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1 n,mine , 1:1itt1tte non fexu , ut fieret refurretlionis nunt ia , qullZ internun-

' 

ti11, t'!J' lapfus extiterat , & ruina. 
Es como hidra vocal una diccion, pues a mas de íu propria , Y. 

direa:a figni.6cacion, fi la cortan , o la trafiruecan , de cada filaba re
nace una futileza ingeniofa, y de cada acento un concepto. ·Como fe 
'YC en efi:e nombre de Ana , que con fer tan breve , fe han fac~do del 
~odo~ e!e~ conceptos. 61ofso uno por equivoco, y dixo; 

Ana de Anas como,, vos, 
No ay acl tapicerías, · 
Sino alla en las ~erarquias, 

. De los Angeles de Dios. 
Pendero etro del mifmo nombre , que leido al derecho , y al re; 

· ~is , fiempre es Ana , que es gracia , y belleza , por donde quiera que 
,,,_.._ir_e_n, toda efU hermofa, y graciofa. Valioíe del mifmo nombre otro 

na empreff a, o emblema , pinte una ancora , y por e;rcplicacion, 
4ezia: . 
· . l.n el medio ella la pena, 

Y en los íincs quien la ordena. · 1 

Porqne la mitad del nombre Aneota es cor, que lignifica el cora~ 
zon; y las prime~as, y ultimas letras de el mifmo nombre :Ancora, di~ 
zen .An11 , que era ta que ·caufava el cuy dado. Pinto otro un .Anadin~> 
ql_leriendo exprimir fu défeo , dividiendo la diccion , y diziendo : An" 

- ~¡no. E.l ingeniofG Jurado comenzo fu Soneto: 
· Di Ana eres Diana , &c. 

· lleparo el Padre Felipe Gradan , de los Clerigos Menores_, en el 
mi(mo nonibre de .Ana, y que lo fueíl"e de la que fue Madre de Ja Ma
dre de Dios. Porque fi Ana es Gracia, que le queda a Maria~ Que? El 
fer eiloria. Gloria es Maria: porque nace de la Gracia , fe aumenta, 
o alimenta con la gracia, y es heredera de la gracia. Gloria es Mariá, 
pues es el centra , el paradero de Dios humanado. 6 loria es Maria! 
que haze Cantos , y felizes a fus devotos. ~loria e.s Maria de todos, Y. 
de todas maneras. · 

Alcanza el nombre íu conveniencia , y correlacfon con la cofa 
'1enomioada , y con fus adjacentes, no menos que las caufas , efeétos, 
pr?priedades con el mi.fmo fugeto , y entre si ; cemo fe explico en el 
~ifcprfo quatto de Ja agudez.a de c;orref pondencia; y proporcion. Afsi 
dixo el Poeta : . 
· ~ooeni~ni rebus 11omina fape fuis. 

Pues fi el concebir aqHella arguye futi leza en la reflexion del con~ 
cepto , por que no aífeg\lra el mifmo ar.~ificio en el e1Qprimir _efra ~ Au_. 
-rite tU\ heiaoía efpetie d~ . #f,ies. ~ celeiial :DiviAg Orac:wo, 

· pro~ 
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prorumpiend~ en aquella delicadeza facra : Tu es PetrNs, & fuper b11nc 
petrdm ~dificabo Ecclefiam meam. . , 

Careafe el nombre, no fole con el fugeto, íwo con todas fus cir
cuníl:ancias, con todos fus adjacentes, hafta hallar con un~ o con otro 
la artificio fa corref pandencia , la hermofa cor.relaclon. :A.fsi en efta de• 
zima a la !ley na_ nuefüa feñora Doña Ifabel de Borbon, el Padre 
Fray Pedro Gracaan: . · ,, 

O Belifa, bella flor,_, Te competen Amazona, 
Por lo lindo Lis al fin, No fue fin, fino Corona 
Que en el Ef pañol jardin ~l Btl , que tu nombre Cella; 
Logras el Quadro rnejGr: . Priq¡ero te llamo iel/11, , 
Si la b~lleza, y valor . Ya te= ·fine B-1l01111. 

DiG:urreíe felizft\ente , continuando con una, GOa-otra.aircun~ 
t•ncia , haíta defculvir la agradable conformidad. Rt vitori no 
bre de Efl~van., ""'e 6gnifiC&Coreaa , l0-ef malt0 Agufti ... de Jo 
maates de las piearas, que le hirieron, y de los rubies de la Cangr.e.:que 
le {acaron: Lapidatus a]11d.U ,..,Ollllman,,it; t11•quamfoo fibi nomi
ne pofitam ; Sttphanus t•im G'l•u~ LAtinuof'OJl4 11ppellatur.] am coron• 
aoinen babellat, flV idto .pal.,.aar7rºif•a noain~ fl"•f~e•ai>. . 

v; riadas las circuntlancias, ie varia con gra¡¡de artificio·Ja CiQn;.; 
formidad del nombre , haziendo ya un vifo, ya otro. Defta fuerte el . 
cQOceptuofo Aufonio gloíso el renombre de Srell11, ya en la vid.a, ya 
en la muerte, tomandolo del ©riego : 

Sttlla prius fup#is f•lgtha1., Lucifer, at nunc 
'Extiin8•s ., caff11 lumine ·wf/lt~ nis. 

Defla íuerte.c:raduxG Aufoni .de el 6riego, con·qai 
de.arfe el elegante Salinas, que afsi lo hizo Efpaiol: 

Eftrella del Alva bella, 
Luzero fwfte vwieodo~ 
Y. aora tambien . muriendo 
Seras de la tarde E.fl:rella. 

· Abarca tal ~ez un nombre , dos , y tres correfpondencias , y coa 
antiteft de extremos en realce del fugeto , que es ·el figoi6cado. Aquel 
entre Predicadores rnerecio la aotonomalia de futil, Diego Lopez de 
Andrade , noto en San Pedto , que el renombre de ·•afjon11, que figni~ 
fi.Ga hijo de la Palorna,exprime tuntamence el fer hijo del. Efpjrim $an. 
to por ¿ignidad, y de Jona· Cu Padre por naturaJeza. Para que en lá 
mayor excelencia a que es levantado, no Ce olvide de la humildad, 
y baxeza de donde fubio , y el mifmo nombre, que le lifongea de le 
que es, le eft~cni~ando de lo -~~e.~uC. Biea puede en~rat defpue~ ~e ~r~ , 
te· tan gran Inge&iao-, o r íi 1h · fu:yo ; -t Wea:kug niaooi 

el 
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1 Padre Fray Gabriel Hernandez. Po~dero con la mifnra íutifoza>que 
el renombre de fu gran Padre Augufüno fue Oraculo >fue difiniaibn 
de la grandeza, de lo Augúfto en todo E!fi:e ·Sol de entendimieotos. Fue 
(dize) Augufto en el ingenio, queriendo enterrar eh el el inmenfo Oc. 
ceano del Myfterio Trino; y con fer naturalmente ·irnpo.fsible el darle 
alcance, con todo elfo rezelofo el Cielo~ defpacha Angeles, que le ar
gttyan, y lé enfrenen la valentía del rdifcufrir .. Fue Aug fto en el ca~ 
razo.n, prodigio de amor Divino ;. aípirando a finezas impofsibles, 
pues .no contento con transfornaarfe :n el amado, tra~ícend~ a mu
dar del todo el ser, y a cederle en D1os por r~pugnancra. condaciona:
da. Fue Augullo en todo Lin limites, con alfamos de infinidad. 

Añadió a la conefpondencia nominal , Ja agradable femejanza, 
la alufion myíle •ota, y Ja aplicacion er dita el delicado. Marino, que 

-.~'"IM..llil~e facro ~ mas iogéniofo fobre el nombre de Maria·, que es Ef
de la Mar, funda Ja {emeja.nz.a de un tferrotado Lean.drq, y con 

extremada e trapo6cion concluye elle Soneto a. la gran Rey na de 
todo lo ~iado, l. la E.ílrella de los Seralines Maria : 

Stcdla. di Dio,. che- con fi chiara albore 
spuntafü inquefla. notte ofc.ura, ·e bruna> 
Luna de la .:ui luce i! ScHe, C. Luna 
R.icca pi pu.ro ) e. Juetdo can:dore, 

Sol da cui ltun" vinta il Sohninore 
Che ti vellct, 12 al;l;agalia anw, es' imbruna 
Vergio bella, e ceJelte, . h' ad na 
Qu t in cr~tura ha di fpl~tlore-. 

Da quefi , Ege profundo, in ch" i fommerga 
Me fteS"o.., i lumi a la tua íanta, face 
Mal guida to Leandro af6ífu, & ergo: 

Tra111mi de 1' onde tn, tu.con verace: 
llaggio i ftorgi, in te- mi fpecchi&, & ergo: 
Jride cli feren nuntia e di pace.. . 

Convirtiendo el nombre; t Jeyendole al r~es, formo uria ing~
aiofa reteríioo·, y i .uno que fa irizava, que eJ oonib.ré- Romi, hnelt 
al revcs, dize amor, por,ue es cenuo de- el .amor profano. El ingenio. 
fo, y erudito Mafeyo beri , defpnes Santifsim Padre Urbano 
VIII. coronado cm efta gr.an Cabeaa de el und& ,.n menos de Jau- · 
re les> que de las tres. C~ronas, refpondio : Qtte Roma es amor; .por
Cfue tomo Madre un1yerfal del munde, abraza a todú Jas Naciones1 
y Pueblos: . 

I Nomen fl in'Nttu A•or 1/1 , •t t<>nt.ruit illi, 
N A111 pills if,l pdpltl 1164[Jibit~it .Amqr. 

Sie~ 

• 

.. . 
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Siempre elegante el Salinas , pero ac¡ui parece fe excedio ', quan~ 

~· traduxo: 
Roma , Amor dize leido 

Al contrario, que fu Amor> 
Mas que fu grande valor, 

1 El mundo todo ha rendido. 
Ponderafe de ordinario la harmenla, que haze el myfterioío noai~ 

bre con el fugeto , o con fus adjacentes , como fon , caufas , efeétos, 
propriedades, contingencias, &c. Y en defcubriendo Ja artificiofa pro~ 
porcion, fe exprime con primorofa futileza. Afsi el Doétor Juan Fran•, 
cifco Andres, no menos ingeni0fo en la Poefia , que cuerda en la Hif~ 
tgria, canto a San Raymundo de Pefiafort : 

Peña fuerte es R.aymunde en fu apellido, 
Y 'Rey del mundo el nombre le publica, 
Aquel fu fortaleza Canta explica, 
Y eíl:e quanta ay mortal mueftra rendido) 

El elemento mas embravecido 
Quando el manto en las ondas Cu fé aplica1 
El viento manfamente en el fe implica, . 
Hafia averle en la playa conducido. 

Triunfó del mar ayrado , y de los vientos, 
Y quando fus preceptos obedecen, 
Mueftra el mundo Menor fus movimientese · 

En unos , y· otros los prodigios crecen, 
P11ts ptndtn de fu l'Ot dos elementos, 
r los hombres tftucb11,n , J tnfordu.en. -

No argu:yen menos futileza defcubrir la pri~orofa. impr~porcion) 
y ré·pugnan~1a entre el no~bre, y los efeétos , o contmgenc1a del ru.~ , 
geto denomtnado , antes bien entonces fe levanta el conc;eptuofo re~ 
paro ' y re pondera la dificultad en la repugnancia entre los extremos 
.del caree, y dafele la acertada falida en un relevante defe!Dpeño. IU~ 
tima efte bizarram·ente conceptuofo E.pygrama del Canomgo O. M:a~ 
nuel Salinas , a fu Patron, y Conciudadano San Laurencio , dize ~ · 

Hijo de Hue.íca , Augufto Ciudadano 
Romane alfombre, Aragones confiante, "· 
Cortefano Efpañel , muerto galante, 
Que al Protomartyr difte dieftra mano• 

Laurel que hizo el decreto_Seberano, 
Corona de la Iglefia Militante, 

· Ofcenfe Argente, y oro el mas flamante) 
Actifolade a ince11dio~ d~! rlrano~ 

) 

Peró 
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Perq IA1'rel , y a rayos confumidos~ 

No fuera mas favor, que os afsifiiera 
Como en la. Zarza Dies, y no os quemara. 

~as /ois Penix 4e «mor .en'Ptfecido, . . 
Y renovarQs .quifo en eífa hoguera, 0 
Para que afsi el amor fe eternizar~ 

Junto la prepercion, y la impreper~ion en un doble concepto e 
cftremado Marcial : gleíso 1~ convenienGia, y. Ja defconveniencia en 
'el ngmbre de Chione~ qqe ~nifica Nie11e eq el Griego: hizo el ~epa.¡ 
ro , y firvio la denpfa crifi per defempeño. Ni te dize , ni te defdize 
el nombre de Nie11e.; porque fi eres negra, eres fria: . e:-/ 

Digna tuo cur/is , i11dignA1JUe nomin1 ~ dicam, · /. 
Prigida es , & nigr(I. es , non es , Ó' es chione. ) ·' 

~~--N...::o le q\Üto , ante• le afü'°dio Cal en la u~du~c;ien Ogn Manue\ · 
s:. 

Chione , fi íaber qu~erei, 
Por que de tu nombre digna 
Te juzgo, y tambie~ in~igna~ 
Por~ue negra , y fria eres. 

Suele emhelver en u . otr~s mu,hasefpecies de agudeza; partid.; 
pando de fu perfeccion. Tomare p\c 4fil nombre para· una femejanza 
fuhlime, y bien ajufi:ada, como efta del Taffo al gran Cofme de Flo
rencia , comparandele l uq mun4e ; que elfo fignifica el nombre de 
Ccfme: · 

Quefl:a e Y.ita' di ~Cmó ~· ª~~¡ del mondo. 
Per che un mondo fu Coímo , &c. 

· Del ínifmo nombre fErtoma Eu~~ame~e para un myfierioío repa~ 
ro , con mucho artificio : Defl:a fuerte ~uarmo en fu perfeao Poema 
del Pafter Fido , impre[o tant~t v~zes ~ }'lt1adllcido en cafi tod:as las 

i lenguas , y en ia Ef pañQl.a. ~olÍ jlt~p~iedad ; y elegancia: · '. ~ ~ 
Amarilis cruel , que auit'con el nombre, 

• 

.: Aaa.r-, ay trifret amargamente enfeñas. 
· Quando el reparo es con dificultad, y q>ntradicion entre el nom~ -

bre , y alguna de las cir~qnftancias , _o efe~o~ d~l fugeto , incluye mas · 
valen ia 4e agude~a. I)efta fuerte e~ rio¡µbre .de Andr~s, que fignifica 
Hombre, y mgy ¡narf, fo~a~o ~09 ~1 ;morir afpado, o afpando fü 
.cuerpo , la muy noble , e iluftra {eñora Do!ia Ana de Bolea, Religio
fa Bernarda en el Real Monafierio de Caf vas , eñ Arae>on, tia del 
Marques de T c;mes , compitiendo fe la noblezaí; la virtud , y fu raro 
ingenio, heredado deJ inftgne, y erudito Don Martin de Bofea, fu 
padre, cuyas Ppet]as hJnfid9 fiempre aplaudidas,y, efl:imadas. En uno, 

om. Jf.-. N y no 
• J 

• 
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y no· el menos concep~uofo de fus muchos , y élegaotes Po!mas, dixo: 

V 1f pera de aquel muy hombre, 
Que fin hilar, ·muié alpaado 
La mas faioftada Jd.a · 
Para el texido mas á.lto ' · 

Lifongeo mucho Ovidio a Maxi1110) con dezide, que llevaba bien 
los enfanches de fu nombre: . 

Marltnl 9•i ""'""' •trtf*r"'11 •01iii1i1 i""1'ft1. 
No f olo ·en el nombre del fugetc» pritt pal , Gtto tam'bi en el de 

fu nacimiento, o muerte fe puede pondérar ·la cohce}'tuo{a convenien'! 
ci a, o improporcion. A!Si Don Luu de 6ongera: 

Lilio fiempre R.eal 11acl en Medina 
Del Cielo con r~ , JHlt-s ·iiJttl fin· tlli; 
Ceñi de utt Duttue excelre , aenqae flor beH~ 
De rayos mas que flores, frente digna. 

:L.o caduco efta urna· peregtina, 
( O peregrino ) con mageftad. f ella, . • 
l.o fragrat1te , entre una , y otra eílrella,. 
Viíl:a no fahulofa determi.;ia. 

Efl:rellas ron de la guit~tida Griega~ .:· 
Lifonjas IQmiil'Ofas e la tniá) · ... ~." .. , ....... 
Señas obfcuras , pués ya el Sol corona. 

La fuavidad que efpira el marmol (llega) 
Del muerto Lilio es , que no perdona. 
El fanto honor a la'Ceniza fri•. 

D 1 S · C U R.· S O 

DE LA .AGUDEZA POR PARANOMJl8/d, RErR.'U•CJJ.NÓ, 
· y ~·ltl wMh11J, . . 

' ' -
ESta eípecie de concepto es tenid~ pot ta pepufar de las a~dezar, 

y en que todos fe rozan antes, por lo facil, que por10· · per
mitcfe a mas que ordinarios ingenios. Emplearon ml:JChoS inf.elizmt • 
te en cofa ta,,n comun como caudal de agudtza , ftn alcanzar los co • 
cep-ros de mas arte;. y acabare efta··~enfora-, commzando uá ·ntlo 
tle Banholomc Leonardo: . , · . . < r 

Si afpiras al lauref mtielle Poeta, . . 
1 La dol:ta antiguedad tie'!"es efGrita, 

La de Virgilio, y la de floraao i ta, 
Que .él jugar del Yecable·et trile M,a. · 
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' -. Jnctptio t/l amantium , & amentium. ) ) 

· 'Ay tambien correfpendencia , y propercion entre las dicciones) 
1
lj 

y rus figni6cadós ' cerref pondiendofe la una 1 la ecra ' comé fe IGgra /1 
en.eR:e Panegyrico de ,tan gran. Poeta, a tan gran Mifteñadot i Dt.Q'
~uis de '6ongora a Luis de Bab1a1o 
- 1.fte , que Babia al mundo ey ha efe.ndid~ 

Poema , fine billlller•• atado, ¡ 
De la erudición anteS ümado, · 
De la dif ~ficien defpues lamúlo. 

Miftoria es culra , cuye encarecide 
Eftilo, ft ne metrice peynado:, 
Tres, ya fÍlet~s de ba~cl Cagradej'_ . 
Hurta al tiempo , y red1ine del olvido.; 

'Pluma , pues , que Cloeros celeftiales 
Eterniza en los llences de fu Hiftoria 

• · 'cloe es ya de los tiempos , y no plum~ 
, . l.lla a fus DGJ.DDres puertas inmertales 

.A:bre , no de caduca , no memoria, 
Que fembras Cella en tumulos de efpuma. 

Dos correlaciones incluye ; la primera , entre aquellas dos die~ 
·cienes~ Limado, y Lamido; la Cegunda, entre Cla"Peros, y Cla-,,e. Jugo· 
üefta mif ma futileza, mas gue de las palabras tres vezes , cen mucha' 
donofidad Aufonfo·@allo, defcriYi~do 1~ Diof~, que tod(fS los Luga~ 
res, y los Elementos fujeta a fu v1ele.nc1a: 

Ortafalof•faeptafolo, parte edita Ctzlo 
.IEneadum Genitrix, bic habito alma P'enus. 

Es de notar , que no en Cola la corteza de las palabras , para el 
~nfamie~te ~ fi~e 9i\le cen ellas exprime el C~óorle de ~erius en te~ 
.Sparttit. Merece legrarf'e la razonada tradaeton del ·Salanas; - . 
: · · · · •ngendrada ful del Cielo, · 

Del (altrdo Mar nacl: . · 
Fui criada aca en el fueJo; 
De· l.neas madre , y confuel~--

. Venus·foy .¡que habito aqui. . 
, :Is tanta la variedad dellas agude-zas , · quanta la licencia élél ba~ 

}ajar ]as filabas, de itombre a verbo;· y ~l CGntrario >RO la perdoaa t) 

Don Luis de Gongora: · 
Ciego, que apuntas, y atinas) 

Caduco Dios , y apaz · . 
. 1 • · Yen!llfle, qu~ t~'-'iú !Jlftliliff; 

;r ~fao m Yfl~ ___ ~~ · 
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Pues {oís cru<lo para vos, Y para todos affado. 

No perdono el agude univerfal a efta agudeza, antes uso della 
con mucha donofidad en efte, y otros muchos Epygramas •. A uno, que 
fiempre iba de negocio, yi de ocupacion, dixo Marcial : · 

semper agis caufas , & rts agis .Attale femper 
Eft , non efl 9uod agas , Attalt ftmper agis. 

'si res , & cauf•· de/i~t , agis. Attale malas, 
Attale ne quo.d agas defit , agas animam. 

Tienen efta infelizidad los conceptos por equivoco , que no fe 
pueden paffar a otra lengua; porque como todo el artificio confifie en 
la palabra de dos .Íignificac · ones ; en la otra len-gua ya es diferente , .y 
afs1 ne tiene , aquella ventaja : con todo elfo la valentía del Salin.• 
pudo daile alma en el·Efpaño?, y dixo: 

Siempre hazes del ha2endad'o, 
.. Hazes pleyto , hazes negocio, 

Hazes tiempo .contra el ocio,, 
Hazes del hombre t>a1padG: 
Y quando todo ha faltad&,. 
Hazer mal tomas de veras; 
Al cavallo hazes carrera~; 
.iY porque no te falte amigo 
Atalo , que hazer te digo, 
Que hagas cama , y que te m·ueraf. 

Es dohle la futileza, quando fe juzga de la voz dos veze1 , y íe 
·aplica a dos fugetos' como fe vie en efta inícripcion, que eftava en un 
arco triu· al, a las puert~ de la infigne, antigua Ciudad de T~razo
na, del Reyno-de Aragon, en ocafion de el Angufro-, y Real r~dbi~ 
miento de fu gran Rey Felipe 11. y del Príncipe D~n Felipe 111. d~ 
aia afsi: : 

A dos FelípoS- eípero, · 
En qu.fen vy efpe~a el. munde: " 
El feg ndo fin Prunero.>: 
El Tertero fin fegund·o. -

Suele azetfe el re-paro (~n ingeniofo p-rimo·r en ra parabra equi
y • a; fermafe e.f empeño, y da.fe la fali~a t:on la exp.tieacio:n de la 
intÍ; a palabra, y pond-eraodo .fu pt'Ofund1dadr Detla f ue·rt:e el grande 

u ino, re arO.en aq 1ellas palabra¡ de el Evangeríl:a- S. Juan: Law"! 
tra ldttlS efu; aper11it. Pondera la fuerza de el verb& Ap-eru·Í't ab-ri~;. pot·~ 
~ue no d1xo hirio, rafgo? Sino abrio ;·y da la- vaHente foJucion; ri~ 
gilan-ti 1'trbo E~angelifta ufus e/t; ut non di1ef'et úztus·ef 111 percu/fit, aut 
~illnera~it, r alilJUicl 11liud, fed aperuit :. lft. iltic qutdammodo ,,¡,a: H_ o-; 

. . . ftzuw 
·. , 
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/tium ponderetur, Ú•de Sacrament11 Ecclt/iA mana~erunt. Ou. Padre · 
xo: Qu~ ya el Amor avia primero hecho llaga interior, 1 ñalado la 
puerta a las Divinas entrañas: no hizo la lanza, fino abrir como Ha 
ve , a la puert' del corazon, por elfo dixo San Juan, como tan e ten 
dido en los puntos de el Amor: Aper14it, abrio,y no uso de otro verbo. 

Incluye tal vez en un equiv.oco, una fentencia grave, que no fiem
pre firve a lo Jocofo , y burlefco. Aúi el fiempre de veras Bartholomc 
Leonardo, en efi Soneto. · 

Fabio, penfar que el Padre S er o, 
En eífas rayas. de Ja palma diellra, 
Que fon arrugas de la piel te mueftra · 
~os ac<;identes del difcurfo humano. 

Jts beber con el vulgo el error vano 
De la ignorancia, fu comun maeíl:ra; 
Bien te confirffo, 'INt la faerre n,,eftr• 
Mala , o buem• , '" pufo .en n14tflra rn1110. 

Di ~uien te eftorvara fer Rey , fi vives, 
Sto embidiar la fuerte de los Reyes, 

_ Tan contento, y pacifico en la tuya. 
Que efien ociofas para ti las leyes, . 

Y qualquiera nov~dad que el Cielo infiuya 
e omo cofa ordinaria la recibes. . . 

Declarafe muchas vezes la reiexa de la equivocacion , exprimien~ 
do el intento en la íegunda repetiGion d la palabra • .l\fsi uno hablan~ 
do del Condenado rico, dixo : Jpe114s llego al Infierno, ~~ al~a ~ 
pre fe V a penas. Otras vezes no fe explica la preñez de la • Q , ... 

no ' que Ce queda afsi a dos luzes , como fe YC en efta : 
Lagrimas , que no pudieron 

Tanta dureza ablandar> 
Yo las-bol ere a Ja mar, 
Pues que de la mar falieron. . 

Ef pecialmente no fe exprime la intencion , quando es maliciofa; 
y fatyrica, como diziendo a uno, que era muy fauilo , fue tratarle de 
aquellos 9ue fe falan. Lo mifme es quando es ~a equi!ocaci~n atrevi• 
da, y pehgrofa: como aquel, que Ct1J unas fieftas faco la bbrea fe ' 
brada de reales de a ocho, can efta letra : Son mis amores. //. n la pa · 
Jabra equivoca no fe pronuncia, fano que fe alude a ella, quando el 
ref peto lo pi~e , y el entendedor es bueno. Palfeando u · · los 

() Catliolicos Confortes por UD camino, que eftava lleno de malvas a un 
lado , y otro. Iba comunican ole un aegode m :y. grave el ey -~-· ·· 
Fer.nando a fu prudente l!a 1~; y. d d . nt , . la 1\: f_ 

na: 
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: Senor, fiel ca • Do por onde vám'OS os huviera de refponder, que 

dixera ~ Diofe por entendido el difcret~ ~onarca , y celebro la de fu 
gran Conforte. •. J • . . .. • 

Pnedefe et ln:ar el equivoco con otra palabra contraria , y en• 
tonces el concepto no fe funda por correfpondencia de la una fignifi
cacion con la otra , fino por opoficiort contraria. De{\a fuerte dixo 
nuefiro ingeuiofo Arago~cs Diego de Fuentes: "' 

Zagal ., no efies (onfiado 
De muge es , que te juro, · 
Que el amor deHas mas puro, 

· Efta dos vezes aguado. 
_E t ifi ieD grande arti6do del equivocar? cogerle el. dicho a uno, 

y darle otr en id del que eJ pretendio. Av1endo Sila alcanzado la 
i nidad de Pretor, amenazo a Cefar, diziendole que ufaria de fu po· 

ae , efpondi pronto, e ingeniofo Julio: Con razon le llamas tuyo, 
pues le has comprado. Del mifmo mo<to Ce retuerce la palabr~ al en
comie. Po11deraya el Padre Felipe Graci_an, que parece, que equivoco 
el Aut r. Su remo en J generacion de Chrill:o· Señor nueflro: Liber 
Gentrar-i ni1 J tf• Clrti/li : aquella palabra . Libtr , que juntamente dize . 
Lilwo, y Lilh'e, quepo el miíino cafo, q e fue Libt'f, Maria, donde 
fe e·ftampo, la.palalfra de Dios, el VerHo Eterno avía de fer Libre de 
culpas. Eibr blanco , cuyas hojas fueron fus purifsimas , y Virginales 
l.ntraftas. _ 

et cele ti a d ofidad 'ª palabra a Ja malicia glolfan-
doJa a diferente fentidd: de Fabula, que jurava fer fuyos Jos cabello ·, 
flUe traia en Ja Ca~eza > clixo arcial, que dezia Ja verdad> pues los 
avía comprado, fuyes eran , es le coffavan fu dinero: . · 

]1Wat capillós effe , quos· emit fúos .. 
Fab11l11 : n11miJ11fd illa Paule peie,-at f 

Con toda proprieda4 , 'l. leganeia lo Ef pañol· za Don Manuel 
Salina , lee , y agradecé : -

. Que es fuyo, Fabula fvra, 
Aq-uel pelo rubio, y bellp; 
Y fi elJ a· oom rO. el caófe1Io, ~ 
Paulo , di , fera perjura ? . 

No íolo con la Crifi? ~o e roda~ l~s ~em s efpecies de agude
za , fe mezclan , y entre e,en lós guffofos equtvocos : fundan la feme
janza ingeniofamente. Afsi e fagr~do, y pfaufible Nombre.de Mari•, 
pondera un Padre, que con gran myfterio le equivoca con el Mar: 

ngre '4tiflk1 "IJ"ª"""' ~tll1'ir ·Maria; ;porque todas las excelen- . 
~ias ,~ prerogativas de.- los.demas S:antos, · aun Angeles) fon c?m 

. :B.u:A 



eo_.. y AllUDEZA., t '!'ftRTE . DE INGENIO. 
Rios que entran, y fe abrazan en el gran Mar de Maria, y aun ce• te~ 
do eíf o , Al are 11on redundAt. · 

. La hermofa proporcion, y canfonancia de los dos terminos figni~ 
hcados, por el equivoco, es muy agradable¡ Don Luis d~ ~ongora1 · 

Los criftales, no tcnian 
Los eftremos , que ella haze: 
Y porque de crübl fuelf en, 

· Lloro Men.guilla criftales. 
No lo es menos la contrapelicion entre los eftremos-equivocado·s~ 

Marcial, a Nevia , que le avía combidado, y todo quanto facavan a la. 
mefa, dezia ella, que venia crudo, y lo bolvian adentro : dixo, pare-i 

·~eme,.que fi afsi fe come, que no engendraré crudezas en el e..ftomag~~ 
Durn non ,,;s Leporem, d11m non .,,is carper1: "'""""'• 

Et plu/quam patri, N A~ia par.cis apro. 
Áccufas rum;pifque '''"m, ·tanquam .omnia .crucll& 

Attullerit, nunquam fic ego .c.,udus ers. 
:Traduxolo con ef pecial gufl:o Don Manuel de S'Llinas : 

No hallas plato que .te quadre, •Por defmentir tus vilezas, 
.Tod es crudo Rªr·a ti, ·Das la culpa al .cocinero; 
Salmon , liebre .; al javall · Defta .fuer.te , Nevia , in6ere¡ 
Perdenas, mas que a tu padre.· r Que ne engendraré crudezas. 
Mirando , y .admirando ~na gran ~afa, que avía levantado un Mi~ 

nill:ro, dixo uno: Efia no fu.é de f us palfados. Acadio etro ~on ingenio~ 
fa Aatite6 : Pues Cera de f us pr.ef entes. Para una artificief a -correcciq~ 
•aso Don Luis de Bonger;¡ del equivoc• , diziendo: · 

Yo foy aquel gentil hombre, . Y <unes o os mas compue.1101,-
Digo 1 aqu~l .~ombre ~enlil, · 'Q.ue fon los de. Quis , vel Q~ 
Que por fn Otos ador.o · Pudo -conmigo el coler¡ 
A un ceguezelo ru 'n. _ Por~e una. vez , que la vi, 

La e ja entre p rda, y negra"i Entre mas de cien illanc11$, . 
Muy mas larga, que futil, l.lla fué el maravedi, &c. · 

Por muchos equivocas continuados, Don.Francifco de Quevedo; 
q1ie fué el primera en eíl:e modo de compoíicion, introduce a uno, que · 
v~ defcriviendo fu infeliz vida : pane priQlero efte por correccien irctl~ 
atea: 

Me Horaron foga a foga,
Con muy grande prapriedad: 
Porque llorar hilo a hilo> 

· Es muy delgado llorar. . 
Concluye defpues con eD:,J conglebacien de equívocos exager~ 

dol, duplicando la futileza: 

\) 

• 
• 
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Loi diez años de mi vida, Mas Autos, qne el día del Corpus, 

1os he vivido ~zia atras, Mas regiftros, que el ~'liffal. 
Con mas grillÓs que e! Verano, Mas enemigos , ,que el agua, 
~~denas, que el Efcur1al. . · Mas corchetes, que el gavan,, 

Mas Alcaydes he tenido; . Mas foplos, que lo caliente, 
Que el Caftillo de Milan, · Mas plumas, que el tornear. 
Mas guar.das, que el Monumento, Bien fe podra hallar un hombro 
Mas :hierros , que el Alcoran. Mas jarifo , y mas galan, 

Mas feritericias que el Derecho, . Mas hombre , mas liien prendido) 
lY efcuías, que el no pagar, · Dudo, que fe pueda hallar. 

_ Sen poce graves Jos conceptes por equivocós, y afsi m.as aptos ' 
para aty.ras, y cofa :&urlef cas' que para le feiie' y prudente : fué do~ 
nefo en ellos. Baltafar de r.AJcazar, a una muger, ~ue tenia gran na~ 
· dixo: , 

u nariz, hermana Clara, Mas pueílo,que no aya quien, 
· Todes vemos claramente, Por derivacion fe faca, . 
Que parfe deíde la frente ~ue una/cofa tan bellaca, 

~ ~ ·ay:i quien fepa donde para• No puede parar en bien • 

t 
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ioS 'ÁGUDEZA, r ARTE DE INGENIO. , 
'Afsi el Emperador Carlos V. a la preíl:eia con que dio. felicifsime fin 
a fu jornada de Alemania, acomodo la carta del Cefar Ye.ni, -.idi, lli-. ;I • 

· · ci; Yi efcrivio: Peni, 11i.di , ~icit Deus. • • . , 
· · Tampoco fe efcrupulea la comodac1on en transferir u~a palabra · > 

en eíl:raña lengua. Defafiaronfe dos Cavalleros,llamados, el uno Cam.. ~ 
po, el ocre Mando de Veg3:, iguales en la poca cordura, y dixo une: 

B:tlla p,tr. Ematbos , plus q11am ci'P.ilia eampos. 
Paífaíe el equivoco de una lengua a otro , que tiene mas dificultad;. 

y afsi mas futileza. Defta fuerte el Religiofo Padre Bernardino de :Vi~ 
llegas en fu libro de la vida de Santa Lugarda , feliz por lo pio, y por 
lo ingeoiof o pondera , que los dulces de las que fen verdaderament~ 
R.eligiofas, y no feñoras en.cerradas , han de fer : . p _ 

Dulce lignum , dulces cla?Jos, · 
Bulcia ferens pondera. ,.1 

Las al•oridades que fe acomoda . a fugeto centrario , o mu u1~ 
.ferente del de la autoridad, tienen mucha viveza; parque añaden la 

. opoficion , y aun la vencen. Defte modo el culte, y agude fi~nte Ar~ 
zobif po de Rabena , aplica a la ambicien aquel celebre lugar de San 
Pablo a la caridad, y dize: .Ambitio llª' ·ens e-.D ~ henig114 e/I; omniafaf~ 
fe.re , omnia credit , omnia re~ai , omnia /11/linet , &,. 

. Unas fen íagradas, y debenfe ajuftar a cofas graves , decentes• 
Aísi el Rey de Napoles Don Fer.nando , quando defamparava aquella 
-gran Ciudad, huyendo de aquel breve Cometa Caries VIII. de Fran~ 
cia, alzando los ojos al €ielo, dixo: Ni/i Dominus ,ufiodierit C~11ita-. 

· .tem , fruftra 11igilat. , q11i cuflodit ·eam. Otras vezes fon tem_ad~ de las 
letras humanas) y eftas.no impofta que fe expliquen a·cofas humildes. 
Afsi Rufo, de una comida mui ordinaria, guif ada extraordina:riamen; 
te, dixo: 

Materiam faperabat º"'"· 
Al contrario , quando fe acamada una autoridad de la eru<licien 

. profana a cofas fagradas , es menefter , que {ea íublime , y de fqg~to 
digno. Defta fuerte el erudito, y conceptuofo Vallderrama Aguftini~~ 
.no, fe vale de las letras humanas, en los difcurfos facros, con grande 

·aeiert~ ; que no todo ha de fer profano , ni todo fa ero : la prudente 
variedad es mas guíl:ofa, como mas hermofa. No haze la fal>ia nat ·; 
raleza fus obras homogeneas; no todo el hombre es (efos , ni pjes, t 
nervios : y quieren algunos Efcritores, que todos fus difcurfos fea~ u ~ i~ 
vocos , enfadando con fu unitona agudeza. En el difcurf e que haae 
el prim~r dia de la Paf qua de Refurreccion, dize : De un _Príncipe de 
.Barcela nos dizen las Hifl:orias, que faliendo a un bravo defafio ; facb 
una empreíf a en el efcudo , con tres diadem~ , cen una letra en tor.~ > 

no, . , 
) 
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o, que dezia : Haziendo de las diade!11as, y de la letra una fentenci~ 
entera, Diademas 11alor. Porque el di.a, que tnas vale un ltombre, e's 

quel en que alcanza viétoria , y corona con. fu ~feudo, y lanza, prin- . 
cipalmente fiendo el enemigo valiente, y esforzado. Porque llevando 
efte Cavallero efperanza de vencer a tan gran contrario , entendía 
confeguir tres coronas , la primera de hombre de horira , y pundonor; . 
Ja fegunda de valiente, y esfor~ado Capitan_; la tercera de Principe 
excelfo, y amigo de los fuyos, pues fe oponta al trance de la batalla 
por defenderlos. Otras tres coronas faca Chrifro oy, que es ~l día de 
fu vencimieto, que en diferentes tiempos fe las dieron. La primera 
Corona fue, la que le dici fu Madre el dia que fe defposo con nuefira 
naturaleza humana , haziendofe hombre. La fegunda , le dio fu Ma .. 
draíha la Sinagoga, que fue de Efpinas. La tercera, la de la Refur-
e,tion , en la qual le corono fu Padre ; pero co~o oy es dia de mas 

,aler , falen las tres Coronas. . 
Ha de fer celebre la autoridad, que fe acomoda, y ,muy fabia, . 

para que tenga mas gracia, y falga mejor : Tal fue aquella, con que 
Don Martin Bautifta de la Nuza, ornamento grande de Zaragoza, fu 
patria ' po~ fu nobleza, y por. fu ingenio ' llegando a leer de opofici-0n 
en el Augufto Teatro, veíl:ido a lo foldado, y con las infignias Mili
tares; porque fe da van en el las manos , el valor de Marte, y el .Caber 
de Mjnerva; depufo al comenzar fu licion el talabarte, y la gineta, 
diziendo : Cedant arma tog~ , concedat laurea ling11~ , con aplaufo uni~ 
verfal. Coroenzo otr fu licion, que era en materia grave, y fuperio~, 
def pues de otras inferiores facultades, delante un gran Perf onage, di~ 
ziendo: 

Si ctlides Mu(~ pauto maiora canamiu, 
Non omnes arbufta iu11ant bumilefque myricíf, · 
Si canimus fyl1'as fyll1~ /int Confule dign". 

Puedefe mu ar todo el fentido de la autoridad j que te aplica, y 
entonces es, o por contrarie ad'·º por excelfo. Della fue rte eJ Empe..; 
rador Caries V. a los felizes progreffos de fus conquifta~ en el Nuevo 
Mundo, acomodo el Non plus ultra de Hercules, quitando1e el Non, 
con que mudo el fentido en mayor gloria fuya, y dix plus ultra., dan~ 
el.o al a a fú emprefa de las dos ~ol mnas. . . 
, · En elle genero de ''?ºc,e~tos ha avido ingeniofifsiinos Pafquine : 
entre tedos aquel , que pinto a 1 a e a de Inglaterra , con el 11r.ivado 
Herege en fu regazo; y el mote de que ella fe blafonava, y lo hazia 
poner en f us et atos: Beata , & immaculatf' Pirginitas; y añadio: .¡;¿ui• 

uem C«li capere, non poterant t11..o gremio .contul;JU. 
-- Hazenfe difc:ur os e te es can much · artificio, en efta efpec:ie 
'"'· I /..• . O de 

• 

• 
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de agodeza , fundandofe en Ja acomcdacion del Texto, y Ja aplica
cion firve de partes del compueflo. Oefta fuerte comenzo fu Sermon 
Eucarifiico el Padre Felipe Gradan, en el dia deíl:a Feftividad: Forte 
1/1 ~inum. Fortior efl Rex. Ff>rtiorts funt Mulieres. S11per omnia '1Utlm · 
t1incit Yt1it1u , de Efdras en el libro tercero capitulo tercero fuerte 
es el vino, pues rinde a un Dios, y Je trae a la Mefa de Altar: fuerte 
es el Rey, obrando prodigios en aquel Treno de una Cuftodia: fue te 
es la \T¡erdad, que nos propone el Evangelio: rere tfl cib1u: fuerte es la 
Muger, y la Muger fuerte, que ceo fu favor nos alcanza la gtacia, &c. 

. ' 
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Ut ">Jifa tft "Pultu C<rlia pulchra fuo. 

Jp(am ap.pellat AmH M ar.rem ; ft4 Calia :r?_r~t 
Lumint _, ait non [um M"1er , Amor ,.ubui1. 

Gr.a.n tradu~ion fue efla de D.Ma 1 Sallnas,digna de todo aprecio:· 
Llo ando el niño amor on gran ternura, . 

En buíca de fu madre iba quexofo, . 
uando de G lia , viendo el roftro h~rmof o, · 

Que epPiava de ;venus la hermofura. . 
madre , ozea, f ap fura 

· Con los b z abiert carilio o~ 
lograr los <le Cef' a defeofo, · · 

Que e ciego amor , y. ciega Ja ventura. · 
Bolvio el roftro a las vozes de ~upido 

Celia , y mirando al niño Di s alad 
No ÍGY., madre , le dixo, muy fevera. 

So rojofe el rapaz , y aun Ínas corrido, . 
- Que de fu engaño , de lo d Cdeñado, 

Fue l bufcar a fu madre verdadera. 
Sirven de ordinario ellas 6cciones, para exagerar alguQ afTunto, 

dando alma con la invencion, al encarec1mient ; porque fe finge Ji .. 
-bremente un fuceífo, y las circunfta ias, de modo, que,ayuden al in .. 
tento. Afsi en efte Epygra a, que d I Griego traduxo Ef~aJigero. Firi
gio fu Autor, que la Ninfa Do . fe IJ o a el 2 fe ato fas manos con 

hebra de fu cabellos , y liazien o 1 burla de Ja fragil prifion , fe 
· ~allo budado,porqu no ~pudo defp s romper el fuerte lazo del Amor:: 

rLtgtrar aur1olo Doris ele crine capillum, .. 

' • 

Er illo palmas ,,;nxit 14trafque mibi. 
11.ifi t9uid~m primo nodos mibi Doridis illo1, 

Yifus erat facilis falliere 'º/fe labor. · 
'Miox gemui poftq~am noni -rupi -Pincula , tamqua• 

~ .A'tt1u Jlrinxiffer , """ª · catena meo~ . 
· aran m ra idad, con q.ue xagero b·en la violencia de el amor, y 

el poder de fu tiranla. Efta fue traducion de el Grie.go en ~ el La ti~¡ ~ 
oy~ otra del L~tin ~~ Efpañ 1., por µon Manuel Salinas, que no me, 
rece menos elbmac n : 

• 

De fus d ~as trenza un caLelló, 
La bella Ninfa Deris cogió un dia, 
Que liceociofa en e le ponia · · 
Perfiles de oro al criftalino cuello. 

·~ · efte futil 1 zo; quanto bello 
d an , que afida me tenia, f 

() z, 
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. ~ Fuertemente me atava, y me dezia: 

En fee de mio , no podras rompello. 
Burlemc yo , creyendo confiado, 

Ser facil de romper tan flaco ñudo, 
Mas quando lo intente , cr.ec;io mi penae 

Vime tan fuertemente aprifionado, 
Que ni bafto el valer, ni indufl:ria pude 

' Romper los hierros de tan gran cadena. 
Aunque fe ve q e es ficcion, e inventado el fuceífo con todo guO:a 

el entendimiento de ver encarecido tambien un fentimiento. Defta 
fuerte encareció bien una fragil belleza Don Luis de 6ongora : · 

. Quando albricias pidio a vezes 
Bartolillo con danayre, 
Por aver hallado Menga 

, l.n fus labios f us corales. 
Tienen mucha do~oftdad efras ficciones, y mucha viveza, ya por. 

la invencion , que es gran prueva de ingenio, ya por el enea ecimien-: 
to , u ot~a agudeza , con que fe juntan , no dif,urr•a .mal etl:e , au~~ 
que antiguo : 

Y quando el oro le falta, 
Un cabello fuyo enebra, 
Que.del oro a f us cabellos 
No ay conocer diferencia. 

A un mifieriofo reparo , fe le da falida con una ficcion defi:as eón 
efl:remado artificio ; porque lo encarecido de la ficcion , ftrve de . va~ 
liente ~efempeño a la dificultad, que fe ofrecia. Gom.un reparo, es que 

· la muerte fe lleva muchos mancebos, y el amor al contrario arrebata 
muchos viejos. Los jovenes mueren , y Jos decrepitas aman : para que 
vaya todo el mundo al reves. La falida a efte vulgar reparo, la dio in~ 
geniofamente A:lciato , fingiendo que enoontrandofe el amor, y la 
¡nuerte en una poífada , cenaron junt s , y colgaron fus armas en un 
mifmo hierro, que Jo fuC, madrugaron mucho, que ambos viven con 
folicitud : y como era de noche , que lo mas de la vida humana va a . 
efcuras , y fe paíf a en tinieblas de ignorancia , trocaron las armas to.; 
mo la muerte el arco de el amor , y el amor el de Ja muerte , y deíde . · 

··:entonces andan encontradgs, aquella tira a los mozos , y efie alfefta 
les viejos. 

Errabat focio M a~s iun tia Cupidine : ftcum 
Mor s pbaretras , patl'US tela gerebat Amor. · 

Di11erte1e /imul, flmul una , & nofle cubaru1ft, 
C«cus A.mor, Mors bo' 1empore ce'ª rfuit • . 

':A. lter 
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~lter enim alttri11s male pr011ida fpicult1 f•rnpp~: 

Mof's aurata tenet; triftit~ tel1t puer • 
Debuit indeftnex pui nunc ~eberonticus effe; 

Ecce """"'', & tapiti florea ftrta parat. 
'Aft ego muuto quia Amor me perculit arca 

Depcio, inijci11'llt, & mibi fattt manum:. 
'l'arce Puer: .4lors figna tenens r11illticia parct, . 

Fac ego anlem i fube•t fa&io Acberonta fener. 
Traduxelo un antiguo en un prolixo Romance, que ccancluye coa 

efta agradable moralidad : -
· Mirad qual efi:a ya el mun40 

Buelto le de abaxo arriba, 
Amor , por dar vida mata, 
Muerte , per matar da vida. · 

. Ne fiempre Ce finge el hecho , fino tal vez el diclíe, aplicandofele 
al f ugeto cie quien fe difcurre , y ha de fer ingenio fo; que venga al pro~ , 
pofito, con alguna correfpondencia, o exageracion~ Defta fuerte Mar~ 
cial finge a Leandro, que hablando con· las furiofas ondas, le~ dezia~ 
Ondas, perdonadme al ir , y Cepultadme al bolver : 

'C14m petertt dulces audAx Ltander amores, 
Er feffus tumidis iam premerttuf' equis: 

$ic miftr inftantts affatus dici111f' undas, 
Parcitt dum pf'opero, mergite dum red10. . 

Oye como lo traduce, y parafrafea · el ·coronado C1íne ©arci~ 
lafo , tan Cublime aíf umpte es el traducir bien Poema de grandes A•~ 
~ores~ . 

Paifeande el mar Leandro el animofo, 

• 

En amorofo fuego todo ardiendo, · 
Esfgrzo el viento, '1 fue[e embravedend~ 
:El agua cen un impetu furiof~ 

Ven cid e del trabajo pref urof e, 
€ontraílár a las óndas no pudiendo; 
Y mas del bien que alli perdía muriendo; 
Que de fu propria muerte congojofo. 

Como pudo esforzo fu voz canfada, 
y a las ondas hablo defta manera, 
Mas nunca fue fu voz dellas olda. 

()ndas , pues no fe eícufa , que yo muera) · 
Dcxadme alla llegar , y a la tornada 
V ueftro. furor execute en mi vida. 

N fe defanimO .a vifta ~e tanta propi~dad , )! dyl~ura el Cano ni..; 
- r_om. I.I· - O 3. . º 
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go Don Manuel Salinas i antes le infundio el efpiritu de im· acion tan 
~eab.ada exemplar , y di o : . 

Paffando a xto amante, y atreYido- -
Leandro , a tomar puerto en fus amores: 
Viendo fu brazo al de la mar rendido 
Dos vezes ciego ·del am r , y horror-et; 
A.fsi dizen , que tierno , y aftigido> 
Hablo a las ondas, D ablando r· ores; 
Mientras que ey a Sexto , pendonadme, 
Y al bolverme en el Quinto fepultadme. 

El dicho que fe finge , ha de encerrar alma ingeniora , cónf orme 
al fugeto a quien fe aplica, y a la ocafion. Aúi el denefo Frias en la 
fabula de Adonis : 
~ Y de la mano de un Fauno 

Quedo en memoria perpetua~ 
:En las hojas de un lampaz.o1 Anduvo a la flor del berro, 
Efta epitafica letra. Murio en fior; huefped, alerta~ 

. ~ambien fe finge un diCho, para dar falida a un reparo , como 
~iximot: que fe finge ~o fuce~ , o ya de~ entrambos, de he ho , y .d~ . 
cho fe forma la artdic1ofa 6cc1on. Tal fue efta 1 €av llero Guann1, 
en que pondera , que llegando la muerte a executar una pradigioía 
belleza' fe retiro,. ifiaiendo, que ru guadaña no tenia lugar , eftava. 
clefterrada del Para1ío : . 

Pendeba a debit filo> 
o a lOre 1 o pietate r . -
De la novella mia terrena Dea 
La vita , e la ibe ta ·e, 
E gia· 1 ultimo f P-irito trahea 

1 nim per ·re 
Ne man av o · alt 
Quando fu ~ re re rt , 
Mir nifo ella fi b Ua i · quel l>eJ ~rn 
Diífe, mone no entra in Paradyfo. 

~ingio liecl?e , y a· ho Ageriano e~ elle cult~ Epygrama , y c00.; 
clUJO c.on upa b1en p r-~ a exa erac1 n • 

Ea8us Amo itis transftxo clauPt antf 
-..'Eumina cotlegit co~po1is off.a chori . 

Tr.adidit i11ft'f itn pia cy-p~is; Cllffllt# in ifift& 
U 'tna· E rato· ftr:ip fit : t1' l ~'JU i('Juis- a711as .. 

N on /Jfr cor.pus a.deft; non bic cinis at 4t urna: 
F •ranw: care · "'41 IMt · r. e 
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No borres eífos círculos te ruego, 

· Dize al bravo R.omane, el qual creyend.e 
Que def preciava fu pregunta el Gri~o: 

Paffale por el pecho el hierro , abriendo 
Pofi:ige al alma , y con la f angre hirviente 
~ orro /us miftnos circulos ••riendo. 

1a ponderacion faurica , Cale con ventaja en una 6ccion , y f)f~ 
~inariamente fe pone en un tercer• , per fer ediefa. Afsi Den Luis d~ 
Congerr. · 
. · . . P•r niñear un picarille tierno, 

V aron de faltriqueras , Cutil caza, 
A la cola de un perra ato por maza, 
Con perden del bonete , un lega cuernet 

-.1 trifte perrichen en el gevierno . 
De una tan gran carroza fe embaraza, 
6ritale el Pueblo , haziendo de la plaza 
( Si alla fe alegran ) un alegre infierno. 

Llego en efto una viuda mefurada, 
Que entre les figlos , ya que no en la gleria:t 
Tiene a Cu ef pof o , y dixo : Es grao baxeza. 

Que un gozque arra.fue afsi una executoria, 
~ Que ha obedecido tanta gente honrada, 

Y aun fe la ha puefte Cobre fu cabeza. . 
Con efte gen~ro de conceptos, pueden alternarfe arti6ciofamen:~ 

ie las ingeniofas queftiones , que con Ja invencion, y con la Cufpenfio1' 
~ntretienen mucho ~l ingenio. Veíe en efte Soneto del Camoes _: 

. Nun Jard1n aaornado de verdura, 
~ que eímaltano por cima varias flores, 
•ntro un dia a Deofa dos a ores, 
Cen aDeafa.la caza, & da efpefura. 

J)iana temo logo huna rof a pura, 
Venus un. rojo lirio dos melhores, 
Mas excediano muyto as outras dores, 
As violas da graza, & fermofura. 

Preguntano a Cupido que ali eftaba, 
Qual de aquellas tres dores tomaria, 
Por mais fuave, pura, & mais fermofa ~ 

Sonriendo(e , o menino che torn~ba • 
Todas fermofas íaon, mas en querria 
Viola antes que liriQ, nemque rofá. 

'Aunque 110 .ten_ga ot~a ag11d~a.111~ta _a 6 ·e 

• 

• 
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para (utileza. Afsi un Poeta clafico finge , c;¡ue una donzella trope2o 
con el amor, infeliz tropiezo , .que efiava en el fuelo .dorinido, ~ def~ 
peno a s¡uien dormia) mi,ola , y cego ella , y aun perecio de el amo~ 

·• iefo veneno : · . . 
·Eottt Putr JTtneris captrtt dum in pelle foportm, · 

.Ar premeri au/a loco tfl bu.ic pede Galla pedem, . 
Ufos .4mor fomnos abr,,mpit , & ardet ocellis 

Jmpatiens , illos tor'lutt , & illa ptrit. . 
Por efta mifma futileza fe fingen algunas hiftorias , o ~uentes de~ 

:noíos, para íacar dellos alguna exemplar moralidad. Fue eminente en 
eftas hiftoricas ficciones , el fabio, y prudente Principe Don Manuel, 
en fu libro del Conde Lucaner , fiempre agr.adable , aUJlque fiete ve. 
zes fe lea. Entre muchas muy artüiciofas , es muy moral aquella de 
Don.Alvar-Fañez. Caso con.una hija del Conde Anzures. Efiuv$ al~ 
gunos dias en fu caía un fobrino f uyo , cr:iado del Rey , holgandoíe.; 
Dixo elle A fu tio , que una Cola cofa le defagradava en fu caía , ;y era 
gue dielfe tanta mano a fu muger. No le refpondio .per entonces , fino 
gu~ le 'ombid~ para una granja Cuya. Partieron ambos n dos cava~ 
llos mane a mano, y venia detras en fu carroza la Dama con fus hijos; 
'l familia. yi~ron en un prado un;t gran vacada fuya, y pregunto Don 
Al vare: Que.os parece, Cob.rino, que hermofa , y lucida yeguac~ria 
eR:a ~ ~eñor, dixo el fobrino , efta es vacada. No es tal, replico Don 
'Al varo , no veis los potrillos l No fentis relinchar Jas yeguas ~ Si es, 
no es. Llego en efto la carroza, f dixe Dqn Alvar-Fañez a fu muge~ 
la diferencia que tenian: ~i fobrino dize , gue eftas Con vaca$, yo di~ 
g~ , que fon _yeguas ; y ella a} punto , aunque vela todo lo contrario~ 

· dixo que tema razon fu marido , que eran yeguas : de lo ~ual quedo 
atonito aquel Cavallero, y ·paíTaron adelante. Encontraren al cabo de 
rato una grande , y lucida yeguaceria. Dixo Don Alvaro al fQbrino: 
Efta fi que es vaqueria , Hlle no la ()tra que vos dczia~es. Señor, repli· 
co el Cavallero, o vos, o y.o, ~os avemos calzadQ oy el . e~endimien~ 
to al reves ; no veis !Qs e · nes ~ No fentis los ~elinchos ~ Llego en eíl:a 
altercacion la carroza. Otra v~z , f~ñera , _efiamos difputando : que _os 
parecse, eftas na fon vacas~ St , fenor , dixo fu eípofa·, razon tene1s, 
aquellas eran yeguas, y eftas fon vacas. Aqui acabo de perder los eftri· 
vos el íobrino , y callando el , marcharon adelante. Ofieciofeles paf· 
far un rio, en que tenia Don Alvaro un buen molino , y mirando el 
agua , dixo a fu fobrino : Vos bien creereis , que efte rio corre azia 1 a 
mano derecha~ Afsi es , y afsi lo veo; pues no corre firto azia Ja otra 
parte, que no es af5i, que fi es , eíl:avan alternando. Llego Ja Dama, 
y dixe , que tenia razon fu marido , que el rio corria azia arriba , co~ 

~ mo 
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~lene Ja agudeza tambien íus argumentos, que 6 en los dialeéticos 
~~ . reyna Ja eficacia , en lo~ retoricos. la eloqucncia , en eftos la be-

ez • U nfe mucho en ~ Poefia:, ar~ ex-primir, y exagerar los fen~ 
tidos. E.5 muy ordinario dar conclufion conceptuofa a un Epygrama, 
un Soneto , a una Dezima, con un bien pónderado argumento. Vef~ 
en efte de Lope de Vega: · 

Pereg · Abrahan, in enta .afylo 
Al Cielo ay ado, con la _bella Sara, 
Dexa la fter·l C-anaan, y para 
En las riberas del fecundo Nilo. 

