
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~iarle los Diofes la accion. Dii Crzlo '?>endicoerunt, ne quid poft illud 
di11inum , & immortale faélum , mortate faceret , deberi quippe maximo 
operi banc 11enerationem, ut . no-Pijfimum effet ; .Autoremque efus :flatim 
conftcrand1'm ut quandoque ínter pofleros crederetur , a11 illud f am Deui 
feciffer. · . · ; 

Quando en el reparo ay difictdtad, o llega a contradicion' íale 
mejor el defempeño por un encarecimiento; fue gran concepto de 

. .Marcial , con que canto la quema del Fenix de la amenidad , el Y,e. 
fuvio , a quien fu mas lozana pompa le causo fu mayor ruina: pegole 
fuego un rayo, y defp~·és de abrafado, hizo gran llanto el Cielo en 
fu lluvia: careo el quemarle primero ' con llorarle defpues' y dio la 
hiperboJica falid~: . 

Hic eft pampineis-"Piridis modp P'efabius umbris : 'r.~1P.Q~1J.n~tlHl'; 
Pr•fferat bic madidos nobilis -Pua lacus. 

H 4C juga quam Nyft colles plus Baccbus 4mal1it: 
Hoc nuper Satyri monte dedere choros. 

H ~e Peneris /edes , Lace.d~mone gratior illi:, 
Hic locus Herculeo nomine clarus erat. 

Cuné/a jacent fi4mmis, & trifti mer/a f 4"Rilla: 
Nec fuperi velJent hoc licuilfe fibi. 

. Correfponde a la valentía. de el Epygrama , . la traducion de Doa· 
Manuel Salinas , en efte elegante Soneto: 

Efie es aquel Vefuvio celebrado, 
Cuyas vides con pampanos frondo(os, 
Lagos de neétar , vinos gener9fos 
Llenaron de fu fruto fazonado. 

Centro de Baca, mas que..INiíe amadp, 
EnHe coros de Catiros gozoíos, 
Donde en íobervios Templos magefiuofos 
Venus , y Alcides tanto fe han honrado • 

.Ya en efieriles llamas , con efpanto 
.A pavefas lo admira reducido . . 
De fu poder penfando al Iobe aora. 

r aun el Cielo de 11er deflroz..ado tanto, 
Encapotado , trille , y afligido, 
Si el Jlo"Per es llorar, de pena llora. 

La dificultad de el reparo haze mas iagenioro el encarecimiento 
que fe le da falida. Pondero ~ien el difcreto Bocalini la excelencia del 
faber, y lo que valen las letras , en uno de fus .profundos Raguallos~ 
.en que introduce a Apolo, hablando ton un · Saltimbanco, que trala 
.configo una perrilla. A mi> y a mis oétos (4iz~) fera gufto(o rato ver 

H 4 fal ... 
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faltar tu perrilla. Obedecio luego el Saltimbanco, y mando l aquella 
fabandija 'que trala maravillofamente enfeñada ' hazer mil juegos, e 
invenciones , y todas con tanta donofidad, y fentido, que pareció, que 
difcurria , por la prontitud con que executava quanto la mandava e1 
amo. Pero la accion de gafiar A polo el tiempo concedido a negado 
de tanta importancia , en la deleétacion de cofa tan vulgar, de tantos , 
mayor admiracion fue a los perfonages grandes del Senado, quanto el 
guR:o ~ue fu Mageftad moftrava de ver los faltos de la perrilla:,era ex.: 
traord1nario: la maravilla que ellos tenian defte ridículo entreteni~ 
.miento, fe convirtió en admiracion , y enfeñanza ; porque Apolo, o 
gloria , dixo , de las ciencias, o fuma felicidad de las íerenifsimas vir
tudes f U nico , y riquifsimo patrimonio del genero humano ! O mis 
queridos, y.amados Letrados t Alegraos conmigo, y enfaechad vuef~ 
t ros corazones con fumo gozo ; pues veis aora con los ojos la gran 
fuerza del faber, el llnico valor de las ciencias, quando un poco de 
habilidad 'que un hombre ha fabido enfeñar a un perrillo' es baílan..: 
te, no falo para largamente fufientar a si ' y a fu amo ' fino tambien 
para hazerle gozar el mayor contento , que puede tener un animo 
-grande de andar, y con mucha ganancia, viendo el mundo; y con to
do fe halla entre los hombres, quien no haze eíl:imacion del faber, 
quien Je defprecia, y hafia como dañofo le blasfema , y perftgue. 
· Sobre la contingencia e.fpecial , cae bien el reparo, y defempeña 
Ja exagera~ion mejor. Comienza afsi una de fus cartas el fecundo> y 
facundo Lope: 

Aora creo, y en razon lo fundo, 
Amarilis _Indiana, que foy muerto, 
Pues que vos me efcrivis del otro mundo. 

Viene mas nacido el encarecimiente , quando aprieta el reparo. 
Dixo Lo pez de Andrade, que permitio el Cielo, que los efcritos de 
$anto Thomas, padecielTen alguna cootradicion; porque no fueran 
tenidos por Canonicos. Hizo tambien un gran reparo el Padre Fray · 
Raymundo G radan de Ja Madre de Dios, que era Carmelita Defcal-
o , y por configuiente, gran Religiofo, y doB:o, más corona mía, que 

2hcr.mano; ponderand-0 aqueUas palabras del Sagrado Evangelio, cap• 
1 z. de San Lucas : Extollens "Pocem 9114d4m 11111lier. Dixo, que a viendo 
cura~o el Señor un mude, y dadoJe habla, no dixo el Sagrado Hif
tor-Tador, lo que hablo el mudo , ni fe cuy do de-effo, fino de lo que di
xo un~ muger de la turba , con ocafion óel milagro , que fue : Beattn 
~n.ter, qu-i-te po1tallit., & 14hera, q•~faxifli; por fer alabanza de la Vir~ 
Jen Santifsima, tanto efiima el Señ~r la honra, y gloria d·e f~ Madre. 

Allnqu.e al gJ.m ~ v. .e¡e~n~ fe- expft~a ~l ..:epato, CQmi) fe- d1xo en ft1 

' f 
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lugar, fe da.falida, y es muy agradable la exa~eracion~ Afsi pondero 
R.iifo la ceguedad de los dos amantes en fu trag1co Romance: 

Y aun h.uvo quien efi:uvieffe 
Del rnanjar.-tan divertido, 
Que de 111 mano ·a la baca, 
Erro el derecho camino. 

De lo que avia de fer reparo , hizo razon , para fundar el encareJ 
cimiento : exagerar con corref pendencia , y proporcion entre dos ter .. 
minos careados, encareciendo el éxtremo de el uno , y del otro, haze 
el concepto doblado : vefe en elle dono~fsi?1o Epygra~a de Mar,ia~: 

Eutrapelus Tonfor dum czrcuit or1t LuperCJ 
E:rpungitque gen11s, altera barba fubir. 

Contrapufo bien Ja proligidad del Barbaro en quitar , y la facili~ 
~ad del otro en producir ; no tiene menos fal en el Caftellano: 

, · Quando el eterno Eutrapelo 
A Lupercio bien barbado, 
R.ae la barba del un lado, 
Ta nacio en el otro. el pelo. 

D 1 S C U R S O XXI. 

DE LOS ENCARECIMIENTOS CONDICIONALE~ 
fingidos , y ayudado.s. 

LO que unas vezes fe·arroja la exagera,ion 3 otras veies fe detiene· 
y fe moder.a;. que como de si es tan fobrefaliente, necefsita e~ 

a1gunas ocafiones de templarfe ; y aunque díze mucho; pero no tod0 
lo que iba a dezir ~ defia fuerte canto Don Luis de Go&gor.a: . 

Yervas le aplica a fos llagas, 
Que fi no faaán entonces, 
En virtud de tales manas, 
Lifongean los dolores;. 

Paree:e , que· fe detiene otras vezes , y dize mucño mas de Jo que 
figni6c~ defie modo encarecio Mardal Jo agigantado de Claudia: · 

~ . . 
S11mma Palatzni poter11s ~quare Colo/i 

. Si fierts b~e,,!~r , Claudia fefquipede-. 
No rnen<>s pt(ante Jo expnm10 Don Manuel Salinas: 

Pudieras Claudia igualar 
Al Palatino Colofo, 
Si pie , y medio a tu monfi:rnof• 
Talle·, pudieras .quitar. 

\ 
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Con excelente modo pondero Bartholomc Leonardo Ja perdida 

de los eíl:imables trabajos de fu gran hermano Lupercio, que los do.s 
fueron fin duda el non plus ultra del Parnafo. Dize, pues: 

Abraso fus Poeticos efcritos 
N ueílro Lupercio , y defraudo el de feo 
U ni verf al de ingenios exquifitos. 

'Haz cuenta que rompió fu lyra Orfeo, 
Y fu heroyca trompa el gran Mantuano, 

. Y Seneca el Coturno Sofocleo. 
· I...a razon que fe da, firve tal vez de difculpa al encarecimiento,f 
juntamente de apoyo, como en ella: · · 

Yo fere el mantenedor, · 
Y defendere , que puedo, 

, Tener el Cielo en mis brazos, 
· Defpues que vos fois mi Cielo. 

El modo de encarecer condicional , es muy uíado en elle genero 
de agudeza. Afsi el Divino Dionyfio exprimió Ja milagrofa belleza, y 
el fobre humano decoro d~l Sol de los Serafines Maria , fi caben enea .. 
recimientos en tanto objeto ( dixo ) que fi la Fe no le afsifiiera, guian
dole al conocimiento del verdadero Dios , que fe equivocara en fu 
Madre Santifsima ; la condicion ayuda como circunftancia, que fe 
defeava para la ei.ageracion. Echa agua ( dixo Marcial ) y veras, que 
nadaran luego elfos pezes; tan al vivo efravan metidos. 

Artis Phidiaci:e toreuma clarum, 
, .Piftts afpicis , adfie "'l"ªm , natal1'14nt. · 

De una lagartija , que efiava efculpida en un bernegal de plata, 
dixg mas adelante : 

Jnft'fta Phial• Mentoris manu d1'04, 
Lacerra ~i-.it , & timetur ·argent,.m. . 

Puedenfe tambien poner condicionalmente las contingencias, para 
fundar el encarecimiento. Cultamente, como acofiumbra a lo Africa .. 

.. 

no , y con ingenio Apuleyo, poniendo en el centro de aquel atrio, 
tambien defcrito a la Diofa de la caza, llegando a defcrivir los lebre· 
les., dize, que fi acafo ladrara por alli cerca alguno verdadero , ere. 
yera el mas atento , que falia el ladrifo de las gargantas de los mar
moles : Atria fonge pulcberrima col11mnis quadrifariam per /ingulos an
gulos flantibztt , attotlebant ftatuas Palmari.s dei:e : facies quoque pinnis 
explicitis ·,fine grejfu pi/• l>olubilis in.Rabile l1eftigium pl.intis roftidis de
citantes, nec ut mttneant inbi:erent , & jam llolare creduntur. E cce lapit 
parius in Dianam faélus tenet tibratam totius loci med~etatem; .fignum ~ 
perfeff e luculentum > ,,efle re/latur11 pro 'urfu "Pegeeum miroeunti~us ob-_ 

111um, 
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• l1ium, & mafeflate ntlminis lltntrabile. Canes utrimqut ficus dete latera 

muniunt; qui tanes, & ip/i lapis ttant. H is oc u lis minantur , aures ri-
• gent, nares bunt, orafifl1i1mt, & flc unde /atratu~ de proximo ingruerit, 

cum putabis de faucibus l'pidis exire : á" in qi.o fummt#m /pee imen opera 
fobrillis egregius -ille flgnifex p1'odidit , fuhlatis , canibus in peElus arduis 
pedes imis re/iflune , currunt priores. Pone tergzim de~ faxum in/urgir , in 
fpelunc~ moi.um muftis , & berbis, & foliiJ, & "Pirgulis , & ficub ·,pam
pinis, & arbu/culis alihi d~ lapide ftorentibuJ fpltndet intus umbra figni 
de nitore Lapidis. Sub extre1na fni margine poma , & ""~ faberrime po· · 
lit~ dependent; quas 11rs emula natur~ 11eritaei flmiles explicuit ; putes ad 
cibum inde qu~dam , '"m muflulentus Autumnus matuTum colorem affta
"Perit , poffe de cerpi. El fi fonres, qui de~ l1tfiigio difcurrttJ es in l-ellem 
l!ibrantur undam , pronus afpexeris , credu illos 11t -Pit.e pendentes recemos 
inter c~tera "JJeritatis, nec agitationis officio carert. 
· La que fe pfHle algunas vezes por condi.cion , otras al contrario, fe 
exprime por negacion. Afsi Julio Cefar Efcaligero , que e-s uno de los 
ingeniofos , y fus obras dignas de la mas feleél:a Biblioteca ; introdu~e 
a la gran M:enfis' diziendo: ' . 

.Africa tU1' po/ita efl l1obis pttrs ttrtia mundi~ 
Tertiet 1J1Utndo Orbis p4r1 ego /ola forem. • 

En Cafiellano Don Manuel Salinau 
Muy mal el Orbe reparte, 

Quien h-aze Africa tercera, 
No viendo, que yo pudiera 

_ Ser eff a tercera parte. 
Llega a tanto el encarecimiento , que íe atreve a Jo impoísible: 

efto es , que pone por condicion una impofsibilidad. Ponderava un 
moderoo Efcritor de las glorias de la Madre de Dios, aquellas pala
bras de la Sabiduría : Ego ex ore Altiffimi prodiJ1i, que como tan cor .. 
tadas a la grandéza defta Señora, fe las aplka la Ig1efia ~ dize, que · 
efia gran Reyna, fe gloria de aver falido de la boca del Altifsimo; 
porque fila boca de Dios pudiera pedir, ell.a fuera a pedir de boca del 
mifmo Dios, tan lexos efiuvo de falir de Ja gula de nueftros primeros 
Padres. Con otro impofsible concluye un Epyrama a la gr-ande:ta del 
Rey de Efpaña, el mas agudo , que culto Falcon. Pide al mar ; y a la· 
tierra que palf en mas adelante fus limites , para que puedan caber los 
4e la Monarquía Efpañola: 

Yincit Alexande1 Perfas ,/ed conflirit illic, 
Yix /11d11m llidie fiiius ille I o-Pis. -

Roma caput mundi fertur llicifftBritann9s; 
Nec pttU·pr.ogrtff~ efl C~f4TÍ4na man14s. 

\ 
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Tu magis ambobus profers 11exil/a Philippe: 

N 14'la magis claret , quam tua magna domus. 
'Sol cad4t , aut furgat , ftmper tua f'tgna peYert4t, 

Magna , minor11e dies ptr tua fteptra ~enit. 
Ut fit in Orbe 1ocus, metas ubi figere pofii~ 

Terra fuos fines augeat , & unda fuos. 
Lfraduxolo con bizarría Don Manuel Salinas: 

V en do el Joven Peleo a los Perfianos, 
Mas no pafso de alli fu Monarquia, ~ 
Y aunque hijo del Jove fe mentia, 
Apenas llego a ver a los Bracmanos. 

La cabeza del mundo a los Britanos, 
Rindio, con fu valor, y fu porfia; 
Y aunque el valor de un Cefar afsiíl:ia) 
No hizieron mas progrefos los Romanes.: 

Tu Felipo Segundo, fin fegundo, 
Sol de Efpaña corrifte tu carrera 
Defde el un polo , halla el del nuevo Mundo: 

O iluftre Caía de Auftria ! A quien venera, 
Y a en fu Zenid efte , ya en el profundo, 
Febo luzient~ al torno de fu esfera; 
Porque no fe atreviera 
La efcura noche a tu luziente Imperie~ 

Bufque y a el ernisferio, 
Eníanche el mar, y tierra, en todas partes 

- Donde puedas fixar tus Eftandartes. 
Acontece tambien que la rnifma condicion en la exageracion, Y. 

·en ella contiíl:e la futileza : conglobolas en efte Soneto a San Jofeph, 
Lope de Vega , con ingeniofo encarecimiento: 

J ofeph , conio podra tener govierno 
El tiempo de quien Padre , y lumbre ha fid•~ 
Si en los brazos teneis el Sol dormido~ 
_Pues tiene vida por fu curfo e~erno. 

Aunque fois cuna de fu cuerpo tierno; 
Del Al va Vir_ginal recien nacido, 
Defpertadle Jofeph, fi tanto olvido 
No le difculpa vuefiro amor paterno• 

Mirad , que hafl:a las Angeles ef panta 
Ver , que fe duerme el SGl ref plandeciente; 
En la mifma fazon que fe levanta. 

pexad J ofeph que fu c;arre~a ~tente2 
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Porque ~efde el Pefebre a la Cruz Santa, 
Es ir defde el Oriente al Occidente. 

• Ayudanfe los encarecimient&s ordinariamente de la artificiofa fic; 
cion de muchas maneras. Unas vezes fe finge la circunflancia , o la 
contingencia para la ponderacion encarecida. Defle modo Alciato, 
que no perdonava fu gran ingenio a genero alguno de futileza para 
ponderar Ja gran fuerza del amor, finge que cayendo un rayo, y en-

• 

I 

caminandofe a herir una gran belleza, flecho el amor fu arco, y lo 
atraveso de una amorofa flecha , con que Jo rindio, y ya mas amante 
que vengativo) fin hazer daño, lamia, o bezo el pie a fu hermofo ob .. 
jeto , no ya de fus rigores , fino de fus ternezas : quedando muy ufano 
el amor, y blafonando, que fu fueg9 vence aun' a los mifmos {ayos: 

Aliger1'm fulmen fregit Deus Aliger igne, · 
Dum demonflrat uti efi.fortior ignis amor. 

Fingefe Qtras vezes la mifma exageracion ; aplicandola en afgun 
tercero con fundamento, y la ocaflon, por una arti6dofa profopope
ya. Afsi Marcial introduce a Arria , ya atra:vefada por fu propia mano, 
y quedandole el puñal a fu Efpofo , le diz~ : no m~ero por las heridas 
~ue me he dado, fino por Jas que tu te daras: 

Cafla fuo gladium cum traderei .Arria P4to, 
Quem de iJi/ceribus traxerat ipfa [uis 

Si qua ftdes, vulnus , quod feci, non delet, inquit, 
Sed quod tu facies , hoc mihi Pete dolet. 

liizoJe Efpañol, con propriedad, y gala Don Manuel de Salinaf, 
y dixo: 

Viendo la cafta Arria condenado 
A inuerte a Peto , fu adorado E.fpofo, 
Por no hallarfe con vid.a al rigurofG' 
Trance fatal de verle dego11ado. 

Con un puñal palf ando fu abrafado 
Pecho, e-1 mas fiel, mas bello , y amoroío-,. 
SacandoJe defpues con pr digíofo 
Valor, le entrega a fu conforte amado. 

Pero , dize , no muero defi:a herida:. 
Que por no ver tan cruda ) y triíle fuerte, 
Mil vidas a mil golpes la rindiera. 

Solo un dolor me quita cruel la vida: 
La he_d a con que te han de dar la muerte, 
Elfa e~ Peto la que haze que yo muera. 

Tal vet fe figue el fuceífo, y las circunfiancias , ·para mas ponde.;, 
rar la grandeza del objeto: afsi Don Luis. <le Gongora en {u Ifabe1,a: 

Paf so 
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Pafso a un tiefio de claveles, Defpacio rompio el' capullo, 

Que agré!decido le vi, Como temiendo íalir 
LÓs crifiales de_ fu mano Ante el clavel de fus labfos 
Pagarlos en un rubi. · Dulcemente carmefi. · 

Halla en los otros fe fingen los afeétos,el engaño,la credulidad im~ 
pofsible,para mas exagcrar.Afsi Aufonio dixo en el El0gio de Augufie. 

U /tor , fuetjforque de bine Oéloius idem-
C 1t/ar, & .Augufli nomine nobiliot'. 

Lo1tg1t114 , & nunquam dubiis l1iolata pote/la' 
In terris pofitum credidit eífe Deum. 

De la que era contingencia >.Y fe podía ~bfervar para reparo, d~n~ 
dole falida por exagerac1on : hizo Don Luis tle <Songora afeétac1on 
fingida con futileza,y dio la ~azon por encarecimiento. Canto a un a-~! 
rebatado arroyo: 

O claro honor del liquido elemento, 
Dulce arroyuelo de corriente P.lata, 
Cuya agua entre la yerva fe dilata, 
Con regalado fon , con palío lento. 

Pues por quien elar , y arder me fiento, 
Mientras en ti fe mira , amor retrata 
De fu roftro la nieve , y la eícarlata, 
En tn tranquilo , y blando mevimiento~ 

Vete como te vas , no dexes floja 
La undofa rienda al crifralino freno, 
Con que goviernas t~ veloz corriente. 

Que no es bien que confuíamente acoja 
Tanta belleza en fu profundo Ceno, 
El gran Señor del humido tridente. 

En sl mif mo fingio Don Luis de Carrillo , el efeao del temor 
para mas exagerar el de fu amor. 

Pongole guarda a mi pecho 
Del fufrimiento , que es tal 
Su fuego , que a mi galera 
Temo me le ha de abrafar. 

• 
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~GUDEZA, r ARTE DE INGENIO. J/Z.7 
ra intenfion del afeéto , que no fe fatisface con menos , que con una 
exagerada ponderacioo. Tuvo eminencia ep ellas el inmortal C arnees, 
pero efl:a ha fido el blanco de fus aplaufos. Es Sone~o a J acob > mas 
enamorado , quanto mas engañado: 

Sete a~os de Pafl:or J acob f ervia 
Labaon , pay de Rache! Serrana bella: 
Mas naon f ervia ao pay , fervia a ela, 
Que ela fo , por premio pretendia. 

Os di as na eíferanza ·de hum fo dia 
Palfava, contentandofe con vela;· 
Porem, o pay úfando de cautela, 
Em lugar ·de Rache!, le da Ya Lia • 

.Vendo, o trille Pafl:or , que con enganos 
Ihe fora afsi negada a fua Pall:ora, 
Como fe naon ti vera merecida. 

Comenza de fervir outros fete annos; 
Dizendo , mais ft't1Jira , fe naon f or4 
Pera taon longo amor , taon curta 11ida; 

Fue eílremado en efl:os encarecimientos efi:c gran Po.eta , en la 
primera efi:ancia de fu primera cancion, dixo: 

De meu nao ·quero mais , que meu defejo, 
Nem nfais de· vos, que ver taon lindo gefto. 
Ali me manifello 
Por voío ao zeo , ao mundo , ali me inflamcf: 
Nas lagrimas que choro 
E dt .mim que 11os amo, 
Em 11er que foube amar 110.s me enaf'!Zoro, 
E fico por mim fo perdido de arte, 
Que cium es de mim por vofa parte. 

E.l miferable efiado a que llega un hombre que íe dexa llevar de ]a 
tirania de fus pafsiones , Jo exagero con la dulzura, y agudeza que 
fuele el nunca bafi:antemente celebrado Garcilafo en efie profundo,. 
y grave Epygr~ma: 

Penfando, que el camino ilia.derecho, 
Vine a parar en tanta defventura, 
Que imagina'I' no puedo 11un con locurc. 
AJgo de que efie un rato fathfecho. 

El ancho campo me paree.e efi:recho, 
La noche clara, para mi es efcura, 
La dulce compañia, amarga , y dura, 
~ durcr campo de bata.Ua ~l lc,bo. 

l)el 
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Del füeño , fi ay alguno , aquella parte 

Sola, que esftr imagen de la muerte 
Se aviene con el alma fatigada. 

En fin que como cjuiera eftoy de arte, 
Que iu'Uo ya por hora menos fuerte, 
Aunque tn ella me lli, la que es efpada. 

Formanfe por.paridad con etre extremo, y el fümo en aquel g_ra~ 
do eftas ponderaciones, y aun defpues de hecho el careo fe exagera el 
excelfo, que haze el fugeto ce>mparado al te ino. Af5i difcurrio en 
efte Epygrama, el Mora: 

Zelos de quien bien ama , amargo freno, 
Que aun tiempo ~e c•rreis,y parays fuerte:. 
Sombras de la enojofa , y trine muerte, 
Tiniebla que Ce opone al Sol ferene. 

:Viboras encubiertas en el feno, 
De dulces flores, mal que no fe adviertei 
Tras profperos principios trifl:e fuerte, 
Y en fabrof o manjar mortal veneno. 

De qual gruta infernal aca falifteys 
Ruina univerfal de los mortales~ 
A y ! Porque períeguis mis ejos trilles~ 

B11elve al infierno ya, dexad mis males, 
Maldito fea el punto en que nacill:es, 
Que bien bafta'Pa amor fin furias tales. 

Hizo ingeniofamente el careo can el amor , y pondero , que mal 
por mal, el bafiava , aunque dio el exteífo a la rabia de los zelos. Aun 
encareció mas Don Luis de ®ongora , y def pues de aver adelantado 
soJ .zeles al infierno) da la razon ingeniafa. 

O niebla del efl:ade mas íereno, 
Furia infernal , Serpiente mal nacida! 
O ponzoñofa vivora efcondida 
De verdé prado en olorofo fenol 

O entre el neél:ar de amor mortal veneno; 
Que en vafo de criftal quitas la vida!. 
O efpada fobre mi de un pelo afida, 
De la amoroía efr.uela duro freno! 

Buelvete al lugar tnfi:e donde eftavas, 
O zelo del favor verdugo eterno! 
O al Rey no (fi alla cabes) del efpant~ 

'Mas no (abras alla , pues ha tanro 
Que comes de t~ mefmo , y no te ac"ó•s2 

• 
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Mayor debes de ftr, que el mifmo Infierno. 

