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CONFUSION
DE  C O N F U S I O N E S

Diálogos Curiofos
Entre un Philofopho agudo, un Mer
cader di íc reto, y un A cciomfta erudito

Dejeriviendo el negocio de lar Acciones y 
fu  origen, Ju etbimolegia, fu  realidad  ̂

Ju juego, y  fu  enredo,
Compueflo

por Don Ioffepb de la Vega,
toe con reverente obfeefuio lodedíea 

al Mérito y C uriofidad

D el muy Ilu/ire Señor

En A M S r E R D A
Año i 6 8 8.
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D u a r t e  N u n e 2 da C o s t a .

Señor mió. >
I las Acciones, iluftran los 
conceptos de la Rethori- 
ca j es for^oíb que como,, 

rethorico procure iluftrar mi ge
nio, con dedicar á V. M. un trata
do de las A C C I O N E  S. Las 
de V. M. fe han oftentado ílempre 
tan primorofas, que no defiriere- . 
cerán las mias fu benevolencia, 
pues fundan laefperan^a, en con- 
fagrarle con un animo fíncero el 
affefto.

\ , La verdad, bien íabe V.M.quer 
j fe pintó defnuda, conque no ef- 
i  trañará el prefentarle defnudos de 
I  A  2 salan



galanterías, unos Diálogos que ion 
un candido epitome de verdades.

No hubo Philofopho, que no 
comparare la vida á la mar, y ha- 
viendo padecido la pobre barqui- 

I lia de mi ingenio, tantas tormentas 
i en fus olas, no es mucho que quie- 
I rá formar un paradoxo de la £o~ 

$obra, haziendo alarde de fer fu 
mayor felicidad , la de dar á la. 
C O S T A .  A coila de mis 
ocupaciones, offrezco á la benigna 
atención de V. M. efte aborto, 
deffeando que ya que logró por 
cuna la gratitud , merezca por 
urna el agrado.

No ignoro fer un hbcrintho el 
defte juego, y que los Laberinthos 
dé Creta, fon mas propios para un 
Dedalo prudente , que para un

Jcaro

4 d e d i c a t o r i a .



D E D I C A T O R I A  5
Jcaro atrevido 5 mas decreta mi 
obligación, que no deven buícar 
otros alientos , que los de V. M. 
los obfequiofos impulios de mi 
pluma. Como P A X A R O ,  
tributo á los ojos de V. M. las que 
me concedió el Amor para ador
nar fus alas, y como reconocido 
poftro á las plantas de V. M* las 
que me fomminiftró el Coraron 
para ete nizar fus buelos

Llamafle generalmente, juego 
efie negocio, y yo digo qué es el 
del H O M B R E ,  efte juego; o 
ya porque todos aípiran en el, á 
fer Hom bres, o ya porque todos 
Entran en é l, o ya porque en efta 
‘Baraja vale tanto la EJpadtfla> o ya 
por lo que tienen algunos de M a
tadores , o ya por lo que fe atiende

a
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é  P P P I Q A T O R F ^ i

á los (Jueyesy o ya porque cada Figura 
puede fcr un theforo, y cada Carta 
un Triumpho. Luego, íi enefic 
Juego, quien mas roba mas gana ¿ 
como puedo dexar de robar las 
hor̂ s á lo predio, fi pretendo ga
nar con eftos robos lo gracioso? 
Acepte pues V. M. como bizarro, 
eñe carinoío holocaufto de midc£ 
velo ,, y adíente por infalible que 
foy y feré perpetuamente

Lealam igoj ferVidor de V . M 'j
que j8 .  S . M .

\

Don JoíTeph de la Vega-

Jwjímlamji Mayo $ 4 . de 1688.

prologo
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PROLOGO.
2 "  Q̂ es motivos tubo mi Ingenio ,  par» 

texer eftos Diálogos, que ejperogmn* 
geen el titulo de cunofos. E l primero,
entretener el ocio, con algún de ley te qué 
no defdore lo modesto. E l fegundo, 
defcrtvir ( pára los que no lo exercitan )  
m  negocio que es el mas real, y útil, que 

fe  conoce oy en la Europa , Y  el tercero,
pintar con el pincel de la Verdad, las ef- 
tratagemUS con que lo tratan, los tahúres 
que lo defdoran, paraque a unos ftrva de 
delicia, a otros de advertencia, y a mu
chos de efcanniento.

Dieron en ahorcar fe las doncellas d e, 
M ileto, y  para impedir et'Senado ¡am 
barbaridad de las que lo inténtaVan, iba 
moflrando por las cañes las ahorcadas :

I formidables ajpeclos deVian tener las 
| muer tâ } pues ferVtande freno d Us de-

i ■ feJfr-



federadas, Pajfen los ojos por efie D if- 
curfoy los que exercitan fin cordura efie 
enredo ¡ y  puede fer que les caufe tal hor
ro res bifages que han hecho en él los que 
haÜandoffe ahorcados, muñeron furibun
dos i que les entibie la defgracia el ama
go , y la lafiima el arrojo,

Délos Ejpartaños relata Plutarco, 
que embriagaban d los Efclabos9 para- 
que firbiejfen las indecencias de remora a 
los hijos: notaban jos dejacatos que los 
excitaba dha^er el bino, y  pafinando de 
losgeftos y Imán de las bidés. Paren, 
ios diferetos d contemplar la ignominia, 
ton que fe  rindieron aun profundo letar

go , algunos atrebidos que no fupieron 
de fuñir fe  de fias panas, y  yo me prometo 
que fe  aparten como Nazarenos defias, 
binas.

S i creyeren los ¿Zoylos > que fiendo,
juego

9 ^ 0  LOGO,
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juego el que retrato, es el de los Cien
tos por lo que pico¡ Confiejfen que al 
mi fino punto doy Capote , pues disfraz 
p  los fugetos. que caufan efios ajfom- 
brós.

Tengo por indubitable, que a los que 
no han frequentado efie intrincado labe
ríntico , les parecerá que encarezco, lo 
que de [cifro, mas afiegurenje que ape
nas es bofquejo, lo que tie?ie Vijlumbres 
de hipérboley que fi hubo retrato en 
que fe conje&uró la grandeva del león por 
las uñas 7 y  tiempo en que fe  conoció el 
primor de Apeles por las lineas, apenas 
fe  dipifan en efie retablo las uñas de f e  
león j y las lineas de ¡le jípeles , porque 

i el que fe  refuelPe a pifar fu s rayas, pre - 
gona ¡er cadayerVa de fus tortuofos gi- 
Iros un prado, cada árbol uncolojfo, y  

¿ida alameda un Mundo.
Llamóle



IO P R O L O G O

Llamóle Confufion de Confu* 
ílones, por no haver en e l , futileza  
que no encuentre quien la affalte , ni ar
did que no halle quien lo rinda : y  bien 
reconocerá el lector atento , que en un 
mapa de tinieblas, no puede haVer juicio 
que las comprehenda , ni pluma que las 
defctfre.

N o dudo que quien leyó mvs borro- 
nes, defconocera el prefente por el aj- 

fumpto, mas acuerde (fe que no dijfuena 
d Ve^es lo jocundo, de lo heroyco, y que 
donde parece delito hablar mas que en 
„Acciones, es granjeria ha\er delane- 
cejidad virtud, y  enlajar los documen
tos 5 en las materias que firmen general
mente al pueblo de mayor aplaufo, y  de 
mayor recreo. En los teatros fe  oye 
corífruición d un DaVo, haYtertdoffe otdo 

ya aun Telefoyy dejjmes de enternecer fe
el
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ti Auditorio al Ver conducir F.figenia a 
la Pira, deVierten la infiera, las jaSlan-  

das con que fe pavonea Stratofanes en la 
Scena.  > Bantque huele con violencia la 
flecha, esprecifo retirar el arco • y para_ 
lograr con promptitud el brinco ¡ fe encoge 
con natural in ¡Unto la fiera.

Éfiaprecifiion de Vincular los deja-  

hogos en los jadores ¿ pvoffeffo proVar 
Arifloteles en la Eticafiufirando el dic
tamen en la política. A  Achiles, lo 
presenta con citara H o m e r o y  el mif- 
mo Centauro que le enfenaVa la milicia 
para inmortalizar los triumphos,  loin- 
dufiriaVa en la música para aliviar los 
pecares. (Pitagords aproVechaVa el 
ocio con el pleB.ro, Sócrates con la me
lodía , Catón, Tiberio,y Augufio, con la 
pelota.  Innumerables Bhilofophos ,
doraron con las Fábulasi la affere^a de

IB 2 las



12 P R O L O G O .

lasJciencidA) ocultando dentro de los Si- 
leños los theforos. L a  Seña Acadé
mica, comunico fu  doBrina con alegorías; 
(Platón folicitaV a que fe  acojlumbrajfen 
los hombres defde niños a las parabulas* 

y  en Candía les enfeñaVan en música las 
leyes ¡ puraque facaffen con ‘Plutarco lo 
que aprovecha de lo que albaga? y  lo que 
amonejla de lo que deley ta.

S i hubiere algún periodo, que no fea 
inteligible a los que no han efludiado 
Philofophiaj 'DialeBica, o Methaphi- 

f e a , fir)>a de difeulpa al realce, Jer 
juflo que hable e l Philofopho como Phi- 
lofopho f el Mercader como Mercader, 

y  el Accionijla como Accionifla: uno de 
fu s libros, otro de fm  negocios, y  el ul
timo de fus agudezas: aunque difeur- 
riendo el fegundo como difereto, y  el ter
cero como erudito ,* no fera mucho que

aVefes



a Ve^es fublimen el eflilo, y  remonten e l 
huelo. L a  intención ha ftdo de apro
vechar , quiera Dios que configa el pre
mio de merecer.

T E O L O G O .  13





CONFUSION
D E  C O N F U S I O N E S .

Dialogo Primero,

(aunque hay algunos que no tienen pies ni 
cabera) parece que tienen alasen los pies por 
la diligencia con que caminan, y alasen Ja ca
bera , por los penfamientos con que buelan.

Philofopbo: Por eflo yo no me quiebro
la cabera con letras de cambio, ni me em
barazo mas que con mis letras > donde ha
llo recreo fin moleftia, provecho fin pencion, 
y deleyte fin cuydado : dexo las Claxas para 
los foldados, y los Bancos para los marineros. 
La venerable Antigüedad fingió fer Palas, 
Dioía déla Sciencia, y los do&os fefirven 
deftas Balas, para jugara la Pelota con los ne
cios* que de todo fe afligen, de todo fe la
mentan, de todo fe defeí peran.

Mercader: N o niego que eflé modo de
vida, fea el mas tranquilo, mas como con 
él, no fe grangea aqui el fuftentos fuftento fer

Mercader: | On razón fingieron à 
í Mercurio (Dios de los
Mercaderes) con alas en 
la cabera y en los piésj 
porque los mercaderes



precifo atender aloque mas conviene, aun
que no Tea io que mas iatísfaze* Ya fe acabó 
el tiempo déla Maná, y donde esneceifario 
huir de parecer difereto (no por evitar era- 
bidias, íínodefprecios) no hay mejor reme
dio que fingirfe bobo como David, quien no 
fe quifiere ahorcar defeíperado comoAhito- 
phel. Bienfabeis que Job comparó la vida 
ala milicia, porque esfuerça vivir fiempre 
batallando con las defgracias, y combatien
do con los Hados. N o fe puede gozar en 
efte compendio de mízerias, eldeícanfo que 
Jaaveis fingido con el deiTço, pues hafta à 
vueftra propia Palas, retrataron los*Mitholo- 
gicos armada, para fignificar que en la mifma 
{ciencia, no hay mas que luchas, batallas, y 
combates.

Accionifta: Parece me que bafta ya tanto 
difeurrír fin fer en A C C IO N E S , porque 
es forçofô que lo cenfure quien lo {tipie* 
re , quando fe halla tan introduzido en ella 
Plaça efte negocio, que paífa plaça de imper
tinente el que habla en otra materia, y hay 
fugetos queíinfaber niporíueños lo que ha
blan, eftan penfando en el bafta en fueños.

Pbilofopbe: Y  que negocio es efte, que aun
que he oy do hablar muchas vezes del i ni lo 
¿Atiendo, ni me he aplicado^entenderlo,

m

1 6 Confufîmde Confuftones



ní he hallado ningún libro que hable eji él 
paraque fe entienda?

Acáonijla: Bien digo yo que no fabeis 
nada, (6  Barbón amigo) pues no teneis co
nocimiento de un negocio enigmático, que 
es el mas real y el mas falfo que tiene la Euro
pa, el mas noble y  el mas infame que conoce 
elMundo, el mas fino y el mas grofíero que 
exercita el Orbe : mapa de fciencias y epi
tome de enredos, piedra de toque de los aten
tos, y piedra de tumulo de lós atrevidos, the- 
foro de utilidades, y incentivo de defpenos: 
y finalmente un retrato de Sififo que jamas 
defean^a» y un fimbolo de Yxion que fiempre 
anda en una rueda viva.

VhUofopho: N o os merecerá mi curiofi-
dad un breve epilogo defte embulle, y una 
compendiofadeclaración defte enigma?

Mercader. También yo os lo fuplico, por
que andan tancanfadas las comilitones, las 
cargaciones, y los giros; que quífiera apli
carme  ̂eíTenuevo empleo, por ver íi puedo 
aquiftar una fortuna , y falir á cofta de ríef- 
gos, de tantos afanes.

Accionijla: Lo mejor y  mas gradofo de
todo e s , que fin rielgp podéis fier rico, y 
fin exponer el caudal á tempeftades ,  cor- 
refpondicntes, deíembolqos, almahazenes,

portes,

Dialogo Drimero. 17



portes, caxeros, quiebras, y otros acciden
tes impeníados, eltais apiquedealcan$ar la 
opulencia, mudandoTolo el nombre en los 
defaciertos: con que fi ios hebreos, en pade- • 
ciendo enfermedades peligrofas, mudan el 
nombre para confegurt la mejoría j bafta al 
Accíonifta que reconoce que eftá M A L , mu
dar el nombre, para librarle de todos los pe
ligros quelo amenazan, y de todos los fullos. 
que lo inquietan.

Philofopho: Y que nombre toma ? el de
Philipe, el de Leonardo, el de Diego?

Acáontña: No: porque no neceífita de to
mar las de villa Diego, para falir de la <¡oc¿o- 
bra, baftalepegaríe con ti de FEDERIQUE 
para ahuyentar losfobrefaltos. y rebatir las 
perfecuciones.

Philofopho: N o os entiendo, ni aprendí
délos Predicamentos de los Philofophos, eftas 
Acciones.

Acáonifta: Pues quiero fatisfazer vueftro 
anhelo, en la origen deíle trato, y conoce
réis que ni fiempre fon las Aciones para Cnva- 

Has, lino también paradifcrctos. Formaron 
unos, mercaderes holandefes una Compañía 
el and de ióQ2¿ en que feintereíFaron los 
mas poderofos, con caudal de ^..¿Toneles 
y un tercio, y fabricando algunos navios, los

*Cada Tonel fe tala*!* en 400CO. Pefos , CUlbíár

i B Confufion de Confujiones



etnbiaron en el de 1 ¿04. & bufcar como Doa 
Quixote, si las Indias orientales fus Aventu
ras. Dividió fe en porciones diferentes 
ella machina, y cada porción (á que llamaron 
Acción t por la acción que tenia á los avanzos, 
el que la pufo) fue de quinientas libras de 
grueífos, que ion tres mil florines, aunque 
hubo muchos <!j no entraron con una partida 
entera, fino con parte della, conforme el po
der, la inclinación, y el aliento. Eligieron 
los navios fu rumbo, y fin encontrar con mo
linos de viento, ni con gigantes encantados; 
fue tan feliz fu viaje, fu conquifta, y íu retor*- 
na, quedeíluziendoel Vine, vi y vencí de Ce- 
far, lograron un luzido lucro , y bolvieron 
con la ganancia á folicitar mayores tríum- 
phos>

Sufpendiofife haftaelaño de i<Siz. la pri
mera repartición, paraque fueífe cobrando 
mas vigorofos impulíos el erario: y deftribu- 
yendo entonces los Adminiftradores y7), por 
ciento,»añadieron 4Z5 en el de 1613. paraque 
embolfando los intereífadoslos caudales, em- 
peqaífen a gozar mayores opulencias con los 
defpojos.

Aumentofle con el tiempo la Compañía de 
fuerte, que bizarrea oy la mas florida que 
aplaude la Fama con fus clarines* Remite

cada

Dialogo (Primero, 19.



cada año nueba cargacion, y buelve truebari
queza, con que fe reparte (loque juzgan los 
Diredores fer competente, ya en clavo, ya en 
obligaciones, ya en dinero) conforme los 
avanzos, los difpendios, y  los votos, havien- 
dofíe dado bafta el prefente 1482-, por cien
to, y quedando el caudal en mas del valor de 
cinco tantos de lo que entró cada uno.

Llaman aeftetheíoro árbol, porque pro- 
duze cada año el fruto, y aunque algunos, no 
ha llevado mas que flores, hubo otros en que 
imito á los de Uraba, que fe viften dos y tres 
vezes al año de gala, compitiendo con los Si
bilinos, que tenían de oro las ramas, yd eef- 
meraldas las hojas. Otros le llaman como al 
del Paraifo, Arbol de íaber bien y mal, por 
que tiene de todo, para los que andan perlas 
ramas, mas yo experimento fer el Arbol de la 
vida, porque hay innumerables que ganan la 
vida a fu fombra, y afíeguro que los que fe 
cou tentaren con cogerle el fruto ^fufazon* 
fin afpirar arrancarle de una vez las raízes 
(mereciendo el defengaño del ambiciofo que 
abrió en la fabula deEfopo el Abíftruz, para 
gozar de una vez todos los huebos) coníeífa- 
rán fer el tronco muy robufto, las raizes muy 
firmes, las ramas muy durables, las hojas muy 
bellas, las flores muy odoríferas, y los frutos 
jnuy labrólos.

2 o Confujlon de Confuftones



Dialovo Primero. 2 1
O

Pbilofopbo: Creo que he apercebído con
perfección JJfque ad ultimas differentias , ló 
que fea eíía Compañía, ellas Acciones, la 
principio, fu lufltre, fu pompa, íu fundamen
t o , fu progreífo, fugovierno, íudeftribui- 
cion, y fueftabilidad: mas que tiene que ver 
ello con el negocio enigmático que haveis 
propuefto, con las eftratagemas que haveis 
pintado, con las moleftias que haveis encare
cido, con nohaver riefgo, con mudar nom
bre , y con otros hipérboles y términos, que 
me dexaron perplexo,abforio, y confuid?

Mercader: Opino que haya fido cbafco que 
nos ha querido pegar elle hidalgo, coii que 
me refuelbo a bolver a mi atahona, fin empre
ñarme deviento, ya quepo hallo en fuexa- 
men otro enigma que el de Sanfon, De lo fuerte, 

falló lo dulce, pues quandoentendi quefalielíe 
algún león Ñemeo, délo afpero deaquellas 
vozes; no encuentro mas que lamiel del ne
gocio que nos deferive , encerrándole en fu 
realidad, lo fuá ve, lo dulce, y lo preciofo.

Accionista: Porque no prefumaís de mí
finceridad, tan ciego delirio, quiero que 
lepáis , que por las mifmas extravagancias 
quedefeubris en mis propoficiones, os certi
fiqué fer enigmático el negocio que preffeflo; 
y que al patTo que era el mas real, y el <v as no.



ble que haría en la Europa, era el mas falfo y
infame q havia en el Müdo: y paraq aproveís 
lo verdadero defte paradoxo, fabed que ha 
trabado la neceflidad hazer defte negocio 
juego, transformando los mercaderes en ta
húres: y íi aun paraííen en tahúres, íeria tole
rable el daño, mas lo peor es que han dado al
gunos en fulleros, y que fi bien Ies lleguen á 
conocer las flores, le quedan fin embargo con 
los frutos.

Para mejor inteligencia defte alfombro, 
deveís advertir que tratan en efte negocio , 
tres claííes de perfonas, unos como Principes, 
otros como Mercaderes, y los últimos como
jugadores.

Los primeros viven como Principes de 
renta; gozando cada año la repartición de las 
acciones que tienen en fu cuenta, o yadexa- 
das por fus antecefíores, o ya compradas con 
Tus caudales: á ellos importa poco que valgan 
mas o menos, por juegos o pornuebas, por 
que como fu intento no es venderlas, lino ir 
cogiendo el fruto, folo les íirve el valer mu
cho, de güilo imaginario, confiderando (co
mo es en realidad) que á querer venderlas, 
pueden facardellas tan gran precio.

Los fegundos como Mercaderes, o com
pran una partida (que fon joo . libras) y man

dando

12 2 Confufionde Confujlones



dándola tranfportar  ̂ fu cuenta ( por tener 
opinión de que valdrán mas, mediante el re
torno quefeefpera de la India, o paz que fe 
logra en la Europa) buelven á venderla en va
liendo mas el effeóto, con el acierto que les 
pintó la idea ; ola compran con dinero de 
contado, y con el recelo délas novedades, o 
mudanzas, la buelven á vender en el propio 
inftante á tiempo largo (en que fe ufa dar mas 
por ella) contentandofe con el interes que les 
grangea el defembolfo; fin querer contrapo
ner el mayor avanío al mayor peligro , fino 
ganar poco y ganar feguro,fin otro riefgo que 
el de las D itas, o otro temor que el de las fa
talidades.

Los terceros como jugadores, han procu
rado hazeríe terceros de fus aumentos,inven
tando unas ruedas; en que han folicitado efta- 
blecer las de fus Fortunas. O  que Terce
ros! ó que Orden! y 5  que orden de vida, han 
introduzido eftos terceros! N o fue mas in
trincado el Laberintho de Creta que el de fus 
defignios, porque de aquel aqp falló un The- 
feo con el hilo de Ariadna, y defte hay mu
chos que no han podido falir uno con el hilo 
de la vida: no es mas delicado un hilo, que fus 
trabas, y no hay cabello por fútil que fea, que 
no lofepan cortaren el ay re con fus agudezas.

Compran

‘Dialogo Primero* 1 5



24. Confufion de Confujtones
Compran una, o veinte Partidas (3i coya 

cantidad, llaman generalmente un REGI
M IE N T O ) y en llegando a los veinte del 
mes (que es eJ tiempo en que deven recibir
las) no tienen mas que uno de tres modos pa
ra el defempeño: o bolverlas & vender por lo 
que valen, con perdida o ganancia de lo que 
coftaron; o empeñarlas en manos de los que 
fiueleníuplir -* de fu valor íobreellas (loque 
hazen fin el menor defcreduo, los mas ricos) 
o mandarlas plantar en fu cuenta, pagándolas 
en banco, loque no pueden hazer fino los 
muy poderofos, por collar oy un Regimien
to, mas de cien mil ducados.

Llega pues el plazo, fáltales lapoífibili* 
dad de recibirlas, o empeñarlas, con que es 
fuerza venderlas: conocen los del juego, ella 
preciíTion, yabatenles elefFeéto, paraque lo 
vendan por menos del empleo: y como elle 
genero es Arbol, y los hebreos llaman alar- 
bol borcai en viéndolos ahogados con las par
tidas, y ahorcados por el dinero, procuran 
que cuelguen como Abfalon deíle tronco, y 
que mueran como Adan por efte Arbol.

Pbüefipbo: Por eíTo yo me a pilco a las Pre- 
áfíknes Theologicas, y no bellas, ni atiendo 
a otras Papones, que las Predicables.

Mercader: Buelvome & íer fombra, y no
quie-



I ¿juíero.fer maravilla, pues mé hallo mejor con 
| mis vela.é., que con elfos remos. N o es remar 
1 cn g^eva el afan delfos infelices que haveís 
| pintado? N o es ello afpirar áfer Celar, o 
| N íh ify  feríolamente CESARES, para fene- 
| cer ámanos de los BRUTOS? Deque les 
| íirve pretender ferR O M U LO S tfiumphan- 
l tes, íi paran enfer REM OS deídichados?
■ Yo es verdad que pago portes de cartas, mas 

quedo tiendo hombre de Porte; conque me 
atengo á mis cartas, y no álas delfe juego, 
que pareciendo el de las Pintas por lo violen-- 
to , fignificais que fe conoce por la pinta ei 
aprieto de uno, para exterminarlo* Si me 
canfo en papeles, bien peores papeles tienen 
ellos j y íi neceíEto de dar cuentas,no rae ven
den á lo menos camandulas. Quedenfe los 
Accioniftas con fys Acciones, que yo no hul
eo otras qüe las Honradas, y fiempre experi
menté que los queefián con la foga en la gar- 
gáta, no tienen otro cortejo que de verdugos.

Ph'tlofopho: Y no hay remedio para elfos 
triftes? Afli como los émulos hazen diligen
cia por poftrarles el aliento,no pueden hazer- 
la ellos por fuftentar el precio? O bien ha* 
yan los eftudios que meenfeñan á vencer uns 
obftinacion con un tilogífmo, y á huir un ar
gumento con una diftincion, Aífí fé envile*

€ té
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ceunbrio? Affi fe rinde un ingenio? Ah 
Stoycos, que laudólo aplaudo vuefíras Apa- 
rhias, y el arte a que llaman los Efcolafticos 
organo de los órganos, inftrumento de los 
inftrumentes, mano del Alma, ojo déla ra
zón, y Cúteñuni de laf’verdad! Faltan indus
trias, Sophíímas, y Paralogiímos, para dorar 
el confiólo, y disfrazar el afíedio? Afli fe 
dexaa ahftraeren extaíis foporiferoS, pegan- 
doífe como fi fueffcn methaphificos , á las 
Jbflritclibilidides, á que intitulan Totales, las Ef- 
cuclas? Paraque fe empeñan en cantidades 
tan arriefgadas, yen machinas tan peligró
las? Si ellos fueran Philoíophos, medita
rían en las Cantidades Vi [cretas, y reconocerían 
no fer diferetas efías cantidades.

Acáomflx: De ahí depende la ruina , por
que limas expele un buey que cíen golondri
nas, porque come mas, podían advertir eftos 
loaros temerarios, que quieren bolar con alas 
de cera , (para iluttrar con la cera de las alas, 
fus funerales) que quien traga como buey, es 
precifo que vomite como ballena, que íolo 
de una vez arrojó un hombre a las playas de 
Ninve, para prophetiíar eftragos, y  prego
nar fubveríiones: y la rapofa de Eíbpo, que 
comió mas de lo que podía, en el jardín, hubo 
raenefter defpues bol ver á ayunar, o reben-

tar



I tar antes de falír por donde havia entrada 
I pues íoío los cánones pueden hazer cocción 

de balas, y Tolo los abiftruzés pueden hazér 
; digeftion de hierros.

Pbilofópbo: L o  que mas eftraño es que ha
ya quien fie fu hazíenda defíos glotones, pues 
fiempre aprendí de los libros, que quien 
abraca mucho, aprieta nada, y hafta los ada
gios cantan, que quien todo lo quiere, Ib 
pierde todo.

Délos Sciopodos efcrive Plinio, qufctie- 
hen Jos pies mas anchos que la cabera, mas 

•que cada palio es un delpeño : de donde con
jeturo, que quien afpira a dar mayores faltos 

’ de los que le concede el juízio, es fuerqa qué 
| paren en trabucos fus arrojos, y en precipi
cios fus buelos.

^  '  _ s

|  De una vieja de Egipto relata Felino, qué 
^dormia con un crocodilo aliado , imitando & 
‘‘los pueblos déla America Septentrional, que 
hazen gargantillas de ferpientesj y álosVru- 
Vayos , pinta el Hiftorico fin cabera: delta 
fuerte demÓítruos fe mereprefentan eíTosAc» 

|cioniftas, pues no teniendo cabera alguno^

f
ara governarfe, duermen al lado de los cro- 
odiloscoñ defeanfo, formando galas delo§ 
fpides, y adornos dé los venenos.

Ya aprendí que havia Entes de Raz.Qn, de mis
C z  Phi-
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$8  Confufion de Confufiones
Pfailófophos; mas hallo que los que me ha- 
yei$ propuefto, fon entes fin razón. N o du
do haver quien niega, que ni en las potencias 
internas, ni en los entendimientos, pueden 
haver eípecies impreíTas, niexpreíTas, pero 
tengo tan impreíTas en el mió, y tan expreíTas 
para el conocimiento defte negocio, laé que 
me haveis comunicado; que las he ya vintila- 
do con ambos los methodos de que fe valen 
los Metaphificos, para explicar laquiddiaad 
de un fugeto,- o del compofitivo que compone 
de las caulas los effettos, o del analítico que 
reíuelve los effettos en fus caufas.

Mantengo fin embargo, que fi llegara & 
yerme en la confternacion deíTos perros de 
Efopo, que largan la carne, por coger k  fora- 
bra; me atreviera & convencer con la Dialéc
tica mi confufion, y &falirconunfilogiftno, 
O  que llaman los Philoíophos, Tridente) de mi 
tormento.

Accionista: Como?
'Philofopbo: Defta forma: Quien compra e(lá 

obligado a pagar: quien no tiene, no puede pagar a lo 
queefiá obligado: luego no efiá obligado apagar lo 
que compra el que no tiene.

Accionista: Gana tengo de reir, por ver 
que os queréis reir de mi, como fi fuera bobo; 

¿fino es que os fundáis en el refrán de que uno



m

baze ciento. Aunque no proffeflo PhiJofo? 
phia, no foy tan eftupido que no divife íer 
faifa eíía confequencia; porque fi es verdad 
ja primará propoficion, de que quien compra 
eftá obligado i  pagar; y  infalible la fegunda, 
de que quien no tiene, no puede pagar á 1q 
que eftá obligado; ni por ello es real la confe- 
•quencia, de que no eftá obligado á pagar lo 
jque compra, el que no tiene. SÍ en lugar

t  x
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edezir que no eftá obligado, dixierais que 
|noeftaaptof fuera cierto, aunque laftimofo: 

pero como la falca del poder, no exime de la 
obligación > poco íe importa al deudor que 
no pueda, para dexar de íer deudor; no pa
gará, porque no puede, mas no dexará de pa
gar porque no deve.

Mas porque confefíeis que también los Ac- 
cioniftas, tienen fus filogifmos, con mas ver
daderas confequencias que las vueftras, y qu? 
no les faltan las futilezas, induftrias, y fophif*. 
mas, que haveis exagerado, fabed que de los 
que fe hallan en lo$ ahogos que he encareci
do; hay algunos (aunque viles) que faben li- 
brarfe con efte argumento, de los ahogos. 
Quien compra-, no eftá obligado apagar lo que compró 
yoperdipor hayet constado; etgo que no eftot obligado ' pagar.

pbilofopko:,, Horrible fernezi, inaudito de-
G 3 ‘ Hrio,

a



5 o Confufion de Confu/tones
lirio , terrible difparate. TsTo puedo negar 
que la confequencia feria más incontraftable 
que lamia, fino fuera faifa y impenetrable, 
la primer propofícion de que fe deduze: por 
que vos afletais que el Accionifta boeftá obli
gado apagar lo que compra , mas yo no pe
netro la caufa de no eftar obligado; pues no 
fé que haya Bartolo que lo libre* ni Baldo 
que lo defienda.

Accionifta: EíTe es el buíilis, y emphafís 
defte negocio: y  paraque reconozcáis que 
en tales enredos, no fupo nada vueftro Tha- 
les, y que de vueftro Sócrates no de veis 
aprender mas, que á faber que no fabeis nada; 
os advierto que no fue folo Solon el que dió 
leyes, mas que hubo también un radiante Sol 
en la Iiuftre Cafa de >JaíTau , que fe llamó Fe- 
deriqueHenrique, el qual(por los prudentes 
motivos que lediótó fu fútil ingenio)  hizo 
eftablecer una Pregínatica en eftasProvincias,o
que el que vendieífe Acciones á tiempo largo, 
“fin ponerlas en cuenta de tiempos al que fe las 
cómpraíTe, quedaífe expuefto^por el delito 
de vender loque notenia) áquenoíelas re- 
cibiefife el comprador al plazo deftinado: con 
que arrimandoífe á efte aílilo (á que llaman 
hazer Federique, por el nombre del famolo 
Principe que lo inítituyó) ceñaron las bor-

rafcas,



I  'Dialogo Trímero, 2 r
falcas, pararon los afíaltos, paflaron las qo*- 

I' cobras.
Fbilofopho: Abfit: que importa que fe que

den con el dinero. Ti íe quedan juntamente 
con la infamia? Yo noliamo avanqo á lo que 
es ignominia, ni aumento aloque es opro
bio. Que vale no arriefgar la hazienda, íife 
piefdeel Alma? Poco le aprovechó a Adán 
«el verfe vellido , fi fe vio culpado : mejor íe 
hubiera (ido eftar inocente y defnudo, que 
pecador cubierto de pieles en que reprefentó 
iu muerte, y de hojas en que eícrivió fu infer 
licídad. Ser como el peleado calionimo, 
que tiene la hiel mayor que el cuerpo ¡ mas es 

 ̂ deftiicha, que gala. Anhelar íiempre por el 
| anillo deGiges para hazerfe invífible, por 
| evitar deíprecios ,■ mas es dignode commiíe- 
| ración, que deembídía. 
ft Affirma Añíleteles, que qualquier ente 
í* perfecto, tiene potencia de obrar, y de pade
c e r ,  Ouod hbet ensperfecíum, habetfsunúam agen- 
di& patkndi, pero quererfe hazer im perfeto 
el ente, por padecer lo que obró; mas es 
monftruoíidad para lohorrorofo, quefingu- 

Lllaridad para lo plaufible, 
i  Tres cofas tiene qualquier cofa, cícrive el 
i  propio Philoíopbo, que fon, Naturaleza, 
i  virtud, y operación, Tria [mi tn qnMibei re, vi- 
I  C  4 cclkct



delicet Natura, virm, &  operario, pero procurar 
un Accionifta, lograr la Naturaleza de lu 
Operación, para faltar en ella a la virtud; mas 
es atrae? defdoros, que encomios.

Si como elle Federique queda rico, queda
ra honrado, y pudiera dexar de quedar ver- 
gon$oíb, quedando opulento; yo fuera el 
primero que lo imitara, aprovando la fen- 
tencia de Salomón, de que las aguas robadas 
fon dulces, y mas fi fon corrientes: y filtís  
Loicos dividen el genero en dos partes, Gene- 
rogeneraliftímo, y genero fub alterno, yo hiziera que 
fuera eííe genero de juego, Genero geriéra- 
liílimo, tanto para los Pbilofophos, cotilo 
para los Mercaderes. Calumniara como 
fallo el Axioma philofophico, que de nada, 
no fe puede hazer algo, Ex nihilo, nihil fit; vien
do que en efte negocio, podía de nada hazer 
tanto. DeOüziera el aliento de Pedro Ra
mio, que efcrivió contra Ariftoteles, pues def- 
fe árbol que haveis delineado, me conílitii- 
yéra iudubitablementé elle Ramo. Másfa- 
lirme colores á la cara, fin tener colores qué 
dar al retiro, y  que el R E TIR O  que fe fabri
có en Efpaña para los&eyes, haya de venir 
k fervir en Holanda para los delinquentes; es 
idea que me embaraza el entendimiento, y 
?ne atemorifa el amagó.