~eme que lÍega a la garganta el filo 
De Faraon , por fu belle2a rara; 
Mas comó DiOJ e gu·a, Dios le ampara; 
Que no la i ul&ia del ·humano efiilo. 

Buelve el ey ' fu muger, y e1 vario 
Temor refpeta, de marido el nombre, -
Que le matara .Dios por lo contrario • . 

rl.,uien ay que dtl peligro noft affemhre, 
Y:ie11do 'JI' l mifmo Dio fue neceffa.rio 
P. ~ defonfa del honor de 71.11 bomlne - c• •T:- •• .,, ... 

Vaíe 1 probar el intento con eftos cttgumenros, que elfo bafta pa~ 
ra íutileza. Formaníe de muchas maneras. Sean Jos primeros aquellos; 
en que fe arguye de lo mas a lo menos, ha2iendo corref pondencia en
tre los dos terminas de ·g m Gran concepto el de San Aguf
tin , ponderando la turbacion de erod , .y de tgda Jerufalen , con 
la nueva del Rey verdadero. e ra (dize) el '=.f,ri~unal del jurzio, fi 
afsi atierra a los . el peÍ1 ~Quia erit 'IZribunal' iudicantis, quan.~ 
o 'ffoptÑNJs R'tgts CMna terrtbat Inf antiJ~ 

cJu en mu mente p por-cion , y corifooancia eftos a1g,u.; 
mento~, de una drcunftancia a otra~ co~o fe ve en efte :)'grama-de 
Aufonio: . · 

Armatam Pallas Yenerem LactJ~mon~ ,ifen.s, · 
Vis. , ne ut j.Mdi&i11m /ic ineamus , ait. _ 

Clli. YenMs ~:ridens ·, q14id· mt. Galatea lac~ffis., · 
P-inctr.e P pfl/[um nuda , quid 4mu gertns? • . 

~e · e eu uccion:de onManuel Salrnas: 
· N'io 
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Yio· armada a Venus un dia Aunque el Juez Troyao·o acud~ 

En Lacedemonia Palas, Reípondio Venus, fin duda, 
Y burlando de f us galas, Que vas, Palas , engañada, 
De nuevo la defafia, Pues fabra 1'tnctrte arm11dtt, 
~ontigo competiria, Qu_itn ya tt l1encio defnud11. . 

De tQdos los adjuntes del fugeto fe haze el argumento, como de. 
un efeB:o a otro , de una caufa a atra, &c. Afsi dixo el Marine en efte 
disno Epygrama de fu gran alfumpte , que fue a la lleyna de ~edo l~· 
cnado: 

Figlia di Die , che de la eterna mente 
Donna invitta del Ciel , pura , e gradita 
Santa , e vera Minerva , a guerra ufcita, 
Pace portafti all' aff'annata gente. 

Tu di fe, tu di . amor, l' alma innocentc 
Armata e d' huinilita venifH ardita 
Al Tyranno de Abitfo a ter la vita, · 
Pur troppo in terra all, hor fatt!'ilolfente• 

í.Ne maniglia ~ gia ebt a le celefti 
F or~e del tuo t111lor 'adtffe éftinto, 
L' ad11erfario infernal, ftl Ciel 11incifli. 

A.nzi Ce 1, Re del Ciel da te fol vinto 
· · Di Leon f atto Agnello , ha ver potefti 

Prigioniero nel YeQJre en f afee a vinto.: 
Afsi como eftos fe fundan en la correfpondencia éle los extremoSJ 

·afsi otros en la contrapoficion, y diftancia de una circWülan,ia carea'.: 
'!la con otra mayor. El Cavallero 6uarini: 

Ojos aftros mortales, 
Miniftros de mis males, 
Que aun en fueñ s m ftrais; 
Que mi m erte buCcais, 
Si me matais cerrados, 
Que bareis o;os abierios,y raJiaciod 

Del miCmo íugeto en un tiempo , fe toma argumento para iatrctj 
con aumento de la perfection. A una Menina de la lleyna , dix~ ~~ 
Jª 'ºn cuydado. 

Si al f alir mi Sol me abrafa, · · 
Que feria, 
Efiando en el medie dia~ 

P~nderafe en eftos argumentos la improporcion; 1 l vezes par_, 
ticipan de la Crifi m~rdaz, e irriforia. Defta fuerte el iogeniofo AIJ 
ciato, a una golon4r1na, que hazia fu nido en lina 1.ftatua. ·de la cruel 
;Medea >ea uao de fus Emblema~:. _Col~ 

) 
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C:olcbidos in gremio nidum quid congetis ; beu 

Neftia cur pullas iammale credis aris~ 
'IDirapartns Medea feos /Aviffima natos 

Rerdidit , & /peras , parcat ut illa tui.s~ 
• 'Al contrario fe arguy.e con igual artificio de Jo menos a lo mas, 

'fUe es aquel argumento,_ llamado a minori ad majus. El afeél:uofo Jor~ 
ge de Monte Mayor, d1xo: 

· No te duelan mis enojos, 
Vete, Sireno , a embarcar, 
Palía de prefi:o la mar; 

. "'Pues IJUt por la de mis ojos, 
Tan pyefto puedes paffar. 

Del modo que fe arguye de lo mas a lo menos , y de lo menos 1 
lo mas; afsi tamliien de igual a igual,ponderando la propordon,y cor
lefpendencia. Defta fuerte Francifco de Figueroa, P0eta infigne)dixo: 

Ay ef peranza lifongera , y vana, . . 

• 

M.inifl:rá de cuydado , y de tormento, 
Que el mas oíf ado , y le>co penf amiento, 
Ha-zes juzgar fegura empreífa , y llana: 

Si qual fu ele llevar pluma liviana, 
Te me ha llevado de continuo el viento; 

con daño , y verguenza me arrepient~ 
De aver creido en confianza humana. 

'¡)exame , IJUt ¡; el amor, y mi fortuna 
Te han cortado mil l1t'{_ts floreciendo, 
Que puedes prometer.foca , y perd)da~ ~ 

Marchitanfe tus flores en f aliendo, 
Sin hazer fruto , y Íi le haze alguna; 
Es cebo dulce para amarga vida. 

~reafe la igualdad del afeéto con la de la caura. A:fsi eft~ 
~·mi firmeza en firmeza 

Sobre todas las firmezas; 
~ mi trifteza en ·uifl:eza 
Por perder una belle'{_11, 
Qae es fobre todas be lletas. 

Todes cftos- argumentos fe fundan en la hermofa correlacion que 
ltazen los dos terminos para argulr de el uno al otro. Eftavan comíen ... 
'do los dos Reyes , el de Ef paña Don Fernando el Catholico , que 
bolvia de N~poles, y el de Francia, que falió a uno e fus Puertos a 
certej~r~e : afsiftia en pie el Gran Ca~itan , quande el Franées, ma_s 
de juíhc1a , que .d~ ~laneza , m~ndo que ar~afiraífe una fiUa , Y f~ 

{en~ 
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Que fe te guarda tl l'ano, · · 

Por quien tu no guardafte la debida~ 
A tu bien foberano, 
Por quíen mal prevenida, 
Perdifre de tu feno la querida~ 

. Prenda , &c. 
I 

Juntafe tambien con el exemplo el excelfo, con que íe pondera 
'de lo mas a lo menos , ef pec::ialme te quando el termino de quien fe 
toma es fúbJime. Efte concepto dio alma a eftas dos Dezimas a la I 

muerta Emperatriz de Ef paña Doña Ifabel : introduce en ellas Anaf~ 
_tafi Pantaleon al Beato Padre· Francifco de Borja, que dize: 

Poco a la fortuna debe De tu forma pe egrina 
.Tu hermofura pe igrofa0 Nada acuerda la verdad, 
Pues nacifte tan hermofa Que aun tal vez la Mageftad 
· periodo tan breve: Se ha efperado en la ruina: 
Si a tanta vi4a fe atreve Sola en ti , I fabel divina, 
La Parca , q ien puede huir~ Huyo la forma , y. el ser, 
O porque af;tl:a vivir, T en tanto txemplo aprender,.,..-. .,,,,,~ •. 
Nuefrra amb cion mal fegura,, Quier.o yo 4 morir aora, . 
Siendo la ley ~e la hermofara, Ya que en el mundo fe ignora 
Criarfe para orir~ Efcuela para el nacer. · 

Sea ultim futileza el hazer antitefi del mifmo exemplo , argu.1 . 
yendo en cont apoficion del un termino al otro. Della fue te arguye> 
Y aun convence un Ingenio de muchas efperanzas , Juan L<uenzo 
lbañez , ~oderno Ciíne del Ebro >en efte Senet'! , bien hablada, i 
·bien conceptu \do: 

El c:~ftado de Chritlo , que inhumana 
Fiereza rafga lanza. rigurofa, 
Defata rayos de jazmin 2 X roía> 
Equivoca raudal de nieve? y,, grana. 

· El corazon fe aífoma a la ventana, 
Que en el pecho le abrio mano alev.eft · · 
Y para enriquezer fu amada Efpefa, 
Def pide perlas, X corales mana. 

.La ingratitud del llombre , el mun~o acuíe, 
Pues el llanto detiene quando mide 
Chrift en la Cruz un pielag de penas 

No por f ª'ra de lagrimlls ft eftuft, 
Pues JESUS caudalofas las dehide 
En lafangre del cl1M ,, u us ,.'""'' 

• 
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LA co~trarjedad . rande fundamento de .toda futileza: afsi
1

íe 
arguye con agr.adab1e artificio de un co~t.rario a otro. De Caf. 

tor, que to<\O · o e mpraba, ~fir}4 Marcial ·por confeciuencia el otro 
extremo, de que ·todo lo vender1a. · · . . 

Omm11 ca/lar emit : {le /iet "' omnia ~en•at. ·.: '. · ( 
No folo es pr mpta Ja agudeza en tiempo., fino en palabras. ·Preí• 

p., , bien ' a s realces. l:.os dos e.ncier a la guftofa traducion de nueC.., 
tro Salinas : · · 

• , ' . 
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D I S C U R. S O XXXVIII. · · 

LA AGUDEZA POR ·UNA R4RA INGENIOS~ 
Jlacion. 

_) ' 

SU pone efta efpecie de futileza extraordinaria perfpicacÍa de diÍCUF.; 
fo. Conflfte fu artificie .en facar una confequencia . extravagante, 

· y recondita ; y af5i es parte de la palfada. Preíl:ando uno cantidad de· 
dinero a.· otro , viendo que efte Jos ech""a en el lieiizo fin contarlos, 

. faco ·con ingeniofa ilacion aquel, que no penfava bolverJgs; y af5j fe 
Jos pidio , diziendole : Quien no los cuenta, no los pienfa pagar. De 

· J.as circunftancias , y adjacentes fe vale de el difcurfo ., para ·colegir 
· ta~ prompta, y recondita oonfequencia : Afsi la fagaz Vulpeja, de las 
, . pifadas de los brutos, que todos miravan azia la cueva de el Leon; y 

ninguna bolvia atrls, infirió la impor~ante verdad. Ponderalo bien el 
· profundo , y Magiftral Horado en fu primera carta: . 

Olim quod Yulpes ~groto cauta Leoni 
Refpondit , referam. Qtlia me l1efUgia terrant 
Omnia te ad11erfumfpeélantia , n11lla retrorfum. . 
Bell#a multorum es capitum , n~m IJUid fequar, aue IJUem , &c •. 

No les pueden dar reglas ciertas , e infalibles para ellas f utiles 
confequencias , fola la valentia , y vivacidad de un ingenio , es baf .. 
tante para tan extravagante difcurrir. ·Tal fue el de Junio Bruto , c¡ue 
confultando los hijos de Tarquino el Oraculo de Delfos , fob~e quien 
dellos avía de obtener el mando, y refpondioles , que el primero que 
befalfe a fu madre : el prontamente .fingiendo ) que c~ia ' beso la tier~ 
ra, difcurriendo con notable prontitud, que ella es madre uhiverfal, 

. y no fe en~año. , ~ . · · 
Ggntte~e mas futileza , quando al contrario de lo que los otros 

pienfan , fe colige una verdad , y mas fi es prudente , y cierta. A unG 
f{Ue celebrava fu mucha felicidad , arguyo el ingeniofo Poeta Barth•~ 
lome Leonardo : . 

Es para ti Ja esfera de la Luna 
· Lico, efra patria univerfal del fueJo~ 

Que no has villo Ja ca u fa al defconfuelo, 
Ni llorando jamas , ni aun en la cuna~ 

No ave.r hecho de ti experiencia alguna 
Uncafo adverfo no te da rezelo, 
De que no te ha juzgado digno· el Cielo 
De vencer , ni una vez 3. la Fórtuna~ 

·rom.11. · P 3 
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~o acredita al piloto la bonanza, 

El exercicio folo es el que pufo, 
Entre el valor , y el ocio diferencia. 

M~fero quien no da filo al ufo . 
De la razon , haziendo sefiftencia 
Igualmente al temor , y a la efperanza. 

Tal vez f uele fer paradoxa la ilacion , pero ingeniofa : Afsi A~~ 
guft ,' paf.fando P?r una almoneda de un ~ombre muy adeudad~, pre• 
gunto, ·fi íe vend1a la cama, y refpond1endole que Íi mando~om· 
prarla , y íatisfizo al reparo d fus Cortef anos , diziendo , que no le 
tlexava dormir el cuydado del univerfal govierno: y que crela que 
aquella cama tenia alguna ef pecial virtud de hazer dormir , pues un 
hombre con tantas ~eudas , podía deícanfar en ella. Pero no acudio 
mal el que dixo, que antes avia de comprar las de los acreedores.. . f )) 

. .En materia de los foeños ha avido raras, y extravagantes Ínter, 
pretaciones ., facadas de lo que 6gnificavan las mifmas .cofas foñadas. 
Tal fue aquella que refiere Pedro Matheo, infig.ne Hifioriador ~ 
Francia, julziofo ponderador , elegante, ceñido, y muy atento , con 
mucha razon efiimado del gran En~i ue IV. como tan apreciador de 
Jas letras, y en ellas de fu propria inmortal fama. No es bien ( dize) 
defpreciar,ni efiimaf todos los fueños, Jos de Jos grandes Principes no 
fon vanos fobre las grandes refoluciones; ·defpues íe conoce que han 
fido infpirados divin.amente: pocos días antes dell:e fi1ceífo ( fue la 
muerte violenta de Enrico) faño la Reyna dos vezes, quando los Pla-
eros Jabra van la Corona, que los mas gruelfos diamantes, y todas las . 

mas ricas piezas , que fe dieron para fu adorno , fe avian convertido . 
en perlas: las quales muchos interpre aron po.r agr;imas. Hafta aquí 
Matheo. Otros dizen .foño, que una ra1lra riquifsima de perlas que 
trala , fe le avia defilado, y ef parcidofe todas ellas por el Cuelo , fim..; 
bolo las perlas de las lagrimas que via de deiramar. Semejante fue · 
· !la a la que el otro Sabio dio al Rey Ciro~ a iendo foliado que el Sol 
fe iba de entre las manos : le pronofiico Cu cercana muerte , y que 
aquello era iríeJe Ja vida. · _ · 

Ponderaníe Ja$ contingencias, y Ja corr.efpond ocia de 1as circuní
tanci as, efpecialrnente lo que fueJen lignificar por la a<:epcion comua 
en geroglifi -os , y fimbolos , y f-orma fu difourfo con fundamento , y 
futileza el ingenio. Pero quando Ja confequencia es con raria a las cir
cun11 ancias por fu COfltrap()'ficion, y extravagancia, es mas guílofa, 
como fue la .Je Marcial, en eíle Fpygrama, a uno que afettava mu
cho el ir cmba!fama Jo eutre olores) .dixole, que del oler tambien f~ 
feg,..iria el oler mil} mal .. 

Hoc 

-. 
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JI oc mibi [ufpeélum efl , quod oles ben.e PoflJ;ume ,fimper., · 

Poflbume , non bene olet ,_ qui bene ftmRer. olet. 
Contradicoriamente faca la ilacion, pero muy verdader.a , "f 

plaufible; compitela Ja elegante tradliCÍon de Doo Manuel Salinas: · · 
Poftumo el oler tambien, · 

Tengo por mala feñal, 
Porq.ue fiempre huelen mal• 

_ , Aquellos_ que huele? bien. · · · , ~ · : 
· · 1íurrque n fea contr~tia, fi es. d1fer~nte de lo 9ue los demas d1C 
curren , y ponderan, fe tiene por. 1~gen1ofa •• Refir_iendole a Auguíl:o 
los de Tarragona , por gran prod1g10 que avta nacido una Palma en 
elrAJtar, que Je tenían dedicado para rogar p r- íu felicidad, y íalud. 
Dixo el Cefar; de al colijo yo quan frequent s fon · vuefiros-facrific.ios, 
y el ofrecer inG· nfo en el, pues no foto nace yerva , fino Palmas. 

Efla es Ja-futileza que da valor, y alma a las traípoficiones, con
virtiendo en acieno el e pared yerró, en íubJimidad la baxeza, y, 
al contrario. A,ufandole a A·lexandre cierto Soldado de fu Exercito, 
~ue eftando para pele r con un millon de enemigos , avían conjurado 
de no llevar a la Real tienda los defpojos que cogieífen. O valientes 
Soldados, reípondio, que no tratan de huir. · · 

Como fon extraor'1inarios ellos difcurfos fueJen ayudarre de la 
exageracion, interpretando por encarecimiento. Della fuerte pon<Je
r~ el doéto , y grave Padre Fray Lu' de Leon, en Ja m~erte del Pria·~ 
cipe Don· Carlos. 

No tema de la muerte, 
Vaya de tus defpojos virtuoía, 
Antes ira medroCa · · 
De tu efpiritu fuerte, · 
Las incl y tas hazañas,que tu hizieras, 
Los triunfos que tuvieras ¡ 

Y vio que a DO perderte J (e perdia, 
Y afsi el mifmo temor Je dio ofadia. 

Rebatir una iJacican con otra igual , y aun mayor, gran prueba es 
~e la valentia del diCcurfo. llreguntando el otro Cefar a un mozo eí
trangero , parecíale mucho en el roflrc;>, y en el talle ,Ji acafo avia 
eftado fu madre alguna vez en la Corte : percibio la malicia, y ref
pondio : Señor no, mi padre li. Profundo, y verdadero diJcurfo fue el 
de Metelo, contra el comun fentir de toda ~oma, qu~ celebra va mu
cho la deftrulcion de Cartago :. dixo el , lamentando(e , que no eran 
fieftas por la viétoria , 6ne exequias de fu Imperio , pueJ el otro ven
garia bien a Gartage. Eftremado Fue el de el Rey Don ~lonfo eJ ~a¡-

P 4 nan~~-
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11animo , para dar libertad a la Efcla va , que pedia jufi:icia de Cu amo, ~ 
mando venderle el h_ijo ,: y el del otro ciego en la material vifi:.a., no . U 
en el ent~ndimienco ·; que recuper<}. el teforo efcondide, ~confeja.ndo. ¿) 
fe ft podna. mas con el que lo avra hurtado. Eft~ efpec1e de futileza. ) 
~ene mas de ingenio , que de arte • 

. D I S C U R . S O XXXIX. 

DE LOS PROBLEMAS CONCEPTUOSOS,r Q.UESTJONE~ 
.. Jngeniofas. 

T oda dificultad Colicita es difcurfe , y es agradable paíTo. de inge~ 
. nio , con la propoficion fufpende, y ~on la· ingeniofa Calida fa~ 
tisf a ce ; pero entre todos los Problemas morales , y Panegyricos fue~ 
len fer muy agradables, y plaufibles. Tal fue aquella celebre pregun~ 

. ta del libro tercero de Efdras propueR:a , y alre·rca~a por aqu~llos tres 
Cortefanos, que guardavan .el fueño al Rey Dar10. Qual fea la e a 
mas fuerte~ Dixo uno, que el vino, otro que el Rey, y el tercer.o, que 
la muger , ~delantando cada uno fu fentir, con no menos eficazes, que 
entretenidos argumentes; decidiofe al cabo en favor de la Verdad> 
-dandole Ja palma por Ja cofa mas fuerte' e incontraflab e_de quan~ 
_Jas ay. · 

Confille fu artificio en una pregunta curiofa , efto es recondita; 
moral , o panegyric~ :. empeñafe en ella el difcurf o, y def pues de bien 
ponderada la dificultad,. dafele la gufiofa folucion. :Afsi comenzo el 
lente11ciof o Horado f us f atyras: · · 

Qui fit M ecrznas, ut nemo '!''ª"' fibi forte,,,, 
Seu ratio dederit, /eu fors ob¡ece'tit , illa. 
Contenrus 11i1111t, ltluder di,,trfa fitJ11en1es:.~ 

.. O forrunati mtrc11to'l'es , gral1is 1111ni, 
· Miles ait multo, jam f'faf1Msmem6r" l11bore. 
Contra MeYcator. nal1em jaélantib11s .Au/lrfr, 
Atilitia efl potio'f • IJUid e11im ~ Concurritur hor6 
.M o-mento , aul cita m"rs 11enit , al4t ,,¡fi<>ria l•t1t 
AgTicolam l1111d4t] uris ·' l1g11m9ue ptritus 
S1tb galli cantMm , confaltor , 11/Ji oftia pulfat, 
1 tle datis ~adibus qui jure txtraflus in u1ber11 efl.. 
Solss felices--Pi'l'entes cl•rnat i• urbe. 
Cdtera degenere.bocadeo '1"" multa, loquacem 
Delaffaré l1alent Pabiu• ; ttRt morer ; audi, 

. ll.uo rem ded~c~m. Si 'jtlis deus. , en ego l di.c1tr., 
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Jam fa.ciAm quod -Pultis, eris iu, 6JUi 1110do miles, 
JJtercator, tu confultus mod-o, .rufticus: bine 11os, 
Yos bine m1itatis diftedite partibus ; Ei~1 · 
Quid /latis ~ nolunr , at IJUi licet effe beatis. 

· Quid cauf~ eft ~merito quin illis. Juppiter amhaJ 
Jrat"s hu.ceas inflet ~ neque ft {ore pofl bac , 

· T"m faciltm dicat; 11obis ut pr~beat aurem. . 
Quando el Preblema tiene tres o quatro terminas , f{Ue compite• 

la verdad , es mas í~geniofo, y mas gufiofo , porque aquella compe-.. 
tencia aumenta la fufpenfion , y haze mas reñida la dificultad. De_fia 
fuerte camenzo el Padre Felipe Gradan un Sermon el dia de Ja Con
cepcion Purifsima de Ja Virgen Madre, A quien toque mas la fealdad 
moral de una muger,a fu Padre, o íu Ef pofo, o a fu Hijo~ Parecer que 
edunda mas en los Padres, por la obligacion que tienen de la bue1ia, 
educacion de Jos hijos, y que las culpas dellos.condenan la falta de ÍY •. 
providencia. Con todo elfo parece que al Ef pofo en la upinion ~omun;. 
le. caufa mayor DO a , y llega a fer infamia. No fe eícapan los hijos, 
antes quedan fiempre herederos de aquel def doro , y perjulzio mater., 
no , echandofeles cada dia.--en la cara. Def pues de bien ventilada de 
moral queftion cen razones , y auteridades , afsi fagradas ; como de 
las leyes humanas aplico el difcurfo a la Rey na de los Cielos, pro
bando ' que igualmente compitio el librarla de Ja mancha original a 
las tres Divinas Pierfonas, por Jos tres títulos, de Padre J de Hijo, y 
ee Eípofo : que fue un difcurfo muy acep o , como bien difcur~ 
ride. · 

La contrariedad de las r~ípueftas tiene la mifma gra<; a , y rele..: 
vante artificio , porque con fu variedad fi1ípende mas el difcurfo, haf
ta que fe vienen a unir , y concordar en un fu ge to con fu moralidad) y · . 
fentencia. Ingeniofamente introduce. Falco a Venus , que eftandf'> 
.preñada, pregunto a las Parcas , que avia de parir. Laquefis di~o , que 
'un =ifigre; Cloto, que un Pede1inal ·; Arn~>pos, que un R.a ye , y par~ 
.ál amor que lo es todo:: · · 

Alma Penus pr11gans, cum f11m prope partus adt!Jet, 
Conful11i.t P1t.rcas, 'J1'id paritur:11 fortl~ 

Tigrim aie Lachefis; Silic•m e'oto ; .Atro~s ignem, 
Ne refpoofa forent irrita, na s Amor. · 

Corta al principio ~ y defpt1es .ata en que conhfte el agradable 
iefempeño. Don Manuel Salinas traduce afsi: 

Preñada Ven•s, un dia, · Confulto q e ariria; 
:Efiando el ·parto vezint>) Tig e Lech fi dezia, . 
Al Oraculo Divino · Cloto Pe ~nal, y. ÍJ go 

Atro-
, 
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Atropos , .cumpliofe luego, Fueran en 11erd•a iguales, 
Pues porq11t refp11tPas ralts· N acio de amor e}, Dios ciego. 

Ordinariamente las quefi:iones ProbJematicas, fu len fer en co.; 
mun a modo de las Thefis, def pues al aplicaríe al fugeto , o a la mate
ria prefente ; fe hazen Hipotefis , por.que fe lingularizan , y determi· 
nan : Deíl:a fuerte un grande Orador. :eomenzo fu Panegy.rico el dia de 
Ja Encarnadon del Verbo Eterno, difputétndo qual fea el ·mejor mo~ 
do de elegir Efpofa en toda las Nacione : unas eftiman Ja· her_• 
snofa , otras la mas noble ; Nacion ay que los marido las compran, 
y Nacion que los padres las dan, otras las pagan. Finalmente concha .. 
yo ., que el mayor acierto fue el d ios, eícogiend la Ue a degra · 
cia, .Maria gratia pltna. Son muy plau6bles e~ difcuño , y. ·mu; , 
aceptos a los oyentes. 

Las queftiones fingulare Cuelen ju a li cen mucho ar.ti6cio con 
las 6cciones , para mas dificulta , y q anto mas fe va enredando la 
fati da , y ref pueíl:a , entonces es mas guftofa; y fe eftima mas , por lea 
~ue tiene de dcfempeño. V efe en efte éC.lebre Epyg ama an ·guo, 
de Ja contradicion de J as ref pueft 'du lica la d16cul a . 

cum mea me gtnitriix :gt•t1 ·u 1iaret i11-al11ü, . 
Quia paret f:err•r,"' (llluiffe Deorl · 

Mas eft Pbabus 4it, "Atars ftnnlna,JU11tu¡ut nt11tr11111 

cuwu¡ut forn. n~t•s, Hnmapbroditus tf"IUll. 

Qu11rtnti Lttb11m : Dta fie ait, eccidtt armis: 
M ars cruce: rJlhtrllM · aq11i=.i :YiJrs rat• 'l"A'Jtlt f•i 

.Arbor ·ohurnbrat ª'l"ª'' afttndo, decidit en/is, 
Quem t1'lera111 C4fa, labor, &. ipft foptr. · 

Pes bt1/it ramis, cap111 incitjit amne ; tulique, 
Fre mina, vir-, neutr.um : flu ·na, tela, crucear. 

.' Encierran en si una ran m r ·~ d ,_con que Cella la Ag!Jdez 
y .c.onclUye ponderianao, que par 1 1nfaltble uerte, las cofas Día 
contrarias , t diftantes , todas fe junt n un punt ParecioJe impof• 
'ble Ja traducion a alguno, COdtentandele COll efprimir Ja ~oralida.& 
ea efte Soneto: 

El tronco antiguo de un frutal hermoíe 
Un arreyo l>a.fiava criftalino, · 
Lifonja fue del gufto el bien vezino, 
Armado en el (ubi, rapaz g lofo. 

Atento al hurto dulce~, el pie auaoCo 
Mal fixe en una rama, perdl el tino 
Afido el pie, mi cuerpo al Cuelo YÍnCIJ4 

Halla llegar al arroyuelo uodoíe; 
An

• n-· 





. 
t 

,,3, r;./GUDEZA, r ARTE DE INGENIO. 
Pudo aumentar el rio fus raudales,· 

... Quedando la cabeza.íumergida·, . · ~ • 
Fenecía de tres muertes una vida: 
Allí junto la fuerza de mi hado, 
En mi fin deídichado, 
Hembra, varon, y.nada, 

. Aguas que me anegaffen , Cruz , y efpada.· 
Con ocafion de algun fuceífo fínfular, fe fueJe facar la pregunia 

p~oble~atica en_ comun; afsi el ingentGÍo Jur de ea fu ,R anance era.~ 
·gtco, d1xo. ,. hablando de Ja muger: . 

O maruno de los h~mbre5! . · Un gravamen tan enerme, 
o· dome.fl:ico enemigo! Un fuero tan exquiftto~ 
Def ventura inevi~able, Que el honer de los varones; 
Monfiruo defagradecidof . Juntaltlente merecido, · 
. Quien fue aquel tan rigllrofo, ~eíl:rive en un fundamentG 
Que nos dexo ~ntroducido . Facil de fer combatido~ 
· Proponenfe algunas vezes eftas preguntas , afsi en · general , abf-. 
trayendo de lo natqral ' y. moral : mas la foluc:ion fiempre tira a la 
moralidad , como ella. Qual fea la cofa mas ligera , dizen unos que el 
viento , otros que la luz , y otros que el penfamiento ; y fin duda que 
lo es el placer en irfe , y el pefar en venir. :r al fue aquella de Arifto~ · . 
teles , qual fea la cofa que mas prefto envejeée; refponde el mif mo, 
que el lieneficio : otras ay mixtas de natural, y moral come efta : qual 
fea mas amarga de eftas tres cofas, la hiel , la muger, o la verdad ~ 
Otras todas. morales; qual fea mas dificultofo el vu:io, o la virtud~ 
Ay las politicas, y ~uy 'c~ebres, qual fea mejor Rey, el pacifico,~ ' 
el guerrero~ · 

No es menor primer deR:e artificio , aquella impeníada falida del 
empeño, aquel refp nder muy al ontrario de lo que Ce pienfa, y de lo 
que las otros difcurren. De efta fuerte un g ande :t y R.eligiofo Orador 
el primer dia de Quarefma, y de fu mayar efpe&aci , en el mas au~ 
torizado, y grave auditoria~, dio in~enioti principio a fu difcurfo, con 
una plaufible queftion de la difin1cion de el hombre. JU 6riego dira 
que es un Microcofmos , tm mundo pequeño. Platon , que es medida 
de todas las cofas. Ariftoteles , la arm·onla del univerf o. Plinio , cifra 
de todo lo criado. Ciceron , yinculo del mundo. Seneca, centro del 
faber. Catoa, par.cicipante,de la Mente Divina. Socrates, Dios para 

. otro nombre. P~tagoras , arbol plantado azia el Cielo. Plutarco , Rey 
el~ Ja tierra. Diogenes , Sol con alma. El Santo Moyfes , Imagen del 
mi( mo Dios. David, coronado de gloria. San Bafilio, animal polittco.· 
Naz¡a~no, Governador de las criaturas. San Ambrofio, Juez de. to~ 

do. 
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do. San Bernardo Ciudadano del Paraifo • .San Gregario el Magno, 
€.ntemplador de Dios. San Aguftin, fin, y l>lanco de las demls cria
uras. Mas yo con la autoridad del .. mifmo Dios ·, dire: que es tierra, 

que es polvo ,-y nieto de la nada : Memento bomo ) q14ia pt4l'rlis es , & 
in p1dl1trtm 'tt4ptf"ttris. . . . 

Ay aJgwias defi:as preguntas problemas, que no fe les da refpuefla, 
fmo la m1ím~ admiracion de objeto firve de defempeño , y ref puefta: 
como fe ·VC en ella fazonada, y. fentida J)ezima del gran poqderador. 
Bartholome Leonardo : 

:Viendofe en un fiel crHlaJ, 
Ya.antigua Lice, y que el arte 
No hallava en ·fu roftro :parte, Sus flechas para rendir, . / · 
Sin eftrago natu~al: Viva obligada a morir, 
Dixo, Hermofura mortal, Pero a envejecer, porque ~ 

Los Problemas morales fon muy. conformes a la ra2on, y aísi la 
recrean tanto, y 1 fatisfacene Algunos ay naturaJes, que por fu cu
riofidad fon muy guflofos, y fuete valerfe dellos el Orador, para dar 
principio a algun dic. urfo como aquel. Qual aya el mejor Pintor 
del mundo ~ R..eíponde, ue los dos mefes l\l>ril, }! ¡iyo. Las quefiiQ
nes Panegyricas por lime , e. ingeni fo , fon plaufibl~. Tal fue 
aquella de un grave Orador; en el nacimiento del 6ngular Bautifta, 
fundada en el niifmo Evangelio: fil.#is putas puer ifle eril: etenim m11-
nus Domini erat cum illo 1 · ze~ que la ventura, y fel1cidades de Juan 
fe han de facar de 1 a o de Di s, y van por ella preg tando quien 
ha de fer , y difcnrri ndo fus ayor excelencias. e levante di fcurfo 
f~ taml>ien a San Juan E:vangeliíla , fundado en las pala r.as del 
Evangelio. Hie autem quid~ Y en el prodigio de no hallarfe fu cuerpo 
en fu Sepulcro fino un Celeíl:ial Mana, obrador de maravilla5 : ca
le~ el fllid e.11 boc ~Je el Mana, y el Hic autem IJNid ~ de.San Pedro; y 
for a la queíron de qniea es J a , Apoftol Eva ge ·na, Riofeta, . 
?«artir, Virgen, todo Jo e o 0: el Mana •que• todo Cabía. . . 

I .·. 
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Haze cofas muy fentidas Sin medir : 

.\ ) Sin fentir. ·Tiene el fefo tan perdido; 
Etl:e nunca eR:a dormi<lo, Que el mifmo fe di -heridas 
Mas fiempre mide medidas, Sin· herir: · · 
· Viofe autorizada efta. Agudeia en el facro Enigma: Be comeden~ 

te txi-vit cibus, & de f orti, «grtjfa efl 'clulctdo, que tambien fe compo~ 
·e de la contrariedad artHiciof a. · · . . 

e ¡1 una pregunta cudofa, y dificultofa es pruel>a grande de el difcur~ 
~ fct, na refpueaa futilmente adequada, y pronta feraJu defempe . 
ilo. Aviafe disfrazado el famofo Dante,· y aoaavan por con cede; pa
ra elfo preguntaron. Quien Cabe del bien~ Refpondio el , quien Cabe 
del mal , y al punto fue defcubierto. Eftas refpueftas fentenciofas hi~ 

· zieron tan ce 'ebres los fiete Sabios de Grecia, como.:rales, que pre
guntando , qual era la cofa mas fac-il, y ·la ma di cul of~ &efpondio, 
gue el conocer uno de f us defelXos, y los agenos. Bias qual era la· mas 
c;ruel de las fieras, y mas dañofa ~ de las lsr.ava el Titano, de la~ malf
fas el adulador ; pero Diogenes de las crueles el mor.murador., de las 
domefiicas el adulador. Eftuvo la gracia en refpander con tanta f1.tti
leza , fuera de lo que le pregnnaava , con lo moral l lo natural. 

U nas vezes .. confifte fu primor en dar la difinicion , o declaracion 
de la cofa que fe pregunta , yl por una fentenciofa metafora : a fsi Ze
non preguntandole , que era la hermofura, en que confilHa ~ Dixo~ 
que es flor, que ·promete buen fruto de coftumbres. Ariftoteles, prer ... 
rogativa de la naturaleza.Socrates, tyranla breve. Teofrafi:o: engaño 
callado. Carneades, Imperio fin Coldados. Te crito; efcollo de marfil. 

Por una femejanza fe explica agradablemente el fugeto de que 
fe pregunta: pidierufole a PJaton, que cofa era la efperanza~ Refpon
dio , f ueño de hombres def piertos. Democrito, que las palabrat fon la. 
fom\,ra de los . ~echos. Solon, que los amigos de les lteyes Con lo que 
lo contadores entre las monedas, . 

· U na difi.uicion fcntenciof a, es un relevante deíem~eóo de la pre~ 
g nta. 'Preguntandole a Pitagoras, que ·cofa es el amigo~Di~o otro yo 
4micus efl alter eio. Ariftateles, que dos cuerpos con un alma • . Dio.: 
g~nes de-el amar, que era ocupacion de ociofos. 1!1 mifmo preguntan~ 
dele -uno de doude era~ Dixe, que Ci dadano de tode el mun<lo~ Pre~ 
figuiendo , que avia elludiad~ , que la ciencia eafefía ' eftar indife-! 
.rente ;, y p~venido para teaa fortuna. . ~ ~ · 

A:t 
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Al contrario , otras vezes fe pregunta el fu ge to de la miíma difi

nicion, y a quien convenga la propriedad, el afeéto, o circuníl:ancia' y 
la futileza de la refpuefra confifte en defcubrir lo. Defl:a fuerte Socrates 

· l preguntando quien es el que mas fe pa_rece a Di~s ~ Dixo , qu~ el que 
· JlO depende de cofa alguna. Tales, quien fe pod1a llamar feliz ~ Ref-. 

pondio , que el que tiene tres eífes , eíto es , Santo , Sano , y Sabio. 
Bien, que vive con mas cuydado , y afán~ El que en grandes puefros 
atiende a confervar fu fortuna. Chilon , qual es la cofa mas dificulto~ 
fa ~ Dixo, que el guardar el fecreto encomendado. Arifroteles , que 
faca el mentirofo ~Que ni el cree' ni a el le creen. . 

Preguntanfe tal vez las caufas, y es difcurrir feñalar las morales) 
y fentenciofas , como Diogenes , que preguntandole , porque nos dio 
la naturaleza dos oidos , y una lengua, dixo , para - ablar poco, y olr. 
mucho. El Emperador Sigifmundo, porque favorecia tanto a los bue~ 
nos ingenios ~ Dixo , la mif ma naturaleza me enfeña a aventajar los. 

_ Marcí 1 a uno que le eftrañava el no querer cafar con una ~ugei: . 
muy ne-a: 

Prifoe ; ·porque no me ~aro 
Dizes con rica muger ~ 
Porque no quiero yo fer . 
Li muger, y efre es el cafo. 

Pidefe tambien en la pre$unta algun medio prudencial, o alguna 
eleccion acertada, y la •prontitud efia en él faber iluminar. Pregun_, , 
tan do uno a Dio genes , de que edad era bueno ca far ~ Reí pon dio, pa~ -
ra el mozo aun es prefto , para el viejo ya es tarde , y por confequen~ 
cia nunca. A Antifi:enes otro , que muger efcogeria ~ Si fea, refpondio~ 
le da enfado , fi hermofa cuy dado. Agefilao, como fe alcanza la bue~ 
na fama, dixo, que hablando lo muy cuerdo, y obrando Jo uy hon
rofo: Agatocles, de que fuerte reynara uno feguro , ;y fin arma~~ · Si 
tratáre a f us valf allos como a hijos. 

Ref pondefe tal vez una cgfa iinpenfada , pero acertada. Pregun..; 
tandole a una donzella pobre) como por fifga) donde tenia fu dote~ 
R.efpondio , que en fu honeíl:idad, y buena fama. Cautiva otra, y pre-' 
guntada del comprador, fi Ceda buena~ Reí pondio, y aunque no me 
'~mpres. Socrates , que fabia ~ Dixo f olo se , que nada se. . 

Con accion fe refponde myfieriofamente: afsi aquel Filofofo: 
preguntado, que era nueftra vida~ Dio una buelta al rededor del cor~ 
ró,y fin dezir palabra.de defaparecio: fignificando,que otro tanto es Ja 
vida humana. No refpondiendo alguna vez, fe refponde mucho. Pre

untandole a Biante u9 hombre muy malo, que cofa era la virtud~ 
o le ref pondia , inflado, dixo es impertin,,nte para ti. Indireétamen~ 

Tom. J/. ~ te 

·~ 





.Pues deíde que me perdl, 
Por ganado me he tenido. 

Y fi ·a p rdid'O , y ganado 
~a·s i :·ver-· bien podeis verm 
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plicando tamb1en la razon; afsi d1xe el tan 1ngen1ofo, cemo afeétuoíe 
Jorge de Montemayor : 

· Porque te efcondes de mi, Quanilo a mi per f ufpederme 
Pues conoces claramente, i.ftando donde tu eftes; 
Que efroy quádo eftoy prefente, Quando a ti porque me ves, 
Muy mas aufente de ti. Y eftas muy lexos de verme. 

Defpues de averme exprimido un fentimient , bolver atras, y 
esforzar todo lo contrario fale muy bien; pero debe fundarfe en la /' 
razon julziofa: af¡j Marcial en elle Epygrama celebra primero a Fa~ 
bula de hermofa, rica , y joven ; y luego fe contradize CGn una crit~~ 
.ca razon: 
· · rJ;ella es , & putlla, 'l1t_rum tft, 

Et dDts, IJUÍs enim poteft negare ~ 
Sed d!'m te nimium F•Ó#la laudas, 
W ec dil1e1 , neque bella , nec puella e1. . 

Merece repetirf e otra , y muchas vezes en Ja elegante traduciGn 
'1el Sa inas: 

Que eras bella conocemos Pero derpues que enfadofa 
a bula, y moza es verdad, Ala arte tanto quieres, 

1Y rica , y de calidad, :Dige , que rica no eres ~ 
Come negarl pOtlemos ~ Ni e es muchacha, ni hermofa• 

Muchas deftas contradiciones conglobadas , hazen un concepto 
plaufible ~como fe ve en efte Epygrama , y concluye con la exagera~ 
~ien de J1 fentimiento en vez de la razon :~-·"'"''"'"~ 
· · · · ~uytado, que de un.punto, lloro, y ri , 

'Jt.fpero ) temo, quiero, y aborrezco, 
Juntamente me alegro, y entriftezco, 
De una e fa con6o, y defcon6o. 

JJuelo fin alas , eftando ciego guio, 
En lo que valgo menos merezco, 
Callo , doy vozes , ha lo , y enmudezco; 
Nadie me contradize, yi yo porfio. 

~uerria hazer pofsible lo impofsible, 
~ Querria poder mudarme, y efiar quedo; 

Gezar de libertad , y efiar Gautivo. 
Querria fe vielfe lo invifibJe; 

·Querria defenredarme, y mas me enredd; 
. Tales fon los efiremos en que vivo. 

:Aunq 1e la con radicion no fea en el mifmo tiempo ; fino en di~ 
entes , 'ºn teda aquella opueíl:a variedad , baíla para la .futileza: 

~a~ Pa~gi;a , ~j f~e!¡e, - · 
Si 
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Si ha traido buen rodeo, 
Que fi antes mi defeo 
Me hizo morir por verte, 
Ya muero, porque te veo. ! · • 

En vez de la razon , que fe fuele dar de la contradicio11 , y fwele 
fuilitu!r con no menor artificio, y futileza la interrogacion , que dexa 
como fuf penf o el afea o , y viene a exprimir mas , coiuo ella:. 
· Contentos , que preft• os- is,_ 

Y que tan tard~ Uegais, · 
Si venís, para que os vais~ 
Y f¡ os vais , porque venís~ . . 

· Junto la contrapoficion el enc:arecimiento , la íuf penfio•I, y toéf~ 
la agudeza , el conceptuof amente bizarro , Den ~abriel Bocangel:, 

Centellas liquidas vierten 
Dos foles de par en par, · 
Quando es el ·agua de fuego, 
Los rayos de que feran~ 

De la mifma contrariedad fe pued~ ha1er razoñ; 1 
opuella ; afsi eO:e: :} 

4 

Quien zagal p dra paífar 
Vida ta trifi:e , y amargal 
Que para vivir es larga, 

. -:Y corta para llorar. 
Contradizeíe tambien uno mif me , fe~ diFerentes find; que é!I 

por razon de fu contrariedad. Introduce Don Luis 4e G ngora f~ ~!:J 
c:a Ifabela, que valio por m·1: -

Para igualar tu humanidad, 
No tengo un maraveol: . . 
Para alentar tu efpera~a 
Mi dote es un Potofi. 

Colme de ornato , y de aprecie efta conceptuefa futileza: , ·aqti
e tremado Soneto de .Montemayor : 

'-o efíe claro Sol , que reiplandece, 
En eíf a perfuccion febre natura, 
En effa alma gentil , elfa figura, 
Q.ue alegra nueftra edad , y la enriquece~ 

r¡. y luz que ciega , roftro que enpn1dece, 
Pequeña piedad , gran hermofura, 
Pa.labras blandas, cond.icion muy dura) 
Mirar , que alegra , y villa que entrifrece~ 

Por eío efi.oy , Paftora retirado, 
'Tom. J~. Q s 
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Por elfo te~o ver lo que defeo,. . 

. Por eff o paffo el tiempo en contemplarte. 
Eftraño ca fo , fff411éto no penf ado! 

Que vea el mayor bien quando te veo; 
.;y¡ tema el mayo mal yendo a mirarte. 

~E LAS. OBS.E.RfrACIONES SUJ/L.!At'E , T DE LAS MA~ 
. · · . ~imas f'udt11cittles .. 

Arecera· ella obra mas del Jmzio,. 1que del ingen ·o; pern de entram..; 
bos. participa·. ~y unas verdades realz-adas, a.fsi por.10> fubfi:ancial, 

como por lo. extraordinario, cuya..ob.feFvacion es aéto r leliante de Ja 
capacidad. :sagrada maxima fue aq lla del Sabio de los Reyes, y 
Rey de los Sal:iios, con quediO. principio ' . fus <lefengaños: '/TAnitas ~a
nitat11m, dixit Ecde/ia.D· s, 11~nius ')tanit11t11a, & omnia "Nnitas., Quifo 
emular la prudencia humana , fsi comenzo Perfio: 
' o "'º l>omi•••) a 'JIMl11t• t/J; t611 iu11t.. . 

Confifte fu~ perfeccion mas. en Ja fublimidátf del cono imiaato, · 
ttue en Ja delicadeza del ·artificio, dan mucha fatisfacion por fu eníe
iianza, e ilumina:n realzadameoteel anim~. Tal fue aquella de Ovi· 
dio, ponderando,. que- entre todos los vivientes, folo e·l hombre ca- , 
mina-, con la cal>eza levantada, colimando a la& Eftrellas, feñal con· 
cluyente de que el folo fue cr. ad para l eielo: 

Prona'J!'t': 111• fPtHenr 11niB1111ti" ••ter• ttrf'am, 
Os bomini J"blime dedit , c<1J11mq.ue Ulet. ·, 
J uffit , & ereaos 11tJfpi1r11 io.ltt'le »11Uus. 

Las morales ,. y q e fe dirigen l defe año · <on muy eflimadas 
tle los varones prudentes, ad r-os: j D l~uti con lo gufiofo de 
la verdad : muy celebrada f1.1e a Ha: 

e t.enta iento do ellas; 
Que no te tiene ning: no~ 
Si pienfa tenerte aJgune, 
No fabe por donde vas. 

No lo fue· menos aqueJJa otra de Don Jorge M'anri~ue: 
ltecuerde el alma dormida; ~uan prefto ce v.' eJ placer, 

Avive-el fefo. ,.y defpierte, Como defpues de paffi do 
Contemplando, Da dolor. 
Como· fe· paffa la vida, Como a nueftro parecer, 
Como fe viene la muerte, Qualquiera tiempo patfado 
Tan callando. 1 ~uc mejor. 

/ 
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En la fiel poffetsion le halle mentira. . 

Si ef perado el placer , quando fe alcanza, 
Tan otro viene ya, que ne le queda 
Sino aquella apacible femejanza. 

· Hagame Dios tan reélo J11tt 'JUt pueclli 
Echar un lato al cuello a mi tfptrttnt•, 
Por f alfi/icador~ de montdil. . . . . 

Filoíofava en verlo efie grave , y profundo ingenio , tiene mu~ 
chos muy acertados; pero en las Epiftol~s eftuvo fu mayqr eminencia, 
como en los Tercetas. Es gran metode del enfeñar; juntar, lo util con 
Jo dulce. Otras poefias entretienen , pero dexan el animo vacio , eftas 
~eleytan, y aprovech.an , gran Soneto fue efte: 

R.ompe Ja tierra, y en el centro afila 
· El buey pefado, la efplendiente reja · 

De varias flores , la difcreta aveja · · 
En ruecas de oro, rayos del Sol hila. 

No falo labra el ruyfeñor, perfila · 
Nidos de paja , que en las ramas dexa, 
De hurt-ada yerva, la inocente veja 
Nevados copos , al bellon difl:i a. 

Mano enemiga fu labor desflora, 
Triunfan malos, y t~abajan buenos, 
Difcanta el grajo Jo que el cifne llora. 

(Jozan p.or propios , ~os que íon agenos, 
Que en los pre•ios del •u•do , "º es dt ªº''' 
Que el 'fllt mtrtct rn111 , aleanct menos. 

Hafl:a el entretenido, y Calado Marcial ufava defta agudeza fubf. 
tancial , y grave , entretexe algunos Epygrama doétrinales entre los 
fatyricos , . y bur.lefcos, que fon e mo los altos mas fin~ en el ~as 
rico brocado. Afs1 efte: 

· ,C 1illid11s eff raOa n••mos f ur a•ferel "''"> 
Profttrnet patrios impia /l41nm4 lares: 

iDebitor ufar•m p11ri1erforttm911e ntgahit: 
Non reddet fteriJis ftmi111l j11tla ftgt1. 

Di fp enfatorem fallax fpoliabit ""'ic•; 
.M erdbus e:ttr14flas alrtMtt untla rates. 

· Ext1a fortunam eft , quid quid donatur amiciJJ 
Quas dederis folas feJDper habebis opes. 

· Mereci.9 fer. tradu ·40 de la :propriedad , 1 h~zarria del Canonigo: 
Don M anuel Salinas: -

omRien~o el are~ el Gro que ef condia 
Po: 

- l 
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Podra el ladron robarte codiciofo; 
Y tu Palac.i~. gr~nde , y often~ofo 
Poftrara per ·el Cuelo llama impia. 

La prepriedad, y el lc;>gro que de~ia, 
Te negara el deudor menefierofo, 
,Y tu Colona en vano cuydadofo. 
Al campo eíl:cril la femilla 6a. 

:Tu mayorde·mo engañaran mugeres, 
Y tus cargadas naves crefpas olas 
Sumer,iran con todas fus grandezas.; 

'solo en efeto , lo 'l"t •pobres dieres, 
Libre -peras de la fortuna , y fo las 
IAs 'l"t dieres , ttndras /itmpre rique'{ "'· . 

Ay unes avifos, o aforifmes prudenciales, heroycos, y íublimes) 
tiignos de toda eíl:imacioo, por fu realzada eníeña:nza. Celebres fueron · 
los que dio el grave, y prudente varon Juan de Vega a ~ernando de 
Vega fu hijo , embiandole a Flandes: que por fer tan importantes 
les copio, e iluftro Don Juan de Silva, Conde de Porta~egre, quan
do embio fu hijo Don Diego a la Gorte,donde fe dize : P_orque fepais, 
que efta doétrina es del buen maeftro> adve.rtid, que Juan de Vega fue 
. un Cavallero, que por el orio , y valor que tuvo· fe hizo lugar en Caf
tilla entre los hembres ·de mayor eftado , y tiendo hijo de otro muy 
fab10 Cavallero, del Confejo del Rey Don Fernando , y del Empe
rador, toda via pafso muy adelante en cargos, porque fue Virrey de 
Navarra, y Embaxador de Roma, y Capitan General, y Virrey de 
Sicilia , y Prefidente del Confejo Real , y con eil:e cfido acabo la vi
da , antes de fer muy viejo·, aviendo caminado por todos eftos grados 
fucefsivamente , fin aver fido privado del Rey , ni de fu Padre, que es 
le q~e mas aveis de· eff:imar, y defear que os acontezca : porque como 
la gracia , y familiaridad de los Príncipes pende de fola fo voluntad, 
no al derecho de pretende ~ por merecimientos puros , o fe alcanza 
acafo , o por terrninos torcidos. Lealos el que defea acertar, y mas en 
las Cortes , que aísi Je qne dize Juan de Vega como lo que el Conde 
-añade , es tode muy fútilime, y digno de un ~ortefane atento. 

Otras ay obfer acio es reales, diélamenes para Pr.ncipes, y ca~ 
bezas del mundo , y del ~ando. Efti1110 mucho el fabio , y prudente 
Felipe Se,gundo Rey de Ef paia, las_ que encarga en fu erndita, y gra
ve razon de eftado el Botero, f pecialmente en el pasagrafó de los 
me?ios para confervar la reputaci~n en el libro fegande, y aq~1el ()tro. 
'..4,-,,ifas notables ele pr,,de,,,ia. Son todos preceptos grandes, dignos de 
un :gran Monarca. · · 

Tam~ 
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Tambien fon fingulares las que en fu culto CorteÍa;no ·encarga el 

Conde Baltafar de Caflcllon; y por lo Gontrario el difcreto Arancel 
de las necedades , de Matheo rt\leman, para huir dellas, es precifa~ 
mente importante , y digno de fer obfervado. , 

Las verdades utiles fon muy eftimadas, noticioías, provechofas, 
como fon algunos refranes feleétos, tuvo eftremado guftO en recoger-
los , el erudito, y mucho mas que c;ramatito , el Jui2iofo Aragones; 
~ue pudo h.azer celebre· Ja amena , y erti1 Ale ñiz f 11 pat ia ; tuvo fa
lirof o ingenio, como Íe ~za en fus ib tan guft os, é efhtdiofo de 
la Aldea , el efiudioío Corteíano , y tros dig e la Librería del 

V· V aron difcreto. En efte breve Epygrama dixo vcho nueftlo Bilbil\~ 
tano: 
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Iguales los amigos,, . 
Y que nunca fe buelvan enemigos. 