Per otra paridad arguyendo con el exernplo formo una vaEente 
exageracion Don Luis Car:iHo, cuya Mufa fué fiempre bizarra >·¿ i~:~ 
geniofa : habla con el Betts : 

No. luches con los remos , no arrogante 
Opongas tu criftal , o .Betis claro: 
Allana el verde cuello, o dulce amparo : ' 
En puerto a nave, en fombra al caminante. 

Afsi tu hermofa frente, el que el Levante 
Mide prodigio en alma, en oro avaro., 
Ciña ya de co~al, ya del mas claro 
AJjofar vifta el cuello rutilante. · 

Dexa el gruelfo tridente, y con Ja mano 
Ayuda, o Rey, Ja quilla, no la iguale 
Flecha qúe tarda.dexe el ayre .vano. 

Mas fi tu guíl:o a mt rogar no fale, 
Su acento efcucha , río mas que cano, 
Y aldra contigo , pues con Mares llale. 

:En las ponderaciones fue eftremado , fue unico Bartholome Leo.; 
nardo , entre muchas graves, y de grande enfeñanza, imitador en efro 
del Antiguo Horacio: 9ye efta donofa a nueftra BilbiJis , que todos !os 
famofos Poetas la celebran de amena, y deliciQfa co~ mucha razon, 
centro fin duda de Flora, y de Amaltea. 

BiJbilis, aunque eJ Dios que nacio en Delos 
Te conferve fruB:ifera fin daño, 
Y quando fobre ti defciende el año, 
Sus guirnaldas te ·den todos. los Cielo~. 

:V aunque hagan t~s preciofos arroyuelos 
Fuertes las armas con. el noble baño, 
Y aunque eres patria del Cortes Tacaño, 
Que en todas íus palabras pufo anzuelos. 

Sino encadenas Jos infieles canes 
Que tu Aduana a los viandantes fuelta, 
Ni tu muro vere, ni tu camino. 

Que para dar hafta Madrid la butlta 
Embarcarme en calibre determino, 
Aunque ltt de mayor , que M agallanes. 

Era gran ponderador efte iluftre Poeta; y afsi fon tan preñadas 
fus palabras, pues oirfelas a el era otra tant~ frukion, porque les da va 

• .mucha alma. Frequente fu Mufeo, y cada vez admirava mas fu pro~ 
fundidad , fu feriedad , el era un Oraculo en verfo. 

¡:om.JJ. !>}/ 1 DIS .. 
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D I S e U R S O XXIII. 

LA AGUDEZ A PAR A D ·ó X A. 

SOn las Paradoxas monfiruos de la verdad, y un extraordinario, y 
mas de ingenio ·, alguna vez fe recibe bien : en ocafiones grandes 

ha de fer el penfar grande. Por una plaufible Paradoxa dio principio a 
fu grave, y dotio Sermon, el Ilufi:rifsimo Señor Don Fray Gregario 

. d.e Pedrofa, de la Orden de San Ge ron y mo, Obifpo de Valladolid, ( 
Predicador Prisnario de los Reyes de Efpaña, por Jo doéto, grave, 
ingeniofo , y bien dicho de fu doétrina , digo al que predico. en las 
honras de la Reyna nueftra Señora Doña Ifabel de Borbon ,y la De
feada: fue punto antiguamente ( dize el Orador Prelado) difputa
do entre los Griegos, fi de mugeres iluíl:res, tomo de· varones , debía 
haterfe en muerte oraciones laudatorias. Efcrivio Plutarco ·un Iib-ro 
dellas, y refiere las de todas las naciones , con exageracion panicular-

. de las Francefas : a las quales, en las capitulaciones que Anibal hizo 
: coQ Francia, confintio quedatfe la fuperintendencia de componer di .. 
ferencias, fi algunas defpues de aquella amigable paz fe ofrec1eífen. En. 
efte tratado entra Plutar,o, declarandofe por Ja parte afirmativa .con
'ra Tucidides, que tenia Ja contraria, diziendo, era 1.a mejor rnuger 
°Ja de / nadie alabada , ni vituperada, y de quien por falta de conoci
miento fe io-nqrava íer buena, o mala. Parece por lo picante, ayrofo 
en el fentir~ pero dale por irracional Plutarco, e inutil al mundo; por
que de le que jgnora, ni puede recibir exemplo, ni efcarmiento. Con
forme mas ( dize Plutarco) con el fentir de Gorgias, que efcrivio, no. 
cmbarazandofe en e} concepto, ni atencion en Ja hermofura, que es 
muy jufio palíe al talento, y virtudes, para fer en vi~a efiimadas, y en 
Ja muerce de tan iluftre muger con honorable decencia publicadas. 
Confaaro efia parte por ceremonia debida el Senado Romano, &c. 

F~nda foberan.la el entendimiento, como potencia Real en Je~ 
vantar criaturas, digo en acreditar dificultoías opiniones,y menos pro.; 
bables: fon emprefas del ingenio, y trofeos de la futileza los atfuntos 
paradoxos: confiíl:en ~n una propuefta tan ardua, como extr~vagante. 
Afsi dixo Don Antomo de Mendoza : · 

Sangrienta perdicion , yugo tyrano, 
· Guerra cruel , origen , y ofi"adla 

De la injulta-, primera tyranla, 
Que pufo cetro en poderofa mano. 

Barbara ley tan murµ¡urada en Yano,, ' 

I J 

)) 



•• 

• 

• 

• 
• 

, 
•, 

.AGUDEZA , T ARTE DE INGENIO. 13-1 

Ayudar del morir a la porfia, 
· Como fino coíl:ara folo el .dia, 

Como fino Cobrara el fer humano ~ 
Mas a~nque mas, o guerra cflas culpada, 

Es mayor la de faciles antojos 
En bello campo d~ belleza armada.· 

'No quiero amor, mas quiero dar enoios 
.A la d11ra 11iolencia de una efpada, · 
Qtt.."e a la blanda fobertJia de unos oios.. 

Para et concepto paradbxo fe requiere tambien el fundamento de 
alguna circuníl:ancia eípecial , que fa vorczca, y de ocafion al extra va
gante difcurfo. Merece fer idea aquel tan aplaudido penfamieuto dél 
,radre Geronymo de Florencia, llamado el Predicador de los R.eyci, 
y Rey d.e los Predicadores. Pondero , que la Madr-e de Dios fue como . 
un complemento de la Santifsima Trinidad , fondandofe , e·n que t(;!
niendo el Padre a quien comunicark! , y tambien el Hijo , Maria fue a 
.quien ~e _comunico el Efpiritu Santo? en quien parece que fe defahogo 
efta D1 v1n~ tercera Perfona , refundiendo to_dos fus Dones , y gracias 
de modo., que aquella circuníl:ancia tan efpecial de no tener el Efpiri .. 
tu Santo qnarta perfona a quie? comunicarfe , da pie al concepto , y 
haze que participe de futileza. , . ' 

Tienen por fundamento eftas agudezas el mifmo, que los encare• 
cimientos ingeniofos; porque fon eípecie de exageracion, y Ja mas ex
travagante, y fobreíaliente. Hazefe, pues, reparo en alguna contin
gencia rara, en alguna circunflancia efpecial , y tomafe della otJaÍton 
para el atrevido difcurrir. D e San ·Francifco Xavier.dixo un gran lnge. 
nio, que parece, que avia fido Apofrol de las Indias de Jure Df11ino., 
fundandofe ., . en que todos los Apoíl:oles falieron a la conquiíl:a eípi .. 
ritual del mundo pareados : Miffit illos binos. Solo a Santo .. fhomas, 
Apoíl:ol del Oriente, no fe le halla. otro Compañero, íinoefie Apof .. 
toJ Je fu ita. · , . 

Del mifmo caío que íucede quando es extravagante, t?ina el In
genio pie p~ra la exageracion par~doxa; y eº°!º es la ·ponderacion a 
a ocafion, es mas agradable. Afs1 Bartholome Leonardo e11 ocafion 

de una fentencia , que fe dio algo fuerce, y fuera de lo que fe efperava 
en un pleyto, difcurrio en efte juiziofo , y picante Epigrama: 

Sefior, a eterno ayuno me dedico, . ~ ' 
No llegue para mi opulento el dia,· 
Si. yo no puedo fer por otra via, 
Que pur litigio, y Tribunaies rico • 

~~.r ~quella piedad~ te lo fupLjco, . 
1 2: Con 

1 
.· .... 



• l 

/ 

11-a ':AGUDEZA , T ARTE DE INGENIO. 
Con que abreviado en la flaqueza mia, 
Siendo la voz , que tierra , y Cielos cría, 
Temifl:e de la voz de un Juez iniquo. 

Qual faca la bellifsima inocencia, 
Aun quando el Juez la da la mano amiga 
De las uñas caufidicas el gefl:o ~ 

o figlo fiervo de fervil paciencia r . 
Qual bruto , 9ual freneti'o litiga, 
Si puede ha'{tr que lo condenen pre/lo ~ 

La correípondeocia del nombre es '1-an apoyo•para fundar todo 
concepto. Afsi pondero ~l Padre Felipe Gracian, mi hermano, de Ja 
Madre Virgen, que no folo fue contebida en gracia, fino que llamar• 
fe Ana fu Madre, que fig?ifica gr~cia, dio a e~tender el Cielo, qu~ era 
meneGer, que ella taml:nen eíl:uv1effe en grac1a;y-aun fueffe Ja mtfma 
gracia por renombre para concebir tan gran Hija, que avia de fer Ma~ 
dre del mifmo Dio-s. Hiz~ el reparo en el nombre de Ana, que es gra
cia ) y pafso a la valiente ponderacion. 

Dafe por razon del encarecimiento paradoxo aquella eípecial~ 
dad, de que tomo pie el ingenio, para que no parezca libremente di
cha, y fin apoyo; de aqui es, que el atento , luego pregunta (al olr la 
extravagancia de el penfar) en qué fe funda~ Y fi no ay razon, no fe 
agradua por futileza, fino por ligereza. Diícurrió con artificio, como 
fiempre, el ingeniofo Efcaligero en eíl:e Epigrama, al hecho tan ha
zañ<?fo de Arte!11~fa, al beber las ceniza$ de fu Efpofo >y darle fepul-
tura en fu fidehfmno pecho: 1 

Jn tt l1i11ebam tecum -,,/.,,t11tt , M 1trito, · 
Non potuit teo~m , re moritnte , mo!'i: 

Q1ún potuit ,ftd non poterat nos iungere mors, b"c 
H oc 1'etuit , non 1'Ís , defuii illa mibi. 

M orte inllira igitur , intra mea pellora 11i11~s, 
Cumque tua , conf ux, conf uge , totus eris. 

Exprimí& mucho; debiafe a Ja ocafion. Traducelo afsi Don Ma~ 
uel de Salinas. 

' ;En ti , querido , Eípof o, 
Vivia yo, mientras que tu vivifle, 
Mas ay, que en tan penofo, 
Viage, no qnififre 
Llevarme alla, con que mi muerte fuera 
La prueba de mi a·mot mas verdadera t 

r Pero qué digo~ Ay trifl:e t 
Bien pude yo acabarme, mas . .mi pena 

I J.> 
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.AGUDEZA , T ARTE . DE INGENIO• 
· A mi muerte refifi:e, 

Que a mayor defunion ambos· condena:. 
Efto me la ha eftorvado, 
Que el amor , y el valor , no me han falt~d~, 

A pefar de la muerte, 
Tus cenizas bebiendo, 
Vivira.s en mi pecho , y deila fuerte) 
O velando , o durmiendo, . 
E"ftaras, por .mas raro; y nuevo modo,. 

. . · Efpofo , con tu EfJ~oía , fiempre todo. ,,, • . ~ 
A un ·reparo extravagante, fe Je, debe un defempeno igual; pero. 

bien fundado ; y quando Ja razon futil lo afianza , aunque fe defman~ , 
de en paradoxo,fera plaufible. Reparo el Padre Felipe Gracian,Qli hct.~ .. 
mano, en aquellas palabras del Pfalm. 110. Eftam dedit timentibus fe: · -
Otr'a letra lee: Pr~dam dedit timentibus fe. Porque llania comida huu~ . . 
tada, y bocado robado al Cuerpo Sacr~mentado del S~fior, qu~ a-·éfie 
Divinifsimo Sacramento, aplica la Iglefia eftas myfreriofas palabrar~ 
Tenia ( dize efte ingeniofo Padre) eíl:e manjar Eucariflico todos lo~ 
guftos, y delicias, que fe. podían deíear; folo parece, qoe lé falta va 
aquel faynete, que lo es grande, del fer hurtado, que aun alla dixo el 
Efpiritu Sanco; Aqu• furti•• duléiores. Pues para que fe entiend.a, que 
nada de gufio, y de regalo Je falta , le Uama Manjar robado de piHa_, 
ge : Pr~dain dedit timentibus ft. Pero entra la mayor dificultad aora , )'j 
es , faber a quien fe hurto ~ Por ventura a los ·Angeles? Panem Angtlo · 
rum' manducahit homo. QuitOfeles el hombre de entre las manos ~ PocQ 
dezir es eífe. Pues a quien lo robo ~ A quien ~ QuitOfelo de la boca ai' 
mif mo Padre : Ego ex ore Altiffirni prodfi1i; y San Juan: Sic Deus dile~ 
xit mundum , ut Filium fuum U nigenitum daret. O con que gufto, o con 
que hambre, o con que aprecio fe ha .de comer. 

Dexafe algunas vezes llevar. el dtfcurfo de la grandeza del ebjec-i 
to; y aunque no ay a tanto fundamento , lo fu ple la futileza de la pon~ .. 
~e.raéion. Afsi en efi:e Soneto, el mas Canoro Ciíne del Tajo .: 

- CJarifsimo Marques, en quien derrama 
El Cielo, quanto bien conoce el mundo, 
Si al gran valor, en que el fugeto fundo;. 
Y al tjaro refplandor .de vueíl:ra llama. . 

Arribara mi pluma, y de Ja llama, 
La v!lz de vueftro nombre alto, y profundea 
Sere1s vos folo eterno , y fin fegundo, 
Y por vos inmortal , quien tan• os am·a.. 

'Qua!!t9 4e1 largo ~!el.o {e defea, 
rom. l /., I 3J 

. 
;~ 
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Quanto fobre la tierra fe procura, 
Todo fe halla en vos de parte ~par~. 

r tn fin , dt fo la ~ { orJll/J JtatllYlt, 

' U 1tli 1jr111A , 1 no· .,,;jja al mu1&d• idea, 
T bizy 'igual al ptnfa·m~ttlo- d 4f'lt.. ~ ~ 

La proporcion con que corr.~pond~ alguno de los adjuntos del 
Cugeto,. o alguna de fus ircunlhwu:ias, es arti~· ola poyo 'del mas · 
paradoxo encarecimiento. F·uela efta, ... hiz..o muy ce-lt.4ll'ado el difcur~ 
fo de un Orador ·, tan inge.aiofo,. , qnn10 pio, Pan~rico a San Ro~ 
que, fondandok en Cu tr• de- · egrino;, y a ie-n to penderado, 
ditó . que mas lo fue en r.s h chos. ue r ro en todo. ~rin en. fu 
proptia Patria. -Perepa en el modo de facat la limoíaa. Peregriiid 
en tener tantos-amigos, y d.evatos, hendo. Peregrino. Peregrino en CU• 

ar del mal que Él ~re-.. Peregr·oo en fu Canoniaacion por aplauío 
univeríal. Peregrioo- en et mande. Pere&ri '1 •aro en e-1 mifmo Cielo. 
, Por una agra.Jable- impropórcion pin~a la gala del Invierno , en 
aquel tan decantado llomanc:e Luis Velez, que fué: ingenioío. Ef paft'ol, 
iJ en las prompdtudes muy fazonado : 
· Ca.maleos fon los rif cor, 

· Ayrones loa roble~ fecos, 
Qu~ eftar d.Cnudos los tron~os, 
Es la g.ala del Invierno. 

'Ay acciórtet-tamoien extraordioa.rj.as., y la raun·que de ellas dia 
f.a~ Autores:, t-o.fuelefet mucho mas. Tal fué aquell'a del R.ey de Fun
da Luis XI. ba.ftante· prueba. de íu poHuca. R.e&riendole fus familiares,; 

fpues de una g•••e enfe·rrnecf ad que, tuvo , como arrebatado de la: 
fteneÍI wia iatent o arroj.arfe por una ven a,-fi no le n·uvieran de· 
aeni-d&.~ pregunio quiues eran. los c¡ue· le- de · v·ieron ¡y Cabidos , los" 
mand·O. degollar. Ad mir dofe- fus Corsefanos de tal paga Ltal fervi~ 
do, di.O. p-0t ra:a.on ,.q.rut a un lley, a o:quaado eftl. fuera "de d' por 
;a.~gun accidente , nadie- fe le ha de-oponer fu voluntad, ni refiftir l 
rus intentos. Para.doxo diaamen' aunque- tan V •. o. Al lada deíl:a c. 
puede- poner aquella otra paradoxa de- el Duque de Mitan , Bernabe 
Vizcon·~e. Veniafe paifeando un día por un camino muy eíl:recho, ori
llas de· 1:1'0 gran rio, au).tUpañrado de fus Cav~lleros, llego a encontrarfe 
en. d pa<fo mas -apretad<> con un villano , que trafa d'elante una befiia 
de carga. Vie-ndo e!le- no po4ia bolvér atr ,.oidar lugar para que; 
paífaífe fu flor olJ)oda ente-, ( n refolm:~~.y galanteda mas quei 
.fura' die un e~f>clh>t1. 2 la bel!i~' bdefpe·&O al,· ~ don~e p~recio:J 

:) 
r 

pero- lo que- fi aplait d 1a acct e- C«t:efanos, fue fin1eíl:ra~1 

ment.er,etibida del Duq <a,,.pues; O· ~· pwuo p rle a é'I tam-: IJ 

f 
I 
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• bien 'Y• oju1e al 1io,. Íl:tÚ!lbZO a la admiracian' y aun indigríacion 

de todos, diziendo, ~ e no avía de a.ver v.iliano ,, que pudielfe alabarfe 
• .de aver heclio gen~i'o de gal'aote1ta jamas: ~anto -es la ruindad de fu 

vileza. · . · 
Eri la Filof&ba Moral ay a·1gunas paradoxas muy pfau.fiblet, extre: 

mada fuá la ele Lu&iano ; v.aron de fubli~e ingenio , pero acre , y colll · ' 
de a6a j lziofo : E f ué el q pot" boc;a d.e. omo d,izo , que le fa!;. 
tava al hombre uóá ventai:iilla u el péclto para defc r1r lo nneriot . 
de1 coraz.on. -Otr.o ñ diQ , q11e falta a on:o roilro a~ia atias , pará 
poner la mira ea lo paifado; Y. Otre, (f'1C UD ?jo ·en ·Cada mano', par 
no creer fino lo que <:on eJlu toc:aife: y tamb1en huvo qui.en dixo fal• 
tarle un candado 'eo la boéá. Celebre foé Ja <le Pita_(:O , uno de los he~ 
te, que Ja Metad es mas, q~e:l Tód-0. Bien, que Ja hermofura es·bien 
agerro. Seneca, que no ay· ·Foituna, fi11o Prudencia, o ilitprudencra. 
Afsi cambien fe dixo ventura de fe¡t, y dicha de necio. Extrav-agante , 
y parado~os fueron los dos encontrados Sabios Democriro ~ y Hera-!-
clit~, aquel d~ todas l~s c~fas fe re~a, efte de todas Uorav:a ., con que 
ftgmficaron bien la m1fena de la vtda ltlurrana. De fos dos iexcremQS 
hiao .un ingeniofo emOl.ema Alciat<t, en que dize i · 

Plas foJiro humen• nHc dt/le intommodA>it• . "1 ,, ... ,.,,. •. 1.,u""' 
Htf'«clite : foattt pt11ribu1 illa malis. 

Tu nwfes { /i '/•ando 41,ias ) exlolfe c11cbinmn 
DtntorriJé; illt1 m.tgis lurhica faOa f11it. · 

Jnterea bn cemeM m1ditot', 'l"º den1t¡11e .tec1R11 
Sine /J.um , 1111t &tcum 9uomod.o pltne i«er. 

- No fe determino Aldato, qual de los dos diótamenes :abrazaria) 
pero· 6 el prudente en verfo. Barthoknné Le-0nardo, iquando, ·dix.o· 

• 

, .. -

De los dos Sab19s fon .eftos r-etr.atos, .. 
Nuño , que con igual fi 1 ofofia., 
Llo11ava d uno, el otro fe re.la, . t • 

Dei v-ano error del mundo., y de f us tratos. · . 
Mirando el quadro, pien(o algunos ratos>· 

.Si huvieffe de dex2'r -mi medianla, · 
Qual de lfls d.os exuemos Ceguiria, . 
De os dos -celebrados mente'c tos·l 

.1v,, ..... _ ..., , ~.v~ .. Tu ;-que de gt'avedad eres amigo, 
Juzg~ras, c:iue -es· mejor juOJ.aríe al coro,. 
Que a Jagnmas provoca e.Q !a trag~dia. . 

Pero yo, como sé, que nunca el lloro J 

Nos-refütuye el o.ien., ni-eJ mal remedia, 
Con tu l~ceBcia > el ~e 'ª. riÍ4. tigs>. . . r 

1.. . : \ 
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. • Protagor_as dez.ia , q_ue e!1 l~s cofas no avía. hien, ni ~al, pefar, j 

'iu guílo , fino en lá 1mag1nac1on, y en el modo de concebir cado uno. 
Mas verdadera, y mas provechofa foé la ·de San Juan Chryfoftomo, 
que: Nemo l~dilur, nifi a ft ipfo. Que de nadie podernos recibir daño, 
fino de nofetros mifmos.Explicanfe algunas vezes eftos paradoxos die~ 
tamenes por un~ ingeniofa , y guftofa ficcion ;. hallanfe muchos par.\ 

· · tos de grandes ingenios, el que foé inventivo, prudente, y muy fazo-! 
·nado, fué el Excelentifsimo Príncipe Don Manuel, hijo del Infante 
Don ·Manuel , y nieto del Rey Don Fernando el Santo. E.fte Sabio 
Principe , pufo la mora'l enfeñanza de la prudencia, y de la fagacidad 
·en algunas Hiftorias, parte verdaderas, parte fingidas, y compufo 
aquel erudito , magiftral, y entretenido libro , intitulado, el Conde 
Lucanor, digno ·de la libreria Deifica. Entre otras trae efta guftofa Pa..; 
zadoxa: Teniendo el Santo Rey D. Fernando cercada a Sevilla, entre 
muchos buenos) que entonces eran con él, avia tres Cavalleros, que 
fe tenian por Jos mejores hombres de armas, que avia ·en el mundo; 

. dezian al uno Don Lorenzo Suarez , al otro Don 6arci Perez de Var
gas, del tercero no me acuerdo como avía nombre: Eíl:os tres CavaJ 
lleras huvieron un dia porfia entre si, fobre el valor, é acordaron, que 
fe armaffen muy bien>é que llegaifen haíl:a la puerta de Sevilla en gui.: 
fa, que die.ífen con las lanzas en la puerta. Los Moros, que eftavan 
por el muro, y torres, defque vieron, que no eran mas de tres, ere~ 
yeron eran mandaderos, y ninguno les falio al encuentro. Ellos paf ... 
faron la caba, y la bai:bacana; llegaron a la puerta de la Ciudad, y 
pegando_ con los cucntc?s de las lanzas en ella, bolvieron las rie!_ldas a 
los cavallos, y fe bolvtan pata la-huefte: los Moros, que ello vi-eron, 
tuvieronfe por efcarnidos, y falieron en pos dellos mas de mil y qui-: 
nientos de acavallo, y veinte mil de 'ª pié. Quando los tres Cavalle~ 
ros vieron, que llegavan cerca , bolvieron las rien~as a los cavallos 
contra ellos, y efperaronJos. Quando eftavan ya muy ~erca, aquel ca~ ~ 
vallero de quien olvide el nombre, fuelos a ferir. Don Lorenzo Sua~ 
rez, y Garci Perez. fe eftuvieron quedos; y quando fe acercaron mas> 
D. Garci Perez de Vargas fué para ellos. Don Lorenzo fe eftuvo que-i 
do, y nunca fe movio, hafta que fos Moros lo llegaron a ferir. Metio · 
fe entre ellos , y co-menzo a facer cofas maravillofas. Quando los de -q 
el Real vieron aquellos Cavalleros entre los Moros,fueronlos a focor~ 
rer. E como quier, que ellos efiavan en muy gran prieffa, y fueran fe.: 
ridos; pero fué la merc:ed de Dios, que non murio ninguno dellos. 
Defque e} Rey fupo, que por la cQntienda, que entre ellos oviera) 
fueron a f azer aquel fecho, mando llamar a quantos buenos eran con 
él , pa~a juzgar, qu~! 4~~1~! J~ ~j~('l ~ejo!? f 4efquefue!on aydunta; 

'- Q~ . o 
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• ties ovo entre ~llos gran contienda : ca los uno's dezian) que fuera ma

yo~ esfuerzo del que primero Jos fuera a ferir : y. los otros dezi~n:,· que 
el fegundo; y otros, que el'terFero. Cada uno dava tantas buenas· ra~ 
·zones para lo alabar ; pero al 6n , el acuerdo fué efi:e : Que fi los Mo~. 
ros , ·que venian a ello~ , fueran tantos, que fe pudieran ve~cer por ef
fuerzo, o por bondad , que en aquellos tres CavaU,eros ov1eff e ; que. el 
·primero, que los fuera a ferir,. era el mejor Cavallero·, pues comenza~ 
.va ~ofa , ql!~ fe pudiera acabar. Mas pues los Moros eran tantos·, que 
por ~inguna guifa non los pudieran · venc~r' que el que iba a ellos, ,g.ue 
lo non fazia por vencellos, mas la verguenza le fazta que non fuyeffe, 
pues non avia de fuir, y la quexa del corazón, porque non podía fufrir 
el miedo, le fizo que los fueffe a ferir. El f egundo, que eípero mas que 
el primero , tuvieronle por mefor , porque pudo fufrit mas el miedo. ,. 
Mas ,Don Lorenzo Suarez, que fufrio todo el · m~edo , y ef pero faíl:a 
que los Moros le firieron, aquel juzgaron que era el mejor Cavallero; 
y contluye con efta moralidad. · 

. Nunca vos fagan por quexa ferir, 
· Ca -fiempre venciera, .quien fopo fofrir. · · 

Tamhien fueron paradoxas inv('nciones la de· la Fenix, para ligni• 
ficar , como fon in~~tales las cofas raras. El Bafilifco, que mata co~ 
la viíl:a, en geroglifico de la vana, y engañoía hermofura de la carne, 
Ja remora para exprimir Ja fuerza del vicio; de quien dixo Al<:iato; 

Parlla 'tJtlRt lim"x fpreto Remora impete l1tnti, v 

Remorumque t*atem fi flere fola pote/I. 
~ic q11oflítm ingenio , & l'irtutt ad fyda114 l'ellos, 

Detinet in. medio tramite caufa le.,,is. · 
'Anxialis lleluJi efl , -.,el qui mereiricius ardor 

Egregiis /u11enes fe l10Cat a fludiis. · 
En la Politica , fino a la platica, fe p,ermiten a la erpeculacidn 'y 

li!fputa. Como de~, qu~ el R~y intapaz, es mejor que el muy enten
dido; porque -aquél fe dek~ regi! de· fus. confejo~, y efle de fus diétame• 
nes. Luis XI. de Francia ·., que el · Rey, no h·a de fer Letrado, · ni qui-· 
fo, ~ue el Delfin fu hijo aprendielfe mas Latín, ':f'le aquel dicho de 
Tac1tQ: Neftit regnare, .qui neftit diffimulare. Dezta otro, que no fe 
ha de ob.rar por exemplo; ' por faltar cali .fiempre alguna de las .cir .. 
cunfl:anc1u. Ohe ponderar m chas vezes a Francifoo' Gr,.cian, mi pa .. 
'dre .' hombr.e de pro~o julzio, y ~uy. noticiofo, :que la mayor ca"'i 
p:ic1dad de la mas fabta muger,no paífa de la que tiene qualquier hom~ 
bre cuerdo a los catorze años de fu edad. . ' . . 