■ Mena-
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Mercader: También yo quifíera engolfar
l e  en elle piélago, paraque pudíeflen bizar- 

. rear mis ná ves en competencia de la de Cleó- 
Ipatra , con velas de purpura, y remos de oro: 

mas fien do tan flaco Peón, acometer à eflos 
{’Regimientos, para dar deípues las cuentas del 
Gran (Zap'ttan ; ni lo permite la confiencia, ni 
16 aprueba la honra, ni lo apoya el pundonor. 

I  Accionifia: Que pundonor , que honra, o 
|qup vergüenza es la que os fufpende ? poca 
lexperiencia teneis defte juego,pues imaginais 
I que andan inquietos como Kain eíTos Federi- 
ques, p que no hallan como la paloma de 
Noe répofo en fus buelos. Hombre hay 
( aunque feñalado j  que elmifmo' día que lo 
hazc, paffea tan ayrofo, como Ciñiera gala 
là mortaja, y  talamola plaça: pero como tie
ne bronzeapo eí coraçon, y el femblantej 
no es mucho que ni efte fe avergüence, ni 
aquel fe laftime, quedando los acrehedores 

■ peores que Tántalo, pues ven el fruto de fu 
Picha, y fin huirfele no pueden cogerlo.
: Acabad , acabad ya de íer tontos , y 
abrid los ojos, çonfiderando que fi el mal 
de muchos, es confuelo del qué lo padece; 
os podrá feirvir de alivio, el defahogo con 
que caminan algunos deftos transforma
dos, paraque fi no ós fueediere el negocio

que
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cjue deífeais emprender, con el acierte* que os 
certifica el bríos no lean ellos miedos remora 
delaempreza, ni ellos temores verdugos del 
triumpho.

Como efta machina fe defcifra en un mar 
tan arriefgado, como profundo; hazen cuen
ta los que fe echan á nadar en e l , que en lle
gando el agua a la garganta, no hay cola co
mo faivar la vida » yagarrarfe fin vergüenza 
de la primer tabla que les offrece la Suerte , 
pregonando que la gala del nadar es faber 
guardar la ropa.

No faltan Ababes» que no fe contentan 
con ufurpar al pobre Naboth la vina, mas 
aun procuran apedrearlo, y defpues de tirar 
la piedra y efconder la mano, le hazen tirar 
piedras como loco, y ellos fe quedan holgan
do, fin atender mas que a fu Conveniencia, ni 
iolicitar mas que fu fofiiego. Y  lo mejor de 
todo es que algunas vezes no palian feis mefes 
que los propios & quien llevan el caudal, buel- 
ven a negocear con ellos, firviendo’es lo que 
llevaron, de crédito para bolver á llevar lo 
que pretenden. Como tienen que perder, 
prefumen, que fi bolvíeren a perder , no de
searán de pagar á lo menos lo que tienen , y 
que como es tan frefea la llaga, no fe ha de 
renovar tan prefto la herida: y aunque el re-



írancillode quien hâ e un eefto, los condena;
: mas pueden los alientos que los adagios, y nq 
¿hay obftaculo tan fuerte, que pueda fervir de 
■ parca àia confianza, ni de tumba à la iifonja.

N o digo que fea general efta alcvoíia, 
pues hay muchos que le pegan ala Pregmati- 
ca, obligados de la nece&dad, por ha ver fo- 
brevenido ruinas impenfadas en el negocio; 
y  otros que aun defpues de vender la ultima 
alhaja para cumplir con fu obligación, fatif- 

ffazen con el tiempo,lo que les cercenó la def- 
Igracia, de la puntualidad. Mastambien co
noció un amigo mio lugeto tan bizarro, que 
divedendolo de las triftezas que lo ínquieta- 

|.van por lo que perdía, empegó à paflearíe 
; por la cafa, no para refucítar ningún muerto 
jrcomo Elifeo, fino para enterrar muchos vi- 
ívos : y defpues de media hora de foliloquios, 
|dic) cinco o feis gemidos, con un fonfonete 
| que luego penetró fer mas alivio, que follona: 
'preguntóle lacaufa del confuelo, parecien* 
í dole haver futilifado algún modo de conten
tar à fus acrehedores, y  refpondiole fer tan 
al contrario de loque invaginava, loque el 
refolvia , que en aquel inflante havia delibe
rado no pagar anadie, pues importava mas 
fuíueño, que fu credito, y fu aumento, que 
fu honor, Os prometo que al contarmelo
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difparé tal carcajada oyendo lo inorme de la 
propoíicion , y lo infperado del fcilencio j 
que no derramaron algunos mas lagrimas de 
pezar, de lo que me faltaron & mi ae rifa. 
Mas lo cierto es que hay mucho* Sanfones 
que con los enemigos en cafa duermen, y 
muchos Joñas que en medio de las tormentad 
roncan, y queíi Adan por conocer qucque- 
dava defnudo, fe avergon^avá; no falta en 
nueftro juego quien no fe avergüenza, por cok 
nocer que no queda defnudo.

Mercader: Ya veo que no es el diablo tatl 
feo como lo pintan, y creo que le van hazien- 
do b nueftro Pbilofopho, cofquiüas las noti
cias : yo ii lo menos me refuelvo a dexar bar
cos y redes por abracarlas, pues en tierra fun
dada de Pefcadores, es raízon que vamos a 
pefear cbdos, y que en el rio rebuelto bufque 
cada uno fu ganancia.

Vlnlofépfw: Confieífo que ellas 'Relaciones, 
fon mas guftofás qué las que aprendí en la 
Philofophia. Seque Ariftoteles aífirma, que 
el bien es difufivo, y comunicativo de ft mífmo; con 
que es forjólo que ya que me lo comunicáis  ̂
procuremos lograr unánimes tan gran bien¿ 
masentéder q dividiedofíe la Cantidad en dos 
partes, Continua y Difcretá, havia de dexar la 
dífcreta, por pegarme kkcpntinuaj es pedir

peras
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peras al olmo, hablar déla níar  ̂ ydifcurrir 
ad Ephefeos. Si entrare en el negocíoi haré 
poco y féguro, pues fi délas cinco metas que 
aplican los Eí'colafticos a los engaños del So- 
phifta, es la primera la déla Reprehenden, y la 
déla Negación, la ultima,* noesjufto queme 
obligue el juego a pegar lo que devo, paraque 
m ereprehendan por lo que ufurpo.

Las partes del numero par, dividen los 
Aritméticos, en N iñero fuperfluo, numero dimi
nuto , y numero petfefto: con que fi hafta agora 
elegí en las Acciones el Dimi-uto, os aífeguro 
que fi me embarazare en ellas, íerá con el 
Tcifefto, pero jamas con el Superfino: porque fi 
las propiedades de la Cantidad fon tres, y la 
primera es que la Cantidad nopuede tener contrariosj 
(aunque las cantidades que haveis propuefto, 
tienen los contrarios que haveis pintado) me 
acordaré deque teniendo el Predicamento o 
Cathegoria déla Acción,tres propiedades, de 
que es la primera, Tener contrario la Acción; no es 
razonable que por la cantidad délas Accio
nes, lleguen & lerme contrarios los hombres, 
en llegando á ferme contrarios los Aftros.

Tengo por indubitable, que folo el dia
blo pudo Haver introduzido, Ja maldad que 
haveis deferipto, o que fupo mas que el dia
blo quien la iniroduxo, porque fi el demonio

arruinó
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arruinó el Mundo, ya fue dando una manga
na, mas lograr el tríumpho fin dar nada; es 
alcanfar visorias fin fangre, y gozar tro- 
pheosfin trabajo.

Quehallandoífe eftrecho Balan, caftigue la 
burra, e s  enfeñarnos que hafta un inracional 
deve íufrir los golpes de quien fe halla eftre
cho ; mas que pavoneandolTe Monarcha de 
todo un Mundo Adan , atienda á uíurpar a un 
árbol las hojas, paraque lefirvan de adorno 
fus galas; ó embidia lo que puedes! b vani
dad lo que machinas! ó ambición lo que ul
trajas!

No puedo negar fin embargo , que tengo 
impullbs de provar fortuna, fino hubiera tres 
valietes obftaculos que me impiden el arrojos

El primero, embarcarme en una nave tan 
expuefta ík los defaires de la fatalidad, que 
cada viento es una qocobra, y cada onda uní 
naufragio.

El fegundo, Terme necefiario entrar ga
nando, por fer mi caudal limitado, paraque 
en las perdidas que fe offrezcan, pueda pagar 
lo quedeviere, o quedar alómenos con ha
cienda , fi fuere tan alévofo que me reluelba 
á quedar fin honra : mas fugetarme h que la 
primer vez que perdiere, me llore luego in
fame > fin confolarme rico; es vanidad eí
i.  ™

penfar*
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pénfarlo ¿ y  delirio él perfuadirlo«
El tercero, parecerme indigno de un Phí- 

lofopho efte trato, ademas que conociendo 
todos lo humilde de mi Efphera, no havrá 
(viendo que no empiezo a recibir Partidas en 
mi cuenta) quien fe fie de mis barbas, ni me 
palla por imaginación el hallar quien me dé 
dinero como á Don Juan de Caftro fobre 
ellas, fino fueren como las delEfculapio de 
Dioniíio de oro i o como las de Nerón , que 
quitandofeias con navajas marchetadasdejo- 

'yas, fe confagraron deíjpues a Jote Olímpico, 
en redomas guarnecidas de perlas.

SÍ vos os atrevéis a fer Perfeo deftas Medu
las, Thefeo deftos Minotauros, y Edipo def
tas Efphinges ¡ defde efte punto me entrego,
3Sumándoos que ñ las ejpecies de la vegetativa 
(a que llaman los Philofophos Tafitltadesmimf- 
trantes) fon la Atraftiva, Retentiva, Digeftiva, y 
Ixpnlfiva; paraque fea vegetable el Arbol que. 
haveis folicitado plantar en mi idea, haré to
da diligencia por atraer fus opulencias, retener 
fus dulzuras, digerir fus penfiones, y expalfar 
fus fombras.

Accionifla: Sin tanto Iva, Tira, y Si va (que 
para mi fon garatuías y algaravías) osiréfa- 
tisfa2iendo vueftras dudas, porque conjeéfu- 
to que elle huebo quiere fal ¿ y que la dama

que
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que fe empiema à moftrar atenta, noeftámuy
lexos de eftar rendida. ,

La primera del peligro, fe convence con 
que hay amarras queaíTeguran los efìragos, 
y  ancoras que refiften las borrafcas. Dad 
OPSÍES, y fabreis el limite de la perdida, 
pudiendo exceder la ganancia àia fantaíia, y 
fer mayor aun el aumento que la efperan^a.

Efte mifmo arrimo, es pira de la fegunda 
ohjeccion, porque aunque no entréis ganan
do la primera vez, con los Opfies; no arrief- 
gais el credito, ni defluftrais el pundunor: 
porfiad à darlos à tiempo largo, y ferá rara 
defdicba, fi perdiereis todo el caudal, antes 
de lograr un buen lance, que pueda fervir de 
fomentar algunos anos el luzlmiento, fiaf- 
ta que fe muera el baca, o quien.la enfena : y 
como fobre eftos opfies fe giran las partidas, 
y acreditan à quien losd á, tanto por la lar
gueza con que los fiembra , como por Ja pru
dencia conque los deflribuye; en viendpla 
vueftra,refacadlos para poderlos bolver à dar, 
con que parecerá que cada uno fon diez, y 
andará la rueda conluftre, y con gala: y fi 
fuereis tan infeliz que defacerteís todos los 
g iro s, y empec.eis à confideraros en Velóte 
jugad con ella alas Faltas, porque con 13 in
troducción y frequccia del enredo, ya eftareis

en



en eftado de hallar quien c s fíe fobre las bar
bas, (poniéndolas luyas de re mijo enquan¿ 
to viere arder las vueftras y de ai pifar à que
dar opulento,en calo de quedar ignominiofol 

El tercero inconveniente, de parecer in
compatible 1er Philcicpho y Áccieniftaj nb 
deve afligiros, porque lus Ruedas ion como 
los Templos délos Egipcios, dónde aífíftiá 
todo genero deíavandija ¡ v .aunque eneldé 
H ercules no entrava M O -CÀ , aqui hay in
finitos Dorricianos, que para cogerla, blaío- 
nandefer Alcides, y pocos tahúres que paré 
pelearla, dexen de fer arañas, en el veneno 
que arrojan, y delgado que hilan*

Tambien yo fui eíludiahte, con amagos de 
Rethorico, y aflomos de Predicador, y nb 
faltavan amigos que al leer los Panegíricos 
con que aplaudí à los Heroes déla Europa, me 
liíonjeavan con el titulo de Horpbeo, aun*- 
que oy hay muchos que añaden , Horpbeo 
D E-LIR A, Perfiguiome.la Fortuna, picada 
delà conflancia con § me opufe geñeroló à fus 
contralles, y luego me pronofticó el dulce 
epíteto die H O R PH EO , quehavia devenir 
aparar en elle IN FIE R N O . Transfórme
me como Nabuco en Beftía, y no ña un meŝ  
que me preguntó atónito un aficionado, qué 
Circe me bavia trocado en bruto? DefetW

Î) gafiCíñe
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gáneme de lo poco que me ferviria tener mi 
ojo en tierra dé ciegos, pues aunque fueííé 
R ey, lo feria de Copas, ode Baftos; y deter
míneme a navegar con la turba , por noque- 
darme como efparrago en la play a : con que 
íumergido ya deííaS Olas, con que unos ame
nazan, otros llámanj empecé a publicar que 
los libros fon unos Cueros, y á afirmar que por 
éífo puede fér que los antiguos cognominaf- 
fena Bato, Líber, para advertir qüehayíiglos 
en que es lo mifrtio eferívir un labro, que fer 
un B a c o t .

Arrojé lós P l a t o n e s , réconociédo q no ferviati 
para los P l a t o s ,  y alcatifando  ̂fi me defveíafle 
muchoenel É f c r i & a t t i , comunica- * J S fo m b res  d e  

l ia poco a D ü f a n d o ;  deliberé aten- h o re s  

def á P l a t e a  y a O t ó r i i é ,  y no apli- ê j ^ f a 3 n  

cariné a leer otfos ingenios , ni 
otras digresiones, que laS de P r o f i e r o ,  T o r t u n i d ,  

f a n s i o ,  M c t , a ,  M a f c a r d t ,  B o c a l m i ,  É o c a c i o ,  c a r r i l l o ,  

C a l d e r ó n ,  C a p ó n ,  A m b r o f i o ,  t r a j d n o , y P ó m p e o s  

Pdrá C o m p o n e r ;  me pareció que harto tenía que 
componer én lásdifferencias defte negocio: 
para r o b i r  (q ue es lo que ufan los demás Áutbo- 
res) no me falta Comodidad en las Acciones: 
para andar cóñ T o m o s , tomos tienen defobrat 
eftos divertimientos: P a n t o s , no faltan : de' 
C a p í t u l o s  no nécéílitó porque nofby frayle: y

alfin
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al fin he conocido, que íolo las Comas dcfte, 
juego, firven de útil en efte Pays, y de era. 
enefta.Era.

Embarcaníé para efte nuebo Mundo ( no, 
deícubierco por Colombos, fino por Lagartos y 
gente dediyerfas coftumbres, de difFerentes
O  ‘  * ' *  V■ " t  *  ^  _

naciones, y de varios empleos: ArrojanfeloS 
Philoíophosí para encontrar en eftos Circos* 
lo poco que defiere el Moto animal, del Moto 
viote-to. Aventuranfe los Geómetras; por
que hallan en eftas Circunferencias algunas 
Lineas de las que llaman los de íu íciencia, 
Inracionalesó Engolfaníe los Aftrologos, pre- 
fumiendo divilar entre tantas Eftrellas, la 
fuya. Arrimaníe losCurioíos* para apren-: 
der algo de los quefaben tanta letra. Refi
na el Poeta fus ficciones, el Jurifconfulto fus 
futilezas , el cabilofo fus enredos. Van los 
devotos a bufcar contemplaciones, los peni
tentes arrepentimientos, y los pilotos Altu
ras queexiltan, vientos que f  »plan, y agujas 
que pican. Entra el barbero; adulandoííe 
con que ha de hazer la barba a todos¿ Entra 
el cirujano* para emplaftar las llagas, para 
valerfe de los parches en eftas batallas, y para 
acoftumbrarfe á no curar de primera inten
ción las heridas. Entra el trapacero, jaétan- 
doífe de que ba de meter a todos en un $aps-

V  a  to*
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. to. Entra el faftre ; para cortar de vefiif. 
Entra elefcultor; parairhaziendoel genio à 
formar hombres de piedra, porque algunos 
no íienten los ultrajes, ni le encienden para 
las venganzas. Entra el tahúr à bruxulear fu 
luêrte, el amante à purificar fus traças, el lol- 
tlado fuseílratagemas, el herrero atraer yer-, 
ros, el mufico disonancias y fugas, el aritme
tico à bazer cuentas, el pintor perfpeâfivas, 
lexosyíbmbras, elefgrímidor atajos páralos 
revezes. Y  finalmente, no fe exime delle 
negocio, nielaúlico para habituarle ala pa
ciencia, niel ruftico para acoílumbrarfe ala 
defatencion, ni el Francés ala furia , ni el In
gles à la íoberbia, nihlTurco al ruido, niel 
Italiano al disfraz, ni el Flamenco ala flema, 
niel Alemán ala arrogancia, ni el Polacd a,r 
echar piernas, ni el Efpañolaechar votos.

Phïlojbpho: Ello es hecho, manos à la obra, 
à Dios y a ventura, y hagamos con la genera
lidad, que lea perpetuo elle juego,*pues aprerí- 
didemis Phíiofophos, que las cofas quenó 
fon unïverlàîçs no pueden 1er perpetuas;

Sóloobfervo, que habíais en OPSIES fin 
eítplicarloquefean, yquehaviendo formado 
defíe defafíoífiego un palacio encantado 
dondé viven extáticos tantos modos de ar
tífices, no inchiís en èî à los médicos', con

dolor
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dolor de los Hipócrates, y quexa de los 
Avicenas.

Acctomíla: Apuntáis prudentemente, y os 
pido que opongáis fin el menor efcrupulo , 
quanto íe os offreciere; porque me deívelaré 
por defentrañar todo lo que pudiere ferviros 
de advertencia, fruición, y norte.

Dotores no faltan enla paleftra en que fe 
lucha mas con las lenguas, que con los bracos, 
y  tantos, que muchas vezes he imaginado 
que introduxo Efculapio eftafciencia, o que 
perfictonó Galeno efta arte. Pregunta en 
íus Bizarrías Académicas el Loredano, porque 
andan ordinariamente los médicos con barbas 
(aunque no lo preguntara en eftos Payfes, 
donde la mayor parte fonlampmos)yrefpon- 
de, que por ja&arfe detener fu fciencia un 
ramo de Divinidad , pues libra de las garras 
de la muerte a los enfermos , afíégurando él 
Filmo que Ars medica &  Divinitus accepta cft, &  
Divinims exercetur: y fiendo que los antiguos 
creían que las barbas eran un Don preciofo 
de los Diofes, certificando Ariano, Conveniens 
infirma Deorum tueri, &  ea non abocete, hazen 
biaion de lo venerable, y alarde de lo celefte. 
Mas conociendo que en el figlo que corre, fe 
ofientan los médicos mas humanos, que divi
nos, añade, que hayiendo logradp lá Medi-

P  3« ciña
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ciña, de los Adivinos fu principio, JbLediciva 
omnis exordium a Vaticinijs habí ii, po dexan crecer 
Jas barbas por Divinos, fino por Jos Adivinos, 
Nigrománticos, y Gitanos, que íuelen andar 
con barbas: y como en efte negocio que os 
enfeño, esneceífario adivinar para enrique
cer, prefumen que en gozando el nombre, 
pofleerán la fciencia; en payoneandofe con 
la fciencia, acreditarán el origen,* en iiuftran- 
do el origen , adivinarán los íucceUos; yen 
adivinando los íucceflos, conquiftarán las D i
chas. No hizefin embargo mención dclios; 
•porque entendiendo algunos tanto defto, co
mo de la Medicina, matan el enfermo por 
errar la cura, ynoquiíe entraros haziendo 
catalogo de los que deíaciertap, fino de los 
que triumphan.

Llega una nueba que caufa un parafifmo k 
las Acciones, flaquea el valor, tómales el pul
ió el medico, repara en que eílán turbias las 
aguas, vé el color del roftro entre confulo y 
afuftado, apercibe por lasaparencias, que fea 
muerte, loqneesdefmayo, y que fon motos 
convulsivos los latidos, vend^ íobre la opi
nión, pegalfele el achaque queesmasconts- 
giofo que pefte, receta purgas, porque defiea 
que fe vayan todos de Curfos, no obra el re
medio, porque dá con una Naturaleza robuf-

ta,
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ía, opina que ha,comido membrillos -el ref- 
triñido, rabia.de la refiftencia, pafma déla 
opofiiqiQp, porfía cqn.la cañafiftula, mana, y 
ruybarbo, configue quando mucho una y^n- 
tpíedad, conoce pl paciente fu complexión, 
;toma una pipa de tabaco, deshazefle todo en 
ceniza,vade todp en humo, ferenaníe los va
pores, paran las feguidillas, paila la nube, 

,biz,arrea .el Sol, revive el precio, huye el le
targo, coge defprevenido el.vendedor, y q u e 

dad pobre inocente en peor concepto que fu 
muía, por haver prefumido queelrepofo era 
tranzito, el refuello cirro, y las viruelas 
pintas.

Tocante & los QPSIES , fon unos premios 
p cantidades que fe dán para afíégurar las 
partidas, o conquiftar los avancosj los qua- 
lesfirvende velas para navegar felices en las 
bonanzas, y de ancoras para navegar feguros 
en las tormentas.

Eftán las Acciones al prefente en.precia 
de 580. pareceme que por.el gran retorno 
que fe eípera de la India, aumento de la Com
pañía, reputación de lps géneros, reparti
ción que fe promete, y paz de la Europa, fu- 
birán á .mucho mayor numero del que lo
gran. >í.o me delibero fin embargo, á com
prar partidas effettivas, porque temo que íi

D 4 me
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p e  faltaren eftos defignios, podrá alcanfarme 
íin defpeño, o fucedérme un defayre: Llégo- 
irie pues á los que me dizen que toman ellos 
Opfies, propongoles quanto' quieren por 
quedarme obligados a entregar cada partida 
á <Soo. halla tal plazo, ajuílo el premio, ef- 
crívolo luego en Babeo > y fe que no puedo 
perder mas'de lo que defembolfo, cota'que 
todo loque íuben dedoo. gano, y lo que ba
stan, no me {irve de anfiá para él juizío, ni de 
inquietud para la honra, ni de fobrefalto para 
el foííiego: íi llegando á <5oo. poco mas o ’me- 
nos, mudo de opinión , y penetro qué no fe 
halla todo tan pompofo como fe entendía ; 
yendo las partidas fin peligro, porque todo 
lo que baxan es ganancia, y como el que reci
bió el dinero, ella obligado á entregármelas 
al precio acordado; aunque fuban déi, no 
puedo fentir otra perdida que la del Opfie, 
ni llorar otro caftigo que el del premio. El 
propio modo de negocio, puedo hazer (gi
rándolo al contrario) íi rae inclino á que han 
de baxar Acciones, dando entonces los pre
mios en lugar dé entregar, & recibir; y aten
diendo fobré ellos mi Fortuna., o comprando 
en medio del tiempo, fobre ellos : y muchas 
vezes hago deferentes giros con acierto; y 
él que los toma los gana en Uerib al plazo def-

tinado.

4 8 Confufion de Confufiones



tinado, arinque fiempre los lleva confurief-
go, y los athefora con fu íufto.

Llamáronle los Flamencos OPSIE, deri
vado del verbo latino Optio Optrnis, que fig- 
nifica Elección, por quedar a elección del que 
lo áát el poder pedir, o entregar la partida, al 
que lo recibe : yíiendo queelfamoío Cale- 
pino, deduze Optio elegir, de optando dejfean 
aquí feiluftrá con propiedad la Ethimologia,* 
pues deflea el que defetnbolfa e! premio, ele
gir loque mas convenga , yen falta fiempre 
puede dexar de eligir lo que deífea.
• Pbilofopho: Eícriven los Naturaliftas, ha- 
ver un pecezillo de color de clave!, de tan 
linda vifta qué parece flor, y tan ligero que 
parece pluma: fluétuaen quaíquier borrafca, 
aunque previene por natufal inflinto la tor
menta : nada a la orilla, coge éntre las gátras 
úna guija, que le firvs de laftre, yreGftega- 
llardolas teiripeftades, burlandofíe feguro de 
las cjoqobras. Por lo que me haveis repre- 
fentado, creo que viven como efte pez los 
Accioniftas, expueftos con ligereza  ̂ quál- 
quíer peligro, yfugetoscon facilidad áquál- 
quier ultraje: mas como les pueden íervir de 
guijas efibs Opfies, y de laftres eííos premios; 
os prometo que labré prevenir losdiluviosen 
las orillas, y rebatir las olasen lgs playas.

' LleTca-
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Mercader: Refueltos ya àexercitar las ar
mas, ferá razón que oygamos quien fue el 

- Marte defta milicia , y que ya que fabemos el 
QRIGF.N del negocio, fepamos también el 

• IN V E N T O R  del juego.
AcctQntfla: Effe es un vaftp Occeano, que 

no ha havido jamas ningún Palinuro »que lo 
furque, ni ningún Thiphis que lo fonde. 
Mas paraque no quede din alguna fatisfáeion 
el anhelo, recopilaré àio menos las opinio

nes , paraque realcen vueftros juizios los 
apoyos.

Los Efcriturarios afErman que lo pudo ha- 
ver inventado Job, eníenando à fus fequa- 
zes à tener paciencia en las injurias, al ver fe 

, rodeados de algunos calumniadores que pican 
masque fama, conque Ies es predio tomar 
las tejas para lifongear las llagas, confideràn- 
do que de tejas abaxo, no tienen otra efpe- 
ran^a que los mantenga, ni otro empleo que 
los exalte.

Los eruditos certifican que k> inventò, 
Abfalon, en el tiempo que relata el Crono
logico Sagrado que fe oponía al padre, y que 
robava corazones; pues hay algunos que 
aprendieron dèi à hazir la ocafion por los ca
bellos, y otros que lo imitaron en cogerlos 
la defgracia por los. ayr?s.

¿o  Confuftonde Cenfufiones
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Los zelofos entienden que lo inventó Lu
cifer, engañando á los tahúres , con,prome
terles que competirán conDios -en bazer al
go de nada.

Los predicadores opinan que lo inventó 
Balaan, o porque haviendo fido tuertp, no 
hazen algunos en el, cofa -á derechas, o por
que hablan en el algunas Burras, o porque 
lo frequentan muchos prophetas fallos, o 
porque les fale á muchos por la boca lo con
trarío de lo que intentan: mas lo cierto es 
que exceden al tirano los miniftros, pues Ba
ldan quería maldezir & otros por dinero, y 
ellos no folo maldizen por dinero á otros, 
mas aun fe maldizep &fi mifmos, porque to
do fon juramentos, y todoyotos , lin fer de 
caftidad ninguno.

Los Quixotes defienden que lo inventó 
Sancho Panqa, o por haver muchos en él que 
en viendoíle con dos Ducados , luego creen 
que goyiernan dos Infulas, o porque firven 
como Sancho á un loco que combate con 
molinos de viento, o a la Fortuna que es mas 
loca de lo que era el graciofo Her°e de la 
M ancha, o por la Banfa que hazen inchan- 
doífe los que lo tratan, en conociendo que les. 
fopla bien la Dicha, o que los alienta bien, 
la Suerte.

■Biilogo Primero, ^ l
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Los curiofos elcriven que lo inventó Pa-> 
• las, por fer negocio que nácíó difference de 
los otros, con que es un juego extravagante, 
un juego inaudito, y un juego monftruofo: 
Jos demas ocupan ordinariamente el vientre, 
porque los introduze la neceflidad del fuften- 
to, mas efte falió como Palas de la cabera, 
porque todo fon induftrias, todo futilezas, 
y defvelos todo.

Los defefperados publican que lo inventó 
el Rey que rabió, porque todo fon en él ra
bias y mas rabias, difguftos y mas dilguftos, 
pezares y mas pezares: íi el que compra algu
nas partidas, ve que baxan; rabia de haver 
comprado : fi fubén $ rabia de que no com
pró mas: íi compra, fuben, vende, gana, y 
huelan auná mas alto precio del que ha ven
dido ; rabia de que vendió por menor pre
cio : lino compra ni vende, y van íubiendo ; 
rabia de que haviendo tenido impulfos de 
comprar, no llegó a lograr losimpulfos: fi 
van baxando; rabia de que haviendo tenido 
amagos de vender, noíerefolvíó á gozar ios 
amagos: fi le dan algún confejo y acierta; 
rabia de que no fe lo dieron antes: íi yerra,* 
rabia deque fe lo dieron: conque todo fon 
inquietudess todo arrepentimientos, todo 
delirios, luchando fiempre lo infuirilbe con

lo
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dialogo Trímero. ■
lo feliz, lo indómito con lo tranquilo i y lo
rabiofo con lo deleytable.

Los náuticos pregonan que lo inventó, 
Ncptuno (aunque no imitan en losconcur- . ; 
Tos elidiendo de fus pezes, fino el eftruen- 
do de fus boffalcas) o ya por hofpedar en íu$ 
entrañas tantas CO N C H A S $ o ya porque 
sitando la mar de leche, hafta las efpumaá 
parecen plata,* o ya porque entre fus ondaá 
le íumergieron de tantos Ariftoteles los jui- 
zios, y de tantos Crates las haziendás,* o ya 
porque hay en fu centro muchas Sirenas que 
[iiatan quando cantan, y muchos Cifnes que 
:antan quando mueren*

Y  en conclufion, los Mithologicos pretor 
nen que lo inventó Mercurio, que es el 
íombreqne da'n loSchimicos al azogue, por 
ú. defaífoíliego con que viven los Accionif- 
:asj ademas de haver fido efta fabulofa dei
dad , proteótora de ios robos, como experi
mentó Vulcano en fus armas, Venus en fu. 
:into, Apolo en fu ganado> y Argos en 
u lo.

Authoriza efte dictamen, el tenerlo los 
ôetás, por Dios délas mercaderías* por cu

ra caufa fe celebravan en la lila de Candía 
que era el emporio de los mercaderes) los 

uégos Mercuriales ¿ llamando los Afirolo-„
go¿,



c¡ a Confufiüníe Gonfuftones
»os , Mercuriales, a. los« mercaderes. Pero 
Jo que acredita maS.efté capricho, es haver 
tn efte jue^o. muchos ambiciofos que no fe 
Contentan con= tener alas en los pies como 
Mercurio, para bular baxo como Dedalo ¡ 
mas aun aípiran como el mífmo Mercurio, a 
tener alasen la cabega, para remontar fe ¿ las 
Efpheras, deduciendo la fingularidad de 
Faetonte en ios incendios. Las propias ar
mas de Mercurio, íe los pronofticati o cen- 
íuran; pues confiando el Caduceo de un cep- 
tro rodeado de dos ^Serpientes** serpiente 
no fe fatisfazen con fer Monar- w.fimboio de 
chas, mas aun pretenden fer eteyy!l̂ ■ f**..
_  r .  tre los Egipcios.
Eternos. Agradáles el ceptro 
como a Adan , aiaS. excitados las ferpienres 
como  ̂Adan á íer mas dé lo que pueden, para 
llegar a fer defpues menos de lo que fon, por
que los Alexandros que íolicitan íer Divinos, 
paran en fer mortales* y los Nabiíchos que 
anhelan á fer Diofes, paran en íer Brutos.

Mercader: Pareceme que es tiempo de re- = 
tirarnos, pues la demafiada mieleftraga, fi 
la moderada aprovecha. Poco le firvió a 
Xerxes haver llevado i Z07. Naves contra las 
180. que tenia Grecia, fino era capaz él gol
fo deSalamina mas que de 1 8o:con  ̂no fien- 
do fufftciente mi rufticidad para digerir dé

una



una vez tantos regalos $ férá mejor queque-
den para otro concurío tantas viandas.

Hafta el reloxnos advierte fer jufto quevá^ 
ya dando horas el congréífo, ya que haviendd 
girado el Sol a iluminar otro emifpherío, no£ 
excita aguardar para ocaíion mas oportuna» 
el exereitar lo que nos haveis delineado tah 
claro como el Sol.

Conozco queenefte juego, fe neceflitadé 
abrir los ojos, y creo que no es coyuntura dé 
abrirlos, quando me eftá perfuadíendo el can- 
fancio k cerrarlos. Dexemos el hilo del D if- 
curío para mañana» y bolverá a cobrar nue- 
bos bríos el juizio, para entrar en eftelabe^ 
nntho, con efte Hilo.

ConhelTo no hallarme apto de eonfervar 
en la primer leciofr, tanta machina» tama 
novedad, y tanto enredo, que me tiene arro
bado el entendimiento, y robado la com~ 
prehencion. Confultemos con la almohada 
nüeftro intento, y durmamos íobre ello, que 
hartos inconvenientes prefuma que tiene, 
para obligarnos k cerrar los ojos a los óbfta- 
culos¿ y íihavemos de entrar en un negocio 
en que le pierde el repofo, es razón que nos 
defpidamos del defeanfo, imitando a Dios, 
que antes deíacar de Adan quienlehaviade 
quitar el fueño » permitió quelorindieíTe el

letargo.
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letargo. Si el fueño es hermano de la mueív 
te, y no puede durar la vida lin el íueño; 
(fiendo bien admirable la ponderación de 
que el hermano de la muerte* fea padre de la 
vida] bolemos a enfayárnos.ila muerte que 
noshaveis dibujado, paraque paliemos ale
gremente, con la vida que nos haveis def
erí pro.