Ordiu-ario .el manjar~ mefa .fin arte, 
Sin eremonia e} gufto.fe reparte 
Noche no vinolenta, . 
Sino de afan, J de cuydado effenta •. 

Bla eclio,, y honeíl:o, . 
Ni trifie , ni tampoco defcompuefto 
Q..ue fe mida. el defeo 
Con la hazieada los guftos ,. y e! en,plee. 

ªn ue· otra cofa mu apeteciere 
. De aqueH q ru.v e;. 

¡>o ima 1 , , pre(ifa {i er.t~, 
El no.. temer- , ni defear la muerte. 

Los avifos donofamente Cortefanos., que con tanta .erudi'cion , 'J 
· Cal, ihdl:ra nuellro ingeniofo,. y doélo Tbo-mas Gradaa Dan11ifco, con

fervan fi.empre una general ptaufibilidad, de e¡ ien. benemeritamentct 
canto Lope de Vega:: _ 

Gradan Galan Gallardo Gala eo .. 
La carta, que efcriviO. fu hij~ aque·l Fenix d Privados, merece 

eterni2.arfe en }a memoria, ccunenzaya afsi. Dizmme-, que os moris 
de necia ; a mi fiempr- • ron m.as l'-2ºª mis años. que mi~ enemi~ 
gos, &c. . 

DISCUltS 

Es gran eminencia del ingenioío ti6ci& l ev.ar fuípen(a Ja mente· 
del que atiende·, y no J11ego d'eclararfe : efpecialmente entre 

·grandes Oradores e.fi · mu ·va.lid· fta a-r .. Comienza a empeñarfe el 
concepto , deslumbra la e:xpeteacion· ,. o la Jlev& pendieRte, y defeofa 
de ver donde va a· parar el d•f.;urfo, que es un!bienftitil pdmof' y def
pues viene a concJu' con na p cion .im.pe¡ifada, com~fe· vc ea 

fte v: J. t ero · Bart o e Leonardo:· . 
Lize es aquella, ll~ga Faufto, y mira 

Como con eLc.abeUo dora-el viento, . 
Y e 1 i ;ff'Jln , de don.d·e- atento 
In~ifibles amor f us.· flecltas tira. 

Quan bien .coa la piedad mezcla la.ira 
En el mirar rifo ño , y el violento: 

La 
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La boca, que entre perlas el aliento 
De jazmín falutifero refpira. . 

Juzga, fi yo con mas razon, que Ticio, 
Que por Juno movio a los Diofes gue~ra. 
Pudiera contra ef Cielo r~belarme. 

Has vifto bien, que no tiene la tierra 
Sugeto igual ~ Pues fabe 'l"e 11n adarme, 
Un 1tdarme, ne tiene de jui~io. 

Defpues de averla celebrado , concluye con aquella inípirada 
ponde'racion critica , deshaziendo todo el panegyrico. Dan gran gufto 
efras falidas DO penfadas > antes Contrarias a lo que el CODf;epto iba 
apoyando, y previniendo ; elle artificio con iene aquella tan decanta~ 
da Oda de Horado , qu~ comienza : 1Jeatu1 ille qui p'ocul negotiis.; 

/ ;Toda ella va ponderando la felicidad de la vida del ~ampo, qui~~ª' i 
foffegada: 
. . Dichofo el que apanado 

De negocios, imita 
A la primera gente de la tierrai 
Y en el campo heredado 
De fu DaA~e , exercita, 

.. Sus bueyes, y la ufura no le .atierra: 
No le defpierta la efpantoCa guerra, · 
Ni·el mar con fon horren4o; 
Huye la curial plaza, 
Y las febervias puertas de los vanas, . 
lticos , y poderofos Ciudadanos , &e; . 

Defta fuerte va rekrieado , y recomendando Cus ventajas , J fus 
dichas , y luego buelve la hoja, y c•ncluye: 

M ientras Alfio ufurere · 
H.ftas cofas relata, . 
Mediado el mei , recege fu dinero¡ 
Y de fer Labrador ruftice trata, 
Al 11s luego .a las C11lendas 
Lo ·6uel~e a elar 4 ufaras fobre prenúi. , 

Por un bien ponderado encarecimiento dio la ailma Íalicla illi3 
penfada Lope de Vega en eíl:e Epygrama: 

H allo Baco la parra provechofa, . 
Cer s el trigo, Glautico el hierro dure; 
Los e Lidia ~l dinero mal feguro, · 
Cafio , la eftatua en ocafion famofa.-

:A pis 16 mediciaa prevechofa,., 

I - . 

l 
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Marte las Armas, y Nembrot el Muro, 
Citia el crill:al , Galacia el amhar puro, 
Y Polinoro la pintura hermof a. 

Triunfos Libero , anillos Prometeo, 
Alexandro el papel , llaves Teodoro, 
R.adamonto la ley, Roma el govierno. 

Palas veftidos , carros Eriéteo, 
La plata hallo Mercurio, Cadmo el oro) 
'.Amor el fuego, y '{e los tl infierno. . 

· Para que tenga gracia ella ponderacion que fe haze , como ei -
'11brt1pto, y aunque no liempre contraria a lo que prometía el ,difcurf o, 
pero muy fuera del , es necelfario , que fea profunda , y contenga en 
si alguna eminencia , ya de fentencia , ya de crifi , y alguna obferva
cion rara, y enfatica. Fuelo efta, con que Don Francifco de Queve·de 
~encluyo el Soneto de Aéteon , y Diana , diziendo: · 

Efta-vafe la Jlfefia Cazadora 
Dando en aljefar el f udar al ·baño, 
En la eftimacion ardiente, quando el añe 
Con los rayos del Sol el perro d·or~. 

De fi como Narcifo fe enamora, 
Buelta pincel de fu retrato ell:raño, 
Quando fus Ninfas viendo cerca el dañe 
Hurtaron a Anteon a fu feñora. 

Agua le echaron todas por cegalle, 
Sin advertir primero , que era en vano, 
Pues no pudo cegar con ver fu talle. 

Troco en af pe·ra frente el ro.ftro hu mano; 

¡ 

Sus perros intentaron de matalle, 
Al as fus deft<u ganaron por la m11no1

• 

Por una dubitacion fe ponde a mucho,y fe exprime un fentimien .. 
t • Val efe a~ui la agudeza del fundamento reto·rico para aumentar fu 
concepto: firven los tropos, y figuras de la eloquencia, para realzar 
mas la futil ponderacion, come fe ve en eíl:e cabal Soneto de Don 
Juan de Argijo , uno de los grandes ingenios de Eípaña, que atiende 
mas a& la profundidad ' y gravedad del concepte ) ~e a la vetbofa a1~ 

.~•ma: · . 
A quien me quexarc del cruel en gaño 

Arbeles mudos en mi trifte duelo, 
Sordo mar , tierra efl:raña , nuevo Cielo; · 
.Fingido amor, coftofo defengaño. 

~uyo el pedido ~ut•r de tanto daño, 

' ' 

{ 
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Y quede fola en peregrino fuelo, 
Do no ef pero a mis lagrimas coníuelo, 
Que no permite alivio mal tamaño. 

Diofes , fi entre vof otros hizo alguno 
De un defa.mor ingrato amarga prueba, 
Vengadrne, os ruego , del traydor Theíeo. 

Tal fe quexa Adriadna en impo11tuno 
Lamento al Cielo , y tnrTe taJJUJ lle,,"' 
El ma1' fu llanto , tl '"Pitnto fa defeo. 

afe la razon ·de la duda~ , aumentando_la cQn mucho arti6cio: 
Ello es de los dos eftremos , entre que ella la perplexidad. Afsi efte; 

Callare. 1~ pena mia, 
O publicare el do or, 
Si la callo , no ay: remedí 
Si la digo ,_ no ay perdon. 

El mif:mo dudar declara mu~ho , }! aument 
Don Luis Carrillo dixo: 

. Es la duda , fi es mi pena, 
O mi amor, en mi mayor · 

. Crece por ~encer, mi amor, 
Crece por v ncer mi pena. · 

. Otra mane!'!~ de dubitacione¡ ay, que fe dan mas de parte del oh-' 
jeta ' y fe ponderan mas en el ) que ea el concepto; afsi dixo el culto, 
y aliñado Hortenfio: 

Al fin con mel}guad~s luzes 
Miril de Alfonfo-la cara, 

' A , dixo , y callo e n duda, 
Si fablo Alfonfo , o alma. 

Por encarecimientQ uf.a mue as vezes deieíl:as ponderadas dudas 
Don Luis de Gongor con uch arte: 

Tan valiete folire herm of a, 
Que n duda eíl:ag las heridas, 

-iA qual reconozcan .mas 
·~ fu ef pada , o a fu villa. 

· Eftas fe . onderan en el objeto , pero aquellas confifi: nen el i - · 
mo difcurrir, que a rguye mayor futileza: Defra fuerte Jorge de Moa. 
te. Mayor introduce u , que no acier· an a detef inarfe: 

Bol ved feñora los ojos, 
Que en el mun~o no ay fu par, 
Mas no los bolvays ayrados, 
Si 120 me quere1s matar, 

Aaa.; 

. \ 
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Aunque de una , y otra fuerte 
Matais con folo mirar. 

Tambien fe pueden for. ar en otro fügeto por artificioía Profo .. 
popeya : 61efta fuerte introduce el Conde de Villamediana a San A¡uf. 
t·n; enrre h ·fto, y fu Madre! .. 

No entre. Scila , y Caribdis Yiva nave 
Niega a impulfos Auílrales blanco lino, 
Entre Nortes luz , ñ alferto digno 

iolencia es dulce, re ra fuave. 
eu ral Piloto , amor apenas f abe 
U no , ii otr . J.egir , puerto q_ivino> 
De gracia eterna , aquel inmenfo , y trino; 
E.fte en que el miti o tr-ino terno cabe. 

Extafis , acordado pa afí~ 
Del que pend·ente de ambiguo acierto;i 
Mas en si efta f ali en do de si mifmo • 

. Y en dudoío e]egir, de acertar cierto: 
Las fuertes menoípreda del abifmo:, 
Baxel >que entre d sC-tel s toma puerto. 

La reRexion es un reparar, y &oJver fobre lo gue fe vadiziendo> 
que arguye futileza, y da ponlleracion; acontece:por muchesmodos, 
ya corriendofe como elle· por una fentencia: 

Péo'1 · s que oys n queri~o 
Como algun tiempo lo fuHl:eis> 
1Jl as llO ti remedio dt tri s, 
Imaginar lo que ha fido. 

Otras vezespor limitaci n, o excepcion de la prepoficion prime~ 
ra 1 y fon muy guftoías eftas c.orrec iones.:. Don l:.u1s de G ngora , e 
quien toda futileza cabe: - · 

El aliento de íu &oca, 
Tado lo qut· no. ts. pedir, 

_ _ Mal aya yo , fmo vence,. 
:Al mas fu ave Jazmin. -

• :Añadio l la excepcion-una ·enremada conuadicion,. y encared._, 
miento el Camoes· · 

• aetas trae en Ior oj'o . , con que tira-~ 
O Paftores huid· , que a todos mata,, 
Si no ts a mi, que· dtmatairm·e· 11i'l10• 

.. Ordinariamente la refl:exion es dando. aumento de ponJera:~ 
cion a lo que Ce ha dicho>- o explicando mas •· dix·o D.on Lui . de· Gon~· 

Gra: La 
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La alegria eran fus ojos -· 

·si no eran la efperanz...a, 
Que vifi:e la Primavera, 
El día de mayor gala. . 

Lo que fe añade fiempre ha de fer otro penfamiento ; que ponoe~ 
re mas , o exagere , afsi dixo uno: 

Que en ves de piedad fe encarna, 
r pudiera de buen gufio. 

Contraria a la reflexion es la preveocion, que no rebuelve fohre le 
~i,~o, tino que previene lo que fe va a dezir. Af5i D. Luis de ~ongora: 

Baxeme para arrancarlo, 
Y al inclinarme f en ti 
En mi cabeza fu .mano~ 
'No la llamo de marfil, 
Que todo marfil es cuerno; 
Y eíl:uviera mal alli. 

Daíe tal vez una ingeniofa razon de lo que ne fe dize, que e~ e~~ 
~o preocupacion , Jorge de Monte Mayor: 

No quiero dezir zelofa, 
Que defio la defengaña, 
~enerfe por tan hermofa_. 

~GUDEZA POR DESEMl.EñO EÑ EL HECHO. 

~ Q.uanto. es ep los fubitos caíos el i~ge?iº, ! Crece en los apriet~s 
V por antt panftafi , hafta defconoceríe a Sl mef mo i en las de mas 
futilezas difcurre , en eíl:a huela , y qual fuele la vitoriofa planta , no, 
{¡ O DO cede al pef o , ni fe rinde al ahogo , pero crece éntonces a prÍ· 
vacion, y fe defcuella hafta corMlarfe de los Colares rayos. 

Ay laberintos del difcurfo, que el mental Thefeo con el precioro 
obillo de una acertada perf picacidad mide , y vence. Llama fe ella fu
tileza defempeño , y pudiera vencedora , pues fitiada la inteligencia 
de una perplexidad; y tomados tgdos los paíf os al difcurío , con todo 
eff o afsiftida de fu promptitud , halla la extraordinaria f alida Sea fu 
primer blafon el de aquel univerfal Monarca , que merecio rimero 
el renombre de Magno , debido por generalidad a todas fus eminentes 
prendas , dando un corte a todos los eftorvos de fu grandeza en el ñu
do gordio, con aqueµa RGlitica paradoxa: Tanro monta cortar comt1 
defat4r. •· ~ 

/ 
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Confifle el f utilifsimo artificio de efta eípecie de agudeza, en ha 

llar el unico medio con que falir de la 4ificultad ; en defcubrir 'el raro 
modo con que defempeñarfe. Fue Rey por eíl:o Ciro, quando en aquel 

{¡ examen de Reyes defcubrio primero el Sol en la frente de la opue.Ga 
montaÍla, y Dario por el folicitado relincho del ca vallo. El -furor a . 
yezes de la pafsion de armas, y cambien los medios para _la execucion 
del ~efeo. Como fe ;vio e!1 lace1~brada Por~ia, curo hazaño~o, e i~
gen1ofo hecho lo decanto Marcial, traduc1d9 or. el Canon1.go Do~ 
Manuel Salinas , dize : . 

v Def pues que o yo la defdichada fuerte 
Porcia de Bruto , fu queridf:> Efpofo; 
Defef perada en trance tan penof o, · 
Matarfe intenta , valerof a , y fuerte. · 

Bufca efpada el dolor . ;y quando adviert~~ ... 
Que le impiden el hecho mas f amof o, 
Aun n• fabeis les dize ( o fin forzofo ) 
Ql\e Q fe niega a tanto mal la muerte e 

tela·, ~ue os baftavan la.s. liciones.. . 
De mt padre eaton, para d~xarme, • 
Que entre muerte i entrambos, Y: va!oi figu1era' 

'Dixo ,y tragando ardirntes 101 &•rbone1, . 
·iAara fi canalla e el negai~me 
El Hierre , di . o , porque no m iti • 

No Ce f uJeta a preceptes elle artificio pdr ~ . tanta ru v:ariedad, y 
i'depender 1 medios de las .ocafiones : hallalos com mente una d~f~ 
pejada prontitud, imperturbal>le prefpicacia, que cemQ tal hallo fiem~ 
pre les defempeñes muy ~ mano. · Af5i. aquel raro Embaxador de E(~ 
paña; que en el ®riego, Ef pañol, y raro tedo es uno ; negando le ar~ 
#Jentó la barbara MageO:ad, .h.zo· trono de fu capa, y nunca mas au~ 
rerizado relato fu Embaxada. Ibafe defpues en cuerpo , continuando 
fu bizarria; llegaron a avifarle de fu olviao·, que en el fuera ~feéta~ 

· cien , y dixo : los Emb·axaderes del Rey de Efpaña , no uf amos lle~ 
r ~a~no's les afsientos. . . 

Es gran re gi de n yerro la prontitud, y remedia con ventaja 
qualquier defayJ" • Celebre exemplo el, del lndoliente Scebola,no c;af.., 
iigande; transformando fi en Fenix inmortal fu vitoriofa mano, glo~ 
fad~ de Marcial en otra parte. Quando el medio es hazañofo, con~..1 
gue celebridad~ Tal fue aquel del heroyco Gúzman, que con la muer· 
te de un hijo dio inmortalidad a fu profapia. Arrojo el puñal de Ja cin-

. ta , adelantandofe la fama en -recogerle a los proprios en~migos ., y a 
efculpir con ·el> no en pechos de bronce, fino en eternos diamantes, 

-Tom.JI.. ll con 
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tan copioío; flaquea a v~zes el e~iJo, y aun las.trazas: tiene gran pro· 
piedad en los perfonages, ef pec1almente en los plebeyos; en las Fa
bulas morales, merccio alabanza , como aquella de el Villano en fu 
rincon, con pan fe lo coma, la Dama boba, Jos m indres de Belifa, 
y fue excelente el Domine Lucas. El Deéi:or Juan Perez de Montal~ 
van realzo mas el efl:ilo, tiene eminenci en los afeaos, cometio al• 
gunas impropiedade~. Pedro de Avila: fue feHz en las trazas : !!ero 
aquella de las fullenas de amor fue la mas plaufible , que fe ha-01do. 
La fuerza de la coftumbre de Don ~uillen de Gafi:ro, por la bizarría 
del verfo, y por la invencion erece el inmortal laurel : Afsi como la 
Dama Duende de Calderon,y la Caía con dos Puertas. Per guien Jle
g a lo fumo de la perfeccionen eftos aífuntGS del ingenio ,.fuer n el 
concepéuofo Villayzan , y el fentenciofo Mendoza: parece que ne fe 
puede dez.ir· mas de lo que ambos dixeion, ni llegar a mas bizarria de 
e e fo preñez de efiilo , profundidad de concepto, gravedad de fen~ 

. tencias, invencion de enredo : efpecialmente aquel en Ja que intitulo: 
Ofender con )as fuie2as, y efl:e, el Marido haze muger. Mas unas, Y, 
C>t as , X todas callen delante del Pafl:or Fido , de el Fenix de Italia, 
.el ~avallero Guarin9. 
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Aquel rayo de Marte acelerado, 
Q.ue d mo tantas gentes efi:rangeras, 
::V bolvio contra Rema las banderas, 
Que Roma contra Francia la avía dado. 

En el corriente R.ubicon parado, 
Rebolviendo la cofas venideras, 
Detu~o el curfo de f us huelles fieras, 

· . Del mifmo caro que emprendio f orzadq. 
Determinado al fin de ir adelante, 

Vamos , dixo , que echada efta la íuerte, 
Quantas dudas ofrezcan atropello. 

Y refuelto una vez, como conftante,· 
No quife menes , que vitoria , o muerte, · 
tACsi dude, y afsi pienfo yo ae hazerlo. . 

No Ce contenta un gran ingenio con falir de la dificultad, fino que 
faca otros. Llegando la cautiva Reyna Symgambis, madre del Perfia• 
DO Dario a la prefencia de Alexandro, por~íaludar al Rey, pofl:rofe ~1 
valido..Efeft.ion { turbacion, que no malicia.) ~a vertida de fu equivG' 
cacion, añadio a fu pena el corrimiento : focorrio Al exan<!r0 tan dií
creto como Cortefano, y dixo: No ha fido yerro ~eñora, que mis ami . 
gos fon otro yo, y E.feftion otro AJexandro : de fuerte , que con una. 
prqdente fentencia bien aplicada, fe defempeño ad , y a la Reyna. · ~ 

No bafta dar sualquiera razon, para que fe CaJga bien, fino qu 
es menefter, que incluy;a futileza , y valefe para efto de las demis ef
pecies de conceptos •. Por una aonofa tranfmutacion convir io Augull · · 
la cortedad de uno, que le avia convidado en familiarida4, f: ponde~ 
randola los demas, con fentimiento, y rifa, dixo el Ceíar: No crela 
que eramos tan amigos. · · · 
. El encarecimiento en fu ocafton , y con las circunftancias que fe · · 
re~uieren para que fea futileza, es plaufible defempeño- Encar~ciendo 
un Cavallero Portugues el vano fuego de fu amor, feguia una carroza 
una tarde de Diziembre , y affegurande , ~ue el fe ardía , dixole· una · 
Menina, fe arrojaífe luego en el eftanque grande del Retiro, que ef~ · 
ta va alli ·ceréa; refpondio el ingeniofo : Señora, aun es pequeño, ade~ 
lantando la exageraciou. . 

or una centrap ficion, y an itefi, refpondio mas prompta, que 
cuerda ,_Julia, hija de Augufto. tArgulala fu padre fus de mafias en ali.; 
iiarfe, y compónerfe: Oy fi (Ja dixo) que pareces hija de Augufio, y 
ne ayer. Es que ayer me alinc efpofa, y oy hija ,-para venir a veros. 

Duplico el defempeño A!1,tigono, quando pidiendole Trafilo ~i; 
lofofo una d.ragma, refpond10 : No es dadiva de un Rey. Rcphco 

Tom.11. R. 3 Tra~ 
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Trafilo : Pues manda darm un talento; el : No es don para un Fi- • 
lof ofo : fu ele fer doble la falida Eftandole uno p · · e-ndo una merced 
a Augufto, y viniendo otro a pedir otra, le efpondio: A&i ~ar~ lo que 
lU pides > com lo que viene a pedir aquel. 

SU mif mo nombre de invencion, luGra efte mod d agudeza, pues 
exprime novedad .artificiofa del iogeni , y obra griande de la in

yentiva. No fiempre (e queda la ih ileza en el can epto, comunic:afe 
a las acciones ) fon muchos, 1 primorefos fus aífúntes. 

Ocupan el primer Iusar la accione myfte ·oras,~ fignificativas, 
·que fe valen de la ingen1efa invencion par.a exprimir con plauk ili
aad fuJntento, como lo fue la del i clito Don Pedro, C nde entoOGes -
de Saboya, con meritos de Rey E ro efte Heroe en la prefencia de 
Emper. dor 0t.on , a haze re.e oo . iento del feudo Imperial • .Iba 
Yeíhdo todo el lado diefir d~ u preciofi re a ad , cubierto de pe
drería; pero el izquierdo ar a o de fuer es , y lucidas armas. Mara-

iHado el Cefar, y fu Poten ados del peregrino trage, le examio el 
intento. Señor ( refp odio ) yo trayg.o· ella mitad afsi adornada , para 1 

ofbar, que eftoy prompto a corte.jaros) y ferviros; y efta otra arma~ 
.ta , para da: a en en.der , Aue lo eftoy ta b~ defender con las 

rmas las ·e ras q e con ellas he adquirido. · · 
. .. . .. ¡I?~eni (o encar~Qmi _nt fi ... el d~l oteo Filofofo, que al me.dio 

a falto con la ant r ha en la mano a bufcar algu hombre, en el 
biayor concurfo de una P.laza; íuelen por la mayot parte explicar un.~ 
pe ien~o p la (e j oz-a,y C. fl ·1 xecuta Tal fi e la pru-

, y ca nfeñ za de u 1 Aoad , q f acando 1 ixeras de 
fl eíluche, fue igualand el array y defca za o 1 s pi~l es 
.que febrefalian: pero d nde fe reco oce a mas i vi~ez.adel ingenio~ 
En el que le entendió , o en el que fe dio a entender l 

. Platicanfe mucho eftai invenc· en J fil l ~~ fose 
y fon como emprefas, o geroglificos executad • Excel e P.rlc 

de aquel Cav llero que ntro a t n ar dent una ·en 6. gida 
. montaña , para fignificar fu firmeza propia ) y la dureza agena. fue 
~u ando pior la R.eal Plaza , y en llegando a la esfe a de fu aéti id d, e 
infl.¡Jencia, inilantaneamente reverdecía el ufi o monte,, btotaron 
fu.entes, l>rotaron plantas, cambiaron flores, laron aves, y l>ulle
rcu1 6: ·ras~ Perfil ya en<;atandofe QOll el Marcial paJenque >'las fuentes > 

fe 
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fe cenvirtier en bolcanes, las fll)res en llamas, la barmonla en hor
dfooo fragor: y d e:l onre en un formidable mongibelo, a ue con 

· efpantofo u 'do ben o, defgajandofe de quatro par~es, abortando un 
Encelado, aro ado, todeado de v,arios monftruos, que con nompas, 
y añafiles le hazian al va J fueron luego defcendiendo por Jas gradas, 
que con grande artificio formaron las ruinas. P.rocuraf e fiempre en 
ellas inve ciones, que tenga alma de fignificacion , hermofura d~ . . ,., ' 

ap r enc1a. ' · 
Ay. e ecuci nes alegoricas , que eclaran grand ente el inten.; 

to: hizo liempre la agudeza oclebres las hazañas, y muchos hechos no · 
tan hero1cos como ot·ros; fueron mas· memarables, por iluíharlos 

Ua. So ' uc la pana ~del Riey Don Ramiro de :Aragon en 
H~uefca , toaO- a uerte para fus al iv.os vatf allos, y para el a inmorta· · 
Jidad de fu cob~ada eputacion: accion, que baíEo folá a hater.le·tan 
coootido, coma lo fueron los J ayme , los Ped~os,/y Fernandos , por: 
fus hazañas. En ouo genero de figniticar fueron muy celeltrada' J 1 

· tres vanderas, blanca, colorada, y negra, que ~lternava en fu tienda 
aquel barbaro rayo del AGa .. , Tamorlan; y el prefente que hizieron 
los Citas a ~lexandro, eloquentemente referido del culto, y elegante 
Quinto Curci~, digno Autor de tan granem~le~. .. ·• . · 

Otras acé1ones ay , que ponen todo el artificio de fu 1nvenc1on en 
el ardid, y fe llaman :eomunmente eftratagemas., extravagancias de Ja 
inventiva: reduxeron algunos toda la agudeza a la aftucia. Paradoxo 
penfar fue , pero firr.a par.a recomendacion dellas acciones :·confifte 
fu primor en una ex cucion no efperada, que es un futilifsímo medi" 
~ara ~encer, y fali con el intento. Tal fue la de aquel , que faliendo 
al defafio, lleva va un efcudo de criftal , cubierto con un ~elo , y lle~ · · 
gando a la ocafion; cogiole el Sol al contrario, y defarrebozando el · 
efcudo de repente, le deslumbro, y &:ego de tal fuerte con la reflexion . 
de los rayos , que con facilidad pudo vencerle. Y aquel otro , que ar-

. rojo a íu contrario uná -red , con que le enredo , y prendio. . 
No fue men•s ingeniofo, y · mas galante ardid el de Hipericles, ·· 

de quien refiere Plutarco, que a viendo defendido pór un grande efpa
cio? con extremada elequencia, a una muger hermofifsima, llama dá · 
Phnne;y viendo que .era en v;alde, corto el nito a la o racion,y- quitan-· · 
dole un velo con que eftava cubierta, afsi como los de1nas reos~ of-: 

• tento fu belleza tan peregrina, que perfuadio a los Juezes mudamente 
la clemencia , y alcanzo el perdon. · 

Son los eílratagemas lo mas primorofo de todas las Arfes. Vale 
fe dellos la Retorica: eftimalos la pi tura , para duplicar la pe rfec: 
cion; refiere muchos .~linio, el univeríalmente . erudito , tambien e 1 · R 4 mo· 

.. 
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moderno Carducho, tan eloquente en la pluma, como dieftro en el 
pincel, haze memor-ia agradable de algunos mu1 bien ~ penfados. No 
os def precia la Arquiteétura; pero donde fe logran con frukioo, es e 

los jardines, y en los comliites. Entre todos aquel del R::er Don Felipe . 
el 11. 4e las Ef pañas , fiempre prudente, y aqui ingen1ofo , ·mando 
fervir por poftre , en una Real merienda , qu dio a la R.eyna fu con~ 
forte , y a las Damas , unos paíl:elones , que en vez de la •·anda , en• 
' cerravan cada uno , dorado por de dentro , una riquifsima joya, e m.; 

, · puefia, y fabricada por fu mifma mano, y. '9íl:o , que era grande : ef-
, ava~ ya con ~us lifl:~nes, y todo aliño; comenzaron las Damas a def~ 

cubrir, y admirar fu teforo, y por lograrle luego , fe echavan al cue
lo , efia una cadena de diamantes, aqµella una brocha de robies; una 

UQ joyel de efmeraldas, Otra una Wta kie finifsima perlas> COO que 
cor o el proveclio al gufro ' y la galanteria a la gal• í\.comodo efte 
fublime fuceífo el Padre Fray Pedro <Gracian al combite del Sacra-
mento, del qual fe levantan las almas engalanadas de virtudes, que 
facan de aquel Pan del Cielo, una con una roía de efmeraldas de con
fianza, otr na cadena de dian1antes de fortaleza ; efta una raflra de 

~ rlas de lagrimas por fus pecados' aquella un corazon ae rul>ies, 
abrafado en el divino amor. 

Donde prevalecen Jos eftratagemas, es en el Arte Militar. Ref-
. cato muchos del ignorante olvido Sexto Julio Frontino, en íus quatro 

agradables libros, para que firvielfen a la admiracion de exem lar, a 
que executados, al vencimiento. Los celebres fon los her ycos , que 
irven de ofte1 tar plaufiblemente alguna gran prenda del animo, co
mo la magnificencia , -el valor, la liberalidad , la prudencia. Cuerda 
invencion fue la de Saladino,.y mayor de lo que fe p diera efperar de 

' un Gentil; pero la muerte enfeña mucho en poco tiempo. Mando '. 
enarbolar en una afta los miferos def pojos de una mortaja ; efto el, 
albaja de la muerte, y ~ue el pregonero fueífe por toda la Corte pre

. gonanCio el defengaño fiempre en ella perdido. 
E traordin ria invencion fue la de aquel Embaxador . xtraordi-

11ario por Eípaña en Francia, en Ja mas Augufta ocafion ael duplica
º I eal Himeneo. Accion bizarra , digo Ef~añela, en quien la gala, 

1 riqueza, y la ingeniofldad, a julzio de Parls, arbitraron el vend
micnto. Saco efte galan Principe el día de fu E.m~axada el Oriente en 

!edras, y el Occidente en perlas, y pudo en fé, del dilatado poder de 
fu ~ran dueño, Monarca de un Sol a otro; riqueza fuma, mayor el 
Mtificio; pues en Uegan4o a la Mageftuofa prefencia de la Real efpo
fa, qúe preftdia.como Luna a un Cielo de feñoras ,.y de Damas; al 
doblar la ro~ illa > centro de UA laberinto de hilos, ~D que i vio} en 
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ada toda aquella pedrería , quebraron todos a com-pas, faltaron todas 

- las piedras a trqpel, remedando nube, que herida de les rayos de aquel 
~ol de la belleza , granizo diamantes a las Damas, llovio aljofares a 
las Meninas : fulmino rayos a los Cortef anos, conquifi:ando las vol un~ 
cades todas , con tan cortefana bateria. . 

Son comunmente los apodos, unas futilezas promptas bre es relam;· 
pagos del ingenio , que en una palabra encierran mucha alma de · 

e ncepto. Formanfe de muchas maneras, ya ·por femejanza, quando 
tiene el fundamento de alguna circunftancia ef pecial , feo as inge
niofos. Deíl:a fuerte el Gran Ca pitan, eminente en ·efte gene o de do-
no fa promptitud, a un Cavallero, que amanecio muy armado en fu 
ca vallo, 4efpues de una tan fangrient~ batalla , quan glorio'fa ~iao. 
ria 1 dudando los circuníl:antes quien era , y alcercandolo , di o : San 
Xelmo, feñores, San ffelmo. · . · 

De muchos apodos juntos fe haze una arti6doía difinicion del · 
fugeto, que llaman Jos Retoricos A conglobatis, y no fon otra cofa, 
que muchas metaforas breves , y fimiJes multiplicados, como fe \'C en 
efte Epygrama de nueftro Bilbilitano Liñan : 

Es la amiftad u empinado :Atlante, 
En cuyós oml>ros fe fuftenta el C!:ielQ) 
N . o , por no regar fi1 patrio f uelo, 
Sale de madre , repart1do ante. 

(:hriftal , que hazc el rofiro femejante; 
Voluntad , que en dos almas vino a pelo, 
·Arnes a pn1eba, temple fin rczelo, 
Iris divina de Ja Fe triunfan.te. 

Su madre es Ja igualdad, por ell'a vive, 
Del corazon ageno fe fufienta, 

- Y el agene del fu~o hafl:a acabarfe. 
Si mucho puede dar , mucho recibe, 

Si poco , con lo poco fe contenta, 
•' Ni fabe hazer ofenfa, nt quexarfe. 

Las mifmas reglas que fe dan por las femejanzas conceptuoías, fe 
'deben aplicar a Jos apodos, que fe fundan en ella' del nombre fe toma ) 
pie con gran artificio: afsi uno qezia del Rey Catholico Don F.etnan• 
do, que era el Q ·linco de CaítiUa : y la quinta e!íencia de lvs Fcrnan .... 

· dos, 
.> 

• 1 



-~s ÁGUDEZA' r · AR'PE DE INGENIO. 
dos, y por etfo de todos los Reyes, quando fe aplica el Apodo, de mo~ 

- de que es doble, Cate entre los dos muy bien la contrapoficion ¡ aísi ~ 
na fuente dixo uno: ' 

Hija de las entrañas de aquel monte, 
Y madre de 1.as flores deíl:e prado. . 

J.n el movimiento la exprimio agradablemente el limadg Zarate : 
~tortea fe para, 

Retorica fe mueve. 
En el equivoco fe fundan con mue a grac·a; e a ene un ga

lante Efpañol Jlamava a un Cardenal, que causo graves daños a la. 
Monarquia Catholica ; el G~rdenal de E rancia, y el pofiem de Efpa • . 
ña: jugaa<lo del vocablo de Cardenal -, r poftem.a. Tomando ocafioa 
de lo que fe alaba va Afr , Jlamando a todas mama , ~ . as> en 
~o vieja, fe melinare va nin , dixo M rcial : . j 

· Mammas, 4tq11e .tatas bahtt Afr• ;fed ipfa t11tt111mJ 
. Dici , & mammarum maxima mamma poteft. 

~ñadiole · alma en efta quartilla, que fon muy ajuftadat para eíla& 
{al br ves , y piu tes , Don Manuel Salinas: · . 

De mamas , y tatas ll mas 
~fra 'a todas, r en verdad 
Que podrias por tu edad 
Ser la mama de las mamas. 

Realzanfe unas con otras las futilezas, a la femejanza da mu~ 
cha viveza el encaretjm¡.ento: a ~iberi apc>.do fu Maeíl:ro lodo 
a1uafado con íangre : Uamole lode , par lo imperfeéto de fu natu
ral ; y amaíf ado con fangre , por crueldad nativa. A la Virgen Ma
dre llamo San Ambrofio la cara de Dios, en quien fe oftenta fu h~r
mofura: ~uod fi te fomMm Dti raptllem, dign. exi/lis. De la gran C1u-
dad de Hormuz Ce dixo, que fiel mundo es n anillo ,ella es la pie
dra preciofa. 

Por reparo myfl:eriofo fe apoda concifamente , fes una de las 
mayores futilezas, aunque no lo parece. Afsi comenzo Don Francifco 
de Quevedo , aquel fu tan ingeniofo , como guftofo Poema a Ja Fe· 
nix , que e razon aprecia Don Jofeph Pellicer, en la Fenix de fus 
muchos, y eruditos affu tos: 

A e del hiermo , que (ala 
Hazes la paxara vida, 
~ quien fola libro 1)io1 
:JJe llls malas companias. 

Paffa adelante con Jos apodos, y valos variando por todos los 
genetos , f modos de futileza : 

lflayo-

• 
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·- ..... ~"--- ayorazgo del ()riente, Ramillete pe·rdurable, . 

"mogenita del día, Hecho de todas las lnaias, 
Cuyo talamoes.entierro, EftrelJa de pluma buelas, 
Adonde eres. madre, y hija. Paxato de luz caminas. 

Parto de olorofo incendio,. Ave de pocos amigos, 
Hija de fertil ceniza, Mas fola, y mas efcondida 
- uarda jOyas de las llama~ Que Clerigo que no prefia, 

¡..,,.Hl.:'5'"'·naCifte tan linda. Que mercader que no 6 , &c. 
Les fentenclef os merecen todo aprecio : la hermof ura fin honé~ . 

tidad·, dixo Jacob. Almanzor·, que era vianda fin fal ; Rufo la llamo· 
fl piCada i las palabras , dixo un Filofofo, que eran fombra de 101: 

hechos, y otro., que los hechos eran varones, y las palabras hemb·ras. 
?.-as Leyes, Anacarfi las de araña A la hermoíura apodo Ja Re·yna: 
Doña Ifabel carta de recemendacion ; y a la almohada, una Sibila . 
muda, i. los- hijos lla~ava uno enemigos. dulces ,. y a los criados , no1 

• 

eícufados. El eloquente, y grave Tertuliano- apodo a Ja lengua, fiera 
rtcerrada entre los moros de los labios , .y verjas de los. dientes. No. 

fiempre fon por íeme)anza, o por metafora ; ay algunos otros poi . 
adjetivo muy fi.g.nificat·vo ~y proprio : afsi Don Luis de G.ongera, eq; 
fu aliñado , eloq.uente· , y recondito Poema del Polifemo· , dixo: 

Los bueyes a fu alverge reducia., . 
Pifando la dudof a luz del dia .. 

El efeéto atribuyo ~}a caufa , por una· artificioía Synedeque, el 
'íentenciofo, y magiftral Horacio, quando dixo: 

Pallida merr, ~f"& pulfat ptde, ' 
Pauperum tabernas , Regumque, turres~ 

Los íatiricos íon plaufibles: a un rico U amo Socrates.: Aureum 1114n:

,;piurn: y Alciato, borrego con un vellon de oro. De un va.ron dixo1 
uno , que fu bolfa era boca de infierno. A uno. muy mentirofo, llam<> 
Rufi mentirofo trilingue : y a otro. que tenia muchos. nombres-,. y re .. 
nombres. D.Ledania: 3.: un habla-Oor muy necio·, cafcabel de· plome. El 
Julziofo., y grave Seneca, dixo ~e la cafa de ·un hombre debciofo , y 
bell:ictl, q te fe avi-a de fobreeforivir en ella: Hic ;acet B•tia·, y berr~r· 
el bit. 1'i'}lit Batia .. Otros ay do1_1ofo~ , que- por gracia: diz·en mucho , r 
dan gran guíl:o;. afsi a uno que le avía he~ho muy mal. Ja barba' y Ja 
Corona al Padre· Dicaftillo , YéKOR m o a, " ingeniofo. , y fobre· 

.• todo gran Religiofo de la Compañia de Jefus, le apoda de· efra.fuerte~ 

' 

Toma Oquen <>, 1 fendllo, 
Con fi1s horr~b~~s man~z-as,.~ . 
Hizo al Padre Dicaili lo,, 
La ~orona con cepillo,. 
T la ba1&a con tenazas. 

-
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Graciofamente apodo la navaja , y las tixeras. Los.juiztofos fea 

admirades por fu profundidad. Al Fifco Real llama va Tirajano, el ba . 
zo de la Monarquía , quanto engorda mas el , enflaquecen los valía- . 
llos. A los palos de la horca, llama va Luis Undecimo , puntales de la ·. 
R.epublica, y la hazia cortefia quando paífava , dando la razon , que 
·por ella era Rey. A la nec:efsidad apodo un fexto fentido. A. Efpaña -
un politico , boca del mundo , que traga el oro , y plata de las Indiar, 
cafi fin mafcar , ecllalo en el buche de 6enova , quedandofe el a co ~ 
félo el gufio , y de alli fe reparte a todas las demas Provincias el pro· . 
vecho. Al dormir en pecado mortal, llama Rufo, boltear Cobre el hi~ : 
Jo de la vida, que aun no es maroma ; y de las canas dixo el mifme: · · 

Si quando el feíf o ff o rece, , 
Vemos que el hombre encane,e, 
Las canas deben de fer, 

. Flores, que brota el faber, . 
En quien no las aborrece. 

Son eíl:os apodos , o adjuntos gran ornato del efl:ilo , perfecciori · . 
fin duda de la eloquencia, que va dando vida a las palabras : Que me~ 
jor fe pudo dezir , que lo que dixo efte antiguo: -

. Oyendolo eíla la Mora, 
Aquí Ja paciencia pierde, 
Cerro ayrada la(ventana, 

· T al ·Moro el citlo 'JUe tiene. 
Parece que congJobo todos los m·<?dos, y genero_s de apodar , el 

ingeniofo Conde de Salinas , ornamento del Caber , y.: defempeño de 
la Efpañola Nobleza. A la Efperanz~u 

. Eres fombra del defeo, Del dolor faifa •ubieita, 
Jamas hahlafre verdad, · Que entretiene la razon, 
Muy cruel para piedad, Fu~rza de imaginacion, 
Cuerda para devaneo. Que f ueña-, eftando deípiertL . 

Falfo esfuerzo de pacien_cia1 Eres un largo morir, · 
Pecado de f antafia, . . Ciega a los inconvenientes, 
P .lacer con Ja hipocrefia, No ves los tiempos prefentes2 
Mal cubierto de apariencia. Y allan·as les por venir~ 

DE LA .AGUDEZA 

LA alufion con fu enigmatico artificio , parece que remeda la lo~ 
~ cucion, y la futideza Angelica. Tiene Rºr fundamento , le que t!. 

otras 
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tr·as agudezas por realce. Su nombre de alufian, mas paree que la 

cenfora, que la difine , pues derivandofe del verbo Latino Ludo , que
fignifica , le duda, fino le niega lo grave, lo ferio, y lo fúblime. Con~· 
ifte fu artificio formal en hazer relacien a algun termino , hiítoria, o 

circunftancia, ne exprimiendola , fino apuntandola myfieriofamentc, 
conio fe ve, y fe goza en efte principio de aquel gran. alfunto de Don 
Antonio de Mendoza.Poema al~ Reyna de la 6racia,a la Emperatriz 
de la ~loria : Comenzolo, y parece que defconfio oe poderlo acabar; 
pere no fue fino picar el defeo para fu mayor fru\cion, y aplaufo: De
xolo ya acabado can fuma perfeccion. Comienza , pues , aludiendo a 
fu felicifsimo nombre, y profigue con otras muchas ·myfteriofas ala~ 
li9ne~: · · · 

Hermofa, fecunda Elhella \__~ 
Del mar , donde en vez de puerto) 
Naufragante Sol humano 
Bufco tierra , y tomo Cielo~ 

:En 6empre ocultos julzios 
Formada muger primero, 
Que el hombre~ :y: gue fueífe el Angel 
Defpeñado de si mif mo. 

llrevencion folicitada 
:Contra el ardiente veneno. 
De aquel Serafin bizarrOJ 
Antes luz , y agora fuego. 

Cuya tierra, planta bermoía, . 
Piía del Prason mas fiero, 
E.1 voraz rugiente altive 
Sañudo, erizado ·~uelIO:- · 

(;loriofamente ceñida 
De mas candidos. luzeros, 
Que BftreUa cofto a Jos Orbes: 
Un f~Jo tba ben fobervio. 

€eleftia1 dulce Maria, 
Que a vueftra pureza atentO,; 

Si per-mitiO , el primer daño~ · .. 
1c pgr dalle en v~s remedi9 &e~ 

.• • SutileZél· en ifra ~ que para entenderla es meneller noticia. tranf.. 
c"endente·, y \JD Ingenio qqe platique a )·eias. en a ·vinp_ Sirva a ella . 

. d~ . breve apología po~e recondito; y diticulto Marc·al en.muchos de 
fus Epygramas, que pQr no alcanzar fus alufioaes, los condena Ja vui:; 
gar atrevida ig rancia _a 1>edaz.os de hielo; fiendo r~yos;afsi como los · 

. - d~ 
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¿ircunftancias , aludiendo al nembre de un Miniilro , dixo Don Lui~ 
ee Gongora: · . . . 

Arroyo , en ff UC ha de parar 
Tanto anhelar, y fubir, 
Tu por fer Guadal9uivir, 
Guadalc¡uivir por fer mar~ 

De ordinario la alufion propoicionada es a lo palfado. Galante..: 
mente un Exbaxador de Efpaña, di2iendole el Gran Enrico de Fran· · 
ia, que penfava CGn aquel numerofo Exercito, que tenia junt,o, poco 

antes de Cu infeliz muerte , ir. a Italia , almorzar en '.Milan, oir Mitra 
en R.oma, y llegar a comer a NapoJes. Replico el Eípaóol : Sire, ú 
tanta prie1fa ha de llevar ~. Mageftad , podra muy bien a effe paff G 

llegar a Viif peras a s· ·lia·. Gallarda , >i picante alufion ., que fe fundo . 
en la corref pondencia con lo paff ado. · 

El otro funaamento es 1 defconveniencia del fugeto, con el ter~ 
mino a que fe tira. F e tan razonada' Gomo PiÍCante, la del Rey Don 
Juan de.P rtugal, fi viendolc la copa Don Alvaro de Menefes. Cayo
fele de la mano , q e aun mate.rialni.ente fue aguero de alegria , p.ues 
ocafiono gran r·f.a en l~s Señores, y, Fidalgo ; acadio el Rey con fu 
erdinaria promptitud,y dixo : Bafta, qye ú a Men~fes fe le ha caldo Ja 
~opa de la inano , pero ne Ja efpada e.o Ja batalla, tocando a algunos 
4e los que fe re1an. Eftuvo la fucileza aJuliv,a en la ~ntrapoficion de 
caerfele a uno la cop¡¡ >y al o t Ja efpada. Por Ja mifma difcordanc~a 
concluyo Don Luis de on er efte bien acabado Epygr. 1Da: 

El Quarto Enrico yue mal herido, . · 
Y peor uerto , de plebeya mane, 
El que rompio Efquadrones , y dio al 11an 
Mas fangre , que ag.ua Orion h medecido. · 

' () gloriofo F canees efcJareci ,_. 
Conducidor de Exerdtos, que en vano · 
Delirios de oro, el ya cabello ~ , 
Y de guarda Real · a ceñí of 

Una temerid~ aíla ~ia, 
a aki cuy dof mil eng•ña, 

Q.Ne muto-s rom~ ~" ~ i•Hllo G"t' ·._ 
rE;bas burl' el fatal cuchil o O .EfpaÜ 
Belon• tU os •odas , ftiJ ie pre,;., 
r arm11dtt ,,,,,, '" •ttcion eflr11ñ11. . 

Siempre fe cifra en Jas alu1'ones algu a rofundid·ad, algun ~yf- -
terio de la circunQanc·~ ~ue t4 ·roca, POI e[o fe hahla con preñe~. 
Acontece > que e ~nd e preíúment~ aqui una ~ofa en lo que fe d1• 

ze, 
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ze, alla íe afirma en lo que fe alude. Marcial a Zoylo, que fe fiígava 
del , porque traia mucho un vellido , le refpondio alufivamente, que 
el íuyo ., ~unque era.nuevo , era mal ganado, o pr .: lo menos prefra~ 
4o, y afs1 ageno ' · d1xole: · . · 

Zoylo, que con capa buena, 
Defprecias la mía mala; 
Mira , que aunque no es de gala, 
Por Jo menos no es agena. · · . 

Efiremado modo de aludir , que negando aqui , afirma alla en 
el termino. Defta fuerte !e va disfrazando la relacion mas, o enos; 
pero fiempre como enigma,- en que confille la gracia della agudeza. 
Ni bien fe dize, ni bien fe calla, lo que fe quiere dezir , y firve de o~~ 
<1inario para la malicia , y fa tira. Prefentandole a Augufto ·U precio~ 
fo collar , al abolo mucho Dolabela, y aun amago a pedirlo, pues 4i-. 
xo: O auc bien me efiaria a mi, que tengo el cuello mas alzado: Reí~ 
pon<lio :A~gufto : Mejor te eftuviera una Corona Givica ;_ notandole 
de tan r·eurado en el pelear, quan adelantado en el pedir. Aludefé 
ta.mbien a un dicho de otro, a una fentencia, al o f rzlix 'Hlp• 1 de San 
Leon, aludío tambien en efie Epygrama üope de Vega: . 
. , . · Def eos de fer Dios , que fe atrevieron . 

A tanto mal , come defp,ues pagaron, 
Si en los Cielos al Angel engañaron, 
'A la primer muger, difculpa dietom 

~ero fi quantos males nos vinier~:..1, 
De muger atrevida fe cauraron, 

. Con la humilde mayor fe remediaron, 
Que honro la tierra , y que los Cielos vieroae 

El mundo te agradezca , o Madre hermoía, 
Puefto que el daño univerfal te culpa, 
De tus ef pinas , la encarnada roía. -

Porque quien mas ft quexd de tu culpa, 
Por lo menos te debe el fer dichofa, . 
Pues tu-,,o tal remedio 1or- diftulpa. 

La paridad , y femejanza , fon el mas ordinario modo de aludir, 
y eíl:a es la erudicion .de Jos adagios 6riegos, y .Latinos, que fe refie
ren a varias hiíl:orias ' y fe aplican por femejanza a las ocafiones ) co. 
mo aquel que dize Tantali borti, Refierefe a la ficcion de Tantalo, Y, 1 

afsi Jo aplica el .fiempre moral, y Centenciofo Don Juan de Arguijó: 
Cafl:ig~ el C:·ielo ~ Tantalo inhumano, . . -

Que en impia meía , fu .rigor provoca, t 
Medir queriendo ,.en compctenc~a loca, 

() 
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Saber divino, con engaño hull)ano. 

Agua en las aguas bufca , y con la mano 
El arbol fugitivo , cafi toca, 
Huye el copiofo Heridiano a fu boca, 
Y en vez de fruta , aprieta el ayre vano. 

~u que efpantado de fu pena admiras, 
Que el cercano manjar, en large ayuno, 
Al guíl:o falte , y a la viíl:a fgh~e. 

Como de muchos Tantalos no miras, 
Exernplo igual , y fi codicias uno, . 
Mira al avaro en fus riquezas pobre. 

Aludiendo a UD comun adagio ' comenzo fu Sermonen el día de -
Ja Invencion de la Cruz un Predicador, diziendo : Algo fe ha hallado 

· la Igleffa Santa, quando efta tan e ntenta el dia de· oy, tan fefiiva, 1 
tan regocijada , &c. Con efte mifmo cencepto concluye Don Luis de 
(;ongora aquel Soneto , embiando unas piedras. bezares a la Marquefa. 
de Ayamonte: · ,. · 

Termino íean , pues y fundamento ' 
De vueftro Imperio , y de mi fé confi:ante, 
Tributo humilde , fl no G>frecimiento. 

Camina, y fin paffar mas a ielante, 
:A l'ueftra deidad bago el rendimienro, 
Que al Mo11ton de Merc11rio el camin•nte. . 

Algunos han querido e fo zar, que la alufion en si, nG es concep.; 
to, fi no incluye alguna otra efpecie de agudeza, como es la corre(. 
pondencia de los correlatos , contrapeficion, femejanza, o paridad, y 
ofsi de otras ; pero no ay duda , fino que ella fola haze concepto de 
por si, aunque no fe junte con otros, como fe ve en eü:a. Alabandole 
a Nero·n el plato de los hong s, muy validos entonces en R.oma, dixo 
el en confirmacion: Al fin fon comida de Diefes ; alúdio al hongo en~ 
venenado , con que mataron ál Emperador Claudia fu antecelfer , 7 
defpues le repufieron entre les Diofes , fegun f us ciegos , y vanas ritor. 
No tiene efte penfamiento etra agudeza mas que la alufion a la hiíl:o~ 
ria ; y afsi Marcial de otro , que el falo fe comia el plato de los lion~ 
gos' f DG da va a Jos combidados: 

Boletum , qualem Claudius edit edAs. 
'- Bien es v~rdad , que la relacien a la hi!loria a que fe alude , el 

orrefpondencta, que 6rve para la acomodacion; pero efta correfpon.: 
encia es el medio c0mun , es como el iofirumento general para todas 

las efpecies de agudeza, que fe· forman por el careo, y correlacion. 
Con tode elfo , fe hallan algunas alu~ones que aun etTa no la incluye, 

Tom. f I_. S cgmp 

• 



1.74 -HGUDEZ:.I., r AJ~E DE /iRGEN/O. 
como efl:a no menos ingeniofa, y picante que las paffadas. Entro el 
Marrufino a ~efar la_ ro~n~ a Luis U ndezimo , de bue1ta de ~aquear a 
Cambray: trata un r1qu1fs1mo collar de oro con mucha pedrena: repa
rando en el lo$ de mas Monfiures, y alabandofelo, alargo uno de ellos 
Ja mano para quererlo tocar~ Al punto el Re~ con mucha fat, que de· 
hiera con mas zelo. ~a ( d1~0 ) no Jo toqueJS , que es cufa fagrada • 
.A.ludiendo a lo que fe murmurava , que la avia hec de las Cufto~ 
di as , y Relicarios de la Iglefias , que via def pojado. Afsi , que con .. 
'fl:e el artificio defta , y otras fe1nejantes , en un apuntar fin explicar
fe de el toda' que bafta a ocafionar el reparo , y defpertar la cudofi~ 
~ad en el que ne lo entiende , y el gufi.o en el que lo entiende. 

j 
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Quanto encuentra fu liquido def velo, 
Rifa un fatmin , y .,,;ftefe de ytl1, 
.Axa nna fJ,or , y rnir«ft eftarlat•. 

:Afsi de Olori en liquidas querellas 
Baxo , como pintada maripofa, 
Un diluvio de lagrimas, o etl:rellas. 

Toco las llores de fu cara hermoía, 
Y como el gua fe detu; en el as, 
U~i ,,t'{es fu~ nie11e , otrAs fue rafa. 

Fuera ·perfeéto ette Sonet , fi no le afeara a'luel htoar de aq e4 
lla pintada Mar.ipofa: es impropriedad hazer.traoficion d~ una feme..: 
janza grande a otra no tal , de diluvio, a una Maripafa : no fue mas 
que ripio para Henar aquel mediO verfo ¡ deftas no tienen , ni Do -
Luis de Gonggra, ni los I:eo · r s, mucho men et ptoprio, y aten-
to Garcilafo , eforivian con total perfeccion. Gá extremadamente la. · 
preporcion, o la contrapoficicm en eftos e r a.des, Dan Antonio de 
Mendoza , cuyas obras quanto mas fe defean , han de lo¡r~ mas 

- aplaufo , y lucimiento , dixo: · · 
. Causo un amor dos mitagros~ . 

Que uno a otro fe.encubrieron, 
Glorias tlla e.liando tri.Pe, 
Penas ~l effantlo tiemotl 

No folo entre d s extremo , fino entre tres 'y ~Uatro re puede 
formar la agradable reparticion, como e a de Don Luu de Gon¡gra: 

· La hermofur:a de r na'1 · 
Cuyo pie da al cam S. reJ, 
Crifial fu mano a Geni!, 
Y al Cielo Cus ojos Coles. 