En la Filofofia atural, fon mejor recibidas las parado~as por íer 
menos efc;rµpulo as. ~al fue aque~la de Pitagoras, que las esferas ce~ 

lefte~ 
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,Jeftes bazen al mover fe una fuavifwma harmooJa , tino> e. 
aceftumhrados a ella dcfde nií1ot ~no fa difcemimos. Semejan~ fue 
aquella de que efiuviera mejor -el u )re-río fa~icado :il revcs : 1 Sol 
• nmobte en -él centro, y la tie ra arribá en la circunfer.encia en .Pro~ 

·porcionada difiancia , con lo qual fa1era Ítempre claro dia, y ua.a con
tinuada Primavera. Las paradoxas, hanr<fe fer -como la fal, raras, 'f·· 
plauiiDles, que como íon opiniones -efcrapulGÍas, 1 .afsi defacredit• 
idas , no pueden dar -reputactoa, y mudiat .argu Cefiemplanz en ol 
in¡enio , y fi en el juizio.,. pe~r. · · 

'.DE LOS CONCEPTOS POR ·UN,,f PROPUESTA EX'TRA,,,, 
·'>1agante, , 7 J« T-a'{tfl , "'fe tÜ ·dr'lú '"'.aflox.4. 

A- Efte linage de -conceptos., ilieron nueiros atiguqs EípJ.-ote, 
palma de la futileia. Ufa onlos. mucftos,<-<>IBG &e ve en fus obras, 

m~s ingeniofas , que limadas. Ar.i-Oixo 1.9pe· ele Sofa : . 
: • 

1 
• ~ • La vida , ,a:wlC¡.ue dC pa&iou, • · 

· No queuia yo perdeii.a,. 
< Por no perder la -ocaiioo, . . . r 

• .: L . : • Que tengo de eflar fin élla. · ,. ,, , 
Confüle íu ·artificio ingeniofo en una pre~ficion, que parece dura, 

y no conforme al íentir, y dafe lu~go ta ruon tambien extravaga.1-
te, y tal vez .paradoxa.. E.t-Comead~or Eícriv~, eminente Ingenio Va .. 
'Jenciana, cuy as obras andan -eoue las de los ;wtjguos Efpañoles, dixo: 
· - Ven nauerte tan efoon'dida~ 

Que no te henta c:onmigo, 
Porque el gozo de contigo, 
No me tome l dar la vi4-. 

Enmendola .alguno , -O Ja enag.eno , y dixo : · 
. · Ven muerte wi e~ondida, 
: i¡:_ Que no te henta venir, . 
. Porque .el placer del m<>rir, • -·. · . · 

~0/ No me bu~lva· 1 '1itr la vida. . · 
/ ' Vefe la agatle~a en aqueua· paradoKit'de~cpte ~! GOnteot.ci del me• 

/

rir puede darle la vida: Seme)• e aeftefue a1uella en las.obns de 
. Aragoncs Diego <le ~uentes ~ celehre Poeta por ló coo,epwofo , cu~a 

noticia; con otras muc'has, d-ebo al -curiofo genio de nueftro gran alU'I .. 
go Juan de Garrí~ Veedor General de Navarra s ·varon de excelente 
itUftO. > CO.QlO lo . mu~.flnt la gran conia de Jibros /e.\e~OS >,que pue• 
o . ~ -r . ÍQ.S 

·' 
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• rus eruditos. camarines, y m e ·e mas.. i~u.ltr.ada· fu. cortefano entend"er: 
· Triíl:eza. ,"Íl ba1 de· olver· 

• l>onde aol\& ~ pattifi:e, 
No lo teng de ía.lter~ 

::.. . , ·_ _ Qiié.::· fera ta11t& el· ·P')acer" · ~ ,' · ..... í. 
~ tamb pueda eüaa: erifte.. ' 

'Añade: aqui la repugn~ada-, y. cuM1tnt'ied1a:ct d&_¡q11e' fa triffeza· Je· 
aya de du eterno placer-.. Hizo. el milm& · ~radexa. en¡ contrario, .. 
diziendo : . · ; 

Pnes que- n& (e puede a.ver> 
Lo.q~e· mi querer· .defe-a,. 
Quiero Jo. que no· ha1 dei kr>i 
Quiz ton ftO JO; q eiei;,: 
Pofsible fa~ ~· féa... . 

Son. elles- conceptos. unos agudifsimos. ío6l'inas; pan d'ecl'arar (O~ 
una extravagante· exag~rac:ion el- fentimiento·de-1 alma.: tal fué efte de 
ieptlaidao.·9. ~uo ~antiguos- PoRuguefes:: 

Pots tanto·-g.oio levaes,. 
--een min ai .mone· fabid~ · 

Perat J1le mataides ~ 
Me· debes. dar efta vida. 

Formare: una. Paradox'a de-mla• , rrec_andehts. l'os- efeéfos , y a tri~_ 
ot a,do»ilgCJtos-c&BDrUios' CDntcpie-Ce·induycr Ja- repugnan,·a, pa~ 

ra exp!i,.ar·ma..etkotimte.o • .Msi- et aoaguo Cartapa : . 
Don.iie, Alaoar-,. Cw ble-efcuve 

Y íu vamiera d-efaca, 
N.o es la vida la: ~e vive, 
Ni la! muemr.l .. qué-mata .. 

ti.l mifihor ~ 4:on mi~ reptig~aocfa, t>Uadon'. ,-diso ri ' ... 
; · 1'' para qpe u.:l, .. · · < • • • · .,1'"'·""··, ..,.,,,,;;:;.e,,..1 

.. Pue¡ ea ·ral e~eín.o· eftcy; 
Que· el vivir no quiero·, .. , . 
y ei morir no quiere a1 mi~. 

Las-de'. mas: empeño, y ·poccnaüguúm.tede-ma futileía, fon las 
repugnantes :: efto· efla• q .no· fe le· ha.haltaBoi l)aftante· efiimacion : 

Mi vida ive· ie·ado:: . 
.. ~.V ie lle IJKQ'Ktá, 

Pbrq11e· myiiendo íald'ria;. t: · ~ 
Del ma! que· hente· viviendo.. . 

Aísi tambien di~~a,Cados-.ae-Guevafa! entre- ]Os. antiguos . 
Eípañoles :-

' E.s 
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Es ganar, por vos perder1 
La vida , que males crece> 
Pues que vue.Cho merece!', 
Mas de perderla.merece. 

:Tambien encarecio lll,\1cho, y con la miíma futileza Nuñez i 
y a no ·es pafsion la que liento~ . 

Sino .gloria, pues que se, 
Que puede Cufri~ mi fé 
La fuerza de mi tormento. . 

En la propuella, y en Ja razon de ella fuele intervenir variedad> 
porque unas vezes la propoficion Cuele fer la repugnante, y pa~adQxaJ 
como efta de @arci Sanchez : · 

Tan contento efi:oy de vos~ 
Que efroy de mi defcontento, 
Porque no me hizo Dios 
A vuefi:ro contentamiento. 

Otras vezes efi:a la extravagancia en la razon, que fe da a la pro~ 
puefra. Y efe en efi:a de Diego de Cafiro : · · "" 

La vida , que jamas dexa 
Sin quexa quien mas la quiere, 
El que mas lexos fe alexa, 

.,. · , No vive, mas nunca muere. 

.. ·En entramh~s fe halla la diífonancia paradoxa; y.fe·dobta: e~~ 
ton,es la agudeza : Fue extremada.efta de Diego ae San Pedro: 
-.. El mayor bien de quereros, 

Es querer un no quererme, 
Pues procurar de perderos,
Sera perder el -perderme. . 

Tienen· ellos penCa1nientos de Cutiles , y primoroCas , Jo que fieneii 
ae metafificos; y como incluye una repugnante impofsibilidad,comun .. 

4-:n snente piden mucha atencion para fer percibidos, quan~Q ma.s pata fe¡ 
coilceb~dos, y toda es menefrer para efte : 
· Lo mas . padezco , que mas , 

, . No puede mi mal crecer, n 

Pues no ay mas que padecer; - : .... .. _,,__.,....,,. .. 
Y aunque elfo padezco mas. , 

En vez de la razon , que fe Cuele dar a la prop0Jí~io1(.~~~raoré.U~ 
naria) añadió efi:e mas exageracion, diziend~ ~ .J 
- . Solo el filencio teftigo · 

· · · Ha de fer de mi tormento, 
X aira. ~-º ube ~9 que fie.1:1~ 

f) 
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En todo lo que no digo. . 
Incluyeíe ella efpecie de conceptos el encarecimiento paradoxo, 

que es uno de los mayo~es excetfc.as del penfar >y afsi tan primorofo, 
quan dificultofo : admirafe en efte: 
· Defpues que mal me quififtes, 

Nunca mas me qui fe bien, 
Por no querer bien a quien 
Vos feñora aborrecifl:es. 

Con elle medo de futileza fuele conclu¡r, y perficionar el grave, 
~ futil Camoes fus Sonetos , como efte : 

Afsi que a vida , et alma ; et ef peranza, 
E tudo quanto tenho , tudo he volfo, 
Eo proveito difto eu fo o levo; 

J Porque he tamanha bemaventuranu, 
O darvos qua~to tenho , et quanto poífo, 
Que quanto maís os pago , mais os debo. 

No Ce contenta eíla agudeza fino con ~n grande, y reptJgnante 
exagerar,y todo le parece poco. Grande penfamiento fué efte del Corv 
de O~iva, efclarecido por fu fangre, y por fu ingenio, que todo efta 
fulminando: Centellas: 11; .. .. · · 

Que glt> ja< puede ef perar 
El que {e p~rte , y no muere, 
Pues Ja muerte no Je .quiere, 
y el vivir Je da pefar ~ 

Puede preceder Ja razon al encarecimiento, aunque de ordinario 
. le figue, y lo confirma. Vefe, y con admiracion fe logra en efia de 
Don Juan Fernandez de Heredia, emin~nte . Valenciano~ 

Es tan grande el fentimiento 
En mi de veros partir, 
Que la pena del morir 
De pequeña no Ja liento. 

La condicional tiene tambien aqui Jugar con ventaja, y quando 
parece que avia de templar el exceffo de la exageracion> lo aumenta_, 
Nuñez canto: 

Si por ca fo yo vi vieffe, 
Eípe1'.aria morir, 
Mas yo nunca vi venir 
Muerte do vida no huvielfe. 

A mas del encarecimiento fe fuele doblar e} artificio, ·añadiendo, 
y mezclando otras eípecies de agudeza. Declaro Don Luis de Gong~ 
ra la exageracion., por una agradable corr~fpondcn·cia. . 

Bien 
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Bien podeis falir defnudó, 

Pues mi llanto no os ablanda, · 
Que teneis de aze.ro el pecho, 
Y no a veis menefier armas. 

Por una valiente paridad, y ponderando el exceífo de el extre.; 
mo con el rna y or termino , dixo Garci .Sanchez : . .... 

Ved que tanto es mas mortal 
Que la muerte mi tormento, 

. · Que todos mis males fiento, 
Sino e.J 6n, porque no es mal. 

Jugo de la paranomafia , creciendo futileza el Soria entre los 
antiguos E ípañoles : 

Que esfuerzo puede fer tal, ~o tiene par mi dolor, 
Que fufra dolor tan grave, Y fabeis en que lo veo~ . 
Que la vida no fe acabe, Que es tar:i grande mi deíeo, 
Donde no fe acaba el mal ~ . Como vuefiro defamar. 

Con la hermofa improporcion comenzó el Conde de Salinas , y 
concluyo fu elegante Poema contra la efperanza: . · 

Efperanza defahrida, Yo fiempr~ te conod, 
Poco mejoras mi fuerce, . , Aunque me dexé engañar, 
Que importa efcufar Ja muerte Pti•rn·o fe puede efiar, · 
Si matas toda Ja vida~ Ni contigo, ni /in ti. 

Eres fombra del defeo, Con tus fiados placeres, 
Jamas hablafi:e verdad, El alma traes engañada; 

· Muy cruel para piedad, Eres nada, y con fer dada, 
Cuerda para . devaneo. Todas eflas 'o fas eres. · 

~or:icluye; 
Por u fola, aunque no fe focorra de otras agudezas, campea mu~ 

el.> eíla efpecie, por la valentia de la ponderacion encarecida; que 
mejor fe pudo dezir de lo que en eíla el Almirante de Cafiilla: 

Q uando de vos me partia, 
No morir me dio feñal, 
Que Ja trille vida mia 
Se guarda para mas maJ. 

No fiempre fe requiere, que la propucfia fea repugnante; bafla' 
que diga alguna diíf~nancia, como :tta de Don Antonio de Mendoza: 
· Finezas de Mana 

'·. A J ofeph , que no pudieron 
Deberfe a Dios, que ignorando, 
A un ere yo mas que Cabiendo. 

verdad , que quanto mas eft{aña, es la propoficion que ft 
echa, 

( ' 
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• echa, fi deípues la razon correfponde en el de[empeño , hazen mas 

exorbitante el concepto , como lo fue efie : 
• De mi dolor ·inhumano 

• 

~ . .. • 

Sola el alma efta contenta,, 
Que no es bien que el cuerpo fienta 
Heridas de vuefira mano. 

No merece menor aplaufG eíl:e profundo Epygrama, pues no 
contiene menos . futileza : concluye con una re.levante paradoxa exa-
geracion. Es Ludovico Conzaga, noble lngemo: · 

Quando en el duro mal de mi tormento, 
tan fevero rigor vere aplacarfe ~ 

. o a donde de si mifmo recirarfe 
Podra quien lleva en si fu fentimiento ~ 

Un fie ro, un parricida penfamiento, 
En mis miímas entrañas veo forjarfe, 
Y tanto en mi dolor encarnizarfe, 
Que de mi muerte mif ma toma aliento. 

Entre mortales antias agonizo, 
Que afeél:a la concienda de mis males,. 
Y fin poder morir eíloy muriendo. 

O trifies, y duriísimas feñales, 
Pues la 111Uertt, que ya de rafJia emprencfo,. 
Se. 71U ha':{! de 'fogar, po1qut ltt. atizy. 

N~ fole los grandes fentiiniento ' del animo , fo n materia deíle 
modo de difcurrir, pero los eac~mios tambien. Valiente aclamacion 
fue la de Marcial, al cantado hecho de Scebola: 

Dum peteret Regem , tlti:epta fatellite dextrtt 
Inje€it facris ft pt1itu·ra focis: 

Sed tam fa1'a piu& mi'racula non tttlit b~flis,. 
Et raptum fozmmis f uffit-ahire· -Yirum. 

Utrere: quam poi11il comempt<> Mutius igne,.. 
H anc fpeUar~ wu1num. Po'rftna non. potu-it. 

Maior deceptz fama eft, & gloria dextr_:r: 
• Si non enaJfet fecerar illa minus. 

La agudftZa efia en aquella encarecida ponderacion ,. que obro 
mas errando, que obrar• ácertando. Tradb.cela con todo rigor, 1, 
propriedad Don Manuel Salinas : - ' 

De librar a fu Patria deíeoío 
Del aífedio de Poríena apretado, . 
Por el campo enemigo fe entra oífado. 
Sc;ebola ; aquel R.omaQo valeroío. 

Dar 
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Dar muerte al Rey , intenta prodigiofo, ' 

Mas de iguales infignias engañado, 
Por matar al íeñor, mato al criado, 
Junto al Ara del culto Religioío. 

Mucio el engaño de fu mano viendo, 
A quemarla la mete en medio de Ara) 
I...a venganza fufriendo como agena. 

Pero mirar el Rey , aun no pudiendo 
Efpeétaculo tal, que la quitara, 
Mando , y que fe fuera fin mas pena. 

O valor grande! .O mano vitoriofa, 
Celebrada de proprios, y de agenos, 
Tu yerro alcanzo fama mas gloriofa ! 
Sino erraras bu11ieras hecho menos. 

U na Crifi fe pondera extremadamente por elle modo de futileza~ 
- Della fuerte el ingeniofo, y erudito Jeíuita el Padre Juan Bautifta de 

Avila, Leétor de las Lenguas Hebrea, Galdea ~y Siriaca, en los Ef .. 
tudios Reales de Madrid, en un Religiofo, y conceptuofo Poema, a 
la fragilidad de un pecador, dixo. 

Dezidme quien foy,mi Dios: Tan otra en ~1 corazon 
Porque tiendo uno en el ser, De vos mifma en la ocafion; 
Al pecar, y al proponer Que en un mifmo inftante creo, 
He penfado que foy <jkis ~ Que anda en un alma el defeo, 
Porque andais, ay alma vos, Y en otra la execudon. 

Eila eíp,ecie de conceptos participa de la paífada, por la parado
xa, que fe propone, o con que fe afirma: Es de las mas primorofa'.s, y 
qu~ mas oftentan la valentia de el ingenio. Selle fu autoridad, y enco
mio eftc futilifsimo Epygrama del Ciíne Cortefano, en fu Poegia de 
Qll.4"er por falo amar. · 
· Ningun hombre nacio para admitido, 

Que ninguno merece fer amado, 
Que li en porfias canía un defdichado,
Matara en preíuncianes un querido. 

Mal fe quexa el mejor de_ aborrecido, 
Que en d~ño de razon no. ay defdichado) 
Sobre el fer hombre ya para culpado, 
Y halla fer amor para ofendido. 

No efien las hermofuras no quexoías 
Del comun defacierto de la dicha, 
Que no a.y fuerte mayor, que fer hermofas. 

O tant~s vezes jgn.orancia dicli~ ! 

' 
~ue 
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Que ft uii :hoJllbre pudiera hazer diGhofas, 
No fuera meóefter otra defdic~a. . 

,.,.r .. 

D · 1 S C U R. S O XXV. 

iJE ~os CONCEPTOS' -EN QUE .. sE PONE AL(JUN, · 
dicho, o J1ecb0,:1Uffonante, y fe da la equf,,alente, y fotil ra,on. 

T Oda agudeza, que ·participa de razonamiento, y de difcurfo , es 
mas ingeniafa ·; '_ porque es· alf umpto de Ja mas noble accion del 

animo. Confifte el artifiéio dcftos conceptos e~ una propuefia dificul
tofa, y a vezes c9ntrari_a a la verdad; dafe Juego la razon, que con 
futileza parece, que ·fatisface. Sea exemplo efre difiico de Marcial, en 
que a un hombre muy adeudado Je dize: . . .. 

· · Sexte nihil debes., nil debes, Sexte, fatemur; ' 
Debet enim, /i quis follJer~ '· Sexte , potefl. · · . 

Traduxolo el Canonigo Don · .J.Ytanuel Salinas con fu mifma · con"~ 
cifsion , y gracia: 

Quiero a Sexto ·confelfar, 
Que de ninguno es deudor, 
Pues Colo debe en .rigor 
Aquel que puede pagar. . · . . : 

La propuefta tiempre ha de fer alg<? dura, y que cauíe reparo, lle~ · 
ga defpues la folucion efperada , y la deíempeña. Alabo uno ~on ex-. 
celfo un manjar blanco , quando todos lo condena van por muy malo, 
y dezia , valiente cofa , valiente. Preguntandole , que le hallava de 
valiente~ Refpondio: Lo que le falta de gallina. No fue menos dono~ .. 
fo aquel de otro bien conocido Efpañol, por fus promptos , y íazona..;,; .. 
dos dichos. Hallo entreteniendofe dos feifsimos confortes , y al punto 
dixo, buelvome.• Reparando ellos-1 y .ceffando de los"abrazos; pre~ 
guntaronle , por que fe iba ~ Refporidio : Porque no n:ie den va·rato. 

Diferenciaíe e{b agudeza de la paífada , en que no es la propofi~ 
cion paradoxa, com~ en aquella> bafta que fea dificulto(a , y :diffo~ 

ante, como elle del agudo Tapia, uno de Jos Efpañolcs antiguos: 
~ Ninguno tenga ef peranza, 

1 

Que en el mal de amor ay medio, ·. 
Porque es cierta Cu mudanza, r 
Y es incierto fu remedio. · 

·Siempre es menefter que a ya reparo en lo que fe propo'ue,y quepa.; 
rezca diticultofo , para que .la razon Caiga mas , y campe~. · ~{si Lo~ 
de. Vega en ·efi:e deíeogañdu ¡.pygram¡: 

Tam. //._ K 
1 



AGUDEZA, 1' AR7"Z DI! /NflRN. 
No efpanta al fabio, ni la de {j r te miela 

La muerte que amena.za vari s 6:aío 
Y por la brevedad de nuefiros palfos, 
No puede eiar 19uy lcios. de la vida.. 

El fueño es una muerte, aunque fingida, 
Que tiene , como el Sol , tantos Ocaío., 
De tierra Coa 11uefuo1 JUortale · Yaf01, 
Con poco golpe quedara rompida. 

La vida fu¡. muy julio que eftu ieJfe 
En efi a fufpenfion , porque en conciert 
El temor de Ja muerte nos pufJe.ffe. 

Por eíf o hizo Dios fu fin incierto, 
P,ara que mientras mas in,ie.rto fuel'e, 
Mas cerca nos parezca de fer cierto. 

Qu anto mas diffonante e1 la propueila , 6' defpues la tazon la de~ 
fempeña, es mas agradable el concepto, como elle: 

Los contentos, huygo dellos, 
Pues no me vi"enen a ver, 
Mas que por darme a entender, . 
Lo que fe pierde en perdellos. . 

Qnando Ja propuefta dize contrariedad co.n Jo paa"ado, y fe opone 
a la~· circunfiandas, es menefler una relevante falida , que la defem
péñe. Fue lo fin duda efta de G.a.rcilafo,ballele fu nombre por en~omio: 

No pierde ma1-, quien ba tanto perdido, · · 
Bafiete amor lo que p~ mi has _paffado, 
Valgame aora nanea· aver probado,. 
A. defenderme de lo que has querido. 

Tn Templo-, y tus paredes be vifto 
De mis m.;adas .rqpas , y adornadn, 

: . €onro acontece a <¡píen ha ya efcapado 
Libre .de la totmenta, en que fe vida.. 

Yo aviajurado nunca inas metermel 
A poder mio ~ .ª.mi confentimiento> 
En otro. tal pehgro como van<h 

Jdas.del que viene no po ·1.Cxalemae, 
Y en efte110 W>Y Go tra el ejurament~ 
Que no es ~ a.tres.- , ni ea mi mano. 

I.a razon que fe da, hade íncil.aa · onlinariamente fueJe íer 
1ut·~ exageracicm, porque co ·ha de- far de~peño de una propali-
i()n dificRl .o ,_ v ·z..e co ,. aria, y· difun.ante, requierefé que fea 

tlmhien elta extraor4i~aria. ·. efl~ fuer mdol~l Eefar , pQr 
# ~ . .. que 

•}) 
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• que avía repudiado· fu muger, fino tenia que deponer contra ella, an-· 

tes Ja abona va~ Refpondi9: Parque la m,,ger de Cefar, ni aun la fam4. 
Por otro encar · ·:entb ~io ra'2on, y tonce~to grande Don Luis de. 
aongora ) quandO-dixo: . 