Pbihfopho: Yo íiempre me acomodo al 
gufto de los amigos, y mas teniendo ya per- 
ludios de compañeros; Licurgo initituyú 
ciertos juegos que íervian de alivio á los afFa- 
nes, y antes de inveftir con denu.edo á los 
contrarios, ordenava que le facrificafle con 
Muficaalas Muzas. Plinioaconlejava alfo- 
brino á defeaníar defpues de comer, un rato; 
paraque al deípertar le parecieílenúebo dia la 
tarde, y pudieile renovar con mas yigoroíos 
alientos el eftudió , £t quafi altero die, flmebat 
ad una tempus.

No contradigo engazar con el delahogo 
el defvelo, y folo liento queenfeñandome la 
Phíloíophía,fer una de las cinco efpecies de la 
Cantidad continua, la de la Superficie; no haya 
apercibido halla agora* mas que la Superficie 
della Cantidad continua*
, Los Logices me prueban que la Divifhn fe 
haze de dos modos, delosquales es la de la

ilega-*
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tfegawn h  primera, coa que yo Negara coa 
acérrimo affe&o la Divijion que folicitais ha- 
zer delta conver!,adon curióla; lino fuerá 
que los mifmos Philofophos deriven , que 
los ojos caliginoios que aíGftteron largos añor 
en lo opaco, no pueden refiftir improvifa- 
mente al Sol los rayos, baílales gozar los reí- 
plan dores# y como los nueítros eítan tan acof- 
tumbrados á las íambraS, no es, mucho que 
nos contentemos efta noche con los reflejos*

Déla muger de un Principe de Venecía^ 
relata el Sabellí,que hazia coger todas J¿s au
toras el tocio délas flores, paraque de gota$ 
gota fe formaíTe un baño, que le fírvieíTc ca
da dia de remedio, y cada hora, de regalos 
hid deftilando gota  ̂gota eflos documentos, 
que yo efpero formar un éftahque deíTos 
tríllales.
. Accioniíia: Bafta de lifpnja, y prevenidlos 
búcaros o jarros, para la primer villa, por
que determino llevaros & la fuente de la 
Y N D IA , de que efcrive Phoc.io,que el licor 
que fe faca dellá en cantarillas, fe convierte 
en oro.

Admirahfe los ignorantes, deque ímprió 
maPomponio Mela, hayer una fuente én las 
fortunadas, que ,el que bébe della muere de 
rifa: mas yo os aííeguro que en la Fortunada

E Fuente
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Fuente & ¿j preterido condaziros, halléis taleá 
extravagancias, tales embelecos, y  tales en
cantos; que os parezca poco baVerfe muerto 
de rifa Philemon, de ver comer a un afnolos 
higos. Si el Author qué comentó la Ciudad 
de Dios, apunta que bebiendo un Burro a la 
margen de un rio en que revetberava la L u
na, alpadecereftaimpróvifameñteun eclip- 
fe, imaginaron algunos necios, qué fe havia 
tragado b la Luna, el Burro; y al affentarfe en 
Piftoya un jumento en la filia del Magiftradó, 
fe pfonofticó que hayia de affentarfe en la 
filia, algún jumento* no entiendoque podréis 
detener la s car cajadas, al moftraros que fue le 

liavertri e'fte juego, algunos Afnos que comen 
los higos comprados para los Philofophos, 
algunos Burros qué tragan las Lunas de Aina
das para los Endemiones, y algunos Íuhíentoss 
que Ocupan los doíeles refervados para los 
Letrados«

Fin del Dialogo Frhnevó.
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Dialogo Segundo
Mcioniftít: Uenos dias Cavalleros:

creo que baila de fue* 
ño, fino es que queréis 
imitar áEpimenides q 
durmió fin defpertar, 

cincuenta años. Mirad que no deve dormir■ y \ r, . - t  * - ,
cjuien tiene enemigos j y que es precito en 
fiendo Accionifta tener contrarios. Sabed 
que aunque Dios amanece para todos; unos 
fe levantan quando el Sol gallardea ayrofo 
entre luzes, otros quando parece que fe 
offufca ayrado entre fombras , con que fi los 
primeros gozan los esplendores, los últimos 
padecen los eclípfes,

Pbilofopbo: Prudente eftubifteis ayer, en 
opinar que inventó Mercurio elle juego, por
que haviendo eícrito Philoftrato fer la Palef- 
tra hija de Mercurio, no ceííó en toda la no
che la Fantafia de luchar abforta en una Pa- 
leílra, donde no faltan Compañías para íosef- 
quadrones, y  Regimientos para las batallas: y 
íi durmiendo Epimenides, foñava en la gruta 
de Jove, que foimava differentes diálogos

E con



con la Verdad* yo no paré deloñar que texia 
diverfos diícnrfos con la Mentira : ya llega
ba una nueba, conque bolavan las Accione? 
 ̂las E fp fieras * ya fiobrevenia otra, con que 

íe defpeñavan á los abifmos ,* ya me/a&ava 
poderofoj ya me llorava miíerable* ya rae 
hazian ellos Federique a mi * ya fe lo hazia 
yo á ellos* y finalmente, cpnoci hafta en fue
gos, con qaanta razón cértificafteis haver in
ventado el Rey que Rabió, elle enredo* por
que hafta con los delirios de la imaginación, 
rabiava de no haver comprado en viendo que; 
fubian, y rabiava de no hayer vendido en 
viendo que baxavan.

Mercader; Como fe acabó el razonamien
to deayer , con tanta brutalidad , que todo 
paróenAfnós, Burros, y Jumentos* ni hu
bo fantafmaqueno me ócupaííeefta noche el 
celebro, ni animal que no ine a^ormentaífe 
ella noche el juizío* Havia leído efta fema- 
nala mayor parte déla Efcriptura Sacra, y 
como á ios fueños intitulo NemeíSo, Di(l,.tes 
ae la fantaúa', mefclaron con barbara frene- 
fia , lo devoto con lo humano , y lo Divino 
con lo moral*

Ya me fingía Santo, y fonava como Ja
cob, que via una cfcala que llegava de la tier
ra al Cielo, por donde fubian unos y baxavan

otros,



Dialogo Segundo.
otros, y Ioaplicava analógicamente I lasACr 
dones, ya poftradas por tierra, ya remonta
das á las nube$, fubíendo unos en los aciertos» 
baxandq otros en los infortunios.

,Ya me eonfiderava Rey , y íoñava como 
Pharaon, que upas Beíllas íe tragavan á otras.

Ya me imaginara cafto$ y foñava como 
Jofíéph, que íe me rendían las efpúgas para 
tributarme el grano, y que fe me humilla
ran las Eftrellas para prefentarme los ref- 
plandores.

Ya me creía delinquente, y foñava una vez 
como el Copero, que facava el jugo délas 
uvas; y como el panadero otra, que roe ro.ba- 
van los Cuerbos de íobre la cabera lo.s panes.

Ya me pavoneava Sabio, y foñava como 
Salomón que me davan a eícoger entre rique
za, honra, y Sciencía, y que era opuefta á 
la luya mi elección , pues conociendo nofer 
la Scíencia aqui de útil; para mantener la 
honra, me fue for^ofo pedir atento la 
riqueza.

Yameprefumia como Daniel metido en
tre Leones, con que me aparecían ciertas ñe
ras, que aun tenían mas de monftruoías que 
de inracionalcs.

Ya me confeífava bruto, como Nabucho, y  
como me defcifrifteis en un Arbol efía Com-

E 4, pañia;



6 4 Confufion de Confufiones
pañiaj me ofFrecia la idea un Arbol que hazia 
(ombra à todo el Mundo, abrigando tan in
numerables Animales debaxo de fu fombrai ' 

En fin yo apercibí que fe me havia metido 
algún Demonio en el cuerpo, y que como mi 
roncar no devia de haaer tan dulce harmonii 
como David con el Harpa ¿ no me falia como 
à Saul deí cuerpo el Demonio, con que todo 
era darîançàdas,' traçar perfecuciones, íen- 
tir deláfíoífiegos, huir por valles, córrey por 
montes, faltar porcuebas, llevándome unos 
la redoma, otros la lança, y todos la capa.

Philofopho: La experiencia nos enleña qne 
el que mira en el aglia turbia fu imagen, íeíé 
repreíentala imagen tan turbia cómo élaguai 
tenemos ocupado el entendimiento con los 
embarazos de las Acciones j con que no es 
mucho qué no fóñemos mas que en embará-' 
ços: halláfie empañado el efpejo, y reverbe^ 
fa conturbada la efigie. Petódexemos el- 
tos difparates déla imaginación , y lepamos 
(fino os firviere de moleftia, Accíonifta ami
go) con que nuebas fuben las Acciones, y con 
quenuebás baxan, paraque nos pueda fervir 
3a advertencia de Norte à la Empreià, y de 
Calamita el triumpho.

A ccion ifia: EíTe es un ñudo tan indiífolu- 
ble, que no hay efpada de Aléxándro que fe

atreva



treva 1 cortarlo: pueshazen las Acciones tal 
alarde de tener algo de Divinas; queqüantó 
mas fe dífeurre en ellas menos fe entienden» y 
quanto mas fe futilíza mas le yerra. N o 
hay cofa como comprar o vender a ciegas, 
hazer poco, armar de paciencia, y file  per
diere al plazo, pagar la diferencia (a que lla
mamos Sur plus que fignífica en Francés U  

dem afta,)  y prolongar las partidas, figuiendo 
cñftante la opinión,fino fe entremetiere algu
na novedad importante en medio: q con eíío, 
ni me pueden obligar á negociar pornecelfi- 
dad, fino por elección; ni puedo dexar de lo
grar un dia o otro la coyuntura, pues fon las 
Acciones» cómo los dos theatros de Cayó 
Curien , que en lo mejor del juego, davauna 
buelta el edificio, y fe hallaban colgados en 
el syre los circundantes, mudando con taó 
improvifa velocidad las Scenas, que ya íe tráí- 
formavan las tragedias en feftínes, ya fe tro- 
cavan los T  halamos en' piras.

Ufavan los Antiguos en las Medallas , gra
var deun»lado un Alcibiades, de otro un Efo- 
po; de una parte un buey» de otra una Miner
va : de aquí un Capricornio, de allá unAu- 
gudo: y haviendo intitulado Tertuliano ( co
mo vos ffiifmo me enfeñañeís) al Mundo 
fiemenu 1, H u t a t m it h s ' e m o r a tu tn , cuerpo

amalla-
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amafiado demúdanos; no puede ha ver me
jor geroglifico de las Acciones, que efte 
Mundo,* ni mejor retrato de los Accioniftas, 
que eftas Medallas; h cada punto fe mudan,  ̂
cada momento íe truecan, á cada inflante fe 
transforman: deaqui un ¡oyen bizarro i de 
allá un Philofopho horrible¿ defta parte la 
inracionalidad, de aquella la fcienda^ de 
un lado un Cefar, de otra un monftruo.

Mas paraque no prefumais que no tie
ne fundamento, el no poderfe hazer nin
gún fundamento de las aparencías j fabed 
que tienen las Acciones tres eftimulos para 
fubir, y otros tres para basar: E l ejlado de la  

todta, la  d tjp ojkion  de la  Europa, y e l ju eg o  d e los  

A ccion ifta s. Porefio no aprovechan muchas 
yezes las noticias, porque toman para otra 
parte las C o m e n te s.

pefvelafle el Accionifta agudo, por tener 
correfpondencias en la Yndía, paraque le 
puedan avifar por Ingalaterra, Halepo, o 
cualquier otra via, fi gozan allá la tranquili
dad que fedelfea, fieftán avanzados los em
pleos de la Compañía, íi fueron favorables 
los negocios que hizo en el Japón* en la Per- 
fia, y en la China, quantas naves falen para 
la patria, fi traen gran carga, y fi viene 
mucha efpecieria: y aunque eftas dependen-
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'B'talovo Secundo*

cías fon muy difíciles de alcanzar i  ya ba 
íuccedido no fer tan difíciles de coníeguir; 
y fin embargo de tenerlas, no andará difcre- 
toenfiaríé dellas para negociar demafiado, 
el que las tubíere, porquefiabracare mas de 
lo que permitieren fus fuerzas, y fe riyere del 
confejo de Seneca de no hazer la meza mayor 
que el vientre, esprecifo que fe eche con la 
carga, yquecayga el Mundo de lasefpaldas 
que no fueren de Atlante.

E>oy que las nuebas fian buenas y reales 
(las quales no fe pueden faber de cartas parti
culares mas que por conjedturas) y que las 
reciba eq tiempo oportuno el que las folícita, 
falta llegar en paz las talaos, y que de! avifo 
a la partida, no lobreviníefle algún acciden
te que pueda defiuftrar toda efta pompa, y 
contrapefar á toda efta felicidad, porque ya 
vimos fruftrarfe lasefperan^as, pereciendo a 
villa del puerto, l.as naves.

Mas concedido también que todo lo que 
toca a la Yndia luzga dichofo, ha menefter, 
éfpecular como fe; contiene la Europa, fi 
hay armadas que noscaufen algún recelo, fi 
hay alianzas que nos ocafionen algún fb- 
breíalto , y íi fiay dependencias que nos 
obliguen á algún empeño: por ^ífo havemos 
yifto en muchas ocaíioncs comprar unos por

las



las nuebas de la Yndia, y vender otros por Ia$f 
confufiones de la Europa, que con ellas faltan 
las fegurídades de los retornos, y crecen los 
gaftos con las ímpoficiónes: y aun que hay 
inaravillofas inteligencias para penetrar los 
roas recónditos intentos de los Principes, (fin 
fer fu conquifta como la de Babilonia, que 
defpues dé Taqueada noíéfúpo en tres dias ert 
los arrabales, de fu ruina) o fe mudan las re- 
loluciones, o fe disfracanlosdefignios.

Mercader Y  en efta variedad de opiniones, 
y diferencia de combates, qual es la mayor 
prudencia?

Accionifia: Inclinar hacia donde echa la 
corriente; y íeguir las olas, quien pretende 
que le baylen delante las aguas.

Philofópho: Y  con eftobafta?
Accmifta: N o ; porque como al mifino 

pafíoque hay gente deefpecularion que com
pra, hay gente de efpeculacion que vende; 
no puede haverfiempre conlequeucia infali“ 
ble, ni júizio indubitable.

En Píza hay una Torre tan artificiofa (de 
quien dixo el invino Carlos Quinto que no 
tenia otro deffeto que noeftar en una caxa, 
paraque la raridad, íirviera de mayor gala al 
prodigio) que de qualquíer lado que le mira, 
parece que cae para aquél lado: “'a fia fon las

. Accio-
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Dialogo Segundó.
Acciones s para el ingenio , mas defapafíiona- 
d o , fi íe ven por la parte de los que vende,ni 
parece que fe precipitan, íi por la parte de los 
que compran* parece q fe remontan,)* de qual 
quiera parte que fe contemplan, parece que 
inclinan para aquella parte: con que confirmo 
mi Axioma, de no poder haver en ellas otra 
habilidad > que cerrar los ojos, y executar lo 
primero que viniere a la boca, porque ya hu
bo tiempo en que en la furia déla Guerra ío¿ 
bieron a las nubes? y perdiendoffe algunas na
ves de la Yndia* bolaton & los Cielos. Fare- 
cenfe al pez que nada contra las ondas al con
trario de los demas pezes? y i  Diogenesque 
caminava en el Theatro hácia atras, para an
dar al revez de los demas hombres. Y  no 
óbftante las tenebrofidades del arbitrio, y re
cóndito del acierto, es forqofo refolver k  lo 
que tubiere mayores viílumbres de visoria, 
porque al hombre no le toca mas que eligir, 
y a Dios el favorecer;

En un combite que hizo Nerón , or
denó que falieífen repentinamente quatro 
leones, para devorar á los combidados: 
arrojaronfe h ellos, y fue graciofo efpe&acu- 
lopara el tirano, ver como huían yefelama- 
Van, procurando unos falirfe, otros efcon- 
derfe, y todos defefperarfe: bafta que con fi-

deranáo



derandolos enia mas anfibia furia del temor; 
les hizo Ver que tro tenían dientes ni uñas las 
Fieras, con que de vían cauíar mas rifa que 
laftima, los aíTaltos. Llega ana nuéba im
pendida a la Rueda de los Accioníftas, creen 
algunos a primer viftá, que cada circunftancia 
q u e  fe inventa, es un León para rendirlos, y 
una fiera para devorarlos; huyen de la$ Ac
ciones, defefperan de la ganancia, eíélamari 
por el engaño, y al cabo vienen a averiguar 
con tanta vergüenza corno pena, que losdien- 
tesfe paíTafon álosmorrnuradores, y las uñas 
álos ambiciólos, con que no hallan pies ni 
cabera alo imaginado, y  quedan fin pies ni 
cabeqaeh lo vendido;

DeDemophoon criado de Alexandro, fé 
relata quepuefio al Sol temblava de frío, y 
aflentado a lafombra íudava de calor. N o 
puede haver extravagancia mas propia con 
que repreíentar lo ininteligible de las Accio
nes, que efté portento, pues con lo que es tari 
claro como el Sol, tiemblanj y con lo que es 
tan obfcuro como láibmbra, ludan; con ios 
refplandores muchas vezes íe deíaniman, y 
muchas conlas tinieblas le alientan.

Por prodigio narra Arreteo, q un melaco- 
lico fanó derfus delirios, al ver con affe<ftuoía 
ttériciori a unadonzella ? pa recien dolé mara

villa,
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Villa, fervir de cobrar eljuízio átinlóco* lo 
que haze perder á tantosdifcretos, el juizio. 
Poco fe admirara deltas raridades, íi experi
mentara ácada punto en las Acciones,eftas di
ferencias : ya caen tomo Anacreonte por una 
palfa, o como Fabío por un pelo, y ya dán e» 
alimentarfe como Saturno délas piedras, y 
como Mitridates de los venenos.

No es juego de Damas nueftro juego, ctí 
que no fe falta de cafa negra, a caía blanca; 
porque en un punto vemos paflar de las luzes 
a los horrores, y quedando unos en blanco, 
otros negros , y muchos efcuros; barrajarfe 
las cafas , confundirfe las ordenes, foplarfe 
las tablas: antes parece Axedréz, en que li
guen las pieífas extraordinarios rumbos, ya 
graves, ya fugitivos, ya defcompueftos, ya 
retorcidos, ya paulados, y atendiendo cada 
una afudefignio, para procurar lograr cada 
úna fu triumphoí unas caminan, otras cor
ren, eftasatravieífan, aquellas faltan, y todas 
comen.

Condúxo el Vi&oríófo Conful Marco Va
lerio, h Roma, de los defpojos de Catania, un 
relox de Sol, que en lugar de fervir de apuntar 
las horas a los Ciudadanos, hallaron al cabo 
de 90. anos que noleshavia férvido mas que 
dé^mbaracar los tiempos, yfubvsvtir las ei-

tacio-
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taciones ; apuntava la fombra la$<í. y eran
las 8,* Fenalava las tres, y eran las i z :  con 
que en mi vida vi mas expreíiivo fimulacro 
de nueftro enredo (que parece up relox en que 
todo fon lineas, y rayas, como u fuellen Cir
cuios mágicos) que el oefte celebre tropheo 
de los Romanos; apuntan las nuebas dever 
valer las Acciones 1000, y ellas Feobftinan 
en valer y o o : buelvén á moftrar las Fombras 
el numero de 400, y ellas áFubir, mirando 
como Nerón de la torre de Tarpeya» el eftra- 
go de ía patria, parareirfe de ios deftro^osj 
y burlarfe de las ruinas. . .

Un dia fon como JorgeEpirota, que lle
vándole a enterrar la madre, nació en el 
ataúd ; otro como el Fénix que deípues de 
muerto renace de la pira : con que quandó 
tienen viílumbres de que las entierran , go
zan en la milma urna el natalicio i y quando 
cián l  enrender que efpirán, rejuvenecen con 
mas vigorólos impulíos de la turaba.,

Y finalmente, aflicomo elAfveftino, era 
una efpecie de lino de que fe bazia cierta tela, 
que en el fuego no Fe ábrafava, antes purifi
cara en las llamás Fu blancura, y fe limpiavan 
fus manchas enlasaFcuas; y aífi como Apti- 
gono Cariftio affirma haver vifto una fal que 
echada en el agua laica v a , y arrojada en e!

fuego
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¡¿¡logo Segunda,
fuego fe  deshazla ,* fon las Acciones ¿Jíquifi« 
tas en las variedades, y fuera de toda com-* 
prchencion en los effettos: quando parecé 
que fe devieran desha zer como efta fal,faltan: 
quando parece que hubieran de faltar, fe def» 
hazen: quando tememos que fe quemen co
mo efte lino, tenemos aparentemente nuebá 
§ar$a que no la confumen los ardores: y qua- 
do preíumimos que fe convierten en ceniza» 
huelan las manchas, y gallardean los can
dores.

Hay tiempos en que baila una piedra para 
derribar eftaEÍlatua, y un David para rendir 
efte GohaSi y hay otros en que no baila uná 
armada contra efte Cinegiro, niunexércitd 
contra efte Oracio.
. Ya les haze mal un LIRIO, ya no las mué- 
be un L E Ó N , yadelpreciau un ELEFAN
T E , y ya caen como paxaros en ana LIG A.
. Hubo coyuntura en que la patada de un 
Grande, hizo abrir por íímpatnía aquí la 
tierra, en cuya voracidad fe hundieron mu
chos Korés, y  fe defpeñaroñ muchos Cur- 
íios: y no faltó confliÁo, en que por cálate! 
íombrero uñ Principe, fe precipitó, nueílrá 
bazienda, apercibiendo los tahúres, que erarí' 
perludios de perder la libertad, de que es ge- 
xoglifico un íombrero. Mas que mucho es

jF «jug



que en las tormentas fuelanfubir à las nubes* 
{Hiendo mar, es muy propia defte monftruoí 
fubümarlas olasen las borrafcas, y  erigirlas 
naos en los naufragios?

Eftas extravagancias, y formidables acci
dentes de las Acciones, reconociendo los mas 
doctos, tener tantos cambiantes como el pul
po, tantos vifos como el camaleón, tantos 
methamorphofis como Protheo, tantas mu
danzas como Acheloo, y cantas trásformacio- 
nes como Vertumno; ha introduzido algunas 
Máximas en los Jugadores, que üno fueflen 
tan repetidas, no dexarian de íer difcretas/

La primera es, Que en Acciones no fe deve dm 
confejo anadie, porque donde ella encantado el 
acierto; mal puede luzir ayrofo el confejo.

Lafegunda, Que no hay cofacomogunary arre
pentí y porque de una anguilla que quando me
nos fe imagina, fe defliza ; es prudencia go- 
¿ar lo que fe puede, finefperar eftabiîidades 
de la Ocafion, ni conftancias de la Fortuna.

La tercera, Que los avanços de los Accmiflas,- 
fin tbeforosde duendes, porque ya fon carbuncos, 
ya carbones, ya diamantes, ya guijas, ya la
grimas de la Aurora, ya lagrimas.

Laquarta, Que el quefolicita enriquecer en efe 
-■ .pato, es necesario tener paciencia, y dinero, porque 
como hay tan poca firmeza en los precios, y

menor
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menor fundamento en las novedades i  qnieii 
fitbe tolerar los golpes, finpafmaf luego eti  

los contraftes, fiendo como el león que en los 
truenos refponde al Cielo con rugidos, y nof 
como la cierva, que mueve abforta con lofc 
truenos; es predio qué efperando vemja, f  

que teniendo dinero para efperar, gane.
Eftas mifmas alternaciones, obligan á íer ri

diculos a muchos, governandoííe unos pof 
íuenos, otros por agüeros, eftos por ilufione$¿ 
aquellos por caprichos, y innumerables por 
ehimeras,

M íic a d tf:  Pareceránfe los qué andan eii 
eftos embelecos, álos Quaquers de Yngala- 
térra,q entíéden tener en el cuerpo un eípirí* 
tu que les habla, con que todo fon defpropo* 
fitos, todo repentes, todo locuraŝ ' todo ele
vaciones , todo difparates: venderán fin Ca
ber porque motivo # comprarán fin faber 
porque caufa, y acertarán o errarán finiabee 
porque razón: prefumirán que fe lo perfua* 
de elefpiritu, yelefpiritu íeráa vezes como 
él de Ahab que engalla, o como el de Saúl que 
enfurece.

A ccw ntfta: És tan infalible loque conjec- 
turais , que fon ó uno con la Eftatua de Na* 
bucho, y vino corriendo á vender Acciones# 
vozeandib que 6 ala Eftatua deÑabücbo baria

F a derri*
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derribado una china j le quería fignificaf él 
faeno > que el negocio déla CH IN A eftavá 
perdido para la Compañía, y que en llegan
do las naves, havia de caer efte promontorio, 
y fenecer efte coloflo.

Soño otro con el incendio de Troya, y 
deshizoíTeen ventas, haziendoeftedifcurfo; 
el incendio de Troya fue por Elena, hay oca
siones en que nueftras naves toman la Elena 
qirindo parten deBatavia parala patria, fi 
combatidas de las tormentas no pueden do
blar el Cabo, con que me quiere reprefentar 
la Fantaíia, que han de padecer naufragios 
los navios, trayendo una nueba quefirvade 
Etna para las Acciones, ydeMoñgibelo páfa 
los Accioniftas.

L,a fupefticíofa Antigüedad, cfeyó que una 
Hebfe, fue pronoftico de que havia dé huir 

'-Xerxes del exercito: el parto de una muía, 
aufpicio'dela efclavitud de Babilonia: una 
vittirtia fin“ cotaqon, anuncio del parricidio 
de Cefar: y dos fefpientes negras, vaticinio 
del exterminio de los Romanos. Deftos pro
pios modos dedefatinos íeintroduzen entre 
eílros bobos, fin confiderar que no tiene de
pendencia una confternacion, de una liebre* 
una defdícha de una muía $ una muerte, de 
un hblocaufto y y una ruina, de una culebras

Entra
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Entra unoperplexo en el C irco, batalla 
con las ideas, íiníaber qual fea la queloabu- 
ía, o qual loque lofbblima: aflaltalo de re-» 
pente el efpiritu , y vende los K iries (  que es 
termino de Aecioniftas, no alcanfando nin
guno loque fignifique el termino) fin otro 
azicate que haver vifto correr por el Cielo al
guna nube, o pallar por la calle alguna 
tumba.

Introduzefle en la Paleftra otro Mantene
dor, con el anfia de confervarfe mantenido; 
vacila fobre lo q eóviene elegir para fu aumé-r 
to; muerde las ufias; defuella los dedos; cierra 
los ojos; dá quatro palíeos, a que iluftran 
quatro foliloquios; arrímala mano ala rae- 
xilla, comofitnbicra dolor demuelas; buel- 
veá poner como fi meditara, un dedo en lu
gar déla manó; rafcafíe la frente; acompa
ña con uñaros miíteriofa eftadanqa, como fi 
fuera inftruraento defte acierto; quando fin 
caufa , fin fin , y fin gracia , rompe con una 
impetuoía integridad por el concurfo , dá 
con una mano una caftaneta, con otra una hi
g a , y comienza á tragar Acciones como fi 
fueran natas, comprando & R esto abierto (que 
eslenguage de nueftros tahúres) quanto ha
lla, recogiendo quanto puede, feriando quan
to topa; fin otro punqon, ni otro apoyo; que



b averie llegado el eco de up clarín fonoro al 
oydo, y aplicándolo á fiefta y a gufto, offrecer 
materia a la curiofidad paraque futilize no 
menos erudita que curiofa, que fi tiene fq 
Trompeta el Juicio, tarbbien logra fu Trom
peta la locura.

Llegáfíe otro muy disimulado  ̂la rueda, 
yomo íi eftubipra efperando foflegado la in'- 
fluencia," dale improvifamente el frenefi, y 
empieza á diíparar partidas, fin otro incenti
vo, que hayer agarrado los botoqes de laca- 
laca entre los dedos, y bailar que el numero 
de los cogidos era nones; con que fi gana; 
queda eftimando cada boton como boton de 
roía; y fi pierde, queda aborreciendo cada 
boton como boton de fuego.

Nodexan de encontrar losefpeculativos 
algún arrimo para defensa deftas monftruoíi- 
dades, futilifándo las razones de íubir algu
nas vezes las Acciones en las gogobras, y 
de bazar en las bonanzas. Por antipariftaíis 
bien Caben los eruditos, que cobran mayores 
alientos los contrarios, y que quatido bata
lla el ayre con las llamas, hizarrean con mas 
igníferos vigores, las centellas ,* por puya ra- 
zoti tomó Jacomo Cada por Empresa, el fue
go combatido del viento , poniéndole por 
íylotte Vim  e m ,  y el famoío Lodoyico Urfi-

íi©



no, Contraria ju ra ra : como temen el rendimien
to, aplican mayores defvelos para la viétoria, 
pues donde es inevitable la batalla, íehazeri 
mayores esfuerzos para el triutnpho.

Succede eftar en calma las Acciones, por 
nohaver Zefiros que las lifonjeen, ni Aqui
lones que las moleften, logran defta tranqui
lidad, aunque no avanqan mucho en elviage 
(como ciertas eftrellas que nacen vecinas al 
polo antartico, que hafefenra Siglos que fé 
mueben con íncelTable giro, fin haverfe podi
do aun exaltar á nueftro Orjzonte) con la efi* 
peran^a de que al primer viento favorable, 
entrarán feftívas en el puerto. Offuícalas 
fubitamente una nube, que indica tempeftad, 
alegranfe los que han vendido, conjeturan
do por las obfeuridades, los deftro$os9* y acu
den como rayos los que han comprado, a 
oponerfe ílefta inundación, y & rebatir efte 
ultraje¡ imitando á Eneas, que al encontrar 
a las puertas del Ynfierno, un efquadron de 
harpías, hidras, y centauros , facóbriofo la 
efpada, fin que fe poftrafle al miedo, el valor, 
ni que defluftrafie el cuydado a la intrepidez: 
dura la efearamu^a, y al fin quedan en mucho 
mayor precio del que cftüvan antes de la nie
bla, porque los que fin recelo, no penfavan en 
la lucha, y dexavánquefiguieííen fin violen-
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8 © Confufion ele Gonfuftones
ciafu curfo; eftímulados de los aíTaÍ£os,echai 
el refto en los empeños, y Tacando fuerza dé 
la mífma flaqueza, y orgullo de la mifma de* 
bilidad, loque deyia fer embarazó, esluzi- 
miento, y lo que dévíera fervirlesde precipi
cio, les firve de denuedo.1

Y  fin embargo de todos eftos devaneos, 
defconciertos, defvarios, dudas, y incerte
zas para los aumentos,1 no faltan medios para 
conocer candidamente hácia donde inclinan 
la mayor parte de los fugetos defupoficion, 
tanto en lo político, como en lo elTencíal, y 
el que hiziere proffeffioñ dé feguirlos con fin- 
ceridad de animo, fin paífion que lo ciegue, 
ni capricho que lo altere; no dexará de acer
tar infinitas irezes, fino acertáre todas, y re
conocerá al ajuftar la cuenta, que ño hay futi
leza como hirfe tras el juego, ni fciencia co
mo arrojarfe tras la corriente: porque íi los 
poderoíos, folicitanhazerantidoto délas Vi- 
voras , fuccediendoles lo que al leprofo del 
Aífia, de quien refiere galeno, quedándole á 
beber qnqs fegadores (corqpadecidos de fu 
^lefanciaj el vino en q havia nadado úna Her
pe, lefirvibeltófigo de remedio^ que me im
porta á mi que lasnüebas íean venenos, fie líos 
fcofiguen de potecia, q los venenos fea triacas?
■ Lucillo, Virgilio, Senéca, y Plinlb, aífe-

• guran



guran que los Marios encantan con mufica 
lasfcrpierites, hazíendoles perder con lo io- 
noro, lo mortífero. Si hay AccioniftasMar-

é

ios que enroícandofeles las mas lubricas fer
vientes por las Partidas j cantan, baylan, 
burlan, y fáben encantar con la melodía los 
afpides, y ahuyentar con la harmonía los rief- 
gós,* lluevan rayos en quanto hay laureles* y 
como haya pieles debezerras marinos, mas 
que diluvien rayos,

A un rico moribundo procuraron robar la 
hazienda unos Cacos, y para poder lograr el 
tiro fin peligro, le ataron tan delicadamen
te , una cinta ala garganta, que mas parecía 
acafo que prevención, y gala que mifterio: 
llamaron un Eícrívano, diziendole que fu tio 
fe hallava impedido del habla, nodeljuizio, 
y que % qualquier punto que fe le iriterrogafíe 
para fu codicilio, respondería conlacabeqa, 
fino fuelle poflible con la boca; encaminaron 
al inocente Notario í. la cama, paraque fuelle 
notando fielmente lo que vieffe, y pregun
tando al enfermo lo que les convenia, tiravan 
por la cinta táh díeftros y prontos, queaca- 
beqadas le hazían affirmár por fuerza loque 
prc-tédian, y aprovar á golpes lo q deíleavan.

Que importa pues, que eftén las Acciones 
moribundas, y que tengan herederos forco-
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§ 2  Confufton de Confufiones
iosa quien devierà tocar davanzo de las tri
bulaciones, fi bay cintas y agudezas, conque 
les hazen dar de cabera para lo que intentan, 
torciéndoles la garganta para donde quie
ren? Los herederos quedarán mirando, Jos 
induftriofos riyendo, y como à los deíacier- 
tos llamamos en lenguage Accioniftico, 
LLE V A R  B O F E T O N E S , y P A R  CA-
BESADAS; esprecifo que quien nofigueef- 
tas cabezadas, lleve eftos bofetones. Sobre 
todo advertid que hay dos claíTes de tahúres 
en eftegarito, tanopuefta una de otra, que 
parecen antipodas en las refoluciones, y ima
gino que también en las fortunas. La pri
mera es la delosLIEFHEBBEREN(quc fig- 
nífica Amantes, en flamenco) y fon los que 
üempre empiezan ei negocio comprando, 
porque como Amantes de la Patria, del Efta- 
do, ydela Compañía ; continuamente def* 
iean que las Acciones fuban, y que vengan 
nuebas tan felices, que en un punto caminen, 
corran, batan las plumas, y remonten las. 
alas. La fegunda es la de los C O N T R A - 
M INORES, (llamados aífi, por fer Mina la 
Yndia, y obrar ellos como fi anhelafíen ü que 
fe confumiefle eftaMina) y  fon Iosquefiem- 
pre empiezan el negocio vendiendo, exce
diendo algunos dellos á Timón Athenienfo,



Dialogo Segundo.
Queíbloá Alcibiad.es amava, por divifar en fu 
Yndole , que hayia de fer el verdugo de fu 
patria. Dedos es ncctflario huir como de 
la pede, y no imitarlos jamas fino por Accfi- 

i  dente, para hazer un BICH 1L E , (quefigni- 
| ficando entre los mochachos holandeícs, 
;J M a ñ p o fa )  es termino que ufamos en un avan

zo de relámpago, que fino le coge huye, jr 
! fino fe recoge buela.