Entre muchos terminos la faz no Lop de t:V ega , y concluye 
con una relevante graduacion , qu di~ mucho icante al fentimien-, 
to , y exprimio con ponderacion: 

Dale en cu defden entrada, 
' fsi veas tu perf ona 
Con la famof a Corona 
~e nueftra Imperial <:;ranidaa 

Gozaras oro de Dauro, 
Verde jaf pe de Genil, 
Del Albaycin la futil 
Toca de tu frente Lauro. 

Darate Generalife 
Flores, que eífa mano al't¡oque 
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Vivataubi con Soldados Su nieve las Alpuxarras; 

Te hara Calva cada dia, Corridas de tu .blancura. 
Zacatin , y Alcalceria, · Dinadamar fu corriente, 
Te <laran tela, y brocados. ~odos los campos fus frutos · 

La Vega con fu verdura, Mis valfaUos fi1s tril>utos ' 
ltoxo trigo, y verdes parras, r yo el laurel dtfla frente: 

En la tranficion que aumenta , fe apoya con mucho primor una 
ponderacion; porque es un adelan~ar lo que pareció, que ya avia aca
bado, y un palfar con mayor aumento de un ep.iteto ~otro mayor de 
.una femejanza a 'tra mas fúblime. Afsi Don l;uis ~e @ongora: ' 

· Quantas vezes remontada Muchos figlos coroneis 
En esfera fupcrior, Efta dichofa region, 
lle dende os perdia mi vifta, Que quando os merecía ave, 
Os c;obrava mi afidon. : Sera6n os admiro. 

. Efl:e es un futil modo dé. ~mplificar lo ~ue fe va ponderando, y 
teniendo poi' comun lo mediano ' fe pafía a Jo fumo. Conceptuof a. 
mente , 'omo fiempre , J orge.ae Me.nte·Mayor: 

.. Y p9r no· caer en men¡ua, 
· Si le éftorva la pafsion, 

' • • 1 Acento , o pronunc1ac1on, 
Lo que empezava la lengua, 
Lo acabava el corazon • 

. Ay otro modo de tranficion , que es palf ar del obliquo al reéto, 
'omo efte en los apodos, y epítetos: ( 

A befar el pie a una palma, . 
'Porque ella fiempre corone ' 
'.Las fiempre gloriofas fienes 
Del que es Palma de los Condes. 

Valeíe aqui (le la e rrefpendencia, y juega de elJa : de otro mo; 
· o fe f uele trafi car el dicho , ~ paifar de lo que fe dixo en fi ngular al 
·plural , o al centrario : el exe~plo lo declara mas. Sobre eforivio uno 

1na carta a @arcilafo , y dixo: ~l Embaxador de los Reyes , y Rey 
de Jos Embaxadores. Ou dix . a la Univerlidad de Salamanca : O 

t Efcuela de los ~aeft~os '.Y M~~ftra de las ~fc.uelas! 
Las negac1enes iron1cas, incluyen art1fic10 futll, y aunque pare.; 

ce un dezir fendllo , encierria mucha afeéi:ac;ion : afsi dixo Marcial a 
E ia , ,e nfolandela al defpropofito. Es la traduccion de Bartliolome 
Le ,nardo: , 

Q t atro dientes re quedaron, Los otros dos de otra tos. 
Si b.ien me acuerdo, mas dos, · Segura puedes tofer, 

_ Elia, de ~na t '~ bola~on, ~µa , a todos l~s Clias, 

) 

.. 
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Pues no tie1Ze en tus en~}as · La tercera tos que ha~er. 
• L~ que parece necedad ~ fe convi:r~e en ~ut~leza; pot dez · f,fe de:1 
1ndufina. Algunas vezes parece, que va a exprimir un grande encare . 
ciiniento , y fale con un def pr-0pofito. Lope de Vega: 

Paíl:ora enemiga, r • - · • En efta partida, 
Ya de tus engaños, De tu amor inciert1, 
Vengo a eíl:ar de fuerte,, Ta no quiero 11ida, 
Que al fin de mis .dños, En eftando muerto , &e~ 
Me llama la rnuerte. 

. Las pond~raci'?n·~s por epifon~ma, G !1 muy conceptuof as, y con.;. 
fiílen en un encarec1m1ento , no hiperbohco, fino con mucho funda-:· 
mento en lo que fe va Ronderando. Del' Troyano Heroe, quando· lle-· 
go a los pies de la Reyna de Cartago , pidiendo afylo , dixo Don 
Diego Morlanes, excelente ingenio Zaragozano: 

Rey na ampara a un perfeguido1 

Salas dixG: 

En el fuego , mar , y tierra, 
Que en ian alto1 elementos, 
Aun no caben fas miftrias. ' ... 

Reyna , acogea un def dichado~ 
Que tiene tan ala eftrella, 
Que el fuego le Bebo en el ag114, . 
r el •gua le echo en la tierra.· 

Confffie a vezes el epifonema en fentencia;' el culto Hortentio: 
Ay ngel f de aquefta guif a 

~e ha pa: ado mi amiftanza, . 
. Que la _htrmofura es culpa, . 
Quando abunda l.a defgra&ia. · 

Don Antonio de Mendoza , ponderando el ulencio de la Virgen 
en fus favores del Cielo, fi no comunicarlos, ni aun a fu Ef pofo, dixo: 

Encubrir glorias tan· alcas, · 
Fue modefl:ia, no precepto, 
Que en foberani111 fay11s., 
~os m4 grandes hablan menos. 

Las ponderacionés de impofsibJes, fon femejantes·a: Jas de con-:: 
tradicion, y aunqu~ induyen repugnanc·-a., exprimen con grande fu~ 
tileza les afeét:os. Era e(he,~ado en e~ Jo ge de .Monte . Mayor: .. 

• 

R;egalara yo la vida, :. 
Para dar, fin a\ -cuydado, · · 
Si a mi me fuera otorgado, 
Perder~a en fi~ndá perdida •. 

S3 
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ffii:ii:iCEi~il ' ESTI O al mas jnlz.iofó examen aquella gran queflio , 
que yi en la p axi, Jos Prindpes de Ja futiJeza decidie. 
ron. Qual fea m.as perfe8:o empleo del ingenio,la A:g•· 
deza libre , o Ja ajuilada a un difcurfo ~ La f uelta es 
aquella, en la qual , aunque fe levantan tres , y quatro, 
:y muGhos affuntos de un ·rugeto, ya en encomio , ya en 

ponderacion ; pero .. n<> fe unen unos con otros , fino que líbremente fe 
levantan, y fin correlacion fe diícurren. Séa exemplo la ingeniofa pa
negyri del fegundo Plinio a Trajano,que es un agregado de affuntos, Y. 
de agudezas, fin unirfe entre si, fino en el material fugeto de la ala-
anza: o mifmo platiian en lo facro, el oc ltamente eloquente Hor· 

tenfio Paravifino, nuelbo ingeniofo Arago~cs de Daroca , ·el Padre 
Juan Antonio Ufon , de la Compañia de Jesvs, el prodigiof o Ignacio 
de Viitoria , y el e idiado A u iniano.-1.:a encadenada en un.a tra ... 
za, es aquella, en que los affuntos, afsi de la paneo-yri, como de la 
ponderacion fu foria' fe unen ntre sl como partes~ para componer 
un todo artificioío mental. Aísi uno en el Ji-a del Nacimiento de la 
Emperatriz del Cielo,pondero la dificul~ad,que ay en acertar a dar un 
parabien, f las v:ulgaridades, que ordinariamente llevan contigo; te
miendo errar la acdon en elle dia. A quien fe ha de dar ( dize) e~a 

S.+ _ ale-
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gante·Ambrofio, a una canfada Alegoría de Origenes, y fus f4 mejan~ 
tes. La futileza, y alifiado eftilo de San Ghryfologo, aunque 11<> fe 
ata a la invencion de una traza, no dexa de agradar grandemente i yJ 
li fe ajullara , no fuera tan relevante. 
: €rueldad es , que no arte , condenar· una hora entera al que oye) 
o al que · lee , a la enfadof a e are el de una metafora ) digo a eíl:ar pen
fando en una Aguila, Carroza, o Nave, aunque fea un Sol. lngenio
fos fon los Reguallos del Bocalino; pero no dexan de enfadar por la 
uniformidad de fu alegoria. A mas de que ella expueíl:o todo difcurfo, 
continuado al riefgo inevitable, de que fi quiebra la ate1 cion , que 

. acontece de ordinario, perece todo el trabajo, y fe malogra. Con
venza en favor de efte d·étamen, Ja variedad plaufible, que rey na en 
efte modo de conceptuar libre , con fu gran tropa de perfecciones, de 
hermoíura , ornato, agrado, fecundidad , que pican el gufto , y nó Je 
enfadan; aconteciendo t do le contrario en Jo prolixo de los difcur- . 
fos, y en lo frio de las trazas. · 

Pe o quien ·amas ( dfaen los cont rarios) antepufo al compuefl:o -
el ag egado ~La p~rte al . todo, y Ja co fufion in1pe rf'eéta al compuef
to p feéto, y aliña ó ~Siempre UJ) todo, afsi en la compoficion Fifi
ca como en la artificial , es lo m(Js 11Qble ; el ultimo objeto , y el fin 
adequado de las Artes; y li bien fu perfeccion refulta de la de las par~ 
tes; pero aiiade ella mayor de Ja primorofa union. Arduo es e affun
to ; pcr nunca Ja dificulta fue defcre ito · afsi como i la ciJida.d 
\'entaja , m cho cuefta lo que vale, y al contrario. . 

N mere e Uamarfe guíl: , el que dexa la agudeza aliñada por 
la defcompuefta; y d fatada, quando u mif mo nombre condena en la 
una fu defaliño, y aprueba en la otra ' fu artificiofo afeo. Prueve efta 
verdad eíl:e perfeéto difcu fo. del Padre Pedro Sanz, gran Religio(o 
de Ja Compañia de Jesvs aquel Appftoli~o Orador, que tambien flJ.: 
po juntar lo ingeniofo, con lo <},efengañado, el aliño en el ezir, c90 
la eficacia en el conve er : o 'feJe el dia de la Fefiividad de Ja Santa 
Cruz , entre aquellos dos Magéft ~Íqs oros de J~ Santa Iglefi~ ,de 
Toledo , que es dezir en fu centro, pues lo es de la fabiduria Eclefiaf
tica, de la difcrecion feglar; y de la gravedad Religiofa. Comenro 
j>or una pa adoxa, que no fe h de ·llamar fiefl: de la Invencien·, ni 
de Ja Exaltacion de la Cruz tino. glorificacion; porque haze .e_n_ la. 
tie ra Ja Cruz los mif mos efeél:os, que la gloria en el C.ielo· y fui di{~ 
curriendo por los quatro dotes de Jos glorifiéados ; iluflra do, p~o-' 
bando con igual guíl:o, que provecho. Hafia un. Epygrama es adequa..: 
da mente perfeéto ' quando fe \'ienen a u.nir l s co.nceptos 'y ltaz r: Ji:' 
cuerpo atado> con alguna tr.az.a, ~ m· fe ve en ag ~~gran Soneto c1C 

· Don 
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rAGUDEZA, r ARTE DE INOENiO: 
íFraeras con las tenazas de obediencia - · 
A tu amorofa , y encendida fragua. 

Pide a Jefus e1· fuego de fu nombre: . 
· La yunque , y el martillo fu cctnciencia, 

Y tu feras , hiff>po puefto en agua. . , 
~ La agu8eza compuefta, es en dos maneras; y otros dos Con lgs ge~ . 
neros , de compueftos. El primero es el que fe compone de conceptos 
in.complexos, como de tres , o quatro ~ro porciones, de tres, o quatre : 
reparos, paridades, &c. unidos entre u, y que hagan juego de corref
pondencia. El fegundo es un cornpuefto por ficcion, como fon las . 
Epkas , Alegorías continuadas, Dialogos, &c. Ambos generos fe iran . 
explica~do por fu ?rden en lo5 difcurfos figuientes. · 

DEL PRIMER 6ENER.O DE AGUDEZA COMPUESXJ.. 

:C:S la ~gudeza de prG>porcion, la primera entre las incomple~as: : 
~ es el compueíl:o de tres, o quatro proporciones el mas pr · . ipat, 
y agradable : fi en fi grandes por Ja conexion, y travazon, parecen : 
mayo res. Sea el primer exemplo del primer ingenio defi:os figlos , el. . 
futilifsimo Padre Fray Diego Lopez de Andrade, Porcugucs, y Aguf
tiniano. Abarco en tres proporciones, las tres mayorés e~elencias del 
Bautifia. Careo el nonibre de]uan con fu nacimiento, vida, y er
te, t<?do prodigiofo ; 'y probo, que con ·razon fe llamo Gracia, que ef
{o fignifica]uan , porque nacio fin meritos, como la Gracia: Fecit mi-
~ricordiam fuam cum illis. Vivio como la Gracia, alimentandofe, Y:: 
creciendo con virtudes : .Antr• deferti teneris fub annis. Murio como la 
Gracia por el pecado: Non licer tibi, &c. No fe pudo en efte genero 
dif currir con mas futileza. 

De las improporciones, y contrapoficiones fe compone con igual . 
primor, y artificio: ellas ·dieron alma a efte ingeniofo Epygrama del 
Doétor Juan Francifco Andres, ornamento de fu Imperial patria Za
ragoza, que putliera afsi llamarfe, pues go'{a oy de tan .Auguflos hijos: 
fue a los dos Santos hermanos, San Laurencio, y San Orencig, hijos -
ambos de la vitoriofa Huefca. PGndera el fer martyrizado el uno en 
el fuego, .Y el martyrizaríe el ~tro en el yelo, donde fe me~ia el San .. 
to Arz.ob1fpo de Aux;para morti6carfe: celebra fu•confrancia, y fu va-

1 l~r: conclt~ye dando l~ razon al reparo de la ingeniofa c&ntrapefi: 
c19n, aludiendo al equivoco del nombre de fa Santa ma:dre, que fue 
Santa Paciencia: · 

Del 
• 
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·Del fuego abrafador , la· llama ardiente, 

No examina en Laurencio lo inflam~do, 
,Que el calor de las a~quas n? ha quemado) 
Porque en fu pecho, 1ncend10 mayor fiente. 

La aétividad de Orencio , no confiente, 
Que le resfrie. del criftal lo elado; 
Porque el yeJo en pavefas transformado) 
Co'nfieff a el vencimiento claramente. 

Laurencio fe acredita de animofo 
En las llamas, y Orencio en los criftales2 
Rayos brilla el amor afea.uofo. 

_Que venzan elementos defiguales, . • 
No es mucho , quando en parto prod1g1eÍoj 
La Paciencia les dio fuerz.as iguales. 

, El compueíl:o de reparos, es la obra mas coíl:ofa del ingenio, y 
p.or tanto la mas primoro(a. Tal fue efi:e, que tuvo al Efpirítu Santo
par Autor, y por objeto en lengua de un Or.ador Chrifliano. Armole 
de tres contraried.ades, tres milagros de futileza. Fue la primera, que 
como elle Amor~enfo defcendia a un mundo, que tan groí(era~ 
mente avía tratad«> a Ja Sabiduría del Padre. Diole falida con efia fe.: 
mejanza. Huvofe aquel gran Padre , de quien todos los demas apren.~ 
dieron e] renombre, como una afefruofa madre, que aviendgle el / 

rapaz ignorante hijuelo, martyrizadoJe el defentrañado pecho, ya 
araña11 1i0Je , y a mordiendole' queda ella tan agena de engaaza, que, 
recogiendo aquel efmaltado pecho , e n lo rojo de la fangre, y lo 
blanco de la leche , fran uea luego el otro, eb Cando el regalad• 
neétar. Procecio a Ja fegun a, cont aponiendo eJ rui o con que entro 
en el mundo efie Divino E.ípiritu: Faélus efl repente de Crzlo fonus; aI 
ftlencio con. que la ommp tente pa abra de ~endio e la Reales fillas: 
C!um medium /ilentium tenerent omnia. Refpo1J e que e~ am(n , y ~io
lenta o rebienta co e el fuego con may r inftrumento. Pe o donde 
echo el refio al difcurrir, fi e quando pondero el deÍI en er e.n .lenguas 
de fuego, aviendo primer.o venidG en el J rdan manfa Pal · rna y en 
el Tabor frcfca, y templada nube: facisfizo e n una prop ·cion rele.-

. vante , que al Cenaculo, donde fe decento el Pan del Cie o Cfln ra
zon viene en Je guas; y eftas de fueg , en fign·ficaci<> , y myfie io, 
que a bocado , que es Dios , le a vemos de recibir con lengt a de Efpi~ 
ritu Sant.o. Concluyo los tres alfont s , con una erudita aplica ion éel 
ñudo g~udio : a efie ~ivino ñud in xplicable > d·z.·endo' que a t.anto 
myfieno , y profundidad , .110 hay hallar t a ( 1J,.ta , a da. u .e .I e 
de ·veneracion., y tilencio. P e mi a on os oyentes efle i cur.fo,co'. lla._ 
mule el tanto m.onta del inge 10.. En 



111 í;IGUDEZW, T AR~E DE 1NGENlO. 
En tan adelantada competencia prefento un riquiísimo joyel de · 

defempeño. Sea un Aguila Real, coronada de tres rayes futilifsimos, 
que quando mas par:ece que la amenazan con fos dific ltades, la coro
nan vitoriQ.fa con fus defempeños. Fue un <lifcurfo de un .gran Predica
dor, confagrado al Agaila de el Empyreo, con tres valientes dudas, 
fobre fus tres blafooes, fus tres mayo¡res excelencias en un apafsiona
do religiofo auditorio-. A:menazava la primera al fer Benjamín de f11 

. Maeftro, quem diligeb4t Jtfus, dificult nd , que parece fer tan ef-
tremado el amor que Je mueftra Ctirifio; p s fe pr!me or un im
perfeéto, diligeln•, que parece e l m A tihce enefie retrato de 
fu amor ( fi el amor copia, y ret a a~ no pi.do la ltima mano, que 
ne acabo de retocarle, no le perfi io ' del tode, quande fobrefcri .. 
vio: Dilig~batJe/1'1, en ve d 1 facitb • Amago la fegun-Oa al hijo de 
la Rey na del. Cielo , f fubftituto <I l Hijo de Di , ponderando , que 

o etlav tan affi tada eíl: pro.rogativa, CGma fe defea, y requiere, 
pues aunque aceptó Juan, como quien gana a, & ex illa hora accepiri 
eam fJJiftiptilus in fiu1. Pero no confta , que Maria aceptalfe , e mo 
quien perdía en el trueque. La tercera tocava en lo vivo, por Jo o<lio
fo de la omparadon, y mas en teatro de tantas, y tan apaf! iona 'a 
atendor;es ; que no fe. halla una fola alal>anza jamas en Ja boca de 

rifto , ni de fu Madre , del Evangelilla: hallandofe encarecimien
s del Bautifta; y aun entonces fe Je dize: Capit ditert ad Turbas de 

]oa11ne, que no era aquelJ a mas de un comenzar. A eftas tres dificulta
de corref pondieron tres iguales defempeños. El primero al diligehat, 

le no procedía de falta de amor , fino de exceífo , porque nunca fu _ 
Divino Amador pufo taffa, pufo termino, ni tocó el amor de Juan: 
añadia. cada d~a >y ada inftante amor a ~mor, fiempre le parecía po
co , como aiztendo, ma amor, aun n.o es bailante , mas, y mas , f 
ca la dia de nu vo diligth11t. Al yfteriefo filencio de fu Madre Rey~ 

) fatisfizo , que no foto no .fue disfavor, fine fineza , y que anfes 
lli n fu ra agr.a i el aceptaJle. tan tarde _por hijo, aviendole recono-

• 

11

do por t t tanto antes, pues el mifmo d a, que concibió al Iomenfo 
D. os en f us vi g. na e entrañas , concibió a Juan en el corazon , y qae 
no fue i mpropriedad , fino myfterio , el añadir el Angel al concipies, 
e i11 urero, y aun aquel bic erit •agnus, fue aluGvo a otro hijo menor: _ 
ec 6 el follo a efie defempeño S n Lucas, refiriendo el Nacimiento 
de Ch ifio , con dezir : peperit filium fu1tm primogenitum, que fue un. 
tacito confetfar., que feria 1 fegua.do Benjamin Juan. Sobre todo fe 
Clefempeñ6 con ventajas de los grandes encomios del Bautifta: ponde-

ndo , que efia diferencia huvo entre el valimiento de Jos dos Juane~ 
con 1 fobera-no Monan:a, ~ue al Bautifta le aveat~jó Cl.lrifio en pala

bras,· 



AGUDEZA , r ARTE D!E lNGEN10. t,f7 
as, era íu voz: Ego ~ox clamantis. Pero el EvangeliHa en obras, to

mó a pechos el fav.grecerle) apechugó con el, para levantarle a la 
mayor grandeza. 

El compue.fto de encarecimientos, no cede a qualquier otro: uía~ 
(e dello raras vezes, y en fugetos, que los requieran con el fun amen· 
to de las extraordinarias e· rcunflandas·, que fin efta feguridad f eriao 
Jibreme te fingidos, y fin apoyo de futileza: por efi:e rumbo glof~ó e 
Padre Geronymo Alverite, de la Compañia de Jefus, Aragones, or
namento de la Ciudad de Borja fu Patria , eminente Predicador , afsi 
en las cofas, como en el dez.irJas., las dos partes elfenciales del per .. 
feét:o Orado·r , que tanto encomienda la Retorica por efias dos pala
br,as, la i1 v.e · , y. locudon , que raras ~ezes fe juntan: y afsi en 
Roma de t:res granaes P edica que concurrieron juntos, dezian: 
Tole us dac t. 'LllJ1us mo11et, Pamgarola dtltElat. Enfeñaba el doétif~i
mo Toledo, movi el ferv o Leb , y deleytava el eloquente Pan .. -
.garola; de fuerte, que de todos tres fe hiziera un confumado Orador. 
Ponderó, pues efte ue ro os e r a.g;¡nte favores , que en com~ 
petencia hizieron Chriflo, y fu Madre al Melifluo Bernardo : dizien..J 
do, que d" pee a apafionada Maar , que le hurta a la 
leche al Hijo de Dios, por guardarfcla a Bernardo, corno lo fuelen 
hazer las qu crian. d , e Ja hurta al u , para darfela de pues 
o~ro ; f undólo, p qu~ no 6 e1fe ibremente dicho , en la fuerza 
aquellas p labra , & tJIM:a 'IJU /urxY/i, que denotan atraer con vi . 
lencia , y aun con eit . , y 1 ie. M q e el mifmo Ghtifto , J 
que no hizo en p b de que era Hij -de terno Badre: Si Eiliiu 
Dei efl, defttndat de Ct11ce, h·zo en pru va de que era hermano de e• 
die de B na do , deú:lavandofe de la ruz por ábrazarle, y. uocand<' 
los l?razo de eH por! de Ber:nardo. C:o cluyó con una p aufibl 
paradoXia , que nártl , ne foto Í1 he mana de Chrifto adoptiv.Q; 
como loS- de-mas por fu fa e, fin n t r.ai por la leche .. 

. ~on mur agrada les 11>s ixtos, ni todas proporciones, ni tod s 
1eparos, finn alter o de una, y otra agudeza: fuelo elle a Ja im 
p ratriz e fos S afine ~ en ~l d. a de fu mayor triunfo, pre icado p• 
1 d( o y: elo tre e Padre Ge ny o Ba oti, de la C mpañia 

J~fus , Va!enciano, comenzo por u a a li acion <te aquella ga ant • 
na ~ q Je trfi an las donze.llas o -a as, y la refiere Cle1 e 1te Af e.:. 
xand in l· . Pedagoga cap. 11. que 1 evavan en Ja p.lan a del .chapin.; 
ó fa ) !ia óer.tas e· fras, y al ifar a i an dexando el.lampadas e 

s uellas, Ueg· van l s apaúonados a leertas, y dcfcifradas. con igual . 
gullo, que aplau.fo. Acomodó efto a la Virgen d~ as irgenes Au 
guíl:a Emperatriz del E.mpyreo)con aquel lugas de 105' Cantart:s= Qu'll 

I 
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· pulcbri funt gref!us tui in calamentis filia Principis. Con elto entró ea ) 

el difcurfo, leyendo varias cifras, que iban obfervando, y glo!fanda 
los 1nas abrafados efpiritus : Qu~ efl ifta , qu~ afcendit ~Fue la primera 
una eíl:remada proporcion, que af~i como Dios baxó al mundo, a En .. 
carnarfe en Maria; oy Maria fube al Cielo a divinizarfe en Dios. La 
fegunda fue un reparo, que porque ncrla fubió configo el Señor en el 
feftiv,o día de fu gloriofa Afcenfion ~ Y refpondc , que quedó en el 
mundo, para que huvielfe en el, quien dignamente hofpedaffe al Ef
piritu Santo, quando defcendielfe fuego. Remató con u .,encareci
miento , prooando que fue mas celebre elle triunfo, que 1 del mif mo 
Señor, pues aquí la fervia fu rnifmo Hijo de carroza tri nfal: J-nnix" 
fuper dileflum faum, el Ef piritu Santo de palio: Spfritus S11nélus Super
~eniet in te , & "Pzrtus .A.ltiffimi obumbrahit tibi. Entró corµo Reyna 
debax:o de palio .: el Padre Eterno la viíl:ió la gala : 111 l1t./titu deaur•-' 
"'> ; y la hizo centro de toda va.riedad , circundata ~arietare. .. , ~ 

D I S C U R. S O LIII. 

C O M PUESTOS P. O R ~ET AFORA. 

·J\~ A: Semejanza, ó Metafora, ya por lo guftofo de fu artificio , ya 
.b por lo facil de la acomodacion, por lo fublime a vezes del ter .. 
mino a quien fe trandiere ' ó a fe meja el fu jeto, fu ele fer ordinaria ofi. 
cina de los <lifcurfos; y aunque tan comun, fe hallan en ella c:ompuef
tos extraordinarios , por lo prodigiofo de la correr pondencia, y careo. 
· uelo aquel, y aun Feµix de todos, al Fenix de los Santos San Juan 
Bautiíl:a , en competencia del Aguila caudal , y apeticion de fus apaf
fionadas. Comienza el Fenix ( dixo el Padre Felipe Gracian ) en~re 

oriferos aromas : Fue Juan anunciado, 4 dextris altaris incenfi y ho~ 
r-a incen/i es unico el Fenix : Fue Juan fingular, non era& illis /ilius en 
fingular. Nace el Fenix entre efteriles cenizas,nace Juan de fus ela os, 
y canos padres. Pero no nace el Fenix , fino que refucita ; no nació 
Juan, fino que refucitó de los palfados Patriarcas, y Profetas, nonfur~ 
rexit m4ior J oanne Bap ti/la : quem ego decollalJi ]oannem , bic a mort~is 
refa1rexit, Rebulle el Fenix al herirle los rayos del Sol : comienza a 
faltar Juan al amanecer por las montes de Judea el Sol Divino: Exul
ta,,it lnfans in utero meo. Mora el Fenix en los retiros de los montes; . 
mora Juan en los defiertos, antra deft'rti teneris fub annis. Acaba el E.,e. 
nix en otro , y deshazef e el) para que el otro comienze, y Juan' illum 
tportet crefcert: , rne cutern mi11ui. Fue al fin el raro , el 6ngwar, el Fe~ 
ais de la gracia. 

r 
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Quando fe ajuftan todas las circunfiancias, y adjaccntes del fuge· 

to al termino de la translacion , fin violencia , y con tal conf onan
cia , que cada parte de la metafera fuera un relevante concepto, ef
ta en fu mayor exalta~ion el compuefto : fue admiradc¡,, y celebrado 
efl:e Poema, en que un Padre de la Compañia de Jefus , hizo Cielo 
a la Sagrada Religion de Santo Domingo , Eftrellas, i Planetas a fu~ 
Santos: 

Dominici /attr (i)rdo tolis 4quandus olympl, 
Lumine SJdtrells pr~terit ille faces: 

W amque tot Empyreo non flagram l1trtice fl,amm~, 
Quot polus ifte Yirum /lammea corda ~erit. 

l'rimus Morar a des fpb~ram , qtd tl.11eere pf'im•• 
,.. Gaudes, & Domin11t11 nomint jure refers. · 

r.A.t4'ea Saturni renol'a11it facula Hyacintus, 
Et mttif o illius pegmate l•tus ol1at. 

l'ropitium Htfperiis jubar eft Yincentius oris, 
Sic J 011is impeti11m nomen , & ome,, babet. 

'M artis obire ~ices q1dt Petrus Marty , is enf tr11 

Erigit, & i.extra tela trifulea quarit. 
:Sol Thomas So lis :¡,incit. feptemplicis ignes, 

Diluit, & tenehr•s , nMilila terra f11gat. 
'Al ercurius Raymundus adeft , 9ui elare , -pel ipfas1 

.IEtheris occlMfi 'luid reftrare {ores. 
Anti11enus Catbirinafuit ,fid dignior illa, 

Luce fua tantMm nobilitare tborum. 
:Mox datur aflri comos P.b4hes fpe8are iguale12 

Luna eft, qut1folem11entere Mari11 t~git. 
r:A.rElos adeft , A'l'ies telo'fUt armatus ac11to, 

Pbillirides , Tauros , Buccin4 , YirJO , Rot•• 
Tindarida deerant : dedit bunc ~ugufla decorem, 

Cian Fratres geminas , Trind11ridaf'Jue dedit. 
Sic Calum boc ge/lit , /ic urbs .Augufla triumpb1tt) 

Et peragunt feftos ten-4 ,·polu/9ue dies. . 
_Preporciona con notable correfe ~dencia toda la Religion con 

el t:ielo, y va -diftrib~yendo cada ll.ftrelJa con fu Santa, con grande 
propriedad , tomando fqndamen o de las c:ircunftancias ef peci.ales de 
los terminos. Cancluye con relevante agudeza , que es lo mas dificul~ 

· tofo, y mas eftimado , haz.iendo el Signo de ®eminis a los dos her~ 
manos , ornamento de Zaragoza; y de fu Sagrada Religion. Tradu~ 
xole con propriedad, l bizarria de eftile, el Padre Fray Pedro Gra~ 
cian, diziendo : · 

~ T:.om.J/, is 
I 

) 
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De afren_tas , y trabajos de efta vida, 
Botica milagroía , aunque temida 
Del mundo miferable, pof! .cofiofa. 

l>el palo. fanto , Pedro tomar of a, 
Y Benito la zarza defabrida, 
Juan las unciones, Diego la bebida, 
Tomo el azero Catalina her ofa .• 

Y os 6eronyme Sa'nt a veis gaftado, 
Defta liotica , viendo lo que medra 
El enfermo, que viene aqu~ derecho. 

,Y afsi teniendo el pecho levantado, 
Xomafies un terro~ de azutar piedra, 
Que es CQ~ mu~ wobada para el pe~be. 

l. 

. , 

T; , O mas arduo , y prim rofo defi:os compueftos de ingenio falta per , 
L comprehender, que es la uQion entre Jos aJf unto , y conceptGs · 
parciales. El Arte de haIJarJa, feria fuperlativo primor de la futileza. 
Efi:a conexion es conftante, que ha de fer mo al, y anificiofa, afsi co
mo todo el compueftc:> lo es. E.n los difcurfos Metaforico$ es aun mas 
facil, pues confifie en ir acomodando las partes , prepriédades, y cir
cunftancias del termino , cen las del fugeto translatos , y quanto mas 
ajuftada es la correfpondenci-a , campea maJ el diícurfo. Defra fuer~e 
~omparo el Ambrolio defi:e 'igl , el Padre Geronymo de Florencia 
el Nacimiento de la Madre de Dios al de la Aurora, difcurriendo con 
mucha propriedad , y atribuyend le todes los efea:os , el alegrar los 
campos , el Juzir, y herm~fear las flores, el fecuudar las plantas , y 
,íobre tedo anunciar el Sel. · · 

Quande el difcurfo es per acomodacion, y femejanza, no es me
ilefler mas tra.bazon > que la de las mifmas partes del termino acomo
aado al fugete. Defta fuerte el gr.ave, doéto, y futil Padre Francifco 
de Mendoza , en fus eruditas Comentarios de los Reyesl transfiere la 
generacign del Verbo Eterno a la Sagrada Comunion, fundandofe en 
aqueJJ as palabras del E v angeli0 : Sicut mi/it me l1i:11.ens Pate'f ) & ego 
,,_i110 propter P4t'ftm , & IJUi manducat me , & ipft llilJet propter me. Va 
acomodando fuperiormente las excelencias de el Verbo eternamente. 
engendrado al que comu1$a, probando que es Hijo, es Imagen , y es 
Sabiduria del mifm~ ~hp~q Señ~~ ~-"efi:(o, La guftofa femejanza fe 

lleva 
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lleva configo la unton, y confequenc1a grande , y af51 eíl:os Con 1 s 
cosnpueios mas bien concerta~os de tod~s , cencluyendo con toda . 
perfeccion. Lo miímo que fe dtze de los dafcurfos, fe halla en los Epy~ 
gramas : Sea exemplar efte verdaderamente bien difcurride, a la Sa~ 
grada Religion de el Carmen , en metafora de un acordado intln1.~ ,. 
mento. Componialo en las Auroras de fu lucido entendimiento, ~. n 

primidas de las colmados frutos de fu faber, el Dod:or Don Jorge Sa~ · . 
linas, y Azpilcueta , Prapofito 4e la Santa Iglefia Cathedrai d~ Hllef:: · 
ca, dize , pues: . 

Quiere el Ciele encordar el inftrument• . 
~ Del Infi:ituto Sacro del Carmelo : 

Por b rd n pone al abrafad zelo . 
Del que fue arrebatad al Ficmament•• 

~uarta haze del alto penf amiento 
~ :Del ~ue b Ivio a la madre fu coníuelo! 

Tercias del Bautifla; del Sol velo, 
Que hiere en uno , y otro teftament 

ia Cegunda e drcs , que de la ti~rra 
L,. Cruz clavija le levanta, 
Para templallo al celeftial fonido. 

La primera falta, fea. quien deft.erra 
La obfcura confufien , y con fu planta 
Dexa al fobervi burladoi vencidci. 

Y pues remate ha fido 
Della dul~ armonia, 
La Madre del fegundo ~dln Maria; 
Elle infi:rumento vencera Aquerontes; 
Come el de Orfeo mudara los montes. 

. La ~ificultad cafi inf uperable e~a en los difcurfos , ,~ie fe form,a 
de tres , o quatro reparos , proporc1anes , y de las demas agudezas n~ 
complexas. Puedeníe ir raftreando algunas modos de u~ir , y redúcir~ 
fe a met do. Ac ntece tal vez, que una propuefta ' una H y pGt fis , <l 
affunto, centiene muchas partes 2 y la unton del difcurfo , confifie en
tences en irlas probando todas ' explicando' y eípecificandolas) de 
fuerte , que ne es menefter mas trabazon , porque la propuefia las ci
ñe todas., y las une en si. De efta fuerte el Padre Maefi:ro Francifco 
Beil ; ingenie de los de primera magnitud, y unice en la Acolucia ·de 
Jos diícuri s : en el Sermon de el Menor Mayor, toma por affunto, 
c¡ue ¡;rancifco renovo la Iglefia de Dios en todo; va luego defcendien~ 
de por f us partes , y probando con mucha confequ~ncia , ~ue la reno~ 
~o en la Paísion een fus prodigiofas llagas : en la primitiva pebreza, 

Jrom. JI~ . ~·, · ea · 

• ' 
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con el tercero contra la carne , que fu vivir , no es vivir , fine merir, 
no es vida , fino infierno ; pero el cemer ~Dios , y alimentarle de fu 
Humanidad , y Divinidad , es vivii de Reyes , y aun mas vida de 
Diofes : sicut mifit me ,,;,,ens Pater , & eg~ ,,;,,o propter Patrem , & 
iui manducat •e , & ipft 11i•et propttr mt. Efi:o es difcurrir con fun
<iamento, aífuntos plaufibles , llenos , íubftanciales , y cuerdos ; bien 
diferentes , de aquelles de que muchos caprichos fe pagan , metafifi. 
cas de viento , alucinamientos, predicar en abftraél:o, amigos de con-: 
cameracie>nes , fin provecho , ni agrado de el auditorio. 

i.n los difcurf os por queftiop,que no fuelen fer los menos primo re~ 
fos, confifte Ja union en ir difcurriendo por las partes , y terminas en--
tre quienes efia la duda. Armo defta fuerte el Doétor- Juan Francifco 
Ram, Arciprefte de Morella,ingenio tambien univerfal,y benemeritG 
de as ciencias fagradas) y humanas ; una ingeniofa competencia en
tre lo atributos divinos ) a qual fe deba la gloria del infinito don de 
la Euchariília, Pretende la Omnipotencia por la mayor obra : Ja Sa
biduria por la rara invencion:. la Pr&videncia por el mas extravagaq
te medio : la Bondad por la mas nueva comunicacion : la Inmenlidad 
por el inaudito modo de prefencia: la Liberalidad por el fumo don, y 
afsi de los demas, pero.decidefe en favor del Amor, por la mayor 
'ne za. 

Hafta.en una palabra equivoca, pueden uniríe los cabos del dif-
'urfo, y fe toma ocafion della para levantar las.propuefras. Afsi uno 
en el dia de el Patron de Jas Efpañas Santiago , predican a un muy 
noble~ y luzido auditorio , fundandofe e aquella palabra del Sagra- . 

E·vangelio , f,tttns ali1J11id A6 to. Dixo, que avian pre endido fer hi- _ 
jos dalgo en el (;iel . : 9ue no ay algo 6~Q alla , que efta es la verda
cera nobleza , y fue dif curriendo en que confifte ' y f us calidades : de 
Júerte,que ciño todes fus merales aífuntos en aquella palabra equivoca. 
- De ordinario fe va conand a los principios del difcnrfo, y al fin 
e ata. Va con fufpenfion el auditorio aguardando, en que ha de venir 

a parar. , que es mas arte, que el declararfe luego al principio , y afsi 
•e mas guftG , como fucede en los empeños, que quanto mas fe Van 
C.Hicultando, fe goza mas de la acertada falida. Sea exemplo efte in~ · 
geniofo E pygrama , de aquel que tuve alas en el ingenio , el Y alea-! 
iano Falcon , al gran Ce far de los Ef pañoles:. · 

cum motlo acl· Ht.fperias remeartt C arolNs antias) 
Et q14ate1et reduces liloris '"'"" rat1s. · 

L~tii fa tx11lta'11:r caput 1xt14lit •lta Pyr.ene, 
Dixit , & a /ummo l»~rtict, Rt1111a »t•i. 

/nde tJAens gJ&is furg~stem e li6111 He••*' 



~GUDEZA , r 21.rtE DE INGENIO .. 
1nto,,uit rurfum , Tbracitt terra ?'ltni. · 

T11• flUl1t p~ofpicie1u, ubi de/init ~ltus 011xe1, 
. Cl11111t1J1it flmili murmu11, -C'1tta11tni. 
Ollendam vobis Regem , quem jure putabis, . 

lloma Numam , Martem Thracia, Creta Jovem. 
Concluyo uniendo , ti comienza· enramandofe , y con elfo ÍatiC~ 

f ace adequadamente a la expe&ac~·on, que le va entendiendo, y aguar~ 
dando donde vendra a parar. Merece bien la elegante trad~'ioµ ~.e! 
~nonigo Don Mañuel Salinas: . 

Llegando a Hef peria ·,el puerto de(eado . I 

El Quinto Carlos , en velera armada, 
Portatil Corte , fiempre venerada, 
Del eípumofo Reyno , aun mas aytado~ 

Ninfa Piren e ~ el roflro alborgzado, 
DefcóUaód-o en la mas cumLre empinadá; 
A Roma llama, a Tracia coronada, 
Con el Heme , fu monte celebrado. 

Bue!ta al Oáxes , el que a Creta baña, 
:Y al mar le rinde fu trieure undofo>· 

- Dixo tambien a Creta, que viniera. 
Y.enid, diz~, vereii a un Rey de Eípaña> 

Q11e a R·oma N14ma , # Tr11ei11 un JJelicoj& 
.Mart1 , 1 a C'f11a]olle ft'lp11diera.. . 

En les difc.urÍOi moralés, es primer fa un· n, f aun diípo(cie~ · 
P,Tepener dos par~~ enc.ontr~das; eemenzar ~o º ,apoyando parad•~ 
:zamente a·Jgun v1eu>, ihfcurr1end en favor dcJ,y luego rebolver co~ 
tra el, y refutarle. . OBlenzo u·no UD difcurfu, defendiendo Ja mur~ 
muracion, ~nderande les p-reve~hos q e acarrea , y htegg rebol'vio 
contra elFa , <leshaziendo con ventajas le primera. Afsi tambien Don. 
Placido Mirto,eloquen{f5imo <i>rader de11ueftr s tiempos en el Dif
curío que predico de el Julzi en el celebre PuJpi~O· de e·l Hofpita-1 de 
Zaragoza . comen20 deslia.ziendo lGs rig_ores, y te~ribílidades· de aquel 
dia, facando argumentos de rodas las c1·rcunfta~c1as en favor ; y def- ,, 
pues que parecio ener engaliada la humana prepe fi n a fu e madi- . 
dad , y e feo , rebolviO 'ontra ello , rebatiO las apariencias, de' co~ 
:f ael.o , y p l>O efkaz . do 1 onttario. .. 

E_fla. a~lutia, >: t.rahal!n, que av~os ido iluffrancf o, y deefa
rando es 1nt lnfeca, e mmediatar, y propna·. Otra ay extrinfeca , re~ · 
mota:, y de menos afte, aunque ma1 pl~ticada; que es trayendo· aJgu
~ hiftoria pri~ero,, ~ fucdfo remoto, y aplic;aadole por la· femejan~ 

za, 
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1.ll:e , pues , breve efpacio que fe vive1 - · · 

Quien tan fin arte firve a fu deftineJ 
Que de alimento Cuftancial fe prive~ 

).'erfuadido con eO:o el camp.efino> 
Sale tras el , p r el &ofcage obfcura; 

. .Y azia la eerte liguen el camine .. 
;Llegados , entran por el tr to muro, · 

Y en caía de t1no de les mis felizel 
Magnates, fe pulieron en f egur · .... 

~o cuyos apofentos los tapizes, 
Por la paciencia Belgica texidor~ · 
Moftravan fus figuras de matizer~ 

Sobre les lechos de marfil bruñides, 
Los carmeúes, adornos de.la ~hinat 
A la purpura Tiria preferidos. 

-Aqui el raton campell:re fe reclina, 
Y fin que el caro amigg fe lo ev·ite) 
La quadra , y, {ys .adornos cantamina.: 

~ en los Platos ., eliquias de un cembite; 
Que una fiel mef a le .o.frecio , p ocura, 
Que el viente.e de fu ayuno Ce defquite. 

Muy hallado tras elle , la 'gur.a 
Haze de alegre huefped , difcurriend~ 
Por Ja ~ieza con libre travefura. 

Pere cefso el p1acer'for ~l ieiruenda, 
Con que cierran las puertas principalelj 
Perno e(perada~ntonces mas herrend04( 

Los emes luego ·horror de los umbrales2 
<Como aceft:umbrian cea ladrides altos¡ 
De fu fidelidad dieren feiales .. 

&qui de tin , les ~atenes f altOJJ · 
Huyen· hafta ful>ir p r las pareelei) 
Y ambo cayendo chillan , y ilan falte~ 

Mas luego el campefino , tu que puedes, · · 
Le dize al Conefano , llevar efto, 
Podra bien fer , que en tu Yivienda qued~ 

Aue yo ª tenta 1a fuga eftoy difpueO:ea 
Y con celeridad tan profeguida, 
Que a mi quietud me reA:ituya prelle~ 

Donde no ay alf eclíanza 'ue la impida> 
· Por ia;apaz 4el ~ate ~ p•~ iadigqoa 

.r. . 
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e Bolvere a la efcafeza de mi vida. 

~ede quanto me ofreces te reflgno, 
Con tu abundan,ia , ~to placer te dexo~ , 
Per un hoyo fin luz , pere benigne. 

,Efte el fuceífo fue, :y efte el confejo, 
Que yo venero con averlo dado 
Un timido , y Íilveftre animalejo.; 

'A mi rufiico alvergue me traslado, 
Bien , que fegun lo pinta mi juizio, 
Un magnanimo alcazar , &c. ' 

Enfeñan mucho eftes apologos , y por la femejanza exprimen 
' grandemente la verdad. Eftremado fue aquel , cen que el Excelentif~ 

fimg Señer Don Francifco Maria €arrafa, Duque de Nochera , Vir~ 
rey , y ~apitan General de Aragon, y Navarra, plaufible. en entram~ 
bas Naciones par fus grandes prendas., de f uperior entendimiento, in.., 
decible agrado, humano trato , galantería con que hechizava las gen~ 
tes , y en una palabra , el era univerf a He roe ; quando fe le dio or~ 
den de que fuelfe al Exercita de Fraga , pa a entrar p0r Lerida en Ca_, 
thaluña, mientras el Marques de les Velez entrava con el otro Exer~ 
cito por T:ortofa, reprefento los incon eniences de el romper Ja guer~ 
ra con Cathaluña, efpecialmente pondera va, que llamarían los .Ca~ 
thaJanes a Jos Francefes en fu auxilio, cen Ja excelente fabuJa del ~a~ 
vallo, quando pidio favor al hGmbre cont a eJ ciervo , y. eífe Je erí., 
fiUo, y le enfreno y, defpues le tuv . fiemp e Í1 • to. / 

El ordinario medo de di frazar Ja ve da pa a mejor infinuarla 
fm contrafte, es el de las paral>Ulas, y alego ias; no han de fer muy. 
largas, ni muy continuas , alguna de quando en quando , refrefca el 
gufto , y fale muy bien, fi fuere moral que tire a fúblime defengaño, 
fera bien recibida , como Jo fue efl:a del celebre Mathe Aleman , en 
fu ata ay a de la vida. Aviendo ( dize) el Dios Jupi er criado t das las 
cofas de la tierra ., y a Jos hombres para gozarlas, ~ando , que el Di s 
(:ontento re.fidieífe en el mundo , no creyendo Ja ingratitud , que def._ 
pues tuvieron : porque _teniendo a elle Dios e figo, no fe acorda van 
de otro. Indignado defto Jupiter , convoco todos les Diofes hazien~ 
doles un largo parlamento : dioJes cue ta de la mala correli ondencia 
de los homb es, pues a folo el conte to adora van> fin confiderar los ") 
bienes recib · os de fu prodi Íg a man , que ielfe fu parecer para re-
medio d~ fe~ejante loc;ura. AJ unos , los m~s benigno , movidos de 
clemenct a,. ixer n ÍI. n flacos, e fl ca materia, y es bien fobre Hevar-i 

. los ·, que fi f era poi! b!e troc t ueíl: a fue te a a fuya ' fueramos 
iguales , fofpeclt~ q e hizreram lo mifmo. Momo quif o hablar , e~ 

· men~ 
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·sumite materiam l1tftris , IJui fct:ibitis •quam.; 
Yiribus , & ~erfate diu , quid ferre recuftnt, 
Quid llaleant humeri , &c. 

No es de etfencia de ·la agudeza fingida el metro, y compoficion 
peetica , fino ornato , que la profa Cuele f uplir con Cu aliñada cultura. 
Ne efta la eminencia en la cantidad de filabas , ni en la cadencia de
llas , que elfo es muy material , no paífa del oido, fi en la futileza del 
penf ar , en la elegancia del dezir , en el artificio del difcurrir , en la 
profundidad del decla r. Nada debe a la mas numerofa compoficion 
la ·preciofa metamorfofi de Apuleyo, de quien dura aun la difputa,que ' 
ttdbuc fub judice lis ' eft, de fi es profa , o fi es ver fo , que cef a mas in
geniof a , y perfeéta , que el Arge~is de Barclayo ~ En otro genero el 
Romule, ri Tarquino del Marques Virgilio Malvezi, ea la profundi .. 
dad , en la concifion, en la fentencia dexa atras muchos poemas , y de 
quien fe puede dezir co!1 verdad ; ~ue nihil moli!Mr intpte , ~u~s no tie~ 
ne palabra, que nó eocJerre un alma , todo es viveza , y efpuit~. 

~E LA AGUDEZA COMlUES11:.I: FINGIDA E~ E~PECJAL~ 

M Erecen el primer grado , y aun agrado entre las ingeniofas in..: 
· venciones las graves Epopeyas. Cempoficictn fúblime par la 

mayor parte, que en los hechos., fucelfos, y aventuras de un fupuefl:o, 
los menos verdaderos , y los mas fingidos , y tal vez teclos, va idean~ 
do los de todos los mortales.. Foi:xa un ef pejo cgn¡un , y fabrka una 
teíl:a de defengaños. Tal fue fiempre la agradable Ulifiada de Mome
ro , que en el mas aftuto de los @riegos, y fus acontecimientos, pinta 
al vivo la peregrinacion de nueO:ra v1da p r entre Scilas, y. Caribdis, 
€irces , Ciclop,es , y Sirenas de los vicias. 

€ampea aqui la agradable variedad, parque unas fan heroycal) 
como la de Hercules, y fus doze triunfos. Virgilio en el Troyano for-'. 
ma un fabio , y valerof o Adalid , cen aquel artificio tan celebrado de 
comenzar la narracion por el medie. Otras fen amerofas , afsi Helio~ 
doro en los tragjcos fuceffos deTheagenes,y Cariclea,defcrive elegan~ 
temente la tiranla del amor profano, y fus violencias. :Auoque de fu.: 
geto humilde M athea Aleman , o el que fue el verdadera ?Autor de la 
atal a y a de la vida humana , fue tan f uperior en el artificio , y eftilo, 
que abarco en fi la invencion eriega , la eloquencia Italiana , la eru
dicion Francefa, y la agudeza Efpañola. Dividenfe tambien, fegun 
accidente en apopeyas, en .'~r~ .•o en pr fa; pe~e como digo, mas es 
material, que fermal la ddbn,1en~ Las 
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Las metamorfofis tuvieron fu t'iempo , y (u t riunfo , aunque ef-. 

ten oy tan arrimadas. ~odo lo d·ficultofo es violento, y todo lo vio.; 
lento no dura; afsi , que el no eftar oy en platica, mas .... s por fobra de · 
dificulta , que por falta de artificio , e inventiva. Grande hu mihi ad, 

· y aun floxedad de nueftros modernos darfe a traducir, o quando mas 
para frafear agenas ) y rgzadas antiguallas , pudiendo afpirar a inven~ 
_tarlas con ventaja. 

1 

~enfiíl:e Íli artificio en la femejanza de 1 natural con lo moral) 
explicada por tran¡formacion) o conv rfion fipgida del fogeto en el. 

· termino afsimilado: de donde es, que qualquiera fimile fe pudiera con~ 
venir en metamorfofi, lo"mifmo del geroglifico; que fe funda en la . 
femej3:~za. Sea ~xeiv¡Io el afno de oro , Ji ~ien pqr no entendida fu 
recond ta _morahdad'; lo relaxaron muchos a los cuentos , ,que van he~ 
redando los niños de las viejas. Defcrive en ella el ingeniofo Africa~ 
no , la femejanza de un hombre viciefo , y por el contiguiente necio) 
con el as vil . de los raciQnales , y que fi f us apetitos beíl:iales , y f us 
pafsiones le transf armaron en bruto , la f abiduria , y el filencio fim~ 
bolizado en la refa que comio , qae por efio davan los antiguos rafas 
al principio del combite )·fe buelven a rehazer hombre. t 

A lo extraordinario de la transformacion , fe añade Io entrete~ 
nido de Ja narracion fabulofa, en que efta la dific ltad de fa'Jerla in-

,,. ventar bien empeñada, y entretexida de dificultades, y .aprietos, Y. 
quanto efra mas fe va empeñando haze mas guftofa la traza, y el ar
tificio ; pero Íiempre ha de atender el ar e al frut · e la mo alidad) 
que es el fin de lo dulce, y entretenido , al blanc de un deíengaño: 
como fe ve en Ja propia,y bien diícurrida transfórmacion de Dafne en 
laurel , en que efta lignificada la inmortal lozania de 'la caftidad, y fu 
feguridad de los rayos incentivos, fiempre hermofa, fiemp e vencedo~ 

, ra , y triunfante. Al contrario , Mirra, 'ontinuamente llora el am~~ 
go dexo de fu infame torpeza. , , 

No efta fiempre la femejanza en lo principal de la fabula, digo en ., 
el termino aísimilade , antes a vezes en una circunfiancía íol a, en .un 
adjacente del ; como dezir ~que 10 fue transformada en na Vª'ª' · y 
no e!1 etre bruto, ~orgue fu~ ~}fma huellas, quand mai.q iere en~ 
cubr!rfe, mas publican bvtandad, pues fon una ( O ) partida or 
medio. con una ( 1 ) que junta~ las ~os letr~$ , e.flan d · ziendo I O , que 
es deztr , yo f0y ,'yo , ~o.= primor 1naprec1able del fingir. , 

Defcubrefe ya el lattfstmo campo de las alegorías: afeétado disfraz 
·de la malicia, rdinaria capa del fatirizar. Gran prueba es de fu arti
ficio el eftar en todos, tiempos tan va idas. Confifre tamt.ien e~ la fe
mejanza , con que las virtudes, y los vicios fe iiitroducen en merafota 

• # 
Tomo 1,r. V _ de 
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de perfonas, y que aabJan, íegun el íugeco competente. Las cofas eí- ~ 
pirituales, fe pintan en figura de cofas materiales , y vifibles con in
vencion , ~traza de empeños, y defempeños en el fucelfo. Con una 
bien hablada, y mejor difcurrida, dio principio el Maeftro Hernando 
de Santiago, llamado por fu agradable eloquencia Pico de oro, el · 
Sermon del hijo Prodigo. Cenfideremos ( dize) una manera de ima
ginacion, como Ja que fingio Platon , quando dixo, que era un carro 
Ja voluntad del hombr , que le tiravan dos cavallos) el uno blanco, 
y el otro negro; el bléinco, el apetito racional, y. el negro, el irra .. 
cional, a quien Hamo San Agufiin porcion fuperior, e inferior. A eíl:a 
traza , &c. Es una muy guftofa alegoria. Superior es en efte genero de 
ártificio 1 Paíl:or de noche buena , aífunto digno de la piedad, y agu
deza de e 11uftrif,imo feñor Don Juan de Palafox, Obifpo meritifsi
mo de la Puebla <le los Angeles. En lo profano fue el primero en efre 

.. genero de inventar el impie 'Luciano en fus combites, y dialogos. Los 
ingenigs Italianos los han autorizado , y platicado con eminencia. El 
Petrarca ea f us triunfos. El Dante en fus infiernos. Pera el que mas 
Jos ha realzado , ha fido ~rajano Bocalino en f us Criticas Raguallos 
cfel Parnafo , fazonando lo feletto de Ja ~ lítica, y lo picante de la 
fatira, con le ingeniofo de la in~encieo, y con lo dulce de; la varie
tiad, aunque el elHlo es fol>rado difufo para un tan intenfo ingenio. 
Algunes de Jos Efpañoles Jos han favorecido, como el Tragico Maef~ 
tro Don Alvaro de !!una en íus Carrozas de las Merordas : y el encu
bierto Aragones en fu ingeniofifsima tragi~omedia de Calixto, y Me-
libea. Ni lo5 Francefes Jos defpredaron,aventajofe a tQdos el Autor de 
Jo entretenidos campe>s EH6os , fi bien imito al ingeniofo Efpañol 
llon Diego de Mendoza, en fu 6ccion de.la Barca de Aqueronte. 
. Son las verdades mercaderia vedada, no las dexan paífar los puer-

s de la notid" , y defengaño; fi aes· han menefter: tanto disfraz, pa
Ja poder hallar entrada a la razon, que tanto.la efrima. Para efto ~ 
inventaron tarnbien Jos apologos, que defengañan mucho , y dulce-
mente: parece vulgar fu enfeñanza, mas fu a1ti6cio no lo e , co o fe . 
e en efl:~, que lo ilufiraron muchos grandes ingenios. f:alcon Jo pufo 

en el ver.fo , diziendo, al Maefi:ro de Montefa> Don ~edro de Rorja: 
Borgia ~i,,t modo, melior dNm l11bitur 4tas 
Pofte4 no/Ira non eft , /i -,erum b•c fabúla nap•t, 
J upite-t orbt no~o terras l14ftr11l1it, ut uni 
Cuiqlle ilaret leges ani1(l11n1i, & 1empor4 11ir.e , &-c. 