• 

Al camp& falic\ en Efii'o · i 
U n.Serafui. labrador, WUii J::.J.•~:µp· 
Que Sol .en fo mayór fuerza •~~:<:lD~o~Qm~1mm 

. · udo ofender al Sol. 
Qua.rufo a1'a~on quefe di, .es contraria .dei1a que· re concebi'a, tie~ 

ne tru,iclro agrado · por .lo impenfado, y pot ·lo dificuJtofo. Delta füer 
te Marcial, ~nd~ perd~ e ua ·pfeyto, cbnao no te dielfe fu litigan .. 
Ce el precio coooertado, dan.de f>or r-a1~n el a<ver C'a1d-0, replico : An .. 
tes por offo me av ·s de pagar ddbla o., po.r et trabaje, y por el <;Of"! 
&imien~ . . . . 

Egi , Sextt , tuam paflus duo millia caHfaJ,,~ . 
Miffi/li #Ufllmos, quod •ibi mm~, quid eJH 

Narrafli nihil ¡"'fUit' V a le ptrdfr1t caufa efl. 
Tanto ptas debes Sexte, quod eru ui. · 

Rebolvio el argumento, e hizo.ra~n .pnr. si, <!e la que era contra 
simifmo, que Fue gran futileza. Efta propria,. y galante traducioo fe 
le del.e a Don Manuel Salioa5' I • 

Sexto , tu Abogado fui, Reípondes , que nada hable, 
Por precio de dos m ·1 r ates, Co que la caufa he perdido, 
Y folos Jos mil cah.1Ies Otrt>Nnt6tne has debido, 
Me embias , la caura di~ Sexto , 11111 me al1ergonce. 

Cautivo Efopo, y vendiendole en la plaza con otro ·cautivo, pre~ 
guntQ a cfte el c9mprador , que fahia haier ~ lleípondro ,. que todo. 
P_regunto a Efo~~ defpues, y ~ixo , que nada. R.eplicandole como de
z1a aquello~ Dio la raznn:: Si efte & lo Cabe odo , ,no me dexa para 
mi, que íaber, y afsi bUtlYO a.dedr, que nada, Gr,acioío encarecimien
to fue elle del erudito, y fazonado Salas Bad>adiUo , en la Fabula de 
Dafne: 

..---.-.-;.¡-----.;...,.-A poto, · 
Dios tao pru~nte , y ran c:uer.do, 
Q ue de c:ochero. fe tirve, 
Por no fufrir a un cochero. . 

. Aunque la ra.zon futil, porsl fola es agudeu, y re1e.vante; eón to-· 
do fe junta con algun otro genero de concepto , obla Ja · futileza, 
una _propoficion, y corrtñpondenda, le da muel:m· ealce. Della foer
te acabo el Conde de Villamediana fu iabul : tambien de Daf-

Yi• 

"·· •• 
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Viviras laurel elfento, · 

Aun a los rayos de Jo.ve, . 
Que no es bien lienta otras llamas, 
Quien refifiio mis ardores. , 

. No menor gracia le da un equivoco : aviendole n.acid<i a uñ Ca~ 
.vallero .Ja quarta hija, infiíl:ia uno en que avia de llamaríe Ana. Pre• 
guntandole , por que~ Refpondio, porque fea Quanana de fus padres: 
El Jurado de Cordova; cenfurando algunos el Cobrado fentimiento de 
\llia muger, aqoien fu marido la avia arrojado una olla hirviendo, y 
ella por efto fe avia ido en caía de fus padres. No me efpanto dixo Ru~ 
fo , de que· mueftre tanto fentimiento, pues la dio con todos los qua.; 
tro elementos. La tierra replicaron , ya fe ve; el agua, y fuego, .tam
_bien; porque eftava hirviendo. Pero el ayre, refpondio , _la c:aufa, y 
la poc:a ocafion ·, que túvo : jugo del retruecano con notable Cu.tileU: el, 
~ngeniofo Nuñez: · ·'· · 

: " La vida feria el perdella, 
Si no fuelfe mal perdida, 

. Porque fin ella íe olvida, 
El. mal , que fufria con ella. 

. Procede algunas vezes·la raz!'n, que. prueva , __ al _dicho, que pro~ 
pone ; pero flempre queda Ja m1fma fütdeza. Afst dixo el Comenda~ 
do~ Efcriva': · · 

· Tan gran bien es conoceros, 
Dama muy defconocida, . 
Que no co.nozco por vida 
La que he vivido fin veros. · 

Afsi tatnhien el Conde de Villamediana dio primer~ J~ ruoD; 
que la propueíl:a: 

Pues folo el que por vos muere, 
Tiene· a los vivos en poce, 
Ninguno me llame Joco, · 
Aunque enloq,1ecer me viere. ! 

La que avia de fer própuefta, fi~ve en.tonces de confequencia; que 
uace de Ja razon antecedente. Que-ingemofo el Conde de Ureña: pa· 
ra c¡ue fé vea quan grandes hombres, y quan eruditos eran aquellos 
~naguos Señores de Efpaña;. ; . 

· Pues· qu1fiíle fer agena, l 
Mis fervicios defechando, 
Pa.rtirme he triíle llorando 

·V~.fira -c.u.lpa , con.mi peua... . _ 
No moftro fer menos conceptnofo , y eftudiofo Don Diego Loptt 

&e Har, 2 'iu~ _,9~jp~{~~He_~a ~if,uuio afsi: . Pues ' 

e ... 
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Pues la vida en fu manera, ; Por do· bien ninguno creo, 
.'k. la voz es comparada, Pues de todo lo de aqui, 

• Que íe muefira en lo 4e fuera Ha de fer de IÓ que veo,_ 
Grande fer) no fiendo ~ada. ' Como fue de 10~ que vi. 

' .. 
a.,, 
•• 

Puedefe poner condicionahnente Ja razon , . q~1e fe da a la propo.; 
. ficion extravagante,~ dificultefa, c.em~ fe ve en e~á: · 4e Don Diego 
qe.Yelaf,e, uno ta.inQien de .aqu~llos_ ~n_t~gU,os apre~iadores del faber:· 

Si el mal , que vos me aveis hecho, . · 
De etras manos ·me viniet"a, -~ 

·Aunque much_o bien tuyiera, . .. 
No quedara (atisfecho. 

Aunque ~exprime comQ condi~ion ' · es la verdadera razon de Ja 
propuefta dificultoía) y haze entrada entonces de Jo que avia de fer 
defempeño, que todos fon ptÍmo{e~ grandes defte ingeniofo artificio, 
Defte m~do difcurrio t¡¡mbien ·Don· Alonío de Cordova: · · 

Si por lii pena fe. alcanza, 
De Ja gle:ria ~l 11,1.erecellª' .. ., 
Quien padece en quexar della, , .. 

· De si quita la efperanza. 
Lo comun es ir prime~o la p(opoficion , que con fu extravagancia. 

fuípen_de, y defpues con fu ingeniofa raion fatisfac~~ Afsi Don Jorge 
Mannque : _ . .., ·. ' 

Jufta fue mi perdidon, 
De mis males foy contente. · · 
No fe efpera el galardon, 
Si vueftro merecimiento 
Satisfizo mi pafsion. . · · 

Aunque al referirfe va primero,la prepuefi:a, en el'inventarfe es 
primero la razon , que.es c~mo c:auía , y origen de donde nace aque~ 
lla; ella es la cauía porque unas vezes fe antepone., y· otras fe pof pone: 
lo que importa es ,._que fea ingeniofa , qual ló fue ella del famefo 
~art agen~: - . 

Si mi mal no agradeceis, 
Aunque me dañe , y condene, 
Digo , que muy bien ·hazeis~ ,.,.-~ .... ,. .... 
Pues mas que todas valeis, ~. . . . 
Que mas que todos yo pene. 

Efla diferencia a y entre las compofic1ones antiguas ,._y las mod-er.; 
nas, que aquellas todo lo echa van en concepto',. y . afsi efian llenas de 
alma, y viveza ingeniofa; ellas, .toda fq eaiinen~ia0 ponen en las h'!
ja~ de las palabras a epla obf~uridad 9e la fr¡fe, ~n· l9 °'ulto del eili~ 

'l:_om. JI,., . ~ s~- . - . lo; 

' 
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lo; y afsi , no tienen tanto fruto de agudeza : que mas , ni que 111ejor 
fe pudo dezir de l~ que dixo en ell:a Redondilla Diego de San Pedr ~ 

En mi grave fufrimiento, 
No ay dolor mas defigual, 
Que fer íolo el penfamiento, 
El tell:~go de mt mal. 

Si alguna puede exceder , fera efi:a del Duque de Medina Sidonia.t 
fue gran dezir: · · 
· Es amor el disfavor, 

Do puede el merecimient6 
Dar la paga del tormento, 

. Con fer cauía del dolor. 
· Tanibien es Critica ella agudeza, dando con fu extravagante ca~ · ( 
lificar mucho $uflo a las mentes juizioías. Ponderava el Licenciado -
Antonio Gractan mi tio , con quien me cric en Toledo , que en los 
Aragonefes , no nace de vicia el fer arrimados a fu diétamen ; fino, 
que como Íiempre hazen de parte de la razon, fiempre les efta haiien4! 
io gran fuerza. 

D I S C U R S O XXVI. 

DE LA AGUDEZA CRITICA, r MALICIOSA. 

Du lci4 '""' tantum ftri'1ar .Epygrammata ftmper~ 
En ceruffata candidiora cure. • 

Nullaquemic11falis, 11tl amaf'i fellis in illis 
. Gutta /it , o demens , 11is tamen ifla legi~ 
Nec tibus ipft iu11at morfa fraudatus aceti, 

N te' grat11 eft facies, tMi gtúi finu$ abtft. 
Infanri melimela daro ,fatufi¡Mtmariftas, 

N am mibi, 'l"" no~it pungere , chia .fapit. 
En efie Epygrama de buen gull:o , de aquel , que fi en otras oca~ 

fiones fue Apolineo, en efia todo Marcial, fe halla difinida la Critica 
futileza. Diole todo fu picante en la ajufiada traducion nueftr~ Salinas: 

Efc:riviendo tu fiempre con dulzura 
Epygramas, que tienen mas Jifura,. ~ -
Que la tez de una fea , que efi:irada 
Efiadel alLayalde, y blanqueda. 

Ni en el~os Ít;>lo un gra~o fe percibe 
. De la guftofa fal , que el guf}o avive, 

Ni de la. -a~arga hictl la ~01dicante~ 

'• 
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Gota , que irrite : quieres :, o ignorante. 

Que corran , que fe lean tus Poefia~~ 
· A todos enfadando por tan frias: 

Advierte, que el ma~jar de mas agr~do, 
Quando ella con el agrio fazonado. 

Ni es hermofa una cara , fi en el ceño 
No afeéta alguna vez lo zahareño: 
Dales melcochas. , datiles , higos, 

.- A los niños, que dello fon ámigos. 
Pero para mi guflo , la pimienta, . . 

La naranja , y moftaza me preíenta. · 
Sea recomendacion della gran obra del ingenio , -·lfue aquellos 

dos maximos Cenfores, Tac:ico en la profa, y Marcial ed el verfo, 
entre todas las demas efpecies de agudeza ' a efta dedicaron fu gufto, 
y en ella libraron fu eminencia. Suti~eza malfoiofa , critica, intencio~ 
.bada, al fin todo fuperior gufto fa eftinta ' porque la eftima. 

Confifte fu artificio en glofar interpretando, adivinando, tor~ 
iendo, y tal vez inventandofe la intencion; la cau~a, el motivo de 

que obra, ya a la malicia, que es lo ordinario, ya al enc:o'mio. No ae 
contenta va aquel gran Oraculo de los Politicos, el ídolo de eftadift~ 
Cornelio Tacito, con la vulgar iiarracioh de la hiíloria: ftoo qu-e Ja 

_______ forro de gloffas, crifis, y poo~eraciones: no paµ¡va en Ja corte~a de 
. . los íucelfos' fino que trafcend1a a los mas refervados retretes ' a los 

mas ocultos feoos de la intencion, ni perdono al mjfmo Auguflo , de 
quien dixo, que avía efcogido a Tiberio para fuceffor en el Imperio, 
y antepuefi:o el entenado a Agripa , y a Germanico fobrinos ; no por 
el bien comun , ni por ef pecial aficion, fino porque anteviendole mal 
quifio , por fu natural. crueldad, y hinchazon, al paffo que fuelfe abo-. 
minado , el fueífe defeado de todos : Ne Tiberium quidem cbaritate, 

• 

. ' . 

aur Reipublica cura fuccefforem afferriit , fed quod .jam arrogantiam , /~..,,¡~ 
tiamque eius introfpexe1at;compar.itione deterrima flbi gloriam,qtt~/i11ijfe. 
• Afsi como el obrar con artificio , y con reflexa nace de ventaja de 
ingenio; afsi el defcubrir efte artificio, el notarlo 'es futileza dobla· 
~ª· La bruxula deO:e maleante ingeniofifsimo rumbo, fue Marc~al; 
tiene extremados Epygramas , llenos defros faladifsimos picantes. De 
Fabula> que fiempre il>a acompañada de feas, y de vieja:s ; dixo: 

.. . .. 

Omnts a11t -,,erulas habts amicas, 

' 

Aut turpes, 11etulifque frzdiorts, 
Has d11cis comitos , tra.bifque ttcum, 
Ptr con11i')1i" , p.ortieus Tbutra.A 
Sic forfan >Fabula, fi' puella es. 

K.+ 
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Confiíl:e la agudeza en aquel defcubrirle la intención , y el moti- ,¡ 

vo que tenia de ir ladeada de feas, para con elfo parecer hermofa , y 
de vie).as , para fer tenida por muchacha • .Exprimiole toda el alma en ~ 
eíl:a gran Dezima Don Manuel Salinas: · . . 

Todas tus amigas fon Contigogullas traer, 
Las mas viejas , y mas feas, Para con elfo poder 
Con ellas vas, y paffeas, Fabula fiempre engañ~fa, 
Ya fe fabe tu intencion. E.ntre feas fer hermofa, 
Efias en toda ocafion Y entre viejas niña fer. 

De modo que todo el artificio defia agudeza , confifie en deícu~ 
brirle Ja malicia artificiofa al que obra,y faberfela ponderar. Afsi Don 
Luis de Gongora: · 

: . . Que la viuda en el Sermon Mas que no los de a mi cuentct, 
- De mil fufpiros fin fon, Porque fepan do fe afsienta.) J 

Bien puede fer.. No puede fer. 
Es menefter, que aya artificio , y delheza en el que obra , yl 

"erdadero, y-a interpretado, y el notar aquella arte, y fegunda inten
-cion futil, con que obra ,es la critica agudeza. Deíl:a fuerte Lupe cio 
~e o.nardo le malicia la accion, y la intencion a Cloris_, .en efte Epy ~ 
grama.. · 

Mirando Cloris, en una fuente clara, 
Donde otras vezes , afilar folia 
Las -armas defdeñofa, con que heria) 
Y en vano aora, contra mi repara. 

Vio, corno el tiempo fus mexillas ara,. 
En feñ.al de cafiigo , y rebeldia, 
Sembrando fal, donde el amor tenia> 
Para Cacrificar las almas, ara. 

Yiendoft tal , con lagTimas, y titf'f'11, 

EnturbiaJ;1a la fuentt por l1tngarfe, 
Como fi ella la caufa huviera fido. 

.Al fin, faca efi:e fruto de fu guerra, 
Que vio poder las aguas aclararfe, 

. Mas no cobrarfe el tiempo. ya perdido. 
Da a vezes mas gufio el fingir el artificio en la ocafion, que ex.;: 

pri mir el que. fe halla, ya· por Ja novedad de la. intencion , que fe def
cub.re, ya por Ja futileza, con que fe finge. De <;i.eJio. , que fiempre ef .. 
tava: edificando ' y quando no halJava otro que hazer en r~ _ .c·afa; 
fmu-<fava ventanu , abria puertas. Glofso Marcial , que era , por 
no preftar , con la · efcufa. inexorable . de . dezir: Señor , eftoy de 
0,bra~ 

Gellius 

, 

r ._, 

•) 



.AGUDEZ1A, r- ARTE DE 1NGENJO. 
Gellius ~difica~[emper, modo limina po'nit, 

Nunc foribus cloes-aptat, emitque [eras. 
Nunc has, nunc illas mutat , reficitque feneflras, 

Dum tamen ~diftcet, quidlibet (lle facJt. 
Oranti nummos > ut dicer:e pofsit amico,, 

U num illum Verbum ; Gelliu~, redifico. 
Galantemente la traduce el Salinas: 

r Siempre 6elio edifica~do Le hallareis , lo que hizo ayer~ , · · · 
.. Eíl:a, ya la~ puertas pone, Nunca le falta. que hazer; 
.· Ya las ventanas difpone Por Ji le -Pais a pedir 

De otra fuerte; ya comprand~ Preflado, poder cumplir~ 
CerraduréJs., ya mudando" r efloy, de obra , r.efPonder. 

Puedeíe maliciar a dos vertientes, equivecando. la intencion, y 
coblafe entonces la futil~za' porq11e fe fing~n. dos motivos ' ingeniofo 
cada une. A una hennofa da.uia, q.ue eH:a..v~ rezando., dixo· afsi el 
Camoes:: · 
Jluegoos, que me digais. , · Que Íea Íatisfacio~·, 

Las Oracione$ , qu~ rezafteis Señera , de tantas vid~s~·· 
Si fon pÓr los que· matafteis, Si de~ir, que·encomendandé 
Si por vos , que afsi mat~isl ~·os q.ue matafieis , efiais, 

' Si fon por vos fon perdidas,_. Si rezais, porque matais, . 
Que qua1 fera la Oracion, Para que rnatais rezando~· . 

Eíl:os penfamientos, fiempre van a la. ocafion, gloffando, la con,.· 
tingencia del fuceífo, y afsi tienen mas de agrado. Quando fe pone la 
malicia en alguna circunftancia efpecial, fe difc.urre. con mas fund~ 
mento. Deíl:a fuerte Lope de Vega: . 1 

Como a muerto me echais tierra en 1-a cara:
y lo debo de efiar ,. y no lo fiento, . 
Que un muerto en. nuefi.ro efquivo penfamientCi>} 
~enes fentido que eíl:o le baflara. 

Vivo os jurt, que muerto os. co.nfefsara · ........... L .... ~. 
La mifma fee , cumpli mi juramento, .. 
Pues ya defpues del trifie enterr.amiento:.
Ni celfa la aficion , ni el amor para •. 

No se G os puedo da.r piadofo nombre,. · 
O manos, que enterrais al muerto amigo). ,. 
Defpues ,. que le mat.o vueíl:ra hermofura •. 

Que es de ladron futil , ya muerto el hombre
No de piedad de miedo del cafrigo, 
parle en fu prapria caía fepultura. . . 

Aundonde no cabe ,_ fe finge ing~n~ofamen~~ la· . ~feébd~ _m~ 
. • i l1c1a .. 
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licia. Ella va dando una hermofa Dama unos confites a un niño, y al 
ponerfelos en la boca, le dezia, que cerraffe los ojos : no obedeciendo 
el rapaz:, bol vio a_infl:arle' que cerraffe los ojos' y el profeguia en ef
tarla mirando. D1xo entonces el galante , y agudo Rufo : Señota el 
no quiere perder el Cielo por una golofina. Llega al mayor primor de 
fu futileza eíl:e concepto , quando cae fobre reparo : ponderafe la def . .
proporcion del objeto, y luégo fe le da falida por una maliciofa Crifi. 
Reparo Man:ial en que Gemello, mozo gallardG, pretendia ton nO.: 
tables diligencias cafar con Maronilla , fea, f •ieja, y da la folucion 
~aliciofa del heredarla prefio: 

Petit Gemtllus 1111J1tias Maro,,ill~· 
Et cupit , & inflat 2 &. pr.-cat#r , e'r donat, 

. .A deo ne pulcbra t/l ~ lmtn0f~di11s nihil t/I. 
Quid trgo in illa petit11r, & Jll11cet ~ Tufsit. 

Traduce aisi Don Mannel Salinas: 
Pide ~emello , y defea Ni mas vieja otra muger; 

Con Maronilla cafar, Ni mas lucia puede aver, 
Nunca celf a de rogar, Pues en ella , que le agra<la~ 
Irifta , ofrece , galantea. Y o en ella no veo nada · 
Que es tan linda ~ Antes es fea, De b11eno fi110 el toftr. 

N? fe contenta con defcubrir el artificio en la iotencion, fino,que 
fe arroja a fingirle: deíl:a fuerte dixeron de Alexandro, que el no aver 
p rocurado eftablecer fu Monarquía , avía fido , o porque ninguno de 
fus fuccelfores Je igualaffe >O j>Or ftO imaginar a Otro alguno capaz de 
ta-oto-empleo. Tuvo eftremados picantes deftos el júiziofo Bocalini ea 
fus Avifos , ingeniofo trabajo para folos hombres de fondo , y de ce~ 
fura. Lee el difcurfo, que haze de la Republica Otomana, y fu govier
no ; pero entre todas elle. Parecieran ( dize ) en efl:a Corte de Apolo 
unos Embaxadorcs, por les Hortelanos del uninrfo, pidiendo a fu 
Mageftad les dieffe algun inO:rumento , con el qual pud1eífen con fa~ 
cilidad efcardar las malas yervas de fus jardines. Admirote Apolo de 
tan necia demanda: pero ellos animofamente dixeron, que avian he
cho eíl:a peticion , movidos del beneficio que fe les avia concedido a 
Jos Príncipes ; a quienes para limpiar las huertas de fus Eíl:ados , de las 
yervas inutiles , y de las plantas perniciofas , que por defdicha de los 
hombres virtuofos nadan en la Republica en tanta copia, les aviada~ 
do el maravillofo iníl:rume-nto del pifano ' y atambor ' a cuyo f onido 
Jas malvas, las zicutas, las hortigas, y las demas plantas ·dañofas de . 
los hombres, inutiles para dar lugar i las lechugas, pimpinela, melo
nes, garbanzos,, y ~tras yervas: de los mecanicos, y d': los Ci~dadanos 
frutuofos1 pon1 mifmos, con gra.n a.lboro¡o, y alegria fe ve1an.Caltar 

· fuera , 

I 

,, 
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fuera de la tierra' e irfe ª' fac;a.r 'y morir fuera de las huertas de fus 
patrias , a quienes e.n gran manera eran pemiciQías, &c. 
. ~ Valefe el ingenio para efia malicia critk¡¡,de la cprrefpondé'ncia> 
entre Jos. terminos della, bufca fie31pre alguna corr~lacion proporcio .. 
na~ para q~e fea con ~undamento,el con,ep.to ; afsi eo e~a maliciof~. 
Crdi , en titulo de Epitafio: . · 

Aqui yaze Moífen Di.ego, 
A San Antonio tan vezino, . 
Que huyendo de fu cochino, 
Vino a parar en-fu fuego. . . 

Conocefe Ja armonla , y proporcion entre . el íuego, y el bruto, 
que fon circunllancias del íugetoen que tuvo apoyo el concepto. Aña
dio a la confonaoc:ia, la oncareQda ponderacion Don Luis de Gongo~ 
ra,y dixo: . · 

La&ra un Letrado un Real · 
Palaci~ , porque fepades, . 
Que inter~Si, y necedades-, 
E.n piedras h11'{!n flñal. · . 

No folo pondera Ua malkia efta agudeza: ., fino al · encomio, y 
liíonja tambien> que es.et otro ellreme contrario de fu futileza. Obíer
vaíe el mifmo metodo en elle íegundo·, que: en el primero , con fola 
efta diferencia , que lo que alla glelfava eJ diícurfo a Ja malicia , aqui 
a la alaba~za. Notafeel artificio ·ene~ obrar yi ~ex.r.ri!Di~ndo el q~e ay 
en el motivo , del que executa, y fingiendo .. Fue fúbhme penfamiento 
elle del Padre Fraac:ifco R.emendo Jefuita, por el objeto ; que fue 
fu~ . 

Yix hominnn in/ígni /ím.ilem· fibi finxeYat art~, 
Cumfubito eft hominis taélus amore- Den .. · 

pt tamen IZ'Pfffo fugienrem ~iüi-amure, 
Qualís pr•cipius c11m rtmir amnfr ª'f1US". · · 

'll)a1"d f aeiam~ dixit; 'fl'Oties mi#1i f ugne'°"°" 
l!.x oc11li~ t11tier tJ'llolat ifle- mtir. ' 

·'An ptrimam ~ Aft. botltinis nimio facundor: amore, 
1 Anftp4r ~Ar f1'gi1t, 'f"O' magis ipfe feqúar. 
H aud /éq114r b4ud fHri1'14m , u·e fo mibi /11btrahar 1111qutzr11;, 

Nn>e Dt"'11 f•gi41 , rnox rtil ipfe Deu$. . 
.Pondera f~ fuperior divina traza c:on maravJHofa .Crifi. Duplico el 

futiliísimo Andrada , Augufliniano, la agudeza en los des fogetos; co· 
mendandoles los motivos a entrambos., y dixo, que vencido el tyra
RO, quedaron eii competencia Dios, y Sebaftiao,. Dios conligna·ndole 
la corona de .Martyr, fin que mu.era, y et boJ'fieado a mprit defpue-f 

• • , i 4e 
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'de cGnCeguirla. Aunqt~e no muria en el primer termento, fine en el fe~'. •) 
gundo ; la Iglefia le ptnta no muerto a palos, fino c;ubierta de flechasJ 
Si fe pudo engañar el ~yraoo eI?- tenerle por muerto ; el Martyr torna. 
en buíca de otro nuevo martyrio. Queda el pleyte entre Sebaíl:ian ; y 
Dios ; Dios coronandole a~tes que muera , y el muriendo defpues de 
merecer la corona; aquello es liberalidad del divino Amor, y efl:o .ge:-~ 
nerofidad de el amor de SeJ>afiian : Dios mueftra,que no va tras coro..: 
narle , pues le configna la corena por el tormento, en que ne muria; Y: 
el muriendo defpues de coufeguir la .~orona entre las Hechas, muefl:ra~ 
que no va tras ella, fino tras morir por Dios. Nota la mucha alma de 
el eíl:ilo efte gran ingenio ' a quien han querido imitar todos los que 
hablan con cuydado' y ·profundidad. r 1 

c.. 6iempr.e que da pie al concepte alguna ciKulÚlancia ef pecial , es 
mas futil por ·ló}fundamental, y porque fe haze ingeniofame¡ue el re.,. 