Los L ie f  hebberen, íbn como la Zoraf», 
que de nada feefpanta, o como el Mago del 
Elcétor de Colonia, que hazia parecer las 
damas al efpejo, mucho mas bellas de lo que 
eran : todo afíé&an, '  todo disfrazan, todo 
adornan, y afli como en el fitio de Priene, 
enganó Biante, al Embaxador de Aliattes, 
moftrandole montañas de arena cubiertas de 
trigo, paraque prefumiefle que no fe podía 
rendir por ahogo, una Ciudad en que flore
cía la abundancia,* ocultan ellos con el trigo 
la arena, dando a entender que es riqueza el 
artificio, y fuftento el fepulcro. Acometen- 
los las culebras huguanas, y tienenlas como 
los Yndios Occidentales, por manjar en que 
compite lo delicado con lo fabroío. Ame
názalos la Yuca que es veneno refinado, y ha- 
zenla como ios mifmos barbaros en pan, que 
es fu cazabe: con quefi Reftituro folia amor

tecerle



tecerfe de fuerte, que aunque lo quernaffen 
no feritiaj áeUósnilos muebé el incendio, ni 
los fatiga el eftrago. Si füccéden terremo
tos; dúzen que bayla la tierra y que no tiem
bla; fi hay ténebrofidades aunque duren mas 
que las de Egipto j  fon crepufculos: fi caen 
rayos,* fon cohetes: y fi vienen lagartos-? fon 
perdices.

Los Contraminores al contrario, todo fon 
miedos, todo fobrefaltos, todopafmos: los 
conejos fon elefantes, los feftines rebeliones, 
las fiambras Caos. Mas fien Africa hay ove
jas que firven de jumentos, y carneros qu^ 
lirven dé cavallos,* que mucho es que fe les 
reprefente cada pigmeo un Eolifemo, y un 
Tipheo cada enano?

El Kormanoefcrive de Juan fegundo Du
que de Mofcovia, que le cauíaya tal pavor el 
ver qualquiér múger; que íe defmayava: mas 
eftos cobardes, defdoran eftos affombros, 
pues un mofquito fe les figura un gigante, y 
un atomo un monte.

De un Rey de Cambaya fe relata, queali- 
. mentado de ponzoña, matava como el bafilif- 
co con la vifta, y ellos fe fingen que no hay 
Potentado que no fea como efte Monarcha, 
pues entienden que han de tragarnos con los 
vifáges, y aniquilarnos con los.ojo;s.

Defien-
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Defiende Miguel de Medina, que fi f e  po- 
ti en ferpientes delante de una gallina queeftá 
fobre los huebos; nofaldrán délos huebos 
pollos fino ferpientes; fiadores fon defta doc
trina eftosgallinas, pues teniendo ocupádo 
íiempre el juizio con defdichás, defgracias; 
fubverciones, avenidas, exterminios, defpe- 
ños, miferias, ruinas, cataílroffes, y trage
dias; no le les pone avifo delante, que no re
ciba como el ganado de Jacob el colót de las 
varas , transformándole en venenos las tir- 
cunftancias, y en ferpientes los huebos.

Poco fe admirara Eufebio ( al verlos ) de 
leer que el año de i f 4 <5 . antes délas guer
ras civiles de Alemania, nació un niño con 
un cuchillo agudo en el vientre; pues parece 
que nacen todos defde el vientre con un cu
chillo que corta quanto halla, arrafa quanto 
topa, tala quanto encuentra. Si hay nuebas 
confufas; en fu boca fon fatales: fi fon dudo- 
fas; ellos las hazen horribles: y fi no hay nin
guna que los favorezca ; ellos las hazen. 
Cohechan algunos un marinero, fobornan 
un piloto, paraquc divulguen lo que fe les an
toja, y affi como la paloma de Architas bola- 
va, graznavan las grullas de Boecio, y filva- 
va la culebra de Enea, no fiendo mas que aves 
dé leño, ypaxaros de palo; configuen que

can-
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. canten eftos hombres de palo, lo que les ad¿
vierten » como el papagayo de Ceíar ; y  que 
repitan eftaS figuras de leño lo que les enfe- 
fian, como el cuerbode Áugufto; (

Lo que campea muy gracioío, es quandfi 
vociferan que fe hunde eÍMuhdo, formando 
con inauditos hipérboles* ciertas conjetu
ras de las Cortes, mas fallas que las que ob- 
fervan los Aftrolgos en los Aftros. Pintó el 
gran Tbeon un quadro, y cubriéndolo conf 
un velo, convocó el pueblo paraque víeííe 
combatía dos exercitoá en te la , con tanta 
propiedad, que haVia de défpeda^arfe el re
tablo con los golpes» yabrafarfe con los ti
ros: y paraque hallaííe difpuefto los ánimos 
á la ferocidad, y  defpertaííe con la fantafia 
eldeífeo, ordenó que fetocafien ínftfumen- 
tos militares , faltando los corazones en los 
pechos al oír los atabales y las trompetas, 
que inclinavan losefpiritus alas contiendas, 
y los anhelos á los triumphos* Corrióla 
cortina al quadro, al Ver que eñava ya preve
nido todo para el intento, y quando creyó 
unánime el concuríb, que la batalla de Ale
jandro con Darío, no havia deíer mas que 
nn affomo defte eftruendo, y un eníayo defte 
Confiiétoj halló pintada la batalla délas ra
fias con los topos» que deícrivió Homero,

pa-



i parando lo horrifero en riíueíío, y lo terrible 
I enjucundo.
r N o puede haver mas real efpejo de lo que

aconteceá eftosMifantropos délas Acciones*
■ que efta hiftoria, pues exageran demodo los 

• rielgos, y encarecen de manera lasagoníasj 
que quien los oyere entenderá íer'mas fuave 
la muerte que la amenaza, y mas dulce elex- 

| terminio que el amago. Todo es hablar en 
| íecreto, como que temen de declarar loque 
I hay: todo es arquear las cejas cotí íoliloquios, 
I comoque íe arroban de lo que faben: todoíe 
I les vá en vaticinar como prophetas, advertir 
I como amigos, proteftar como leales, aconíe- 
I jar como religioios: y al fin, correfle la corti- 
| nf, aparecen las ranas, faltan los topos, y pa- 
| riendo ratones los montes, toda la tempeftad 
f fe vá en viento, y toda la niebla fe vá en 
f humo.
í Hay un pez en el rio Arotan de quien cer*

tífica Nicolao Commites, que al cogerlo el 
pefeador le caufa tal fiebre, que hafta que lo 
reftituye á las aguas, vacila con el mal,y deba
te con el anfia. Prodigiofa idea de los Con
traminores, que fi pelean alguna Acción por 
deícuydo, o temor deque íe lasfuban,* ion 
tan intolerables las congojas qíie los martiri
zan,que hafta que la bueíven á echar al juego,

no
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no paran, y baña que labuélven ^arrojar al 
agua noíofíiegan.

Bien neceflitavan de la cura que hizo el ce
lebérrimo Mafliano á un loco que penfava 
tenerranasen el cuerpo, puesnorepbfan ha,f- 
ta reftituir al rio eftas ranas: fino es que care
cen de los preffervativos que recetan fes phi- 
íicosá los que lloran cierta enfermedad déla 
imaginación j k  que llaman Licantropia, por 
padecer la aprehencion deque fon lobos, y 
andar rondando todas lasjioches los cimente
rios» pues fiempre los hallaremos bruxulean- 
doíepulturas, muertes, calaveras, cadáveres, 
y efqueletds, íin hablar en otros accidentes 
queenlostragicosj findifcurrir enotrosfuc- 
ceíTos que en.los lamentables, fin tocar en 
Otros cafos qué en los funeftos.

Apuntan Avicena y Alberto Magno, ha- 
ver nacido un pollo con cabeqa de gavilán, y 
canfanfe innumerables Naturaliftasen difpu- 
tar fien realidad era gavilán, o fiera pollo* 
Affirma Ltícinío Mucian.o, haver havido un 
hombre llamado Ariícón, que haviendo fido 
antes muger» fe llamava Areícufa; y quie- 
branfe los fefos los eruditos, en defender unos 
que fe devia llamar muger, otros queíe devia 
llamar hombre. Efparceífe una nueba en 
hueftro congreflb, que tiene fus vifos de

buena¿
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; buena, con fus perfpe¿tiras de mala, yfobrCi 
[ íi es pollo, o gavilán, Ariícon q Árefcuía#> 
| le arma una pelotera entré ellas dos parcialí-«
| dades, que no le contentan con combatir las 
¡ lenguas, luchar los bracos, contender las ma-. 
|nos, pelear los pies, y batallar los ingenios; 
|mas guerrc-ari tan obílinadamente las boleas* 

que no íuípenden las baterías baila quedar 
f rendidas, nt deimayan las eílratagemas bal* 
ta quedar exaudas*

Philofopho: Y  qual es la cordura en ellas 
perplexidades?

Accionijla: Defnudar de paílioñ, oir fitl 
alterarfe las dos partes, informarle de fus 
apoyos, vintilar las razones, ponderarlas 
agudezas, balancear las noticias, proponer 

, ¿cada una las objecciones que permiten fus 
j fundamentos, por ver íi las fatisfazen , o G* 
las alientan; y defpües de todas ellas diligen- 

: cias (no menos plauíibles, que provechofas) 
inclinar hacia donde pareciere mas coove-* 
niente, que lino fecantaren fiempre las v is o 
rias, no han de dexar de confeguiríe immen* 
fas vezes Jos defpojos.

En Heciacotides, trae Eudico, haver doi 
fuentes intituladas Cw», y Melan, qué li be-* 
bcn las ovejas de la primera, fehazen bland
eas; fíele la fegunda negras; y fi de ambas |

G tm
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u ton uiones
Un propio tiempo, fe guarnecen de colores 
diferentes, tan guftoías para la curioíidad* 
como agradables para la vifta. Si queréis 
triutnphar en vueftras empíéías, ni bebáis 
continuamente de la fuente de los Jjef hebbeten, 
porque ni para todo es bueno fer armiño, ni 
bebáis continuamente de Ja fuente délos 
Contraminores, porque ni para todo es bueno 
íer cuerbo: y aunque eftos dán alguna vez 
pan, como los de Elias; raras Vezes buelven, 
como el de Noé, Én fin, ni fiempre Melan, 
ni íiempre Cefon, mas fiempre Líefhebber 
por naturaleza, y Gontraminor por acciden
té, porque las experiencias han enfenado que 
ordinariamente vencen los que compran, y 
que ordinariamente pierden los que venden.

Es la Compañía como el Arbol Atanato, 
que cortada una rama, produzía ímprovifa- 
mente otra, conque no hay quehazer cafo 
de algún vapor que empaña fus luzes, porqué 
luego Suelve ¡üobftentar nueba pompa de re- 
flexos, y nueba diadema de esplendores.

Seguid pues elle N orte, y eftampad las 
plantas eneftos veftigios, porque no podrá 
dexar de ferviros de útil el di&amen , ó  ya 
fiendo la intención honrada, o ya fiendo alé- 
Vofa: íi alevofa; porque comprando, hay (fi 
pinta malla Suerte  ̂ aquello de Federique: fi

honra-



K
honrada; porque comprando, o fe puede re* 
cebir , o empeñarlo que fe compra: yes caí! 
tan evidente la ganancia, qiíe Tolo una guerra 
( que Dios nopermitaj y aurí eílb, fino fuera 
galana; pudiera abatirnos el brío, y  ame
drentarnos el corage,

Ha menefter deftinguir los tiempos, y  def- 
plegar conforme el viento las velas. Anti
guamente havia veinte Accioniftas, que po
nían leyes à las Acciones, y como cada eftrclla 
fe les figurava una cometa, y cada nube un 
eclipfe; las baxavan treinta por ciento por un 
recelo, y cincuenta por ciento por una carta. 
Oy hay tantos Accioniftas como mercaderes 
(pues fon íeñalados los que dexan de facar íi 
quiera una baraja por divertimiento, quando 
no fea por ambición ) y viven ya defengafía* 
dos de lo que les ha collado el miedo, con 
que cada uno guarda fu partida como joya'* 
haziendo cuenta que bafta íentit el dolor, ai 
defcargar el golpe, porque temblar del ama
go antes del rayo, no firvemas que de anti
cipare!pezar, y duplicar la ihfélicidadí

Hay en la Yndia un Arbol, Cuya íbmbra 
mata de ün lado, y de otro vivifica: ya os re
traté ala florida Compañía de la India, en 
on árbol, y agora añado fer tomó’ él Arbol 
dek Yndia: fi lo contemplareis fieflppre por

G % el
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el lado.de los Contraminores; perderéis la 
yída: fi por el lado de los Liefhebberen; 
aumentareis el caudal: porque aquellos an
dan por las ramas, ellos riegan las raizes: 
aquellos no especulan mas que en las íbm- 
bras, eftos no atienden mas que á los frutos^

En Holanda fe hallaron en el tronco de un 
Manzano, efculpidas naturalmente dos ma
nos enlajadas con una corona y un laúd; y es 
for^ofo que navegiieis acertado, íi eligiereis 
por Embolo delta Compañía, áefte Manza
no. Mirad las manos enlajadas, que es co
mo pintavan ala Concordia los Egipcios; y 
defíead fiempre la Concordia. Reparad en 
la Corona, que es Inlignia R eal; y aplicad a 
la Realidad del negocio , la Corona. Ha- 
zed reflexión en el Laúd, que es efpejo del 
regozijo; y campeareis contento con las 
profperidades, y alegre con los avanzos.

Pintando Michel Angelo Buonarottr en 
Roma, el techo de una capilla, fe acoftum- 
bró de modo a levantar los ojos, que apenas 
podía baxarlos por la calle, y pareciendo mas 
Aftronomo que pintor, íiempre andaya mi
rando los Cielos, como íi eftubiera íiempre 
comunicando los Aftros. Acoftumbrados a 
fer Liefhebber, levantad el roftro, pintad 
ios techos, mirad las eminencias, y queda-;
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o Segundo.

reís tan engolfado en la opulencia 9 y tan 
i connaturalizado en la lifébrería; quehuyédo 
> del gigante de quien fe narra que acoftum- 
| brandofle a diícurrir con un enano, baxó tan- 
. tas vezes el cuerpo que quedó corcovado ; 

imitareis alBuonarotti en lo fublíme, y pa
decerá que quanto mas miráis las cumbres, 
teneis mas de hombre ¡ que quanto mas con- 

' templáis lasÉfpheras, lográis mas de fabioj 
y  que quanto mas veis el Cielo, gozáis mas 

f de julio.
¡ Eleftar en precio alto las Acciones, ate- 
| morifa á muchos que no las conocieron en 
í t n̂ alto precio: mas k los dífcretos no les de- 
I ve fervir efte obftaculode remora para elbue- 
: lo , confiderando que cada día fe halla la 
l Compañía mas gallarda, elÉftado masrico¿
¡ y las rentas mas limitadas,'por la machina de 
í dinero, y falta de empleo, llegándole a dar 
I k tres por ciento al año fobre obligación, yk 
| dos y medio fobre prenda, con que la necef- 
. Edad obliga k los mas poderofos á comprar 

Acciones, para efperar la repartición dellas, 
y  es gente que ni le refuelbe a vender quan- 
dobaxan, porque pierde; ni quandofuben, 
porque no fabe donde poder depoíitar el cau
dal mas feguro, ni donde poderlo encontrar 
mas prompto, que como es rueda que inceí- 

1 G 3 fable-



u ¡ton tones
íableraente gira,, çada hora puede ver fu ri
queza 5 y cada punto puede regiftrar fu thq- 
foro« .

Auteseíla vivacidad del negocio fublima 
de fuerte el effetto, que fplo por el juego ( el 
qual falta en las demas plaças deftas Provin
cias) aventajan las Acciones de Amfterdam, 
a todas las otras en el precio, íiendo que las 
reparticiones fon ias mífmas, fin otra penfion 
quela deun tenuo gafto en las de afuera, ya
ciendo ordinariamente las de Zelanda iyp 
por ciento menos que las nueftras, 8o las de 
Incufa, 75 las de O rne, 39 las de Roter- 
dam, y 70 lasdeDelef*

No es efte torrente como el rio de Moelín i 
que corre quinze días hacia Levante, y otros 
quinze fiada poniente j ni como el poqo de 
laPerfia, en que fe erige el agua treinta años, \ 

y  defpuesvá baxando otros treinta ,* aquina 
hay punto fixo para el refluxo, ni hubo jamas | 
quien le preícriviefle los términos al pro-j 
g re ífo .. Compró un Mercader, undiamati*| 
te de inextimable valor en G oa, y condu- ¡ 
riéndolo de laYndia alapuropa, lecenfuró | 
el Marte Gálico el arrojo, preguntándole | 
Q u e  p en fa  veis quando arriefgafleis e n  una piedríi un ; 
è h e fo r tf à lo que refpondió tan prudente como Ï 
pr&ano, . V{o p e n fé  en  otra cofa fin o  en  q  m  v tte flu  a

M d te f-



[ Dialogo Segundo. 9 £
Mdgejlad efiava en el Múñele. N o os deíanime 

pues , el hallar en tan encumbrado precio el 
1, effetto , pareciendoos que ya toca el Empí

reo; porque nunca faltan Príncipes del trató 
que lo apetecen, y Reyes del negocio que lo . 

Z requiebran. Peníad en que hay tantos ju
zgadores como individuos, yquefiempre en

contrareis campeones que os alivien del de- > 
Z fafíoífiego , y Heroes que os-defe mbaracen.

del cuydado ; y vereis como no os eximís de 
I dar una mina poruña joya, una riqueza por 
I una lagrima, y un thcíoro por una piedra.
| N o obftante, es gran prudencia beber deí-
f te arroyo, como hazen los perros de Egipto 
' en elN ilo , pues por temor de los crocodi- 
í los, beben y corren, fatisfaziendo en un pro- 
j pioínftante álaíed y alfufto. HaftalosAf- 
| tros de primera magnitud, tiemblan al njif- 
j mopaífo queluzen íobre las Efpheras, y de 
! una Dehidad que haze timbre de no tener 
: mas conftancja que en lasinftabilidades, es 
I necedad malograr los alhagos, con la eíperan- 
| qa de que ferán eternas Las lilonjas.

De Antígono hijo de Demetrio, relata“ 
Plutarco, que pavoneándole vencedor éiv 
ciertos juegos, prorrumpió en tan feftivas . 
aclamaciones para exagerar ja&anciofo fu 
denuedo, que rebentandole una vena, efeu- 
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úófangre, murió, tífico» y pagó con la yid̂  
a vanidad, firviédole de Atropos la arrogan
cia. Si os diere la mano la Fortuna , para 
Confeguir en nueftro juego el laurel, agrade
cedle modeftos la ternura, celebrad decoro- 

ios la Dicha, y no desfloréis cpn el orgullo 
el cariño,

Beljfario aspiró ¡i que el Bafton UegaiTe £ 
fer Ceptro, y el Ceptro paró en un báculo 
queleieryia de guia para hir juntando de li? 
iDoína elfuftento. Si arribareis a fer taa 
■ íelizes, que fe os tranfmute el cayado enva
ra* y la vara en Bafton ¿ fufpepded la codicia, 
y  no palléis á folícitar que fe os convierta el 
Bafton en Ceptro, porque puede fer que fe 
os transforme comoálos Magos, lavara en 
íerpiente, y que fiendo la intención imitar 
portentos, y bazer milagros, fea el effetto 
renovar caftigos, y duplicar rigores.

El Poeta Acción, era tan pequeño de cuer
po , que por befa ponían los émulos antojos 
para verlo. Defvanecióio el Arte, y mandó 
^fculpir fu Eftatua tan alta, en el Templo de 
las Muzas, que apenas le llegaya la de Júpiter 
£)limpico alosombros. Sírvaos de efpejo 
fu ruina, confiderando que no deve fer como 
el Poeta A C C IO N , el Philofopho que pro- 
pura entrar en las ACCIO N ES; fifois guija,
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i

ro pretendáis fer rifco, y pudíendp herviros 
de palacio una jaula, no bagaisdiligencia por 
queosfirvadc nicho un coloífo.

N i todos creen lo que eícriven claíficos 
authores, delcavallo debronze de Confian- 
tínopla, que prononícaya los íucceflos con 
los relinchos, conque no hay que fiar de la 
Suerte, para tener una visoria por perludio 
de otra, anteses de cuerdos recelar que fea» 
prologos los tropheos, de los defiro^os: y 
iblo acompañándoos la cabera de Hierro de 
Alberto Magno, que refpondia á lo que le 
preguntavan, fobre que difputa elToftado, 
tando&o como agudo; pudierais dexar de 
coger los avanqos, fi llegó a facrificaros el 
Hado los favores.

Mofavan los Efpartanos de fu Monarcha 
Archidamo, por haverfe cafado con muger 
pequeña, alegando que no Ies daría por Suc- 
ceíTores Reges, fed regunculus. La maxima de 
los Accíohífiás Veteranos, es No cafarfe con 
las Acciones, mas fi os rindiereis aíu Ia$o, efeo- 
ged muger pequeña, aunque deílufireis con 
cenfuras los aciertos, porque hazíendo poco, 
eftaisfiemprt eneftado, de poder voltar con 
facilidad el timón , encaminando hada otro 
rumbo la proa.

Prefentavan fcJCerxes los frutos de Atrica,
v



y refervolos para comer en Athenas. No 
imitéis en efte negocio efte cor age, porqué 
oo hay mayor habilidad en é l , que la de co
mer luego los frutos con que nos regala la 
Ocafíon, fin efjperar a hajarles coneltienipo 
la flor,ni ácercenarles con la dilación el güito.

H aze en efte Trato mucho mas effetto la 
efperanca, que el mi fino effetto: huelan con la 
eíperanqa de una luzida repartición, o de un 
florido retorno, las Acciones, yen llegando 
al effetto muchas vezes baxan$ porque paró 
el alboroto de aquel lucro, ycefío el jubilo 
de aquel triumpho. N o falta razón natural 
para efta experiencia, pues en quanto tiene 
levantado la Fortuna elbraqo con el amago, 
témen ordinariamente los Contraminores 
delgolpe: no fe atreven á inveftir contra una 
incefl’able amenaqa de fu eftrago, encontran
do alentados alosLiefhebberen con el con
tinuo regozijo de fu profperidad, porque 
como tienen ocupado todo el coraqon con el 
gozo, ni hazen effetto las nuebas, ni hallan 
lugar en el pecho los recelos: mas en entran
do las naves, o en embohjandoflé los avanzos; 
cobran nuebo animo los que vendieron, ha
zen cuenta que no tienen queefperaren algu
nos mezes cofas muy favorables los que com
praron, tiemblan al mas pequeño viento las

hojas.
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hojas, atrae miedo la mas limitada Íbmbra, 
con que defam paradas de unos y combatidas 
de otros, no neceífitan de milagros para
ci ue flaqueen, ni de prodigios paraque des
mayen. - Ppr eflo, en preíentandolesla Suer
te, como à Peralvillo las guindas» las agarrap 
con tal deftreza, los atentos; que fiíearre- 
piente apenas Tes puede arrancar los pies, y fi 
aprieta aemafiado, lleva quando mucho los 
huellos

En Norimberga, donde entregó un Agui  ̂
la de metal, al Jnvi&o Carlos Quinto, las 
llaves; tenia el inclito Emperador una mof
ea à la meza, que defpues de coronarle con 
efphericos buelos Jas fienes, le bolvia con 
maravillólo artifìcio alas manos. Mas por 
eflo fe refiere como prodigio, porque ni. 
fiempre entrega las llaves del theforo el 
Aguila , ni fiempre buelve a la mano la 
Mofea.

En las Yndías apunta Curíiq, baver un Ar- 
bol que cada noche forma panales de las ho
jas, mas en empegando à rayar el Sol el Qri- 
zonte, diífipa la gala, ahuyenta el aliño, des
vanece ladulcjura: efímeras adulaciones, co
mo la yedra de Joñas, que al crepufculo fue 
alivio, y al alba füe tormento. Efcarmen- 
tad en cfte Arbol delaYndia, para fa be ros

gover-
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governar corj la Compafiía délaYndia que 
osrepreíenté reiteradamente en un Arbol, y 
fi fuereis tan dicholos que lleguéis á ver for
mados panales de las hojas, no lloréis como 
Alexandro por mas Mundos, eítimad antes 
con Artaxerxes un vafo de agua de un mítico, 
en coyuntura que conjeturéis fer inacceffi- 
bles los raudales, y eftablecereis la fábrica 
fobre las dos báfas <̂ ue fueron fiempre los 
polos defta machina, y los chapiteles defte 
muro: En perdiendo ejperar, en ganando recoger. 
Ellos fon los dos pilares, que fe parecen con 
la analogía poflible á los que pufo el identi
fico Motiarcha en el Sagrado Tem plo, lla
mando á uno Tacbtn que fignifica Prevención, 
á otro Boaz, que fignifica Valor, porque con 
el valor íé efperan en las adverfidades las 
bonanzas, y con la prevención Cé recogen las 

:velas antes que giman en las qo^obras. Y 
aflt como Salomen perfeccionó con formas 
«le Rofas los remates, pregonará el que fe 
■ arrimare aellas colunas, que todo fon flores 
quanto elige, y que todo eftá de £ofas quan- 
to emprende.

M ercaderPoder de Dios lo que ha veis 
enfartado ! hay tal afluencia 1 hay tal refue
llo ! fuego en la taravilla, rayo en el chorri
llo. Eftaes Iabobería que nos baveis que

rido
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rido Vender de los Accioniftas? Como hom" 
bre honrado que imagino que todo el Con- 
fiftorlo de Averno no labe tanto como vos 
folo. Pues los terminillos no Ton cola de 
cuydado , entiendo que ciñen uti inxerto de 
Arábigo y Griego, y que fea necefiárioal mas 
perito, bufear un nuebo Lexicón para enten
derlas, un nuebo Calepino para explicarlas, 
y un nuebo CobarruviaS para advertirlas í  
porque íi los Athenienfes tenían un Dios 
Termino, aquí no hay termino que pot lo 
incomprehenfible no tenga algo de DÍos¿

Por la verdad que profieíío, que me creí 
en la Torre de Babilonia, al oir lamefcla y 
confufíori de lenguas que hizifteis, ya con el 
Opfie en Latín, ya con el Bicbilc en Flamenco, 
ya con el Surplus en Francés.

Ayer leí, que llamó Tertuliano áAthenas, 
l'wguatutn Cmtatem, que me dixieron íignífi- 
car ciudad Loquaz*, y parecemé que al conocer
os la llamaría Ciudad Acciomfitca, porque no 
fé como no rebentafteis por los hijares , con 
tal menudear de razones, y amontonar de 
noticias.

Bien íabeis que Tertuliano, llama Flconaf- 
mosi y Tantologtas, alas repeticiones inútiles  ̂
mas íi fuera vueftro contemporáneo, no dudo 
que las llamara Accionafms, y Acciomogus.

De
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i f t í i  Coìifttfìonde ùn fitfìon es

De los que hablan mucho dize Athèhedj 
¡ qué tienen mal de Logodianbea, còn que es laf- 
; tima que no vira ette ingenio eto nueftro Si

glo, para ver que titulo dava a los que hablan 
de modo que parecen tener lenguas de vien- 
to, queea dexandode moverfe inuerè, para 
Formar campanillas de agua llovediza, que 
too tienen toas fer que eftar indiadas : yo por 
lo menos intitülára vüeftró achaque, tfaxor- 
ihea, o Nilónbea, porqué parece que hazeis mas 
ruido que el Fíuxo, y que teneis mas bocas 
que el Nilo.

Homero tenia aTetfites por cigarra, por 
, loque habíava, con qué os dexo juzgar àvos 

inifmo, fino deveis llamaros con mas caufá 
cigarra, qiteTerfítes.

Los Antiguos diícurfian Ad Capfidramì que 
fera un rélox de agua eri lugar de polvo, mi
diendo por las gotas los difeüriosi mas vos 
toó diícurris à gotas, fino àèftanqués, à pié
lagos , à mares, fìendo cada filaba una onda, 
cada palabra una corriente, cada periodo 
un rio.

L o  cierto es que como nos fugetamos £ 
que feais en efta materia nueftro Maeftro, que

déis queirtoitemos alósdifcipulos dePitago- 
tás que cajlavan cinco años, pareciendo que 
aprendían mas i  emmudecer quéádiícurrir,

porque



porque todo fe os vá en hablar paraque calle
mos, y en graznar paraque emmudezcamos.

Yaque íabeis tanto, no deveis ignorar que 
Ariftoteles afirmava, que en la Rethorícade 
devia ufar de paríimonia en las erudiciones, 
prefentandolas mas por confites que por vian- 
das. O bien hayan los Lacedemonios, que 
para hazer retirar el ejercito a Philippa* no 
le eferivieron mas que Diúnifio en Corintia, 
datidole á entender en eftílo tan culto, que 
áífi como Dionifio havia pallado de fer Em
perador en Siragufa, \ fer Maeftro de ñiños 
en Cofintho,* harían que á él fe le trasformaf- 
fen los Toldados en difcipulos, elceptro en 
cañaheja, y el manto enfotana.

O bien hayan buelvo adezir, efios mapas 
de lasfciencias , que íeñalavan un punto por 
un Rey no, como hazen los Cofmógraphosj 
retratavan aPolifemo en el pequeño efpacio 
del hüeílo de una guinda, reduzíañ toda la 
Illiada de Homero a una nuez, y c-aftigavan 
(como finge elBoealini) al que exprimía la 
intención en tres palabras, podiendo hazer- 
loen dos: y prefumiendohaver aun fido lar
gos en la advertencia del Ínclito Macodonio, 
fe riyeron otra vez de fu denuedo, fin reí- 
ponderle á las propoficiones mas que 'Sibil, 
Sad,t, o ya aífegurandole que no conliguiria

Nada



Nada de lo que les pedia,' o ya certificandoíé 
que no temían Nada de lo que les amenaqavaí 

Combatía un fecretarío difcrctó con una 
borrafca, yefcrivió á un amigo: Quedo nofé 
como, commicatnoshemos no fe guarido, datada no f¿ 
dondey en el éa de las medias caberas, delmet, délas 
dos caberas, del año délas tres caberas, Eftoes 
efcrivir, eftoés abreviar: íeñala la tormenta, 
en dezir Que queda no fabe como i porque los 
baybenes de la nave lo perturban: Que fe co- 
muh toaran fin faber guando > porque los vientos 
lo impiden : Que hatue la cana no fabe donde¿ 
porque las olas ya lo erigen alas Efpheras, 
ya lo defpeñan a los abifmos. Firma En el 
día de las medias caberas', que es el Lunes, en 
quepreíidelaJLuna que domina fobre los lu
náticos y locos: Del mes de las dos caberasque 
esHenero cuyo nombre fe originó de Jano 
que tenia dos caras* Del año de lastres cabê asj 
que fue el de 1417. en que eligiendolTe por 
Fapa áMartin Quinto, íe levantaron Benc- 
dido y Gregorio por Antipápas.

Entró el Cardenal Aldobrandino en Mi
lán, para folicitar la paz, y al íaltar en tier
ra, rebentó la Bombarda con que fe le hizo la 
íalva. Diluviaron futilezas fobre el acci
dente i y llevó la palma un ingenio, por un 
Diftieo en que burlandoífe de las miftefios*

dize

1 04  Confujion de Coñfujiones



&

¿Izc que no rebentó la Bombarda, masque 
porque tenia derrabada pólvora,

Omrits are num qtwh ? faber infrias' atri 
impofuit ■ imtum pulveris, &  crepuit.

Efto es explicar, efto es divertir. Subli
maron lasdelic < ez^s, los ingenios mas ce
lebérrimos del Orbe, lobrela caula dehaver 
unido los Athenieníes en una mifma Eftatua 
á Neptuno con Minerva, mas logró el laurel 
el gran cozinero Scappi, por haver opinado 
que fiendo Minerva Dioíá del azeyte, y Nep
tuno del peleado, quifieron fignificar los An
tiguos, no deverfe comer el peleado fia 
azeyte. Eftoesdczir, efto es recrear. N o 
fon las murallas del coraqon como lasdeYe- 
rih ó , que necefínan de rodeos y eftrepitos 
para poftrarlasj Tolo lafuavídad las vence, y 
Tolo la llaneza las rinde. Deque firven los 
hipérboles, aque llamó con razón undo&o 
Hiperbóreos, por haver algunos tan fríos, que 
parecen nacidos debaxo del fiero clima de 
las uríás? A los arboles les firve muchas ve- 
zes lo copado de carga, y de precipicio lo 
opimo; elpefo losábate, la gala los desflora. 
L a  vaftiíBma nave de Areta Rey de Egipto, 
naufragava en el puerto, porque fu mifmo 
cuerpo la fumergia, y fu propia machina la 
ultrajava.

H Aceto-
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Accioniña: Dixo la caldera à la farten, 
quítate allá no me tiznes, dize el refrán, y 10 
mifmó puedo dezir yo al Ver que me cenfurais 
mis mares con diluvios í  y qué al prometer 
con Ovidio no hazer mas verfos, hazeis en 
veríola promeffa¿ Reñía el cangrejo al hijo 
porque nocaminava derecho, yrefpondiole 
el chiquillo, GAa : quien quiere corregir, no 
ha de fer cangrejo que execute lo contrario 
de lo que predica. Los Romanos efearne- 
cian del Senador que apuntava los medios de 
la paz, teniendo colmada la caía de diííencio- 
nes i y Demarato mor murava de Philipo, 
por el deíléo de reduzir la Grecia à vivir tran
quila, quando era fu Palacio laefcuela délas 
defuniónes, y la páleftra de las difeordias.

Bien pudiera dezir la rapofa, de vueftro 
juizio, lo mifmo qué de las uvas, porqueeftá 
aun muy verde,’ y imagino que feria acertado 
llevarlo à lavrar à un molino de Diamantes, 
porque éftá aun muy Bruto. Lelfteis dos 
Poliantheas, de que fe os quedaron en la me
moria tres galanterías, quatro agudezas, feis 
hiftorias j hojeafteis quando mucho el Dic
cionario poetico de Eftienes, el geographi- 
code Ortélio, el Philofophíco deGoclenio, 
él Chimico de Rolando, elMathematico de 
Daíipodio, y el Ethimologico de Fungerò,

yya
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ÿ ya prefumis que no fue Ariftcítelestnas-pro- 
fundo, Seneca mas moral, Neftor masfüüvej 
Yfocrates mas atento, Hyperides mas agu- 
do, Demoftenes roas vehemente, Théfiauro 
roas erudito.