. Mateo Aleman con fu guftofo efi:ilo lo refiere afsi, y puede íervir 
9e tra<lucion. Qt.1ando Jupiter crio la fabrica defi:e univerfo, parecien-
il9~ tod~ en·todo admifable ~.y h_e{JillQ(a Briaero que crialfe al hom· 

ba~, 
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• bre, crio les mas animales, entre los quales guifo el Aíno feñalarfe, 

que li afsi no lo hiziera , no .. lo fuera, l_uego que abrio Jos ojos , y vio 
etla belleza del Orbe fe alegro. Comenzó a dar faltos de una en otra 
parte , haR:a que ya canfado , queriendo repof ar algo mas manfo de lo 
que poco antes anduvo, le pafsó por la imaginacion , como, de don .. 
<le, ó quando era. Por~e, 6 para qu: fuetf~ criado~ Qu.al ,a vi a d~ fer. 
fu paraderG ~ Con efte cuydado fe fue a Jup1ter, y le fuphco Ce firv1effe __,, 
de revelarle, quien, ó para que Je avía criado. Jupiter le dixo, quepa· 
ra fervicio del hombre, refirieniiole -por menor todas las cofas, y mi
nifterios de fu cargo: y fue tan peíado para el, que de folamente olrlo 
Je hizo arrodillar en el fuclo de ojos , y con el temor del trabajo ve. 
nidero , aunque fiempre los males no pa<iecidos , aíf ombran mas con · · 
el ruido ) que hazen 01dos ' que defpue$ ae llevados ' quedó en aquel 
punto melañcolico, qual de o¡8inar·o le. vemos; pareciendole vida 
trifi:ifsima la que fe aparejaba ,'y preguntando ~uanto tiempo avia de 
durar -en ella, le fue refpondido, que treinta años. El Afno fe bolvi<t 
de nuevo a cong~jar , pareciendole que fena eterna fi tanto tiempo la 
efperaífe , que aun a los afnos canfan los trabajos, y con humilde rtae· 
go le f uplicó , que fe dolieffe del , no per~itiendo dar tanta vida ; y . 
pues no lo avia defmerecido con alguna culpa, no Je quifielfe cargar 
de tanta pena. Que baftaria vivir aiez añes' los quales prometía fer
vir como Afi10 de l>ien, con to<fa fidelidad, y manfedumbre , y que 
los veinte rell:antes los dielfe a quien mejer pudicffe fufrirJos. J upiter 
movido de fu ruego, concedió fu demanda, con lo qual quedó el Af .. 
no menos mal contento. El Perro, que todo lo huele, avia eílado 
atent a lo que pafsó con Jupiter el afno, y ~ifo tambien faber de Íil . 
ti u en a , ó mala fuerte : f uplicóle , que pues con fu compañero el afnG 
avia procedido tan mifericordiofo , dandole fatisfadon a fus pregun- -
tas, le ~izieffe a el ?tra fem.ej~nte merced. Fuel_e refpondido, que fa. 
ocupac1on feria en tr, y venir a caza , matar la hebre, y el cenejo, y 
no tocar en el, antes ¡>,onerJo con tolia fidelida en manos del amo; y 
defpues de canfade, y defpeado <fe correr, y trabajar avian de tenedG 
atado a eftaca ,~·~uardan o Ja carcr' <!onde comeria tarde' frio , y po .. 
co, a fuerza de dientes'· royendo un liuelfo ro1do 'Y: defecha<lo, y jun .. 
tamente con eO:o Je danan a veze muchos palos. Bolviendo a replicar 
preguntando el tiempo que a a de padecer tanto trabajo fuele reí~ 
P?n~ido , que treinta años. Má:_t Contento el Perro , le ar~ció nego
cio intolerable, mas confia<lo de la merced que al afno fe Je avía her. · 
cho; reprefentando la confequencia, fuplicó a J upiter, que tuvidfe del 
mifericordia, y no permitieffe hazerle agrciviq, pues no menos, que 
el aíno era echura fuya y el ma leal de los animal-es, que lo empa .. 

• · · V z · re~ . 
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rejaífe con e!; dandole folos diez años de vida. Jupiter fe lo concedió, a 
¡y el perr reconocido defta merced, baxó el ozico por tierra en agra
decimiento della , refignanao en fus manos los otros veinte años de 
que le hazia dexacion. Quando paffavan eftas cofas , no dormía la 
Mona, que con atencion eílava en azecho, defeando ver el paradero 

· dellas ; y como fu oficio fea contrahazer lo que otros haz en , quifo 
·mitar a fus compañeros. Fueífe a Jupiter, y fuplicóle fe firvieffe de 
darla alguna luz de lo que avía de paffar en el difcurfo de fu vida, y 
para que avia fido criada, pues era cofa fin duda no averla hecho en 
valde. Jupiter la refpendió, que folamente fe contentalfe faber por 
entonces, que andaría en cadenas arrafirando una maza, . fi ya no la 
ponían afsida de alguna varanda, ó rexa, donde padecería el Verano 
calor, y el Invierno frio , con fed, y hambre , comiendo con fobrefal
tGs, porque a cada bocado daria cien tenazadas con Jos dientes , y lo 
-peor, que avia de andar fiempre entre muchachos. Efio fe le hizo a 
.ella muy amargo, y fi pudiera lo moftrara entonces con muchas Ja..: 
grimas ; pero llevandolo en paciencia , guifo tambien faber quanto 
tíemp·o avia de padecerlo~ Refpondieronla lo que a los otros, que vi
viria tre·nta años. Congoxada con efta refpuefta, y confolada con la 
e peranza en el clemente Jupiter, le foplicó lo que Jos demas anima
les , y aun fe le hizieron muchos; otorgófele Ja merced, fegun lo que / 
avía pedido, y dandole gracias, le besó la mano par ello , y fueífe 

r con fus compañeros. · . 
. Ultimarnente crió al Hombre, criatura perfeéta mas sr e todas. 

las d la tierra , dióle poder fobre todo lo criado en el fuelo , hazien
dole feñor , yi ufufruétuario dello. El quedó muy alegre de verfe cria
tura tan hermofa > de tan ,gallarda compofiura, tan capaz , ·tan pode
rofo f eñor , que le parecio , que una tan excelente fabrica , era digna 
de inmortalidad) y afsi fuplic6 a Jupiter le dixeífe, no lo que a vi a de 
fer del , fino quant avía de vivir ~ J upiter le refpondió , que quando 
determinó la creaci n de todos los animales '~ fuya ' eropufo darles 
a cada uno treinta ~ños de vida. Maravillofe defro el Hombre , y de 
RUe para tiempo tan corto fe huvielfe hecho una obra tan maravillo
fa , pues en abrir, y cerrar los ajos paífaria como una flor fu vida ; y 
apenas avria facado los pies del vientre de fi1 madre , quando entraria 
de cabeza en el de la tierra , fin gozar fu edad, ni del agradable fitio 
donde fue criado:~ co~fiderando lo gue con Jupiter paffaron Jos tres 
animales fueífe a el' y con rofiro humilde le hizo efte razonamien
to. Supremo Jupiter, fi ya no es, que mi demanda te fea molefia , y 
contra las ordenaciones tuyas, te fuplico, RUe pues eftos animales bru-

. ~ · ~ ... os, indignos 9~ ~us · ~er,ede$ a ~ep\ldiar p ~" ~iaa que les difte ) de 
cuyos 
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cuyos bienes les falto noticia con el conocimiento de razon, que no 
tuvieron: pues dexaran cada uno veinte años, de los que les avia.s 
concedido , te fuplico me los des , para qµe yo los viva por ellos,, y 
tu feas en efte tiempo mejor fervido de mi. J up.iter o yo la peticioa del 
liombre, concediendole , que como tal vi víelf e f us treinta años ; los · 
quales paffados , comenzaífe a vivir par fi1 orden los heredados. Pri ... 
meramente veinte de afno , firviendo fu eficio , padeciendg tra aj s, 
acarreando, juntando, trayendo a caía, y allegando para fuften arla 
lo neceífa.rio a ella. De 'incuenta hafta fetenta vivieffe los del perra;~ 
ladrando , gruñendo, con mala cóndicion, y peor gufto. Ultimamen"! 
te de fetenta a noventa vivie1fe los de la mona,contrahaziendg los de; 
feétos de fu naturaleza ; y afsi vemos en los que llegan a efra e fiad, 
que fu e len aunque tan viejos , querer parecer mozos , pul.irfe , ad ere · 
zarfe , hazer valentías , reprefentan,do lo que no fon, como l~ haze la 
mona, y jugar con los niños cad ~ando. 

Proponefe paífar entre los brutos , arboles, y otras cofas inani.J 
madas por ficcion , lo que entre los racionales por realidad. Confiftc 
tambien el fundamento de fu artificio en la femejanza, o paridad, pe~ 
ro defpues el primor efra en la entretenida ficcion con fus empeños, Y. 
fufpenfiones, dandoles la extraordinaria falida. Mereció el nias pr11.: 
dente , y Real aplaufo la fabula del elaquentifsimo Terrones, a la 
Corte , del divorcio entre el Leon, y la Leona , y el politico defem~ · 
peño el mas aíl:uto de los brutos. Llegaron a fu mayor fublimidacf. 
quando fe vieron en la Sagrada pagina , celebre apologo de los arbo~ 
les , que alzaron por Rey al Efpino. Brillaron en los preciofos carac.; 
teres del Señor de ~rgenton, en la política fabula de la piel del Ofo. · 
El Príncipe Don Manuel trae algunas feleétas , y bien fingidas, pero 
entre t das, aquella fabula de la Vulpeja, quando fe fingía muerca,
y todos llegavan a quitarla algo para varios remedios , callava ella, 
f ufria que la repelalf en , la quitatfen las ui)as , los 'dientes , ha![a quo 
llego uno a quererla f acar el corazon ; aqui ella no ef pero mas , pu~ 
fofe en huida. Pero entre muchas , merece toda efl:imacion , efla de 
Bartholeme Leonardo, afsi por la moralidad , como por ia elegante 
def cripcion , y propriedad de los Epitetos , dize : -

El Aguila Junto una vez fu aves, 
Porque fe 1 pidio la eolondrina, 
Para tratar de ciertos puntos "graves~ 

'Atra veso la ruftica Gallina 
El Liguflico mar , y la africana 
Def amparo fus palmas , y marina. 

El Pav~ rár9 un tiempo en mefa humana; 
• ~onso J..f., V 3 Que 
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Que la nueva , y voraz gula Efpañgla; 
Tiene ya por comida quotidiana. 

Aquí fus varias plumas enarbola, 
Y las Mirlas, y ·Tordos Alemanes, 
De grandes alas , y ef paciofa cola. 

El Cifne, que el may~r ~e los afanes . 
1!,amenta , con dulc1íuma armenia, 
~ de Calcos vinieron los Frayíanes. 

Tambien fus .Francolines Jonia embia, 
y tu a quien la naranja' y la pimienta, 
1.s tu balíamo, y mirra , Perdiz mia. 

Aqui llegafte autorizada, y lenta, 
Y el Anfar fiel a los Romanos grates, 
Cuyo Cenfor , primero los f uftenta. 

Las torpes Ocas , y 61 vefires Patos; 
Y los muelles Pichones, los Palomos, 
Dichos torcazos, y en Latin to quatos. 

Las aves tardas, a quien los que oy Comos, 
Lla1namos Abutardas vulgarmente: 
Cigueñas largas, y Mochuelo~ romos. 

Luego una ef quadra de fon ora gente, 
Ruyfeñores, Calandrias, y Canaria, 
ltemitio fus cantores obediente. 

f;orriones , Cuervos , . y la fo litar· a 
Tortola , lloradora de fus duelos, 
La altiva Garza , en fus caprichos varia. 

El Falcon, y el Azor, deíde Jos Cielos · 
S apean , no en alcandoras _, ni en barras 
Las primas , Gerifaltes, y Torzuelo$. 
ue todo el el' uadron de uñas bizarras> 
Mueftra fin capirotes, ni piguela , 
Pacificas las frentes , y las garr s. 

as Grullas, que con dieftras centinelasi 
El atico cara éter de fu huelle, 
Prefervan de las. fubitas cantelas. 

ia Codorniz ·maritima, y Ja agretle; 
Y las armadas de fu ~refta Upu.pas, 
Y el fantailico paxaro celefie. 

:Tu aqut tambien Lechuza afsiento ocupar, 
Aunque a las facras luzes aco etes, 
~aJJlfaras fiUiebras >y el azeyte chupas. 
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La Fenix no f ali~ de f us retretes, 

Donde al honor del atahud , o cuna, 
Apercibe pafl:illas, y pevetes. 

Mas de otras aves ne falto ninguna, 
Sino ~as que el derecho hizo eícufadas, 
A conf ultar de fu comun fortuna. 

De todas las regiones apartadas, 
Bolaron a los cumbres de Pirene, 
Por muñidores paxaros llamadas. 

Alli entre enzinas , y alcornoques tieneJ 
De Jupiter la infigne Camarlenga, 

, 9apaz teatre , adonde a C~rt~s viene. 
Av14!odo , pues, con ceremonia luenga, · · 

Hoarado a los velozes circunftantes, 
La 6elondrina comenzo fu arenga. 

Diales f uperlativos arrogantes; 
Para captar comun benevelencia, 
Al ufo de Ef colafticos pedantes. 

Dixo , pidiendo al Aguila licencia, 
Que ella zelava en el bolador Iinage, 
Y aísi le qui fo dar cierta advertencia. 

. Como yo voy haziendo mi viage, 
Sobre tantos Pa_ifes, dixo, advierte 
Lo que nos puede fer favor , o ultrage. 

Un inmenít peligro he defcubierto, 
Que aunque en la execucion no eíla vezine) 
Bafta para atajarlo , el ver que es cierto. 

Defde el mar de Elef ponto , hafta el Latine) 
Nace en los campos de la tierra grafa, 
Cierta femilla , q e la llaman lino. · 

que las efi:eriliza , y los abrafa: · 
EO:e forma los lazos , y las redes, 
Quando ya a efi:ar h¡Jado en ñudos palfL 

Engaño , que en las plantas , o paredes, 
Oculto con aftucia no pequeña, 

· Peligra el robador de Ganímedes. 
Aquí acabo; mas la Aguila rifueña, 

Como 6 oy~ra al TerencianG Trafo) 
La no fuperff ua platica defdeña. 

Las demas con fu exemplo rien a palío,· 
Mas luego fuena publica la rifa, 

V4 
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· Sin hazer del avifo-'ningun cafo. 
Y aun huvo quien Yotó , que cen preciía 

Retacion fe cafiigaífe luego 
Quien de cofas tan frivolas a vifa. 

Pero tambien pafso en donayre, y juego; 
Y bolando en deforden, y en huida, 
Al ayre fe entreg6 el Senado lego. 

:La 6olondrina atonita , y corrida 

1 
~ De hallarfe fola , y que con arrogancia . 

Quedava fu oracion correfpondida. 
Alto, cedamos, dixo a la ignorancia 

U ni vería! , pues el ponerle enmienda 
Se intenta con oprobio , y fin ganancia-· 

.Y cada qual a fu interc atienda, 
Yo a lo menos de felvas enemigas 
Secreíl:are en feguro mi vivienda. 

Y en caf; s d~ ho.m~res en las altas vigas 
Sufpendere t nl'do , '!/: los alados 
Senadores r medien fus fatigas. · 

Tiempo vendra , en que prefos , y enredados 
En fu infortunio, alabaran mi zela, 
Pues de fanes confejos defpreciados, 
La venganza dio al tiempo el jufl:o Cielo~ 

1'E OTRAS :ESPECIES DE :AGUDEZA FINGIDA. 

r 

L. 

PRodigiofa es la fecundidad de la inventiva, pues halla uno, y otro 
modc de ficcdon para e primir fi pe famiento Bor cuentos y por 

Ghifres, han intentade algunos fabios el int Oducir: la moral Filof ofia, 
y comunicar fus defengaños a la raz n; e~ de gran artificio ) porque 
con la añ gaza de la dulzura de· la narracion, fe va entrando la faga
cidad, y la en(eñanza prudente. Fue unico en elle genero el Principe 
Don M anuel, en fu nunca debidamente alabado libro del Conde Lu
canor, entretexido de varias liifiorias, cuentos, ~xemplos, chilles , y · 
fabulas, que entretenidamente enfeña . Entre todo e m y fazonado 
efte cuente) en que pondera la ingratitud de los que levantados a gran 
fortuna, fe ol i ande fus amig s y aun correfponden con agravios 
a os mifmos qlle les a~udar na fubir. Av·a (dize) o Dean en Santia-
ol que enia muy gran :101_ . tad de fa er e A lie l igroroan~ia, 

J o yo • 
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•yo dezir, que Den lllan de Toledo fabla ende mas que ningun~, que 
fuetfe en aquella fazon. Vinofe para Toledo, enderezo luego a cafa de 
Don Illan, e f allolo , que eftava leyendo en una ca mara muy aparta 
da : rogole a6ncadamente , que le moftraífe aquella ciencia. D. Illan 
Je ref p0odio , que el era Dean .:t y hombre de gran guifa, que podria 
llegar a grande eftado ' y que los hombres de qlle todo lo f uyo han Ji~ 
Lrado a fu veluntad ' olYidan alna lo que o tri ha fecha por ellos, e ar~ 
ú fe rezelava, que le non far· a tanto bien, como le prometía. El Dean 
le aífeguro , que de qualquier bien que ovielfe, que nunca faria fino 1& 
.que Don Illan le mandalfe. Tomole por la mano; llamo wna criada 
de fu caía, y dixola, que tuvieífe unas perdizes para que cenaífen, mas 

·que no las pufieífe a aífar ' halla que el fe lo mandalfe : baxaron por 
una efcalera de piedra muy bien labrada, fallaren una camara mu-; 
ch apuefta , donde efiavan los libros, y el ef.l:udio, en que avian de 
leer. Pero efiando ellos en efio , entraron des hombres , dieronle una 
carta al Dean, que le embia a el Arzobif po fu tio, en qne le fazia fa~ 
ber.' que eftava muy mal doliente' y que le embiava a rogar, qu ft le 
quería hallar vivo fe fueffe luego para el. Al ean ·peso mucho, l . 
uno por Ja d lencia de fu tío, lo al por dexar fu e udio tan aina 'y n• 
zo fus cartas e reípuefta y embiolas al Arzobifpb fu io; y dende a 
quatro di as llegaro ot o h mbres a pie' que tratan tras cartas "'a) 
Dean, en que e Je fa2ian Caber, como el Arzobifpo e a finado y e~ 
so ie aYian elegid p Arzobifpo. Quando D n 11 a efio, di 
xo e, c¡ue le_pedia p r mercea, ue el Deanazgo que íi.ca a vacad > 
Je dieífe a UD fu hijo ; re pondiole el e]e8:o l que le gava, t]Ue qui 
lelfe confent·r; que aquel Deanazgo lo h 1vieíTe un fu hermano, mas 

., fJUe fueífe con el a San tia y que llevaíf e aquel fu hijo y el fa ia de 
guifa que fueffe bien pag o. Fueronfc para Sa tiag0, defque mora~. 
ron al un tiempoj un dia llegaron al Arzobifpo mandaderos del Papa; 
con Cus cart s, como Je dava el Obifpa de Tolofa e que le fazia 
g acia que pudieífe dar el Arzobifpado a quie e qu.heífe. Quando 
Don llla·n efto oyo, retraxole afiacadamente lo que avian paJf ade, Y, 
lo que le avia prometido' pidiendole de merced ) que le dieffe a fu f}.:.: 
j • El Arzobifpe Je rogo , que e nfintieífe lo huvieffe un fu tio ; her~ 
mano de Ju pad e, y que fu en e n e1 a J:o ofa q e a la le fil .t-ar.iae: 
:0 Íl ue h :vieron ?rado falta os años, l egaroníe man ·a ·eros d'e el 
Papa , c:omo le faz a Car . al , y que· dielfe el Obi pa· a quien el 
quift~ffe. Ent?nces f 'e a el Do · Jan, y di ole , que pues tantas vezes 
le av1a fallecido ~ e la que co el p fic a, c;ue ya aqui n a ·a ugar e 
le pgner efcufa in u a .. El Ca e al go e, ue e fin ·ea; qtite hu 
vietfe aquel Orbifpa o Wl otro Íi tío , he de · q ~ er 

· hom-
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hombre anciano : mas , que pues el era Cardenal , fueJfe con el para 
la Corte, que aífaz avería en que le fizieífe bien. Don Illan, aunque le 
fintio mucho , fueíf e con el para Roma. Moraron lii muy gran tiem~ 
p , y E>on Illan afianza va cada dia al €ardenal , que le fizielfe algu
na gracia a íu fijo, y el ponia fus efcufas. Fino el Papa, y todos los 
Cardenales le esleyeron aquel Cardenal por Papa, y efi:onces fue a el 
Don Illaa, dixole, que ya no le podia poner efcufa de le non cumplir 
la Bromeífa. Defie afincamiento f~ fintio mucho el Papa , y comeozo· 
le a m !traer , qu~ Je faria echar en una caree! , que era un encanta• 
dor , . herege. Entdnces Don Illan 'dio vozes , llamando la criada , y, 
mandole que pufielfe a alfar las Perdizes. Fallofe el Papa imaginadtt 
en Toledo , verdadero Dean de Santiago, come lo era; y tan grande 
fue la verguenza que ovo , que no Cupo que le dezir : y Don Illan, que 
Ce fuelfe en buenaventura, que aífaz avia probado lo que podia efpe
rar. Notefe le primero , la relevante moralidad, la v.alentia del empe
ñ , y como· fe va enredando la ficcion , Cobre todo la ingeniofa , 

ronta .falida : fue fin duda varon de grande entendimiento el Princi
pe, y, en aquel tiempo, quando no eltavan las letras tan adelantadas 
en Eípaña , como aora , fue mas , y merece mayor eftimacion. r 

Corta esfera le parece a la fecunda invencion la de palabrat , y, 
de efcritos' quando pide preftados a la pintura fus dibuxos, para ex
primir fus conceptos, que es otro linage de aguda invencion, y puede 
lla arfe figurada por geroglificos , emblemas , y empreífas. Fundaníe 
tamb ·en en la femejanza del fugeto figurado , con el termino , que fe 
pinta, ~ fubO:ituye , y podemos llamar el figurante. El mas íublim 
genero es el de las empreífas , fu mifmo nombre las difine, y <lize, que 
{e inventaron para exprimir los empeños del valor, como aquella del 
Marques de Pefcara , del Efcudo Eípartano, y por letra : A14t cum b.ot, 
at in bo , en efie muerto , o con efte vivo , o atahud , o corona, que 
era las pala ras, que les ·dezian las Matrona de E(parta a fus liijos, 
q ando los mbiavan a la guerra. Hallafe en las empreífas mucha v:a~ 
riedad, y: elfential; porque unas íe forman por gerogli6co, exprimien
do el in,ento por la femejanza natural , o artificial , como aquel gue 
p · t' dos rainas cruzada de palma , y de ciprcs , con eO:e mete : Erii 
•lteYJ m cel , o vencer con la palma , o morir con el ciprcr. 

El ote salma de la eintura, fiempre ha de incluir agudeza. La 
de eíl ivoco contenia aquel, que dimos ~un valeroío Cauaillo de 1 
Gavalleria, tan eminente en las letras, como en las armas: era la em· 
p-reff a muchas armas , lanzas , partefanas , cañones , &c. como en un 
.haz., y que las a av.a una ferpiente, geroglifico de la fabiduria. El mo 
te: Yincit dum l'incit: ~c¡uivoco de los e1bos J!incio atar., y 1Hi~e-o ~en· 

· ce~ 
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e r, flfUeriendo dezir, que quando la prudencia ata, y une las armas, 
vencen. Pero tan clara puede fer la fignificacion de la pintura, que no 
necef¡Íte de letra. Fue delicias del ingenio, la de aquel Cefar, que fua 
delicias del genero humano, el humanifsimo Tito Vefpafiane, que 
para declarar fu innata clemencia, gravo: El rayo que Jupiter, dor
mido en una cama , y ac:ofl:ado fin ruido de letra , ni en:ruendo de 
mote, lografe oy en una moneda de plata, que entre millares, efco · 
gida de todos los Cefares , Emperatrizes , del Magno Alexanaro, de 
Felipe fu padre, y e otros muchos Heroes, guarda el Tefórero de la 
curiofa Antiguedad, Don 'Vicencio Juan de Laftanoía, efclarecido 
Cavallero en Aragon por fu fangre, pues defciende de el muy iluftr 
Don Gombal de Laftanofa, criado muy favorecido del Rey Don Jay
me el Conquillador, y de Dpn Pedro de Lafianof a Camarera del Rei 
D n Pedro el IV:. por fu eminente ingenio , adornado de todas las 
buenas letras. Defempeñame el admirado , y celebrado mufeo de las 
monedas antiguas de Ef paña , antes de los R.omanos , y Godos : obra 
exq ifita, que dio a la eíl:ampa eftos años : por fu buen guíl:o ', cemo 
Jo decanta el Do8.or Juan Francifco Andres, Coronilla de Aragon, 
en Ja defcripcion elegante, que intitula de las antiguedades, y jardines 
de fu Caía: por fu heroyco geni , A.ragoncs Mecenas de todos Jos 
r a ones efludiofos , danao vida a fus obras modernas, y reíucitando 

las antiguas; merecedor infigne de una ·agradable, y agradecida in~ 
mortalidad. · 

Otras ay totalmente diverías , que no fe fundan en la femejanza 
natural, fino en la acomodacion de alguna hiftoria plaufibJe, como 
el bellocino· de C leo en .el Tuíon: el ~anto monta del Rey D. Ferei 
nando el Catholico, y el Atlante del Rey Don Felipe el Prudente de 
Efpaña. Con mas artificio, no por acomodacion, fino contrapoficion, 
fue el Plus U ltr• , del Emperador Ca lo V. la Luna crecien e , con 

· na Columna entre Jas dgs puntas,im iaiendó, qu no fe junten, y et 
te mote: Ne tott~m impleat o'Tbtm. Fue de Marc Anto io Colona, en 
Latin: celumna, quando bolvio t iunfante de la Batalla N val, avien
do fido General de Ja Iglcfia : alodio y aun hizo antitefi a la empref. 
fa del Turco , que es una Luna credente; y la letra: Donec totum im~ 
pleat orbem ; fue muy ingeniofa, y e a lle a e al ir nes. 

L s amorofas em r ffas , n ue e exar de fer ingeniofas por-l 
que lo es el amor: tal fi e la de fam fo, valiente So1iman> que pin · 
to un Cupidil o, facandofe u a efpi a, gu íe avia clava o de una ro . 
fa, a udiendo a Ja be h ~. m Sultana, llamada Ja ro a : otr s dizen, 
que el Cupidillo H ch a eli ·nas de 1 ro fa, en vez d f¡ antiguas fle
chas. La' propias de Ef114- a, G n totalmente di ve a e e a. Co1 fif~ 

te 
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te fu artificio , no en la fe1nejanza de la pintura con el intento ~ue Ce ) 
pretende, fino en que el nombre de la cofa pintada , o ayudado de 

tra palabra, exprima , y diga lo que fe pretende : de modo , que la 
pintura en ellos, no reprefenta tanto , quanto fubíl:ituye por fu voz, yi 
diccion. Tal fue la· del diamante falfo. La Canafta con eftas dos le
tras, V. M. El corazon, Y' la ~portilla del Condeftahle gracioíamente. 
comentado del Gran Capitan. 

Las Par abolas fon ef pecie de alegorias, muy a propoGto para en~ 
feñar , por fer mas graves que los apologes, y no menos guftofas, par~ 
ticipan algo de enigmas, tambien fe funda fu artificio per femejanza¡_ 
Con como una pintura narrada , que reprefenta el intento 9ue fe pre~ 
~ende. Bafta para fu mayor eíl:imacion, que la infinita Saóiduria hu~ 
manada las tomo por iníl:rument de fu importante doéhina, y predi~ 
cacien, de que efl:a llenQ el SagradQ Evangelio. Platicaronlas, def~ 
pues de tan fuperior exemplor, los Santos Padres, y Predicadores. 
Plaufible fue aquella para ponderar, que no fe puede caminar al Cie.: 
lo, fino por el Via-Grucis: Tollat crucemfu4m, & ftquatur me; y la ' 
diferencia de trabajos ... Avia ( dixo un Chri!Hanet Oradar) un gra" 
Palacio .en un camino real, y por donde todos los de aquella tierr 
pa1favan: vivia aqui un gran Señor, anciano, venerable, y teniale 
todo Heno de Cruzes , el patio , falas, y quadras, unas grandes , otras 
medianas, y cambien pequeñas. Todos los que paífavan, avian de en~ 
trar, a tomar Cruz. Deziales el Señor: Efcoged, ... · ~ la que quifie~ 
redes; y todgs efcegian la mas pequeña, carga van ela acueftas, y ca~ 
mina van con mucha pena , y trabajo. Llego uno, y dix : Señor, yo· 
vengo por mi Cruz. Pues , hijo , efcoged la que O$ agradare , al efl:an 
todas. Eíf o no , Señor ( replico el ) yo no me la he de temar, que pue~ 
do engañarme , vos la efcoged , dadmela de vueftra mano, y la lleva~ 
re con mas gufto. Pareceme bien , dixo el Anciano , y echando man~ 
de una, la mayor de todas, Ce la entrego. Efpantofe e_l m zo, m~ 
viende que al ponerfela al ·embro pefava cafi nada, contento, y lige• 
ro, comenzo a caminar; iban los otros rebentand con las Cuyas pe~ 
queñas , y admirados de tanta diferencia, le preguntaron la caufa.; 
Hermanos ( dix0) vofotros os a veis efcegido vueftras Cruzes por vuef• 
tro gufio , y tomadolas por vueftra mano , yo ne, fine que he tomad~ 
la que el Señor me ha que ido dar. Que eífa diferencia ay eñtre el tra~ 
bajo , que uno fe bu fea , y el que Dios le embia, que aunque eíl:e fea 
mayor , da Dios el esfuerzo para llevarlo. · . 

En la Parabola, todos los fugetos que fe introducen, fon huma~ 
nos, y en elfo fe diftingue de la Fabula, aun las virtudes , o vicios ie · 
que fe trata , fe íingen en perf •!!ages > CG~O. fe y~ e~ Ja ingedni:f a , Ji 
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defengañada Parabola, que trae San Juan Damafceno, de los amigos 
del hombre, y como en fu trabajo todos lo defampararon, el que mas 
le acompaño,fue hafta la puerta, folo buenas obras, de quien el hazia 
menos cafo,le fue af¡iftiendo, hafta llegar a la Real prefencia. Fingen
fe algunas vezes las hiftorias, y fuceífos , y firvcn entonces como de 
parabolas; afsi eíl:a del mifmo San Damafceno, que la refirio Teu~ 
das al Rey Abener. Un Rey poderofo ( dixo) efi:ava muy trifie, po( 
no tener hijo~ : naciole uno , Y. recibió eíl:remada alegria, pero los 
Medicas le dixeron, que ~ lo que ente,ndian de la complexion, y com.( 
poflura de los ojos, fi halla los doze años de fu edad veia el Sol , o' 
fuego , .fin duda por la flaqueza dellos, perdería la viíl:a. Temiendo ef..:, 
to el Rey fu padre, le mando criar en un apofento obfcuro , donde ef, 
;tuvo '1afta que cumplio les doze años , y def pues le mando fa car del, 
y ver mundo. Como el muchacho hafta entonces no avía vifio cofa, y¡ 
{e hallava tan nuevo eR todas , ibanle mofl:rando muchas de las que 
Dios ha criad•, y declarandole lo que era cada una , y fus nombres, 
.aves, pezes , llores , frutas , hombres , y animales. Entre las otras 
cefas le moftraron algunas mugeres, y preguntando el como fe llama~ 
.van ~ Un Soldado de la guarda del Rey fu padre·, burlandof e , le di Jo 
que Ce llama van demonios' y que eran los que enreda van a los hom-: ~ 
bres , fus mayores enemigos. Defpucs que huvo vifto tanta muchedum~ 
bre de cefas, y h lgadofe , y aprendido los nombres de eJJas , le pre.: 
gunto fu padre: Qual de todas las cofas que avía vifto, le avía dado 
mayor guíl:o , y deleyte ~ El Principc refpondio , que lo que mas le 
avia agradado , eran aquellos demonios ,. enemigos de los hombres; 
que los engañan,y enredan. Pero eftas no fon en rigor Parabolas, fine>, 
_tuente-, que por aplicacign ftrvenala moralidad de que fe difcune. 

· D· 1 S C. U R. S O LVIII .. · 

r¡,E LA lJOCT .4 ERUDit.JON , T DE LAS · FUENX:E~ 
f 

. de que fo faca. 

V lvefe con el entendimiento ; y tanto fe vive, quanto fe fabe. Es 
' Ja erudicion, di.ze el Efpiritu Santo, fuente del Caber. ~ales, 
Jlamo parte de la felicidad.; Socrates,. arreo de el animo ; Bion, tef o
ro de toda· la vida ; Demccrito, gf? ZO de todos los dichofos , y refugio 
de los defdichados ; Arifl:ipo , el fer hombre ; Platon, falud del alma;. ~ 
'Ariíl:oteles , luz del entendimiento; Diogenes, alivio de la vida; Teo
frallro ~viatico de tocI.o el mundo; Glicon, afy lo de· la defd icha _; Me-

. t.rocles , merced 4el uempo i Demades, ramo de divinidad ; H1eron 
trono 

• 
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trono de la virtud ; Antiftenes , jardín del efpiritu ; Seneca, harmonia · 
fle la mente ; Alexandro Magno , unica ventaja del vivir ; Dionyfto, 
efcudo contra Ia mala fortuna; Ladislao, diftincion de la irracionali
d.ad; Sigif mundo , riqueza de los p9bres, y funtuofidad de los ricos;" 
Carlos Quinto , fu comida ; y nueftro Alfonfe el Magnanime, fu ver~ 
dadero Reyno. 

,,. Benominafe feguo algunos , de la opoGcioo contra la dureza , e 
ignorancia : conftíl:e en una univerfal noticia de dichos, y de hec:hos, 
para iluíl:rar con elles la materia de que fe difcurre, la doébina, que fe 
declara , tiene la memoria una como defpenf~, llena de elle erudito 
pafio , para f uílentar el animo , y de ~ue enriquecer , y feGUndar los 
combites , que f uele ha.zer a los entendimi~ntos. Es un magacen rebu4! 
tido, un vell:uario curiofo, un guarda jo~as de la Sal>iduria. S.,n la era· 
dicion , no tienen gufto , ni f ubtl:an'Cia los difcurfos , ni las~ converfa..; 
ciones, ni los libros. Con ella iluftra , y adorna el -varon fabio Jo que 
enfeña, porque firve afsi para el gufto , como para el provecliO. Guf· 
tan los atentos oyentes en gran manera de olr una cofa curiofa , que 
ao f abian, un buen dicho , un f amof o hecho , o 6 ya lo Cabían , gozan 
le la agudeza con que fe aplica al fugeto prefente. Sin elle faxnete, 
fon fecos , y aefabridos los difcurfos ' por ingeniofos ' y picantes que -
fean ) h1ego enfadan ) y los pierde la ate~ion del que oye, a los ar~ 
rima la del que lee. 

Quanto n1as fúblime , y realzada fuere la erudicion, (era mas ef:.. 
imada ; pero no ha de fer uniforme, ni homo~nea, ni toda fa ra, ni 
oda profana) y a la antigua 'ya la moderna, -una vez un dicño, otra 

hecho de la Hiíl:oria , de la Poefia, que la hermofa variedad, es 
punto _de provir1encia. Efpecial~ente fe ha de atender a la o~afion, Y. 
a fus CtrCUDft'4~ª"'"'1s, de la materta del .lugar de los oyentes, que }ama~ 
yor prenda del que habla, o efcrive det C>rador, o Hifioriad<Jr , es el 
de1:ir con fefo. El gr? ve, y erud~to Seneca, de t~do fe vale, como fe 
nota en fus f ubllanciales obras, y A de la fentenc1a de un Filofofo, ya 
de la de un Poeta, ni fe dedigna <fe iluftrar con el ver fo fu cnfeñanza. 
Haíl:a el verdadero Maeíl:ro ·' el Apoftolico Sabio, el Predicador de 
las gentes San Pablo, fe valio eri fu ocafion de la erudicion Gentílica, 
y Poetica: Sicut , & quidam -Peftrorum Pottarum dixerunt. Ipfius enim, 
tJf gen:.u1fi4mus, el fer apropofito, es grande ventaja de la a~toridad. 

La crudicion de cofas modernas , f uele fer mas picante que la an~ 
tigua, y ma$ bien eida , aunque no tan autorizada. Los dichos , y lle.; 
chos antiguos, eftan muy rozados,los mo<lernos,6 fltblimes, liíongean 
·con fu novedad : dobla fe la ilufrracion con la curiolidad,-y con la in
genio fa acCJmodac. OJl. eq· iereíe gr de eleccion, que es don d~ los 
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rimeros, poc fu fingularidad, y por fu importancia, para efcoger 

cofas buenas, y apropolito. Si efi:as dos cofas fe juntan hazen un t raba .. 
jo muy plaufible, que fe logra con felicidad. Acont~ce no fer el cuer· 
po toda de la obra, tan perfeéto como otros; pero la eminencia de la · 
erudicion, le haze agradable en gran manera , y que fea mas verfado. 
Vefe en los guftofos Dialogas de i.fcalante , que tratan del Arte Mili
tar, ricos de efcogida, y fazonada noticia: la hifioria con fufpenfion 
de lo~ fuceffos , entretiene: las Comedias, E picas, y otras ficciones, 
e: n fus enredados empeños, deleytan : los difcurfos , ti no fe favore .. 
cen de Ja erudicion , fon fecos, ellcrHes, y empalagan. . 

Quando concurren Jo realzado del afíunto, la agudeza de Ja in.: 
vencion, y la var ·edad de la efcogida erudicion , hazen un todo mui 
_perfeéto, y aceptado. Afsi el Embaxador Don Antonio de Veta , y 
Zuñiga, entre muchas muy lucidas de f us. obras, fue excelente, digno 
de fu gran ingenio en hazerle, y de los de mas en lograrle. Hallanfe 
muchQs libros , que fon como almacenes de la erudicion, o por mejor 
dezir, farragos . dende eílan hazinados los dichos, apofiegmas , y fen~ 
te cias , eftos enfadan luego ; mejores fon los que la miniftran faz e~ 
nada , diípuella , y aplicada. 
·. Las fuentes de la noticioía erudicion , <!onde han de acudir eJ . 
gufto , y el ingenio, para iluftrar fus atfumptos , fon muchas" y dife. 
rentes: la primera , es la Hiftoria , aísi (agrada , como humana , d~ 
gran autoridad a Ja doéhina 'por Jo pradico , y por lo curiofo > las . 
fentencias, y dichos de fabios, facados de la Filofofia Moral >y de la 
Poefia, iluftran con magifierio: los apoftegmas, agudezas , y chilles, 
oonoidadesen fu ocafion,fon plautibles. Los dichos heroycos de Prin~ 
cipes, Capitanes, infignes varones, fon muy graves, y autori~an mas 
gravemente. Los Emblemas , Geroglificos, Apologos, lmpreffas, fon 
la pedreria preciofa al oro del lino difcurrir. Pues los fimiles declaran 
mucho , y con aplaufo ~ /l. las Alegorias, y Parabolas , o proprias , e) 
agenas, adornan fublimemente , y ayudan al perfuadir con infalibiJi. 
dad : hafra los Adagios, y Refranes valen mucho ; han de fer comun~ 

_ente efcogidos, por huir la mlgaridad. Finalmente las Paradoxaf 
Problemas , E • mas, C11entos, t · enen fu vez tambien , y fu triunfo, 
que de todo fe foco re la pr de e , y fabia erudicion, desfrutando 
fiemere la natá, y co difcreta Abéja, recogiendo la flor de lá Agu~ 
deza, de la prudencia, :y de la fabiduria. Quien trato defte punto con~ 
"1ignamente, fue el grave, y eloquente Orador de los Reyes , el Doc-~ 
tor Aguilar de \Ferrones, Obif pode Tuy, en fu nunca atf az celebrado~ 
y leido Tratado <lel modo de predk~r. · 

Ni folo fuve la erudicion para el cónfiunaJ: , y_ probar, fino para 
. ti 

• 
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el comenzar con fubli1nidad, y aceptacion. De eíl:a fuerte dio princi~ , 
pio a fu DifcHrfo un Orador el dia de la Purificacion de la Virgen. 
Quien viere el dia de oy una pura, y candida Paloma, que afsi la re~ 
quiebra fu Efpof o : tJeni columba mea. Ojos de Paloma, que todo les 
agrada, haíla el pecador mas afquerofo,fi arrepentido, oculi tui colum~ 
barúm, blanqueada con aquella leche, con que cria a fu Criador , qu• 
laéle fint letd.. Acompañada de qtra fu conforte ; gran dicha , y digni~ 
dad de J ofeph , llegar a hazer par con Maria , que por elfo fe llama 
a14gment1,m. Quien oyere oy un Cifne blanco , y puro ; afsi en lo exte~ 
rior de f us ven e ah les canas·, fenex puerum· portabat , como en lo in~ 
terior de fu conc·encia , ju/lus, & timoratus. Cifne, que haziendo ef~ 
tanque de fus lagrimas , fe complace en ellas , expeélans confalationem 
'Ifrael, Cifne por lo canoro, ~une dimittit fer1'um tuum. Quien efcucha~ 
re los arrullos de una Tortola viuda , que arrulla un Niño Dios, con~ 
fttebor Domino. Tortola gemidora ., & h~c 11idua erat, a pares las aves. 
en e~ prefente , par curturum , aut duos putlos collumhrarum. Con mu~ 
cha propriedad dira lo qu~ San Gregario Nazianzeno, y otros refie~ 
ren del Fcnix, 9ue admiradas l~~ aves de fu.belleza,_ la van ~g iende..) 
y cortejando. Stn dud~, que afufte oy aqu1 el .Fentx prod1g1ofo del 
Cielo , un Niño Dios, un Dios , y Hombre. Andemos con alados co~ 
razones, a folicitar la mifericordia , fufcep.imus Deus miftricordiam 
tuam. Digo la gracia , &c. 

·ux. 

IN GEN JOS A ÁPLICACJON. , r USO. DE 
Erudicion noticiofa. 

~TO bafta la fabia , y feleéta E.rudicion , re~uierefe lo mas inge_, 
!.L~ · niofo , y neceíf arie , que es la acertada aphcacion de ella. Pue ~ 
de reducirfe a efpecie de agudeza, y de las mas importantes: pertenece 
a las de Care , porque fe forma correlacion, y fe ajuíl:a entre el fu~ 
ge"'o , o mate ia de que fe trata, y la hifioria, fucelfo , o dicho que fe 

· apl· ca. Defta uerte el fapientifsimo Clemente Alexandrino, bafia de~ 
~ir, que fue Maelho de Origenes ,· acomoda a ehrifto Señor nuell:ro 
en la Cruz , la antigua fabula de Orfeo·, aquel que con la harmonla· 

· · ele fu lyra, atraia los montes, para va los rios, arranca va los arboles, 
fu f p ndia las fieras; y todo lo atrala a si. El verdadero O rfeo, es aquel 
Señor, que teniend efl:irados fus fagradas miembros en la lyra de la 
Cruz, con aquellas clavijas de los dures clavos, hizo tan dulce , y 
fuave harmonla, que atraxo a si todas las cofas : Si exaltatus fuero a 
terra·, omnia trabam acl, me ipfum. · E.s 

) 
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Is eminencia de aJguno.s entendímientos, que t<tdo fe lo hallen 
acemodado, todo les viene a cuento, defcuben luego la correfponden .. 
cia, y conformidad entre los dos terminas , el aplicado , y el que fe 
aplica. Hazefe, pues , el careo, bufc:afe algwia correlacion , o confo
nantia entre las circunftancias , o adjacentes de entrambos terminas, . 
como fon caufas , efcéios , propriedades , contingencias , y todos los 
de mas a9herentes , y en defcubriendela, fuye de fundamento , y de 
razon para la aplicacien de aquel termino (;en el fugeto. Defi:a fuerte 

* Lupercio Leonardo a un feñor de Efpaña, que por tener madraftra, (e 
Je figuieron algunos trabajos , le confolo con la paridad , y femejanz~· 
ele Alcides, exertandole a la imitacion de fu valer: 

Al hije fuerte del m~yor Planeta, 
Que al Cielo, y a los Diofes fue coluna, 
Sierpes le acometieron en la cuna, 
Y llamas lo al!uraron en Oeta. 

,Y hafta llegar a la Region quieta, 
Su madraftra le fue tan importana, 
Que no pudo del techo vez alguna, 
Colgar la maza en ecio , o la faeta. 

Pero viendo la mifma , que les Dief es 
Le davan con aplauío eterno afsiento) 
Depufo la venganza , y aprobole. 

r:Affi yo tfptro •n tiempo en 'l"e 'ftpofts 
Que pues ~oncurren tantos a un intente,; 
No podra contraftarlos uno folo. 

Siempre la aplicacion fe ha de fundar en alguna circünftancia qúe 
diga paridad , o femejanza en el fugeto , con etra igual del termino 
apl~cado , e. n efte fundame~to af5ienta ingeniof amente , y fale b~eu. 
Afs1 al morir la Madre de Dios de e mor, fin enfermedad , y ref uc1ta~ 
luego , para rer coronada en el Giele en cuerpo, y en alma, la aplica 
el ingentefo Padre Diego de Baeza , de la Compañia de Jefus , aquel 
gran Maeftre del difcurrir , fuente perenne de conceptos, y agudezas:i 
lo de la Fenix , que muere entre .oloroíos , y lucidos incendios , mue~ 
re entre encendidas llamas, para reíucitar luego mas gallarda, vitorio-5 
fa , y triunfante. Aísi efta Fenix del Empíreo , muria enmedio de un 
inmenfo incendio de fu am r, entre las brillantes llamas de fus de~ 
feos_, abrafa~a de fus amorofos _afettos? para r~fucitar luego gloriofa, 
y triunfante a la d1eftra de fu Hijo el nuímo Dios. De fuerte , que efta 
acomodacion íe funda en el morir la Fenix en el fuego , Maria en el 
~~r, y en el refuc~tar luege triunfandg. ' 

~ Quanto mas rlpecial es la c~rcunftancia , en que confifte Ja e~~ 
• 1:. om, J ¿ 'J¡ re r~ 

• 
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ref pondencia del fugeto , y termino , para formar la aplicacion, ea 
mayor la futileza, y fale mejor , fuele forlo con la contingencia rara: 
Afsi Qvidio a fu defgraciado ver , que le cofto 1 no ver, l el efiar tan 
alexado, acomodo la defgracia de Aéi:heon, que fe perdió tambien po~ 
mirar con otra igual contingencia. Afsi dize: 

cur aliquid l'idi ~ Cur noxia lumina fecii~ 
Out imprude11tt cognita c1111fa mibi t/l~ 

Jnft'i1u './Eél~on l'idit fine -Pe/le Dia11am 
Pr~da fuit canibus non minus illa [uis. 

Quando efta conformidad de circunfiancias dize proporcion, y 
corref pondencia agradable , bien fundada en la variedad de los extre
mos, y fus propriedades , y aun en el nombre, es mas ingeniofa Ja 
aplicacion , y entonces fe exprime por proporcion , mas que por fe
mejanza. A uno que fe llamava Mirto, iy fe valio de Ja intercefsion 
de una hermofa Dama , para con un gran perfonage de todas maneras 
grande, dixo uno: 

Marti grata Penut, Yt1tt'f'i grati/Pma Alirt11s, 
Ut placeas Marti, MiTte '1'oga Vt'IZtrtm. 

Es ingeniofa acornodacion , que incluye muchas agudezas , las 
A luciones a Marte, y Venus, la Paronoma6a de Marte, y Mine. Tra
duxolo en el CafieJlano con toda fu faJ el Salinas: 

Venus ~Marte agradable, 
Y a Venus es grato el Mirto; 
Si a Marte quifiere Mirto . 

· . Agradar, a Venus h ble. 
En el modo farmal de aplicar , ay fu variedad , y fu efpecial fu

·ieza: el ordinario, y vulgar, es el de2ir: efi:o es, como aquello; af. 
6 fue , que es como por femejanza, fin mas arte; pero ay mas futile
a,para que falga mas realzada la aplicacion;aun la ifma fe1 ejanza 

J transformo en identidad> y la exprimió por encareci te on 
Lµh CauiUo : ' 

De Ja Salamandra dizen, 
Que en el fuego viva efia; 
Por mi corazon lo digo, 
Que a mas fuego, vi e mas. 

Para aplicar el p~incipal termino , co ienza Don l!.ui; de Gon-
gora, aplicando las circunftancias con una extremada exageracion, de 
.fiierte, que va por graduacion entrando, y de las partes arguye el todo: 

Gallardas plantas, que con voz doliente, · 
· Al oífado Fae 9n ll~iafteis vivas, 



'AGUDEZA,~ ART.E DE INGENIO. 515 
Y ya, fin em~idiar _palmas'· ni olivas,_ 
Muertas pode1s cejiir qualqutera frente. 

Afsi del Sgl efiivo al rayo ardiente, · 
Blanco cero de Nayades Jafcivas, 
Precie mas vuefl:ras fombras fugitivas; 
Que verde margen de efcondida fuente• 

iY afsi beíe , a pefar del feco EfHo, . 
Vueftros uoncos, y a un tiempo pies liu~an•s 
El raudo curfo defte undofo rio. 

'Qut lloreis , pues llorar fo/o a l10S roca: 
Locas emprefas , ardimientos ,,anos, 
Ali ardimiento en amar mi tmprefa lo 

El mas f util modo de aplicar la erudicion , es por reparo , y de• 
(empeño , de modo , que la aplicacion fea la falida de la diltcultad> 
como fe ve en efte va-iiente Epygrama , en que (u Autor dexo de fe , 
Falcon, y fe transformo en Aguila: 

Cum Patris •ttrni Soboles ~ttrna /uhiret; 
Jfacidum muros, ut moreretur hemo •. 

Spiritus af /lH-llit di11ini Regis amorem, 
Jmplel1it Solymos , & pietatt ~iros. 

~Itera pars ramos , pars altera /11rnit amiél11s, 
L•fti canun iu,,ents c11f'mina l•ta fines. 

'Qu• Deus infolito celar myfteria e11ltu~ 
cur nol1a f untfto tempore pompa place~ 

Diffimulat fefto mortem, quo Dtzmona fallt1.t; 
Vipera clam vicit , clam fuperanda forer. 

Por argumento , y ponderacion, añadiendo exceíf o de parte del 
Cugeto , al termino aplicado , es primor elegante della futileza. Vea fe 
en. eíl:e cúlt,o. Eeygrama de Don Luis Carrillo, competido, pues fue 
primero, o imitado: . 

Calfl:e ~ Si , fi valerofo oíTafie : 
Oífafte ~ Y qual oJf ado en fin ca~fte: 
Si el cuerpo entre las aguas efcondille, 
Tu fama entre las nuves levantafle. 

Nombre. ( o terrible error ! } mozo dexafl:e, 
De que a ellrella cruel obedecifte, 
Lampice gime tal ~ Tal Pheba trille~ 
Una, y otra , tu lofa verde engafie. 

lntentaíl:e , o gran I oven , como off ado; 
Seguiíl:e al hado, que te vio venddo; 
Caifte mozo, m que defdichado. 

X z-
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:f afsi, en mi mal, gigante te he éxcedide, 

Pues fin a ver tus hechos heredado, 
Qual tu, menos tus llantos, be caldo. 

Pero afsi como fe aplica Ja erudicion por conformidad, y (eme~ 
Janza , afsi al confrario , por- la contrariedad , y defemejanza. Es el 
ingenio Anfibio , eEU. fiempre a las dos vertientes de conveniencia, y 
~efconveniencia. rondera la que deícubre, y difcurre fiempre para ha~ 
llar el concepto en el un extremo ' · o en el otro. Requierefe fiemprc 
alguna conformidad , aoo en efie genero de diverfidad , entre los dos 
terminos, el aplicado) y el íugeto a quien re aplica ) o def aplica ' y es 
eomo·fundamento , para ponderar defpues la difcerdancia en los de
mas efeétos. Como fe ve en ell:e profundo, y fignificativo Epygrama 
~Den uan de Argu1jo: · 

Si pudo de Anfion el dulce canto, 
Juntar las piedras del Troyana muro, 
Si con fuave lyra, oíso feguro · 
Baxar el Tracio , al Reyno del eípanto~ ~ 

Si la vez re,alada pudo tanto, 
Que abrio las puertas de diamante duro; 
Y un rato f ufpendio de aquel obf curo 
Lugar la pena , y miíerable liante. 

Y Ji del canto la admirable fuerza, . 
Domefiica los fieros animales, 
Y enfrena la ·corriente de los rios. 

~ue nuella pena , tn mi pe/ar fo esfutr'{a, 
Pues con lo que defcrecen otros male!, 
Se van acrecentando mas los 'inios. 

P!op~n~fe tal vez el termi~o de l'! acomodacion~_para que no lo 
fea , ni fe imite: perfuadefe la d1ferenc1a, y defeaíe la importante dif~ 
paridad. Aísi Bartholome Leonarde: . 

t 

Que ya para bolar aparejados, 
Dedalo al moze Icaro le dixo, 
Por tierra eftamos , y por mar cercados. 

~huele avemos de librarnos hijo, 
.Mas buela entre dos ay res, no te arrojes, 
Sine por el camine , que yo elijo. 

·Que fi la mediania por mi efcoges, 
D~l Sol , y del mar te Iibrar~n tus plumas) 
D1go , fin qu~ te abrafes , nt te mojes • 

.Paíso el viejQ, y un Templo fundo en Cumasj 
~ay~ ~.1,apa¡ 1 l '9Q ~! ~mi>!~ fu1 · 
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Intitulo fas tragicas ef~mas. 

Per efto no te admires , fl me excluyo 
Del trafago , y me apele a mi re trece, 
Donde a mi foledad me reftituyo. 