·_paro fobre la efpccialidad.de .ella. Defta iuerte dm:urio Lope en eíl~ 
~,Pygrama al Ladron Santa: 

·Como es pofsible q1.1e de buene den 
Nombre a un Ladron, fi.el bueno {e ha de di¡ 
Al mas futil en efcalar , y entrar . · -
Lo mas guardado .que íus ojos ve~ 

Pues Dimas no c1Jntt11to de que tften 
Las manos , y lot pies de par en paf", 
Otra puerta mayor quiere •guardar, • 
r 'º'la principal.entra:mas bien • 

.Si dixo.el mifmo Dios·,, que no ·es Ladren 
Quien entra por la puerta , claro efl:a 
Q-ue no lo es ya, pues cinco puertas fOILl 

Ladr.on por lo paíTado fe dira, 
Que por fubir .a.l €iel DG es razea2 
Pues ne fe roba aquello que fe d&.. . 

Glo-Kanfe comgrande futileza les myfterios, y rep~rOs por uni 
.Crifi que es aumentar agudeza. Pon~ro fazgnadamente el Padre Fr. 
Pedro Gracian mi hermano, Religiofo de la Santifsima rrinidad, el 
ponerfe a fervir la Suegra de San Pedro luego que la curo el Señor; y, 

· dixo , gue fue ya para il-uílrar el miiagro , ya para dar exemplo a las 
de fo cílado , pues toda la falta de paz con I.as nueras , fuele nacer del 
qttere'r mandar fiempre fa~ fuegras : y afsi ella íe pone a fe.rvir para 
moíl:rar, que la ha curad-o el Se~or de enferma , y de fuegra. , )· 

Transformar un artificiofo afeétade en fu contrario, no es la me~ 
nor íutileza. De Ja clemencia de Auguíl:o , dixo ·Seneca, que no era 
fino un hartazgo de crueldad : Ego t1er9 clnnentiam no• ~oro lajfom cru~ 

· deli~ 

I r ·' 
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•elitatem; y Ciceron al mandar Julio bolver a levantar las efiatuas 
derribadas de Po~peyo· , diX«> que no lo hazia , fino por efiableéer · 
'ªs fuyas: C~fa' dum Pompeift1ttuas reponit,faas flabilit. · 

Ni e·s ·menor notar la aétiva malida de uno, y la pafsi va fenciHe~ 
oel otro. Gufl:oíamente defengaña Marcial a Gauro, a quien uno le 
menudea va los prefentes , dizíendole: Por rico , y viejo fe me hazen ' 
fetpechefos, y te·mo que efl:e con tanto prefen~e, te de fea aufente: 

MunerA qui ribi d4t locupleti, G'aun ftnit¡ue, 
Si fapies, (!/' ftntis , hic tibi ait morere. · 

No le quito la fal, antes fe la añadio nueíl:r9 Salinas, en ella 
'.elegante traducían: . ; · 

V1ejo, y neo tan de veras, 
Quien ha dado en regalarte, 
El quiete Ga"'º btf'tdartt, 
T te lli'{t que te mueras. 

Contraponer dos intenciones · , añade la hermofa antiteli a Ja 
~~fa Cr~fi.. De Cef~r, y de Po'!'peY,o, dixo ~loro, que Po~pey,o n 
podia Cufrir igual , nt Ceíar íupenor : Nec bzc fe'ft'bat p~re1r1, nec illi 
fuperiorem. Punto es defta futileza, a mas de notar el afeébdo artilici 
cenfurarlo· por fn Cuperfluo , que es mixto de amba Crifis , rnalicioC. ~ 
e irriforia. A6i Marcial de Cina, que afeéiava parecer pobre , c;om 
lo era , para con eff o fer tenido por rico , dixo: 

· Pa "ptr 'tlideri ,,,,¡, Cinna , é' t/I pat1pt'r. . 
No. fe pudo traducir , ni con mayor concifion , mi cen mayor pr 

piedad de lo que traduce Don Manuel Salinas: 
:. Pobre parecer qnerria 

. Cina , y es pobFe a fee mia • 
. Aísi cemo fe transforma el ·artiftcio de honefio en ·vicioío a la 

malicia, afsi al contl'atio de reprehenfible en loable a la lifonja. De ef
ta fuerte Plinio en fu culta , y grave Panegyri , que es una perfefia 
platica de toda efia Teorica cbnc:eptuoía. Glofso el ex.cefsivo QC'mati~ 
Yo de Trajano al Puealo, dfaiendó, que no ' avia fido para redimir ti~ 
ranias , ni deímentir defafoeros , como otro~ hazian; fino para recom .. 
peofar Ja benevolenc.ia de fus vaffaJlM: N14/llrm tongi.:t.rio culpam, ""l· 
"'- 11Jirnn1ti1 tntdelit11tew f'tdirnifti s nee tib-í htntf'ttciendifi ii cR11fa, ur 
'l"~ ma_leficrras iml'1!1'tftcilfo~· _Amn impendftt ipo·mm litnia 11efita eft. 

_Finge.fe el arufic10 mahcrof? en las cofas rnanimadas con mayor 
gracia, atr1buyendoles la afeél:ac1on ; elegantemente dixo Lui¡ Velez, 
en fu R.omance del Invierno : . 

, . No quieren íer los arroyos 
De los arboles efpejos 

· 7or-· . 

' 
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Porque los miran tan pobrts, 
r tan g1dane1 los ~iwoJJ. 

Añadio Don Luis de Gongora la hermofa conuapoGcion , yl de ' 
Jiíonja, ya de burla a la fingida Crifi, di%ieodo: 

Que no eran ' las aguas 
Sus l>eJlos ojos fer.enos, 
Pues no la lJ11n /iijf11jelld.or, 

Q"'"'"ª /Q "'º""'""" .lw 
ValiOCe de lu dos contingencias efpi-rituaJes , y tbrrefpondienrés 

et\tre si , y.a del reprefentar como efpejo fus ,dftales detenidos, ya de 
murmurar las corrientes. Con Ja mifma agudeza dizo L.pe de Vega: 

A cus que1'étS folamentt · · 
Da v aa ref pueftét las aguas-, :1 ( 

Porque m11rmur•van Fil· 
Que no porqué te efc°'havaa. · 

Fingefe en los mifmos íugetos, animados de los em eFed:os, 
~on fumo artificio : afsi Ja 1:1f~wa, y la lifonja at ibuyo el dulcifi:· 

antuao.Q a la R.pfa, en eila gal.ante dercripciom. . 
tlt cum wri nt,,o tef~ fa/111 rofo'li4. ·t • •· 

' Cttftit fro11.~s honos: pr;.11m:1Ütt'tftiti ;,, orina. 
Folliculos, barb~ 911e co•a• .r•dueil *"'"
M ox implere /inMs ,. 1111w4'1-llf ;,.,tire ~irtnus 
Jn.c.ipjt, f'9'! eenct-.U cü11fob ~ortictpt't>lts 
T"rget agt"' rim11S ffll#es,. tlF l1Wt.-iR/11111m1 
P1frpureas o/ls.1« e¡us , 1'M1'i"'11d4f" ¡.¡,,,, · 
loflremo cum pul~hr•fao~ bror• colores . 
1Explic11t, & gtlidumglomer1111f no1'tl gf_'amin11rorem 

~/V Paoditur o~ne decus, valuiíqu.e eapiflUs apenis. 
;r.:~·; flos hiat , & lato anidec ve.oiem.ibus o e. 

t./ ' DISCUR. O XXVH. 
Y. D E L 4 S C R I S I S I R R l S O R I A s .. 

Es tan f acil ella_ agudeza' quan guft9fa, porque robre la agena ne~ 
cedad 1 t().dos di.f ru.rre11 y todos fe adelanta , antes al confi-! 

cio , que «l entomio .. Pero el ingenioCo por ,naturaleza, aqui do.bJa, 6 
intencion. La futileza de eflos conc¡;ptos, conGfte en notar en otros la 
fimplicidad : de foert-e , que difiere efi:a efpecie de Crift de la palf ada,. 
~~ que aqueJla cení~r.a el artificio as.e?º ~n el proce~fia la:falta. 
del :. aq·uella la mahc1a,,dla 1~ feocdlcz, o Ja necedad. Gran Epygra~ 
ma efte de Banholome Leonardq pa¡~ exempl 

E.1 
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• El merai facro en Julia Celfa fuena, 

Emulo de prefeticos a:J.ientos, 
'18' pi:eviene a in6gnes mo.vimientos 

Con·propriQ impulfo., y fin induílria agena. 
Ofufca el Sol fu fazJimpi~, y fererla, 

Arrojando eíplendoresmacilentos,. 
Y f acudido el Orbe de portentos> 
se aflige ' y brama en fu fatal cadena. . 

'!{ mientras que el horror de lo futuro 
· Los animos oprime, o lot admira, 

Tt1 Crn11es obflinado en t11s amores. 
Rtnlites 4i los Cllros la gran ira, 

T ad11'4s 4 t11 P11t11fi/4 eon flne1 
Desh.onefto decrepito, y feguro. · 

Solo puede competirle eíle otro de tan fü igual 1 como de Luper· 
· cio tan. tu h nnano, que f11eron 101 dos Mellizos hijos de la mas her-: 

• 

mofa de las nueve : . 
Llevo tras. si los pamp.~n~ Oétubre, 

'Y con ig ales: Uuv1as 1nfolente,, 
o fuf.re Ibero margenes., ni púen te, · 

Mas amantes les vezinos campos cubre. 
M.oncayo, como fuele, yl defcubre 

Coronada de nieve la aJ:ta frente,. 
Y al Sol .apenas vemos en Oriente, 
Quando la opaca tierra RO' Jo encubre. 

Sienten el mar , y fel vas ) a la faña 
Del A<\1'1ilon , y encierra fu bramido 
Gente en e) puerto, y gente en la cabaña. 

1' F abio tn el 11•bral dt Ta is 11ndido, 
.Co1" 11ergon'{!fiU .l"gr:imas Je b4ña, 
De>Jit•doltn al mmpo- , IJIR h11 pt'hl'Ulo. 

Concluye Jloridámente con la efire111ad·a im-proporcion ,, que ha-
ze mas picante el concepto. Frequento efi:os grandes Autores en Jos 
exemplos ' porque dan almas de agu<feza a Jo que dizen, los que no 
propong.o a la im· aeion,. no es por averlos viUo cafi todos, fino por
que Jos .hallo fin efpiriiu decencepro, forman muchos libros cuerpot,, 
pero fin alma conaptuofa .. 
· Da matar· a a efte modo de conceptuar de ordinario Ja de(propor•· 
don del que obn, y g,lofala con gracia el que cenfura. Fue raro .Mar
cial en efle_generode agudeza a Bafa, que tenia el fervici0ide oro, y 
d vafa en hebia d vi.trio, la dixo· 

Yen-
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l"entris onus miftro ( nec te pudet) excipis 11111:.0, 

Bafa bibis 1'itro , cari1U ergo , cacas. . 
Que ajuftadamente, y con propiedad que traduce D.Manuel Salinas:. ) 
~ . Bafa , en el vidrio beber, , 

Y en oro fino purgar, 
Guíl:o es particular, 
Mas te cuefta el proveer. 

Cenfuraíe comunmente la diverfidad, o contrapoticion de los ad~ 
tacentes del fogeto , a aquella contrariedad que ay entre ellos , que es 
la que funda la defproporcioo. Afsi Oracio pondera la variedad de 19~ 
muficos, que rogados nunca comienzan , y defpues nunca acaban: 

J Omnib1u hoc l1itium efl C•ntoribus. inter amicos, 
Ut nunquam i11d11cant animum candore rog4ti, 
Iniuffi nu7ttJuam defifl411t. SardNs bttbeb4r · 
Jlle Tigellius boc. CAfar qui cogere poffet · 
Si peteret per amicitiam p4tris , «tque fuam non 
Quidquam proficeret. Si collibuiffet , ab no 
u [que ad mua , citartt. - . 

Otras vezes fe nota la improporcion entre diferentes f ugetos, pon~ 
'derando la fimplicidad en todos. Difcurrio con mucha donofidad, co~ 
mo folia, el Mae(tro Fray Hernando de Santiago, el mayor Orador 
de fu figlo, ornamento_ de la fagrada familia de nuefi:ra Señora de la 
Merced , eri el Sermon fegundo de Quarefma , y en la confideracion 
tercera , dize : Siempre el pecador eftos trabajos , enfermedades , Y, 
muertes, los mira como en caía agena. Muere un mozo fuerte, recio, 

de gran falud, y dize el viejo: Tan prefto va el cordero como el 
carnero; mozos defarreglados,fm concierto a la primera van. Muere el 

' viejo anciano, y dize el mozo : Elíe naturalmente muere , todos los 
malogrados afsi. Muere un hombre enfermize, que todas las coyun~ 
turas barruntan melor los tiempos , que las grullas , y a quien Cu~ tra~ 
bajos han hecho Afirologo. Dize el que vive fan·o: i.ífe , años ha que 
efta'Va contado con.Jos muertos. Muere el muy fano, dize el achaco, 
fo: No ay que fiar en falud, eftos que nunca íaben que es mal, el pri~ 
mero las def pacha. Muere el rico , dize el pobre: Son glotones come- , 
dorazos , º.º haze~ exercicio , ci~rto es que han de morir eífos. Muere~ - /Í 
el pobre, d1ze el neo : Eífos def d1chados , nunca comen fino mal pan, f / 
beben malas agu_as, andan mal abrigados, duermen en el Cuelo, no 
tienecrhora de vida fegura, todos echan la muerte a caía agena. La 
moralidad que tiene un punto de Catirica, es muy guftoía ; pero ha de 
ponderar en comun para ir fegura. 

-~iene,n tambien fu agrada~le varieiad efto~ 'QDteptes en fu arti~ 
íicie, 

t) 
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• ficio, yi de parte del objeto, ·y de la de~prop.orcion cenfurada; ya del 
modo con que fe zayere. Quando ay contrariedad en ~l objeto, fe no· 

• ta con plaufibilidad. Afsi Lope en fu Epitafio al Ingles Enrico. 

1 • 

Mas que defia lofa fria, Coma cupo en tu grandeza. · 
Cubrio , Enrique, tu valor · Querer engañado IogI~, 
De una muger el amor, . De una muger a los pies 
.Y de un error la porfia. Ser de la Igle/ia c4beza ~ 

Doblar el defacierto, es deblar el concepto. Cenfurava uno a los 
mercaderes de aquella calle de Toledo , llamada Alcana. O gente ne.: 
cia, de dia fin mugeres, de nocheftn haziendas. Dezialo porque es to"' 1 

da de tiendas muy pequeñas, y aísi fus dueños los dias efian en ellas, y, 
las noches fe buelven a fus caías. Aumenta tambien mucho la futileza 

·el encarecimiento, con que fe pondera la improporcion, y fi ay dos. 
juntas, mejor. Afsi D. Luis Carrillo en efi:e valiente Epygrama al va.¡ 
.xon mas valiente , digo a Sanfen : nota dos _improporciones, una en el 
Juez que le condena,y etra en el,que nG vio los engaños de, una muge~• 

Yerre duda Sanron , duda el lazo , . 
Lo que el : duda S~nfon , duda , y procura 
Murtarf e fuerte en vano a la atadura, 
E.Ha tiembla , temor, y fuerza el brazo. 

,/ Aquel valiente, aquel que de un abrazo 
.Pufo puertas a un monte , y fu efpefura 
Flaca para el un tiempo ligadura, 
Es a fu libertad fuerte emoarazo. 

Llega el fiero Juez , condena a muerte 
Los ojos, y el rifueño , y foífegado 
Dixo mas : que fu fuerte brazo , fuerte. 

Si tres 11ezes de Dalila burlado 
Sus engaños no 11! ;']ue~, ad11ierte 
Que ya dellos efta11a defpof ado. 

Per etro encarecimiento explica con fu mucha erudicie , y Cazo~ 
nado e.fi:ilo, Mareo Aleman, la fencillez del villano en dezir, que nun- "' 
ca fupo amar, y la donofidad del pregonero en exclamar, e aquí tu ar, 
ne. (;elebre quanilla fue efta del culto ] urado, a una doble ne,eda4; 

- No fieis en prometido, 
' Pues que pecas de contado, 

Que quien no paga tentado 
· . · ' Mal pagara arrepentido. r 

Las crifis que fen a la ocafion, y tomadas de la eípecialidaa del~~ 
~ircunftancias , fon las mas ingeniofas , porque fe conceptua con fon~ 
~amente. Defta fuerte el Daélor Don Juan O reneio de Lallanefa,ea~ 

T:Qm. //. L neni~ 
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nonigo de la Iglefia Cathedral de la Ciudad de Huefca , varon de pro- O 
fundo juicio , conocida virtud, mucho faber, grave madurez, perfeéi:o, 
y cabal Eclefiaftico, fuele ponderar. Que antes la pifcina eftava arri~ 
m·ada al Templo, con que le iba bien a fombra de la limefna, y cari
dad de los Eclefiafiicos ; pero aora la pifcina de los Hof pitales fe ha 
juntada a la fentina de las. comedias, con que no le puede ir bien, fino 
muy mal. Efl:a grandemente ponderado , y .notefe el artificiofo careo 
de los terminas , la contrapoficien entre ellos, piícina con Hofpital, 
.Templo con teatro. 

De el objeto eípecial fe palf a con grande artificio a fatirizar en. 
tomun, y dafe la doétrina por univerfalidades, afsi como fe dira tam
bien en 1~ agudeza fentenciofa. De u11 ~varon doél:o , tiranizado de el 
indigno amor, toma ocafion Alciato para una elegante emblema,pon- · / 
derando que bien bafl:ava a vertido ultrajada Palas, Diofa de la Sa-

. biduria, de un mancebo liviano, en GOmpeteocia de Venus, y no aora 
fegL~nda vez -de litn alUIDDO fyyo J de quien debiera fer preferida a tO~ 
das las de mas. 

Jmtntrfus ./l11dii1, dicu11do, r irtt pttitH, 
Et maximus tibtllio~ 

H eli4nif'am am•t , 'JUantmn ntc Tbraci11s lln'l•am 
Princeps fororis pellicem. 

Pallada cur alio fuperafti i11dice cypri ~ 
Num fat fub Ida eft vincere ~ 

Satirfaafe en general con la mifma futileza, y gracia, y notanre las 
aecedades ce>munes j que 110 es la menos principal parte de la fabidu
ria prudente. Af$i uno fi.ngio la defcendencia de los necios, diziendo: 
Que el tiempo perdido case con Ja ignorancia' tuvieron un hijo a 
«iuien llama.rnn Peme que: eft:e cas0 con la juventud en quien huvo 
muchos hijos, a no pcnfava, no fabia, ne di en ello, quien creyera. 
Efia casó con el deícuydo, y tuvieron per hi)os, a bien efla, mañana 
fe nara, tiempo -ay-; otra O(afion vendra. Tiempo ay, caso con Doña 
110 peníava.) y tuvieron per hijos' a defcuydeme, yo me entiendo, n& 
me engañara nadie , dexefe delfo, yo me lo paífarC. Yo me entiend«>, 
caso con la vanidad, y tuvieron por hijos, aunque no .qu~rais., yerfa - ti 
dre con la mia,. galas quiero: efta caso con no faltara, y de ellos na
cieron holguemonos, y la defdicha, que tuvo por marido a poco fe{fo, 
y_ por hi¡os a bueno efia elfo, que le va a el' pareceme a mi, no es pof
ftbJe, no me digas mas_, una muerte debo a Dios, ello dira, verloeis, 
efcuíado es el coníejo, efi-o es hecho , aunque me ma en , diga q-uien 
dixere, prefo por mil, que fe me da a mi, nadie murio de ~ambté,-flt)> 

a lanzadas) que di.oeres f en. ;EmbiudO Galas. quie.o, y case) fegundi 
vez. 
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1 vez con la necedad, y gafro todo fu patrimonio; dixo el uno al ~tro, 

tened paciencia, que a cenfo to~arem~s ;fte año~ y el otro Dios pro .. 
: • veera , r aconíejados con no faltara, hmeron afs1 ' y como al plazo 

n.o huv1elfe oan que pagar lo que devian a cenfo. El ;eng_año los meti8 
en la carcel, fueron vifitados por Dios han\ merced. La pobreza los- . 
llevo al Hofpital donde acab·aron la autorid,ad de galas quiero, no 
mire en ello : Enterraronlos cim fu vifabueJa Ja necedad·, dexa oa 
muchos, hijos , y nietos~ que andan derramades , y perdido~ por el 
mundo. Contraení~ defl\ues,y explicanfe efras crifis generales a la o .. 
Íl<JD con otra tanta agudeza9 • • . 

No folo fe cenfurael defaaerto moral, fino el matertal tamb1e11 • . 
Afsi dixo Bartholeme Leonardo a..una natural belleia , desluzida aa~" 
tes que ayudada del arte. · 

Qu· a: ede af~yte, o Lais;,.q: · f4 azeda, ···-~·''G!l1·-:t't1~kl!H;~ .. ~ 
y el ntif mo en el olor fo fraude acuía, 
De an vér tu roftre , y 6 ·rebufa · 
E.I defpegaríe ; quitalo con greda·. · 

Que tyrano la ley natural vedct, ').:f1tif'::i~~i·i~-M~U~:!f! :i~"f~: 
O que murtas el die~ro a2ero atcf a, 
Que alegren mas que Ja be!dad confuta 
De bofque inéulte, o barhá a arb-OJeda. 

Si lo blanco , y purp.nreo , ·que reparte 
Dios con fus rafas , pufo en .tus mexiIJas 
Co no imitable natural mixtura. 

Porque con dedo ing a o las mancillas~ 
O La· s no mas que en perfecion tan pura, 
Arte ha de fer el def predar el arte. 

De muchas crifis congloba(ias fe haze un difcurío fatirico ·agrada• 
ble, y fo.rmafe la correfpondencia entre Jos fugetos de la cenfura. Tie
nen muchos muy recebidos el julziofo Trajano Bocalini : entre todos 
fué fazonadifsimo aquel en que fe. pi.de a A polo mandeJfea colocado 
entre los libros feleétos de fu Biblioteca inmortal eJ Galateo Cortefa
no, y fu Magefrad confuJta Jos Principes , y R.epublicas Cobre el ca .. 
fo ; efi:a ingeniofamente difcurrido , digo en fu original , o en fus pri
meras imprefsiones , t¡ue defpues en cada lengua , ·y nacion le han re-
formado fegun fu conveniencia. . . 

Ponderafe con mucha fal el defacierto,qua do defoiende de ~ e}C· 
tremo a otro. Finge Marcial de Gelia; que, mientras andan tfcoglen
do maridos, y al principio afqueava todo lo que no era cafar con ua 
Príncipe, hizofe vieja, y caso al cabo con uh efportillero : 

Dum proa~os, at11l10/q111 re/ers, t'r.'10Jllica .magntt, 
> L ~ Dum 

• 
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'JJum tibi nofter eques fordida conditio ejl; 

l>um &e poffe negas , nifi lato Celliti eloo 
Nubrre ; nupfilü <Gellia c;iA:ifero. . 

1a guftofa ~y elegante traducion Ce debe al erudita Den Manuel 
Salinas: 

Tu que tu antigua nobleza eelia , que cafar primero 
Contavas ~y dar la mano Con Senador blafonaO:e, 
A \Ul Cavallero Romane Pafio el tiempo , y te cll/afle, 1 

;Tenias por gran baxeza. Con 11n feo EJ;ortillero. 
Al contrario Ce haze la ponderacion del extremo principal al me~ 

aer entre los quales elU la defpropercion del defacierto : Della fuerte 
dixo Augufto Cefar, quando Cupo que Herodes , ni a fu proprio hijo 
avia perdonado en el deguello de los Santos Inocentes; que en cafa de 
Her des mejor era. fer. puerce, ql\e hijo, porque come Ju4io no loma~ 
taria. 
· · Per una in~onfequencia el hecho Ce cenfura con fundamental fu~ 

. · tileza. Dixo tan ingeniof o, quan acertada un Truan fuyo al Primer• 
· Francifco de Francia. Sire, eftos vuefi:ros Coníejeros me parecen unos 

necios , que dif curren por dende aveis de entrar en Italia , y no os 
aconfejan por dende aveis de íalir. De la malicia de uno, y de la can• 
'didéz de otro , fe haze un mixtG muy artificiofo para un gran cancep~ 
to , afsi dixo Alonfo Salas en efte perfeao Epygrama a San Juan. 
. eumbre de Cantidad , monte fagrado, 

Q.ue al Cielo nos enfeña , y encamina, 
Tan feñalado en Cantidad divina, 
Que el mifmo Dios per vos fué íeñalade. 

Indice de aquel libro celebrado 
De la verdad que a la virtud indina, 
Y mano que corriR:es la cortina 
Al Sumo Dios , cubierto , y disfrazado. 