En el Parlaméto de Athenas, íe deliberó por 
cofejode Filocas,q para evitar las rebeliones 
de losEginetoSjfeles fegaíleel nerviodelpul- 
gar, vozeando unánimes, Vt remos agerepof- 
ftnt, bajías traclare non pofíint: 'Extráten el'temo, 
no vibren U lança. Creo que os he de dexar como 
à Mercader, con el remo, porque conozco 
que no fois para blandear la lança en nueftro 
juego3 donde la arrogancia es parca del 
acierto, y la preíümpcion calamita del 
eftrago.

Quien metió à Saul entre los Prophetas, 
para quererme vaticinar ruinai? ayer hulean
do las afnas, oy coronando las llenes ? fino 
entendéis de la materia 3 páraque es hazer 
timbre defer Sabio, y alarde de 1er Momo? 
Quifo reprehender Tholomeo al gran mozi- 
co Eftratonico, y réfpondiole, Alia res Scep- 
trum> alia pleélrum, para fignificarle que no 
era lo mifmo faber regir el feeptro para el 
mando, que el ple&ro parala melodía. En
tendéis acaío, que es lo propio 1er piloto que 
retborico? Al rem o, al remo amigo, que

H % vuefi-
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vueftro centro no fon las Academias, finólas 
playas.

Lamentable defdícha de los ingenios, que 
hayan de padecer oprobios, délos que por 
no entenderlos los vituperan. Que pruden
te andubo el celebre examinador délas opi
niones de Platón, en prohibir á los fcientifi- 
cos, publicar al vulgo los principios de íu 
doótrina , para no hazerla defprecible* 
aprendiendo de fu Minerva a. ocultar los Hé
roes entre las nubes,paraque oyendo los dog
mas reduzidos h epílogos, no calumnien por 
las fuperficies los realces.

Por elfo huyó Eftratonico del fumptuoío 
theatro de Rbodas, viendo que al agotar en 
la citara las perfecciones, no loalabavanj co
nociendo que para aquel Auditorio, masfer- 
vian relinchos, que gorgeos.

Como queríais que os explicaflé contér
minos lacónicos, un negocio qué aun defi* 
pues de muy explicado no fe entiende, y 
aun defpues de muy difufo no fe apercibe? 
Plegue a Dios que con cien exemplos íe de
clare, lo que procuraveis que fuelle con uno, 
fin coníiderar que enaíTumptos que fon tan 
guftofos para la.generalidad, quanto masíe 
repiten mas agradan, y quanto mas fe eftien- 
den mas recrean. Ademas, que no deveis
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equivocar la repiticion, con la abundancia, 
porque aquella enfada , efta enfeña, aquella 
fe funda en duplicar lasvozes, efta en dupli
car las delicadezas. El Sol no molefta por
que bizarrea todos los días con fus luzes, y 
mucho mas fe admirara fi hiziera cada día 
nueba pompa de fus rayos, ofreciéndolos 
como hizo el año 1593. en Viens, Praga, y 
Vítemberga, en forma dediverfos objeâos 
álosojosj ya de palma, ya de pilar, ya de na
ve, ya de obelifco, ya deefpada, ya de lan
ça , ya de corona. En differentes tiempos 
aparecieron tres Soles juntos en el C ielo, y 
íiempre íirvieron de alfombro, nunca de 
desprecio.

Una de las efpecies de la Methapbora, 
que mereció tantos elogios délos Rethori- 
cos, es la Hipetipofis, porque prefenta con tan
ta vivacidad el vocabulo, que la Mente vá 
viendo cafi con ojos corporales el fugeto : 
conque para concebir conefteplazer nuef- 
tro enredo, es precifo pintar tan vivos los 
fucceífos, que os queden impreífos con el 
güito en el Alma, fin que os fucceda como al 
león que vá borrando con la cola las huellas, 
paraque no puedan fcguirlo jamas por los 
veftigios.

Florecía en Athenas, un portentoíb toca-
H 3 dor
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dor de flauta, y falian inCgnes los difcipulos^ 
porque defpues de dar fulecion, losembia- 
va á oír otros maeftros que eran muy inferio- 
|-es á. fu deflreza : notavan los defieétos , y 
parecíanles tanto mas maravillólos los pri
mores. Comunicad otros Accioniftas a fre- 
quentad otras efcuelas, oíd otros maeftros, 
y hallando muchos, que fon Accioniftas fin 
faber loque es ferio, (comoHomero quefa- 
bía lo que era Rofal, y no fabia lo que era 
Rofa, o como los topos que ordinariamente 
paren, fin conocer jamas lo que han parido) 
puede fer que no os parézcan tan mal misex- 
preíflones, y que no folo no me cenfureís po
ner en un pliego loque quifierais en un ren
glón, mas que aun osefpanteis de ver ceñi
do en una hoja, lo que carecía de un volumen.

Para aprovechar las perlas & un coraron 
avenenado, fe aplican molidas, no enteras: 
fi os las hubiera recetado enteras, os fervirian 
de ahogo, molidas os íervirán de remedio. 
Juan Bolonia que tenía hecho el genio á for
mar eftatuas, fe quexava del Gran Duque 
Francifco , porque Jo empleava én efculpir 
pastaros,* mas ni por ello dexava de hazer que 
luzieífe en ellos el arte, y quefeefmeraíTe en 
ellos el aliño. No puedo negar que mi in
clinación fe fofííega mas con grayar pirami-
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des que aves, mas os affirmo quenohedexa- 
do de dar garrote a la Fanrafia, paraque pue
da campear plaufible el trabajo; figuiendola 
induftria del pinzel que no atreviéndole a 
pintar a Elena bella, la pintó á lo menos 
rica.

Tocante al inxerir las lenguas, noescu!p% 
delamia, inventó las frafes la neceffidad, in- 
troduxolas la continuación, authorizolas el 
acierto, y yo las vendo por lo que me cueftan, 
íin mas grangeria que la fatiga de traerlas , y  
el fudor de comentarlas. Peor han hecho 
los Philofophos que inventando nuebaS pa
labras con que ampliar fus dogmas, ufan de 
unos términos, que (como fatirizó Homero)  
parecen nfurpados del vocabulario de los 
Dioíes.

No Ibais pues como el gallo que queriaan- 
tes trigo que joya, ni como elefwizaro, que 
encontrando[entrelosdefpojos, el gran Dia
mante del integro Carlos de Borgoña; lo 
vendió por tresfrafcos de vino. Mirad que 
efcarneciendo losBoeotos, de un cuerdo, ref- 
pondió Ejli Boeotk Bien fe echa de ver que fots Bo~ 
eotos, que íignifica en G riego, Bueyes. No 
bufeo repetiros elazicate, porque reconozco 
queteneis aun algo ma$ deMidas, quelain- 
faciable íed del oro.

h  4 y ° d
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Ved que encontrados que vivimos en los 
juizios, que vos entendéis que exagero, y yo 
fé que apenas relato: yfiendo quequandono 
fe exprime todo lo que fe píenla , llaman los 
Rethoricos a efta cortedad, Reticenz. . i ,  y que 
pintandofíe la parte por el todo, llaman sitie- 
docha ílefta Figura ,♦  os prometo como fince- 
ro, que eftán eímaitadas deíinedochas todas 
mis ponderaciones, y de Reticen zas todas mis 
ideas. Texió el Caicañino un panegírico 4 
la pulga, intitulado Encomiam pulic'ts, el Lu
ciano una loa ala mofea Demufca, elMelan- 
ton un loor ála hormiga, De¡auáibus firme*, 
elDoufa un elogio 4 lalombra, lnlaudem um- 
1>T£, el Bilibaldo un encomio á la Gota De lau~ 
dibus podagra, mereciendo por laurel el the- 
ma, y por premio el aflumpto : y todas eftas 
plumas hubieran rendido fusobfequios a mis 
meditaciones , fi proffefíaíTen el negocio que 
deferivo, yleyeíTen lo que pondero fobre el 
negocio i porque era fuerza queconfe^aften 
fer quanto encarezco, folo una Gota 4 vifta 
de un torrente, una Pulga \ vifta de un tigre, 
una Mofea á vifta de un león , una Hormiga á 
vifta de un elefante, y una Sombra á vifta de 
un coloífo.

Aprended, aprended, y alcanfareis que’ 
tanto en la rethorica como en la medicina,
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es aforifmo abracado por rea], que las enférV 
medades que proceden de vacuidad, fon mu
cho peores que las que proceden de reple- ! 
xiony y aífi lleno las tbefis, y colmo los 
parraphos , porque mas procuro enfadaros 
por entenderme, que deleíperaros por n o: 
haverme entendido.

Preguntad á nueftro amigo Philofopho' 
que eftá prefente, y vereis fino ha eftudiado 
que hafta ios propios Lacónicos no tenían por 
mucho alo copioío, fino alo fuperfluo, pues 
aun es poco (dize Platón) lo mucho, donde 
es nada lo innumerable, y no puede llamarfe 
mucho lo mucho, fino quando es mucho pu- 
diendo fer poco. Por eflo fe burlava Arifto- 
teles del precepto rethorico, que la narra
ción fea breve, Qui vero afíenát debere narrado- 
nem ejfe brevem, ndiculi fuñí, provando tan 
identifico como agudo, que no fe deve me
dir la brevedad por el numero de las palabras, 
fino por la capacidad de los fugetos.

Para moftrar el Buonarotti, que era de 
Polifemo la imagen que tenia en un retablo, 
le pintó un Sátiro al lado, midiéndole el pul
gar del pie con un Tírfoj con qnequalquiera 
que lo vía formava efta confequencia: fi el 
dedo del pie es como un Tirfo, precifo es que 
fea formidable el cuerpo del gigante, porque

fien-
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Tiendo e] pie laieptima parte del cuerpo, el 
pulgar la feptima parte del pie, y el Tirio 
quatro palmos,* es Tuerca que tenga 196 pal
mos eljayan que Te le mide el pie con un Tir
io. Aplicad el Tirio a las Teccipnes con que 
he empegado á explicaros efte juego, y fino 
me confeqáreis deipues de experimentarlo , 
quenibafta un Tirio para un dedo, ni diez 
Tirios para una una,* deide luego me con
tento que me moláis losgueílbs, páraque ven
ga áier el Tirio, de Molina.

Cómplices ciertos Eipañoles en el Taco de 
Roma, los mandó arrojar el Doria al agua, 
cocidos en una vela, con una ceña debiico- 
cho: no le impidió el rieigo, la graciofidad 
a uno, y dixo tan agudo como prompto, 
Mucha agua para tan poco pan. Sondad efios
mares, Turcad eftos cecéanos, y fino pre
gonareis que todo quanto he dicho, dixiere, 
y pudiere dezir, es pocobiicocho para tanta 
agua; prevenid nuebo Taco paraquefirva de 
urna i  mi deivelo, o nueba vela, paraque fir- 
va de mortaja á mi Fama.

Amenaqava Eurxbiades aTemiíloclos con 
un leño, fi repítíeíTe unialutiféro coniejoque 
ledava, yvozeó ellealfilicno amigo, Verbera 
dum amias. Como ojgas dá. Duplicad quan
to quifiereis los amagos, porque atiende tan
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f>i alogo Segundo. 1 1 5
fiel mi animo á vueftros progreílos, que co
mo oygais losconíejos, mas que defcargueis 
los palos,

¿n concluíion, havia deliberado refpon- 
deros, obedeciendo a Salomón que manda 
replicar al loco, paraque no prefuma que es 
diícreto; mas bolvi a obíervar la advertencia 
del miímo Sabio , de no refponder al loco , 
porque no parezca loco el que le contradize, 
y peor que ei propio loco el que le refponde- 
Mormuravan dos Toldados de Antigono, y 
hizofle deíentendido del delito, certifican
do que no íe devian caftigar los mofquitos 
que pican y no muerden, á cuya imitación 
eligió por Empreza un moderno , el Aguila 
que conduziendo a Ganimedes al Cielo, la- 
dravan los perros en la tierra * animando el 
E feudo con efte Motte, Latunt, non lacerante 
Ladren no muerdan. Por la mifma razón Tufria 
Augufto , las injurias con que lo ayergonqava 
en publico Timagenesa burlandolTe Juliano 
del Poeta que lo ultrajava con verfos tan apaf* 
fionados como torpes, con dezir que no fe 
podia efperar mas de un loco, y que merecía 
íer atado pGr furiofo, el que fevengava de 
quien no atando ni defatando en lo que díf- 
curria , no havia quien ignorafle que mere
cía fer atado»
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Philofopho: Bafta ya (os fuplico) de pun
tas y de tajos, porque no esjufto que ocupen 
Josdefayres, el trono que tiene deftinado la 
Razón para los aífombros, Haveis retratado 
(b famofo Accionifta) tan al vivo el trato que 
emprendemos  ̂ que en competencia de vuef- 
tras lineas, me prometiera (fino lo deíefti- 
maííeis por lifonja)  que no parecerían mas 
que juguetes, los cavallos pintados, de que 
relata Plinio que relinchavan al verlos, otros 
cavallos; y los perros de que refiere Gelio, 
que ladravan en fu prefencia otros perros.

Retire Zeuxis fus uvas, Parra fio fu velo , 
(aunque engañaíTen aquellas alospaxaros, y 
efte al propio Zeuxis) y ceda avueftropinzel 
elAlexandro de Apeles, que tenía tanfalida 
del quadro la mano, que caufava miedo con 
el rayo,* pues no puede haver quien no fe ar
robe de las propiedades de vueftros colores, y  
quien no tiemble délas fombras de vueftros 
retablos. De los pefcados efculpidos de 
Phidias futilizó un ingenio, que no aplau
dían al artífice por faltarles el habla, y que 
nonadavan por faltarles eleftanque: mas fi 
meditára en vueftros bofquejos, deftribuidos 
con la atención a que llamó Quintiliano,

■ Homericam di/pofitionerns imagino que quedara 
mas immobil que las miímas piedras, y mas

mudo
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mudo que los mifmos pezes.
No deíüora el horror de los alTumptos, £ 

lo encumbrado de las reflexiones, porque ü 
en la Vieja que gravó Liíippo, luzió tan rara 
ciarte como monítruoía la Naturaleza; no 
obfcurecen las materias, las galanterías, ni 
defdoran los themas los realces. No pinta- 
v a  Pireico lino Cavallerizas y jumentos, ni 
pintava Serpion fino Cielos y Diofes: mas 
los Cielos y Diofes defte, parecían Cavalle
rizas y jumentos; y los jumentos y Cavalle
rizas de aquel, parecían Diofes y Cielos. La 
delicadeza coníifte en faber pintar, que \ 
los peritos, no les es diíBcil formar de 
monftruos Angeles, de borrones flores, y de 
nubes Soles.

Aun en los quadros de mayor defvelo, bof- 
quejava Protogenes, naves, yervas, y otras 
menudencias & que intituló Philoftrato, 
Condimenta Tifiara, pregonando el Hiftorico, 
Jdjecit partíalas napes tongas in ijs, qua pifiares pa» 
verga appellant: con que yo no e Araño quando 
divifo en los mares mas efpaciofos, algunos 
deílos navichuelos que conduzco al puerto de 
la Gloria; y mas donde puede campear el 
Tarvam macb'mam gravidam Mundo, que díxo 
Theodorico por la prodigíoíá efphera de Ar
chimedes, Y tengo tan contraria opinion
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de lade nueftro amigo Mercader, en lacen- 
íura de dupiicareis los conceptos, paraque 
feimpríma con mayor vigor en el animo la 
do&rina, que noíolo no lo repruebo , mas 
aun lo alabo. Afíombró a Apeles , eljalifío 
de Prothogenes, por tener tan triplicados 
los colores, que incluía en un JaliíTo tres Ja- 
liííos, paraque fi borrarte eltiempo el prime
ro, le luccediefíe luego otro que ocuparte el 
puerto deleípanto, fin ceder los últimos mas 
que en la primacía, por fer igual en todos Ja 
ventaja Ut decedente fuperiore , inferior fuccederet, 
Es tan intrincado el enredo que nos haveis 
propuefto, que fue prudencia triplicar los 
matizes ala agudeza, paraque fi feborrafíen 
déla memoria los documentos, quedaífen im- 
prefios á lo menos en el juizio las íeñales- 

Convienen los Rethoricos, en que lo bien 
penfado, fiempreíérá"bienexprimido, nerum 
copia verbomm copia gignit. Sócrates defendiá 
fobreefta maxima nohaver quien nofeáelo- 
quente, en apercibiendo con perfección lo 
que quiere dezir,* y Horacio iluftró el axio- 
fna , cantando Verbaque puvifam rem non invi
ta fcquunm: mas yo confieífo que haviendo 
concebido admirablemente lo que haveis 
defcripto, no lo fupiera delinear jamas del 
ftiodo que vos lo haveis pintado: antes ápo^

yara
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yara mí infüficiencia i  la finceridad del doc- 
tiffimo Agoftino , que asegurando faber lo 
que era Tiempo, confiera que en llegando-, 
loa querer explicar, no labia dar áentender 
lo que era, Si fiemo ex me qu&ut, feto; fi qmnntl 
vehm explícale, aefeu. Soloheobíervado cotí 
maravilla, y no fe fi con congoja, haver al
gunas particularidades en efle juego, que re
pugnan á la conveniencia, y otras que fe opo
nen totalmente á la Philofophia,

Obfta á la conveniencia, certificareis que 
en llegando una nueba improvifa, fobre que 
unos compran porque la tienen por feliz, 
otros venden porque la tienen por funefta, 
es la mayor cordura difeurrir con ios que 
compran, razonar con los que venden, ba
lancear Jos difeuríbs, contrapefar las razo
nes, y defpues deftas diligencias, echar para 
donde pareciere mas favorable, y eligir lo 
que subiere mas vifos de díchoíb. Quifie- 
ra preguntar fi eftan obligados los Accionis
tas a comunicarme fus fecretos, o fi eftán li
gadas las Acciones á efperar á que ellos me 
lo comuniquen? Si vos miftno advertís que 
en un punto fe pierde la Ocafion, como pue
de fer difcrecion diferir con litigios loque 
fe pierde en un punto? Alexandro difpidiá 
á un íbldado porque andava bufeando la efpa-
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da, al empegar á darfe la batalla. En quan- 
to meditava Saturno fus Conquiftas, perdió 
el Imperio; y por eftar divertido Atlante en 
eípecular los lunares del Sol, y manchas de 
la Luna, dio lugar á que le quitaíTe Perfeo el 
Reyno con la vida. Ocupado el Rey Alon- 
ío Décimo en fus Efimeridas y tablas Aftro- 
nomicas, leufurpó la Fortuna, Germania y 
Caftilla, defpoífeyendolo de la tierra en 
quanto anhelava a pofíeer el Cielo, Ha- 
llandoíTe el Magiftrado de Thebas en un 
combite, fe dio al Prefidente Archia un bi
llete en que descubriéndole una confpiracion, 
le apuntava los medios mas oportunos para 
eximirle déla ruina: hizo poco cafo como 
Cefar de los pronofticos deSpurina, dizien- 
do In Crajhnum difiero res feverxs¡ y profiguió 
aíTentado en la cama el feftejo, que era el lu
gar en que fe íolian celebrar eftos regozijos: 
mas llamando el Sacro Texto tumba a la ca
ma, no es mucho que en la propia noche lele 
transforraaflé la cama en tumba. Muy bue
no fuera que tocando al arma losgigantes pa
ra ele alar el Cielo, fomminiftraíle la fiema de 
un buey, á Jove los rayos, fino un Aguila que 
hizielfe bolar mas velozes los rayos con las 
plumas. En el tiempo que fe galló en cierta 
Ciudad de Efpaña, fobre difputar que ío-

bref-
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brefcrito fedevia poner á un pliego, le hizo 
fumar el enemigo el rendimiento : y lloran- 
doíTe pobre Attilio , por haver paíTado en el 
Jecho la vida, y perdido en el ocio lahazien- 
da, lerefpondió tan ayrado como prudente 
Tiberio, Seto inqutt expeneflus es, porque entre- 
garfe al letargo hafta el extremo, es felicitar 
que fe mude en muerte el letargo.

OponeflealaPhiloiophia, tihirvendien* 
do los Contraminores, defpues de haver pa
rado la caufa porque venden ,* pues mis Phí- 
lofophos me affirman que en ceífando la cau
fa, ceífa el efFeto, Sublata caufa toílhfír effeffus, 
v en efta obítinacion hallo que vá profiguíen- 
do el effedto, defpues de ceñar la caufa.

Oponeifedezir que por una milma nueba, 
venden unos y compran otros, porque la Phi- 
lofophía enfeña que los effetos contrarios, es 
fuerca que procedan de contrarias caufas, 
Conüiir'mutn caimana, funt caufa, y en efta va
riedad veo que fiendo única la caula, fon 
contrarios los effe<ftos.

No permite Ariftoteles que pueda darfe un 
contrario fin otro, yen las ocafiones de re
partición o naves, en que temiendo ios Con
traminores el amago, dezis que íe retiran por 
no atreverfe á fufrir el golpe, confidero ga
llardeando ales Liefhebberen fin contrarios^

I 7
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y efgrimiendo Tolos , confeguir briofos la 
vi&oría, cantando felizes el triumpho,

Aílientan mis Maeftros que nadie puede 
dar lo que no tiene, Ncmo dot quod non bobet 
y experimento , que fío fer rico nos en* 
riqueceis con los confejós, dándonos co
mo fi fuerais Elias doblado efpiritu del que 
tencis , y participándonos como fi fuéramos 
Elifeos doblado Efpiritu del que gozáis.

También hay algunos requifitos que no 
defluzen mis defvelos, ni contradizen í  mis 
Dogmas, fíendo el primero affirmar el Efta- 
girifta que los contrarios brillan mucho mas 
á vifta de los contrarios , Contraria fimul coüato 
maxima apparent, cuyo axioma iluftró el Hif- 
toriographo Divino con dezir dosvezes que 
era bueno lo que creó en el tercero día, no 
haviendo dicho en el fegundo por la deí union 
de las aguas, q era bueno; con q quedó pare
ciendo dos vezes bueno el tercero á vifta del 
fegundo: y encuentro efta doétrina en los 
alientos con que ponderáis que refiften Los 
amontes de la patrio, á los enemigos de lo. Mino, 
procurando que en los mayores peligros, fu- 
ban por virtud del Antípariftafis las Accio
nes, paraque a pezar de los contrarios res
plandezcan mas ellas llamas con los aquilones, 
7  Juzgan mas eífas pinturas con las fombras.

No
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No me admira combatir eftas dos parcia
lidades cotilas lenguas, con los bracos, cotí 
las manos, con los pies, con los ingenios, v 
con las bollas j porque no hay Philofophd 
natural que no oblerve las diligencias que 
bazen todos los Entes por derribar a fus 
émulos, y rendir á fus contrarios.

Porque foplan los vientos atraveífados y 
obliquos, difficulta el TaíToni, y íatísfaze 
Alexandro Afrodifeo al Quiíito, opinando 
fer la caula, el esfuerzo que hazen las exa
cciones de que fe forman,para fublirmrfe por 
fer calidas y lecas, con que impelidas delirio 
déla región mediana, combaten como con
trarios el calor con el frío ,* y apretada la exa- 
laciondela virtud motiva , inclina hacia los 
lados, paraque á villa de las competencias5 
queden neutrales los defpojos.

Porque ceíTan los vientos más ímpetuofos 
en lloviendo, pregunta el mifmo Hetrufco, 
y prueba con Philofophicas agudezas, que 
formandoífe los vientos de exalaciones, en 
que prevale la calidad del feco, (pues experi
mentamos que foplafi ordinariamente acom
pañados de truenos y relámpagos, que por la 
facilidad con que le encienden, denotan la 
gran abundancia de exalacion calida y feca 
que los animaj en baxando la lluvia, batalla

I z como
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como húmeda con fus contrarios, con que íi 
no los eftrecha áque rendidos fe extingan, 
los obliga á lo menos á que lánguidos le re
tiren. Por elfo nos parece que ibpla el ay re 
mas furiofo en mar que en tierra, porque no 
havicndo en la mar obftaculo que le impida 
el eftrepito, y  oponiendofíele en la tierra las 
cafas, los montes, y las fdvas, al eftruendoj 
aqui poltra los bríos á los reparos, y allá fé 
jaítancea gloriofo de nohaver reparos para 
fus bríos.

Palman los ignorantes d$ que hirviendo ún- 
vafo de agua al fuegos no fe caliente el fondo 
del vafoj mas íifupieílen la continua guer
ra que exercitan en ella vida (á que intituló 
Job Milicia) los contrarios, trocarían en fa- 
tisfaciones los aílombros : porque eníeñan- 
do la mas acrifolada Philofophia, que la pro
piedad del frió es baxar á los centros, y del 
calor fubir á las cumbres, fe conoce que 
quando hierve el agua que es fría por fu natu
raleza, riñe con fu contrario íbbre las brazas, 
con que luchando los contrarios, el calor f© 
fublima para huir del frío, el frió fe precipi
ta para huir del calor, quedando la luperfi- 
cíe herviendo, del fuego que como calido 
fe fublímó & la fuperficiej y el fondo frió, del 
agua que como fría fe precipitó ai fondo.

Que
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Que por ana mifraa nucba vendan unos, 
compren otros, dando à ellos vida, à aque
llos muerte, no lo eftraño, quando me acuer
do que la calamita de una parte tira, de otra 
arroja » por cuya extravagancia le puío por 
Motte un Principe, Rapit &  anea que à la 
corona de joyas que adorna y peía, le pufo 
por Motte un Heroe Ornât & onerau; y que à 
la lança de Achiles que hería y íanava, le pu
fo por Motte uncuriofo Mors &  viu.

Menos me altera oír que à unos les parez
ca la nueba buena  ̂ 5. otros mala , paraque 
ocafione tan differentesaffe&os en los pechos, 
porque la Philoíóphia natural me mueftra 
que la Pallion es Circe de los objeótos, y que 
fiendolosojos ventanas delcoraçon, mira el- 
coraçon las entidades, del color que logran 
los vidrios deftas ventanas : y affi nos relata 
el Hiftorico Sagrado, que à los Moabitas les 
pareció que erá íangre los reflejos del Sol que 
hizieron colorear las aguas, porque deííeando 
quefuefle íangre del Exercito deYeoíaphat 
y Yeoram k  que vermejeava íobre las cor
rientes, no es mucho que tomándola vifta la 
librea del deífeo, Ies reprefenrafíe el anhelo 
que las mas criftalinas aguas fueflen íangre»

Subir las Acciones con las malas nuebas, y 
baxar con las buenas, no me dexa abierto*

I 3 por
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porque parabaxar con Io profpero , hallo el 
apoyo en que muchas vezes fin trueno, tem- 
peftad, ni fombra* fuele llover 4 Cielo Tere- 
no, refiriendo Ariftoteles que en ciertas eva
siones del año íe convierten en Etiopia los 
vapores en granizos, fin haverfe congregado 
primero en nubes : y fi en tiempo de Marco 
Atilio, publica Dion que en lugar de faltar las 
fuentes, bolvíeron à la mar con los rios, que 
mucho es que imitando Us Acciones à eftas 
fuentes, en Jugar de faltar caygan, y en vez 
de exaltarfe fe defpeñen? Pero para fubir 
con lo infaufto, confiderò que effe radiante 
Coripbeo de los Aftros, íabe formar de lo 
obfeuro del mas vil vapor, el Yris que es 
parto déla maravilla i y que fi el fénix para 
renacer muere, Peñtütvivat; la pelota para 
coger el buelo, fufreel golpe, Petcufus elevati 
la palma oprimida fe erige , Jnclmata lefurgo; 
no es prodigio que las Acciones huelen como 
la pelota con los golpes, rejuvenezcan como 
el fénix con los deliquios, y fie erijan como ljt 
palma con las opoficiones.

Loque os aplaudo es elconfejo de nego- 
cearpoco, pues ademas de con formar fe con 
mi genio, meadvíerten mis Pbiloíophosque 
no fe aumentan las fuerzas con comer mucho, 
jíno con digerir bien; y ni todos tienen como

Henri-
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Hsnriqne Ottavo de Yng^laterra, comodi
dad paraque íe leeníánchen las puertas y los 
muros en engordando demafiado, antes re
celan rebentar como la rapofa que no pudo 
íalir por la gatera. Bien haya Theodorico, 
que prohibió por ley expreííá cargar mas de 
cien libras á ciertos cavallos delicados , por
que labia que no podían reíiftir mayor pelo 
ellos cavallos. Preguntan los Philofophos, 
porque indican lluvia, los calores cxceífivos 
de primavera y otoño ? y convienen, en que 
fiendo exceílivo el calor, levanta con vio
lencia tantos vapores de la humedad de la 
tierra, que no pudiendo confumirlos el Sol, 
fe ciñen en nubes, y íe convierten en pluvias; 
del mifmo modo que fiendo exorbitante el 
pallo, no puede digerirlo el eftomago, y 
convierte en humores nocivos el fuftento: 
masen fiendo el calor porporcionado & laef- 
tacion, como atrae el Sol los vapores poco k 
poco, poco á poco los confume» poco a poco 
los ahuyenta, poco a poco los diífipa. Con 
que fiendo el calor templado principio de 
la vida i  y el exceífivo, de la enfermedad, 
Eccedens calor toñas corpoñs febris; es preci- 
fo que el que procura levantar violentamen
te mas humedades de lasque puede deshazer 
con fu calor, y aumentar mas calor al cuerpo
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del que puede refiftir con fu complexión, 
paren en humores las fuperfluidades, en llu
vias los vapores, en callenturas los exccííos.

El diétamen de recoger la ganancia, fin 
afpirar á conquiftar de una vez los talentos de 
Zopiro, las delicias de Calipfo, las opulen
cias de Cinaras, es tan difcreto , que mal 
píenfa déla Fortuna (dize un doéto) el necio 
que la finge delarmada, quando la juzga po- 
derofa, porque acumulando aljavas en los 
theíoros, y rayos en los erarios, cada favor 
es un harpon, y cada beneficio una flecha. 
Con que fi á los defaciertos llaman los Accio- 
niftas Bofetones, y dado un impío un bofetón á 
Sócrates, refpondió tan folfegado como cuer
do, Gran defdicha es no ftbev los Philofopbos quan
do han de faitr con morrión de cafa, tengo por 
loco al que no le parece eftarexpuefto a lle
var cftos Bofetones, fino fupiere prevenir 
mejor que Sócrates eftas deígracias.

Antes que Yngalarerra bolvieíle lasefpaj- 
das al Imperio, Romano, bolvió la Eftatua 
de la V itoria al Emperador Claudio, las ef- 
paldas: y fi aun de piedra fe cania de favore
cernos la V itoria , quien hay que fe fie de 
los alhagos deunainconftante que parafim- 
frolizar fu inhabilidad, la pintaron los Jco? 
nologicos Cobre una piedra? Llegó el íncli

to
*
*1
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t'o Rey de los Longobardos, Artauro, a un 
bra^odemarquedividia Ytalía de Scicilia, 
y divinando una coluna en medio délas olas, 
corrio á tocarla ácavallo conlahafta, voze- 
ando no menos prudente que intrepido, Bajía 
aquí es el confín de nuejho Rejno, y la ultima ra
ya de nueílro Imperto. Sirvióle efta Coluna , 
como la de los Jíraelítas de guia para condu- 
zirlo al puerto de la proíperidad, y firvioííe 
de la Coluna como los miímos Jíraelítas de 
la Piedra del Pavor, quando poniendo limite a 
la V ito ria , feajuftaron en que fucile aque
lla piedra el termino del Triumpho. No 
quilo quedar el nuebo Hercules fin Coluna, y 
eículpio en ella el Non Plus Ultra, para moftrar 
que no le deven efperar milagros de la Suer
te, y que folo el que le contentare con los 
primeros agafajos íabrá gozar tranquilo de 
Tus milagros.

Finalmente , os afleguro que aunque dif- 
curro con los Contraminores, me inclinaré 
fiemprea la Lifebreria, pues aunque ellos fean 
como el rio Lufias,que en las mas puras aguas, 
criaran negros comolapezlospezes, yoof- 
tentaré fer como la fuente Acís, reputada por 
rara éntrelos Cofinographos, porquefalien- 
do de las entrañas del Mongibelo, ni partici
pa de fus llamas, ni la entibian fus ardores.

Toda
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12 0 Con fufan de Confufane 5
Toda la maíTa de la tierra y del agua, es 

pelada (derívenlos Philofophos) y la Celef- 
re ligera : fon opueftas, porque una es íin 
moto, otra fui foífiego; eiraro de la una (que 
es lo aquatico) es luzidojel raro de la otra (que 
es loethereo) es obfeuroj eldenfo del Cielo 
luminofo, el de la tierra opaco?* una todo ca
lor, otra todo yelo: entre ellos extremos 
contrarios, tiene lugar el ayre femihumido 
y tepido, que mediante lo templado fe junta 
con el Cielo, y mediante lo húmido íe une con 
el agua ¡ mas de fu Naturaleza ni es abfolu- 
tamente ligero, ni pefado, ni húmido, nica'- 
liente, y por elfo fe llega tanto ala cumbre 
de las torres, como al fondo de los po<;os. 
Prometoos pues, que llamandoílc en la D i
vina Lengua Ayre el Alma fnoíeíipor haver- 
la infundido Dios con un fopio) y careado un 
limpie con un fabio, nadie duda que parece 
tener mas alma el fabio que el limpie, haré 
toda diligencia por parecer Philolopho en 
imitar al ayre que tanto comunica lo fublime 
como lo profundo; y blafonando de fer neu
tral en los defpeños yen los realces, ya fre
cuentaré las torres para remontar las alas, ya 
yiíitaré los po$os para fufpender los btielos.