Apenas fe hallara punto de erudicien, que no fe pue·da aplicar l 
Ja ocafion , fi fe .examinan bien Jas circunftancias , p ra hallar la con
veniencia. De la mifma Theologia fe aéomedan a vezes algunos pun~ 
tQs feleétos , que realzan mucho la ~ate ria. Afsi ún~ pon~ero el def a• 
pego , que fe ha de tener de las criaturas; que aun el m1fmo Verba 
Eterno no procede, en opinion del prodigiofo Efcot&, de la c_ognicion 
de las criaturas, ni aun pefsibles, digna de fer imitada de los(adoéHves 

, tan conveniente independencia. De la Filefufia, aísi ~al, COIDfl 

. moral , fe fa ca guftofa erudicion, fegun opinion de Ariftoteles, que I• 
primero , que fe comienza a formar en el hombre , es el corazon; 
.proba va otro , que lo primero que a vemos de confagrar a· Dies2 
es el. 

Los fucetfos modernas fúblimes , y mas fi Reales, aplicados a la 
ecafion , fon plaufibles. Fuclo aquel de la heroyca en todo, virtud, va~ ~ 
l_or, y prudencia, nueíl:ra gran Reyna , y Señora Doña Margarita de
Auftria, quando combidandola el Sumo Pootifi~e Clemente Oél:avo~· 
y no dandole .tilla alta, ni cogin a la Serenifsima Archiduquefa , Íll 
gran madre ; yendo a fentarfe, y reparando en ello la piadof a Reyna, 
cogio la filla de fu madre para sl,y cediole Ja fuya mageftuofa. Viendo 
efto fu Santidad, mando luego traer otra filla, y cogin para la Catho~ 
lica Reyna. Efta memorable accien, la aplico aquel eloquentifsim~ 
Predicador de nueftr~s tiempos, el Padre Lucas CariUo , de la Com~ 
pañia de Jefus, a la Rey na de los Cielos con fu madre Santa Ana. 

Ay tambien aplicacien de aplicacion; efh:> es el hecho , que efta-1 
va aplicado en comun , fe puede fingularizar a una ocafion eípecial~ 
De efta fuerte Alciato, para declarar la temeridad de los que inferio~ 
res fe atreven a los grandes, y poderofos) trae aquella ridícula arre~ . 
gancia de los Pigmeos , que viendo a Hercules dormido, le embifi:ie~ 
ron; defperto el <Sigante, y fin echar mano-a fu clava, a foplos, y en~ 
tre las uñas, rebento millares ;llenandg el capillo de fu Leonina capa 
del!o~ , mas para jugu.ete , que para trofeo. Efte galante Emblema. 
aplico Den Hermenegtldo Laftanofa ) ~he red.ero de fu padre Don Vi~ 
cencio en tedo > hafta en el buen genio , con no menos razon , que . 
agudeza , a nueíl:ra Efpañol Akides , grande én todo, fufientador del 

- . Cielo de la _Iglefia, d~mad~r de MC!nfhuos :> H.ere~es , y Maho~ta:~ 
nos , revefhdG de la piel, y corage de el Leon , trhinf ador defpierte 
'de Pigmeos enemiges. Es fúblime para empreíf a: 

· T_om. /I: · X 3, Dum 

• 
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Dum dormit , dulci recreat dum corpora /omno, 

Sub picea, & 'la11am , c~te..raque arma tenet~ 
':.4.lcidem P.igm~a manu~ proflerntre letho, 

Poffe putat: ~ires non bene doéla feas. 
'Excitus ip/e, ~elut pulicts , /it proterit ho/les, . 

Et ftll'Í implicitos pelle Leonis agit. 
r 1 ae .Dotar ) que unas vezes difourre el Ingenio por invencion, 

~ as por eleccion; afsi que no fiempre inventa, ayudafe la eleccion 
de la erudicion , y aun la mifma invencion para llenar, y para apli9! 
car fe vale della. 

Acaron ' et~r.na luz raros Autores ~ raras ebras, con razon traba.; 
jofa , porque les cofrarori Efcrivio Gornelio Tacito,no con tinta, 

fino con 1 fudor de fu valiente efpiritu, mas preciofo, que el licor 
de Ja perla Gitana desleida. No es cuerpo el de Cayo Veleyo, ni el 
de I.ucio Joro, pues gue ambo fon efpiritu. Vive aun, y vivira fiem
pre Ja obra de Valerio Maximo, porque efcrivio con alma; y fu ~u
cha viveza aze inmortal el Panegyrico de PJinio. No efcrivio con li
gera pluma Lucio Apuleyo fu Metamorfo.6, fino tarda , y del metal 
mas pefado. Cada dia es fu dia para Marcial ; y los mttchos f ~les , que 
odas las cofas. de~luzen a Homero, y a Virgilio> los iluftran: efcri. 

:fieron al .fin para la eternidad.. . 
Dos cofas hazen perfeéto un eíl:ilo, lo material de las palabras, y 

lo formal de los penfamientos., que de ambas eminencias fe adequa fa 
erfeccion. Contcntanfe unos con fola la alma de la agudeza,60 aten

der a la bizarria del exprimirla; antes tienen por~ licidad la facilidad 
el de2ir, aun en la Poefia .. Afsi el grave, ;y pio Maefiro Jof~ph de 

'\laldivieÍC>, a quien fola la Jofefina bafiara) fin otr-as muchas obras) a 
Garle eternidad en el coro de los. claros, y efdarecidos ingenios, ade
. anto mu h e~a opinion. Efiima efie Epygrama.a Antonio, y, a C!eo~ 

a,. que encierra mucha a] ma .. 
Recibe, o mi Cleopatra "la pofirera 

Refpiracion del pecho. enamorade,. 
Que jufiamente el Cielo ha decretado, 
Qué el que vi vio a tn luZ:) a tu luz muera .. 

La f am.a quif o el hado que mintiera·, · 
~ue ~U.era g.,r~4e im~ropri~4it~ 4elhad 

I 



'AGUDEZA, r ARTE DE l~qENI_O. 
Que yo muriera, quando defdicha o, . 
y afsi aguardome a que dichof o fuer.a. 

Dichofo pue-s , que muero , quando miro, 
Que quedas viva tu , que de otra fuerte, 
Fuera morir dos vezes de una herida. 

Beban tus labios mi ultimo fufpiro, 
. Sera quedando en ti dulce mi muerte, · 
·. Y tu de entrambos viviras la vida. . 

. Son las vozes , lo que las hojas en el arbol " y: los conceptos el 
fruto. No fue paradoxa, fino ignorancia, c~ndenar· ·todo concepto. Ni 
fue Ariftarco, fino monftruo el ,que fa irizo la :agudeza, antipoda del 
inge~io, cuya mente debia fer el defierto del difcurfo. Son Jos con~ 
cepto$. , vida del efl:ilo, efpiritu del dezir, y tanto tiene de perfeccion~ 
quante de futileza ; ma quando fe junta lo realzado del eílilo, y lo 
remontado del concepto , haze.n la obra cabal , como lo f.ue efte gran 
~oneto 4e Don Lu.1s Carrillo: . 

Pues fervis a un perdido , y tan perdido, 
Dexadme , penf amientos def di ch ad os, 
Baften los palf os ; por mi mal andados, 
Bafien los paff os , por mi mal perdidos, 

Que olf ados me quereis ~ A do atrevidos, 
- Montes altos poneis de mis cuydado5~ 

Mirad vaeíl:ros i guates ful mi na dos, 
Mirad los robles, de fu piel veftidos. 
an vida a mi mediano peníamiento, 
El ver un pino , y una fuente clara 
:En efi:a foledad, que el alma adora~ 

El arbol tiembla al procelofo viento, 
Corrida el agua , de humildad no para) 
Que el alto teme ; y el humilde llora. 

_ Hafe de procurar , que las propoficiones lo hermofeen , los re~ 
paros lo aviven, les myfterios le h~gan preñado, las pond·eracie~es 
profundo, los encarecimientos falido, las alufiones difsimutado, los 
em.peños ~Ícante, las tranfmutadones fu~il, las ironias le den fal, las 
Cnfis le den hiel , las Paranomafias donayre, las fentencias grave
dad, las femejaozas lo fecunden , y las paridades lo realcen. Pero to
do ello con un grano de acierto, que todo lo fazona la 'Cordura. Pue~ 
defe dezir de l s conceptos, lo que de las figuras Retoricas' : Ni todo 
el Cielo es Ell:rellas, ni todo el Cielo es vados 3 firven eíl:os como de 
fondos, para que campeen mas los a~tos de aquellas ; y alternanfe el 
Africano Apul eyo , y en todos ocupa la atencion , tal vez echa un 

X4 c.on~ 
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concepto grande de los de primera magnttud.Va defcnb1endo a Pfique, 
quand? faca la luz a trakion , Pª!ª a verigu~r el foípechado en~m1~0: 
y Cupido verdadero , que dorm1a en medio de aquella adm1rac1on 
amante , y reverente , dize , que la lu'4 , o embidiofa, o afeétuof a, ar
r.ojo una centella, que abra Cando al mif m~ Amor, impertinentemen-
te le deíi erro : Tum magis , magifqut cupidine fl,agrans eupidinJs pron" 
j 71 e ~m , effl,iflim inbians de fomni menfi•ra mer11ebat. Sed dum bono tanto . 
percita fa11cia mente ftuéluat , lucerna illa, /i11t perfidia peftima ,fi11e in
~idia noxia , five quod tale corpus contingere , & quafi "t)i/cere , & ipf4 
ge1Jlzebat t1'omuit de fumma luminis fai ftillam fer11entis olei faper bu-

rurn Dei de.xtrum. Hem audax ,-& lemeraria lt1CtTna, & amoris 11ite 
minifterium ! Ip{um ignis totius Deum adurís~ Pondera efra otra valien· 
te g i u ndo efra efcribiendo el Palacio de Cúpido : / am 
t ter a artes long~ . lattql4e difJ1.ofit~ domus fine .1'retio pretiof~ : toti
que p11.r etes folidati mafiis aurtis fplendore proprio corruftani , ut diem .) 
fuum fih i domus faciat , licetfolt notente. 

n a bi ~n muy diferentes unos de otros en la decencia porque 
e t _cid para un ~pygrama , no es decente para un Sermon~ 

1 ga es 1 s penfamientes, y no fe · eben barajar ·las Crifis, 
e ciones de un grave ~iftó ,riad~r, con los encar.ecimientos, y 

a no aftas de un Poeta. Pide muy diferentes penfam1entos, y aun 
b as, una carta familiar, qqe una Oracion ; ni merece fer affunto 

ri cipal de un Sermen, el concepto que es brillante para un Soneto. 
En el mifmo verfo,fe han de ac<?modar con difl:incion, perque el me.
-todo, rave, y hereyco , requiere conceptos graves , como efte del 
c.onceptuofo , y elegante en fus verfos , erudito , y doéto en fus difcur
Cos ) ncticiof~ . y gr ve en ru Hifl:orias ' nueftro Arag . nes, y Zarage.; 
zano, el Rehg1efo.Pad!e Fray Gero~mo de San J ofeph , Carmelita 
Def,alzo. Oye , y admira a un Rurifenor , can ando junto a una roía: 

Aquella, la mas dul e de las aves, · 
Y efta , la mas he mofa de la flores, 
Efparcian b::jjldif im amo es, 

n canticos , y nacare fua ves. 
Q a do fufpenfa, entre cuydades graves, 

Un alma , que atendía fus primores, 
Arrebatada a o jetos fuperiores, 
Les entrego del corazon las llaves. 

Si aqui dixo en el yermo de!l:a vida, 
Tanto una roía, un Ruyfeñor eleva; 
Tan grande es fu belleza , y fu dulzur¡¡f 

gual fe~a Ja ~.~o~~fta pr metida~ 
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O dulce melodia , fiempre nueva! 
O fiempre floridifsima hermofura ! . 

El Remance quiere conceptos galantes, mas que profundas , ñ~ 
guras ret0ricas, mas de la palabra, que 'de la fentencia, eftílo floridej 
y bizarro-: las Quintillas piden cada una un concepto , mas que me~ 
diano; las íentencias las realzan mucho , y por elfo fue tan eftima~ 
dg aquel Poema 4el Canenigo de Valencia, a Endimion, come fe 
ve en eftas: . 
· Luego tu~o etro delor2 De todos , fin que le den 

ean tulla caufa mortal, . Pena , fe vino a quexar, 
Que en Ja enfermedad de am Que en feñal de querer bien 
-Sentir· mucho en poce mal, Un corazon, es f~rmar , 
Es el peligro mayor. Quexas, fin Caber de quien; · ' 

, El Soneto corref Ronde al Epygrama Latino , y afsi requiere va~ 
. ·riedad : fi es heroyco , pide concepto mageftuofe : fi es critico, pican .. 
te : fi es burlefco , donofé : fi e moral > fentenciofe , y grave, cemef"' 
efte del Ideal ®arcilafo : 

Gracias al Cielo doy , que ya del cuello, 
Del todo el grave yuga he facudido, . 
Y que del viento , el mar embravecido) 
Vere defde Ja tierra , fío temello. 

Verc coJgada de un futil cabeUo, 
La vida del emante embebecido; 
l.n engañef e error adormec;ido, 
Sordo a las vozes , que le avifan delle~ 

:Alegrarame el mal de los m rtales, 
Aunque en aquefro, no tan inhumano 
Sere contra mi ser , quanto pare~e. 

Alegrarcme , como haze el fano, . 
No de ver a los otros en los males, 
Sino de var, que dellos el carece. - . 

Las Agudezas fales , Íirven de recreacion del animo ; y aunque ni 
admiran , deleytan : tan acertada fue una gracia en una carta ~ cerno 

· un myfl:erio en un Sermon; y tan agradable un donayre en una con-. 
verfacion , com -una fentencia en un Cenfiftorio ; que fi luze una Ef.; 
trella e.o lo mas alto del Cielo , tambien campea una fl0r en le ma~ 
humilde de un vrtl1e. 

Los adjuntcas,, y Epiteto1 fon grall parte del aliño del eftilo ; cir~ 
cunftan,ias de agudeza , y aun cifras: íola la emiuencia en efta parte, 
pudo dar credito tle ingeniofa elequencia. U falos · con grande arte~ y, 
proprieda4 Bartholome Leoi;iarde~ 'º~ fe ve e.a aquella carta al Ex~ 

'e len~ 
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celentiísimo feñor Don Fernando de Borja, nunca baf.l:antemente bla~ 
fo nado He roe , por fu gran numerofidad de prendas , dizele : 

· Para ver acofar toros valientes, 
' Fiefl:a , un tiempo Africana , y·deípues GodaJ 

Que oy les irrita las febervias frentes. 
~orre agora la gente al coro , y toda, 

o íube a las ventanas , y balcones, 
O abaxo en rudas tablas fe acomoda. . 

~fsi miraron Etnicas Naciones, 
Miferos reos en teatro impio2 
Expueftos al furor de f us Leones. 

No liufca tanto. los Epiteto's para la conf~nancia? quanto.para la_ _ 
legancia , y propriedad , nQ han de fer continuos, n1 comunes, fino 

fignificati vos, y feleétos, po~ue en Epíteto fe cifra tal vez el concep 
to, una Alufion , o una Crifi : y hallanfe algunos tan relevantes .. , que 
paff an los terminos de fu esfera. El eftilo Laconico , los tiene defter~ 
rados en primera ley de atender a Ja intencion) no a la extenfion; en 
el mefmo verfo huye la redundancia. Ajuftanfe en efte diftico quatro 
muertes , variamente f ucedidas en veinte y quatro horas. Mato a un 
niño un carnero , la madre degollo a efie ; vino el marido de d. cam-! 
po, y dio de puñaladas a la muger: cogiole a el la jufl:icia, y ahorco~ 
le. Señalo el Maeftro de la Academia elle affumpto para un diftico, '/; 
a uno de Jo¡ difcipulos le dio el demonio efte: 

Yerbex cum pu~ro , puer unus, fponfa, maritu1, 
Jmpete , cultello , {une , dolare , p_erit. -

Mas el nervio del eftilo , confiR:e en la intenía profundidad del 
verbo. Ay los figni6.cativos, llenos de alma, que exprimen con do
blada enfati , y la fazonada elec_cion delles haze perfed:o el dezir. Ef-
ta eminencia, con la mucha futileza, ha puefto entre los de primera 
claífe a nuefi:ro Aragones, y cafí Bilbilitano Den Francifco Diego de 
Sayas, y_ Ortnbia: Defempeñame con efre digno Epygrama· a Clco~ 
patra: · 

Sutilizando filos a la muerte, 
En venenos fatales a la vida, 
Quie~e Cleopatra , a fu impiedad rendida) 
Dom ar los orgullos de la fuerte. 

Obfervado el mas dulce , y el mas fuerte 
Temido , a un af pid fordo fe combida, 
(}2ue ce vado e la f angre de fu herida, 
Al Cefar tan ·gran purpura divierte. 

_ ~fsi atrevida de fu imagen trifte, 



----
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Al lento original troco el femblante, 
ct:on ~e-ldad , que al efl:rago fe refifte. 

O vengadora altiva de fu amante ! 
Lo pofsible con todos excedifie, > 

Pues de defpojo afciendes a triunfante. 
Preñado ha de fer el verbo , ne hinchado, que lignifique, no que 

reíuene; verbos con fondo , donde fe engolfe la atencion, donde ten
ga en que cevarfe la comprehenfion. Haze animado el verbo la tra,n& 
lacion, RUe cuefta la Alufi0n, Crifi , ponderacion, y otras femejantes 
perfeccienes, que con aumentQ de futileza fecundan, y redoblan Ja 
iignifi,acion; elige el verbo entre mil Cornelio Tacito: no fe caía 
con qualquiera Valerio, y con los muchos borrones iluminaron Vir; 
gilia, y Marcial fus eternas obras, digo intenfion del verbo, porque 
_ay grados de propiedad en el fignificar; exageran unos, al contrario 

s ' efcafamente apuntan, ~ haze de hablar a la ecafion. 
Par raros, por fuperlativos que fean los conceptos , fino tienen 

efirella ; fuelen malogra ríe , que efto de ventura, es achaque tranfcen~ 
diente. Que dirc del ufo ~ Que corren unos en un tiempo , y auinco~ 
nanfe otros, y buelven eftos a tener vez;. porque nG ay cofa nueva 
para el Sol : florecieron en un tiempo las alegorías : y poco ha efra. 
van muy validas las femejanzas. Oy triunfan Jos myfierios, y repa~ 
ros. Importa mucho el penfar al ufo, no menos , que Ja gala del jn~ 
genio : para mi guíl:o la agradable alternacion , la hermofa variedad» 
que fi por tropo variar natura e bella , mucho as el Arte• . 

- ~ . ~ 

D I S C U R S O LXI. 

DE 

D Eícendiendo a los eRilos en fu hermofa variedad, dos fon los ca~ 
pitales , redundante el uno·, y conciffo el otro, fegun fu etfencia: 

Afiatico, y Laconico fegun la autoridad. Yerro feria condenar qual1 
quiera ;·porque cada uno tiene fu perfecdon, y fu ocafwn. El dilata ' 
do es propio de Oradores, el ajuftado de Filefofos· Mora es. Los Hif-; 
toriadores fe vand~~n, lifongeando el gufi:o con fu agradable varie·
dad. Mas que vulgar ignorancia , es querer ajuftar un Hifioriador ala .. 
fec.a narracio? ,de los fuce~os , fin .que co~ente, pondere , ni ce~fure: 
quien prefumJra condenar a Valeno Maxtmo, que pondera, y á Ta-/ 
cito , que cenfura : Floro , q!le aprecia , ~ a Paterculo, que come.nta; 
y fi efta paradoxa fuera venfimtl, no av1a e aver mas que un H1fio-
ia:dor de cada materia ; porq.ue en refuien o unG! loi fucetfo5 .1 no les 

/ que-
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quedaria que ha2er a los dema fino canfar con repetir. La defnuda 
narracion, es Como el cante Uano ; fobre el fe echa derpues el agra
dable artificiofg contrapunto. Es anGmalo el humano gufto , 'lue ape
tece un mif mo manjar mil diferencias de faynetes. De lGs Poetas, lo~ 
i.picos fe efplayan, los Epygramatico1 fe ciñen. ~ 

Uno, y otro elHlo han de tener alma conceptuofa, participand• 
del ingenio fu inmortalidad. No ay Autor de los celebres, y Princi~ 
pes , que no tenga alguna efpecial eminen,ia de Agudeza , porque 
Cornelio ~acito , aquel que lignifica otro tanto mas de le que dize¡ 
Ce eftremo en las apetitofas Cryfis, examinanda las intenciones, y def.. 
cubriendo el mas difsimulado artificio. Hablando del teftamento de 
:Augutl:o, y ponderando, que avía fubftituldo por herederes en falta· 
de los fuyos, a Jos Magnates de Roma, con ellar mal con los mas de~ 
llos , gloífa , .que lo hizo por captar la gloria , y el. aplaufo de h~s ve~ 
nideros : A11gu/l11s teft•mento Tiberiu»i , & Li'.,,iam hteredes bal111i& , 
fpem ftcundam Nepotes , Pronepot1fqu1 : rertio gradu primores ci11i&ati1 
ftr1pfer4t, p,lerofque in..,ifos fibi, ftd jatlantia , gloriaque •d pofteras. 
Della íuerte ti en dif cretifsimas cenf u ras , y es artifici n c~mun el 
efcudriñar el artificio ageno. Reciprocar0nfe bien el maliciofo Tibe~ 
rio, con el cenfu,rado~ Ta~it~, en e! libro c¡u~rto de fus Anales dize. 
del , quando nego Ja hcenc1a a Efpana de erigirle aras, que con emu~ 
lacion del Afsia f.e Ja pedía, que menofpreciando Ja fama , y la repu~ 
tacitl>n, menofprecio las virtudes : Quod 11/ii modeftiflm, multi 'fUÍa dif· 
fideret , quidam , ut degeneris animi interpretabantur , optimas quippd 
mortalium altiffim~ cupere /it Htretllem , & Liberum apud Gr~cos, Qui~ 
tinum apud nos, Dtorum numero additos, c~tera Principibus ftatim, aief-. 
fe ,.unum infaciabiliter parandum , pr.ofperam fui memoriam : -nam &011~ 
temptu fam~ contemni l1irtates. 

Lo que ad.mira en Tacito es, la cepia can tanta futileza, que aun:~ 
que tottos los hombres fon naturalmente ingeniofos en los agenos vi-! 
cios; con todo elfo, para que las Cryfis no fean vulgares, es menefter 
fublime genio. T Yo diframen J:iberio, de no mudar los Virreyes par 
trienios, fino dexarlos en las Provincias por mucho tiempo; llega l 
gloffi efra politica Tacito , y defpliega grandes primores. Pudo na~ 
cer ( aize ) e floxedad haziendo eterno lo que una vez agrado ; ya de 
embidia, porque no gozaffen muchos de los targop; o finalmente, por~ 
que afsi omo Tiberio era de ingenio, afl:uto , afs1 de julzia fofpeche_, 
fo , por una parte aborrecia los grandes vicios, por etra las eminentes 
virtudes en los f ugetos > de loa muy buen s , concebia peligro para si) 
y de los muy malos , temia la ~eshonra para la Republica : CaNfa 1'4~ 
TiA ·treidun~r, ata. t~iio nol'• '"'~ ,~mel pl~'i'" pro •tet11is{ir.a._iffe¡ 

,,,,~ 
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t in~iflia , ne plures fruerent.ur , aut demum , quia ut 1alido ingenio 

erar TiberiNs, ita anxio ;udi'io , ntt111e eminentes 11irtutes ¡eElabatur, ~ 
tturfas 11itia 'oderat ; t% opti1'1Ji$ pericul11m fibi ) a pefflmis dedecus pu-; 
blicum metuebat. Jifte es el difcmrrir de Tacito , etta fu eminencia:j · 
quan poco imitada de los que vinieron d~f p~es , y mucho menos ~e 
nueftros populares modernos, tan plaufible a todos los varones ju1~ 
ziofos. . · ~ · 

Los nueve libros de Valerie Maximo, fin duda, que íe Jos die-! 
ron ya limades, y perfeétos las nueve cultas Pierides. Fue al cpntra~ 
rio eminente en las ponderaciones julziofas, gran apreciador ·de les 
hechos, y dichos hereycos. e eftilo tambien puntual , y aunque ex~ 

. ·cede en una,, no por elfo olvida las demas agudezas. Enfalza entre 
etras la grande accion de el gran Pompeyo , que con la mifma mane 
Yalerofa con que rindio a fus pies al Rey Tigranes , con la mif ma 1 

s le levantó a fer Rey otra vez. Juzgando ( dize ) por tan bizarra 
ac:cion el hazer Reyes, como el vencerlos : .JBque pulcbrum effe f11di• 
ean.s , g· ~incere Regts , & /acere. Con ingeniofa correfpoadenda , Yi' · 
proporcien, en otra parte introduce a Quinto Crifpino, hablando con 

_/ Badie Campan<>) v~pcide en fingÚlar defafio : Buf ca ( dize ) otra die(~ 
tra que te mate, que Ja mia efta acofrumbrada ~ darte vida : A.tia,,, 
tu• oceiud dexteram t¡ure ,, 'J140num ttlea te ftt"P11re didi&it. De efta 
fuerte va difcurriendo Va·Ierio fiempre igual a si mifmo, fin echar(e 
jamas a dormir. Pondera al fiempre vencedor Alexandro, rendido~ 
no a otro hembre mortal , fino a li embidiofa muerte : 1 dtm non bo~ 

-midl4m ulli , ftd nar11r~ ) f ortun~IJUt cedtns. Y que entr nizandof e lue~ 
ga en la cama) franqueo fu dieftra por remate a quantos la quifie¡on 
J~rar. Quien dize , no dilige1.1ciara el befar aquella hereyca mana, 
qlle ya oprimida del mal , animada mas de fu humanidad , que de fu 
efpiritu , f atisfizo el de feo de todo fu numero fo Exercito ~ Dextnam 
omnihus, 'fUi tam contingert ~ellent ., porrexit, Quis a•tem illam oftH~ 
la'l'i non 'urartt , 'I"" iam~f11.to oppreffe maximi .Exertitus 'omplexui, •·~ 
11111nitau q•am fpiritu ,,;,,idiori fa/fecit. · 

. . Lucie F Joro , cuyo nombre alude. a que la Primavera , fobre el · 
j~rdin de fus quatre libros , vertió Ja copia de tantas flores , y frutos 
de agu~ezas, fe aventajo en la profundidad de los myfteries, y en ]a 
valentta de lm reparos. Repara, pues·, como de mayor extreqo de 
la felicidad, paf o en un ·punto Cefar, a m yor extremo <le la d·ef~ 
dicha: pondera el cumulo de fus honores , Temples e· la Ciudadj 
fus Imagenes en el rr'eatro rayos en fu C rona , T ono e el Sena~ 
cfo., dofel en fu cafa) me en el eielo y fobr-e todo . e fer aclamado 
per. pad~e de la Pat{i~ Jf das eftas honra$ , diz.e no.fueron tro , q ie 

arreos 
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arreos de una viétima deftinada para una muerte fatal : Omnel """ª 
in Principem congtfli honores circa Tiempla , imagines in Theairo , di
fl.intaradiis Corona , faggeflus in Curia, faftigium in domo , menfis in Ce 
lo , .id hoc pater ipfe Patria perpetuu/que diélator. Qu1, omnia 11el11t in . 
[ult.e indeflinatam morti l'iélim1m congerebantur.~Mas arriba, ponde~ 
rando , que Pompeyo avía efcapado de la ultima batalla , dize: Fue.; 
ra feliz Pompeyo en los mif mos males , Íi hu viera corrida igual for~ 
tuna con fu Exercito , pero fobrevivio a fu dignidad , para que con 
mayor deshonra P"r los beíques de Thefalia huyeífe a perecer: FtZ· 
licem ut curn1ue in malis Pompeium /i eadem ipfam , 'J"~ Exercitum ejui 
fortuna traxiffet ; /uper /les dignitatis fo~ ixit , ut cum majare dedecere 
per Thtffalica' tempe equo fugeret pulfas Thearis in deftrto Cilicia ,fto .. · 
pulo fugant in Partbos Africam , -.el ./Egyptum 11gitaret ; ut denique ;,. 
Pelufiaco litrore imperio -.iliffimi Regis , con/ilio Spadonum , & ne uitJ 
malis de/it , Septimii deftrtorts 'fui gladio f'r11cidarus /uh oculis u . · 
fu~ liberorumque mor rttur. Ponderando , que Dolabela acabo con las 
reliquias de aquel Exercito Franccs , que abraso a R.oma, dize : que 
fue porque no hu viera q1.1ien pudiera gloriarfe de aver pegado fuego 
a la Fenix del mundo, que renacio de aquellas lla as : Ince11dium .l 
lud q.uid egzt aliud , nifi ut dtfli11ata hominum , ac deorum domicilio Oi-. 
'1itas , non deleta , non obrura , ftd expiara potius , & illuffrata 11idea~ 
tur ~ N te non t•men poft ali9uot annos omnes reliquias eorum in Ethru~ . 
'fía, ad tac14m /7 adimonis Dolabtlta delerit , nequis exraret , in ea gente, 
qui incenfam a ft Romanam urbem gloriaretur. De Sagunto, y de Nu-. 
mancia concepteo como merecian , pues dixo de la primera , que ce- ~ 
lebraron fus funerarias la deífolada Italia, y la cautiva Africa, con 

. ~ftrago de todos los Reyes , y Capitanes , unos , que la defrruyerop, 
y otros, que la vengaron; Nam 'luafi has inferias {tbi, Saguntineruna 
ultim4 dire in illo publico parricidio , incendioque mandaffe11t , ita m•
nibus eorum -vaflatione Italia , t•pri'rlitar1 .Africtt , Ducum , & Regum, 
qui id geffere bellum , exicio parentarum efl. De N umancia , que conf. 
tando claramente a los Romanos, que era invencible, determinaron 
embiar un Gapidn invencible, a.prueba de la arruinada Cartago: No
lliffime cum jn11iélaW1 effe conftaret , •pus quoque to fuit, 'l"i Cartagine111 
t'}ltrterat. Es de notar en Floro, que el mifmo vigor de fu grande in

/ g nio' que caufa una infinita fecundidad de myfteries 'f reparos, er~ 
fe mífmo le va fiempre aumentando prodigioíamente la agudeza. 

No fueron mas de dos los libros de Cayo Veleyo Paterculo,- para 
que fuetfen .el Non plus de la agudeza, del aliño, y de la eloquenda .. 
Su eminencia confille en la _mayor belda~ de el Ingenio, que fon los 
con,eptos de correfpondenc1~, y proporc1on. Tal fue aquella de C~ 

far, 
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(ar, que el Impetio q e.avia adquiridó con las armas, lo avia de av~r 
confervado con J·as mifmas : Ut Principatum, armis qu~fitum , armi1 
tenertt : Belliíi ima impro po'tc1on eila , dize , hablando de Ciceron: 
· adie huvo, que defendieffe la falud de aquel, que por tantos años 
.avia defendido Ja falud publica de la Ciudad, y Ja privada de tantos 
C.iudad.anos : Cum ejus_falutem nemo d.r.{endi/fet , qui per tot annos > ·& 
publicam ci-.iraris , & pri11atam ci~ium ciefendera&. De fu deíl:ierro, Y,. 
buelta a Roma, dixo: Neque poft Numiilici exilium, aut reditum, 
1jui/qNam aue expulfus indi~idiofius, aHr receptus tft latius. De la liga 
que hizieron entre si Cefar, y Pompeyo, y Crafo, dize: que fue tan 

· dañofa, y fatal para ellos miímos, como Jo fue para la Republica: 
1<11it~ potenti~ /ocietas, 'l"~ urbi, & orbi terrar11m, nec minus dil'erfo 
tempor1, ipfis exitiabitis fuit. Hablando de Cathalin~, dize : que nct 
~_. .... enos diligencia acompaño fus confejos ocultos, que :manifiefios: 

t Cathalina non /egnius nota obiit, quam fteleris ·conandi r:onfilia inie.._ 
'tat. Contrapone elegantemente la a1nbicion de Pompeye , en procu
rar las hcnras, y íu moderacion en deponerlas: In apetendis bonorjbu~ 
immodicu1, in gerendis 11erecundiffimus, ut qui eos libenti.ffime iniret, 
ita fineret ~lJ''º animo ; & quod tupiffet tlrbiirio fao fumtre _, alieno iJe .. 
poneret. Artificiofa dHfonancia efra, en que pinta el miferable ella do 
de Roma, tiranizada de Sila: Nequid 11nquam malis puhlicis lieeffet, 
in t¡1'tt Cil>itlltt flmpt'f 11i1tutihus certaturn ~rat, ttrtabatNr fceleribus. 
· El Padre de la eloquencia M~rco ~ulÍ c;iceron, aquei que mag• 
n·6co tanto a Roma con fu lengua, como Cipion con fu b azo, tiene 
tambien eminente lugar entre l.os ingeniofos; y agudos, aunque co~ 
mo Orador fe templava, y como Filofofo exercitava mas el ·;uizio, 
que el ingenio. En todo genero de agudeza fue excelente, en la ora .. 
c·on· pro Fonteya, hablando con el Pueblo Romano, dize afsi: Con 
una artificiofa p:oporcion, fu hermana Virgen de Vefia, eft:iende 1 
vofotros aquellas manos , que por v_o(otros. t~?tas vezes eílendió a-Jos 
Dio fes ; mirad , que parece íoberv1á def p eciar vofotros los ruegos; 
¡(JUe ft los Diofes los huvieran menofpreciado, no efiuviera ya en pie 
la Republica. No querais , R?'?1~nos , que ~que f agrado fuego, con .. 
fervádo con el cuydado, y vtgthas de Fonteya, fe vea aora apagado 
con fi1s lagrimas: Tendit ad 11os ~frgo Vtft.aUs man.us fupplices eafdtm, 
quas pro lJ'obis Diis im • ortalibus tende-re confuehit. ca~ete ne_ periculo
fi'm fi perbumqu~ /it .. e1us 11os oh ftc1ationem repu·dia1e, c1tfus pr"ces fi 
Dii a pernatentu~ b~c fal"Pa effe non poffi,nt. Profpicite , Quirites . ne 
ign is ilte ~ternus no[lurnis Funtei~ laborib1's, -Pigiliifl¡t1e ftr17at11s S11-

rciatis YeP& lat:hrymis e.xtinffus ffe dicatur. CoBtra i -o r ae efl:e 
Yaliente ene ec · iento e l ab nza dél Cef ar. F 1e,, dize >tan gran

de . 
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de fu valor, y fu gov1erno , que íi los Alpes fe allanaran, y filas cer.; 
rientes del Rin fe agotaran , no con la defenfa natural , fino con f us 
hazañas, eftuviera Italia fortalecida: C~faris ego Imperio non Arpium 
»•llum contra aftenfum , eranfgreffittne11111ue Gallorum ; non Rbeni foífam 
gurgitibus illis redundantem Gtrmanorum immanilfimis gentihus objicio, 
,; oppono , perfecit ille , ut fi montes reftdiffent , omnes exaniffen , non 
aatur.~ ' pre/idio ;ftd lliéloria fua, rebuf'lue ge/lis Jtaliam munitam ha-. 
beremus. Ni perdoné a la agudeza nominal , pues dixo contra Vatini• 
·Eft:ruma en la oracion, pr.o P. Setlio: Hi medentur Reipuhlic.t qui exc~ 
c•m peftem aliquam , tanquam Strumam Cillitatis. En la Filipica terce .. , 
ra. JE.a , aqui dizc , p•r<iue fu Maeíl:ro de Antonia , fe hizo arador de. 
Orador. Eftan llenas fu$ abras de femejantes ingeniofi6imos cen~ 
ceptos. 

Seneca fue un Oraculo fentenciofo. JU Panegyrico de Pliia·~ 
Trajano , es una prodigiofa lifonja del ingenio , y una breve praxt e 
toda efta arte conceptuofa. Entre los Pactas , Marcial fue tan agud• 
univerfal, que las Muías, leidos fus catorze libros, en lugar del vulgar. 
Finis, pufieron Fenis. Afsi como al Jurado de ~ordova Juan Rufo~ 
Je mudaron el nombre, y le llamaron Galan f uyo. Al Mendoza de los 
Ingenios Ef pañoles , le baila para encomio , que el mayo~ guO:o del 
mayor Rey, y aun mas difcreto que Monarca, le fublimo al valimien
to de fu ingen.io. El Benjamin de Cordova Don Luis de @ongora, es 

' haftá oy. ultima corona de fu Patria. Diego LGpez de Andrade , fue 
. heredero d~ la valcntia ingeniofa de fu gran Padre , y en quien pare~ 
c;~ó, que bolvia a renacer el Sol de la agudeza. Otros muchos gran.; 
d~s Ingenias florecen en cempañia, blafon de pluralidad, renombre 
de muchedumbre , y entre todos el Comentador de los Reyes, y Rey, 
de los Comentadores. Ladeafele el Padre Diego de Baeza , preftande. 
luz a tantGs 4e fu fequito , e mpiten en ~elada la ~ultura, ~ la agu~ 
dezL f • • 

. o tu ' qualquiera ' que aípiras a la inmortalidad 'con Ja agudeza, 
y cultura de tus obras, procura de cenfurar come Tacito, ponderar 
como Val~rio , reparar como Floro , proporcionar como Paterculo1 
~udir_,om Tulio, Cente~ciar cemo Seneca, y tode como Plinio~ 

DE 4 S D EL H d B LA R BIEN:• 
, 

º
Tres des generas de e(Hle ay celebres, muy altercades de 1 ~ , 

. valientes guJlos, , r~~ ~l nat~al. y el ~!~i,ia.J, aquel li~o, cor~ 
r1ea-- ~ 

• 
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riente, fin afeétacion , pero p'ropio, callo , y terfo : efte pulido, lima. 
do , con eftudio, y atencion : aquel claro, efl:e di6cultofo. Aquel , di .. 
zen fus valedores , es el propio , gr-ave, decente ; en el hablamos de 
•eras , con el hablamos a los Príncipes , y perfonages autorizados , el 
es e6caz para perfuadir , y afsi muy propio de Oradores, y mas Chrif.., 
tia nos ; es guftof o , porque no es violento~ es f ubftancial , verdadero> 
y afsi el mas apto para el fin del habla, ~ue es darnos a entender. 1U 
artificiofo, d·zen fus fequazes , es m4ls perfeéto, que fin eJ arte 6em~ 
pre fue la naturaleza in'ulta , y baila, es fubli.me , y afsi mas digno , 
de los grandes ingenies; mas agradable, perque junta lo d~lce cen lo 
~til, cemo lo han platicade todos Jos varoaes ingeniofos,y elequenies:.· / 

Pero cada uno en fu fazon , y tode con 'ordura : y n lefe con t 
, a ad ertencia , que ay un efi:iJg culta , baftardo, f. aparente , 'IUe ~ 
~-~ mira en fela la celocacien de las palabras , en la pulideza ma~ 

ter1al dellas , fin alma de agudeza , ufando de encontrados , y parti~ 
do¡ conceptos, de alforxa los apoda va Barthelome Leonardo; por~ 
que lo mifme exprime e) que va delante, COMO el ijUe viene detrarc 
·M,fta es una enfadofa, vana, inutil afeétaci o, indigna de fer efcucha.; 
da. Ornato a y en la Rete rica , para las p.alahras , es verdad ; per 
mas principal para el feotido·, que llaman tropos' r figuras de fen~ 
tencias. Siempre infiR:o en que lo e nceptuofo es el efpiritu del efH. 
Je.- l.fta·emioencia ha hecho tan eftimadas las cartas de aquel tan fa~~ 
~orecido de la fama , quan pe feguido de la fortuna , Antonio Perez.- J 

como fe admira en efta , que e eci' fet la primera a Madama Ca. 
Jerina, hermana de Enrico IV. R:ey: de·Fra cia, T ... ... 

SENOR:A • . 
Pues no deve de aver en la tierra rincon , ni efcondtijo , adonde 

e aya llegado el fonido de mis perfecucion , ~aventar~, fegun el 
eftruendo dellas ; de creer es que mejor. avrz llegado a los lugares . 
tan a tes como V. Alteza , Ja n_oticia de ellos Eftas h~n 'fido , y foa 
tales por fu grandeza , y larga duracion , qtJe me han reducido al ulti~ 
mo punro de neceúidad , por la ley de la defenfa , y confervacion 
natural l bufcar. a gun púerte, donde falvar, ella perfona, y apartarla 
deAe mar .te~peftuo o , q e en tal braY.eza le f uftenta Ja pafiign de 
minilh:es, tan{o~ añ s ha , omo es notorio al mund . Razon , feño~ 
r_a, bailante, para creer que ?e eft~do como metal a prueba de mar~ 
tillo, y de todas pruebas. Sup- tcoos a V. A. me de fu ampar.o, y fegu-: 
io, y donde pueda confeguir elle fin mio; o íi mas fuere fu voJuntad,,
favo , y guia para que yo pue -Ja COD feguridad paífar, y JJegar a otro 
~rincipe ., de quie~ ~e,iba. efie beneficio. Hara V. A. ob ,« debida a fu 

Xfm. JI_. , .Y gran', 
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auce el tamofo Livio. Aunque es fin fruto trataros de lo que os efia 
l,ien, efi:ando con tanta pafsion, y tan determinados al mal : el dolor; 
la f angre, el e nocimiento, no permiten, que call~. A lo menos no fe
remos toGOS incitadores de VUeftra ira, avra alguno que· hable con 
cenfejo. Mueveos a alteraros las injufticias de los J uezes , y el de feo 
de libertad , cofas que entre si mal convienen. S( quereis vengaros de 
los Magiftrados , porque alabais la libertad contra el Rey, y fi es 
aftenta eftar fu jetos, dexad los vicios de los que goviernan, pues a juf~ 
tas era deshonra obedecer. Pero examinemos cada cofa. Agravianios 
les ~as!ftrades en executar las pr~maticas Reales ~ Eíf e es fu eúcio._ 
Cer nundbos de la ley ; 6 ella es 1JJ1ufta, en ella eO:a la culpa, no en eC 
Juez, Cea dellos. Per que amenazais a los miíerables €hri1Hanos, qu& 
entre nofetres viven~ Lavara fu fangre inocente los yerros, que ne» 

echo ~ Quando les Cielos aprueben vueílra cauía, no pueden el 
o. Condena v.ueftra poGa modefi:ia la razon, 6 alguna tuvieredes.-

,y que medio es para librares de fus vicios, romper guerra , donde 
ferao mejor crueles , y avarientos , que adonde el robo , y el homici~ 
'dio merecen premio ~ Si primero os ofendian , era con aJgun recato> 
efcondiendo el odio , y codicia ; aora, roto el freno del temor , e ir~ 
ritados , bufcaran el Cielo , y tierra , para que den fee , y aplauío 1 
fus atrocidades. En fin , no podeis fufrir i quatro, que os goviernan, ~ 
llamais contra vofótros todo el lleyno ~ La libertad, dulce es; perc:t 
el que Ja quiere , procura no perderla ; porque quien una vez, recono~ 
cido feñor, fe rebela, mas es contumaz fiervo, que amador de la liber~ 
tad. Compraramosla entonces con fangre , quando el Rey Don Fer~ 
nand poblo de pavellones effa Yega ; nueftros padres , mayores d• 
cuerpos , y animos , exercitados en las guerras , llenes de armas , fe~ 
Íiores de las fuerzas , y Ciudades del Reyno , no pudieron refiftir a los 
Chrifiianos : vof otros menos, fin UD muro' dados a la labor de la tier~ 
ra, def armados ·, quereis f ujetarles , quando en riquezas , . y f cñorios 
lian crecido tanto~ Sois vofotros mas nóhles , que Jos Italianos, mas 
fuertes, que los Alemanes , mas defconocides , que les Indios , mas 
colericos, que los Francefes , mas ri~os, que los Sicilianos ~ Italia, do~ 
madora del mundo , cen6ente Governador~s Ef pañoles en fus Pro~ · 
. .-incias. Los Alemanes , con a~uella gentileza de cuerpos , y animo, 
·def preciados de la muerte, no liaftar n a que no atraveífaífen el Albis 
Jas vencedor~s iofignias de E.fpafia ~ Inmenfos , y no domados mares_, 
{ervian de muro a los del nuevo Mundo ; pero no baftava para los co~ 
razones Eí~añgles un mundo , y conquifi:aron otre nuevo. La belico~ 
fa Francia fintio en lo mas preciofo los truenos de las bombardas de 
Jípaña ; y callf~a ~ ~cr p~(~~ f91 Reyes , y fer venc;ida , liuf co en la 

(om, I !.J X. sj paz 
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paz feguri ad : los fertiles collados de Sicilia, firv.eñ a la abundancia 
.te Eíl aña. los Y.ofotros os que1·eis opa r. a la corriente· de. fus ha~ 
dosl &c. · . l 

· :Pue . e ladearfele elle de Don Antonio de .Vera , y Zuñiga , en íu 
Epitome Garolina, introduce al Ceíar co efta oracion , hablanao a 
Ja Dieta : Bien , que el Canciller os ha dicho ·la r.efolucion , que he 
ornado, y las cauC s del1a, os qu~ero · acordar, que efre año.fe ·cum 

plieron quarenta , que el Emper dor i ~liuelo , teniendo yo quinze, 
me faco de tutela agena) ent egandome mi mm o,. el figuiente, que 
muria el Rey Catholico mi féñor, me halle ltcy de Eípaña, porque 

i madre ~o huvo por bien : treinta y feis años ha que muria el Em
perador mi Abuelo , cuy~ digniaad, ni por mi edad merecida, ni po 

i diligencia folicitad~ , me dieron los El &ores , que fi l>ien no la 
procure con a111bicion , la acepte con aiegtia, or a mento de1l~~ 
Jigion , y. util de Alemania mi Patr ·a, ¡y por la mas in ediata oca 
d medir la lanza con el Príncipe de los OtHomanos : la Heregia de 
Lutero , y íus valedores, la emulacion de algunos Principes Chrifiia
nos , me ha embarazado mucho , ca uf a de no a ver podido poner per
feéto cobro en todo , bien , que ( los loores fe den a fu Autor ~ hafia 

fie dia , ni de. e de f al ir con hono~ , ni e!cuse trabajo. A efte ef ea: o 
pafse nuev: ve~es a Alemania la alta , ~eis a Efpaña , en Italia fiete, 
diez he venido a ellos rulados. En Francia he entrado quatro, dos en 

· I glaterra, y otras tantas en Africa. Ocho vezes me he entregado al 
ar Mediterraneo, y al Occeano, con efta, que fera la ultima : qua. 

c. L eno con ventajas el precepto de H'Oracio, q an o hablá 
propriedad de el eftilo ~ dixo: ' 
¡nrer:erit multum , Dal1Ns ne lo'fuaru.r, an Heros 

:Motur•fnt ftn1x , an adhuc fiorente ¡,,11enta 
Ee01id11l , '"' .Mairona potens an ftdula nutrrix, 
./ñercaror. ne 11agus, cultoT ne ~it-entis agell ·, 
Concbus, an fi/[yr.ius; The'1is nutri usan ~r~i • 

·Efcrive el D?4!tor Babia con eíl:ilo claro , peto muy ter~o , y ele~ 
gante ; Cabr. raya es mas afeétado. El Cavallero Goneftagio, en fu 
. nion de el eyno de Portugal con CaftiJla, renovo aquel julziofo, y 

rofundo eftilo de Tacito ; fea fu encomio el traducirle del Italiano 
n Ef P.añol el mifmo Babia : el Frances Pedro Mateo, eminente Hif. 

ioriador de Enr· co Quarto ·'y muy eftimado del ( fab ·amente pues 
con una valiente pluma huela por los efpacios de la eternidad la fa-

a ) fue tambien julziofo ponderativo algo en demafia , tanto , que 
Je cenfuran al unos de fu Nacion , mas de Orador, gue de Hilloria. 
4~r ~ pe~o ab~ lLA~a~ente ~ hue lug~ CJl _ q _ s ·gu~~ Fl es

1
, Pia. 
er 
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En la profa; fue el igual Cuya el agradable Hortenfio ; junto lo 

ingeniofo del penfar , con lo bizarre del dezir : es· mas admirable, que 
.. itable : on todo fea para pocas , y fingulares efte t~ezo de oro en . 
el Sermon de la Vificacion. CCiebre es en la antiguedad la deftreza de 
'Aleo-o ( aísi íe llamava un tirador grande de aquellos figlos) durmiofe 
en el campo un hijuelo fuyg , y como fuele fer la yerva dulce , fi en-.i 
gañefa celada de las culebras : una, que acredita va, entre otras, aque~ 
lla verde traicion, llego al muchacho' y abrazandole engañofamen~ . 
te con un orbe , y otro , con una , y otra buelta , hallo quietud a íu 
~nojo , y prevenia la muerte al muchacho : vinole a bufcar el padre, 
pafmo a la primera ~Hl:a, y neutral al ardor, y al yelo, entre el temer 

· de la mue¡,te del hijo , f el defeo de librarle de el a , quedo perplexo; 
pero a quanta lifonJa le firvio el íufte 1 Cege el arco, ajufta la flecha, 
~ibra la cuerda, pone la mira, fale la pluma del arco, rompiendo c:...=.e ____,,.,--. .... ... ,_ 
tanto filencio , como velocidad el ayre : clava la culebra con t:ren"m---:.r--., 
tal ~ que para que obediente , tanto al amor , como a la deíl:reza, mi
dio la diftancia que avia del eftruendo a la lefion , y en las entrañas 
·ae la ñerpe , ahra2ada con el mezo , logrande el tiro, a la fierpe quito 
Ja Yid , y al mozo no ofendio la piel ; antes def pertando al golpe, lle~ 
go ( como dezimos Yulgarmente ) hafr~ f~ltar ~e.placer. Feliz golpe! 
efiraña deftreza ! rara arte ! La arte, d1ze Man1bo , era el fer padre: 
La naturaleza vencio al peligro , y a un miímo tiempo aparto del mo~ 
·20 la muerte , eJ f ueño , la imagen , y la verdad : 

;Ats rat effe pa irem ,,;,;, natura periculum, 
Et pa iter julJtntm ,fom•oque , & marte ltlla>it. 

Durmiend ava en la ignorancia de. las entrañas,] uan,de fu ma.; 
'dre,cogido le ten la primer culebra, bueltas dadas tan apretadamen~ 
e 1 pecho, que be ia el veneno la alma, achaques de la primera yer..; 
a del P.aralfo, de!< e Cu caf¡¡ le d el animo a Maria , era M·adre de 

Dios y aueftr ; vi e al Jugar ,del peligro, reconoce en Juan Ja fie • 
pe , vibra el amor, no los braz~~ de traydora, las entrañas ,si de Ma..; 
dre: arroja la flecha , que efcog10 el Padre por tal , como a vozes Jo 
.ixo lfa1as: Pofuii me, 'J.Ua/ifagittam tlellarn. Penetro las entrañas de 
fabel, atravefso la culebra; Celo el eftruendo fintio Juan, y en el be.: 

nefi.ci de verfe libre, falto gozof e : Exu/t411it infaNs in g•udie in 11tero 
meo : eff raña defi:reza J. ara Arte 1 Ars er11i effe .Matrem. La Atte era 
W ~dr de Dios. 

El eftiJo del futil Diego Lopez de Andrade Agufliniano, es todo 
'.ielicadeza ,. y~ fiempre conceptuando, como fu gr:an Padre Aguftino 
. en. el Ser on d los Inocentes AmbrofiG en el de Santa Inec; , y San 

· ~Jwlo19,en el d'e ~a.. l!lagd;!~P.~ il gr~ e¡ el ~ageLl:uoío >,Y muy 
. 1eñ 
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leñor eflilo , imitador del de San Lean Papa , es fin duda el del cele~ . 
hre Doétor Den Francifco Filhol, Hebdomedario de la Iglefia Cathe 
dral de San !.!levan de Toledg, cuya caufa, aunque fea un rarifsim~ 
agregada de predigios de la naturaleza,y del Arte, el es el primero, Yl 
mayor de todos, por fu doéta fantidad: gloria de Francia, admiracie@ 
de Eure.Pa, ornamento de nueftro figlo, embidia de los venider'!~ -

D 1 S C U R. S O LXIII •. 

'DE LAS QUATR.O CAUSAS 'DE L4 AGUDEZA. 

L A cognicion de un f ugeto por f us caufas , es cognicio~ perfeét.ai .. 
guatro fe le hallan a la agudeza,que quadran fu perfeccion: el Ín-j 

enio , la materia, el exemplar , y el arte : es el ingenio la principaJ,-
eticiente ; todas fin el ' no baftan , y ·e1 bafi:a fin todas : ayuda~ 

'do de las demas, intenta excelfos , y configue prodigios , mucho me~ 
Jor fi fuere inventivo, y fecundo: es perene manantial .de conceptos> 
y un continuo mineral de futilezas. Dizen , que naturaleza huno al 
juizio , todo Jo que aventejo el ingenio, en que fe funda aqu.ella Pa~ 
.rade:xa de Seneca, que todo ingenio.grande, tiene un grano de de~ 
mencia. Suele eftar de dia, y tener vez , de modo , que el mifmo í~ 
defcoooce , alterafe con las extrinfecas , y aun materiales imprefsio~ 
nes, vive a los confines de el afeao,- a Ja raya de la voluntad, y es mal 
avezindado el de las pafsiones. Depende tambien de la edad, niñea, Yi 
caduca con ella , fu eftremado vigor ella en medio ; halla los fefenta 
años es el crecer , def de alli adelante ya flaquea, y conocefe bien e~ 
las obras de los mas grandes hombres : hafl:a los quarenta años no eC~ 
d del todo hecho , y aunque a vezes mas picante , pero no tan razona~ 
do' que es gran perfeccion la madurez : de modo) que fu florecer, r°" 
veinte años , y fi pareciere poco, f ean treinta. 

Agradable altercac•on, que ingenio, fea mas de codicia el pron., 
to, o el profundo , y de penfado ; confra de la diferencia, no afsi de la 
ventaja. Son los ingenios reconcentrados ~on fondos de difcurrir, con 
enfeñadas de penfar. Es con grande eftruendo la pronta avenida de 

. un arroy , pero no de dura , no tiene perenidad, con la mif ma faci• 
lidad def maya ; un rio grande, y r.rofunde mueveíe fin ruido , y lleva 
perenes golfos de caudal. Los nitlagros del ingenio, fiempre fueron 
repenfados : dura p~o , lo que prefio tiene fer de donde na<;e , que 
ay concept•s de un dta , como flores., y ay Gtros de todo el año, y d.e 
toda la vida , y aun e toda la eterDidad. Debeíele mas en las prontl~ 
tudes a !a ven~ra, que a la perfgic;ac;ia. Lif~&eaa los _pi:~~tos por l~ 

~ ~enl~ 

• 

• 
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prano 'como el agr· z ; perio que t~ene ~ue ver con lo fazonaao de 

un m duro trabajo~ Mas · el ingenio pronto, fiempre efl:a a pun-
e agudeza con feguridad de e alir ' que ay otros , que mienten , n 

enelen en la ma·s urgente ocafion. Es el Aguila Keyna del ayre por 
l prelleza , y el Leon de la campaña por fu agilidad ; van juntos en 
la luz la prontitud de el comunicarfe, y el lucimiento fiempre eíl:a al 
canto de la aétualidad , que folo tiene de potencia lo poderofo. Toda 
prefl:eza es dichofa ; én el ingenio fale mas bien : confiíl:e efl:a pronti~ 
tud , ya en el natural vigor del ingenio, ya en la copia de las efpecies, 
y mas en la facilidad de el uíarlas : defpiertalas una pafsion, que fue~ 
Je miniftrar armas. Hafta el material calor, o natural , o a.rtificial las 
e cita ; con tal , que fe reformen apafsionados diétamenes de Poeta , 
como aquel: Facundi calices, IJUtm non {acere difif'tum, y p~ffe fi 
por problema. 