Para que le moílrais , Varon famofe, 
A un pueblo , que deípues tiranamente 

· }fa de fer de fu fangre carnicero~ 
arcoged vueftro dedo milagrofo 

T adl1ertid , que el moftrarle a a'luefla gente-, 
Es moflr•r a los lobos el Cordero. 

. «l,uando con una nota fe zayere a dos , es doble cencepto. ca: 
iainava muy aprif a , y aun con indecencia Tulia hija de Ciceron ; al 
c;ontrarit> Pifon fn yerno, muy defpacie: dixole a efi:e efrando prefen-
te ella : Pífun, camina como hombre: con una palabra noto Ja falta 
.te ambos. lronicamentc_ coni,io el 'elebre Q(ad~~ Agufti.niane Caí"'. 

~~º • 
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9 tro Verde, y el mayor que ha avido en Efpaila, la ingratitud de fu m1 ... 

merofo auditorio, diziendo ~unos fe foffegaffen, y defpertaífen a otros 
t que dor mian; con efto los compufo a todos. La contrapoficion de cir .. 

c;unftancias trocadas, glofso el J nrada de Cordova en efra redondilla. 

• 

Valgam'e la Soberana 
Virgen, y Madre de Dios, 
Que muger fe pi~rde en vos, 
Y que hombre en vueíl:ra hermana. 

Equivocar la necedad, y paffarla de un fugeto a otro, mudadas 
las circunftancias, o valiendofe de la artificiofa condicional, es futile
za primorofa. Affento en el libro de las necedades-de un criado Coro
nifta cortefano dellas , en el Palacio del Arzobifpo de Toledo , Don 
Alonfo Carrillo, a fu mifnio amo, porque avia dado una gran cami-: 
dad de dinero a.un Alquimiíl:a para traer materiales, y hazer oro. Le
yendoles al fin del mes, como a~oíl:umbrava, replico el Arzobifpo, Y. 
6 viniere ~ Entonces, dixo el Corenifta , borraremos a V. Iluíl:rifsima, .. 
y le pondremos a el. . 

Por un encarecimiento fe gloíf a con realce la necedad. De un fe
ñor que avia gaíl:a.do mucho en una cofa de poquifsima fubfrancia, di .. 
xo uno, ·que avía hecho fuego de cavela para aífar un rahano. La fe~ 
mejanza favorece mucho a la critica ponderacion de el jurar con ver- · 
dad. Dezia el cuerdo fobre ingeniofo R.ufo, y que era encender ha.~ 
chas al medio dia. 

Mayor fuerza de ingenio arguye el fingirfe las necedades, que 
el fuponerlas , y notarlas. De femejantes chifies, y donofidades, eíHa 
llenos los libros de pl~cer ) levantando mil graciofos tefi:imonios a las· 
Naciones, a los Pueblos, y aun a los oficios, y eíl:ados. Trae n;iuchos 
muy ingeniafos el Excelentifsimo Principe Don Juan Manuel en fu. 
nunca bien apreciado libro del Conde Lucanor, en que reduxo la filo~ 
fofia moral a gufrofifsimos cuentos, baíl:ale para encomio a verlo iluf~ 
trado con nota$, y advertencias, e impreffo modernamente Gonzalo 
Argote de Malina , varon infigne en noticias , erudicion , hiíl:oria , y 
de profundo julzio. Entre muchos muy morales, trae eíl:e para pande~ 
rar) lo c¡ue fe mantiene a vezes un engaño comun' y como todos van 
contra fu fentir : por feguir la opinion de los otros, alaban lo que los 
otros celebran fin entende!lo, ,por no parec:r de menos ingenio , o 
peor gufto; pero al cabo viene a caer la mentira, y prevalece la pon-· 
derofa verdad. 

, Llegaron ( dize) tres burladores a un Rey) diziendole, quj texe·' 
rían un paño con grandes labores; pero de tal arte, que qualqu1er que 
fue!fe de mala raz~• baftardo >o agraviado de fu muger, &c. No las 

Tom. iJ. L 3 po~ 
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podria ver. Holgó mucho el Rey de Olr eno,y mandOles dar un Pala- ~ . 
cio donde lo texielfen: tomaron mucho oro , plata , y feda , pulieron 
fus telares' y davan a entender' que todo el dia texian ; al cabo de 
algunos dias fue uno de ellos a dezir al Rey, como el paño era co,. 
menzado, y que era la cofa mas hermofa del mundo, y que fi fu Ma~ · 
geftad lo quifielfe ver fuelfe folo. El Rey , queriendo certificarfe _,,_e~~ 
hio fu. Camarero para que lo vieífe, pero no le apercibia que le defen
gañalfe. Fue el Camarero, y quando oyo a los Maefl:ros la calidad del 
paño, y lo que dezian, no fe auevio a dezir, que no veia tal cofa: con~ 
to al Rey , que viera el paño, y las labores , y que era una cofa eftre.: 
mada. Erabio el Rey otro Cavallero, y dixo lo mifmo que el prime
ro; y deípues que todos los que embio le dixeron, que avían vifto el 
paño , fue el Rey a verlo , entro en Palacio, vio los Maefi:ros, que ef
tavan hniendo como que texian, y dez.ian > efta es la labor, y efra tal 
hiftoria , y efta es tal figura , y efte tal color , ccancertando todos en 
una cofa .• Quando el Rey oyo efto, y por otra parte , que el no veia 
cofa, y que otros lo ~vian vifto, tuvofe por muerto, ca creyo que no 
era fixo de fu padre, &c. y por ende comenzo de loar mucha el paño, 
y buelto a caía, comenzo a dezir maravillas de quan bueno era' e 
quan maravilloío. Al cabo de tres dias, mando a fu Alguazil Mayor, 
que fuelfe a ver aquel paño ' y por no perder la honra' ·comenzo a 
loarlo tanto como el Rey, y mas: de lo qual quedo el Rey mas trifte: 
y otro dia embio otro fu privado, y fucedio lo miímo , con que della 
guifa quedo engañado el Rey , y quantos fueron en fu tierra, ca nin
guno ofava dezir, que no vela el paño: e afsi efro, hafta que vino una 
sran fieíl:a, e dixeron todos al Rey , que fe viftieífe de aquel paño; los 
n1aeftros hizieron como que lo traian embuelto en unas toballas, y fi .. 
2ieronle entender, que lo def.::ogian , y tomaron la medida, y hizie~ 
ron como que cortavan; y el día de la fiefta bolvieron, diziendo tralan 
cofidos los veftidos 'y fizieronle entender' que le veftian; e defque" füé 
ve!lido, cavalgo en fu cavallo con fus Crandes, para andar por la 
Corte. E deíque Jas gentes lo velan afsi venir, e fabian, que el que no 
veia aquel paño, era borde, o Judio, o afrentado de fu moger, todos 
zritavan) que lo veian, y lo alabavan) hafra que un negro, que guar
dava el cavallo del ~ey , fe llego a el, y le dixo : Señor, vos. vais en 
camifa, defnudo ides ; otro que lo oyo , grito Jo mifmo , y de uno en 
otro fueron confelfando, que no Je e1an , baíla que los grandes , y 
el mif mo Rey, perdieron el recelo, y confeífaron fu engaño .. Fueron 
a bllfcar lo~ burladores, y ya avían defaparecido con todo el oro, pla
ta!' y fedas)y muche dinero, que el Rey les avia dado. Af~i prevalecen 
muchos e11gaiios en el mundo,y tauto puede el temor de. perder el ere. 
filie.o> ,por fer fiogular. Ra- • 
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Kamo es detle genero de concept()s , aunque por lo contrario, el 

.ceníurar que no huvg defaeier o, ni necedad, donde tanto lo parecia. 
Afsi Marcial de uno, que aviendole pedido preflada una gran .fuma 
un mal pagador, le dio da a Ja .. mitad, dix:o, que .no avía 6do úmpli~ 
cidad, fino gran treta, por no perderla tt:>da: 

Dimidi11m do114f't Lmo, quam trtdert eotum, 
Q.•i "'4111ÚP, ma1'uh ptrd~f't di'11idiUJn. 

Tuvo· efpeciaL doaofidad e Salinas es la traducio11 dellas Caies ta• 
1.reves, y tan 9ÍYas : • ,. 

El que con t.iao hallo modo -
De dar.le lo medio dado, 
De lo que el pidio pre ado, 
No Jo q ifo perder. od ~ 

· Fundale·err la defpr.op ci i. d(f.los d~txttemos ,, ciq.uella neceoi 
lad , que cuerdamente zayere Rufo a dos at'.aros : 1 .. 

O ayudad0reg e'" ivosi! · · 
Quien Tia tales detaGiet.tos ! 
Por engordar gato~ muei:cos, 
Enff aquecer g.asos; ivas. . 

· Ayuda a la defproposcion .dd Jo opue4os excr.emos la· antiteff, 
que fué fiempre Ja bermofura del dezir. Con el mifmo primor inge'
niofo dixo Den Luis de Gongora ~ .. 

En los contornos 1&1 inquiere~ 
Doliendoíe en los. canto nos, 
De que le niegue un recatu, 
Lo que concediera un odio. 

Acompaño Ja Crifi con la guftofa fentencia del Jurado de Cor.: 
dova) en aquella fentenc;iofa carta a fu hijo-, donde cifro lo mejor de 
la pntdencia > dixo: 

l.ífo es facil de inferir~ 
Pues no ay razon que conÍienta, 
Que Cea el mentir afrenta. , 
Y que no lo fea el mentir. 

D E L A S C R I S I S J U 1 Z I O S A S. 

LAS Julziofa! calificaciones partic~pa~ igualmen!e. de la .prudencia, 
y de la futtleza. Confifie fu art1fic\p en un jmz10 profundo , . en 

una cenfura recondit ,y nada vulgar, ya de los yerrgs, ya de los acier~ 
L 4 .tos. 



168 .ÁGUDEZA, r ARTE DE ÍNGENJÓ. 
tos. Delta fuerte dixo un foldado de Anibal, quando la ·vi'1:Gria de Ca~ 
aas, que el General íabia vencer, y ne uíar la viB:oria; coníeguirla, 
pero nb íeguir la. El Marqués de Soberñane, diícurriendofe en fu pre• 
íencia de un Príncipe que da va orden a fu Capitan e;eneral, que defen~ 
4iieffe los Eíl: ados, pero fin combatir , ni hazer jornada, dixs, que eio 
era darle autoridad para poder fer vencido , mas ne para vencer. 1'.f~ 
te, y otrt>s muchos,, graves, y julziofos dichas refiere el Abad de San 
Miguel Juan Botero , en fu libro de los dichot memerables de los per~ 
fonages mas graves de eftos tiempes, leele que es uno de los libros 
del buen guíl:o , y de la curiofidad , digno de la Librería mas feleéta; 
afsi como todas las ebras de el Botero, la razon de eftado califica con 
.el voto del Prudente Filipo , y muy leida , traducida per fu mandado, 
'de Italiano en Efpañel, pero entre todas fus obras, las Relaciancs del 
mundo, y de los Menarcas, en que da razon de los efrados de cada 
uno, de fus rentas , potencia, gov1e910, armas, y confinantes, aunque 
tal" vez fe engaña, que no es muc5 en tan univerfal trabajo; mere~ 
cen fer colocadas en la t.ibreria elfica; y no fe tenga per hombre 
Jioticioío el que no las huviece le do. . · 

alificaf? unas vezes en ~o~ , not~~o el defacierto general 
de todos: Afn aquel eloquenttfümo 6.lenc1ar10, que aun ·en el callar 
fu nombre fe ajullo a fu fagrado iofl:ituto ; y mas a la generofa hu mil .. 
dad, el Padre Don Miguel de Dicaftillo, en íu grave, ingeniofa , y 
culta Aula de Dios , ~rtuxa Real de Zaragoza, difcurre, y pondera 
las falfas opiniones del inundo , dize afsi : · 

El parlero fe da por elequente, 
El temerario paffa por valiente, 
1.1 rígido por jufte, 
i.l lafcivo por hombre de buen gufto 
Y el que es un infelente 
PaKa, en nuevo lengilaje, por corriente: 

l.a mentira es ingenio , y ~udeza, 
La {atira , y el chiíl:e facudido, 
Y fu Autor es jovial> y entretenidoi 
1.a humildad es haxeza-, · 
Pundonor la venganza, 
1.a afeaada Iifonja es alabanza.; 
J..a cautela es. prudenda, 
Y el artificio del afhito es ciencia:-j 

l.famafe fanti dad la hypocretfa 
El filencio ignorancia, 
El valor arroganci~ 

11 

1) 
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.l.a prodigalidad cavalleria, · 
La detraccion dona yre, 
El íer vkiofo es gala, 
,Y el feguir efta opinion deíayre, 
:Eftilo , que ni el Barbaro lo iguala • 

.C:on tan falfos julzies 
Dan color de virtudes a los vicios, 
1Y creciende el aburo, 
:l.l modo de pecar fe bu el ve en uf o, 
Y profigue la culpa, 

· Con apariencia vana de difculpa, &c. 
«tue juiziofamente cenfura Ja necedad comun, cen acierto bie•. 

eípecial. Arguyen gran profundidad de caudal ella.s ponderaciones,. 
perque nacen de una íúblime prudencia. Afsi tambien o1 ponderar aL
gunas vezes al tan juiziofo, comq valerofo Cavallero Portugues~"Pa
blo de Parada, el Cid de nue!l:ros tiempos , ~ qtJien fe deben todas las 
vitorias grandes dellas campañas: Que filos Generales crdenaron las 
Jornadas, el las executo. El defendio a Tarragona, quando la Litio el 
mas obrador Frances de los que han venido a Ja guerra de Cathaluña, 
el Mariícal de la Mota. El en. los campos de L.erida. , en ~·quella me~ 
niorable batalla, fiendo C!ieneral Don Felipe de Silva, fue eJ. primero 
en el chocar , y en el vencer, governando el famofo Tetcio de el Se
ior Principe. El fue el que emhifrio con el Regimient0 de Ja Guardat 
las infeparahles trincheras del Conde de Aq_curt ~ J1a.mado el invenci
ble, ocupo el primero el Fuerte Real , y lo confervi> contra el parecet 
ee los mas; y dando.le orden fe retiraffe 'fuplicO.' diz-iendo que mien .. 
t ras aque:Hos buenos Cav·alleros., honrados Soldados , y el, tuvie.ffen 
'Vida, no fe perdería aquel puefro ;: y profiguien.do en e1 vencer : hizo 
)mir al famofo Conde de· Ancitrt, y defcerco a Lerida. Todo efio, que· 

r refiero aora, l'o vi entonces, yendo a fu lado, hafta la mifnia trinche
ra enemiga. A efi:e , pues , Marte Portugues, qu~· renueva fos he~hos 
de aquellos primeros EfpañoJe~ en Italia, y Flandes, y d·ig~o de· aquel 
ftglo del belicofo Carlgs, Ie o.1 d.ezi.r , y pondera.r. Que fon tontos to .. 
4los Jos que lo parecen , y la mitad' de los. que no. lo. parecen .. 

CaJificarrfe en primer luga! las perf~nas,, ya en general, ya en fin~ 
1ular. Con uaa artificiofa .A:ntttefi defcrive la muger Lope de Ve¡,a: 

1.-s la muger, del hombre lo mas bueml: 
Es la muger, del hombre lo mas malo, 
Su vida fuele fer, y fu regaro-, 
Su muerte fue-le fer,, y fu. veneno1. 

'.Es vafo de bendad , J. ~irtud llene, ... · ... •+.'

2
. ~·"'·"" 

Aun 
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A un Afpid Lybio fu ponzoña igualo, 
Por bueno , al mundo , fu valor feñalo, 
Por falfo , al mundo , fu valer condene. 

Ella nos da fu fangre, ella nos cria, 
No ha hecho el Cielo-cofa mas ingrata, 
Es un Angel , y a vezes una Harpia. 

Tan preílo. tiene amor, como maltrata: 
Es la muger, al fin , como·fangria, 
Que a vezes da fahtd , y a vezes mat&r 

En fingular , fe califican con aceptacion los fugeros, conociendo 
fus eminencias. Della fuerte Augufio defpreciava a Cayo, embiandole 
a Armenia la benevolencia de Pompeyo, la audacia de AJ.exan~, y 
fu. fortuna propria. Della mifma agudeza na.ce graduar la~ Pro\lincias. 
tal fue aquella plaufible Crifts de las de E.fpaña: :- • 

Brztice mittit equo.s; taMro1 Xaram•ft-tocts, 
In/ignts Caflella Duces; Ardgonia Rtgts. 

Ro el Caíl:eUano dixo afsi Don Manuel Salinas: · 
Cavallos de Andaluzia, Caftilla al campo condace 

Hermofos , quanto velozes, Los Capitanes valientes, 
Toros de Xarama ferozes, Mal los Reyes excerentes, 
Que en frond9fos bof ques cría. Solo Aragon los produce. 

Cfi)n mucha proprtedad cenfura , y defcrive las edades el fenten~ 
ci oío Orado, en fu celebre Arte de Poefia: 

Reddtrt qui 11oces jam ftit putr , & ptdt ttrt• 
Signat h1t7num, gtflit p•rib"s colludn-e, & iram 
Colligit , '" ponit ttmert ; & m11tarur in horas. · 
In lltrbis ju-,,tnis tandtm cu/lodtre remoto· 
G11udtt tq11is , canibufiJ11t , & 1tprici gr•mine tdmpi, 
Cartus in l1itium ftelli, mo11itorib11s afper, 
Utilium tardus pro-,,ifor, & prodigJU ~is, 
Sublimis , c11pid11/tJ1't, & •mata rtlinq11ere pernix. 
Con"Ptr/i fludiis ~tas, anim1'ffUt ~irilis 
Q"~rit opts, & amicitias : inftDit bonori, 
Commi/iffe ca~tt, quod mox mutare lahoret. 
Mt4ltaftne11 circun,;eniunt incommoda: l1el quo4· 
Qu~rit , & in~entis miftr «bflintt, '" timtt uti: 
Yel quod res omnts timidt gtlidequt mini/irat, 
Dilator /pe longus , iners , 11-,,idllf'/llt futuris. 
Di/icilis, quer11l11s la11dator temporis aéli, 
Se pueris ctnfor, c.i/iigatorqut minorum. 

Ellas quatro edades del hombie, las 'omparava UD varen julziofo 
alas 
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t ! las quatro Naciones de Efpaña, con mucha propriedad. No folo los 
fugetos, eftados, Naciones , y Provincias, fino las mifmas virtudes, y 

~ Jos vicios Ce califican, y ponderan julziofamente por una aventajada 
Crifi. Tal fue ella en aquel celebre, y erudito libro> prohijado a los 
mayores ingenios de Ef paña, por fu fazonada, y profunda enfeñanz-a. 

- -Califica la mentira , y la verdad en ella agradable , y artificiofa 
Alegoria. · 

De todas las cofas criadas, ninguna podra dezir aver pa.ffado.fin 
Cu imperio : a todas llegl> fu dia, y -tuvieron vez : mas como el tiem
po todo lo trueca ; las unas palf an, las otras han corrido. A Ja Verdad, 

. acontecio lo mif mo , tambien tuvo Cu quando, de tal mapera, que a -
tiguamente fe ufa va mas que aora : mas como lo bueno can fa , y lo 
malo nunca fe <laña ; no pudo entre !es malos cofa tan fanta conCet
~arf e. Sucedia, que viniendo una gran peftilencia, todos aquellos a 
1Jbifti tocava, fi efcapavan con la vida, quedavan con lefion de las 
perfonas. Y como la generacion fuelf e paff ando , alcanzandole unos a 
otres, los que nadan fanos, vitupera van a los lifiados, diziendoles las 
faltas, y defed:os , de que notablemente les peía va fer denofiados ; de 
.donde fOCG a poco > vino la verdad a no querer fer olda > y de no que .. 
rerla oir , llegaron a no quererla dezir ' que de un efcalon fe fube a 
dos, y de dos nafta el mas alto; de una centella fe abrafa .una Ciudad. 
Al fin fueronfele atreviendo :r halla venir a romper el eílatuto , fiendb 
condenada en perpetuo defi:ierro, y a que en fu filia fuetfe recibiqa la 
mentira. Salio la verdad a cumplir el tenor de la fentencia; iba fola,, 
pobre, y qual íuele acontecer ilos caldos ; que tan~o una ~ale, quanto. 
lo que tiene, y puede valer, y en las adverfidades,, los que fe llaman 
amigos, fe declaran por enemigos. A pocas jornadas, efi:ando en un re
pecho , vio parecer por dma un collado mucha gente , y quanto mas. 
{e acer~ava, mayor grandeza defcubria. En medio de un efquadron, 
cercado de un exerdte, iban Reyes, Príncipes, Governadores, Sacer
dotes .de aquella gentilidad" hombres de g,ovierno,. y poderofos de 
-aquellas Provincias, cada uno conforme a fu calidad, mas, o menos;. 

legado cerca de un carra triunfal ,. que l}evavan ~n ~edio cc:m gran 
ma~eftad; el qua! era fabricado con admirable art1fi.c10, y ellremada. 
cunofidad. En el venia un Trono hecho, que fe rematava en una filla. 
de marfil , evano-, y oro, con muchas piedras de precio, engafiadas. 
en ella ; y una muger fentada, coronada de Reyna;, el rofi:ro hermofif
fimo, p.ero quanto mas de cerca , perdía de fu hermofura ;, halla que· 
dar en eíl:remo fea. Su cuerpo, eíl:ando fent.ada parecia muy gallardo,. 
mas puefta en pie, o andando ,_ defcubria .muchos. defeB:os. Iba vefti~a 
de tornafolcs, riquifsimos a la vifia >y de colore¡ var-iosl mas. tan fuu": 

les,, 
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les' y de poca fuíl:ancia, que el ayre los maltratava,, y con pecC!> fe ) 
rompían. Detuvofe la Verdad en tanto que paífava eíle efquadron, ad-! 
mirada de ver Cu grandeza>'"( quando el carro llego, )t la Mentira re.; 
conocio a la Verdad , mando , que paraífen, hizola llegar cerca de si~ ' 
pregunto la de don?e venia, d.~nde , y ~ que iba , y la Verdad le dix• 
en tod~. A la mentira le parec10 convenir a fu grandeza llevarla confi~ . 
go, qu'é tanto es uno mas poderofo, quanto mayores contrarios ven~ 
ce , y tanto en mas tenidc¡ , quantas mas fuerzas refiftiere. Mandola 
bol ver , no pudo librarfe, hu ve de caminar con ella , pero quedOfe 
atras de toda la turba, por fer aquel fu proprio lugar cenocido. Quiea . 
bufcare la Verdad, no la hallara con la Mentira, ni fus Miniílros, a la 
poílre de todo e!U, y alli fe manifieíl:a. La primera jornada que hizie~ 
ren fe fue a una Ciudad, en donde falio a recibirlos el Fa ver, un Prin.~ 
ci pe muy poderofo, combidola con el hofpedaje de fu caía , acepte la 
Mentira la voluntad ; mas fueffe al mefon del ingenio , caía rica, 011.; 

de la aclerezaron la comida, y fe fentaron : luego queriendo paífar 
adelante , llego el Mayordomo Oílentacion , con fu gran perfonage, 
Ja barba larga , el roího grave , el andar compueílo, y la habla repo.~ 
Cada; preguntole al huefped lo que debia: hizieron la cuenta, y el 
Mayordomo, fin reparar en cofa alguna, dixo que bien eílava. Lue~ 
go la Mentira llamo Ja Ofientacion, diziendo; paguenle a elle buen 
hombre de la moneda que le diíl:eis a guardar quando aquí entraíl:eis.· 
:El huefped quedo como tonto , diziendo , que moneda fueífe aquella 
que dezian. Tuvolo a los principios por donayre, mas como inílaífen 
en ello , y viendo que lo afirmava tanta gente de buen talle, lamen~ 
tavafe , alfegurando nunca tal averfele dado. Preíento la Mentira pot 
tcíl:igo al Ocio fu Teíorero, a.la Adulacion fu .Mae!lrefala , al Vicio 
fo Camarero , a la Aífechanza fu. Dueña de honor, y otros 6rvientes 
fuyos; y para mas convencerlo, mando comparecer ante sl al Interis, 
ltijo de el hucfped ' y a la Codicia fu muger. Todes !CDS quales conter~ 
tes afirmaron fer afsi. Viendofe apretado el Ingenio, con exclamado.¡ 
nes rompia los ayres, pidiendo a los Cielos manifeflaífen la verdad,
pues no falo le negavan lo que le debian , pero le pedían lo que no 
debía. Viendolo la Verdad tan apretado, como tan amiga,que fiempre 
defeo fer fuya, le dixo: Ingenio amigo, razon teneis, pero no puede 
aprovecharos, que es la Mentira quien os niega la deuda, no ay aquí /J 
lino yo de vueíl:ra parte, en lo que puedo valeros , es , en folo decla~ 
rarme, como lo hago. Quedo la Mentira tan cerrida de aqueíle atre~ 
vimiento que mandó a los Miniílros pagaífen al Ingenio de la hazien~ 
da de la Verdad , y afsi fe hizo. Pa!f aron adelaate , haziendo por los 
umtnQS , ventas , y pafadas , y lo que tienen por coftumbre femejan· 

te 
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'1e genero de gente , fin dexar alguna que no robaffen ; que un malo 

6~uele fer verdugo de otro, y 6empre un Jadron, un blasfem•, un ru
lfian, y un defalmado acaba en las manos de tltro fu igual, fon pezes 
.que fe comen los grandes a les chices. Llegaron mas adelan~e a un lu .. 
gar donde la Murmuracion era feñora, y gran amiga de la Mentira. 
Saliola a recibir , llevando delante de si los Poderofos de fu tierra , y 
Privadgs de fu caía , entre les quales iban la Sobervia , Trakion, En~ 
gaño, fiula, Ingratitud, Jthlic;ia, Odio , Pereza, Pertinacia, Ven~ 
ganza , Embidia, Injuria, Necedad, Vanagloria, Locura, y Volun
tad, fin otros muchos familiares. Combidola con fu pofada, la qual 
·acepto la Mentira , con una cendicion , que folo fe le dieffe el cafco 
ae la cafa, porque ella queria, hazer la cofta. La Murmuracion qui
fiera mefi:rarle alli fu poder, y regalarla, mas como debía dar gu,fto 
~ ... .-Lentira, recibio la merced que la hazia , fin replicarle mas en 
ello , y afsi fe fueron juntas a Palacio. El Veedor Solicitud , y el Def-. 