Acmnislítu En tres puntos íe fundó vuef- 
tro difeurfo, y fatisfaré de paífage & ellos

tres



tres puntos. El primero confiftió en alabar 
yni rudeza, y como conozco la falca deméri
tos en mí eftilo, tengo por infalible que vién
dome ayrado con nueftro amigo Mercader, 
quififteis mitigarme el aníia con la adulación, 
y apagarme el enojo con la lilonja. Sois vie
jo, que para los eruditos es íinonomo de pru
dente, por cuya caufa llamavan los Romanos 
Fadres jilos Senadores, porque parecicndoles 

! impoíEble fer viejos, fin fer proveeos, deri- 
| varón el titulo de Senadores, de Senes ancia- 
! nos, conociendo íer lo propio nombrarlos 
| Senadores que viejos, viejos que padres, y ! padres que prudentes, A Senibus ncmen niitte | Senatus\babet, cantó Ovidio. L^asleyes pu

blicas de Grecia ordenavan que no fe pidieflé 
; coníejo fino á los que paflavan de cincuenta 

anos; y oponiendoííe Solon íl Phififtrato qus 
intentava tiranizar la república de Athenas, 
aííeguró que fundava el arrojo en la vejez, por 
fer madre del Con Tejo. Efculpian los Anti
guos la tqrtuga álos pies .de Saturno, (viejo 
y fabioj para fignificar que teniendo la tor
tuga cabera deferpicnte (que esgeroglifico 
de la Prudencia) fe deve hallar la prudencia 
enlósanos, y la atención en las canas i  fino 
es que quifieron amoneftarnos con efta unión, 
que los Sabios no faben mormurar ni morder,

pues
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i  T2 Confufion de Confujìones
pues eícrive Plinio que no tiene dientes la 
tortuga* con que no es mucho que me fofle- 
gueis como viejo, que no me piquéis como 
labio, y que me acariciéis como amigo.

El fcgundoobftaculo de tener algunos re
quintos las Acciones, que fe oponen à la Phí- 
Jofophia, fe allana con proteftar que no fe 
obligaron lo-s Accioniftas à fer Philofophos, 
ni à acomodar las maximas de la Philoíophia 
à las Acciones.

El tercero inconveniente de contradezk 
àia Politica, perder el tiempo en las efpe- 
culaciones, quando íe deviera aprovechar en 
los aciertos, feextingue con advertir que Po
lo Dios pudo animar un hombre de un loplo; 
mas que los hombres neceífitan de confiderar 
muy bien lo que eligen, paraque no elijan 
muy mal loque coníideran.

Cree Ariftoteles que efta dos años à lalir un 
Elefante, eftendiendolo Plauto àdiez, otros 
àdoze, pero iluftra con la grandeza Jatar- 
danqa; pofponiendo la Naturaleza el apare
cer temprano, al paífear mageftuoío.

Pintava Agatario en un día loque Zcuxis 
en un mes, mas los quadros de aquel fe bor- 
ravan con tanta facilidad como iehazian3- y 
los defte ofrecieron primores à la admiración 
y admiraciones à la poíleridad.

? Retra-



Retratótíé por Timbóle» de la Prudencia, Ta 
Serpiente, porque entienden los Naturalif- 
tas que vé delexos, fahiendo que no confifte 
Tofo la prudencia, en ver lo que fe executa, 
fino en verlo que íe previene.

Calumnia At heneo á los parafitos que en
gullían las viandas hirviendo, yíeabrafavan 
el cielo de la boca (porque nodevian penfar 
en otro Cielo) y amoneda fer mejor comer 
pocoyfeguro, que mucho tan amelgado que 
finíer YTayas ni baver Angeles que fomtni- 
niftren el fuego , cada trago es una brafa, y 
cada bocado un incendio.

Los Cartaginenfes ahorcavan a los capi
tanes que vencían fin haver confultado la ba
talla,- y atribuyendo la visoria afortuna, y 
no a valor, aclamavan por mucho mas bizar
ro al que defpues de aconfejarfe la perdía, 
que al que fin haverle aconfejadola ganava.

Tertuliano llamó ciega í  la prielfa, y los 
Philofophos naturales affirman que nacen 
ciegos los perros, perqué íédán prieíTa á pa
rirlos las madres.

De los Ginovcfes fe opina generalmente, 
que dífputan en las conluitas fobre lo que 
patío, los Florentinos fobre lo que paflóy paf. 
fa, los Venecianos fobre lo que patío pafla y 
ha de pafíar: porcíío los primeros fe ceafu-

ran,
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tan, los fegundos íé aplauden, los terceros
fe admiran.

Llama Saluftio à las ejecuciones oportunas, 
Matura facete, y no pueden haver mas plaufi- 
bles exccuciones queeftas de Saluftió.

Pufo un ingenio al cavallo defenfrenado 
por Motte, Qupd piapespweps, porque (i quan- 
to mas corre mas fe precipita, cada impulfo 
es un peligro, y cada paífo un defpeño*

De que le firve à la Pigricia (horrible fiera 
de la Yndia) caminar veloz * fi quando fe 
aprelTura roas anfiofa, avança medio paífo en 
cien paífos, y una milla en cien dias? No 
eíia la Dicha en la diligencia, fino en el 
avançoi

Ai cabo de todo un dia de viento y vela ¿ 
halló el Colombo no haver avanzado mas qué 
una legua en todo el dia i  y aífi les fuccede a 
los que por apreíTurarfe mucho mas de lo que 
deven , hallan al fin haver avanzado macho 
saenos de lo que deííean.

Dezia Demades, que los Atbenieníes eran 
como los que no tienen cuenta conlafalud, 
fino defpues de llorarfe enfermos/ fierido mas 
difereto el que íufpende la deliberación para 
no caer, que el que fufpira por los remedios 
defpues de haver caído.

£1 erizo, refifte al parto, tímido del dolor,
y



y rebentandole las entrañas, padece eldolot* 
de la muerte, por no haver querido padecer el 
dolor de-I parto. Qjiáto mejor es quexaríe do
lorido, que cadaver ? yíentir una pequeña 
pena por perder la coyuntura, que uninevi* 
table tranzito por precipitar la reíoiucion?

De las palabras de Platon furilizava Anti- 
fanes, que feeiavan en el invierno, y boívian 
adelelaríe en el verano,* para reprefentar lâ  
atención con que le dcvia aplicar el mas doc
to acomprehendeilas, por fer mas fuave en
tenderlas con lo defvelado, que dexarlas de 
entender con lo fervorólo.

Proponiendo el Senado de Athenas, una 
queftiondifficil.&los Arcopaguitas, le man
daron que bolviefíe de aquel diaencienáños 
por larefpuefta, ya que al iatisfazerla no les 
havian de alabar la brevedad con que la deci* 
dian, fino la jufticia con que la firmavan.

Dilatavanfe los Efbros de Efparta en c<\n- 
denar á muerte aldelinquente, diziendoque 
derpuesnotendria remedio el error, filo hu
bieren muerto fin merecer la muerte, Qut<t 
nonefl correntio enori, que es lo propio queref- 
pondió el, ínclito Patroclo a fu Rey Deme
trio, al reprehenderle la floxedad con que 
acometía el Exercito de Tolomeo para def- 
tro^arlo, ln qtiibm pcmtenm r¡on babet locum s

mtgno
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I 2 6 Confufton d e  C on fu fiones
magno pondere attentandum ejl: con que en las 
determinaciones donde fe expone el juizio 
á errar por naturaleza, y a acertar por mila
gro, mas vale perder laocaíion como cuer
dos, que gozar la Suerte como temerarios.

Riñó el Emperador Juan Comneno á fu in
tegro primogénito Manuel, porque havien- 
dovífto al enemigo, lo acometió furibundo, 
y lo rindió bizarro: cogiólo á la noche en la 
cama el padre, y Conjeturando que rendido 
al fueño, le eftava amena$ando la Fortuna, 
que aun quando parecía hallarfe mastríum- 
phante, fe hallava mas rendido ; lodefper- 
tó acompañando el caftigo defte coníejo, y 
fobreíaltando la juventud con efte oprobio: 
Mas aífiento, menos enojo j mas entendi
miento , menos furia; mas confíderacion, 
menos eftruendo.

Defafió el Cierno al Sol, y feñalaron la 
palma al quedefpojaífe masvalerofo aun ca
minante. Soplavael Cierqo, yabrigavafle 
elpalfagero quantomas foplava : oflendiale 
el eftrepito los oídos, y acudía con las ma
nos á las orejas: offufcavale el polvo los ojos, 
y baxava el fombrero a los ojos para reparar 
el polvo: con que quanto mas diligencia ba- 
zia el Cierno por defpojarlo, mas fervia de 
arroparlo, que de defnudarlo, la diligencia.

Entró



Entró el Sol, y fin valerfe del ímpetu de fii 
emulo, armandofle de lo paciente, y depo
niendo lo fogofo, aífaltó con un moderado 
calor al caminante: alentó poco a poco el 
aííedio con los rayos ,* empegó a iudar ei 
aíllióto objeóto deftas competencias* anfia- 
valo el ardor,- abraíavalo el incendio; con 
que poniendofíe en el trage de la Verdad, 
que fue fiempre ia gala de la Jnocencia, fe 
tendió álograr debaXo dé un árbol, el ayre 
que liíongeava carinólo k fus hojas-, y quedó 
celebrando el Sol el triumpho defuflemma, 
viendo que no íolo le aplicava el paflagero 
la vi&oria, mas aun bufeava el ayre para
que firvieííe detropheo k fu prudencia, y de 
defpojo a fu carro.

Mas fiendo precifo atender k la celeridad, 
o al acierto, no puede haver quien dude fer 
mucho mejor aplicar al menor mal, y no def- 
dorar lo dichofo con lo breve, fino iluftrar 
con lo dilatado lo dichofo. La fer píente 
offrece todo el cuerpo a los golpes, folo por 
deffender la cabeqá en que tiene la vida.
Én viendoííe cogido el pez orfino, tira con 
violencia del anzuelo, haziendo mayor la 
herida folo por excufar la muerte: con que 
donde es tan poffible el perder, y tan fácil 
el efperar, quien ferá el frenético que no ef-

K  coja
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i Conjujion de Lonfujiones
coja el menor daño, anteponiendo lo cuerdo 
a loarrieigado, y lo cierto á lo dudofo?

Pero creo queíevá haziendo hora de re
tirarnos , ademas de obligarme á recoger 
temprano, quatro razones no menos verda
deras que efficazes.

La primera fer mas conveniente dexaros 
defleoíos, que ahitados.

La fegunda, íerme neceílario partir al alba 
para BruíTelas, & obedecer y fervir b un Prin
cipe que rae llama tan generofo como benig
no, y tener que bufear efta noche ciertasinl- 
truccionesparael rendimiento, y ciertos Pa
negíricos para la obediencia; pues haviendo 
certificado el Oráculo Divino, fer mas meri
torio el obedecer que el facrificar, mucho 
mas meritoria Cera una humildad que enga
sando la obediencia en el íacrificio, íácrifica 
lo rendido, para offrecer por vi£Hma lo 
obediente.

La tercera, porque haviendo gravado los 
Mithologos la tortuga á las plantas de Satur
no, opina un Académico Jncognito, fer la 
califa defte capricho, el fabricarfc antigua
mente los lechos, délas conchas de la tortu
ga : Tiidinia ledos habent teflstdmeos, eferive 
Phílon j Lcclus erat magnus ex indica tefiudine fac- 
tus, dize Luciano; Ledas ináca tefludine per-

lucidas,



Incidía, apunca Apuleyo; con que quifieroti 
fignificar los que formaron efta unión de Sa
turno con la tortuga, que no hay regalo para 
los viejos como el lecho, y que no hay reme
dio para los viejos como el regalo: y pare- 
cicndome tiempo de que nueftro amigo Phi- 
Iofopho acaricie la edad conelrcpofo, no es 
jufto que poreldefaíTofliego que le exagero, 
dexe eldefcanfoque le pinto: apoya efte dic
tamen, el holocaufto que confsgravan losTe- 
rencios en un propio altar alas Muzas y al 
íueño, moftrando íer plauíible atender al fuc
ilo, paraque íirva de tregua á la fatiga de 
las Muzas.

La quarta, eftar acoftumbrado aeferivir 
quando nos apartamos, todo lo que difeurri- 
mos, porque aunque íea tarde, me adula con 
fus promptitudes la memoria, paraque pue
da iluminar fus delicadezas el ingenio j y 
como determino dar la obra en forma de 
Diálogos curiofos á la emprenta * neceffito 
de gran cuydado para periecionaría, y de 
gran deívelo para corregirla. Quiero ha- 
zer como el Gapitan Athtnieníe que echó las 
guardas de la viña , paraque íecomiefl’en li
bremente las ubasj con que pretendo impri
mir loqueos enfeño, paraque no haya q'úen 
no tenga libre la entrada á las parras, y pue-

K  2, dan

Dialogó S egundo m 1 3 9



140 Confufion de Confuftones
dan comer íin obftacuío, unos las ubas, otros 
los pámpanos, algunos los agrazes.

Mercader: Dos dificultades encuen
tro en elfe anheló, y me obliga el amor 
a expecificarlas , adnque prefumais que 
las prefento mas como embidiofo, que co
mo amigo.

La primera, tener algo de picante lo que 
nos haveís comunicado, y fer muy cierto 
que tiene la mordacidad fus paralelos con la 
Juílícia, pues todos la procuran en fu Pays, 
ninguno en fu cafa : alhaga & quien la oye, 
ofrende á quien la teme , y fiempre fon mu
chos mas los que la recelan , que los que la 
aplauden.

La fegunda, fer el eftilo con que nos ha- 
teis deícripto eíte enredo, muy realzado pa
ra el pueblo, muynotíciofó para el vulgo, y 
muy abominable para los que topando alguna 
erudición, en que fe alega con algún Philo- 
fopho, con algún Mathematico, o con algún 
Aíironomo, maldizen (como ya ha fuccedi- 
d o ) tantos Reyes, parecíendoles que halla 
los {afires con que f e  apoyan los conceptos 
fon Monarchas, y que baña los boticarios 
con que fe iluftran las pruevas fon Empe
radores.

Quanto mejor fuera ufar de ía dulqará
que



que llamo la gran Reyna de Perííá Pariíati— 
des , Verba Biftna , que fígnifiea Palabras de 
feda, pues hafta el mifmo titulo eftá aufpician- 
do que Se-da a mamar lo que fe difeurre, y  
que 5í-^abeberloquefedize? Antes fíen- 
do que vos mifmo comparafteis las Acciones 
% la mar, parece que efti perfuadiendo la 
igualdad á que fe dé á beber, y que fe a tan cla
ro como el agua, loque fediícurriere lobre 
las Acciones.

Bien fabeis que quando querían erigir el 
Templo a algún Dios, los Archite&os, eli
gían délas tres ordenes, Dórica, Jónica, y 
Corinthia, laquefeacomodava mas al genio 
del Dios á que intentavan agradar con eri
girle el Templos firviendofíe déla Dórica 
que fe tenia por gravey fevera, para Marte, 
Hercules, y Palas i de la Corinthia que fe 
juzgava por blanda y laciva,para Venus, Flo
ra, yProferpina ; déla Jónica quefeeftima- 
va por moderada y apacible, para Diana, Ju
no, y Baco, Poco haveis íeguido efte dic
tamen (que no fue menos agradable que dif- 
creto) puesos valifteis del lenguaje masfublí- 
me, para explicar el negocio mas vulgar, y  
opino que haveis de grangear mas fatiras que 
elogios, y mas defprecios que aflbmbros: 
porque aunque es infalible admirar ano lo
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i a 2 Cónfufion de Confufiones
que no comprehende, o ya por no dar a en
tender que no lo ha entendido, o ya por fer 
generalmente la maravilla, parto delaígno- 
rancia$ aquí tengo por indubitable, que los 
que no lo entendieren , han de calumniarlo; 
y que los que lo entendieren, han de cen- 
íurar la elección, y obfcurecer a lo menos con 
el fcilencio el primor.

Accioniftai Satisfaré elfos efcrupulos, y 
folicítaré que reconozcáis por el effeClo, que 
no os deshago eíTas nubes como á embidiofo, 
fino como á amigo.

Qneeleftiloíéa algo remontado, confief- 
fo, y determino difculparme en el Prologo, 
ya que deviendo traer lo que vos me conrra- 
dezis y lo que yo os refpondoj fi nueftro Phi- 
lofopho no quifo defpegarfe de fus doctrinas 
Philofophicas, dogmas Methaphificos, y ga
lanterías Dialécticas, no es razón que yo Ies 
cercene al Dialogo efte ornato, y que le ufur- 
pe á la obra ella corona.

Luego, caufa á los hombres naturalmente 
tal naufea el manjar ordinario, que fino lo 
disfraza el arte con fus deívelos, paraliíon- 
gear el paladar con la variedad de fabores, y 
diverfidad de güilos, halla la delicia enfada, 
y hafta el regalo ahita.

Los primeros quefeíltrevierpnafurcar el
mar



mar, no atendían a la belleza de los navios, 
fino á la íéguridad de las borraícas: temían 
de las pías, y no fe acordavan de los ador
nos , fino de las tormentas: oy fe ha he
cho tan común efte riefgo, y tan apete
cible efte fufto, que olvidandofíe del peli
gro, ya no parecen navios fino fon dora
dos i y fino tienen entallados leones y ti
gres en Jas popas, imaginan que no pueden 
batallar contra los horrores, ni combatir 
contra los naufragios.

Pero ademas defta confideracion, tube 
tres motivos que me excitaron á efte em
pleo.

El primero, íer mi genio efcrivir defte 
modo, y no haver valor que fepa impedir efte 
genio: es la vena caudalofa, con que ya corre 
la pluma como fi tubiera alas, ya huela la cor
riente como fi tubiera plumas.

El íegundo, haver apuntado vos propio, 
que bavrá algunos aunque fean pocos que lo 
entiendan; y fobrarme á mi que lo entiendan 
algunos aunque íean pocos: y fi hubo Phih> 
fopho que fe contentava con que unPlaton lo 
oyefle, yo me contéto con que me efeuebe un 
Platón. Mas fino ha un hora que publicaf- 
teis que folo un Accionifta fabia mas que to
do el Confiftorio de Averno, como r.o adver-
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tis que no fon los Accioniftas tan torpes como 
agora procuráis hazerlos, y q quado hubi ĵfié 
algunos que lo fueran, feria linda boberia mia 
el efcrivir con términos tan humildes para 
ellos, que dieífe áentender que lo eran? 
No amigo m ió, no, no fon los Accioniftas 
tan ignorantes como vueftra prefumpdon Jos 
califica, antes fiendo que no hay Iciencia en 
que no toquen, para acrifular la deliberación 
que toman, en llegándoles alguna nueba con" 
fiderable; ya razonan como políticos, fipue- 
deíer decoro de tal Principe refolverfe a tal 
empreza, fi puede falir luzido del defiignio, 
o íi puede evitar gallardo el empeño. Ya 
hablan como cofmographos, moftrando no 
poder íer lo que fe divulga, porque haviendo 
tantas leguas de donde viene el ^vifo, hafta la. 
patria; no es poflible que llegaífe fino por 
los ayres: que las naves no podían entrar en 
tal puerto fin hallarle deftroqadas, o por no 
fer fufficiente para íu grandeza, o por no íer 
a propofito para fu viage, o por nó fer con
veniente para íu recelo. Yadifcurren como 
Aritméticos, alegando fer yerro de cuenta 
io que fe pretende dellos, enhenando Mathe- 
maticamente de donde procede el abufo, o 
íummando mal los números, o notando mal 
los refcuentros, o aftentando mal las parti

das.
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das. Yablafonan de rethoricos, en las di
ferencias que ocurren; para dorar los def- 
cuydos, para atraer las atenciones» para rebo
gar los intentos, para exagerar las realidades, 
y para oftentar los pundonores. Ya hazen 
alarde de Juriíconfultos, al juzgar los puntos 
que les proponen, ja&andoífe defaber apli
car ácadaqual loque le pertenece, ydeha- 
zer embolfar á cada qual lo que le toca. 
Luego, íi hay pocos Accioniftas que no ra
zonen como políticos, hablen como cofmo- 
graphos, difcurran como aritméticos, bla
sonando de rethoricos, y haziendo alarde de 
juriíconfultos i  que mucho es queefmalteyo 
los periodos, ya con una futileza aritmética, 
ya con una inftituicion jurídica» ya con una. 
galantería cofmogfaphica, ya con una pon
deración política, ya con una figura rethori- 
ca,* fiescafi predio que entiendan la figura, 
la ponderación, la galantería» la inftituicion, 
y la futileza?

El tercero motivo, es haver determinado 
traduzir eftos difcuríos en Francés, paraque 
fea mas general la noticia de un juego fobre 
que nadie hafta oy aun ha efcritoj con que 
reconociendo laimpoffibilidad de la traduc
ción en muchos paífos donde fundo fobreel 
equivoco el concepto, me pareció cordura

col-
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i a 6 Confujion de Confujtones
colmarlo de hiílorias y  de flores, paraque 
fupla lo erudito, alo harmoniofoj yleafubf- 
tiruto lo agudo, de lo galano.

Tocante alo picante, no niego que en al
gunos palios lo he fido, efparciendo por los 
documentos aquellas gracias á que llaman 
los Griegos Scommata, los Latinos Acumina , 
los Efpañoles Sales. Pero es neceífario def- 
tínguir las fatíras de los diílatesj y el pimien
to que abrafa, déla pimienta que faborea: y 
en un juego en que es una de fus mas precio- 
fas galas, ellos piques, como no paíTen de lo 
jucundo a lo fenfible,* no puede eftrañarfe que 
fe enlacen en las defcripciones del mifmo 
juego ellos piques. Yo no hiero, aunque 
apunto i  o por dezir mejor, tiro al ayre aun
que tiro i porque no diviíando individual
mente quien es el blanco de la flecha, esfor- 
qofo que malogrando el amago, venga á 
quedar la flecha en blanco.

Prometí íer verdadero en la relación , y fi 
jno la dieíTe realmente como es, no llegaría a 
ferverdadero; yíi bien pueden replicar los 
Ariílarcós, que no falta á la verdad el que la 
oculta, fino el que la transforma,* osaflegu- 
ré que no encubriría el menor requifito de 
lo que fupieífe, con que eíloy obligado á 
cumplirlo , quando conozco no fer inde

cente



cente lo que rae tiene obligado.
VióDíogenes un mal tirador que apunta

ba a! Blanco, y fue áponerfe en él dizien- 
do, que no podía eftar mas.feguro que en el 
lugar á que apuntara, N e forte me fertat.
Yo no me tengo por tan mal tirador como 
efte de Diogencs, y me perluado á que ÍÍ 
quificífe tirar al Blanco, lograría la bala fu 
triumpho $ mas no fe ponga nadie en é l, 
que no cogerá á nadie $ no lo atribuya nin
guno á fi, y verá como el deíleo no ha íido de 
dar en ninguno.

A algunas lenguas llamó Jeremías flechas; 
alas flechas fuelen adornar para la velocidad, 
de plumas; pero fi reparareis en las digrefi- 
fiones, confesareis que la mía no es flecha 
para herir, aunque fe valga de la pluma 
para bolar.

Poneífe á la ventana Yoas, por orden de 
Elifeo, y afeitando las flechas á Aram, pone 
el Propheta fu mano fobre la del Rey, para 
que no deíacíerte los tiros» enojandofle al 
ver que no ha tirado mas que la mitad délas 
flechas. Quien frequentáre efte laberin- 
tho, Reconocerá que no tirando mi juizio 
como Yoas de ninguna ventana, ni á ven
tana feñalada, aun no he tirado la mitad de 
las flechas que pudiera: no fe precie nadie

Dialogo Segundo. 147



E

de fer Propheta» parecíendole que con po
ner fu mano fobre lamia, adevioírrá los ob
jetos; porque no puede friíar bien mi can
didez con eftas folpechas, ni miíinceridad 
con eftas cenfuras.

Quilo condenar Nataná David, yhizolo 
con una Parabula; no fe aplique ninguno a ft, 
fer el rico que roba la oveja al pobre (ya qu% 
no hay Natan que lo manifiefte, ni Prophe
ta que lo avergüence) y no tendrá que pagar 
lafentencia que diere, ni que padecer el ri
gor que íentenciare.

Tres prodigios mandó Dios que enfayaf- 
feMoyfen para Egipto > convertir las aguas 
en íangre , la vara en ferpiente, yfacar le- 
profa la mano del pecho : fi hubiere quien 
le parezca que hay alguna vara trocada en 
culebra en elle difcuríb, y mudados enfan- 
gre algunos criftales, no meta la mano en el 
pecho, fino tubiere muy limpia la palma; y 
íi haziendolo la facare leprofa, quexefle de 
í'u atrevimiento, no de mi ultraje.

Reprehendía un Predicador infigne, cier
to vicio, y amenazando que havia de clavar 
la piedra que tenia en la mano, en la frente 
del pecador (para derribar como David efte 
monftruo, y rendir como David efte gigante) 
albazer la acción del tiro, baxó la cabera

el
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el culpado 5 con que conoció el auditorio 
quien era la cabera de la maldad , al ver que 
baxava tímido la cabera. No haya quien 
baxe la cabera, fi no quiere que conozcan 
quien es el delinquente j que yo no amenaqo 
como el Predicador, niíe como el Predica
dora quien amenaqo.

No pudiendo prender la jufticia de T o- 
lofa un homicida, dieron tormento  ̂la efpa- 
da, condenándola al fuplicio: Artaxerxes 
inftituyó en Perfía, caftigar los hábitos , en 
lugar de caftigar los hombres: y yo como 
compaffivo, caftigoen lugar de los hombres, 
los veftidosi y como no conozco los homici
das, me contento con punir las efpadas.

Mojaron al Rey Archelao por yerro, con 
un cántaro de agua de un balcón, y períua- 
diendolo fus privados ala venganza, refpon- 
díó con un coraqon tan Regio como afable, 
dever vengarle aquel á quien iba dirigido el 
golpe, no aquel que lo recibía fin hirle dire
gido, Na« etirn me perfadit aqu¿, fed quem me 
efíe putavtt. Jmiten todos a efte Heroe be
nigno , en creer cada uno que no van enca
minados áíu inocencia los rayos, y no havrá 
quien trace las venganzas, reconociendo que 
nole tocan las injurias.

Entró el Buouarotti en cafa de un pintor,
fabicn-



fabiendo quena eftava en cafa, y para bur
larle de la ca$a que tenia pintada en un reta
blo, fue eícriviendo fobre cada fiera el nom
bre, poniendo lobreelleon, Efío es león; fo
bre el javaii, Ejlo es javali; y fobre el olio, Ejlo 
estofío. Admiró el pintor, no menos la in- 
duftría que el arrojo, y pintando en el mifmo 
quadroun diablillo en forma de látiro, con 
la tabla, colores, ypinzeles en la mano, en 
a&odeeftar embidiando con unos ojos lívi
dos lo primorofo de aquel deíeño, y lo agra
dable de aquel dibuxos le efcrivio fobre la ca
bera Ejlees Mkhel Angelo Duonarotti. Alfombró ü 
Roma el artificio, y la galantería, porque no 
hay cofa mas plaufible que fatirizar con la 
verdad, fin offen^a del honor : pero yo aun 
excedí con fingular eftudio, ellas atenciones, 
porque no fatirizé bolamente con la verdad, 
fin offen$a del honor ,• mas pintólas fieras fin 
ponerle el titulo, dibuxé los animales fin po
nerle la explicación, retraté el Buonarotti fin 
ponerle el nombre.

Era tuerto Antigono, y pintólo Apeles de 
perfil, paraque quedaííe eíeondido el de
fecto. Era tuerto ycoxo Phiiipo, y pintólo 
Protogenes en forma de calador que cerra- 
va el ojo para hazer la puntería, y tenia una 
rodilla en el fuelo, para deípenar con mayor

del-
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deftreza el ave j con que quedava disfrazado 
con la puntería el defíeéto dei ojo, y con Ja 
poftura el defiero del pie: yo legui otro ca
mino, dexando por el de la verdad, el de la 
liíonja, con que ni Tupio los defie&os con los 
perfiles, ni oculto las imperfecciones con 
las ca^aSi no doro, ni aneo, copio lo que 
hallo, traflado lo que experimento, delineo 
lo que fe: y aunque al negar el Senado á Phi- 
dias, eículpir íu nombre en la Eftatua de Mi
nerva, eículpio íu imagen paraque locono-r 
cieflen por la effigie, ya que no le permitían 
que pudieren conocerlo por el nombre j yo 
ni pongo el nombre'como el emulo de Mí- 
chel Angelo, ni pongo como Phidias el retra
to, con que no pueden conocerfe los fugetos, 
ni por los colores, ni por las imagines, por
que fimbolizo lo que fe ligue, no quien lo 
hafeguido$ traigo lo que fuccede, no á quien 
le fuccedió ¡ eníéño lo que fuele hazerfe, no 
quien lo hizo.

Fin del Dialogo Segundo*O o
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Dialogo Tercero.
Pbdofopho: Y  mifero de mi.
Mercader: Av infelice.
Acemita: jpJr|t̂ Í$? Que-fi pago muriendo

Cielos, que culpa co
metí naciendo?

ÍNIacéelAve..............
Mercader: Que es efto? teneis algún D e

monio en el cuerpo? eftais endiablado?
Acdortifta: Que es efto ? es hir figuíendo 

la Gran Comedia de La vida es fue no, que vos 
haveis empegado. Antes recibiéndome cori 
quexas, y dándome la bien venida de Bru
selas en fufpiros, me parece muy à propofi- 
to repreíentar una Comedia en la vida, ya 
que hubo muchos Philofophos que compara
ron la Vida ala Comedia. Hallavaíle mo
ribundo Augufto, y reconociendo eftar en 
los últimos alienros, corrió la cortina, y  
exaló el Alma : creyeron los circunftantes, 
que ferecatava paraque no vieílen losvafla- 
llos los vifages quehazia al morir, imitan
do à Cefar q fe cubrió el roftro paraque no lo 
vieílen cfpirarí pues haftaen el trázito deven

L z  fer



fer los Monarchas venerables, y hafta en U 
muerte dçVen moftrar que fon Monarchas. 
Yo no me perfuado à que fuelle efte recelo de 
indecencia, la caufa de correr la cortina al 
lecho efte Emperador difereto, fino confide- 
rar que la vida es Comedia, y querer fignifi- 
caràlos Privados corriendo la cortina, que 
havia acabado de reprelèntar la Comedia de 
la Vida.

Mas deltas Comédias quereprefentan en 
el Mundo los humanos, haziendo diveríbs 
papeles eneltheatro magnifico del Mundo, 
no hay Comedia como ver las que enláyan 
los AccioniftaSi donde campean con inimita
bles realces las traças, las entrados y falídas, 
los efeondidos, las tapadas, las contiendas» 
los defafios, las burlas, los diflates, los em
peños, el apagarfe las luzes, el refinarfe los 
engaños, las traiciones, los embulles, las tra
gedias. Y  fi Horacio canta los dulces deli
rios que padeció un loco, alfigurariele con
tinuamente que eftava en un theatro fumptuo- 
fo, donde lefervian de entretenimiento los 
perfonages, y de recreo los enredos,

Q ui f e  ctedebat iniros audire tragedo 

in vacuo U tu s  f e  f o r ,  p lan  fo q u e  theatro, 

no puede haver divertimiento mas guítoío, 
•que oír las Comedias que eligen para íimbo-

lízar
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lizar fus genios, mis Académicos, repreíen- 
tandotodo el Conclave unido, la del Palacio  

Confufo. Los Liefhebberen Sufrir m a s por

querer mas. Los Contraminores L a F iera , e l  

F a jo , j  la  Piedra. Los neutrales Entre (robos 

anda e l ju eg o . Los primorofos No hay vida  

como la  honra. Los Federiques Dicha y  D e fd i-  

cba del Nombre. Los felizes Ventura te d é  Dios 

hijo. Los defgraciados Oponer f e  a las Eftrellas. 
Y  finalmente, quiíiera que vos reprefentaííeís 
la de Abrir e l o j o , aunque yo eftoy reprefen- 
tando la de D arlo todo y  no dar n a d a ; ya que 
enfeñandoos carinofo quanto fé , fé que no 
os doy nada, quando os eftoy dando todo.

Pülofopbo: Pues yo reprefento Lo que pajfa  

en una n o ch e, porque pallé ayer noche del re- 
pofo al defaííofíiego, de la tranquilidad ü la 
defefperacion, de la veneración al efearnio, 
de la fciencia á la ignorancia, de la afabilidad 
a la furia, y  del refpeto al oprobio. Enga
ñóme un Accionifta, cogióme por la palabra 
un embuftero, bajóme el crédito un aleve.

Hailarónfe aqui accidentalmente unos 
amigos, y difeurriendo en Acciones, habla- 
van en el precio de 576 defendiendo los tí
midos que era exorbitante, yaífegurandolos 
alentados que era moderado. Alegreme de 
oír hablar en lo que ya entendía, y comoten-
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go gravado en Ja memoria el conlejo defer 
Liefhebber, empecéáapoyar á ios Amantes* 
de la Patria, y de la Compañía : y para maf- 
trar quefocorria con los effetos las razones, 
offreei al que aufpiciava ruinas al Eftado, 
y86 poruña Partida» Deflizofeme de la 
boca la offerta, y reípondiendome tan altera
do como prompto, que era mia j fue tal el 
eftruendo, la algazara, y la rifa, con que ce
lebraron los compañeros mi abufo y fu aníia, 
que no tube color quedar aldifparate, por
que me acudieron todas á la cara para timbre 
del enojo yblafonde la vergüenza.

Toda la noche parecí pulga en la cama, 
confiderando que melievayan la Mofea déla 
bolla, y informándome efta mañana al alba 
de lo que valia el genero, me certificó un 
maldito (no fé por entenderlo allí, o por ator
mentarme) que eftava en <54, y que aprieíía 
fe largaria por zo: con que fue prodigio que 
no me cayefíe muerto, o a lo menosdelmaya- 
do, ufurpando la fingularidad a Hipólita 
que murió de trifteza, por perder 1-á batalla 
contra los Athenienfes,* o áJLepido que por 
veríe vencido de Pompeo, eípiróde trifteza.

Mercader: AiTentaron los picaros queefta- 
vamos picados de la tarántula, y fueron intro- 
cjuziendo el difeurfo ío ’bre Opfies: ballava-

me
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me hecho de hiel, por la ignominia con qoej 
havian peleado a nueftro Phiíoíophq, y lie* 
vado del enojó , pregunté quanto valia di 
premio de entregar & 8o hafta Oétubre? 
Refpondiome unvellaco muy alo taimado,, 
que no fe oblígaria a ningún precio, masí 
que lo calculava en 20 por ciento: offfeciler 
i  f , y acetólos, diziendo que fe ponía al ríef- 
go por favorecerme; y quando entendí agra
decido á la fineza que pefeava bogas, me in
formaron oy que no vale quando mucho p.