La materia es el fundamento del <liícurrir, ella da pie a la ruti e • 
E!l:a~ ya en los objetos mifmos las agudezas objetivas, efpecialmente 
1 s mifterios, reparos, crifis, fi fe obro con ellas; llega, y levanta la 
e za el ingenio. Ay una materias ta~ copiofas , como otras efi:eriles, 
pero ninguna lo es tanto , que una buena inventiva no lialle en que 
hazer prefa ; o po conformi ad , o por defconveniencia , echando 
fus puntas del careo. Aqui tiene gran parte Ja eleccion : ya ')Ue fe ha 
de difcurrir' fea en cofas fúblimes, que pueden falir a luz Jos. affuntos, 
y no que Ja vileza de la materia a verguence lo~ primores del art ·ficio. 

i todo ha de fer jocofo,ni todo amorofo, que tantos Sonetes a un af. 
íi nto liviano , mas fentidos, que entendidos en el mifmo Pet arca, 
en el mifmo Herrera , empalagan. 

H llamonos en la tercera caufa de la agudeza, que es Ja exem~ 
piar : la enfeñanza mas facil, y eficaz es por imitacion ; pero hanfé 

p oponer las mejores ideas en qualquier empleo del ingenio: g an 
felicidad conocer los primeros utores en fu clafe , y ma! los mo
dernos que no íl:an aun purificados del tiempo , ni han paffado por 
la juíl:iciera cenfura de un julzi fo Quinti1ia no)en el cap. 1. del lib. 1 o. 
de fu Eloquencia, que con un Seneca de fu Nacion, y de fu Patria, y 
en Ja eftrañ no fe ahorra. Los varones eminentes en la agudeza , van 
en p rte calific dos en eftos difcurfos, a prueba de fus cita o concep
tos: P: 1taran a gunos de los agudos pocos, por no averlos poaido alean~ 
zar a las mano 'e mo el fentenciofo, e tngenioío PoTtugues a, aquel 
que dixo y lo pon era va mucho, el tan difcreto, como valiente G:a~ 
vallero Pablo ae Pa ada. 

• 

of o propio entendimiento 
aon nos lo quieren deixar •. 

Otros 
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.AGUDEZJ, r ARTE E INqEf!!O· * .--
Otros fe dexan, y aun de los celebrados por divinos, porque con•. 

lf o , que aunq e l~s ~e hecho . anoto mi a d~l alma , Jamas la pud · 
hallar. Solo pro.pongo en ell:e lugar por fupertor idea del penfar pro~ 
fundo, del dezir mag.eíl:oofo , elle Epygrama _grande >en el objeto) 
que fue a la fiera que··mat6 el Rey naeílro Señor en el concepto, que 
fi e de el Serenifsimo Señor Inf~nte Don Carlos: negolo nuefi:ro Ar I ' 

g~nes, y Zarag~zano { corrigiendome de. lo que dixe ~n otra parte) 
Don J ofeph Pelltcer , a fu agradable anfiteatro , a rueg·os de fu he ro· -4 

co Autor, con eficacia de- andatQs, mas oy le reftituyen a fu frulcien 
comun, al apl.~~(Q tiniverfal, )' felicidad mia, dizei · 

· De horror arrna~o,, de furor ceñido, 
Valiente lidia, a mas vitoria atento 
El bruto vitoriofo , c yo intento, 
De mas alto poder fue re6flido. 

Feroz en la campaña, es ya temido, 
A toda 6era alcanza el ef car miento, 
Mayor aplauío debe al vencimiento, 
Pues fue la caufa de quedar voocido. 

l.os poftrecos amagos de la vida, · 
Se vieron antes , que la ardiente llama 
Executatfe el golpe de la herida. 

Credo Ja adm,iracioa , cre~io Ja fama, 
·y el aplaufo comun, en voz devida, 

· J}eidad te adora , vencedor te aclama. 
Suele faltarle de eminencia a la imitacion, lo que alcan~a <Je ía .. 

cilidad : no ha de paífar ros limites del feguir, que feria latrocinio. A:(~ 
f¡ el celebrado Camoes imita , que no roba al gran Virgilio en fu Lu~ 
fiada, defcriviendo la muerte de Doña lnes de Caíl:ro. La deilreza eC:. 
ta en tr-ansfigurar los penfamientos, en tranÍRoner los aífuntos, que fi 

uiera fe le deba el disfraz de la acomodaci n al fegundo >y tal vez; 
el a iño , que ay ingeni s Gi ano de agu eza. _ 

Es el arte quarta, y moderna caufa de la futileza. Celebre Ja po.e~ 
fia la fuente de fu monte , blaíone la agudeza la fuente de fu mente• 
Corone al juizio el arte de prudencia,lauree al in~enio el arte de agu~ 
deza. i tocia rte, 6 -toda c·encia que atiende a perficionar aétos det 
ent ndimient , e noble; 1 e afpira ~ realzar e mas.~emontad_o· · 
y fuül ie , erecera reno bre de o ·de la inteligen,ia, confor 1 

te del ingenio , pr.oge~it ra de ~11~epto 1 y agudeza_. 

• 
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E. L D 1 S C RETO, 

E LORENZO GRACJAN, 
·QUE ·puB ICA. 

DON VINCE~CIO JUAN DB 

GE~IO, E INGENIO~ 

'E L O <J l O. 

ICE~~~ STOS dos Con los dos Exes del luzimiento ctifcreto j f 
naturaleza los alterna , y el Arte los realza. Es el hom 
bre , a·quel celebre Microcofmos , y el alma fu firma.; 

,_._-....... mentQ. Hermanados el Geni~ , y el Ingenio , en verifi. 
:=~M'.it cac:ion de Atlante , y de Alc1des: alfeguran el brillar, 

por lo dichofo , y lo lucido , a todo el refto de prendar. 
El uno fin el otro , fue en muchos felicidad a meJias , acuCando 

la embidia, o el defcuido de la fuerte. Plaufible fue fiempre Jo ente • 
dido ; pero infeliz fin el realce de una agradable genial inclinacien: y¡ 
al contrario la mif ma ef peci fidad de el Genio , baze mas ceníurable 
la falta del Ingenio. 

. ... Juiziofamente algunos, y no de vulgar oto, negar n pod rfe 
hallar la genial feliciel d, fin 1 valen ia d l ent nder; y lo confirman 
cen la mifma denomin ci del nio, que eftl indicando originaríe 
d~l Ingenio : pero 1 experiencia nos defengaña fiel , y nos avifa fa~ 
bia , con repetides !Jlonftruos , ~n quienes fe ~níuran barajados to~ 
talmente. , 
" S n calto ornato del alma, realces calt s ; mas 1 entendido en~ 
tre t d s e r la perfeccion. Lo que es el Sol en el mayor; es en el 
mun o menor el Ingenio. ';f aun por eifo 6ngieron a Apol , Dios de 

· Ja difcrecion. T da ventaja en el entender , 1 es e~ el fer, 1 en qua~ 
quiera exceff o de difcurfo , no va menas , que el fer as, o mea ~ 
perfona. 

R9l 19. ~apar. Ce ad · -~~ el ~~~~e ~ lt! l»rµtos , l J , An._1:1es al 
llV·~ 
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,rico ; quan~o las fentenc1as de un pob_re no Con etcuchadw 

. !Jero la mas ventaj&fa fuperioridad, es la que re (opeya en la ade, 
~quada noticia de las cofas , del continuo manejo de los emplees. Ha~· 
2.efe uno primero feñor de las materias ,. y defpues entra , y Cale con.~ 
defpejo , puede hablar ·cori magiftral poteftad, y dezir coine fuperior 
a los que atiend~n , que es facil feñerearfe de los animes., defBue~ 
.4e los puntos primeros. . · 
· No baíl:a la mayor efpeculacion, . para dar elle feñorio, re').uie1 
teíe el continuá'do e'xercicio en Jos empleos , que de la continuidad .de 
Jes aa.os fe engendra el hahito feñoril. · 
·· Comienza por la naturaleza , y_ acaba· de perficionar(e" cen el at1 
_te, Todos Jos que lo configuen , fe hallan . las cofas hechas ; la fupe~ 
rioridad mif ma les da facilidad , que nada les embaraza , de todo fa;· 
len con luzimiento. Campean al doble f us hechos., y f us dichos .· ~' . 
_qui~ra mediania, fo~orrida del feñer19, parec:io eminencia, t ·to'1• .. ~ ~-
(e logra c·on ofiéntac1on. · _; 
· . Les que no tienen ella f uperioridad, entran con recelo é~ s ca 

Iones·: que quita mucho del luzimiento, y mas fi fe diera a conecerr 
'de el rezelo, nace luego el temor, que deftierra criminalmente Ja in ~ 
trepidez , con que fe desJucen , y aun fe pierden la accion , y Ja razon 
ocupa el animo, de fuerte, que Je priva de fu noble libertad, y fin ella. 
fe ataja eJ difcurri1'i; feyela el dezir, y fe impide el hazer , fin pod~~ 
obrar con defahogo , de qu.e depende la perfeccion. · 

~ El feñodo en el que dize, concilia luego refpete en el que oyei 
l)azefe lugar en la at.encion del mas critico·, y apodera fe de la acepta~ 
cion de todos. Miniíl:ra palabras , y aun fentencias al que dize, afsi 
como el temor las. auyenta· , que un encogimiento .bafta a eJar el dif. 
curfo , y aunque fea un raudal d~ eloqq~n~i.a, lo embarga la frialdad 
de ·un temor. · 1 

El que entra cen feñodo , yl en la converfacion , y'.l en el raza_, 
aamiento , hazefe much,o lu~ar, y gana de antemano el refpeto : pero 
et que llega can temar> el mifmo fe condena de defconfiade, y fe con-! 
áelf a venc~do : con .fu defconfianza , da pie al d@fprecio de los otros1 
.~or¡ lo menos a la poca elHmacion. _ ~ . . • · 
. ~ Bien .es ·v·erdad, que el varen labia ha de ir de~~niendoíe· , y mu· 
donde no conoce : entra con recato fundanao los. fondos , efpecial~. 
mente fi predente profundidad ; como lo encargaremos en nuefhos 

1jJ:vifas al Yaren •tento. · . . 
Con los Prineipes, con los .Superieres, y con toda gente de a11~ 

tlf>ridad, aunque .. conviene,_ y es precifo .reformar efta feñoriJ .audacia: · 
Rero no de Jl!Odo , que de CA e~ o _ CXl!e.Jll . ~ en~o.gimienro: Aqui 

• lJD~ 

• 
, 



. DE LORENZO ·aR·AcIAN. 3f3 ·" 
importa mucho la templanza, atendiende , a no enfadar por Io atre
vido , ni desluzirfe por lo defanimado : ne ocupe el temor, de modo, 
que no acierte a. parecer, ni. la audacia le haga f obrefaJir. ; 
. . Ay cendiciones de .p·erfonas , que es menefter entrarles con fupe-
rieridad , no folo en cafo de mandar, 6.no de pedir , y de rogar, por
que Íi eft:os tales conciben, que fe les tiene ref peto, no digo ya rezele, 
. fe e.(lgrien A intolerables·: y eftos comunmente fon de aquellos , que 
los humillo bien naturaleza , y ios levanto mal fu. fuerte. Sobre todos 
Dios ngs libre de la.vil fobervia de remozas de P•laciq·-, infolentes d~. 
puerta, y de faleta. · · . . 

Brilla efte fuperior realce en todos los fugetos , y mas en los ma~ 
. yeres. En un Orador, es mas que cir,;unfl:ancia. Rn un Abegado, de · 
eJfe~cia. l.n un Embaxador, es 1.ucimit:nto. Ji.n un Caudillo , ventaja¡ 

e en un Principe es extremo. · , 
~-... y naciones enteras mageftuofas , af,¡ como otras fagazes, y def~ 

piertas. Realza grandemente teda$ las human~s ac ienes , hafta el 
femblante, que es el trono de la decencia. El mifmo andar, que ea · 
las huellas fuele eftamparfe el corazon, y ·aUijuelen rafirearlo los jm
ziefos en el ebrar, y en el hablar con eminencia ; que la f ublimidai 
de 1-as ac.cienes la adelanta al deble la Mageftad .en el obradas. 

Nacen a..lgunos ceo un feñorio univ~rfal en todo quanto dizen, y 
ha zen; que parece~ que ya la naturaleza los hize hermanos mayores 
de los t>trGs; nacieren para fuperiores, lino por dignidad de 06,io, de 
merit•. Inf undefeles en toda un ef piritu feñor~l , aun en las acciones . 
nias c•munes, teda lo vencen , y febrepujan~ Haz.enfe luego feñ&res 
de los demas , 'cagiend•les el corazon , que todo cabe en fu gran ca~ 
pa,idad ; y aunque -tal vez tendran los •tres mas yenta·jofas prendas. 
de ciencia , .de nobleza, y aun de C1'tereza: con tedo eífe prevalece.e·11 

. eftt>s el f~iierlo, que ~os tan1\ica7e fup~1iores, fino en el derecha , ea 
la potf efston. · 
. · Salen etres del tren• de fu barre, ya deftinad9s para la·fervi; 
dumbre de unes efpiritus erv:iles , fi.p genero de brio en el coraz.oiu 
incl}nados al ª'ene gufto, x ·ceder el propio a quantos ay • . Eftes no 
nacieren para u , fino para otros , tanto, que alguno fue llamado el 
de todos. 9tros dan en lifong~ros~ adu!aderes, burlefcos, y peores em~ 
pleos, fi 101 ay. O quantos luzo fupenores 1~ fuerte) en Ja pignidad, 
y la naturaleza , ef clavos en la calidad. · 

:E.Re-coronado realce, como es el Rey de los demas, Iieva confi~ 
ge gran fequito de prendas ; figuele el defpejo , la bizarría: de a-cci~ .. 
nes , la plaiifibilid.ad, y oR:entacion , con otras muchas defte lucimien~ 
~·· Ruien ~as quifiere admira( todas juntas, halladas ha-en el Exc:~ 

X.tm! ¡{, · Z len~ 

> 
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Jentií~mo Ceñar Do·n F:ernando de Borja",hijo .del Denjamin de aquel 
gran Du.que Santo • ~eredado en los bie:~es~ de fu diefl:ra , d!go , en fu 
prudencia, en fu entereza, y en,,fu eh Jfba:ndad , ·que -todas eHas le 
hizieron a·mad~, no Virrey ,:fino padre en .Aragon, venerádo ~ en Va
lencia, favorecld~ del Grande de·· los Filipos, en lo mas, que es con~ 
fiarle a fu prudente magefiuofa, y Chrifi:iana difoiplina, un Principe 
llllico, para que le enf~ñe a fer.Rey, y a fe~ He1 oe, a fer ·F~nix,~mu· 
lo de el celebrado Aquiles , en fee de· fu eníeñanz.a. . 

Y aunque -todos efios realces la veneran R;eyna ~, . atiende -mucho 
e.fta gran prenda a que no Ja desluzgan algunos defeétos, que como fa~ 
bandijas liguen de ordinario la grandeza; puede ta,I vez- degenerar por 

/ exceífo , en afeéta~ion' en temeridad imprude-nte) en . el oorretible 
.entr;etenimiento, ~a~a f at!sfacion, y otros tales ;.que t~d-os f~n gran~ 
.jes padraftos de Ja d1fcrec1on , y de la cordura • . 

... . 

·T]-N tin Carro, y en ·n rrrono, fabricado ·efie de conchaS' de .Tort\1~ 
·?E::i gas , arrafirado aquel de remeras ; iba caminando Ja Efpera, por 
tos efpaciofos .campc:>s del tiempe, al Palacio de la oc.afian. Proce.dia 
con tna-géftuofa paufa, cerno tan h.echura de Ja madurez, fin jamas 
aprefurarfe, ni. apafsionarfe; recoftada:en d s co11ines, que la prefen o 
la noche. Sibilas mudas del JJiejortc afejo, en;"el ayQr · fsiego. A~ 

· peéto vener~ble, que lo hermofean mas · Jos muchos días. Serena, y 
ef paciofa frente , con enfanches de fufrimiento. Modeftos ojos , entre 
criffales de difsimulation. La nariz grande , prudente (lefahogo de los 
arrebatamientos "'de Ja irafcible ,y de 1 s: U maradas de la co·ncupifci 

· ,bJe. Pequeña boca~ c~n Jabi s d~ vafo atefo~ador, que11& permit n 
Calir fu era eJ tnenor indicio · del . re ncen .a do fe t • iento , · orqt!e 

. ·ne defcub·ra cortedades de el caudal. Dilatado el pecho, donde fe ma'"' 
· .:duran, y aun podrecen los íecretos, que fe ,malogran comu mente 

por aborto. Capaz cftomago, hecho a grandes boc_a'1os, -y tr gos ¿e 
·-Ja fortuna de t.an gran buche, q-ue todo-lo digiere. Se ¡:e: do, un co· 
, ra2on de un mar , dond.e quepa~ las avenidas de a~ . · s·, y do Je 
{e contengan las mas furiofas tempefiades, fin dar bra ido ·,fin · 
,per fus. olas , fin arrojar .efpumas ., fin trafpalfar, ni lUl punto·, Jos limi

· ~es de Ja razon. Al 6n, to? a ella de todas man~ras grand ., gr..an fer, 
ran fondo ; y gf an capacidad. • ' d 

~ ve.ftiro . r~~~e g~la) fut_ .. é!e ~'e~ia ;..tta~s· 

. . 
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to mas ajull:ado, que Jo aliño el decoro. Tiene por color proprio íu-
o~ , el de la eíperanza ~y lo afe.fr~en!ut3· iibreas, fin que aya ja~a~ 

nfado otro , y entre todos, aborrece pofitivan:iente el roxo por lo en · 
cendido de fu colera primero, y de fu empa~ho, defpues ceñia fus fie
nes, por vencedora, y por Reyna : que quien fupo difsimular " f up.o 
reynar, con una rami del moral prudente. _ 

. · .J Canducia la prudencia el ·grave fequito. Caía todos eran hombres, 
y JJ\UY mucho, al~as raras ·mugeref; .Llevavan. -~odos bac;ulos po1 
ancianos, y per.esrinos: otro~ fe afirm•van en. los ce~ros, cayado~, 
Laftones , y aun tiaras , que los mas eran gente de gov1erno. Ocupa-. 
van el mejor puefto· de-los Italianos, no tanto por ave!" fido feñorei 
de el mundo, quante porque· Je. fup~rio.r fet i.fpañoles, Fr~ncefcs, al
guno.s,Alemanes , 1 Dolacos , que a la a~miiacion <le no ir todos; .Ía• 
· la polit-ica juiziofa , con dezi .·,que aciueUa fu detenida comun 

a , procede más de Ie~ elado de 'fu fangre , que de lo detenido de fa 
efpir.itu. Quedava-un grande efpacio de vacío, q~e fe dezia aver fid• 
de la prudentifsima acion I11glefa ; p_ero que defde Enrico Ofravo 
a ca, f altavan al triunfo de la cordura'-y de la enterC2a. Sobrefalian. 1

• 

por fu novedad ) y por fu trage los Rolitfoos Chinas. . · 
Ihan muy cerca del triunfante catro~ , algunos grandes hombres, 

que los hizo famefos ella coronada prenda; y aora 'en llevarlos· a fu 
lado , moft_rava fu ellimacion. AUi iba et tardador Fabio Maximo, 
que con fu mu~ha #efper.a defvan.eciO Ja gaUardla del mejor Cartagi
nes, y reftauro la gran Repubh~ Ro~ana • . A (u lado _ ca~peava el 
l>afton de los Fran·cefes , confum1endo fus nunieroÍás huelles con la 
detencion ' ·y acabando con fa vida, y con la ·pacfon,ia de Eilipo. El 
Gran Capitan muy ·conocido por fu empreía, que Caco en Barleta . 
aque~la que co~ gran4~ iIJgenio enfeñava a tener julzio, y le valio un ' 

. · ey.no 'conquiftade:> mas en Ja cordura , que con la. l>raveza. Antes 
-del, el Magnanim"cJ.Aragone , ~orjandol fuego-lento de Jas·· cadenas · · 
de Cu prifion, una Corona. Ib.an ·muchos Filofofos, y Sabios, Cathe~ 
dratices de exemplo ., y Maeftros de experiencia. · 

_6overnava el Tiempo Ja autorizada pompa, que el mifmQ Ír tro• 
pezando en fus muletas, era lo que mejor Je falia. Cerra va la Sazon 
~ ret.ragua d_i'a., ·1 deada del coníeje , de el penfar, de Ja madurez, 

de (ef a. . · . - · . · · 
Era ·ello una muy tarde, quando \'ivam nte los comenzo a tocar 

arma un furiof o eíquadron de Monfl:ruos, que lo es todo eíl:remo de 
pafsion, ~1 indiícreto empeño·, la a·celeracion imprudente., Ja necia 
faci.lidad , y el vulgar atropeH~miento ~ la incenfideracion ~ la prif~ 
y ~l _ahego , t~da ge~te_ de e~ vuJgacho de la imprudencia. 

• 
' ' 
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Conocto fu grande nefgo la Efpera·, por no llevar armas ofenfi.:. 

vas, faltar el polvorin, que es municion vedada en fu malicia, por 
eftar refermade el impetu , y defarmado el furor. 

Mando hazer alto a Ja detencion , y ordeno. a la difimulaciori, _ 
~ue los entretuvielfe.)mientras confultava lo ha1edero. Difcurriofe con 
prelixida~ muy a !ª Erpañola ; pero con i~ual provecho.. _ ~ 

Dezta el Sabio Btante., gran benemento defl:a gran Senor.a de si' 
inif ma, que imitaíe a Jupiter~, el qu,al no ·tuviera ya rayos, f¡ no tuvie~ 
ra Eípera. Luis XI. de Friancia, voto, que fe difinfblatfe con ellos que 
il no avía enfeñade, ni mas gramatica, ni mas politica a f~ fuceifor. 
cf.l Rey Don Juan 11. de los-Aragonefes (que ay Naciones de Efpera, 

;) '1 efia 10 es por eftre~o ., y de la prudencia ) la di!"o , ·que advirtieífe, 
~ que haíl:a oy mas av1a obrado la, tardanza Efpáne.la;l que ~a cele11~ · 

f rancefa. El <Sra~ .Augufte ceronp fu voto, y Cus aciertos. con el • 
11a lente. El Duque de Alv.a belvio a r.epetir. fu razonamiento 

. Jornada f obre . Li1boa. . , . 
Dixeron todo muche en breve. Dilatoíe mas el Cathohco Rey 

Don Fernando, come Príncipe de .laPolitica ,·y eslo mucho la Efpe-
ra. Sea une , dezia , feñer de si , 1 le fera de los demas. La detencie~ 
fazena los aciertes, y .madura los fecretos;.que la .acelaracion fiempre 
par~ hijos ab-ortives , fin vida .d~ inmortalida~. ~a.fe .de penfar de ef. 
·pacto, y executar de prefto: nl es fegura la d1bgenc1a, ,que no nace 
de la tarda~za. Tan prefto ,c.omo alcanza las cofas, fe · le caen de las · 
manos : que a vezes el eftampide del caer, fue avifo del aver temade. 
Es Ja Efpera fruta de grandes corazones; y muy fecunda de: aciertes. 
En 101 hembres de pequeño cerazon , ni caben el tiempG, ni el fecre.; 

· ao. Conduyo cen efte Ora,ule Cathalan: DeM '"'pagt1 de /,gjlo,fino 41 
t~bo. - -· 

Pero el gran T.riQnfador de R.eyes Carlos V. aquel que.en .A.lema.: 
nia, con .mas efpera que gente, quebranto las·mifnias peña~, la~ du~ 
zas , y J as graves. La ~co.nfe ·o , que fi queria venc~r , peleatfe a ..fu 'mo-' 
do ; efio es, que efgnm1elfe Ja muleta del tiempo, mucho mas óbra.l 
dera, que 1~ aceraba. cla~a de Nercules. Executolo tan f:lizmente, que 
pudo ál cabo fruftrar el impetu ~y enfrenar el orgullo a aquellas ·mas 
furias , q-ue la~ infernales , y quedo vito iofa, repitiendo: l tie-m 
y yo a otras dos. Efl:e (u,eí(~ ' ~Q e~ jul¡i~ al defeng " . ., CQJllO, 

;'uien fe hallo prefen~Ct · · 



Tienen fu biz'arria las almas , har~o mas relevante que la de 101 
cuerpos : Callardla del ef piritu, con cqyos galantes aétos queda 

muy ayrafo un cGrazon: llevanfe los •Jos del alma, bellezas interio, 
res, af¡i como los del cuerpo la exterior; y fon mas aplaudidas, aque-! 
~la del juizio , que lif ongeada ella del gufro.. , 

Soy realce en nada cornun, y 4unque un1verfal en les objetos 1) ea 
Jes fujetos foy muy fingular. No quepa en todos,, porque fupongci. 
magnanimidad, y cen tener tantos pechos un villano , para la galan~ 

J;...,...... .. ne la tiene. 
~~'por centro ~l coraz9~ de Aug~fte,, que efcuf andofe, con~i~ 

go, venc10 la vulgar murmuractgn , y triunfo galante de las pubhcos 
convicios,quedando mas memorable fugrandeza,de averlos defprecia2 
do, que la Romana libertad de a verlos dicho. · 

:A.fsi que , mi esfera es la generofidad, blaf&n de grandes corazo~ 
~es~ y grande affltnto mio, halilar bien del enemigo, y aun obrar me~ 
jor; maxima de la divina F~, ·que apoya tan Chrifiiana galanteria. 

M·i mayer luzimiento, lil>ro en los apretados lances de la ven.: 
ganza-, no fe las quito, fino que fe los mejore, convirtiendola, quan .. · 
do mas ufana , en una impenfada generofidad , con aclamaciones de 
ere di to. , 

Per efte camino configuio la inmortal reputacion Luis XII. que 
fiempre fueron g~lantes- los Francefes, digo los nobles. :Temianle 
Rey los que le injuriaron Duque : mas el , transformando la vengan-! 
za en bizarria , pudo atfegurarlos con aquel mas . epetide , que atf az 
apreciadct dicho: E, que no venga el Rey de Francia los agravios he~ 
ches al Duque de Orliens: Pero que muche quep~n eftas l:iizarrias e.11 
un R.ey de hembres , quando campean en el de las fieras ~ Puede el 
Leon enfeñar a muchos galanteria ; que las fieras fe humanan , quan~ 
do les hombres fe enfurecen ; y ñ degeneraron tal vez , fue ( a poJl.d ·· 
~eracien de Marcial ) por averíe maleado entre los hombres. 

• Ne eftime tant .. i:> }as viB:orias que configo de Ja embidia, fi bien 
mi amer emula , fohc1tolas, pero ne las blafono ; nunca afe8.:o venci~ 
mi en tos , porque nada af eéto ; y quanda les alcanza el merecimi~nto) 
les difsimuJa la ingenuidad. 

Pierdo tal vez de mi derecho , para adelantarme mas ; y quando 
parece que me o~v.~dq del 4e,Qre en el ceder, me levanto con Ja re~ 

• 
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p.utacion en el exceder .. Tr~ns~ormo en genti~~za, lo que fuera en 
vulgar defayre; pe·ro no qua!qutera.-- ·, que/las·qu1ebras de infamia, con 
ningun· artificio fe fueldan. ., . . . . . 

Fue itempr grande· fon eza:., h.aze ·gala de los ~efáyres, y con~ 
yertir en realces de la indufiria , los que fueron di~favores de Ja,natu• 
raleza, y de la fue.ne. El que· fe· adelanta a confeífar el defeél:o pr~ 
prio, .CÍerr·a ·la boca a los demas, DO es defprecio de Sl mifm(}, fino he
royca bizarria i y al c·oetrario de· la alabanz~ ·,. en. boca propria fe ~n~ 
vilete. _ · , · ' · ~ 

Soy efc.udo biza~r~ en.101 agravios , focorrie.ndo con notal>le def
tre·za en I~s burlas , y en las veras. Con un cortefano desli2·, ya de un 
mote, y ya de· una fentencia , doy f ali da muchas vez es a muchos gra~ 
yes empeños, y faco ayrofamente del m.as confufo laberinto. · . 

Gran confor~e" de el defpejo, y muy favorecida del.: adelan-~~ ~~ 
\l . fiem.pre las acciones, porque las efpaciofas en¿ft las realzo mas; y 
las fo.fpechofas, las doro,a titulo de defpejo,y a efcufa de biiarria. ·oe. 
fembarazame tal vez. de un reca~o mageftuofo_ a, lo humano , de un : 
en~ogimiento Religiofo a lo cortes, de un melindre femenil a lo dif. 
creto; y lo que fe condenara por de,fcuydo del decoro. ,. fe difsimula -
por galantería de condicion ; pero fiempre con templanza, no :deslizé, 
·a·demafia., por ellar muy a los confines de la. Iivianda·d. . , 

Tengo grandes contrarios, para que · fean mas luzid'as ·mis vito-
1ias.: atrope U o muchos vicips , para valer por. muchas virtudes i de fo-· 
la. Ja vileza , triunfo con algo d afcétacion~ , que jamas la .f upe hazer, 
y abQrrezco de opoficion tQda poq4edad, ya.de embidia, y~ de mife .. 
ria, predome de mut nol>le, "Y. ló• foy , hidalga de condici n , y de 
corazon. Tengo po~ emp~effa el gabilan, el galante de las ·a-Yaes-, atf el 
que perdona por ]a mañana al paxarillo, q le firvio de cal . rttado1 
oda la noche , Íi puáo darle cal~r }a fangré el ad a 4e1 micJ,o ;.- y profi 

guien4o con la comeozaáa gent~l~za,- ~ttela l 1~ .contra la· pa~e. qu~ e~ ' 
.bolo , por no. encontrarle, y poner otra~ · ez fu g.enerofidad en contin~ 
gencia-.. ,. . · : . · · ~ ,¡ • 

Todo grande hombre fue liempre m'Hy galante, y toa.o galante 
He roe , porque, o fupongo, o comun:ico. Ja bizarria de c·orazon , y d~ 
condicio~· Toda p.renda c;ampea mucho en .el varon grahde, y ma 
quanto rnayor ;. porq~1e ju~ta,.~ e~to~ces la gran4ez d~i real( , y.la 
del fugeto ,. dobJan la perfecc1on. · ·' · 

Parece-re a algunos. realce nue·vo1, perOJno a aqueHos~ que ha mu-
cho me admiran, en aquella mayor ~sfera de mi lu'Z·mi n o, el Ex

elentifsimo c ·onde de· Aranda, aquel di'go , que ha h ho tantos , Y 
bn relevantes. fervicios a fu Di en c;.ulto" a fu Re en--doaa: i.vo, Y 1 

tt t fu 
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{u Patria en'zelo; aquel a quien debe mas explendor fu Real caía ~e 
U trea , que a todos ju!1tos f us a~t~puellos Soles •. ~q~tel que ha eter .i .. 
zado juntamente· fu . piedad Chr1ft1ana, y; fu nob1hfs1ma <:irandeza en 
Goriventos, en Palacios, y en hazañas, 1 todo efro con grande ga an-
teria , configuiendo el inmortal renombre de bizarro , .de galante ·, de· 
magnanimo, y Heroe maximo de Aragon , a fombr.a de cuyo patro
cinio llega yo .a darte , o Gran Reyna de lo difaeto , efie Memorial 
de 1nis meritos, con pretenfion~s de que me admitas al plaufib1e ·cór~ 
tejo de tus h~roycas in~ortales , y validas prendas. ·. . . 

~-IJFAs triunfos le configuio a Hercules fu difcrecion , que fu valor> 
. mas plaufible le hizieron Iás brillantes cadenillas de fu boca, 

que l.a for:midable claba·de fu mano; con efta rendia monfiruos-: co~ 
aquellas aprilion,va entendidos, condenandoles a la dulce fufpenfion 
de fu eloqu ocia; y al fin, mas fe .le rindieron al Tebano difcreto2 

que valiente. 
Luze, pues , en algunos una cierta f abidurla cortefa·na, una con~ 

verfable fabrofa erudicion, que los haze bien recibidos en todas' par- · 
tes , y aun buícados de la· atenta. curiofidad. , 
· Un modo de ciencia es efte, -que no lo enfeñan los lil>ros, ni .fe 
aprende en las efcuelas ; curfafe en los Teatros del buen gufto, y en 
el tieneral tan fingular de la difcrecion. · 
· Hallanfe unos hombres apreciadores de todo íazona'do dicho , y¡ 

· obfervadores de todo galante hecho ; noticiofos de todo lo corriente 
en Gortes , y en Campañas. Eftos fon los Oraculos lle la curiofidad, YJ 
Maeftros defta ciencia del buen gufto. · i • • 

.Vafe comunicando de· unos a otros en la erudita converfacion; y, 
. latradicion puntual va entregandºo eftas íabrofifsimas noticias l los ve~ 

nideros e.ntendides, como teforos de la curiofidad, y de la difcrecion. 
h todos los figlos, a'} ~omJ:>res de aleo ado ef piritu, y en el pre.¡ \ 

. rente los avra, n9 menos vabente~ 'que .Jos.. alfa.dos , fino que aqu'e~ 
ll•t ·Íe llevan la ventaja de pr.imeros; · lo que a len modernos le oca~ l 
fiona embidia, a ellos autoridad; la .preíencia es enemiga de Ja fama: 
JU mayor prodi~io por alcaazado, c~o de fu efiimacion, la alaba~~ 
za ,. ~y el defprec10 van encontrados en 1 tiémpo, 'f el luga·r, aquella 
fiempre de lexos , y efte_ fiempre de. cerca. . . 

La pr:i era, y mas ~{lQfá arte defta erudkiah pla tible, es .una. 
Z 4 nott, 
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. noticia univeríal de todo lo que en el mundo palía, tran(cendiendo a 
las eortes mas eftrañas--; a los emporios de la fortuna. un platico fa~ 
.her de ~odo lo corriente ; afsi de efeétos, como de caufas, que es cog~. 
ni6.on ente!1d!da, obfervando las a~c~ones mayores de los Príncipes, 
Jgs acontec1m1entos raros , los prad1gtos de la naturaleza, y las mon~ 
tr·uofidades de la fertuna. 
· <f;eza de los fuavifsimas frutos del eftudio regifl:rando , lo inge~ 
·ni•fe en .libros , lo curie fe en avifos , lo juiziof o en difcutfos, y· lo pi~ 
t;ante en fatiras. Atiende a los ª'iertos de una Monarquia con felici.; 
dad, a los defaciertos de la otra con defdicha. Ni- perdona a los eí~ 
iruendes marciales en Armadas por la mar , en Exercitos por tierra, 
fufpen,fi n del munde, empleo mayor de la fama, ya engañada, y 
)'ª engañofa. . . ·:. . 

. ~u mayor realce, es una júizioía ce>~prehenlion de los fugetos, 
11na penetrante cognicien de les principales perfonages defia a . 
tragicemedia de todo el uoiverfo, da fu difi~icion a cad3: Pr~ncipe , y 
fu aplaufo a cada Heroe. Cono'e en cada Reyno, .y Provincia los Va~ 

~ r.encs eminentes , per fabies, valerofes , prudentes, galantes, enten~ 
didos , y fobre toda Santos, aftros todos de primera magnitud, y ma-

. geftuof o Juz.imiento de las R.epublicas. Dale fn lugar A cada 11ne, .qui~ 
!atando las e.minencias,y apreciando fu valor.Pone tambjen en fu jul-
2iof a neta, lo paradoxe del un Príncipe, y lo extravagante del otre 
.Señor, Jo afeétado defte , lo vulgar de aquel ; y c0n efta_ moral anoto~ 
mía , puede hazer concepto de las cofas , y ajutl:ar el crédito a la ver
,dad. ·Efta c~griicion fuperiermente .. culta, 6rve para mejor apreciar les 
· di.~hos, y los. hechas, procurando liempre de facar la enfeñanza, fino 
la admiracion , por lo menos la noticia. . 

Sobre todo tiene una tan fazonada, cemo curioía copia de todos 
los buenos dichos, y galantes hechas, afsi ·heroycos , como donofos: 
)as fentencias de les prude.ntes , las malicias de los Críticos , las chif
tes de los Aucolicos

1

, las fales de Alenquer,, los picantes dttl Toledo, · 
· las doriofidades del Zapara., y aun las galanterías del Gran Capitan, 

- dµldfsima ~unidon toda para ~enq.uifta~ el gufio. . 
Mas Cub1endo .de punto, y tiempo , tiene con -letras de aprecio las 

Jentencias de Felipe 11. los ap9éi:egmas de <Cario!) y las profundidades 
ft.l R.ey Catholico. Si bien les mas frefcos , y corriendo donayre, fon .. . 

~ Jos que tienen ~as fal , y los mas apetitofos; lo flamantes hechos , y 
moder.nos '1ic~os, añadiendo a lo excelente la novedad, recambian el , 
aplaufo: porque fentencias rancias,hazaiias carcomidas, es tan canfa
~a , como pr~,i.~ erudici~n ~ pe~antes , y gramaticos. · 
· Mu .fir~1~ ·ª ve,z~ ~~~ f!~!!~'~ yf¡_l)1 liil. J\q~!O: ~e arte de coa~ 

f 

• 
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veríar ; que todas juntas las liberales. Es arte de ventura _, que 6 la da' 

\ el eielo' poce de aquellas bafta, digo para lo provechofo, que no pa~ 
ta lo adequado. No excluye las demas graves ciencias; antes las fup"~ 
ne por vafa de fu realce: afsi como la cortefia afsienta.muy bien Cobre 
el tener ; aísi efta parte de difcrecion, fobre alguna otra grande emi~ 
nencia , cae como efmalte : Lo que dize es , que ella es la hermofura 
formal de todas , r;ealce del mifmo Caber, oftentacion del alma, y qu~ 
tal vez aprovecho mas faber efcrivir una carta, acertar a -dezir una ra~ 
zon, que tedes los Bartules , y Baldos. 

Varones ay e1n~nentes en efta galant~ facultad ·; .pero tan taro~ 
Con, como feleétos, teforos de la curiofidad, emporios de la eru~icion . 
cortefana, que fino huviera avide quien ebfervara primero, y con(er
vara defpues h>S heroycos diches de el Macedon ' y fu padre , ·de los 
.Cefares Remanas, y Alfonfos Aragonefes, los fentenciofos de .los fi~. 

'J2•11Ia Fama; huvierames carecido de el mayer teforo del entendí-: 
miento , \'erdadera riqueza de · la vida íuperier. . 

Qua~do encontrares can algun valiente Genio dell:os, que entre 
~illares !era alguno, aunque lo llUfques con la antorcha al medio d~a) . 
logra la ocafion , desfruta las fazonadas delicias de la erudici · n, que 
fi con hambre felicitamos los libros ingeniofos, y difcretos; co fr-u1~ 

---- cion fe han de lograr los mifmos oraculos de lo difcretqJ de lo julziO! 
Ca , f azonado , y entendido. . _ 

Sie·mpre nes lleva a buícar a otre la concupiícencia propia ; yi 
Ínterefal, ya defvanecida; mas aqui guftofa, por lo agradable del fa~ 
ber, par lo apetitofe del notar. No feas tu de aqu~llos, que barbara~ 
aente fe embidian a's1 mifmos el gufte del Caber, por deslnzirle ~ 
_etro el aplaufo del enfeñar. . · . · . 

Buelven algunos de los emporios del mundo, tan a 1.o barbaré:{,¡ 
cema fe fueron ,; que quien na llevo la capacidad , ne la puede traer 
llena de noticias: llevaron poco caudal, y afsi hizieren corto emple& 
4e obferva~ioncs : mas el" difcreto , como la guftofa abeja, Yiene l~ . 
Lrando el noticiofo neB:ar, que entrefaco de lo mas floridc, que es Ió 
mas granado. No es la -ambrofia para el gufto del necio ni fe hallan · 
eftas eftimables noticias en gente vuJg~r : que en efl:os Qunca falen de 
fu rincon , ni el gufto , ni· el cono,¡ · co i qo dan > ni un patío ma~ 
adelante de lo que tienen prefente. . . 

Ponen Olrf>S Í1 felicidad e .. fu vientre; folo toman de Ja vida él 
co~~r, que es J! mas .vil , de. las potencias fuperie es no fe valen , ~¡ 
las emplean: ociofo v,1ve el difcurf<» defaprovechado mue·re el ~nten~ 
aimiente .. De aqui es, que mtllchos de los fe.iiares n• lleva.n ventaja a 
les demas, fino en lo~ obje~o~ de los {e~ñ4t.s, qu~. e~ ~Q jJ.újm? . e el 

v1v1r) 
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~ •ivir,qued~ndo tan pobres de éntendimiento,como ricos de p9bres liie • 

. ries. No vive vida de hombre, fino el que{abe. La mitad de la vida 
fe paffa converfando. La noticiofa erudicion es un·deliciofo banquete· 
de los eatendimientos, y deíl:inaífe elle realce de la mayor difcrecien 
al mejor guíl:o del Excelentifsimo Marques de Colares, Don Gerony
mo de Arrayde , pues fe ideo de fu noticiofa erudicien. Sera algun dia 
<iefempeño de mi veneracion el doéto luzimiento de fu atfumpto >la 
inmortalidad de fus obras. 

. ) . ,, 

~:TO .re acreditan los vicios por. . h'.allarfe 'en gra.nde~ fug~~os; antes 
~t!Q~ ~ bien ofende· mas la mancha en el brocado, que en fa y al. _,...,, __ _ 
d~figualdad- aéh.aqué de Gr~ndes; y aun de Principes, en. algunos por 
naturaleza·, en los mas por afeétacion. Es de mar fu condicion , y aun 
para m~i-ear; que oy lifongea , lo que mañana· abomina ; y en dos in
~edi~tos inftantes , no levanta en el uno hafta las efirellas, fino para 
abatir en el otro ~afta los abifmos. · 
· En tan anomalo ptoceder, Juelen perder(e los viíoños ~ quando 
·ganarfe los experto~; que ay grandes Maeíl:ros del arte de marear en 
l:lalacio : a eftos les es materia de rifa) como a efcarmentad·os , lo que 
a aquellos de confufion: anim~anfe unos con lo mifmo que otros d~f~ 
~ayan ·, . porque fabe·n , que la mifma mudanza , que· oy atormenta 
con-el def vio, mañana rogara con el favor. Efia el remedio en el mif~ 
mo otigen del mal , que es la ordinaria defigualdad. 

· · O el prudente~ que tranquilo coftea las puntas, ~ los efterosf que 
teñor mide los gelfos ! ni fe paga de fus finezas, ni fe rinde l fus feque-s _ 
"dades ; por ·que no fe le haze nueva ~ualquiera mudanza en fus extre~ 
mos. Ni fe funda ~an monftruofa ~efigualdad en la razon, que toda es 
ac .. afos, y lo·s .menqs acord.ados. No depende de caufas, ni de meritas; 
que el .mudarfe con las cofas, aun feria efcuíable , y tal "cz cordura. 
Le que oyes el blanco de fu.si~ ~añana es -el negro de fu no; f agora 
gufto, lo que defpues defao 1·nn· nto, uno; y otre, fin por que, para 
prof eguir , o pe~f eguir de val de. , · . 

Es trivial achaque de 1feberanos· Io antojadizo, que com tienen 
tan· effento el gufl:o, da en vaguear. En los in~yores Cuele niñear mas, 
y 1~ parece que es exerdtar el feño~io en ya querer, ya no querer. El 
Varon cuerdo , fiempre fue igual; que es credito de e~tendi~o , ya que 
no en el pede~ > en el querer .t ~e f ue~te, que la neaefHdad v.wlente las 

·.· ~uer, 
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fuerzas' pero no los afeétos; y aun entonce-s preceden a fu mudan.za,.. 
en todas las ~ircunftancias en fu abono, atefHguando,, que ~o es 'va~: 
riedad , fi.n_o urgencia. . . . 

No folo fon eftos ·altibaxos con las períonas, pero con las virtu: 
des, para llevarlo todo parejo. Notable defigualdad la de DemetriQ, 
bien cenfurada de muchos~ Era c~da dia· otro de s• mifmo; y en la 
guerra muy diferente qu~ en la paz; porque en aquella, era centro de 
todas las :virtudes ., y en efta de todos Jos Yicios ; de fuerte> que en, la 
guerra hazia pazes con las virtudes, y bolvia a hazerles gtrerria en. la 
paz,: tanto pueden mudar ·a un hombre el ocio, o el' trabajo. -

Pero que defigualda.d mas monftruofa, que la de Neron ~No f~ 
vencio a si mif mo' fino que fe rindio : alguaos a si mifmos buenos) f~ 

ompiten mejores) que es gran vitoria de la perfeccion; p~ro otros no. 
~.-.. 1ce4ores de si ) fino vencidos ) rindiendofe a la dete-rioridad~ . 

i la defigualdad· fuera de lo malo a lo bueno , fu~ra bu~na ;- Y. ft 
'de lo buet)o a lo mejor, mejer: pero comunmente confiíl:e en deterio~ 
raríe; que el mal fiempre lo vemos ·de r.oftro, y eJ bien de efpalda • 
L-Os males YÍenen, f¡J los bienes van. 

Diranme, que todo es defigualdades efie mundo, y que figue a lo 
natural lo moral. La mifma tierra , que íe empina en los montes , ·Íe 
humilla defpues en los valles, folicitando fu mayor herme>fura, en f~ 
mayor variedad. Que cofa mas defigual, que él mifmo tiempo ;.ya co'i 
ronandofe de flores, ya de efcarchas ~ . Y: todo el univerfo, es una uni. 
verfat variedad, que al cabo viene a fer harmon~a. Pue$ fi el hombr 
e un otro mundo abreviado, que mucha· que cifre en si la variedad> 
no Cera fealdad, fino una perfeéta pr_oporcion , compuefl:a a <iefigua}~ 
dad es. ~ 

Pero no ay perfeccion en varied'ades del alma, que· no dízen co · 
el €ielo. De la Luna arriba ne ay mudanzas. En materia de cordura; 
toda altibaxo ·es fealdad Gre,c r en lo bueno, es luzimiento; per 
cr er ,. y defcrecer , es. eftb · i ; y toda vulgaridad, defigualdad•. 

· .. Ay hombres tan dd1guales ea las. materias., ta0i diferentes de s1 
mifmos en las acafiones,. quedefmienten fu propio credito, y deslum ... 
hran nuefi:ros co ceptos: en unos puntos. difcurren, que huelan ; e 
etro ,. ni percih ., ni fe m eve Oy todo les íale bien,. m.añana to~ 
d mal ;. que ª~i:t et en :e aimiento' y Ja ventura tienen defiguiles 
Donde· no· ay; dtfmilpa, e en la v-oJunria<t que· es crimen del: ~lvedci~~ 
r fu aria~ no e a lexos del de _vaciar. Lo que oy_pone~ fobre fu ,C~~ 
beza manan a.lo llevan entre~ p1~s., ~orno .tener pies, n1, cabeza. H~ 
te e n ,efto tan: enfado a ·fu famil13:r.1dad, que huyen todos de· ellos:, -
r mitie.n lo gar a ·gu ) que l tie da..:. b.»ade· al!. 

mar 
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mar de amlrgura, lo que le falta de firmeza , pareciendelos r que fe 
le fian fin llfl:rella. . 

. Mudo fin duda la lama a "eandia fu non plus ultra de teda heroi~ 
~cidad , de toda Chriftiandad, diícrecian , cultura , agrade , plaufibili~ · 
:dad , y grandeza en aquellos des He roes , Confortes , el 1.xcelentifsi~· 
mo feñer Duque Don Francifco de Borja, y la li.xcelentifsima Duque~ 
fa Doña Artemifa de Oria ,_y Cei>lona , gr.an feñora mia, ParticipandG 
inclitamente entrambes de f us des ef clarecidos timbres, el eterno bla~ 
:ren de fu ;firmeza en te do lo excelente , en te do lo lu,ido, en tod& 1~ , 
realzado ) en todo lo plaufible' en tode lo dichofq , 1 en t_94, !Q pei~ 

. ~edto : Íiempre los mifmes , y f~mpre heroycos. 

'"CARTA A DON YINCENCI01 JUAN. DE LA.ST.A.NOS • 

N O liempre fe ha de reir con Democrito , ni fiempre fe ha de llo~ 
· rar con Heraclita ( difcretifsimo Vincencio ) dividiendo los 

tiempas el Divino Sabie, repartio los empleos. Aya vez para lo ferio, 
y cambien para lo humano, hora propria, y hora agena. Toda accion 
pide fu fazbn ; ni fe han de barajar , ni fe han de fingularizar : debe fe 

l tiempo a todas las tareas ' que tal vez fe legra) y tal vez fe paffa. 
El Varon de todos ratos , es feñor de todos los guftos , y es buC~ 

c~dg de todos los difcretos. Hizo la naturaleza al hembre un compen~ 
dio de todo l_o natural , haga lo mifmo el arte de todo 10 morál. Infe~ 

. liz Geni~ el que fe declara p~r de una fola materia, aunque fea uni~ 
ca, aun Ía mas fublime; pues que fi fuere-. vulgar, vicio comun de los 
e·mpleos, no fabe plati<:ar el Soldado, fino de fus campañas, y el Mer~ 
cad~r de f us logros : Hurtando le todas el oldo al uniteno, la atenciol) 
al impertinente ; y fi tal vez fe vencen, es en cenjuracion de fifga. 

Siempre fue hermofamente agradable la varied.ad,y aquí Jifonge~ 
ra. fA.y algun0s , y los.mas, que para una cofa fola los aveis de bufcar) 
porque no valen p·ara. dos : ay otro~, que fiempre fe le ha de tocar un 
punto , y hablar de una materia : ne f aben Calir de ,ui; hombres de 
un verbo, fififos de la ~anverfacion, que apedrean con un tema; tiem~ 
bla dellos con razan teda diícrete , que fi fe echa un necio deftos fo~ 

, l>re {u .paciencia ) llegara a verter el juizio per les poros ' y por temo~ 
de contingencia tan penofa

1

, c&dicia antes la efteril foledad, y vive~ , 
figlo de oro ·i~teri?rmcnte. · 

Aborrecible 1ten el de algunas, enfadofa macear, que todo hue~ 
g~fre l• exec~a ~ de,!e~~.ttdf~ > g'I~ ºÍ9.!~ti ~jbr~ d~ h9~bte de u~ n~~ 

. . gQ~L. 

f 
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gocie·en ·el hablarlo, y en el folicitarlo, defquitan<lonos dellos \1nos 
amigos unive_r{ales, de <Genia, y de Ingenio , hombre5 para todas ho.; 
ras, fiempre de fazon, y de acafioo. Vale une por muchQs, que de los 
otros mil no valen por uno , y es menefier multiplicarlos , hora por 
amigo , con enfadoía dependencia. Nace efta univerfalidad de volu~. ·· 
tad , y de entendimiento, de un ef piritu capaz , con ambiciones de in ,, 
finito; un gran gufl:e para tedo; que ne es vulgar ·arte faber gozar do 
las coías, y un liuen·lograr tode lo buene: platico guftar es el d.e jar~ " 
dines , 111ej.or el de edificies , ~alificado el de pinturas , fingula·r ~l dEt 

· piedras preciofas; la ~bfervac.ion de la antiguedad , la erudicion, y la 
plaufible hiftoria mayer que teda la filafofia de les cuerd.os ; pero to--' 
das ellas (oQ eminencias parciales) que una perfeéta univerfa~idad ha 
de adequarlas todast! . ... . . 
~.-. o fe ha de atar el diícr~te ¡ ,un emplee folo ·, ni de1erminar ~I 
-g a UD objete ., que limitarlo co:n infelicidad ' hiz9lo el Cielo .in:'.l 
de~oito ' cr-iole fin terminos ; no fe reduzga el , ni fe limite. 

Grandes hombres los indefinibles , por fu grande pluralidad de 
perfecciones , qµe epite a i.qfinídad. Otros ay tan limitados , que lue
go fe les fabe el guJlo ) e para prevenirlo ) e para lifongeado) que ni 
(e _eftiende , ni fe difunde. . . . 

Una vez que quifo el Cielo dar un plato, íazono el Mana , cifra 
de todos lQs fabores , bocado para todos paladares, en cuya univer~ 
falidad prepordeno la detbueri gufto. Siempre hablar atento) caui· 
enfado , fiempre chancear , defprecio., fiempre filofóf ar entrifiece , y1 
fiempre fatiriiar, defa~ona. . . 
. Fu¡ el ~ran Capitan , idea grande de difcretos , porta vafe en ~l 

Palado , como fi nunca huvieia cmfade las campañas; y én campa~ 
(ía , como -f¡ nunca huviera certe)ado. 

Ng afsi, aquel otre, no gran Soldado ) fine gran necio, que com~ 
bidandoJe una gentil dama a danzar en íu Qcafien ) digo en la <le t ·n 
(~rao , efc;uso fu ignorancia , y defcubrio fu tooteria , diziendo : Qne 
~1 no fe entendía de mever l!Js pies en~el Palacio, ñno de menear las 
~anes en la campaiia. Acudio ella , que lo era : Pues , feñor, parece~ 
me, que feria buene, en tiempo de paz, metido en· una funda, coJga~ 
res como arnes , .para u { ' empo. ;. y aun le· h.ia.e cortefia '1e otro.· ma'~ 
~il, J "illas me ecido p\leao.. . . / · 
· ·.Ne fe eftor.van unas a ·etras las noticia,, ni (e centradizen les g~C~ 

. tas, todas cabem en un centro,. y para tode ay fazon. Algunos n Jie..i 
nen O:tra ho·ra, que la fuya:, y ftemp·re apuntan a fu ,con~enien'iá .EJ . 
cuerdo ha de tene·r hora para si 'y muchas para los .feleétos amjsg.S· 

Para ~qdo ha ~ av~~ ~iem .-ª>fina para lQ i~4ec;ente ; ni (~r~ . 1:>.~fd 

• 

tan·~ 

• • 



g~6 . • 'Ez· n1vsc1!E·ro,. ·. . . 
ante ercuía la que dio uno en una acc1on muy hv1ana, que el que era 

ténide por cuerdo de dia, no feria tenido per necio de neche. 
De fuerte (mi cultifsimo ~incencio ) que la vida de cada une, no 

-es otra , que una reprefentacion trágica, y comica , que f¡ comienza 
.t año por ~l ~ries , tambien acaba en el Pifcis , viniendofe a igualar · 
lás dichas ., con las <lef <l'ichas, lo comico cen lo tragico: ha de hazer 

. ünó foJg todo-s los perfpnages a fus tiempos, y ocafiones, y,a el de rif aj 
ya el de llanto , yl el <le cuerdo, y tal vez el de necio , ~en que fe vie~ 

e a acabar ·con -alivio) y con -aplaufo la apariencia. . . 
O difcretifsimo Proteo l Aquel nueftro gran apaísionade , el Ex~ 

celentifsimo Conde·de Lemos, en cuyo bien repartido gufto' , tie~e 
vez tOdos los liberales empleos, yea cuya he oyc:a univerfalidad lo~ 
gran ocafion to~e~ los Eruditos, C~ltos, y Difcre~ós ,~I _»~~' y et 
t:7alanie-, el Rehg1ofo, y el Ca-vaJleto, el Humandta, el Fbfto~ -~ 
el F·tofofo, y ·hafi:a el futilifiima -~heologo; H;eroé verdaderamentd, 
univerfal para todo tiempo, para todo gufta ,y para todo.empleo. · 

• r 



DE L.ORENZO _GKA·CIAN. !11 
~ut. Pero diícurran elles, que Ya en ello el .perderfe o el· ganarfe. . 
»off. Es la verdad una donzella tan vcrg zo(4t,. qua to hermofa, _ . 