. penfero lnconftancia 'proveyeron la comida, y a la fama vinieron de 
la comarca con fuma de baftimentos, todo fe recibia, fin reparar en 
precios : y en aviendo comido, queriendo ya partirfe , pidieron los 
.dueños fu dinero de lo que avían vendido. El Teforero dixo, que na
'da les debia, y el Defpeníero , que lo avía pagado todo i levantOfe 
gran alb roto: falio Ja Mentira, diziendo: Amigos, que pedrs? Lo
c;os efl:ais, o ne os entiendo, ya os han pagado quanto aqui traxifteis, 
~ue ye lo vi , y os dieron en prefencia de Ja Verdad , ella Jo diga , fi 
liafta para teftígo. Fueron a la Verdad .que lo dixeffe, hizofe dormida;. 
·recerdarenla con vozes, mas ella acordandofe de lo palfado, dudava 
·en lo que avía de hazer : acordo fiogirfe muda , efcarmentada de a ver 
ltablade , por no pagar agena cofta , y de füs enemigos , y con efta 
ceftumbre fe ha quedado. Ya la verdad es muda, por Jo que le cofto ne 
ferio_; effe que la trata paga. Notefe lo agradable del eftilo , por fer 
fin afeB:acion ) fin vielencia ' y tan a lo natural , , terfo, claro, corcie~ 
te , pure , igual : efio es hablar con f efo. 

Mezclaufe con mucha gra€ia , y artificio la Crifi ju~zio(a;, y fa 
Irriforia , aquella ponderando , y efla zahiriendo , como fe ve en eie· 
moral Soneto del Filofofo de los Poetas, Lupercio Leonarde:. 

Quien cafamiento ha vifio fin engaños~ 
- Y mas fi en dote cuentan Ja herntofur~ ' 

Cofa que hafta gozarla Cola dura,. , 
Y dexa al deípertar con defengaños.• r~ .. ~,, __ ,,,. ~ 

O menos es la hazienda, o maslos daños¡. 
Y al fin la que parece mas fegura 

. No efta fin una punta 4~ lecu·r~ 
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Y a vezes con remiendos de otros daños. 

Mucho debe$ a ] 11lia , F abio a igo, 
Que de tantos peligros te ha librado, 
Negandote la fee, que te debia. 

Tu de que engaño al otro eres tefiigo, 
Y lloras no aver fido el engañado, 
Ríete , fi 00 quieres que me ria. 

Ay unas verdades plaufibles, y guftofas , que participan, igual.; 
tttente de la agudeza , y de la prudencia, como aquella de arcial a 
1.miliano , quando le dize : 

Semper eris p1tuper , fi pauper es ../Emiliane, 
Dantur opes nulli nunc , ni/i dillilibus. 

No contiene otro concepto elle agudif¡imo Epygrama, fino vna 
Ju1ziofa plaufible verdad, Efi:imala efta elegante traducion del ... _a . 
Salinas: 

· Siempre Emiliano feras 
Pobre , fi ya pobre fueres, 
Que no fe dan los haveres, 

. Sino a los que tienen mas. . . . 
Quando el comun pondera una conocida infelicidad, o ·<fkha, ua . 

manifiefl:o defacierto ; el obfervar , y ponderar otro mas importante, 
. y recondito es gran aífunto della agudeza julziofa. Aísi el gran Duque 
de Al va, no condenava tanto en Pompeyo el aver fido vencido de fus 
contrarios, fino el a ver fido convencido de los fuyos proprio$, e.n con· 
dcícender con ellos, y dar la batalla contra fu miímo p'tl"ecer. _, 

Son tambien aífunto primorofo defte artificio unas cali6ca.ciones 
paradoxas, pero muy fignificativas; tal fue aquel tan folemnizadG jul
zio de Momo , quando compitieron los tres Diofes cen tres obras fo~ 
bre qual era mas perfeéta. Prefento Bulcaoo un hombre , que avia fa~ 
bricado con fuma arte : mirole M.olJilo, y tach.Qle de que por quanto 
nac1a el engaño en fü pecho, Je faltava una ventanilla en el, por l•. 
qual fe pudiera ver lo que tenia alla dentro, y f¡ dezian las palabras 
con el corazon. Oíl:ento Minerva una cafa de efiremada arc¡uueétura; 
y fue cambien reprehendida, porque no la ávia fundado foóre un exe 
a mado de torno , para que Ít acontecielfe aver algun mal vezino, pu
dieífe dar la buelta , Y. mudar la puerta a otra calle. Saco Neptuno un t 
ttn perfeétifsimo Toro ) y cenfürole, de que no le avia puefl:o los ojos 
delante de los cuernos ~para que no birielfe a ciegas , fino con ad ver~ 
tencia de lo que hazia. , 

Ayudafe con felicidad la Crifi de las ficciones; para el cenfurar, 
porque como es odiofa la ce~fura, poneíe en \l.Q tercero, ya por. ale-

1ona; 
o 
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tgoria; ya por fabnla : como aquella de la Vulpeja, quando entrando 

en la oficina de un Eftatuario , vio una cabeza de un gallardo manee
' be, muy bien acabada, y hermofa, pero advirtiendo que eftava va

,)a por dentro , exclamo diziendo : o que lindo, bulto , pero no tiene 
cerbeJo , CQD que zahirio a toda hermofura, qu~ de ordinario OS trono 

· tle la oegedad: 
~ Jngrtffo Yulpes in Chotagi per gu/4111, 

Fabre expolitum inJJtnie bumanum c11prm 
Hic tlega11ttr fabricatum , ut fpiri&us 
Solum dttffet , c~teris llillifttret. 
Id illA cum f•mp/iffet ;,, ma nib11s ; t1it 

. () qrtale caput e.ft ! Sed cerebrum non habet. 
Tienen eftes conceptos mucho de fatiricos , y algo de fentencie~ 

• ero la rara obíervacion, y cali6cacion julziofa es lo que preva
~~eillll1111n ellos ; todas campean en efte Epygrama del antiguo Sil veíl:re, 
iogeniofo Portugucs, trafplantande a Granada: 

J Que lexos efU un necio de enten~eríe, 
· Que cerca un majadero de enojarfe, 

Que peíado es un torpe en ataj~rfe, 
Y que liviano un fimpJe de correrfe. 

El uno , es impofsible conocerfe; 
El otro, no ay querer defengañarfe, 
Y afii no pnede el necio -adeJgazarfe, 
Que todo es para mas entorpecerle. 

Al fin fe han de tratar con prefüpt1efto, 
Que fon en defender fu deíatino 
Mas zafios , y mas tielfos, qne un villano. 

Mas f¡ el mas fabio dellos es un cefro, 
Y no ay poder meterlos en camino, 
Dexarlos por quien fon., es lo mas fano. . 

El principal' empJeei>ues, defte modo de agudeza, es una cenfüra: 
Htraordinaria , nacida de. un relevante juizio. Fue raro en efras Cri
lis , el Bocalini, y entre tod.as_, aqueHa de Ja reforma general del uni
verfo , cometida a los fiete Sabiós de Gr~cia , y a otros Filofofos La
.. no T~tes Mi ~fro di~e, qtte naciJ tanto d~fordén del comun eng~
no, y a&i que l r~ió era hazer la ventamlla en el pecho humano; 
kñalOfe tiempo de ocho dias para limpiar los interiores,, al cabo de 

llos fe conocio , que aquello era en favor de los quatro ignorantes, 
pues los demas, a dos dias que traten con un hombre el mas fingido, le 
fa.ben penetrar hafta las dnf~~s entrañas , y afsi fe defecho aquel pa• 
Neét. Sol n reprefento ªª' e la dt1igualdac1 de l>k-ge¡ temporales; 

con 
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con que los poderofos oprimen a lGS pGbres, y efi:es los aborrecen, que1 
Ce hizieífe de nuevo la particion del mundo. Contradixo Seneca , por
que fe feguiria otro mayor deforden, que a la gente foez, y baxa le '" 
tocaría la mayor parte, y a los nobles, y virtuofos muy pequeña. Qui~ f 
Ion pondero fer la raiz de todo el mal la codicia del oro, y de la pla~ 
ta, y afsi que fe defl:err~ffen del mundo, y fe anegaífen en la mar tan 
infames metales: pero averiguOfe, que luego darian los hombres en 
otros , y no fe confeguiria el remedio. Gleobulo fe enojo demafiada.; 
mente , refutando eile parecer , diziendo , que el oro , y plata eran 
medida , y contrapefo de todas las cofas, que para elfo los avia criado 
el Sumo Hazedor; pero el hierro, producido de la naturaleta par~ 
fabricar azadas, rejas, y otros infi:rumentos neceffarios para cultiva~ 
la tierra; la malicia, y crueldad de los hombres los ha aplicado para 
hazer efpadas , lanzas, y puñales, infi:rumentos de la muerte. Pitac ' 
con fentimiento propufo fer el daño, el no dar los Principes las [if41-

dades, y los premios a los benemeritos : bol vio por ellos Periand,ro,; 
acufando de . poca fidelidad, de ingratitud, y de prefuncion a los va.~ 
rones de grandes talentos , y que por effo echavan manp· de hombres 
humildes , y agradecidos. Bias le atribuyo al averíe mezclado las Na-, 
ciones, y afsi fe bol vieífen a levantar los montes Pirineos entre los Ef~ 
pañoles , y F rancefes , los encumbrados Alpes entre les Italianos , y 
Alemanes: entre los Franceíes , e Ingleíes fuelfe inavegable la canal~ 
entre Africa, y Europa el Meditetraneo , le»s Rios caudalofos Eufra~ 
tes, Indo, ~anges, Ti gris, Nile, el Reno, y otros, y cada uno fe con~ 
tentatfe (:on la patria en que nacio. No fue aprobado el parecer , por 
fer contra. la comunicacion univerfal, y que no todo lo bueno nace en 

· una parte de la tierra : el Regio Caton echo toda la culpa al fexo fe~ 
rnenin0 , y el remedio era fuplicar al criador, que afsi como a las abe~ 
jas ha concedido el fingular bene&cie de el procrear fin ayuda de hem~ 
bra , haga tambien a los hombres la miíma merced. Seneca fue de pa~ 
recer fe llamaffen perites macfi:ros de.cada Arte, y oficie, de conocida 
bondad, y que cada uno corrigieífe los abufos introducidos en ella. Pe~ 
ro el Secretario Manzoni aconíejo , fueí!e llamado alli delante el en.: 
fermo > que vinieífe el prefente figlo, y Ce le preguntaffe a el fu mal~ 
JLxectltoJe afsi, fue traido en una filia perlas ·quatro efiaciones del 
año.: era viejo de muchos añes, pere de robufta complexion, que mof~ 
uava avia de vivir muchos mas: folament-e parecia tener alguna di~ 
ficultad en el refpirar; y nioftrando mucha iaqueza en la vez fe eftava 
liempre quexando. De lo qual maravillados tedes, le preguntaren que 
e d olia ~ El figlo entonces ref pendio : Y e feñeres , poce def pues qu~ 
n.aci , cai en los males , que tu~~ me aiigen; cenge el reftro celera.~ 

4e2 • 
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do , perque las gentes modernas me han hermoíea.do con ellremados 
afeytes: mi mal es femejante l la menguante, y cretiente del mar,que 
fiempre tiene en si la mifma agua, fi bien mengua, y crece : con efra 
diferencia, que quando tenge buen afpeél:o por de fuera, el mal efi~ 
dentro : y al contrario : Sí quereis v~r lo~ males que me afligen , qui'.". 
tadme efta capa rica con que me han cubierto las perfonas honradas-, 
ocultande horreres de un muerto. Quedan>n efpantados los Reforma ... 
dores de· ver aquel cadaver vivo , y mas quando advirtieron , que e~a 
impoCsible quitarle las coft:ras podridas de aquellas apariencias , por 
a ver penetrado el mal hafi:a los hueffos , que en todo el apenas fe há-: · 
tlava una onza de carne viva , al inftante lo bol vieron a veíl:ir, y lo 
defpidieron como a incurable ; conociendo , que en efie mundo íe v.i_. 
Ye trias con el menos 'JDfll., c¡ue con el perfeao bien , y que la fuma 
~¡[a~· deocia hum~, contiüe en hazer aqaella dificulto fa refolucion 

e ar efi:e mundo como le avemos hallado. Para defmentir 1a ex .. 
petbcien comun de tan importante junta' pufierC!>n precio a las cata~ ' 
6ans , lechug~., y verzas. Abrieron luege las puertas de Palacio , Y. . 
Íé I~yo· al Pueblo, que er~ infinito, la univerfal reforma con indeci~ · 
ble aplau~e, porque la vil plebe, con qualquiera pequdta Gofa fe fa .. 
tisface , y los hombres de fano julzio faben bien Jo que dize T acit~ 
que avra vicios , mi entras aya hombres. · 

Quand~ la Crifi fe a~lica a la ocafü>n , es mas guftofa , r fegun las 
circunftancias fe fuelen fiogularizar.. Delta fuerte difcurrfo Marcial~ 
perfuadieodole a uno ' que pagafi"e ,. y no pleyteaífe: f 

Et ]ude,¡ petit, petit Patronus, 
Sol11as eenfto , Stxto , ereditori. 

· ~on&fte fu agudeza en un acertado julzio , aplicado a lá ocafie~ 
elegantemente traducid? del Salinas: . . · 

· St el, Juez,. 6. el Procurador, 
~¡ te pide< el Efcrivano, • 
Sexto, COLÍejo es mas fano 
El pagar al acreedor. 

El modo de c;enfnrar , y tambien fu variedad , y artificio , fiempre 
que re junta COD el reparo, es mas artificiofa la Grili : porque a mas de 
1? Juizier. >' éoDcltife'lo i~niofo. Suela pondtkar on Yrcencio Sa .. 
bnas, y Azpilcueta ~ J~ftic1a oy del.a Ciu?ad de . Hue~ca, ~e~ritifsimo 
·por Cu gran prudencia , atencton , totegndad ,. y em1nent1fs1mo ~au:::i 
dal ; que en Aragon los J uezes no fe llaman J uezes , como en otrps 
R.eynos, fino Jufticias, en fignificacion, que han de fer Ja mifma jU,Í-' 
ticia , y reéfüud en fu formalidad. Cen una dubita'tio.q fe da alma a la 
~ifi; del hereyco Ani~al ~ p•n4eto y_ alerio Maximo, ¿deXaJ!~ofe u~ 

'X._om. /I. ~ 1 • at: 
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var de la vulgar pafiion contra los extraogeros , que dexo eo dqda, 4( . 
avia de fer tenido por maxi e , o por pef~inao. In{ignem nominis fai 
•moriam relil111rus; in tl,,b · .aajor ne, ao jpeior.baberet, p<meret. . 

Con una critica Antiteú dix.o de el difsi1111.alado Tiberio un atento 
Cortefano, al rebufar por ceremonia, o pQr tentativa el mando. Los 
.lemas cumplen tarde lo que prometen pcello t tu lo.que temprano exe• 
cutas , tarde lo prometes : C•ter.i 1/1'0d pol4iuo&#r, tarde pr~fl4nt, J.u 
'f"º" pr1eflas , tarde pollic.tris. . . 

Cenfurafe con una improporcioo dic. p.te : arti6ciofameote de 
Mario , dixo Paterculo. Murió .aquel va roo grandemente dañofo en l;i 
guerra para Jos enemigos, en la paz para l.os amigos : Morbo llfJreffes 
«eceffit M arius , ,,ir in belto bofljb11s, in •lio •iWh1Js illfrfJi~s. Se 
ingeniofiíSimas califica(;iooes todas eft~., y que ~en muy agaiadable 
Ja narracion de lá hifiori.a. Dezia P o de. ~1 · . , ~" ' 
)as dignidades las a via confignado ante• de efperarl;¡ y las a . i~ 
nunciado antes que otros lu efperaífeo. . 

Valeíe con mu~ha defbeza ctl ingeaio , par• cenf u ar1 ele la coadb
.c;ional ; defia fuerte pondera el doéto , y. R.el.igiofo PaA Dieg.o Pi • 
to, de la Compañia de Jefu.s, aquelq.ue 4• · ~e.ate efuivio de el 
Dios humanado , y Crucificado , en qu to to , feg las quatro 
eimenciones de la Cruz, para que fueífe la obra quadrada, y perfetta: 
pondera va~ pues, que fila Ley de Dios mandara, lo que Ja; leyes de1 

mundo' y de los vicios: Al avaro que no go~atfe de fus ha veres: L 

vengativf.>, que anduvielfe fiempre carpdo de hierro, y de re,elo. Al 
ciego amador, no do.rmir; ni deíe;Ja¡ en fu <="iUP:9, fino andar toda · 
la noche al frio , y al fereno. Ai jugador , eftar arrojado a una meía, 
perdiendo el tiempo, la paciencia, y la hazienda: Al aml>iciofo, ir 
con t~da folicitud hecho efclavo de todos,y afii de lo dem" , que fue
fra una ley intoler•ble,y un Dios· Cu&ible;.y aora obfervan los hom-
bres ran puntualmente das laya, efperando por Pª&ª un infierno 
para liempre. --,· .. , • .,_ ... ,_, 

Es ella la operacion maximadel entendimiento, porciuec ~urren 
en ella la viveza del ingenio , y el acierto del juiz~o. Las fen

tencias , y las CriJis , f azonan la hiftoria , qae fm eft s dos refabios_s 
es infulía Ja narracio11, ef peciaJmente a guGos juiziofos ; a profundas 
~paci4a4es: y auq11e qualq~era lentencia es ~n~pto , porque ef. 

. · . · .. fen-
•> 
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encialmente es aélo del diícurío.' una verdad fublime, recendita, y 

· ar.rudente. Pero las que fon proprias detle Arte de A:gudeza , fon aque
Wl.as qu~ fe faca~ efe i.-ocatlon, y le~ .da pie· alguna circunllanda ~rpe-

. cu1l: de madó) que tlO fon ~enteft~lal generai , fi!1o muy efpectales) 
glolfando ~Jguoa rara cont1ngenc1a por ellas. Bebiendo ·el Romano 
Fabio·uanío de -leche,. atravefsofele en Ja garganta ún pelo , que 
avia ca . &en e Ja, y ahog&le··: de fuerte, que aviendo fidó Pretor; 
con otra muchas· hontas obtenidas en 1- 5enad() , un pelo de Ja · ma
dre de la leche' rua baftante' ¡ detener el cu . de íu 1feticidad, y de 
fu vida. A efte taro. a41Unto hizo eíl:e grave, ·y féntem:iofo l!pygrama, 

1 del ingeniofo, y Íolto Padre Pablo de R.ojas, Valenciano, de · 1a 
Compañia d~ Jefu1 J oyeftdole el gran Bartholomel!ednardo, dixo, 
que parecle mucho m fuyot, Sirvio de explicacion a un E:mHlema, 

~ fe pintc>-efta m eria·., eo--Ocafion de !at'"Obfe9?ias Reales q\1 . 
11 aragoza·al ey nueftro eñor E1l Fer-tpe el Psad'ofo¿ 

En elfa candidez iJeífa , y pur · • . 
Que lifoejera en eB:ar fe de fata, · 
Quande rentilla ) y f~ctl ' de JaJ ptat•L.,!O'o•n .. .tt . 

A 1 fahios trasladit (u dnJiU · r 
1:.a mas ga larda edird ' e aÍ' f~ta:· . . 

No pienfe, que tal vez fáJ mtteí't ·ingrata 
En la leche- íe mezcla¡, y arrebata 
Junta , edad, talud, ~ida, y •e r • 

P ·quan-eftttclib ~ff o r iMTrlós, · 
Y damos el aliento alterha!"enrl .. 
Pues queda con un atomo 11iipeth&e. , ·~f>iJl.C~1 t.fd 

O vida ! f'ragil bien ! por'l"t ,,fl,-imos 
!Judo fas por in/la11tes , fi pendiente 
E/las de un pelo t'1 el licor cald~ 

Daíe fatida a un ttJ>aro a ununill:erit;fa pon
1

d~ · ·acion n grande 
agrado, y futileza; por un~ plauEible fente cfa. :A si el abfoluto poder 
de la muerte, que otro! pO,Dderan por Íét\.tencia tomunei, el ingenio. 
fo Marcial lo glofio priniorofamente en fu oeáfion. CayO- un pedazo 
de yelo de las canales de un tejado, y hi · en<lo en el cu ~Jo a un niñe 
que p~ff ua le degollo. Donde no eM 'lriberte diXo Poeta·, fi de 
las nufm . agua haze pufüll para cttgó la~ 

Qila Yici11tt pl1dt T'ipfanis potta tolumhis 
Et tn4tltt affi'tluo lubric1ts im!We lapk. 

/p jugulum f''4tri , qui ti>/cida te!lá /ubibítt, 
Decidir Hyher1JO pr&egr@ÍI utitl~ gtlu · 

CIÍflfllf' 11ertgiffet •iftt• tr#tldi• fata 
Mz 
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Tabuit in calido -Pulnete muero tener. 

Quid non fzva íibi veluit Fortuna licere~ 
,. . Aut ubi Mors non efr, fi jugulatis aqu~ 

· Efta bien ponderado , y elegantemente traducido de Don Manuel ' 
Salinas: ' · 
En el Portico Vipíano, Con que inexorable el I=lado 

Donde den colunas ay, Cortt\ el efi:ambre vital~ 
Y a quien frondofos laureles No bien comenzado aun, 
Tributo en coronas dan. Quando mal cortado ya. 

Donde el agua no rifueña, Acabo el Infante bello, 
.-.ngafioía fu humedad, Comenzando fu crueldad 
A las lofas comunica La fortuna , con quien nada 
Re$baladero al pifar. P~den belleza, ni edad. 

A un. fegundo Ganimedes, Qij~ no qu.ifo ella cruel 
Que al Templ9 iba a ini~~r~r, Que pudielfe .executar; .... .-.::..""'-:;: 
l:lirio en el cuello , del yel• O a donde no efi:a la muerte 
Un crifi:alino puñal. Aguas, afü degollais~ 
.Aunque las fente~ci~ haf,lan cemunmente con univerfalidad,pue~ 

&ien con el arte fingulanfarr, a la ocafion, Y. fon fent~ocias contraldas, 
que

1 
dan mucho efcrupulo a¡l ~ncepto. Afsi Don Luis de Gongora en 

4iefengaño de una vana belleza dixo: 
Mientras por c~mpetir CG>n tu cabello, 

Oro br.uñid~ al Sol relumbra en vano, 
Mientras C0-!1 JU~nofprecio en Qledio el ilano, 
Mif a tu blaJlca frente el HJio bello. 

:Mientras a.cada.labio, por~gello, 
Siguen mas ojos , que a clavel temprano> 
Y mientras triunfa con defden lozano 
Del lucie te marfil tu gent~ cuello. -

Goz~ Cllellp, Cé\beUo, labio, y frente, 
Antes ~\l~ lo .que fue en tu ed~d dorada)~ 
Oro, lslio , clavel , criftal luciente. 

No folo en plata 0 o viola trocada 
Se buelva, mas tu, y ello juntamente . 

~ . ·En titrra,e11 b1R1Jol tn pol"l1o., en fombr11, t11 natl•. 
Sitve la retorica graduaciqn de materia al reake de la pon~era~ 

c:ion íenten,iofa. \Jna extragrdinaria c.dnúngencia es el mas proprio 
aífumpto deftas ponderaciones ; y qual}to mas prodigiofas la5 circunf
tancias, empeñan mas el reparo , a q\te da falida la fentencia. Efi:a
'Van Jugandofe la vida tres hermofas aonzellas' digo echando fuertes 
A>Jt.re qu~ avia !\~ ~_t~ir~~·· pe~9 ~t¡ueAa ~ fiUÍen 'upq el infeliz 

, ' - / . / a¡ue-
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aguero ' hazia burla del , zahirien~o de ciega a_ la fortuna. <tayo , en 
efto un pedazo del teche, donde eftavan, y hiriendo a ella Cola , la . 

'dexo alh muerta. Coge el fucelfo Alciato , par~ un magifi:ral E.mble~ 
ma, con efta in{,rip,ion : Semper pre/lo effe infortu11ic. ~l9(falo 4~ 
eftafuene: 

- LNdda•t p4rili tre1 elim •tate Puell~, 
Sortibus ad Stygias 'l"" prioriret aquat. 

';4/l cui j4llato rnale ceffaret alea tal9, 
Rideb11~ fortis '"'ª pu ella fu. · 

·é"m /ubito ;a, caput labent" e/l mortua te.él•; 
SollUt, & 11udacis debita falla joci. 

R.ebus in adverlis mala fors non falitur ; afl in: 
Fauftis nec precibus, nec locus eft manui. 