Pero en medio deftos diíguftos , aun me 
confuelo con que no caí de tan alto texado 
como efte amigo, pues yo fé lo que puedo 
perder, y no fue lia diferencia mas que de 6 
por ciento; y el la llora de 10, fin faber hafta 
donde puede llegar la perdida, ni hafta quan
do puede afligirlo el dolor.¡ Accionista; Pues paraque no os ja ¿tan ciéis 
tan ufano, fabed que mas puede librarfe el’ 
del ahogo, que vos de la congoja i  porque es 
regla inviolable de los Aecioniftas ( la qual 
ha hecho Ley, la coftumbre) que haviendo 
yerro de Ió por ciento, en una Partida que 
|fe ajufta fuera del precio corriente, no eftá 
jexpuefto el qué fe erró a mantener el yerros 
porque aunque en una novedad infperada 
puede fer eftratagema ofrecer o largar par-
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tidas por tanto mas o menos de lo que valen, 
paraque fe las den o tomen* firviendo de an
zuelo el avanzo,y de cebo la ventaja,es necef- 
fario confirmar lo que íé negocia, quandoes 
tan fuera de lo que corre lo que fe propone: 
y aunque no baya precio fixo en los repentes, 
eílableció la Razón fer como pregmatica el 
ufo: con q no folo no lo puede forjar á recibir 
la partida mas que a y 7ó, pero aun fepuedeex- 
cufar de q figa totalmente la partida, Ademas 
que fiendo el primer negocio que ha hecho, y 
conociendofle generalm éte que no es hombre 
de ningún negocio, es fácil aplicar a burla el 
offrecimiento, y á chanqa el defpefío.

Pbilofopho: Elfo no, aunque me cuefte la 
hazienda y la vida, porque eílimó mas el ho
nor que la vida y la hazienda. Llaman los 
Dialécticos á las infancias metaphificas » 
Segundas intenciones, y ya que no fupe prevenir 
que en efa cofideracion fe parecían los Accio- 
nifas a efas fufancias, no hay otro alivio que 
disfrazar el agravio, paraque no fe eftablezca 
con el fentimientc? mas gallardo el ultraje.

Sufrió Catón, un boffeton de un temera
rio, y excitándolo á vengarle, afíeguró que 
nadie podia haverfe atreyido a injuriarlo, 
con que no tenia que tomar venganza de na
die, Matóte animo non agnouit, tjuam ignuifet.

Si



Si llevare un bofFeton en efta Partida, procu
raré diífimylar prudente la defgracia, por 
no dar á entender que hubo quien pudo atre- 
verfeme á la afrenta,.

Relata Elíano, que picado Ariftides de 
unanimalillovenenofo, murió picado de ha- 
ver de rendir fu aliento á un animalillo: heri
do de una muger Abimelecb, rogó al roo^o 
que lo mataffe, para evitar la vileza de morir 
i  manos de una muger} y yo os afirmo que 
no me poftra tanto el morir, como recono
cer que es un defprecible bruto el que me 
martiriza , y una pequeña guija la que me 
poftra. Mas ya que me es inexcufable re- 
preléntar la Comedia de A lo hecho no hay re- 
medio, os prometo que labré repreíentar jun
tamente la de Cumplir con fu obligación’, porque 
bien puede reduzirme la Fortuna a fer infe
liz, mas no a fer infame.

Exagere quanto quiíiere Juvenal, fer cada 
uno artífice de fu Fortuna , y no haver otra 
Fortuna para los cuerdos que la Prudencia.N uüum Sumen babes,fi fit pmdentut: fed te 

nosfacimus fortuna Deam, Ce¿oque locamos
Prueben quanto les pareciere los Philoío- 

phos, que no dominan en los fabios las eftre- 
llas , ni fe fugetan los dodtos álos Aftros , 
Sapiens dontinabim Añus. Refuelban muy en

hora
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hora buena los Methaphificos que fok> Dios 
eselAutbor déla Naturaleza, y el Sapiente 
de la Fortuna. íp fe auttor N atura D eu s, unuf~ 

qtáfque f m  f ib i fo ttu n a  fa b e r ; que yo hallo que 
aunque los Planetas no arraftran, inclinan; y 
aunque los Hados no obligan, excitan; pues 
eftando tan lexos de penfar en efte precipicio, 
que ni me paífava por la imaginacioíi tfte de- 
lirio, veo que vino á pelearme tan defcuydar 
do la Suerte, y a cogerme tan albagueña la 
infelicidad.

Pero ya que me ha mortificado efta defa- 
tencion, y tratando Agoftino dé una Fortuna  

que fe llamó B arbad a, reconozco que pocas? 
vezes favorece & las Barbas ni á las Letras* 
la Fortuna; haré diligencia paraque de la 
immcníidad de las Fortunas que adoravan los 
fuperñiciofos, no medeíluftre á mi la Fcrtu~  

na Publica, ya que me tocó en parte la que me
reció erigirle un Templo Servio T ulío , in- 
tuiada Fortuna B reve, pues tengo por indubi
table que no ha defuccederme otra vez por 
demafiada confianza, efte eftrago, porque fi 
al aconfejar Sócrates á íus difcipulos que fe 
abftubiefíen de comer havas, (utiliza un in
genio que no intentódezir Fabis, fino F ae bis; 

fpués cometer el delito dos vezes, es hazer 
dos delitos de cada delito) ferécomoAbiíay

en
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en afirmar que no rephiré el golpe í porque 
el primero puede atribuirle, a defcuydo, el 
fegundo ánecedad, el tercero aobílinacion.

Solicitaré huir deftos cógreflos, porque un 
Philoíopho no puede dexar de eftar tan vio- 

| lentado entre ellos, como Achiles hilando 
i entre las donzellas de Sciro: y aunque Arií- 

toteles y todos los Aftronomos antiguos y 
; modernos, opinan que no fe mueben los cuer- 
i pos Oeleftes fulamente con motto contra- 
! rio, lino violento i no me hallo con tan Di

vino entendimiento, que afpire % imitar lo 
Divino ,• y aífi determino excufar eftos con- 
curfos, por ahorrar eftos pezares.

Porque eftán unidos la tierra y el agua al 
' centro del Mundo, preguntan los Philofo- 

phos naturales, y prueba el celebre Taííoni 
proceder déla frialdad, y no como enfenan 
los Peripatéticos, del pelbí, con que huyen
do eftos dos cuerpos, en que confite el prin
cipio déla frialdad y del foífiego, lo masque 
les es poffible de fu contrario que es el Cielo, 
donde refideel principio del calor y del mot
to , definidos fe mantienen , retirados le. 
confervan. Procuraré pues parecerme a los 
abetos, de quien eferive Plinio que crecen en 
los montes, y abitan en las cumbres , Sixtos 
in excelfo mont'mm, Ceu, maríftiggeút, como fi
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adevinando que nacen paraque haziendofíe 
dellos maftiles y antenas, batallen con Jas 
<jo<jo b ras, y refiftan a las borra feas, fe <hu- 
yen del mar, bufcandofu cuna en las monta
ñas para exímírfe de las tempeftades, y el 
refugio en los rífeos para exeufarfe de los 
naufragios.

Accionífta: O defdichado de mi, que he 
perdido comoelqueenfeñava & hablar á un 
cuerbo, el tiempo y elazeyte; pudiendo to
mar por Empreza de mi defvelo, el etiope 
que lavándolo unas Nimphas, le pufo por 
Motte un curiofo, Tiempo perdido.

Paraque os di tan repetidas leciones en lo 
que os convenía, fino havian de fervir mas 
que de acriminar la boberia, y formar mas 
horrible la barbaridad? Si es Comedia efte 
negocio, como no os aprovecharon tantos 
enfayos, para reprefentar con acierto la 
Comedia?

Antes de levantar vela, facrificavan á la 
mar los Romanos; y los Germanos arrojavan 
los niños al agua, para acoftumbrarlos & fu- 
frir las moleftias y á tolerar los affanes. Los 
Athenienfes, fe exercitavan á navegar en la 
arena (fin reparar en el adagio E litote nauta. 
Que todos fon buenos marineros en la playa) antes 
de entregar la efperan^a a las corrientes, y

de
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de fiar la feguridad, de lasólas. Para acri- 
l'olar el Phiíofopho Saluftio fu fufrimienro, 
ponía una brafa fobre el muflo, pareciendo- 
le que no podía errar el tiro con la prueba, ni 
la execucion con el enfayo. En Utica fe 
promulgó una ley, que antes de fabricar, fe 
hubiefien de provar cinco años al agua y al 
ayre las piedras, paraque defpues nopudief- 
fen tener diículpa los deffe&os. Halla Dios 
qúiío que enfayaíle Moyfen los milagros que 
bavia de obrar en Egipto, aunque fabia que 
no podia errar fin el enfayo los milagros. 
Mas de que os {irvieron los facrxíicios que hi- 
zifteis alamar antes de padecer fu furia? ar
rojaros al agua para acoftumbraros á fus ri
gores? navegar por la arena antes defurcar 
las ondas? tolerar el ardor de las brafas, para 
noeftrañar el ardor? provar las piedras antes 
de erigir los muros? yenfayar los portentos, 
para acreditar los prodigios ¿ íi excedifteis 
álos que iban & aprender  ̂ Athenas, en los 
aflombros? pues al entrar en las efcuelas (re
fiere Menedemos) que venian maeftros, al 
afliítir eran difcipulos, al partir falian ne- 
ciosj porque á vifta de los fugetos que co- 
municavan, conocían quantomas eftudiavan 
fu iníuficiencia, y confefíavan quanto mas fe 
defvelavan fu rufticidad.

Dialogo Tercero. 16$
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Lo qüe mas liento es, que ha viendo dicho 
Salomón, que lafciencia fundó fobre fíete 
pilares fu Palacio, hayais vos hecho que fa
brique la Ygnorancia fobre fíete pilares fu 
Tug urio. El primero, confeífar que os han 
engañado* El fegundo, dar en que no ha- 
veis dedeshazer la Partida. El tercero, la 
vergüenza que os caufa el fnceeíTo. El quar- 
to , atormentaros mas el morir á manos de 
un enemigo vil que el morir. El quinto, 
que no os ha defucceder fegunda vez el de- 
íayre. El fexto , publicar que os aplicáis 
forjado üefte trato. El íeptimo, imaginar 
que haveis de retiraros délos Circos, huir 
los Confí(torios, excufar las Faleítras,

Es ignorancia haveros dexado engañar, 
porque precediendo para la conftancia tantos 
avifos, no pueden tener defcargo los errores. 
N o os di ^entender que aunque parecieflen 
Oráculos los Accíoniftas, eran algunos como 
el Oráculo Delfíco , intitulado Loxias, que 
fígnifica Cabiíofo, porque no hay ardid que 

•noeftudien, ni cabilacion que no cometan? 
Pues advertid que fon raros los que dexan de 
fer como el Monarcha Aríacis, que todo fu 
deleyte era texer redes, porque toda fu 
iheditación fe funda en hazer anzuelos. 

Quandoel Almirante dé Caftilía, fue á dar
va
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 ̂Rodolfo Següdó, el parabién del Ymperio, 
íalíó á recibirlo un gigante de tan formida
ble eftatura, que traía un enano en la faltri
quera: efía es la prefumpcion de los gigan
tes, que procuran tragar ordinariamente el 
Orbe, fingírfe como vos grandes hombres 
para creer que tienen como en la faltriquera 
el caudal de los que negocian con ellos: no 
ven hombre que no lo juzguen por enano, al 
contrario de los Exploradores que embió 
jMoyfen , pues á eftos les parecía que fiendo 
los otros gigantes, eran ellos pigmeos, y ef
tos imaginan que todos fon pigmeos y que 
folamente ellos fon gigantes.

Agora llorareis aunque tarde el defenga- 
ño, y con el tiempo caeréis en que no tenia 
que echarfe vueftro Ariftoteles a la mar, por 
no comprehender íus refluxos, pues lebafta- 
va introduzírfe en una rueda de Accíoniftas 
(que parecen mar en el mormurio, en la in
quietud, y en el riefgó) y veria como no pe- 
netrava fus variedades, como no comprehen- 
dia fus refluxos, y  como lo obícurecían fus 
futilezas. Si viviera Nerón, no tenia que 
embiar á Seneca al baño, para dexarlo exauí- 
to, defterraralo aúna rueda deftas, paraque 
padeciendo mas tormento que Yxion en la 
luya, lo fuellen desangrando á paulas, y lo-
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graria la tiranía de dexarlo fin fangre, de- 
xandolo fin dinero, ya que Antifanes moftró 
fe'r fangre el dinero para los mortales, Pecu
nia funt fanguis &  vita mor tal i bus; y los Hebreos 
llaman de un mifmo modo al dinero y á la 
fangre.

En Bacberona nació un monflruo que te
nia un ojo como una naranja, y  una uña de 
Aguila en el parpado; con que enefte juego 
es neceííario advertir que £i hay quien tiene 
las uñas en los ojos, es razón que haya quien 
tenga los ojos en las unas: y mas confundien- 
doífe en la Sacra Efcriptura de fuerte los Mer
caderes con los Ladrones, que donde lee
mos en Zacharias Nonent mercator, traduzen 
otros non erit fraudolentus; donde dize Jeremías 
Bxpecians eosquafi latro m folitudme, leen algu
nos Quafi mercator j cuya contrapoficion ef- 
timuló a conceptuar a un moderno íer lo 
mifmo Negotio, que Regaño, y Mentiré que 
Metiri.

Si vos hubierais contemplado en el libro 
que intituló Dion De incredulitate, os eníeña-* 
rieis á no creer á nadie> y a admirar lo que 
apunta Solino délas fierpes de Affrica, que 
las mas venenofas ion las mas bellas.

Navegando déla Europa para la Yndia 
Oriental, en paliando la Linea Equioocial

fe
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fe pierde el Norte, no atendiendo los pilotos 
mas que al Polo Antartico, con eftrellas 
opueftas totalmente k las nueftras: quien 
quiíiere frequentar eftenegocio, que funda 
íobre laYndia fu acierto, hade borrar de la 
Jdea los demas negocios déla Europa, y ha- 
zer cuenta que fino fíguiere otro norte, bab
eare otras eftrellas, atendiere a otro Polo, y 
tomare otro rumbo, cada paflo ferá un exter
minio, y cada impulfo una ruina.

Finalmente, fi en el año de 1628 nació en 
Portugal un monftruo conunaefpada en un 
bra$o, y otro en Lixboa armado de unas la
minas que parecían capacetes de yerro, no 
hay diícrecion como rebatir una punta con 
otra punta, y fi hay monftruos que tienen es
padas por bracos, fer con ellos monftruo que 
tenga yerros por miembros, paraque íi hu
biere eftocadas haya eícudos, ti hubiere re- 
vezes haya laminas* y fi hubiere tajos haya 
capacetes.

| Es ignorancia no querer desbazer la Par
ótida podiendo confeguirlo fin efcrupulo de 
defdoro, porque aíH como feria maldad pro
curarlo no pudiendo; es locura quando fe 
puede, dexar de procurarlo. Es portento!©

| el negocio délas Acciones, en la machina de 
Partidas que feajuftan en una nueba irrpro-

M  viía>
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rifat y no faltar ninguno à lo que acuerda en 
aquella furia, fiendo ffgradas las palabras, 
aunque difKrieffen cínquenta por ciento en 
los precios: yfupuefto que fea immenfo el 
negocio que fe haze continuamente entre 
los mifmos mercaderes, fin intrevenir corre- 
dor que pueda fervír de teftigo, o de examen, 
no hay confufíon que embarace lo que fe ajuí- 
ta , ni hay différencia que fe oponga à lo que 
íe acuerda.

Para exagerar la perfección de los retablos 
de Apeles, baftava que fe díxieífe que el los 
havia hecho, Apeles fecin para encarecer la 
verdad que proffeflava Xenocrates, baftava 
que fe dixiefle que el lo havia dicho, lpfe dixit• 
y entre los Accioniftas bafta que diga uno que 
lo ha hecho, o que lo ha dicho, paraconfa- 
grar unaeftatua al primor, y erigir un tem
plo à la verdad.

Tal realidad! tal galantería ! talredítud! 
es una admiración, un pafino, una maravilla, 
Pero donde no fe arriefga el crédito, ni fe 
haja el decoro, querer pagar lo que no fe de
ve, ydefembolíar loqueeftableceel ufo que 
no fe pierda, no es liberalidad fino frenefia, 
no es puntualidad fino defperdicio, no es bi
zarría fino quíxotada.

Es ignorancia la vcrguença que expreffaís
cof-
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coftaros el accidente, porque noespoffible 
íér buen Accionifta con tanta vergüenza. 
Adan fe avergonzó dcfpues de haver pecado, 
y en efte enredo hay muchos qué no deven de 
entender que pecan, pues no fe avergüenzan: 
eftiman por tan raro, el color de purpura, 
que les parece que cuefta un ojo da la cara el 
color encarnado.

Ynftituyó una fieftas Nerón, con título de 
Juvenales, las quales fervian de gufto para 
ios que las miravan, y de moleftia para los 
que las hazian: compara el Zavaleta, el jue
go de poluta á ellas bellas, pues el que lo jue
ga entra perdiendo luego el decoro antes de 
empegar el juego: quitafíe la capa, cuelga la 
golilla, arrima elíombrero, faca laefpada, 
defnuda la ropilla * fuelta las agujetas para 
bracear mas libre, defata las cintas que ajus
tan los callones, y queda pareciendo un re
trato de la liviandad, y un efpejo de la in
decencia.

A elle juego fe íemeja con propiedad el de 
I l̂ Acciones, porque íi bien no faltan en los 
que tratan en ellas, algunos que fe portan co
mo Principes, enlajando en el agrado lafe- 
veridad, y en la prudencia el cariño; hay ta
húres que entran perdiendo la reputación 
antes de facar la pelota, y empiezan & ultra-
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jar la gravedad antes de provar la pala.

Penetró un ingenio efta certeza, contem
pló el exercício, experimentó las defeompof- 
turas, y certificó fer el juego de las Acciones 
como la muerte que iguala á todos; porque 
en entrando en las ruedas, fediftinguen muy 
poco las defigualdades, y fe reípetan muy 
poco las foberanías. Alexandro no quería 
correr en los Juegos Olímpicos, finque los 
émulos fuefíen Reyes Da Reges amulas &  cutram, 
mas aquí fon muy íeñalados eftos Alexandros, 
porque corren unos con otros fin avergon- 
<¿arfe, y juegan unos con otros fin correrle.

Es ignorancia atormentaros mas el morir 
a manos de un enemigo vil, que el morir, por
que fiAriftides llorava mas elefpirar por un 
animalillodeiprecible que elefpirar,- y Abi- 
melech fentia mas el fenecer por una muger, 
que el fenecer^ el primero era frenético que 
no creía otra immortalidad que la de la Fa
ma, y no hazia tanto cafo de perder la vida, 
como de perder la immortalidad,- y el fegun- 
dodifeurria que muriendo por una muger, le 
renovava la confiencía el pecado de Adan 
que caufó tantas muertes al Mundo con fu 
ambición, pues bavíendo degollado ambi
ciólo á fus íétenta hermanos fobre una pie
dra, le eftava acordando la piedra que le arro-



jdeftamuger de la torre, la piedra fobrequ^ 
havia degollado áfusfetenta hermanos.

Lo que deve afligir a un dífcretoj es el ge
nero de la enfermedad que lo podra, no el 
bra$o que le atrae la enfermedad. Huir Elias 
deYzebel que procura matarlo, yaíli como 
fe ve líbre de fus garras, pedirá Dios que lo 
mate, es porque fabe que la muerte de mano 
de Dios ferá íuave, y la muerte de mano dé'"- 
Yzebel rigurofa. Dexar Dios que elija Da
vid el genero del caftigo, y dexar Nerón que 
elija Seneca el genero de la muerte, no es por 
que cercena el mal la calidad del verdugo, 
finóla calidad del tormento.

Ademas, que podéis confolaros conque 
las ciudades mas opulentas, acabaron en po
der de favandiias, Efpaña de los conejos, 
Theíalia de los topos, Galia de las ranas, 
Africa de laslangoftas, Jaro de los ratones, 
Amida de las ferpientes; y es precifo que os 
firva de algún deíahogo el modo de fu exter
minio, y de algún alivio la ocaíion de fu 
deftro^o.

Es ignorancia, aífirmar que no os ha de 
fucceder fegunda vez el deíayre, porque co
mo poco acoftumbrado á los diíguftos, ya fe 
os reprefenta en el primer infortunio que os 
faltan los Cielos. Animo, animo que aun-
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queprefumais que la eftán deshollando, aun 
puede dar Dios Talud al haca , y ni fiempre 
ion prólogos las defdichas de los pezares, an
tes Tuelen 1er muchas vezes prefacios de los 
plazeres, porque defpues de la tormenta es 
cafi infalible la bonanza, y defpues del cre- 
puículo es indubitable la aurora*

Refiere Plinio de una gruta de Dalmafia, 
que en echándole dentro qualquier pefo, fe 
lamentava con horribles truenos, y de un la- 
berintho de Egipto que en abriéndole las 
puertas, fevengava con eftrepitos horribles: 
imagino que defieais imitar & efte laberíntho, 
y á efta gruta, pues al mínimo pezar que os 
acomete parecéis una furia,y jila primer puer
ta que fe os abre para la defgracia parecéis un 
infierno.

Entre las memorias de Etiopia apunta 
Diodoro, que criavan los patricios ciertas 
aves que llevando una criatura por el ayre, la 
acofturabravan á bolar, dando mil caídas antes 
de confeguir el realce, y contentándole con 
que para excufar los precipicios, padecielTen 
las caídas. He fido el ave, o el P A X  A R O, 
que ha procurado enfenaros e! buelo , y ya 
que huyéndome el cuerpo s las alas, haveis 
^aido y faftimado el cuerpo, contentaos con 
que fue tan moderada el golpe, que el mayor

i y 4. Confufion de Confujiones



peligro que le reconozco es la aprehenciort 
del daño.

Paciencia, paciencia mí amigo, que no eí 
tan confiderable perdida en Acciones 20 por 
ciento, para formar tantos extremos por la 
perdida: y G al hazeríe el negocio inremedia- 
ble, llamavan los antiguos hazeríe Federi- 
que el negocio; el vueftro no eftá aun tan 
deíeíperado que os obligue á kezerlo 
F E D E R I  Q ü  E.

Preguntáronle al rethoríco Demades, don
de havífl aprendido a no defender caufa que 
nolograíTe eltriumpho, y refpondió Magijlro 
túbüMii, queriendo EgniBcar quefeenlaya- 
va en las oraciones, como íi las repitiera íiem- 
pre delante de los tribunales, con que en ha- 
ziendolo en fu prefencia, ni lo confundía la 
novedad, ni lo defluíirava el defcuydo. 
Juftaya contra un eftafermos un romano, y 
preguntando & un Philoíopho que le parecía 
de la deftreza, refpondió que batallava muy 
ayrofarnenre contra un enemigo de palo.
Si vos hubierais juftado como el romano con 
el enemigo de palo, antes de inveftir al ene
migo, y enfayado como Demades las accio
nes con que animava fu eloquencia, antes de 
empellaros en las Acciones# barieis como 
Alejandro que en las visorias de A f ia , le

M 4 pare-
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parecían guerras de topos con ranas, quando 
recebía avifo de Jas eícaramu<jas de Cjreciay 
porque aílí como los que no eftán hechos á los 
golpes, íienten como defpcños los amagos; 
los que viven acuchillados de las inconftán- 
cias de la Fortuna , tienen eííbs juguetes por 
alhagos, y  ellas perfecuciones por juguetes.

Quien os dixo que no havcis de ganar aun 
en ella Partida, para lamentaros tan deíefpe- 
radamente de la Suerte, y que aífi como baga
ron en una noche las Acciones veinte por 
ciento, no podrán íubir cincuenta en otra 
noche? En la villa de Tulifeld, falió de la 
apoftemada pierna de un niño, en lugar de 
materia trigo , con que conbo en Dios que 
aun haveis de coger trigo, de donde no efpe- 
rais mas que materia; y que os ha de fervir 
de materia para el regozijo, lo que no creeis 
que os pueda fervir mas que de materia pa
ra la congoja.

Dificulta un doflo, en la caufa de confiar 
por el Sacro Texto los inexplicables dcííeos 
que oftentavan los mayores juüos, de np par
tir defta vida para la otra, quando es fuerza 
que conocieren que iban á mejorar de vida. 
Sarisfazeá la duda provando que íiendo nuef- 
trafegunda madre la tierra, pues Job la llama 
claramente madre, y al pronunciar el orácu

lo



lo que merecería el Reynp el que befafíe la 
madre primero, befó el difcreto Bruto la cier
ra, y adquirió el Rey no; es razón que ufe el? 
hombre con fu fegunda madre, lo mi fino qué 
uía con la primera, y que aífi como llora al 
falir de aquella, llore al bol ver á entrar en 
efta, Llora quando nace, aunque fale de lo 
angofto de un vientre, para lo efpaciofo de 
un Mundo, porque no eftá acoftumbrado al 
Mundo, y eftá acoftumbrado al vientre: fien- 
te quando muere, aunque fale de lo infeliz de 
un Mundo, para lo gloriofo de un Cielo, por
que no eftá acoftumbrado al Cielo, y eftá 
acoftumbrado al Mundo: con que no me ad
miro de que os quexcis ( aunque hayáis de 
avanqar en la Partida, pallando de lo infeliz á 
lo gloriofo, y de lo angofto a lo vallo) fief- 
tando acoftumbrado como Philofopbo á las 
lagrimas, no podréis dexar como Eraclito los 
llantos. Mas fi ios niños aunq mejoran lloran, 
y los judos fienten aunque mejoran, no os de- 
lcngañe el dolor, delavanqoj ni tengáis por, 
inaccefíible el aumento, viéndolo retirado en 
las cumbres del dolor; antes pareciendoos 
que Calis del Mundo para entrar en efte nego
cio, y que embarcar en efte negocio es nave
gar para un nuebo Mundo, que mucho es que 
lloréis al entrar en el 14undp como los niños»

y
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y que lloréis al falir del Muudo como los 
Juftos?

Oyendo el Rey Carlos primero de Ñapó
les , el eftrago de fus vauallos en Palertno, 
(originado de las bifperas Sicilianas de Juan 
deProcida), alqó los ojos al C ielo , pidiendo 
a Dios que ya que lo caftigava, fuelle baxan- 
do, no cayendo; fi Dios os oyó los ruegos 
defte Monarcha, y queriendo caftigaros, ex
perimentáis fer á palios, noá buelos, porque 
no confiderais que de la fuente Albula narra 
Eftrabon, que aunque al principio entorpece 
los miembros del que entra a gozar de fus 
virtudes, lifonjea luego con un calor templa
do al que fe vale de fuscriftales; para diícur- 
rir que no fe deven afligir los fabios de los 
viílumbres, fin efperar los remates, nidef- 
mayar de las amenazas, fino es que lleguen 
ombreadas de las ruinas.

De entre la violencia délas llamas, donde 
fe folian reduzir á cenizas los cadáveres, fe 
levantaron con maravillofa intrepidez, Avio- 
la, Lucio, y C ayo, por no haver fido roas 
que flaqueza, lo que havia parecido tranfíto, 
y  deliquio loque havia parecido muerte.

Deíde el día que llegó Aníbal a las puertas 
de Roma, introduxo fu vecindad tal horror 
fU los Ciudadanos, que para amedrentara

las
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¡as criaturas, folian dezír por adagio que 
Aníbal eftava  ̂las puertas Aníbal adportas: ntf 
os atetnorize pues, ver los Aníbales a los 
muros, porque aun hayCapuas páralos Aní
bales : palmar de tenerlos á las puertas, es 
p a r a  criaturas, no para hombres; ahuyentar
los , efío íi que es para valerofos, no para 
cobardes.

A Polícrates fe le cayó una fortija en el 
agua, y comiendo defpues un pefeado, boi- 
vió á hallarle en las entrañas la fortija: quan- 
do mas defefperado eftubiereis en las Accio
nes, de encontrar el anillo que fe os fumer- 
gió en fus olas, puede fucceder muy fácil
mente que bolvais á topar dichofo el anillo; 
porque en los mayores ahogos, acuden mu
chas vezes á prefentar el pan los cuerbos, y en 
las mayores anfias, tributan muchas vezes 
miel los leones, agua los jumentos, rauda
les los rífeos.
- Es ignorancia publicar que os aplicáis for
jado á efte trato, porque fin él os certifico 
aue jamas llegareis á fer nada» antes viviréis 
íicmpre pobre, fiernpre aflijo, fiempremi- 
ferable, no comiendo mas que leche como el 
Sagari, o nabos como Marco Curio, pues no 
comió elfegundo en fu vida más que nabos, 
ni provó en fu vida el primero mas que leche»

La
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La verdad es (o infeliz amigo) qye tenien

do el Pontano un perro que no podía ver pe
chugas de gallina, y affirmando el Donato 
havervifto un niño que en comiendo huebos 
fe le inchavan los labios, y como fi hubiera 
bebido veneno arrojava efpuma por la boca; 
no fon para vueftra complexión eftos huebos, 
ni para vueftro eftomago eftas pechugas.

Bolved, bolved á vueftro eftudio, y  def- 
velaos mucho en efpecular quien fue la hija 
de Hecuba, que nombre tomo Achiles quan- 
do feefcondió entre las donzellas de Lico- 
medes, en que tono canta van las Sirenas, 
en que mano hirió Diomedes á Venus, de 
que ojo no via Antigono, o de que pie coxeava 
Philipo, que todo efto es cofa muy importan
te para paífar aqui la vida. O  trifte de quien 
tal oye, y de quien tal cree.

Vino el hijo de un mifero Ginovez, délas 
efcuclas de Pavía, y pidiéndole el padre al
gunos indicios deloquehavía aprendido en 
las efcuelasj le refpondió el joven, haver 
aprendido tanta futileza, que le provaria que 
los dos huebos que eftava comiendo eran qua- 
tro : porque fiendo el dos, numero binario, 
y  conteniendo todo el numero binario dos 
unidades, juntando eftas dos unidades al nu
mero binario, quedarían haziendo quatro ,



por fer quatro dosvezesdos: quedó abforto 
el viejo de oír las fophiíticas y inútiles agu
dezas , en que havia gallado el tiempo > lS 
meditación, y el dinero* y queriéndole mof- 
trar que mas valia lo rullico de fu entendi
miento, que lo delgado de fu Silogifmo, for
bid los dos huebos, diziendo, To como los dos 
(¡us pufo la gallina, conte tu agora tos aros dos que 
formo la dialéctica. Defengañaos pues (o Phi- 
lofopho inocente) y tened por indubitable 
que hay Siglos en que es mucho mejor fer 
Midas que Philofopho. Aquí no hay me
dio en ellos dos extremos, o fer Accioniíla, 
o fer mendigo # o forber los dos huebos lia 
Sophifmas, o quedar atónito fin huebos;

Que haveis aprendido de los Liceos, de 
las Cinofarges, de los Gimnafios, o de las 
Eftoas, fino admirar los delirios de lus Ca- 
thedraticos, y los ridiculos effettos de fus de
lirios? Sacandofle Democrito los ojos para 
ver mejor, echando Crates la riqueza a la mar 
para no fer pobre, viviendo Euripides en 
cavernas, Diogenes en Botas , arrojandofíe 
Plinio al Mongibelo, Ariftotelcs & la mar, 
eftando Socrates todo el dia fobre un pie co
mo fi fuera grulla, contemplando Anaxago
ras todo el día el Sol como fi fuera aguila, 
trausfbrmandoííe Xenocrates en marmol,

Dio-
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Diogenes en perro, Epicuro en bruto, exce
diendo Democrito losdiíparates del loco que 
íieffipre rie, y Eraclito las congojas del deícf- 
perado que fiempre Hora.

Atended, atended alo que os puede fer- 
vir defultento, ynoconfumaiseltiempo en 
lo que no fírve en algunos payíes mas que de 
cenfura, defprecio, y efcarnio.

En el árbol déla ¿ciencia, plantó Dios al 
principio del Mundo el fruto déla Muerte; 
con que parece que no íe deve poder ganar 
muy bien la vida á la fombra deíte arboh-

Salomon pidió en fueños la Sciencia, y 
hay lugares en que no íeeítima laSciencia ni 
por luenos.

Solo un modo, dezia el Sabio Monarcha 
de Aragón, que podia haver para empobre
cer un Rey , y era fi íe vendiere la Sciericia 
en otro Reyno; mas ya conozco piabas en 
que fi fe pufieíle en venta, renderia tan poco 
la tal Sciencia, que no baftafJe para pagar al 
pregonero, aunque pretendieíle poco.

Disfra$óííe Mercurio con hábitos de mer
cader , para faher en que eftimacion eílava 
con los hombres, y entrando en^caía de un 
efculcor, donde tenia losíimulacros de to
dos los Diofes, preguntó quanto quería por 
la Eftatua de Júpiter? pidióle un real, y al



refpeto por las otras Deidades: llegó á fu '
imagen, y preguntándole quantopedia por 
aquella de Mercurio? díxo finceramence el 
artífice que fi le tomafíe las otras por el pre
cio , le prefentaria de mas & mas por nada 
aquella. Lleguefíe á vender Mercurio que era 
elDiosdelaEloquencia, y fino hubiere eíla- 
tuarios que lo dexen llevar por nada, os per
mito que ni atendáis ü loque difeurro, ni os 
apliquéis ü lo que os enfeño.

Ya fe'acabó el tiempo en que conduzía 
Dionifioá Platón a Siracufa, yguiava el car
ro en que locondüzia, como fi fuera Carro 
Triumphal el carro.

Medite Ariftoteles en la propiedad délos 
animales, fi tiene un Alexandro que galla 
8ooTalem*os en lo que medita. Defentra- 
ñe futilezas Cherilo para realzar elverfo de 
fu hiíloria, fi le paga el mifrno Heroe una 
moneda de oro porcada verfo. Fatígueíle 
Homero por alfombrar el Orbe > fi hay Cre- 
tenfes que erigen unaeftatua para gravar en 
ella que Tupieron pagar á pelo de oro las 
obras de Homero. Efmerene en fu energía 
el rethorico Yfocrates, fi encuentra un Nico- 
cles Rey de Chipre, que íatisfaze con doze 
mil ducados fu energía. Trabaje Oppiano, 
Cante Virgilio, fiel Emperador Augufto dá
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yooó efcudos poí z i  verfo a Virgilio, y el
Emperador Severo dá un doblon por cada 
veri o a Oppiano. Mas donde fe celebran 
como en Roma los funerales a los cuerbos ¿ 
depofítando en magníficos máufeolos las plu
mas, y en preriofiílimas urnas las cenizas * 
quien havrá que no dexe de fer cifne porfer 
cuerbo , fi hafta el mifmo Júpiter fe trans
forma tato en cuerbo,comoen cifne? Donde 
hay un Licinio que llama pefte a las letras,J 
un Antonio Caracala, que fiéndo el Antago- 
nifta délas Sciencias, defterró de fu dominio 
las Academias  ̂un Caligula que buflandoíle de 
Seneca, eftuvo para borrar del Mundo lite
rario la imagen de Livio, quando trocó con 
la imagen del Sol fu propia imagen,* un Em
perador del Oriente Miguel Balbo, que eri 
13 años nocofintió que íeenfeñaííe ninguna 
arte o fciencia á niñgun niño, pareciendo 
crimen de Lcft Mageflatis en íu Reyno íaber 
ninguna fciencia o arte; un León Arméno 
que mandando quemar la celebre librería de 
Conftantinopla, ordenó quedexaífen abra- 
far al Philofopho Ecuménico con todos fus 
difcipulos entre las llamas, fin merecer otro 
lucimiento de íus meditaciones que el de los 
incendios; de que firven los eftudios, las rao« 
lefiias, los affanes, las efpeculaciones, y los
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defvelos, íi fe oponen los Licinios k eftos 
defvelos, los Caracalas áeftasefpeculaciones, 
los Calígulas á eftosaffanes, los Balbos á eftas 
moleftias, y los Leones a eftos eftudios?