·po.r efto-anda fiempre tapada. _ ~ · . . . , . . - . 
f411t. Defcubranla los Principes con gaJanteria., que han de tener mu~ 
· cho de Adivinos. de verd·ades,. i'f de Zahories de defengaños •. Qu•n

to· mas entredientes fe les dizen, es darfelas mafcadas,. para que 
mejor fe digieran, y entran en provecho. ESi ya politico el defenga~ 
ño ; anda de ordina·rio entre dos. luzes., (>,para. retirarfe a las dnie. 
blas de la lifonja, fi topa con la necedad> o· f alit At la luz. Cle la 

_ verdad , .fi topa con lª coidura. '· . 
0ofl• Que es ver en una encendida cempetencia ,, la _detenlion de u~ 

recatado.,, y la atencion de un ad ·ertido !: aq~el apunta:>: e(le: difcur~ 
re; y m·as en-deíengaños. . . 

44t Si~ q_ue fe ha de ajuftar la inteligencia a las. materias; en las f cr~ 
rabies, tirante ñempre- la cre·dulidad.,. en. la~ odiof as ,. darla ríen~ ~ 

.cla, y aun picarla. Lo· que la lifenia fe-adelanta en el' qu.e· dize·, l 
fagacidad lo-defande en el q,ue oye· : q~e fiempre· íuC: Ja mitad m~ 

.. nos le.real de, lo· imaginado.. . . 
Doff~ En, materias odiofas , yG diícurrir'ia al'. contrari<>< '1. pues en-un li• 

gero am~g<>, en un leviúimo ceño,, fe l~ deíeubre al'. entendido m ~- -
cho-campo que correr. . . 

SAut. Y que correrfe tal vez:~ entienda, que- es mucho. mas lo· que rc· 
le calla. En. Jo¡ poco q_ue fe ledize>vi: el cuerdo. en lqs puntos vidrio:.; 

, {os,_ con 'tan tieinpo,,,y quanto· la mataria es mas.Jib.·ana ' ·da paí-t 
íos.de· plomo. en el apunta ,.con-lengu~ de pluma en el~ p-affar .. 

'Boffe. Muy~ih.cultofo es da.ríe: uno; or-entendido!en puntos de· cenÍtt~ 
ra., y de defeng.año:. , porq.ue fe· cree· mal, a:qu.ello qµe- no· fe· de fea: 

. No es menefier mucha eJoqnencia para perfua-dfrnos-Jg q~e nos ef.: . 
ta bien,, y. tod·a- Ja ele pemofienes no bafta par · lo· que nos efia mal:.. 

';A:ut. P: co es ya el entender, menefrei:·es a vezes ad1· inaf,que ay hom1
- • 

~res que fellan el corazon, y fe· les podre€en ~ s C( fas en el pecho .. · 
.Dolf. Haze entone-es lo que el dieft Fi5.cQ,, ·que'tom ll pulfo en el'. 

mifme aliento;: afii el atent0:Metablico~ 1 . . en el ayred ·la &o,ahai. 
de penetrar el' interior .. 

Wut. El fabetnunca daña ....... ..... ~.,,,.-

~oq:~. P~FO :tal v:ez1 d~ pen~, ~a~i" o.me. p ~'lf· .. e fa-coid·u!~~. qee· di~ 
ran, Ja Caga id d J1;1~de fe Jiar 11qti ~ d1i n S&J e·a 1nlid1afa. ~r .. 
finge· el cami~o d~· ~ª' vida;. y el que no es. entendido·, es perdlJ~.,. 
Enigma es , y dificultof~- efio del conoce·rfe \lU hombre·;) (ole un 
Ed\po, d·ifcurre, y aun eífe· con foplos auxil¡:ares .. 

' t •. No· jy cof~ . .m~.f~il __ ,,, que· el 'Pno,imieQJP· ag.eno .. 

• • 
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Dofl. Ni m·as dificuitofo, que el prG~r~ó. . . 
f-Jtut. No ay fimple , que no fea mahciofo • . 
1Dofl. Y que tiendo fencillo para íus faltas, ne fea doblado para las 

agenas. ,~ . 
r;t". Las motas percibe en ·Jos ojes del vezino~ 
J:Joll. Y las vigas no divifa en los preprios. 
r.Aue. El primer palfo del faber, es faberfe. . 
1:>ofl. Ni puede fer entendido, el que no es entendedor. Pero eífe ale~ 

rif mo de cenócerfe a si ·mifmo , prefto es. dicho , y tarde hecho. 
r:Aut. Por encargarlo fue uno contade entre los flete Sabios. 
Dotl. Por cumplirlo , ninguno hafta ey. Quanto mas Caben algunos· 
, de los otros , de si faben menos ; y el necio , mas Cabe de la caía 

agena' que de la fuya , que ya hafta. los refranes andan al revcs. 
s ·Dif curren mucho argunos, en le que nada les. imperta , f na a ~e 

le que mucho les. cenvendria. · 
r:dut. Que a y ocupacion pe ar· aun , que el ocio ~ 
'DoO. Si , la inutil curiofídad. · · . 
f.Jut.· o cuy dados de lo~ hambres r y quan~E>· ay en la.s c:efas fin fup(~ 
~ tancia. , 
fJ)o{/. Hafe de difiinguir tambien , entre lo detenido de un recado , y 

Je def ateQtade de un facil ·, exage.ran unos, difminuyen otros : .díf .. 
, . ·cierna:, pue5; el atento eAtendeder, que a tantos han cendenad• 

las credulidades , cerno las incredulidades. · 
.'A.11t. Par eJfo diJteren fabiam.ente los Barbar9s Gitas al Joven Pelee,

. . que fon l~s hombres rit>s j le que aquellos 'ºrren, fe van~ detenien~ 
do eftes,y c.9111unmente tienen mas de~fan4a,los que mayoi fofsie~ 
.go , y llevan mas agua , los que menos ruido. . 

2loél.--Materias ay tambien en que la fofpecha tiene fuerza de prueba: 
Q¡¡e la muger de Cefar ( dixo el mifme) ni aun la fama; y quando 
en el intereff ado llega a. fer duda ' en los dem.as ya paff a, y aun cg·r~ 
re por evid~ncia. · . · · . . 

_r4f Mt. Tiene .mas, o menos fi~ndo Jas palabras , fegun las ma(erias. 
Dtfl. Por ne. callarlas fe ahegaren muchos; fqn las del Entendido En~ 

ten edor; y advierta,que la gala del nadar,es faber guardar la ropa.-
'Áut.. mas fi es purpura ; y con ello vamos uno a fu Hiftoria , digo 

' a .,?cir"gº'Zª ¿f ntit,11_, tan defea<la de la Curiafidad , ~uantq ~il~f~ 
... ~ada de la Ji..ru4iciGn; y; ye a mi Filefe'1a tlel """'º" atent~ 

o 
e 
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E, S muy· feria la prudencia , y la gravedad. condlia· verieracion ·de· 
dos extremos·, mas feguro es el genio magefluofo. El que fiem.... . 

pre efra de burlas, nunca es hombre de veras: y áy algunos, que fiem-
pre lo eftan , tienenlo por ventaja de difcrecion, )Vle afeélan; que no .. ·· 
ay menftruofidad.fin padrino; pero _no ay ~ayor defayre, que el con~ 
tiquo donayre. Su rato han de tener las burlas , todos los demas las 
v.eras. El mifmo nombre ,,de Sales efia avif?ndo, como íe han de._ ufar. 
Hafe de házer difl:incion de tiempos , y mucho mas de perfonas. El 
~urlarfe con otro ,. es tratarl_~ de inferi':lr, Y. a l~ ma~ ·de igual : pues 

axa el decoro , y fe le niega la venerac1on. · · ·· 
. Ellos tales, nunca fe fabe quando hablan de veras , y afsi' Jos 

, · · igualamos con los mcntirofos, no dandoles credito .a Jos unos por· re
. ~le de mentica, a los otr~s de burla. Nunca hablan en juiz~o, que es 

t.anto como no tenerle , y mas culpable , porque nQ u far del por· na 
. / querer, mas es que.por no poder: y afsi, no fe diferencian de, los (aI-. 

t.os; fino en fer voluntarios, que es doblada monftr~ofidad. Obrat ea . 
ellos Ja liviandad , lo que en los Qtros el defeéto; un mifmo exercic:i . 
tienen, que es entretener, y hazer .relr)unos de propofito, otros fin el. 

Otro genero ay aun mas enfadofo , por lo que tiene de perjudi-; 
cial, y es d~ aquellos, que e11 todo. tiempo, y c-0n todos ~fian . <l .e fif~ 
ga. Aborrecibles monftruos , de quienes huyen todos , mas que del 
bruto de -.Efopo, que .cortejava a cozes, y lifongeav1a a bocados. Entre 

· fifga, y gracia, van gloífando la converfacion , y lo qu.e ellos tierlen. 
por punto de galantaria, es un verdadero def precio de lo que ~os otros, 
dizen ; y no folo no es graciofidad, fino una aborrecible frialdad;· 10 

. . que ellos prefumen gracia, es,up prodigiofo e,ofado de los que terd'Jn; 
. po~o a poco fe van empeña.ndo -, haffa . fer murmuradores cara a ~a·r~i· 

por dezir un.a gracia' os diran. un c;o~vicío: ~ efros fon de quie~ e~ ... ,; 
, . eer~°: abomina va, que por de~1r. un d1ch~, ·pierden un. amigo, o lo 

·tnt1b1é\n .;_ ganan fama de ~ec1·dores, y pierden ~l cred1to de pruden~· 
tes: paffafe el gufto .d:I ch1fi~,' y queda Ja pena ·del arreeentimi~nfo~ 
llora.n. Bor. lo que h1z1eron reir. · Efros no fe ahorran , nt con el mas 

· amigQ,~ni con el mas compueíl:o : ·y es notable ' que jamas fe les cfre-
~ - 'e la promptitud en favor, fino en fatyra, tienen finiefho el ingenio~ 
. .. lfte .con-otros defea:os·infelizes}nace de poca fuhfraocia,y acoin .. , 
p ña 13: liviandad. En hombres de gran pueíl:o fe cenfura.Q mas, y aun~~· 

· 'X_om .• J ' ! . . ·Aa . · que .. 

·! ) , -
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<pe_ los haze en a1gun mo.d? gratos al vulgo por la llaneza' pone a 
peho-ro el decoro con la fehc1áa4; que como ello¡ n la guartfan a lo·s 
otris, ocafionan el reciproco atrevimiento. . 

Es connatural en algunos el donofo genio ; doto.les ~efra grada 
Ja naturaleza ; y fi con Ja cordura fe templaffen, feria pr_enda, y no 
defeél:o. Un gr·ano de dónofida:d ; e$ .. ptaufible re~I e: en et nta·s aut · 
zado; pe.ro dexarfe venc-er de ·la inclinaci·on en toda tiempo, . veni -
a parar en hombr~ de dar gufl:o por. oficio, fato11adót de- dic~o~, y· 
aparejador de la -~fa: fi en una coftUéa ~ovel~ fe- can.dena r 1mpro~ 
priedad, el intr~ducirfe ~empt<: chanceando a Davo ~y qutt tnfir<."" l. 
grave de la enfenanza, lo feno de l;i reptehenlio ·del padre~ hi 
jo-' mezcle el fu grac;ejo. Que fera fin fer l>avo' e "ª gra e e 

,, verfacion , efiar chanceando ~ ~eta hater farfa toa· rifa de d · ntífmo. 
Ay algu~os, que aunqu_e Je pefe a Minerva, 'afeétan la grac•·•tii;;.:15-. 

dad, y como en ellos es po!hza, oca6ona antes enfado, que gu~~ y 
fi· configuen el hazer reir , mas es 6fga de fu frialdad , qu agrado de. 
fu d_onayre. Siempre la afeétadón fue enfadofá; pero el gTacejo int~ 
Jerable: porque fumamente enfadá, y queriendo hazer reir, ·f¡oed·a 
~IJ a por ridicula ; y fi comunmente vi ven. defacreditados los gr ·iofot,. 
quanto mas Jos afeét~dds, pues con fu frialdad dob.l~ti el pr:cio. 

Ay donofos ,.y ay burlefcos, lftle es mucha la diferencia. E Vat. 
ñ difcreto , juega tambien efia pieza del donayre,, no· la afe a ; y 

- ilo , en fu f azoo dexafe caer como al deféuyd· un grano Ra faf~ 
q~e fe efiimo. ~as que una perla , r ra! v_ezes , haiiend'G la fal ~ a la 
tordura , y p1d1end':lJe al dec;ore Ja venta. Much& valé una grat1.a en 
fu ocafion. Suele fer el atajo del defempeño.. Sazo o ·eta fa:l muthos 

ef ay res .. -Cofas ay , que fe han dt tomar de tiurlas; y cál vez las qu~ . 
- ~l otro ~as de veras. Unico arbitri d · totdura-, hizen jaeg ®l mat 

ncend1do fuego._ . . · · : 
P.ef adó es el ex remo de lot mu}' fr rioi ·' )' poc pi aufible Cat 

·tJn fu vando , pero venerado; rígida fera la de los compuefios , 
ttierdos ; pocos la _figuen, muchos la reverencian ; y aunque caufa.la 
gravedad; pefa-dumbre pero no defprec io." · . 

~ Qlle es de ver unó deftos deltemplados, de agudeza ' Íir( ·r 8 
Migenio) _chancear aun en la mifma muerte; que 6 Jos Salfioslfll1H!r.ienr 

. como.cines, eftos como grajos, gracejafia mal ,'y porfiando.:· D tl · 
fuerte., un Cara ajal mofiro, quan rematada avia fido fu vida. · . · 

Los hombres euerdo.s , y prudentes, fietnpre hizieron muy . oca ¡ 
mer~eJ -a Jasgratias _,y una foJa ballava para perder Ja Rea 1ca .. 

-:~ iho.! ~ c,e) Prudente : Suf renfe mejor unos a otros tos ~ecios , rque 
no ad·.vier n , o p.orgué fe fe·mejan. M ·e Y 'on prude é' no f)·UCQ· re 
yio!ca~arfe) &t9 e¡ c¡ue ter,ia la dependen,¡~ .JiOM. .. 



~Odo el faber Humano ( fi et). 01{nion de So. crates ay quien. fopa ) 
:-i·· fe redu~ oy al acier.to de -una faJ>ia .eleccion. Poco, o nada fe 
ªnv~a, 1: o .g.ue ;mas import~, .fe .ha .de tener.por fofpechofa qual .. 
quiera novedad. · · . 

. ~DUH ~,a aJO$ .. finesde los-figlos. ' Alla e_!lJa edad Je oro fe in .. 
Yentava: aña.diofe defpues , y.a t.od.o .es repetir. Ven fe adelantadas to- · 

as las .c;oías , _d,e .mod9 .q e .ya.no queda .que hazer, fino e~egir. Vivefe 
- de elec;,·on, uno d.c s.1µ_,as i~pc;>rtan~es . favores de Ja natural .za, cp

. ~fli~,d~ -a ~oco.s . , porque la.fiq¡ularidad , y la excelencia -0<..blen-el 
. ~ICQO. · 

· De aq1Ji ~s, q e veJU9S cada dia .hombres de· ingenio fütil , qe 
• lzio ~ere ,..eftudiQ(os , y ,npticiofos cambien ; que en Jlegando a' la 
c;l~ccion, .fe . pi~r.de-n. ¡rcog~.n fiempre lo peor, paganfe de lo µienos 
~certa.do, gutlan de lp mepos plaufible , con nota de 1os juttiofos ~ y 

efprecio & los 4emas. 1=pdo les fale infelizmente , y no foJo no con
~gu,en iiplaufo , . pero ni aun agrado : jamas hizieron -cofa ·in'figne ; y 

- ~odo eUp, p,or fal~af 1 .. es el grande don_del Caber ·elegir_; de fuerte, qu 
no baila , ni el efiudio , ni el ingenio , donde falta la eleccion. ."~.,v---

- ol!.-"'~ l~ ... ""' Jl.s t aníc~ndent.al fo Í1J>portancia,i>orque no fea menos fu ·exten~ 
10 , q e fQ inteo6on. ·Solicitan fu voto tQdos tos .empleos , y los m~~ 

y.ores. cón.afe&acion; porq.uc ella es el ~omplemento d·e Ja perfeccioq, 
.. (u.gen-del a~ie~.t~ , ,fello de la .felicida-d, y -donde ·ella falta) aun_que · 
{obren el artificio , el trabajo , y las cofas todas, fe deducen ,. y todas 

- fe malogran; · 
Ninguno-confeguiria jamas e1 credito de coníumado, en qu~tquier 

. -e.lllpl~o , li9 el realce de un plaufible ·gufio. Sol9 el r_eake en elegi , 
pudo hazer celebres a ·muchos Reyes eminentes ·en HlS 1ele·cciones, aúi 

· de empretfas, como_de.Miniíl:ros; que un yerro, en las llaves· de la 
razon de efiado , ~afta a perderlo t~do con defcredito' y un acierto a 
ganarlo t<><lo .con 1n111qrtal rep.utac1on. Erraron unos en el deleéto de 
los aífuntQs, y .otros en el de los infi:rumento:s, defiruyend<> todos .. 
con tan fatales .yerros, el preciofifsimo oro de fus Corona<'.. ' 

Ay algunos empleos, que fu principal exercicio ~onfifle eo el ·ele~ 
gir ; f en eíl:os es mayor- la dependencia de fu difcrecion. Como fon 
todos agu~llos , que tienen por aiTunto, el enfeñar agradando. Prefie
ra, pues, el Ora"1or los argumentos mas pl \lfU>l~s , y mas grav.es. 

Aa i. Atien-- . 
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DE LORENZO GRACIÁN. 37; 
Supone , <lemas de lo extremado del gu -º , una dequad a e .. -

prehenfion de todas las circunUancias que fe requieren, para 1 acier
to individual. Su primera atenciones a la ocafion, que es la primera_ 
r gla del acertar. No fe paga en las cofas de la eminencia a fo las, fi no 
de conveniencia tambien : que tal vez Jo mas excelente , fue lo m e
nos a propofito para la f azoo : fi bien quando concurren en los me
dios , lo realzado del fer, y lo fazo ado de Ja conveniencia, conclu 
yen felizidad. R.egulafe con el tiempo , atiende al puefto , hazen dif ... 

· tincÍon de perfonas, y ajufiafe adequadamente a la acafion.) CGD que 
viene a fer perfeétifsimo el delecio. 

Es la pafsion enemiga decJa ada de Ja cordura, por configuien~ 
te de la Eleccion: nunca atiende a la conveniencia fino a fu afelto; 
y eíl:ima mas falir con fu antojo, que con el acierto. Todos fus favo-. 
recidos fon buenos , no ma5 de porque lo defea , no porque en la rea
lidad lo fon; y afea:a el eng ñarfe voluntaria.mente; y afsi, todo mal 
intencionado fale por executado. 

Los affuntos de la EJeccion íon muchos, y fúblimes. Eligenfe ea 
primer Jugar lo E npleos, y Jos EU:ados, delefro de toda una vida> 
donde fe acierta ó fe yerra para fiempre ; que es un echarfe acueíl:as 
una irremediable io elicidad. El mal es, que las refoluciones mas im
portantes, fe toman en Ja primera edad delHtul a de ciencia, y expe
riencia, quando aun no fueran bailantes la mayor prudencia, y 
mas fazonada madu ez. 

Ni es el enor empeño el eícoger los amigos , que han de fer de 
Eleccion , y no de acafp; accion muy de la prudencia, y en los mas 
de la con~ingencia. Eligez: fe tam ien los familiares, que fon ayudan
tes el i ir, y las mas ve es enem ·gos efcufados. 

M s fi en los hijos tuvie a lugar el deleél: fuera la primera de 
las dicha : Ello ay tales caprichos en el mundo que eligieran los peo~ 
res ; y afsi} favor fue de la naturaleza el prevenirlos; pues aun s que 

· les dio el Cielo buenos, ellos, o con fu exemplo, o con fu defcuyd , 
vienen ah, zerlos malos ; que fon muchos los que maJogran de la 
naturaleza , y de la fortuna. . 

No ay perfeccion donde no ay Eleccion. Dos ventajas incluye, 
el poder elegir, y eligir bien. Donde no ay deleél:o, es un tomar a cie
gas lo q e el acafo , o la necefsidad ofrecen. Pero al que le faltare el 
acierto , bufquelo en el con ejo , o en el exemplo , que fe ha de fa~ 
ber ) o fe ha de 1 a los que faben ) para acertar. 
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NO SER MA AVILLA• 

S A. T r R A. 

AChaq e s todo lo muy bueno; que íu mucho uío, viene a fer ar ,_; 
fo. odicia lo to os por lo excelente ' con que ~ viene a hazer 

e iun : ) p rdi do aquelJ primera cfiimaci ,n d raro ' config e el 
d fi r ci vulgar; y es lafiima , que fu mif ma excden ia le c_aufe 
fu ru1 ruecafe aquel aplaufo de tod s, en un enfado de to os. 

s 1 or in~ria carcoma de las cofas muy plaufibles en todo 
nero min ne· a , que naciendo de fu rnifmo credire,,, y ceban 

dofe n fu mili a oíl:entacion ' viene a derribar ' y a in a abatir la mas 
mpina a grand za ; ball:a a hazer una demafia de lnzir de los mif mos 
r i ios , vu l aridades. 

ran d fi éto es fer un hombre para nada; pero tam ien lo es íer 
ra todo, o que erlo fer. Ay fugetos., que fus muchas [rendas los ha-

z n {j r ~ os de t • No ay negocio , aunque fea repugnante. a 
fu i i ut } g n.o, qu no ú remita, o a fu direccion, o a fu manejo: 
od fi pron fiican Ja fi licidad de quanto por,en fios mano; y aun. 
u no ~ · n ntremetido de s1, fu m · fma excelencia los defcubre, y 

con\'e 1~ enc ·a gena los bu fea, y los placea ; de fuerte, que en e los 
-~ ...... 4'-u much pinion obra lo que en otr s fu mucho entreten ·miento. Pe

o no es ya azahar, fino defeéto, y una como fobra de valor pues 
i e a rozarfe , y aun perder por mucho ganar. O gran cordura la de 

un b 1 n1 io ! Pero quien fupa , o pudo contenerfe, y caminar cen 
efia ~ gurida ~ . . . 

enfio es las pinturas muy excelentes, de las tapkerias mas 
r ciof; s , q e to as 1 fiefl:as ay an de f al ir ; y como todo lo an-

, eciben ;.ichos encu ntros , con que prefto vi nen a fer inutiles, 
s , ue or. . 

Ay unos > ni pocos, ni uer os, fobreíali s , 2 _. ·g s de que 
los 11 m n , y bufqu n: dexaran el dormir, y au el e _er, por 

y p ·efi nte par llos, con10 un 1 oc· o , ni . ej~r dia, 
• O ~ y las m veze n a U€1 '"".O a q 1e los ll 

1 ren en todo, y añ iendo al entrete imi0 nt 
e far tar la necedad ) fe exponen a gra des empe-

, . · l , figuen que todos hablar de fu~ cab 11 s, que 
ue qu1t?r1 0 la lengua para la murmuraci n, y defprccio. 
no hu 1 tr defay re, qu aquel continuo topar con 

pr l~ 4 llQs e; ufa. un t enfadofo hartaz 

• 
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~ue vi nen a fer d.efpues tan aborreci~os, com.o _fueron antes deícados. 

No todo fale de fus manos con igual fehctdad : y tal ve·z, la ue 
CC9meozo a fer una hazañofa vafija, desJÍzandofe la rueda (ya fea la 
de Ja fuerte) viene a rematar en un vilifsimo vafo de fu ignominia) Y. 
defcredito. Metenfe a querer dar guíl:o a todos, GUe es impofsib!e) y 
vienen a difguíl:ar a todos , que es mas facil. 

· No efcapan los que mucho luzen de embidiados , o de odiados, 
ue a mas lucimiento , mas emulacion. Tropiezan todos en el J adrillo 

que fo refale a los demas ; de modo, que no es aquella emin~ncia, fi
no tropiezo: afsi en muchos , el querer campear , no viene a fer real~ 
e~, fino tope. Es delica<.lo el decoro : y aun de vidrio, por lo quebra-

-d1zo ; y fi muy placeado fe expone a mas encuentros , mejor fe 
conferva en fu retiro, aunque fea en el -echo de fu humildad. 

Quieren alguoos fer fiem~re los gallos de la publicidad, y cantal\ 
tanto , que enfadan : bafiaria una voz , o un par, para confejo, o def
velo; que lo dema¡ es cantar mal, y porfiar. 

El manjar mas deliciofo, a la fegunda vez pierde mucho de aquel 
primer agrado , a tres vezes ya enfada : mejor fuera conferv arfe en la¡ 
primicias del guíl:o, folicitando el defeo. Y fi eíl:o paífa en el material, 
quanto mas en el verdadero pallo del alma, delicias d_el entendimien~ 
to, y del guíl:o ~ Y es eíl:e delicado , y mal contentadizo , quanto ma~ 
yor: mas vale una excelente caridad , que flempre fue Jo dificultofo 
efiimado. 

Al palfo que un varon excelente , ya en valor, y ya en íaber , o 
· fea en entereza, o fea en prudencia , fe retira, fe haze codiciable~ 
porque el a detenerfe , y todos a deíearle con mayor credito 'y aun 
felicidad: to a templanza es faludable, y mas de apariencia, que 
conferva la vida a la reputaci n. 

Rozanfe de efl:as malillas en todo genero de eminencias. Aylas 
tambien de la belleza, cuyo oftentarfe , demas del riefgo , tiene lue
go el cafiigo de la defeíl:imacion , y ·mas adelante el defprecio. ' 

Que bien conoció efte vulgar riefgo, y q e bien fupo prevenirlo 
la celebrada Popea de Neron, la que mejor fupo lograr la ntayor be. ' 
lleza, fiempre la bruxuleava, que nunca harto, ni los ojos della, ava• 
ra con todos, embidiandola a si meíma. Franquea va un dia Jo·s ojos, y 
la frente, y en otro la bgca, y las rnexillas, fin echar jamas todo el 
reílo de fu hermofura ,y gano con efio la mayor efiimaciQn. 

ran leccion es efia del faberfe hazer eíl:imar , de faber vende.r 
una eminencia , afeétando el encubrirla, para confervarla, y aun au
mentarla con el deíeo, que en los AviCos al /:'aron atento fe difcurrira 
en enfeñanza. Celebre confirmacion la de las Efmeraldas del India

Aa -4 

) 
• 
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no, y que de~lara ella futileza con buen guíl:o. Trala gran cantidad 
de ellas en e lid d igu l. ~ xpuío la primera al aprecio de un Perito 
L pi ario , que la pa o en admiracion. Saco la fegunda, aventajada 
en t !o l r ando l ord n de agra ar : pero baxole efie por mitad 
J e i ci n; y con ella proporcion fue profi uienda con la tercera, 
y con la q rt : al paffi que llas ib n exce iendofe en quilates , iba 
ce i ndo l precio. Admirado el dueí10 de fe ej nte defproporcion, 

n nr, - anza nuefira; que la mifma abundanci de pre-
h· zía ÍJ a si mifma; y al palfo que fe perdía la rari .. 

ifi i u1 · Itimacion. 
va on i ·e eto , li quifiere ganar la inmortal reputa~ 

te l Bo.fro, quede la Mal.illa. Sea un extremo en ~a 
guard~ un me i en el luzimie to. 

H O M B RE D E B U EN DE. X O. 

CA TA .AL DOCTOR DON JUAN ORENCIO DE LASTA.
no/a. e nonigo de la Santa lgl [ia de Huefta, /ingular amigo 

del Autor. 

I o cr · ra lo vu gar, que avia Fortuna, tarnbien creyera (ami~ 
go, anonigo, y fcñor) que fu cafa era Ja cafa con dos puertas, 

·y diÍl entes 1 una de Ja otra , y encontradas en todo ; porque la 
~~n· fra E bricada de piedras blancas , dignas de la mas dichofa urna 

n 1 jor dia: y la otra fu contraria de piedras negras ue en fu def .. 
uzi i nto ag eran fu infelizidad; mageftuofamente alegre aquella; y 
fia lugubremente humilde. Alli afsifien el contento , el defcanfs, la 

honra, y 1 h rtura, las riqueza , con todo genero de felicidad. Aqui 
l tri( z , 1 r· bajo 1 ha bre , el def precio, y la pobreza , con 
o o l li ge d 1 eftli ha : or el tanto la una fe llama del placer, 

y l otr d 1 eÍi r. Todos los mortales frequentan efta caía, y entran 
or na eft ue ta : ero es ley inviolable, y que con fumo ri-

bfi a , q I que entra por Ja una , aya de falir por Ja tra; 
o o , que ingu pue e fa lir por Ja q e e tro, fi o por la con-

: el q e tro or el placer, fa e fie p e por el pefar; y el que 
1 p f; r, f; 1 fie pre por el placer. -

. u es e a_fortunados " tener muy felizes Ja entra~ 
tr g,c s las C ltda . El m\fmo apf a ufo de Jos p incipios, 

e mas n.1 . e; el l ur ullo de Jos fine . et a el punto en el vu -
r con~ 1 1m1e o d ~m~ entrada, qt e effa toda la tienen pla 1Ít-

o fi n el ~ u nto general de una falida , qu fon aro 
.--:¡-:_,,..~~=~·.,) quan-
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O, quantos Soles avernos itlo ent1 ambos, nacer con riía del Au-: 

íera, y tambien nuefira, y fepultarfe defpues con el llanto del Oca. 
fo ! Saludaronlos al amanecer las lifongeras a ves con fus can tos , al 
fin quiebras , y 4efpidieronlos, al poner fe , noéturnos paxaros con f us 
ahullos. 

Todas las fachadas de Jos cargos fon ofl:entofas mas las ef pal das 
humildes. ~oronanfe de vitores las entradas de las Dignidades, y de 
maldiciones las falidas. Que aplaudí o comienza un mando! Ya por 
el vulgar gufio del nrndar, ~a por Ja e ncebida efpera za de Jos favo
res particulares, y de los acier o comune : pero que callado final 
Que aun el filencio le feria favorable aclámacion. · . 
·· . Que adorado , o de la efpera za, ó deJ temor, entra ·Ú vali~ 
mie t ; ti el m º fmo no fe defmintiera a Ja mitad de Ja diccion di i · ¡~ 
da q e aunque e va ie en privanza, no puede e perar al princ·p·o, 

fi , e una pronoílica a infeJicida • T C:>dos Jos fir es fon de vi os, 
os l s carg paran en cargos, fi no de Ja julticia de la venga

acion. T a1uf; rma e el co tento deJ comenzar, en muchos 
defconte t sal acabar. Aunque to aya tro azar mas <Jl e e] poi erfe, 
que aun en un S 1 el caer , CJÍt Jna defvios , efcu ecefe eJ expJendor, 
y re~friafe el afi ·éto. Pocas veze~ a~ompaña Ja fi hcidad a los q 1e fa~ 
len, ni dura Ja aclamaci n hafta Jo fines; fo que fe muefira de cum~ 
plída e n los que vienen' de defcortes con los c¡ue an. ' 

Hafla 1 s a~1 lades fe traban con eJ fto, y (e pierden ccn la 
quieh a. s befe boland al fa or' y Ddxafe el rodando; y C<>mun
ment en todos J emple s au eftados,fe fuere ent er por la puer~ 
ta del contento, y de la icha, y fe {ale por la del ifgufio, y de la 
defdic ha. · 

Gala vi lle de e tremos la Fortuna, y haze gala dC' ·guaJar: los 
pechos ct.bre de bJanco, y de negro las efpalda ; que el no efperar-. 
las , es dar en el blanco. O g an extremo de Ja prudencia Ja atencion 
a los extrem s' al acabar bien; poniendo mas Ja mira en Ja felicidad 
de la faJida ) que en el apJaufo de Ja e trada : q e no g vierna el def
pierto PaJinuro fu baxe por Ja proa, fino por la popa; alli afsifie al 
governalle n eJ viage de la vi a. · 

Tienen algunos muy feJizes Jos principios en todo , y aun plau~ 
fibles; e.ntran en un cargo con acepta ion,Hegan a un puefio con ap1au~ 
fo, comienzan una amifiad con favor, todo comenzar es con fe ici~ · 
dad. Pero fue len tener efios tale comunmente mu trag· ces lo~ fines, 
y Jos dexos muy amargos; quedafe para la pofrre toda la infelicí ad, 
~omo en vafo de purga Ja amargura. 

~ran reg a de 'ome.nz.ar, y_ de acabar dio el Romano , quando 
· dixo: 

I 
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dixo : Que todas las dignid des, y los cargos, los avia coníeguido an~ 
tes de defearlos, y tC!>dos los avia dexado antes que otros los defeatfen; 
Mas es efto, que lo primero, unque tod mucho, aquello fue fa ver de 
la fuerte, eílotro fue aíf unto de una fingular prudencia. Es tal vez caf• 
tigo de la intemperancia la defdicha , y gran gloria la del anticiparfe. 
€onfuelo es d S bios a ver dexado las cofas, antes que ellas los de~ 

affi n , y conf ejo el prevenirlas. . 
Pueo ~ r guiar tambien la dich , acompañandola e n el buen 

odo , h fia el buen dexo , y coníervandola en la gracia de la gen .. 
tes, con t 1 art , qae la comun aclama.cion del entrar, fe convierta en 
univerfal fentimiento del falir. . 

. une fe h ae acabar con rompimiento ' ya íea amiftad' ya rea 
f vor, mpl , o cargo ; que toda quiebra ofende la reputacion, de-
m s de la p na qu caufa. 

Poco de los afor.tunados íe efcaparon de los finales rebeíes de la 
for una , que fu le tener malos dexos la gran dicha. Si aquellos que 

on tiempo los retiro, o la mifma fuerte, o la cordura, a otros, a los 
r s, previno el mifmo Cielo de remedio , realzando mylteriofo 

fu fin, como n Moyf4 s defaparecido, y en Elias arrebatado, ~azien~ 
do t ·unfo del r nec r. Aun alla en la liabulofa Gen ilidad un omu.. ~ 
lo dudoC. m nte acabo , transformandofe la malicia de los Senadores 

o.myfteri , qu le ocafiono mayor veneracion • 
.F- _-· Otros, aunque en1inentes, X aun Heroes, borraron (como el Dra~ 

gon) con la infelicidad de fus fi es, la glor.ia de fus hazañas. Hilo Her~ 
ules , hecho Parca de fu propria inmortalidad , y pufo , no colofon, 

6 o cG:lon fus pro zas , que afs · fe ufa. Materia fue de fentimiento 
a lgs valerofos , y de deíengaño a los fabios. 

Sol la virtud s la Fenix , que quando parece que acaba, enton~ 
, y et rniza: en vene acion , lo que comenzo por aplaufo. 

'.A P O L O Ci O. 

P o • ioíos fon los ojos <le la embidia; mucho &.ienen del íentir, no 
qucr ian ver tanto como ven : con fer los mas perfpicace ' nunc 

fe vie on C. re os , y fi bie de ellos fe pudo dezir, que tu ieron fiem· 
pre buena "ift : !1unca mas propriamente, que quando por los ojos de 
tod s las aves miraron quel portento alado de la belleza, el Pabon 
de Juno. Miravanle Sol de pluma, amanec;er co ryos , quantos def~ 
coge plumages en fu bizarra t eda. 
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Del mirar fe paífa a admirar, donde no ay pafsion, que fi,la ay, 

luego degenera; y quando no puede llegar a emulacion, fe convierte 
. en la poquedad de la embidia. Cegaronfe, pues , con tanto ver. Co

menzó Ja Cor eja a malear, como mas vil, d fpues que quedo pelada 
con af enta : ibafe de unas a otras, folicitan olas a todas; y a las Agui . 
la e fus ricos, los Ci{j es en fus eíl:an ues, los Ga vi Janes en f us alean~ 
dora , los G a!l sen fus mu ada es , fin ol vi~arfe de lo¡ Buhos, y Le-: 
chuzas en f us lo brego deÍ1 nes. 

Comenzava con una bien (olap aTabanza y acabava en una de~ 
el radarnurmuracicm. H rmofo es y ga 1an, dezia, el Pabon, no pue 
de negarfe: pero do Jo pierde, qua o lo af a ; que el mayor mere-
imient , el dia g 1e ~ conoce a 1 m. fi o ) no dig aun darfe a cono-

c r , cae de fu obleia, y baxa a Jivi dad: la alabanza en bo a pr 
pria e el mas cierto vituperio: fiempre lo que merecen mas> habla · 
de 1 menos. Hermofa era Fabula, donayrofa, y entendida, y ~ br 
todo muchacha ; y todo lo dexo de fer t canto el Cifne de Bilbilis, 
quando trato de engreirfe. Para mi tengo , que fi el Aguila oíl:entaffi 
li i &eales pluma·s , que fe lle aria lo aplaufos por lo magefiuofo , ·Y; 
por lo grave. E, que la mifma Fenix, unico pafmo del Orbe, aborrf.
~e ella vulgarifsima ofl:entacion , y v:ive mas efiimada en aquel fu ta .. 
cuerdo, como acred.tado retiro. 

Della fuerte, n parava de fembrar embidia , y mas en pequeño 
e raiones ; que de todo fe llenan f; ilmente. Es Ja embidia pegajoÍA 
fiempre halla de que afsir, halla de lo imaginado. Fiera cruelifsima> . 
que con el bien ageno li · ze ta to mal a fu dueño prop io. Comenzo 
cebarfe en . Ja e Jtraña , o para mayor tormento, o para defterrar 
de ellas toda humanidad. Conjura 011 e todas para efcurecerle ya u 
no deftruirle fu belleza. Pro uc· on a cía; futilizaron fu malicia_, n 
no declararfe contra fu he 1n fura, fi no cont a fu ufanía. Porque 6 
efi confeguimos, dixo la Picaza, que e! no puede hazer aquel odiofif~ 
6 alarde de fus plumas, l ecl) pfamos de todo punto fu elleza .. 

Lo que no fe ve, e como fino fueffe; y comQ dixo aquel Avech . 
cho fatyrico , nada es tu fr her , fi los dema ignoran que tu fabes ; y 
, níe por entendidas to a 1 de a prendas, aunque: hablo de 1 

eyn d todas. !:.as cofa ... e un en e no paífan por lo que fon, fin 
por lo qu parecen. on chos mas J necios , que lo entendidos, 
paganfe aquellos de la apariencia; y aunque atienden eft a la fubC ... 
anda, preva e.ce el e lgaño, y efti anfe la cofa p r e fuera 

Fueron a a e le el cargo <le parte-de to a la ep b ·e ligera 
la Co neja, y la p· za con tr.a e te ; que· las 
~ fl. uC o i el guila , por Jo e 1 Fe ix , º. 1 

reu~ 

) 
• 
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retirado; la Paloma perlo fenctllo; el Fayfan, por le pehgroío ··y, 
el Cifne , por lo callado , que pienfa fiempre , para cantar dulcemen
te una vez. 

olaron en fu bufe a al mageftuofo Palacio de la riquer.a. Encon~ 
traron luego con un Papagayo , que eftava en un b lean, y en una 
jaula , ropri esfera de la loquacidad. Dixole c n facilidad grande, 
quanto Cupo , que fue quanto quifieron. Embiar nle un recaudo coa 
in imio; holgofe mucho el Pabon de fu llegada, que logra las oca~ 

fi n s de ofiencarfe. R:ecibio as en un efpaci fo patio, teatro A guft . 
de fu ofie toC bizarria , y paífeado palenque de fu competencia > ga 
lante con el mi o Sol, p urnas a rayos, y rueda a r.ueda. 

Pero li '1 mal la of ntativa, quanto mas ayrofa; que aun 1 
·y cel nt p nde e i cunftancias,y no fiempre tiene vez. Acha~ 

qu s d Arpi fon los de la eml>idia , que todo lo inficiona, y a fuer 
de Bafilifco, fu mir r es matar : y aunque no fuele hechizar la herm 
{i ra , aqui 1 s irrito mas y trocando los aplaufos en agravios, vulgar~ 
Jb nte nfureci s , le di eroo : Q ie bien que te viene efte , o l co, y 
if f V ne ido paxaro ! (;: ll la emoaxada que te tranemos de parte de 
tod el aliger.o nado. Rn verdad, que quando la oygas, que amay-
ne Ja p umag ria y q e refo1 mes la e; bervia. · 

S be , que efi' n muy ofen~idas todas las A ves efia tu infufrible 
incliazon, que af i U aman a e1fa gran balu ba de pl mas, y con mu~ 
.no fun amento ; porque es una odiofi ima fi gularidad , querer tu 
folo , entre toda las :Aves, def plegar effa vanifsima rueda : cofa que 

inguna otr prefume , pudiendo tantas tambien mejor que tu ; pues, 
ni 1 arza tremola fus ar,ro es; ni el Avefiruz placea fus plumages; 
ni la mifm F nix vulgariza fus zafirGs, y efmeraldas, que no las lla-i 

o ya l as. andant pues e i11apelablemente rdenan , que de 
y m no t 1n ula ize : y eft e mirar por tu mifmo decoro , p es 

1 tu ieras m s e z y men s rueda, repararas , en que quan o mas 
qu · r s l e ar 1 hermofura de tus pl s, entonces defcull es lama..-
7 r e tus fi al d s, qu taJcs fon tus eftremos. 

Si m r fu' vu g r Ja oftentacion, nace del def va ecimien • So.; 
icita 1 v fi on los cuerdos efra muy def acreditada. g a v~ 

J pru e gimiento , el difcre o recato , vi.ven a lo ~ gu 
r,_o co te t. n . ~ co. fati fa erfe a si mif m~s ; ~o fe pagan .de enga

. no las parl nc1 , DI las venden. Bafiefe a Sl m1fma la realidad ' no 
necefs. ta d e tr. nfeco gañados aplaufos' y en una palabra; tu eres 
el fymbolo e Ja rique as, no es cordura, fino peligro el pubJkarlar. 

Q edo fufpenfo el bellifsimo Paxaro de Juno ; y quando recordo 
ae la turb.aci n > ' de la profundidad ) ex,lamo afsi. o alabanza ' qv~ 
· , fiem- ' 

...-'- ~ 
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con que fe halla atajada la mayor diícrecíon : fin duda que fon mas 
irremediables que los verdaderos locos ; porq11e con eftos vale el ha .. 
zerfe de fu tema; pero con aquellos es peor: ni va en razones, porque 
c;gmo no la tienen , no la admiten. 

Quien na tiene ufado el ~enio de ella gente; que ay naciones 
enteras tocadas de efl:e achaque ; admirare a los principios de tan exo.: 
tica monftruofidad; pero en fondando el extravagante porte 3 haze 
graciofif¡imo de~erte: que el cue.w;d 4~ t~d Cale ayrofG > por el ataj~ 
~e la galanteria. 

Mas quando dos de una miíma mal humerada impertinencia, to~ 
pan , y fe empeñan, eftefe a la mira el varon cuer<lo , no tercie ,. que 
ya le afianzo el mejor rato , con tal, que aífegure Cu partida , y mire. 
deíde la talanquera de fu cordura, 1 s toras de la necedad agena. 

Que alguna, rara vez , Y. con fobra de ocafion, fe deftemple ; Jj 
aun fe def azo ne une, no fer a vulgaridad, 'J.Ue el nunca enojarfe es que~ 
rer fer befl:ia fiempre. Pero la perenal deíl:Clmplanza , y cQn todo ge-, 
nere de perfonas , es una intelerable groferia. El fin fabor que ocafio~ 
no el eíclavo, na ha de fer defabrimiento de la ingenuidad: mas quiea 
n tiene capacidad para e nocerfe , men s tendra valor para e~~ 
mendarfe. 

De aqui nace , que elles tales , muy pagades de fu paradexa, fo~ . 
licitan la ecafion , y andan a cafa de empeños, van a la converfacion . 
:eomo a contienda , levantan las porfias , y hechos Arpias iníufribles .. 
del buen gufte, todo lo arañan e n f us acciones, y te do 1 defazenaa 

n f us palabras. Pues que , fi les coge eíle picante humor algo leidos~ 
aunque fe pan las cofas a lo necio , que 4eS mal fab~das, fe paff an lUegG, 
de Bachilleres de ~ref un ien , a Licenciado~ de malicia , ~o~ruQl 
~e Ja !mpertinenc1a. 

rfENER. Bt:TENOS lt .,.. - -

Eaare el .. ay -el"arma mas cierta del fabulofo Jupiter, en cnya inf-\ 
tantanea potencia librava fus mayores vencimientos. Con rayos 

triunfó de 1 s rebeldes 6igantes ; que la prefl:eza es madre de la di~ 
cha. Miniftraval s el Aguila ; p rque realces de promptitud, falieroa 
(lempre de remontes de Ingenie. 

embres ay de excelentes penf ados , y otros de elt:remados 1e~ 
pentes; eftos admiran, aquellos Catisfacen. 

Harto p~efto ~ fi ha110 b~~ a dixo el Sabio : Nunc~ examinam 
~om, JI, - Bb · en --

I 
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te todo lo aciertan, y todo lo yerran de penfado. Ay alguno$, que lo 
que no fe les ofrece luego , no fe les ofrece mas : no ay que efperar al 
confejo , ni apelar a defpues. Pero ofrecerfeles mucho, que recompen .. 
so la naturaleza provida con la eminente ~rompt!tud, la falta del pen-! 
far, y en fee de fu acuair ' no temen cont1ngenc1as. 

Son muy utiles fobre admirad $ eftos repente • Bafto uno a acre~ 
ditar a Salomon del maJOr Sal>io, y le hizo mas temido , RUe toda fu 
felicidad , y potencia. Por otros dos merecieron fer primogenitos de 
la fama Alexandro , y Ce far. Celebre fue el de aquel al cortar el ñu~ 
do Gordio, y plaufible el defte , al caer ; a e~trambos les valieron d 
partes del mundo dgs repentes , y fueron el e~amen de fi eran c::apace . 
del mando del mundo. · 

Y fi la prontitud en dicho fu li mPrre J?laufible , la miíma ea 
hechos mer ce aclamacion: la prefteza feliz en el afeéto, arguye emi.: 
nente aéti vidad en la ca uf a ; en los conceptos, futileza; en los aciertos 
cordu a, tanto mas eftimable; quanto va de lo agudo, a lo prudente, 
d el i genio , al Jutzio. · · 

r da es efra de Heroer, que los f upone , y los acredita, arguye 
ra des fondos, y no menos a to de capacidad. Muchas vezes la re · 

e nocimos con admiracion , y Ja ponderamos con aplaufo , en aquel 
tan grande Heroe, como Patron nueftro, el Excelenriísimo Duque de 
Nochera, D n Francifco Matia Carrafa; A cuya prodigiofa contextu · 
ra de pr.e das , y de líazañ , bien pudo cortarla el hilo Ja fuerte , pe 
ro no ma e arla con el fatal licor de aquellos tiempo Era maximc» 
el feñorlo que ofientava en los cafos mas defefperados, la impertur .. 
babiJidad con que difourria, el defpejo con que executava, el defaho• 
go con que procedia, la promptitud con que acertava; donde otros 
encogian 1 s ombros, cl-defplegava las manos. No avia impenfados 
·para fu atencion , ni confu6ones en fu vivacidad, emuJandofe lo inge~ 
ni Co, y lo cuerdo; y aunque le falto al fin la dicha, no la fama. 

lln enerales , y Campiones ella es la ventaja mayor, tan ur~ 
gente , 9uan fublime ; porque cafi todas fus acciones fon repentes , y 
fu e ecuciones preftezas; n fe pueden llevar alli efludiadas las con .. 
tipg ~ e· a , i revenidos Jos acafos , hafe de obf1ar a la ocafion , en 
que confifte el triunfo de una acertada promptitud-, ~ fus vitorias en 
ella. 

En los Reyes dizen mejor los peoíados; porque todas íus acciones 
fon eter as: Pienían por much s , valenfe de prudencias auxiliares, f 
tod es menefler para el univeríal acierto. Tienen tiempo, y Jecho, 
donde fe maduren las refoluciones, penfando las noches enteras, para 
cer~a( lq~ ~¡~;y al 6n exer,itan mas Ja cabeza, gue las manos. 

- - Bb 2t CON~ 
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. paro fu en los advertidos , fí rifa en los ne~ios, el difcurrir Dio· 
genes con la antorcha encendida al medi dia , rompiendo or 

el innumerable concurro de una calle: pafso a admiracion) quando 
.. preguntand le la caufa, refpondio: Voy bufcando hombres; con de.; 
feo de encontrar algune , y no le hallo. Pues , y eíl:os , le replicaron 
· llos, no ~ n hombres~ Ne, refpondio el Filafofg : figuras de hombres 
i, verdader s h mbres n • 
- Afsi cemo ay prendas plaulibles ; afsi tambien ay defeétos mny 

. latidos: y fi aquellas configuen la gracia de los exquifitos; efl:os el def~ 
. preci univerf al. Es efl:e de lo mas notable , y f amof o con propriedad; 
y por u , ya por l s íugetos en quien fe halla : el es tan vario, que es 
analogo , y ellos tantos , que no fe pueden efpecificar. 

Son muchos los terreros de la rifa , y aquellos afea:ada · te lo 
·Ruier n fer , que por diferenciarfe de los demas hombres , guen una 

t avagante lingularidad, y lo obfervan en todo. Señor ay, 9ue paga~ 
xia el poder hablar por el colodrillo, por ne hablar con la boca, cg~ 
~molos demas, y ya que no es pofsible elfo , transforman la voz, afee~ 

tan el tonillo, inventan idiomas , y ufan graciofifsimos berdones, pa~ 
ra fer de to<la maneras peregrinos. Sobre todo martir · zan Í1 gufto_, 
ac ndolo de fus quicios : el es comun con los demas hombres , y aun 

con los brutos, y quierenlo ellos defmentir con violencia de fingula~ 
ridad , que fon s cafl:igo de fu afeB:acion , que elevacion~s de fu 

randez • Beberan a vezes legia , y la celebraran or neétar : de an el 
g nerofg Rey de 1 s lic res , por antoJadiza aguas que repiten ' xa~ 

s , y e los J s bau • zan por mbrofia , y tienen de frialdad , lo que 
I s f . d g n rofid d. D fl fi er e • nventan cof. cada dia para lle .. 

r elante fu fingularidad , y r aJm nte Jo configuen ; poique el e~ 
mun d los hombres , no h lla en ellas cofas el verdadero guílo , y la 

al o qu ellos exager n , o Jas apete e, y quedanfe elle e n 
f1 a g nci : llama Ja ot os i pertinencia. 

. íl:e o , o an fin el ; ti po tan en to o lo dema • Si bien a 
iiece~ idad, y n el íl:o tal vez aefmiente fu capricho) por ma que 

ocuren eng o. S ll 1 s bien uno, y alaban otro, como Je fuce-
dio a un gran a o d a fet de e e done , que bebien<Io u ca-

nco ino, no p :xcl o, y d·xo: O preciofH1 i 
eétar , qu ne , y a e~ e f Lafti a ; q e fea 

_,, _. ~,,.¡ t,-.s;a..,,..-..... -
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tan vulgar"; ldolo fueras de Principes , f1 ellos folos te bebieran. 

t.o celebre es, que en los vulgares vicios no fe corren de aífe ie- . 
Jar' no digo ya a los mas viles de los hombres ; pero a los mifmos brn-. 
tos, y a las cofas humanas quieren diaar divinidades. . . 

En las acciones heroycas, dize bien la lingularidad; ni ay cofa 
que concilien mas que veneracion en las hazañas. En la alteza· del ef- . 
piritu , y en los altos peníamientos confifte la grandeza. No ay hidal~ 
guia, como la del cerazon , que nunca fe abate a la íutileza. Es la vir.; 
tud caraéter de herekidad, en que dize muy bien Ja diferencia. Ha~ 
de vivir e n tal luzimiento de prendas los Principes, con tal explen.,· 
~or de virtudes , que fi las Eftrellas de el Cielo , dcxando fus celeltes 
esferas , b xaran a morar entre noíotros , n vivieran de otra Cuert~ 
que ellos. · 

Que aprovecha la fragrancia de los ambares , fi la defmiente la 
hediendiz de las cofl:u1nbres ~ Bien.pueden embalfamar el cuerpo; pe~ 
ro no inmbrtalizar el alma. No ay olor, como el del buen nombre, 
ni fragrancia , como la de la fama, que fe percibe de muy lexos , que 

· conf; rta les atentos, y va dexando raftro de aplaufo, por el teatro de~ 
mu do , que durara figlos enteres. 

Pero afsi como a unos los haze aborrecibles, y aun intratables é(~ 
ta enfad~fa afeétacio11, que todos los cuerdos )a fil van : afsi a otros Jos 
haze fingulares ' el DQ querer ferio , y menos parecerlo. Efre vi vi{ a lo 
platic~, un acomodarfe a lo corrie~t~, un caf ar lo grave c.on lo huma~ .. 
n , hizo ~an plaufible al xcelenttfnmo Conde de Agudar .. , y Mar~ 
qucs de la lnojofa , fcgundo Mecenas nueftro : haziaíe a todos , y afsi 
'era a m do de todos; que hafta los enemigos le aplaudieron vivo, y, 
le lloraron muerto. 01 de2ir de el a muchos, y muy cuerdos: Efte li 
que Cabe fer Señor fin figurerias , palabra digna de un tan gran Heroe• 

Otr genero ay de eftes, que no fgn hombres , y fon aun mas fi-t 
g ras ,_pues filos primeros fon enfadofos, eíl:os fon ya ridiculos, aque~ 
llos, digo, que ponen el diferenciaríe en el trage, y fiogularizarfe en· 
el porte; aborre,en todo lo platico , y mueftran una como antipatia 
on el uf. , afeytan ir a lo antiguo, renovando vejedades. ()eros ay, 

que en fpaña viften a lo Frances, y en Francia a Jo Ef pañol, y no 
falta q ien en la campaña Cale con golilla, y en la Corte con balona> 
haziend defta fuerte celebrados matachines, como fi nec:efsitaífe de 
faynete la fifga. 

Nunca fe ha de dar materia de rifa , ni a un niño, quanto meno 
l les varones cuerdos , y julziofos, y ay muchos que parece que ponen· 
toao fu cuyaado en <lar que reir, y que eftudian como dar entreceni~ 

• ento a las ablilla~ ~1 dia que no Calen con alguna ridicuJa fingll~ 
m //. Bb 1 lari~ 
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