Es tambien grande deíempeño una fentencia bien aplicada 1 li 
. ......, ............. n , y Ca~da de Cus mifmas circunfi:ancias. Afsi por un a moral 

femejanza tomada del mifmo Cuceífe , fe defempeña un acudido Cor-J 
tefano. Cenande el Principe Don Carlos ·, tan deíabrido como fiem-l 
pre, canfado uno de los del Cortejo , ya de la prolixid~d , ya del de-3 
fazonado humor del ~rincipe,foeffe retirando poco a poco azia la pa~ 
red , que le falíeo , por eft~r tras las cortinas el hueco de una chime1 
nea, cayo el, y por poco cayeran tambien fos prefentes de rifa. S.ole 
Carlos muy fevere , dixo : A tal grolferia , tal cafiigo. El Aulico en~ 
tonces, tan prompto al refponder, como ·at Ievantarfe, dixo: Pardiez>· 
Señor, afsi fon tedos los ai:rimos de Palaci9. De la femejanza de una 
roía tomo tambien pie para una prudente moralidad , y exempla' 
{entencia Thomas Budiel: 

Hija del Sol, y de fus bofques hija 
Sol de las llores nace en fa mañana, 
Roía que gfende nacares ufana, 
Si a la Aurera fu purpura prohija_. 

Sobre mucha beldad el tiempo aguija, 
.Y encubierta en la luz la muerte cana.; 
'A Joven flar con rayos inhum·ana 
Haze , que el Sol halla morir la aflija. 

Muere belleza , porque el tiempo quiere 
Darte exemplar a menos reducido, 
Del difcurfo luciente de tus años. 

l[A Luna dejle efpejo deslucido 
Clara tB @ifa, que lo bello muere 
Si te lifongearen tus engaños. . 

De tan florid~ exemple) faca el-fo.tto de una defengañada veraad.: 
x_orrz. 11.., M 3 Tal 

/ 
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. Tal vez Cuele. fer paradoxa la fentenda; pero con fu picante te hue 
más guftof a. Defl:a fuerte ponderava mi hermana la Madre- Magdale
na de la P'feÍentacion , Priora d~ las Carmelitas. DefcabtH ae San Al· 
Lerto., q.ue no puede a ver Santo.que rea 6mple, porque la Cantidades . 
m.uy. prudente , y difcreta,, y Cabía, y todo.19- ei en eminencia ,, come 
Dios. QuantG la paradoxa es. mas recondita , y efpecial , es mas. plau· 
fible. F ullo efia de Marcial , y muy Ua ocaíien , ponderando la. tem· 
prana muerte del muchacho. GJaucia, li(onja > "1 agrado iverfal de· 
ll;.oma :. Com;Iu1e el c;ulto, Epygrama ~on una. aagera,ion 2. mas q_u~ 
{e:ntencia :. 
.. Non d.e· plebe· donu1;, ntc "1?4t4 .,,~ntt_ caujl-.,. 

Sed: domini /an!fo. digruu. amore puer-. 
'M untrea cum poff,et. nant dum ftntirt- P11tro11i> 

G l'au.cia tibtr-n1s: jam. M elioti! n:at-. 
'M ar:ihus lioc fom1•f.11.t'rlattlmt, fllis. b&adiat: illo~ 

..ifut quis ~polliH.tO p11tébriof: on f•it. · 
Immodlcis bre.vis eft ztas , &. rara fenedus, 

Q.uidquid amu cupias 1 non ptacuilfe- nimi1 .. 
DehlOi la. ponderacion con dos fentencin , u a mejor-que etra~ 

lf ratdux.olo ~on toda. propriedad Don. Manuel Salinas:: 
1.fta pira,. que- admiras erigida, 

No es , no,, de- aJgun. plebeyo· monumenta,. 
Ni de efclavo infeliz-. , que: fu avaciento. 
Dueñ.o encerro. en ma~morra forag,ida.. 

'A fiJaucia. fella, prenda tan qµerida, 
Q.uanto dig.na en M.e.lior de- íentimiento,. 
Por quien aun no e.a paz· de--entendimiento>. 
~oz.o de- Jihenad , lo que- devia .. 

·A l'o hermoi> en c.oftumbtts. _, y en· fu car~ 
Efto. íe-dio , y debiD. Quien mas afable> 
Y quien mas lindo , ci.ue- al Sol vencia~. 

J .relJt ts la. edad·, y lit l'.tft't tJ, ""11.i 
En prodigjos. Si 'Jllit.res.jer. d11r-11ble · 
Lo que-amas., no te agrade~ dtma/i'a; 

Prudente- para.dox.a fuC. la de Biante , . que· la hermofura es bien 
ageno. :. y. ayu.dandoJa.de la~ contrapojKion., infurm0 íu fagaz empreffa 
Augufio c.on. el Fefiina; tente·: quando lCL fentencia: es Btil, fe eterniza 
en- la memoria •. Ei ne. menos iogeniofo., que valiente Z:aragezano, el 
hlOJirante·Don Pedro Pc:>rtci: y Cafanat~, fuele· dezfr, que para valer 
aerit.os, y medias: por epudla.graduadon .. encarecio Don Antonio 
41c Mendgza·, oa. fu. 4onqfilsima ,. y íiete vezes. repetida con el mifmo 

. ~ . grado, 
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1 grado, Come~ia del Marido hue Muger, en ~ompetenc;ia. del Sena~ 

der de Terenc10~ 
En Ja obligacion· partido; Sufrir todos es :el modo 

Llegais el campo a tener Mas 'Cuer<lo ' y ~e mas difoulpas 
Cuerd4 ha/la la mNgft', ' Ellos todo/in·o esc11lpa1, 

io 11n no balta el rmcrido~ E lúis J4s 1Culp"1 , 1· todo. 
Valefe fa fentencia cen felicidad de las <lemas ef~cies de agude_, 

-~ preOiandefe unas a otras el artificio.> y-adelantan4e la pe¡fe~d n. 
Deft fuene el-Fa con en la futileza , y Cifne-ren lo~. cqnceptes , :a ,u~ 
reJox de arena , erop•rcionando el .hombre , ·que es polYG ~ CQa lo~ 
-rue le miden la Vida , ·~1nto fentenctofamente: ... . 

Hu nif»is btr• f14¡ax , tllllll >itr.o-crarit 4ren~ 
N.01·mtme1 extrnn11,. M• P'º'"' elfo. diera. 

S11mma brm1 i1• l ibHS COfl.IP_Ollir111 ~oris, 
· quia pul vis bomoefi pul veris .inft~t abit. 

Sallarda cor~~encia e'ntre la fragilidad d~l vidrio , y la del 
hombre, entre el de.s i&-"fe la arena, y p~it"r la vida entre polvo, y, 
pelvo; el que mide, y es medido. Forma el myftwiofoxeparo, y dl 
la relevante properGio ~ de~Jl)peñe :eµ fcmteooa. Log~~o íe¡uada 
vez en la elegante tradu"ion.de Don Manuel Saliaas: 

- Efta h raque 'otre tan. apriía, · 
Mientras en el R..el~ la are~-dura, 
De que no ~Qa muy ~~os n avifa, 

a ul i a , an lena de amargura, 
De horas brevet compuefta por p,reti' 
Ley, nuelha breve vida fe aprefura. 
Qut nmo rs pol110 el ho•bre ll/Ji camina, 
De la fuerte qut tl pol110 4 fu Tuzna. 

llealzo lo fentenciofo ton lo ingeniofo , nueftro infigne Bil'bilita~ 
ao Pedro de Liñan , ea todas fus obras juhio(o , por no defmentirle 
de Poeta Aragones; y_ entre mas-de cien Epygramas., todGs felc&gs, 
1 c;onceptuofos >-canto aGi 1 un defengaño: -

Si el que es mas defdichado alcanza muert~ · 
Ninguno es con extremo defdichado, 
Que el tiempo libre le poodra en eíl:a4o, 
Que no tema , ni d"~re ~njufta fuerte. . 

tJ"odos viYen penando, 6-fe advierte,_ , 
Elle , por no perder lo · que ha ganado; 
Aquel , porque jamas fe vio premiado, 
Condicion de la vida injufta, y fuerte. 

~al fuerte aumenta el bien , y ta.l le . ataja, 
. M4 . 
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·A. tal defpojan; porque tal polfea, 

. Sucede a gran pefar, grande alegria. 
Mas ay , que al fin les viene en la mortaja; 

.A.l que era trille , lo tplt mas defta; 
1.A.l qHe era alegre, lo que mas temi4! 

No Colo 6rven para concluir perfeétamente un Epygrama , o un 
Soneto , ~fi~s conceptos fentenciofes , fme que en medio de ~a nar~ 
tacion , o difcurfo , fe dexan caer como perlas de la Aurora , Cobre · 
las fragrantes ·flQres. Pefta fuerte el fecundo Ovidio , en aquel 1az~ 
namiente tan moral , quanto alegerico , en que Apelo aconíeja al t~ 
merario hijo , a llevar el govierne de fu luz cen mederacion, y con 
prudem;ia ' fe va dexando caer algunas fentencias ' que en gta~ µiane~ 
ra alcan.zan lo grave de la enfeñanza. Comienza , pues· 

R.egia Solis erar /11'1limibus alta co-lutnnis, · 
Clar4mi,ante auro, flammaf'lue i111i1nte Pyropo. 
Cuf 141 ebur nitidum fofligi11 fa'tllmll tegebata 
'Argenti hi fore1 1adiahant limine 1'ilb1& 
'Mattriam faprr11hat opus , &, .. 

r;jnd1 ltko medit1s f'trum no-Mt11te ,,..,,,.,,,. 
S·ol OCUJis f u1'tntm 'Jl'illus a/picit Ofllnia Wditi 
'Qu~ fibi caufa ,,;" ~Quid h•c, 1dt , "''' petiffe 
Progenies P1Meto11 , haud inficianda parenti. 
Yix· ille defltf'at 1un1u peJit ille paternos: 
Magna petis Phaeten , & 'JM non- -,,iril>us ifli& 
·Munera ton11eniunt nec tam pueri_libllS annis 
Sors tua mortalis , nen efl: mertale, quod QptaS~ · 

'si potes hisfaltem ,,;onitis p•rare parentis, 
Parce puer fiimulis , & fortiNs f#tre locis, 
'..d.ltius egreffus celeflüi flg1111 'rnnah-ú 
Inferitts ttrras : medio tutifsimus ibis~ 
N eu te dexterior , ""'""' dtclintt ad unguem; 
'Ne lle /ini/lerior JW4fom ~ata d6"at 4d aram, 
Inter uw11111qut tene : fortun~ c~tera manda. 

Sen verdades celebres las fentencias, quando fon univ.erfales : bien 
pueden fer celebres , y fuhlimes, 'omo aquella de Platon : . Difficilic, 
'J"" pulcbra: el fer plaufihles, nac;io de lo recondito , y rare; y lo ex-· 
.uaordinario de el fentimiento, da quilate a la fentencia) como efta 
de Teddides : Ple1~mque f <Zlix efl fWUdenti6. Quando mas ~reves fon 
en el di,h·o, fuelen ·fer mas profundás en el fentido. Aúi Epiéteto re. 
duxo la Filofofia prudente a folas dos palabras : Sufline, & abflint. Di.. \ 
zenfe a modo.de Preverbios tal vez, como efta de Den Baltafar An-

- . . 4{Cs> 
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1 lites , beneinerito de . todas buenas letras ~ p~ro en las Matematicas, · 

• ' eminente:QMe el Rey bate la Grey.1.n la Fdofofia Moral defaguan las 
{entencias , como en Occeano de las fuentes de tanto Sabio ; y entre 
tedos el julziofamente predigiafo Seneca, li~zo culta la Efioyca, y 
:certeCana la Filefe6a. Entre muchas, dignas de la cur~ofidad 4ifc.rera; 
gu~ eng~~ eµ fu preciofa car~a Rufo , di~o: . · , 

Tede el t1empe que vivimos~ 
'.Azia el morir caminamot1 
R.odeande, fi velamos, 

'.At~jaade , fi dofmimos. 

í A s.y_ cemo ay ren~cias , q!le e~prim~n la p~e~didad de la ~en~ 
~ te, le · Cubftan al de la ntehgencta : afsl d·ichos magnan1mos; . 
~e declaran exc:eiencia la grandeza 1 valer, la valencia delco~. 
'razon, .Ja generi fa mageftad de un grande pecho. Ofientafe en aque .. 
llas la gran capacidad ; en eftos el anime , dichos proprios de Heroes,. 
!_Ay.unes univerfaJes, ay otros Íingulares en t•do, y cortados a Ja oca
fion , ceme aquel de Luis Duoduimo , quando temiendale Rey , los
que le avían agra:v-iado Duque , los affeguro ~ diziendoles : No venga · 
.el Rey de Francia los agravios hechos al Duque de Orliens.· 

Confifte la e inencia dellos Apethegmas en exprimir el aprecio. 
tle alguna mageftuefa virtud; y quante mas excelente efta, mas mere-"! 
cedor el dicho de una inmortal eftimacion. En el generofo defee de 
la gloria, y fama, fue ca!ebre aquel de Alexandro, ponderado de Plu .. 
tar~o en fus Paralelos~ -Omnia pr~ripiet , Sodales, Pattr, neque ultum 
mihi, in/igMm, & illu/i1em relinquet ~obiftum perpetrandum aflum.Quc. 
ine dexara mi padre que hazer ~ En la clemencia fue extravagante el 
de Neron ; y mas en el :t que vivio por-extremos : E:elebralo Seneca en 
íos libros de clemeÁcia, y agn del tomo E>cafion para tah ilufhe,y eru, 
cita obra. Afsi comienza fu fegundo libro : Ut de clementia ftribtrtm, 
IN ero C•fo'I , 11na me ~ox tua m11xim~ compulit , quam ego· non fine 1tdmi-
1atione, & '""' dicereru-r audiffe memini, & deinde atiis narrajfe Yocem 
genirofam , magni animi , tnagu lenitatis _, qu~ non compo/ita , nec álie-. 
.nis auribus d~ta fubito erupit; fed boniu~em tuam·, cum fo1tuna tuam lii
tigantem in medium ad~uxit. 4niniad1'erfu1us.in lt1trones du'as Burrus Pr~.; 

I f eélus tuus , ~ir egregius, & tibi Principi natu·s, exigebat Ji· te, ftribere's. 
i11 qúos,_ '1-_ ex qua caufa animadl1er_t1 »elles. > boc f~pd dilatum; u& aliqdua~ 

. ~ 

• 
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1éo fiertt in./l4b«t. [DÍl1'S int1Íta CUm ~btirtam ,rotuJi/fd ·,_lf4fltrft1J~, ' 

i1xcl•mafli: Ytllem neftire Jitttf'«s. O digum ltoctm, 'l"•"""- -o•·· 
.ne-1 gentes , .&c. O quien no fupiera efcrivit 11.n Ja equidad., y emere-
2.a,, fue agrada-ble aquel de Enrique el CafteUano, que temía ma-s la. 
mal&ione5 de fus oprimidos vaJfalJos,.que las fanos -de-fu enemigos 
En la .generoftdad ., el de J acob AJmanzer , que el a.tia-naci far 
hazer bien a todgs. ijall.a un dicho deio , pua acr,editar -Oe Héroe. 

Aunque la eminencia -Oeftos Ceati · · :os -etli as en oftentar la 
grandeza del animo, y la fuperioridad;del comzon con todo elfo fe 
ayudan muchG de la agudeza ile el conGepto.,y e«onces tienen do.o 
blada la perfe.ccion. Por un encarecimiento, exprimio bien la profun~ 
didad de un pecho R.eai ~l Ta-qr-01 P.od e_ gon, refPondiendo 
.al E~.baxader del P~pa, que .te pregunta va contra quien arma va: Que 
·Íl Cupiera que {µ<31;llda-Uega.•a :entea rehm r. ech: de .... · L.__..""......-. 

~ho, al mifmo punto fe fa de{nudaria , y la abrafaria. 
Por una ífignificativa _.ra oficion ·dixo ta R:eyna -do t&ráña 

quando ,al :perder-de vifta. :fu Ciudaél , ·COmeaut0n • tlorardbs Q · 

Bien es., que lloren -come geres ~lo ue oo qqi6er.oo pelu 1t0 
homlu:es. Con la mifma -iqgeniof it -contr.ariedacl , · - ·l · ey ~ 
Navarra a Don Juan de Lal>rit fu-marido :-Nunca ararr~íe perdie!i 
H , ii •GS fuerais la Reyoa, y yo el Rey. Por una donofa p ra ina..~ 
:6a , r-efpondio ·el f amofo Virrey da Sicilia I uan de. V ep' u fcñorae¡ 
que le da, va cien mil ducados) porque' !JO degotlde ee. liit plaza d~ J3a 
lermo .al Conde fu marido , fano en 1a .Caree!·; ·Señ-p.r.a , ,Ja ·juílicia n 

>i·eae iugar, fano fe haze en fu·l.ug•r· Alf~nf! ·~e: c¡u ~,en fe~ 
ntejante .caío , en Malaga, dtz : Que la taffida a te prec y, af~ 
{t , no fe pedia vender. · · · 

A un gran dicho de etro , dadir mas , ar:guy~ dobledo eJ ·valor. 
llefiriendole al Magnanimo de les lleyes Alíonfo, aque . l:an mira~ 
do die-ha, del i.mperador Tito,. cen razon Hamttdo: Delic"Ns dtl gene-.; 
.,.0 b""'ano , -quando examinando una noche Cu liberalidad he ro y ca , y 
viendo ·que a~l dia ~o avia ~ec~~ mer-ced -algu'!a , dixo : Di~m p~r~ 
lflidimNs. Efte dla p·erduuos. Ana-dio Alfonfo: No se que aya avado dta., 
en el ·q.ial pudiera yo dezir ~no. . .. · .. 

Ni denota mejor grandeza el -corregir un d1c-ho deíl~s ! ali 1 e1 C~ 
tholko Cefar ;corrigio-en fu.cClebre jornada de Alemania la <:ana del 
eefar Gentil, dixo elle: Vine, vi, venci, Yeni, ,,_idi, >;,;. CorrigiQ 
Carlo-s : Vine , vi , vencio. Dios. · · 

Las maximas Reales ., aunque en rigor fon fente!1cias, pero por 
to que tienen de h~roycas, fe l~ d~be aparte ebfervac1on, que ne ma~ 
óifte1io ; unas ex.primen la: obügacaen, ce aquella -de Veípah~Ot 
•- . ~ que 

\ 
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1 J41Ue- el Jley ha de ID'!rir en ~~e, y dando Audien~ia: otr~s l~ bcru:fi• 

• (encia come la de T1to'fu h1io, qtte de· la preíencaa del Pnni1pe, mn-
suno k ha de ir defcontentO ;. ya de la flPelidad) Cf>m~e el dicho. del 
prime Pranéifco dte Fiancia , que fila fidelida~ fe perdiere, fe bu.fque 
en el pecho de un Rey. Alonfo de Aragon dezaa,. qu~ la palabra de uit 
lley deve valer tanto, como el juramento de un parucular;. ya la com.. 
prehenflon, como Mahomet~, que reducia toda el arte de governa.f
al premio , y al ~remie. Leon X. qu~ tres cofas ac.arrean 3t un Pii~~ 
Gipe ~ gteria~ y rélicidad;. El . e;:onf~tar con amigps prudentes., el no ol~ 
"idarfe de l'oi. amig~s aufentes; y ·el· no. pafTar por alto fofpecha- aJgu ... 
na-, ttuecenciernaa e~ la vida ,,·o con el Reyno .. Mathlás Corvino,1 

Rey ae U'ngria:. qu.e: la grandeµ Real confiíleen vencer e.nentigo~. 
QDras todas dignas de la hifi:oiia,.y a]ar_gaT la mano con los que lo me-

~P!.eitiliil· Julio U. que las. lenas en los plebeyos fon plata, en los Noble~, 
~ , eó l?~ ~rincipes. piedras. preci,ofas. -!':lf~.ro V. ~ey d~ Portugal, 
que el Pr1D(.Jpa<le ,, o halla al ham&ie ial>10· :>:o le h:aze· fabto. Manuel 
Filiberto, Duque de Saboy a> qµe las armas. fon de la. condicion deJJ. 
dad•, que no fe f abe como dirin .. 

La profundidad, y grandeza deffos.·dichos.-, es. indicio, de· Ta· dei 
coraz.on. Amado- dado Alexandr&quanto. tenia,. y repartid~ ftis Eíla
ios- con Cus amip.s, preguntoJe une con que fe- q.uedava ~ RefpondU» 
q,ue-con la eíperaoza .. Gran dic:ho fue el de Artaxerxes, que era ac:.. 
cion mas real el liazer Grandes, que- ~l desha·zerlos. Mayor el de .Age-• 
fi.lao, -.ue-para fe.r R.ey de-J'o9' demas,; es menefter íerlo de-si~ Julia· Ce• 
lar , que las. J_tazaiat gr~es. fe h3:n de executa~ fin confejo , porque
.ta coñfüferac10111 del peligro· no· exttnga· la audacia, y. la prefieza. A~ 
tigono·,, que no avia prefuiios. mas. fuertes. ,, ni fegµros,, que. eli a.mai de: 

• 

los vaffilllos. -
~ta·ndo, el did1o· e~ íublime·; y ¡Ja~ ocaÍion,_ con; lai a·d·miradoni 

~ue- ca.uf a, concilia credito inmortal: piziend0l:e- al' Duque Cadas. 
Manuel de'Sa&oy.a-,.que el enemigo a.via; oc.upa:do:el Briqµerafo .. Ref
pondio, fi:no. fe- lo ha. llevado· de- aUi·, poco importa. Pidiendole· al· 
Emperador C~rlot- V. licencia.para· haz-er fieftas per. la viétoria de·Pa·· 
via., y prifion del Rey de Fra·oda FNtncifoo, dixo·, que· na, que· quan
do. Jai viétorfa foeffe· de- los Infieles, y efiu.vielfo .Prifionero, aJgµn Prin!" 
cipe de· ellos, entonces íe podrían 1r~1er iumfoa.rias. . . 

.. Aco!'1pañaron a·lgu~os el dic~o fieroyco con a-tgu.na1 ati:cicm myf~ 
tenofa, fiendo lo fenrenc1ofo.del:d1cho alma, y explica.cion del hecho., 
Afsi .A'.Jexandro re- tapava una oreja oyendo alguna. acufac;icm' y pre• 
guntando; por-que· haz.fa aquello~- Ref pondio: Guardo ella} pa.ra ~J reo.. 
Uoto. el mifmo, ,, oyendo; ·dezi a. A.uang!Jras. ,. E i~ofofó , . q~e a v~ ~ mu~ 

- waOI> 
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chos mundes : y dio la magnanima razon, porque a viendo tantos, C1 
no avia aun conquiftado el une. Tambien llaro Cefar,leyendo los he~ 
chos del Macedon, y dixG, por que de efl:a edad ya el avia ~onquifta~ f 
do tode el Oriente , y yo nada. Dio Xerxes prudente c.aufa de fü llan~ 
ta, al contemplar defde un monte fus J!xercitos inumerables. 

Pero quando un dicho de eftos, que fon maximas de la pruden~ia1 
junta tamb1en la agudeza, merece doble la eilimacion. Aísi el Ilufl:rií~ 

· fimo feñor Don Eftevan de lt..ímir, Obifpo de Huefca , exempli'{ u • ~ 
vertal de Prelados , de doétgs 'y de Cantos' defempeñ!lDdG· bien er ef,j 
pejo de las armas de íu noble , y eíclarecida profapia , ceo igual pru-i 
d~ncia , que agudeza , ponderava un dia, que es menefter gran fetrt 
para governar locos, y mucho Caber par~ regir ign(>rante~, 

D 1 S e U R. S O. XXXII! 

LA AGUDEZA NOMIÑ::if.L 

EStá efpe~ie de con~eptoJ"uele fer fecundo orige_n de las otra~; pór-1 
que fi bien· fe advierte, todas fe ÍGcorren de las vezes, y de u fig~ 

nificacion. El nombre Cuele fundar la proporcien : Afsi el ~adre Fra~ 
Raymundo Gradan, mi primo, ponderava, que el Cielo, que le ~io. 
el nom'bre a fu gran Padre Santo Domingo, de Señor, que effo figni~ 
ca Domingo, le avia dado tambien al Santo, y a fu Sagrada Religion, 
las excelencias de Señor, en la Nobleza, en el fer feñores de las Ca~ 
thcdras, por fus muchas letras, feñores de-los Pulpitos, per fu Apofto.; 

· lica doéhina , íeñores de los Confefsionarios , cGnfeffando los . mayo~ 
res Reyes , feñ·ores de las Sillas, y Tribunales de la Fe, Ceñares de los 
Magifterios de los Palacios Sacros , feñores de las Sedes , y Prelacías 
mayores de la Iglefia, feñores en la virtud; en el uato, en el proce_. 
der , feñores en la tierra, y feñores en el Cielo. Con efta tan realzada 
futileza proporciono la fignificacion. d~l nombre con la cerrefponden: 
cia de los efeB:os de fu Sagrada Rehgton, y fu gran Padre. 

El nombre ocafiona los reparos, y ponderaciones myfteriofas. _El 
Oraculo de la agudeza San Pedro Chryíologo, que en cada palabra 
encierra un alma conceptuofa. Reparo en aquellas palabras de S. Ma~ 
theo, en el cap. z8. Venit Maria Magdalene, & altera Maria; y valas 
g lofando con ella fublimidad de agudezas:Hoc nom_en M_atris eft Cbri~ 
fli: 11enit ergo Mater, in nomin~ l1enit mulier, ut fieret Mater 11i,,e~ 
iiurn, qute faéla fuerat morientium mater. Non dixit. 11enerunt,ftd 11enit: 
/ub ltlJO nomine JJenerunt du~ myfterio non ca/u. Yenit Maria, ú alter1i 
Maria. Venit ipfa~fed a/iera;alter11fed. ip/ai ut mulier mutt1retur 'Vita,non_ 

· · - . . tom~, · 