Quando nació Minerva llovió oro enRho- 
das,* porque ennohaviendo oro, mal puede 
baver Minerva.

A Moyfen mandó Dios que hizíeflé el Ar
ca, luego la Meza, defpues la Almenara,* por
que mal puede haver luzes en el Mundo, fi 
no fe acompañan de Arcas y Mezas eftas 
luzes.

Hafta. en el Cielo decreta Jove, que lé
ñale Mercurio los mejores lugares á los 
Diofes de oro y plata; y lo Fenicios efeulpian 
á fus Dioles con un bolfon de oro en la ma
no, llamando Moneda á todos los Diofes, y 
aplicando al mifrao Jove el atrá&ivo titulo 
de Moneda.

Mas pezame hir adevinando,quehaveís de 
imitar al Letrado por quien fe dixo Malta, 
edit votumina, pues vendiéndolos libros para 
comer,* fin haver fabído vaticinar fu ruina, 
parecía Propheta en comer libros.

Deliberoífe Ovidio £ aprender Jurifpru- 
dencía, pero confiderando que Tiendo tan 
contrario de fu inclinación elle empleo, mas 
pleyteava con fu genio que con lu contrario,

N  em-
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empegó por fi, fus metfeamorphofeos, tranf- 
formandofle de abogado en poeta, por el guf- 
to que le caufava el fer poeta, y el pezar que 
leocafionava el fer abogado. Determinofle 
Platón k aprender la pintura, pero viendo que 
mas parecía pintura que pintor, y pintor pin
tado que pintor vivo ; pues impropio para la 
habilidad, y arrobado para laexecucion, no 
havia ninguna differencia de lo vivo á lo pin
tado i pallo el pinzei, de los retablos al Al
ma; ydexando la ficción dé los colores, Te 
aplicó ala verdad delasYdeas. Refolvioí- 
fe Sócrates, á aprender la eícultura, pero co
nociendo al efculpir las Gracias tan fin gra
cia, que no fe podía deftinguir fi eran las tres 
Gracias o las tres Furias, pues era peor que 
piedra para aquel oíficio, y mas duro que 
marmol para aquella arte; paííó el Cinzel de 
las manos al ingenio, contentándole con q ya 
q no labia hazer fcomo Deucalíon)de piedras 
hombres, fe trafmutaflen (atónitos de admi
rar fu juizio) los hombres en piedras. Lue
go, íi vueftra Yndoic me indica que fois tanto 
para Acciones, como Platón para la pintura, 
Sócrates para la eícultura,. y Ovidio para la 
Jurifprudenciaí trocad como Sócrates las 
eftatuas en eftantes, como Ovidio las leyes en 
¿poemas, y como Platón los pinzeles en 
plumas. Acón-
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Aconfeja Galeno íbbre el fegundo Aphò- 
rifino de Hipócrates, que esnecelTario pur
gar el cuerpo, y evacuar los malos humores, 
el Phifico que intenta curar la enfermedad 
que padece el cuerpo: por eíío no lo nutren los 
verdaderos médicos, íi primero no lo purifi
can, cantando Horacio, Sincerum ejl ntft vas, 
quodqtmque infundís afefeit, y mas profundo 
Hipócrates, Nun pura ccrpora quo phs nutrias, 
imgis Udas, Con que fi queréis recuperar Ja 
íalud perdida, es preciío que antes de curaros 
corno doftor atento mi affe&o, os purguéis 
deíTas Sciencias queoftentais fin útil, porque 
no fe matiza bien el cuydado de las Acciones, 
con la profifeífion de las Sciencias.

Es la fe prima ignorancia, prefumir que 
podréis Retiraros de nueftros concurfos , o 
que avanzareis algo con huir de nueftros con
gresos ; porque fi la Fortuna fe obftinare 
en perfeguiros, tanto osha de alcanfar en los 
rífeos como enlasièlvas, y fi os acometiere 
en los bofques comò fiera, también fabrá 
poitraros en los montes como rayo.

Gran necedad, imaginar que haveis de 
mudar Suerte, con mudar lugar, o que haveis 

. de rendir el Hado, con mudar el clima : y 
aunque hallandoflè el hermano de Seneca en
fermo en Mitilene , ordenó que lo embar-

N  % callen
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caíTen en una nave (fiando de Neptuno la me
joría, y de Eolo el rumbo) por conocer que 
el achaque procedía del Sitio y no del Cuer
po, Calamitans no» corporis effet fed loá mor bum i 
no es lo mifmo Naturaleza, que Fortuna, ni 
fe parecen las enfermedades de aquella à los 
accidentes detta : hay lugares fugetos à cier
tos males que hazen participar de fus rigores 
à los Ciudadanos, affi como hay también 
muchos que infunden agudezas, generofida- 
des, o gallardías, en los patricios.

Era Efparta el centro de los Valeroíbs, por 
que comunicándoles el fitio lo robufto, pare
ce que nacían parahazer blafon délo infen- 
cible: competía la conftancia de fus Alcides 
con fus efcollos, y mas parecían peñas que 
hombres, por fer hombres nacidos entre pe
nas; con que derramavan la fangre fin una 
quexa, perdían la vida fin una lagrima, exa- 
lavan el Alma fin un fufpiro.

Lloravalíe la Libia atormentada continua
mente délas langoftas, Crotona de los con
tagios, Ena de los incendios, Caucos de los 
diluvios, Partenope de los terremotos, y 
Acroferauno de los rayos: labia el difereto 
joven, las horribles calamidades áqueeftava 
expuefta inceflablemente Mitilene, y dif- 
currió como dodo, que huyendo de la caula,celia-



ceflaria el effedfco, y que no era fu comple
xión, fino el ayre de la Patria, lacaufa. 
Mascón la Fortuna no militan eftas preciffio- 
nes, porque no malogra el cazador el tiro, 
por trocar el paxaro la rama, pues conistien
do íu muerte en la bala, y no en la flor, fus 
mifmas alas le aprefluran la infelicidad, y 
fus mifmos buelosle alientan la defdicba.

Ademas, que no puede dexar de fer igno
rancia , creer que haveis de poder retiraros 
de nueftras paleftras, haviendo ya empeçado 
àguftar de nueftros panales, y fupueílo que la 
miel que provafteis hafta agora fue como la 
de Coicos que es mortal, o como la que ha- 
zen los Bofíos en Corfiga que es amarga, o 
como la que forman los camaleones en Tra- 
ciaque es venenofa* fuifteis tan differente de 
Jonatan con efta miel, que à el fe le efclare- 
cieron los ojos al provaria con la punta déla 
lança, y à vos fe os obscurecieron los ojos 
al probarla.

Relata Herodoto de los Scítas, que para 
aflegurarfe de fus efclavos, los cegavan $ y 
las Acciones hazen como los Scitas que cie
gan à ios que quieren bazeríefus efclavos.

Conduzia Aníbal un efquadron de Tolda
dos contra los Romanos, que fínhazer mas 
que arrojar polvo en la furia de la batalla,

£4 3 alean-

Dialogo Tercero, 189

I



alcanfavan cegándolos, el trjumpho; y las 
Acciones logran los deípojos, folo con cegar 
á los mas ínclitos Campeones en la batalla.

Para excluir áloseíclavos de la libertad , 
folian poner en fus teftamentos los antiguos, 
que les concedían la libertad en la muerte, 
Sticbus, cum monetur líber ejlo; y paraexcluir las 
Acciones de la libertad, á los que empie
zan áintroduzirfe en fus Circos, ordenan que 
folo con la muerte puedan eximirfe de lal'u- 
gecion, y que folo con la muerte puedan ref- 
catarfe de la efclavitud.

Prefo el infeliz Conde de la Gerardefca en 
la torre de Pifa, echaron la llave de la priíion 
en el rio Arno, paraque no pudieífe tener otra 
efperanqa de íalir , que la de hallar en la mar 
la llave. Procuran eternizar las Acciones el 
defaíToíRego de los que frequentan fus giros, 
y afíi como los prenden en fus torres, arrojan 
alamar los candados, paraque jamas pueda 
lífongearlos la efperan^a deque fe les quiten 
los cerrojos.

Combatía Hercules con Antheo, y aun
que favoreciendo la tierra a Antheo como 
madre, hazia que al caer bolvieífe á renovar 
con mas vigorofos bríos el combare, rindió 
:a los esfuerzos del Heroe la vida. Si luchan
do con las Acciones, viereis que al caer bol-
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veis a erigiros mas animofo, no os engañen 
Jos impulfos a porque fi empeqafteis a caer 
en Tus redes, no haveis de libraros de fus 
anzuelos.

Que importa que á Cinegiro quien lla
mó un erudito Remora viviente ) le corten la- 
mano con que detiene el navio, íi cortándo
le el bra$o lo detiene con la otra mano» y 
buelve á detenerlo intrepido con los dien
tes, al cortarle el otro bra^o? Si os cogieron 
las Accioues entre dientes, o llegaron á apre
taros entre los braqos, tened por infalible, q 
nohadehaver induferia que deshaga el laqo, 
ni eípada que corte el ñudo.

Son como la Thapfia, de quien eferíve 
Theofrafto que echada en una olla de carne, 
tiene tal virtud de unir los pedaqos, forman
do una barra de las tajadas, que fin quebrar 
la olla no puede falir la carne: o como la ca- 
tnifa de Deyaníra, que pegandofle al cuerpo, 
hubo menefter arrancarfe Hercules los huef- 
fos antes de facarla: el negocio eftá en no 
poner la camifa deftos Hercules que hilan tan 
fútil en fus Ruedas, como hazia el otro en fii 
Rueca, porque el que llega a ponerla, ferá 
prodigio fino pafiare de carniza á fer mortaja,

Afli como provó Alboino Rey délos Lon- 
gobardos los frutos de los jardines de Ytalia,

N 4 abo-
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abominó los frutos de fas jardines; y aífi co
mo prueban el negocio de las Acciones los 

' Tahúres, abominan qualquier otro negocio 
que no fea de Acciones.

La muger de Putifar, pegó por la capa 
ájoífeph, y por elfo pudo librarle huyendo, 
de fus ruegos, con dexarle la capa: mas las 
Acciones agarran del cuerpo á fu JoíTephs, y 
por elfo fon muy feñalados los-que les pueden 
huir el cuerpo. Renueban las finezas de 
Ruth con fu fuegra Nahomi, por quien re
lata el Hiftoriographo Sagrado que cnterne- 
ciendofíe de fus moleftias, le aífeguró que 
biria donde ellafueíTe, y que no la dexaria 
ni en la muerte nienelfepulcro, puesfolici- 
taría q en aquella efpirafíen juntos losalien- 
tos, y que en efte fe coníervaífen unidas las 
cenizas. Vbicunque moñeris, mori/tr &  íbidem 
fepeliat, fola mars feparatum eft Ínter me &  te.

En la Parabula que propuío el Propheta 
Natan al Rey David; dificultan los atentos, 
qual fea el foraítero ¿quien dio ¿ comer la 
ovejuela del pobre, el rico; pues conociendo 
fer el pobre Urías, el rico David, y la ovejue- 
la Berfabé, no comprehenden quien fea el 
foraftero que comió la ovejuela: mas reparan
do los Do&os, que el Divino Híftorico lla
ma áefte foraftero la primera vez Cdmínantet
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la ícgunda Huefped, y la tercera Hombre, opi
nan fer el Apetito malo elle foraftero, pues 
entrando con pies de lana, para eternizar 
jnduftriofo el Dominio, al principio íe 
mueftra en forma de mifero Caminante que' 
pide para fu viaje una limofna; luego fe 
delcubre Huejj/ed, que fi no pide, no manda$ 
haftá quehaze timbre de fer Hombre quefu- 
geta quanto deífea, defíea quanto halla , y 
halla quanto quiere. Mucho tienen de Ape
tito malo las Acciones, pues no.podien
do deshazirfe de fus caricias, los que han em
pegado á gozar de fus requiebros, quandq 
les parece quefocorrcn ü un Cam inante, alha- 
gan a un üaefpediy quando entienden que aga
sajan a un Huefped, obedecen á un Dueño: pri
mero piden, luego acompañan, y por ultimo 
mandan.

Mercader: Omito unas objecciones que íe 
me offrecian fobre eífe difcurío, porque no 
defcubrais otras fiete ignorancias a las ob
jecciones. Solo os fupÜco que me decia
reis que cofa fea W eft, y que cofa fea Ooft, 
va que la noche que nos engañaron aquellos 
aleves, fe introduxo la converfacion con dif- 
putar fi una nueba que íé divulgava, podía 
íervirdedefdoro paraelOoftj affi como-era
predio que firyiefie de obftaculo para el Weft*

A ceto-
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Acáorñíla: Llaman los Flamencos Ooíl al 
Oriente, Weft al Ocafo, y intitulandofíe la Com
pañía de que hafta agora hemos tratado 
Compañía del Ooft, por fundar en la Yndia 

‘ Oriental fu eftabilidadí hay otra Compañía 
que íe intitula Ladelweft, poreftablecer en la 
india Occidental fuluftre.

Fundóííé eftaen el año de 1621, llegando 
a tener de caudal de 120 £ 130 Toneles, y 
continuó con tan admirable aumento fu real
ce, que fe trocó uná partida del Weft, por 
una del Ooft, aufpidando con las áparencias 
que vendría aparecer un theforo cada parti
da. Giró la Fortuna la Rueda , arrancóle 
ladefgracia el clavo, uíurpóle el Braíil á fu 
defignió, barajóle la Suerte a la opulencia, 
defluftróíe la felicidad, obfcurecióle el cré
dito, ultrajóle la gallardía, hajóle la pompa,

■ y amortajóle de modo el brío, que íe llega
ron á vender a 3 y un céfcavo por ciento fus 
Acciones, entendiendo aun los que las ven
dían que ganaran los 3 y un octavo por 
ciento.

Havian propuefto el año de 1574 los Be- 
winthebberen (que fígnificando en flamenco 
Direélores, es el titulo que gozan los de una y 
otra Compañía) que para ver de reparar el 

* deípéño, y que no parafle la amenaqá en rui
na,
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na, determinavan renovarla Tuya, fiquiñeí«- 
fen juntar al vacilante cauda!, algunas íum- 
maslosintereflados, quepudieííen í'ervir de 
arrimo & la defdicha, y de bafa á la efpernn- 
$a. Siguió eñe focorro con nombre de 
Bijlcgh ( que fuena en la tnifma lengua, una 
cierta manera de acrecentamiento, que {ir
ve juntamente de añadir y de remediar^ y los 
que no fe acomodaron al anhelo de la reftau- 
racíon , fe les vendieron por execucion déla 
jufticia las Acciones, pues íeb-avian llegado 
a largar en las otras ¿amaras por el tenuo 
gaño del trafporte, las partidas,

Hallavafle empeñada en tres fuertes de dé
bitos la Compañía: el primero, délas Acciones-, 
quedevian álos íucceííores délos que la ha- 
vian formado, oá los que las compraron de 
los fucceílores: el fegundo, de los Depofim, 
o dineros que tenían tomado si cambio délos 
particulares, que como poderoíos no dñpira- 
van á otro útil que el defte cambio: el terce
ro, de las Bodemarias o cambios marítimos, 
con que bavian hecho el trafago mas luzido, 
y el comercio mas dilatado.

A los que tenían el crédito en Acciones, les 
hazian defembolfar para el Bylegh, quatro 
por ciento, y les abonavan en Acciones quin- 
ze por los quatro. A los que tenían !a pres

ten-
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tención en Depofitos, Ies hazián añadir ocho 
por ciento, y Ies acreditavan en Acciones 
treinta por los ocho. Y a  los que tenían la 
porción en Bodemarias, deílinguian las anti
guas de las modernas,* entrando los de las vie
jas (como los de los Depofitos) ocho, para 
abonarles en Acciones treinta ,* y cobrando 
los de las nuebas cinquenta por ciento en con
tado, para abonarles fin ningún defembolfo 
en Acciones losotroscinquenra.

Eftablecióííe eon cofa de 70 Toneles efta 
reformación, en que fe aplicó con cordura 
efta differencia, pues era jufto que los que te
nían el crédito en Acciones, fuellen los menos 
favorecidos en el ahogo, por eftar expueftos 
los que íe intereífaron en la Compañía, álos 
avanzos y eftragos della : mas los que leha- 
viandado fu dinero á cambio, era razón que 
por fer mas liquido el debito, fuera mas tole
rable la perdida} y que los que ni fe exponían 
á padecer los exterminios, ni & gozar de las 
opulencias, ya que no havian logrado otra 
riqueza que la de un moderado interes, 11o- 
raíien también el mal mas moderado. Y  fin 
embargo los excedieron los de las Bodema
rias en las ventajas, por fer los débitos mas 
modernos que los délos Depofitos, por cuya 
caula hubo hafta en dios la dcfigualdad que

os



os apunté de los antiguos á los modernos.
Cobróla Compañía con efta machina nue- 

bosalientos, (aunque en 14*00$ hanfídotan 
pocas las reparticiones, quenopaíTan dea<5 
por ciento) y valen n o  fus Acciones, con la 
efperan^a de que los retornos de Guiñé y 
Curasao ferán floridos, y que G bien hafen- 
tido íus crepufculos el Contracto, pararán 
defpues en mas refulgentes expiendores los 
defrnayos, y en mas inexplicables regozíjos 
los eclipíes.

Efte contrado (que es la mas fírme colu- 
na defta fabrica) fe forma de la obligación 
que hazen aquí unos mercaderes Holandeíes 
con la Compañía, de tomarle tantos negros 
confignados en Curasao al precio feñalado, 
losquales conduzede la Cofta de Guiñé para 
entregártelos; y remitiéndolos ios Contra
tantes á Yndias, para cuyo effedo tienen per- 
fona de fu fatisfacion en Efpaña, con una 
penfion que tributan á fu ínclito Monarcha, 
por la licencia defte negocio, no ganan áve-, 
zes menos los Contratantes en el acuerdo, de 
lo que gana la Compañía con los Contra
tantes.

Efta es el Alma defte juego, donde fueíen 
fervir también de defdoro las confufíones de 
la Europa, por el peligro de los retornos, y

detrí-
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detrimento de las impoíiciones: con que piie- 
den haver accidentes (como en el que dezis 
que difputavan elfos traydoresj quedazien- 
do baxar el O oft, no hagan baxar el Weft, 
porque aunque la tranquildad o el defafioífie- 
go del Eftado, los iguala; en lo que toca al 
avanzo o confli&o particular, cada uno tiene 
fu motivo para el precipicio, y fu incentivo 
para el buelo. Sino es que íe formen y efta- 
blezcan ciertas compañías (a que llaman ge* 
neralmente C a b a la s, no fé  fi por lo cabal, o 
por lo cabilofo) para cuyo acierto ialen los 
que las mantienen, de las Acciones del Ooft, 
para poder íuftentar con mayor vigor las del 
Weft, o al contrario; y como falta en las que 
defamparan, el juego y empeño que aplican 
en las que defienden,y fe venden muchas par* 
tidas de contado para empeñar o recibir las 
otras, temen los tahúres el defpeño, recelan 
el aíledio, previenen el perjuizio,atropellan- 
fe en las ventas, fufpenc'eííe el corage, rindef- 
fe el brío, y baxa el effedo.

N o fe negocian en eftas Acciones ycoli* 
bras como en las del Ooft, finoiooo; por
que ademas de fer el valor mucho menor, aun
que nofiempre elriefgo, no ha muchos años 
que íe ncgociavan las yoo: perofoíicitando 
algunos mercaderes avaros, abatir la mitad

de
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de la provifion a los corredores (pagándoles 
de tres florines por parteen cada partida co
rno figue en el Ooft, folamente un florín y 
medio por parte) alcanfaron eftos no nego- 
cearíe menos de looo  libras en una partida; 
paraque coneimiímo trabajo feganaíTen los 
íeis florines con las tooolibras. Y  Tibien 
parece à primer vifta Ter grande lacorretage 
(no refpeto de lo que importa la partida que 
fe trata, finoreTpeto déla facilidad conque 
Te ajufta) es tal la fidelidad de algunos en fer- 
vír á Tus amos, (q llaman vulgarmente Meftes) 
y tal la diligencia, anfia, inquietud, zelo, y 
vigilancia con que los firven, que fino vive 
quexofa la lealtad, no puede vivir á 1q menos 
quexofa la ambición.

Mas como en efte trato hay los propios 
enredos que en el del Ooft, y el modo de ne- 
goccar es con las mifinas realidades y con los 
propios enredos; hiremoscontinuando con 
las eftratagetnas del primero, tanto por fer el 
mas general en la plaça, como el mas conoci
do en el Orbe.

Fbilofopbo: O  válgame Dios que diícreto 
andava Sócrates, en no querer aprender la$ 
materias de Amor fino deDiotima, las de la 
Muzica de Conmo, las delaPoefia deEve- 
no, las de la Agricultura de Hy comacc* y las
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déla Geometría deTheodoroj potfer The-
■ odoro gran Geómetra, Hycomacó gran 

Agricultor, Conmo gran Muzico, Diotima 
gran Amante» y Eveno gran Poeta. Por 
eíTo os bufca mi conveniencia en las Accio
nes para arrimo, porque conoce que enten
diendo perfe&iíítmamente el negocio de las 
Acciones, le fervirá vueftrado£trina de pilo
to para el negocio. Qu.ien no entiende lo 
que habla, jamas puede dar a entender lo que 
noentiendei y quien no trata loque difeur- 
re, jamas puede difcurrir con aplaufo en lo 
que trata. N o entendía de la pintura Ale- 
xandro, y afabava por efcuerqos les deffec- 
tos, por fombras las manchas, y por galan-

■ terias los errores. Prohibió Diana a las efe 
teriles, elfer parteras de las fecundas, por-

' que fabia que mal le puede luzir con lo que no 
ieprueva, y que mal fe puede favorecer con 
Jo que no fe exerdta. Para efeulpir el Buo- 
narrotti con alfombro, los muículos, ner- 
vios, y venas de la eftreétura humana, apren
dió á íer buen anatómico, paraque pudieífe 
llegar áferbúen efeultor; porque agotar el 
eftudio enloquenofehaeftudiado, y aplicar 
el defvelo en lo que no fe ha-comprehendi- 
do, es el propio delirio de Neantes, que per- 
fuadiendolo la vanidad* á creerfe hijo de

Urania,
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Urania, defcolgó la Lira de Horpheo, dei
Templo de Apolo, y empegando á tocar ett 
el ple&ro qae no havia jamas tocado, nos ’ 
advirtió (defpeda^andolo las fieras) que fila 
Lira de Horpheo folia atraer los brutos pa
ra rendirfe, en efta ocafion fe excedió i  fi 

• propia en el prodigio, atrayendo las fieras  ̂
para enfurecerle: aüá para fufpenderfe con la 
harmonía del inftrumento, aqui para devorar 
al inftrumento de la harmonia. *

Para reprelentar el Comediante Polo al , 
vivo, el dolor con que llorava Hecuba la 
muerte de fu hijo amado, traxó al theatro en 
la urna, las cenizas de fu amado hijo, con" 
que íi para retratarnos al vivo las tortuolas 
alamedas defte Jaberintho, veo que hazien- , 
doos Accionifta, ha tantos anos que frequen- 
tais fus lubricas alamedas, que mucho es qué 
recurra á vos mi neceífidad, y que no procu
re valerfe de otros favores mi deífeo?

Hundiéronle al Philolopho Demarates 
(como al gigante de los ingenios) una pie
dra en la frente, y clamándole fus amigos Al 
juez,, al juez, , respondió tan graciofo como 
cuerdo O locos, al cirujano, al cirujano5 Horri
ble necedad, hir al juez para la venganza¿ 
quien carece de hir al cirujano para el reme
dio: pero como yo no afpiro á barajar los

O
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empleos,ni ̂  anteponer la venganza á la cura; 
me pego herido a vueftra deftreza, para que 
me cure, dexando para otra coyuntura el bat
ear ultrajado quien me vengue.

Palla va Herodes Rey de los Macedonios, 
la mayor parre del día en hazer faroles, y yo 
os ruego con el rendimiento que devo a vuef
tra amiftad, que no os cantéis de hazer eftos 
faroles que firven de Norte a nueftros aumen
tos, y de componer eftas antorchas que firven 
de guia a nueftros deícanfos: porque fi los 
que laca van las minas de oro en Etiopia, ata- 
van una vela en la fíente para ver las minas 
con ia vela; poco nos importaría el entrar á 
labrar las minas ambiciólos, fí no tubieramos 
en vueftras experiencias las velas que nos 
fuellen deícubriendo las minas.

Relata Ramudo, que en la audiencia que 
tubo Pedro Alvarez, del Rey de Calicut, lo 
recibió la Corte con blandones encendidos a 
medio dia; y en la vifita!eon que honró el 
Emperador Sigismundo, al Duque de Borgo- 
na, llevavan los pages unas hachas, á cuya luz 
baylavan los cortezanos , de donde le origi
nó el baylé de Jas hachas. Luego, fi aun que 
teníamos el Sol fin verlo, fuifteis vos la hacha 
y  el blandón que nos moftró el Sol, pues tra
tando continuamente con los Accioniftas, no

alean-



alcatifamos nunca que cofa fuellen las Accio- 
nesa* fifuifteis la antorcha que nos enfeñó eftoí 

. bayies, y nosdeícubrió eftas mudan^asj aífc^ 
gurad-os que no imitaremos & los barbaros 
México, que antes de conquiftarlos el Cor* 
tez, íeíervian déla luz de los tizones por 
hugias, teniendo bofqucs decera quefienditf 
efpontanea labor de las abejas, parece que los 
cftava excitando a vaierfe de la cera. Si nosf 
favorecen en vueftros documentos las abe
jas, prefentandonos la verdadera luz en vues
tros documentos» de que necellitan cPb tizo
nes nueftros anhelos i fino pueden encontrar 
mas que humos en ios tizones? Antes gra-. 
varemos con tal thenazidad en el coraron 
vueftra doótrina, que fi al quemar los émulos 
al hiftoriador Labienolos libros que compu
fo, dixo fu compañero Calilo queenquantó 
noloquemavanáél, importava poco quehu- 
bieífen quemadojos libros del amigo, por te
nerlos tan impreflqs en la memoria, que era 
un compendio viviente de fus libros* nof* 
otros feremos nueboCaffio enefeulpir ene! 
pecho vueftras meditaciones, paraque jamas 
pueda borrarlas nadie de nueftro pecho.

Mercader: El lugar y el Modo con q íe for
man eftas Ruedas, y fe ajuftan eftas partidas, 
quifiera íaber, fino firviera á nueftro amiger

O ¿ de
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de fatiga? paraque ya que aprendimos la ori. 
gen, el inventor, y el enredo, no ignoraiTe- 

|p3os el modo del combate, y e l lugar del 
dél a fio.

Accioniña; Es tan continuo y inceífable el 
negocio, que apenas bay lugar fixo que pue
da intitularfe fu Paleftra: fin embargo, fon eí 
DAmo y la Bolfa, los que mas fe frequentan, 
empeçandofle à luchar en el Damo defdelas 
diez, batta las doze* y en la Bolfa deíde las 
doze hafta las dos»

Es el Damo, una plaça que tiene el Pala
cio (à que llaman Caft de la Villa) por frontif- 
picio, y llamanle los flamencos Dam quefig- 
nifica en fu lengua Un terrapieno que fe haz¿ 
contra el Ímpetu del agua; por baverfe hecho en 
efta plaça uno deftos terraplenos para defen- 
ça'del Amftel, que es el rio de que toma efta 
Ciudad de Amfterdam el nombre, corrumpi- 
do de Amflel- úam en Amfterdam.

Aquí empieça las mañanas el juego , que 
dura hafta que fe cierra la Bolfa à medio dia,
donde acuden todos en chuíma, ¿por no pagar 
lo que fe fuele, defpues de eftar cerrada; yvá 
profiguiendo en ella la batalla, finque fe fui-., 
pendan las armas en los mayores caníancios, 
ni fe propónganlas treguas en los mavores 
íahogos. ,



Es la Belfa, una plazuela circundada dé 
pilares (aunque íi hay algunos de los que fe 
arriman áeftas Colunas, que ion como la deí 
fuego por lo queluzen, no falcan otros qué 
fean como la de nube por lo que recatan la 
neceíEdad, y encubren el eftado) y llamaíTe 
Bolfa, o ya por encerrarle los mercaderes en 
ella como en una bolfa; o ya por las diligen
cias que haze cada uno por llenar lafuya en 
ella; tomando el nombre de las caulas, á imi
tación délas tres mas decantadas Academias 
déla Grecia, que unas lograron el nombre 
por el author, otras por el lugar, y muchas 
por los effe#os.

La Ctnofarges, fabricada de Hercules en la 
provincia de Attica ; el Liceo inftituido de 
Licio; la Academ ia inventada de Academo* 
La CinofargeS, donde enfeñava Ariftipo 
Principe de la Se&a Sirenayca; el Liceo, 
donde enfeñava Ariftoteles álos Peripatéti
cos; y la Academia donde enfeñava Platón á 
los Platónicos, Con que los Platónicos to
maron el nombre del Author que era Platón; 
como deZenon los Zenoninos, de Sócrates 
los Socráticos, de Epicuro los Epicuros, de 
Arreopago los Arreopaguitas, y de Heber 
los Hebreos. Los Peripatéticos que fignifi- 
ca DeíáíToffiego , tomaron e! nombre de los

O 3 effec-
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effeéjtos i  porque difcurrian paííeando , aun 
quandooftentavan mayor Atíiento en loque 
difcurrian; como los Cínicos quefignifican 
perros, por loque mormuravanj Adán que 
fignifica tierra, por fer formado de polvo; 
Abrabam que fignifica padre grande, por 
aíTegurarleDios que feria grande padre; y 
Jshac que fignifica rifa, por la rifa o burla 
que hizo Sara al vaticinar los Angeles que 
havia de nacer Jshac. Los Eftoycos que 
fignifican portales, tomaron del lugar el 
nombre; por hazer entre unos fumptuofos 
pórticos fus Cpngreffos, como Elias que fe 
llamó Tisbeo, por fer fu.patriaTofab; Na
bal que fe llamó Carmelita, por fer fu patria 
el Carmelo; yBarzilay que fe llamó Guilha- 
dita, por fer Guilhad fu patria.

De la fegunda claífe es la Bolfa, que to
ma como los Peripatéticos el npmbre de 

-los effe&os; y queriendo dezir la palabra 
de Bolfa, Cuero en Griego, hay muchos 
Accioniftas que quedan en cueros en efta 
Bolfa.

L 1 amaron los antiguos Bolfa á Cartago, 
por el engaño que trabaron los Fenicios á los 
Africanos, pidiéndoles todo el fitio que pu- 
dieíTen ocupar con el cuero de un buey,* y con| 
mucha razón deve llamarle Bolfa efte lugar,
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por los engaños que machinan algunos Ac- 
cioniftas en efte fitío: antes fi por el que lle
va doblada intención en lo que propone, 
pregona el Adagio Caftellano que tiene bol- 
hilos en el coraron; bien efcarmentados vi- , 
ven los {luceros, de los que llevan a efta Bolla 
eftos bobillos.

Hl modo con que fe effetuan las partidas, 
están ridiculo £omo el juego, pues fien L e
vante fe ajuftan á cabezadas, aqui íe ajuman a 
palmadas y & golpes, Mas ay dolor! que ah* : 
pirando muchos á la Palma que las palmadas 
les prometen, lloran los golpes con que la 
Fortunados abate.

Juntó Elifeo fu palma conladelnino para 
refucitarlo, y aquí no le juntan muchas ve- 
zes las palmas para refucitar, fino para morir.

Relata el Sacro Hiftorico, haver fuentes 
de agua en la Ciudad de las palmas  ̂ yporef- 
tas palmas fe fuelen encontrar muchos ojos 
hechos fuentes.

Junta quien quiere orar á Dios, las palmas» 
pero no fe fi íiempre que íe juntan’ las palmas 
en eftos concurfos, es para orar á Dios.

AfHrma Dios a fu pueblo por boca de los 
Prophetas, que lo tiene gravado en las pal
mas, por cuya caufa puede fer que jure en 
otro lugar que le olvide fu derecha fl fe olvi—
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daré de fu pueblo, pues teniéndolo efculpi* 
do en la mano, mal puede ovidaríe dél, fin 
olvidarle juntamente de la mano en que lo 
tiene efculpido* pero hay algunos Accionif. 
tas que pagan á Dios tan ingratamente eftos 
cariños, que trayendolos gravados en las pal- 

 ̂mas para favorecerlos, procuran offenderlo 
con las palmas, ya invocando fu Santo Nom
bre para maldezjr I quien no lo merece, ya 
profanado fu Santo Nombre con temeridad, 
ya jurando fallo por fu Santo Nombre.

Dos ojos deífeava un prudente en la palma 
déla mano, para examinar laamiftad, y no 
creo que havia de falir de nueftro criíol muy 
luzída del examen, fi le encontraflén en ellas 
palmas eftos ojos; pues formando dos manos 
anidas, elfimbolo déla Concordia, aquí fe 
fuete formar el Geroglifico de la defunion, 
con la unión deltas dos manos: y íi en la Car
roza de Ezechiel, eftavan guarnecidas de ojos 

; las ruedas, bien neceífitavan ellas Ruedas de 
las Acciones, de la immeníidad de ojos de 
gueeftava colmada ella Carroza.

títere palma con palma (dize Diosa Ezechiel) 
para fentír, que jo ( profigue él mifmo Dios) 
heriré palma con palma para caftigar. O quanros 
hay que íienten elcaíligo de Dios por ellas 
palmadas, y que hieren como el Propheta las
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IstologoO
palmas para el llanto, porque hiere Dios las 
palmas para el caftigo*

David traía en los riefgos, el Alma en 1* 
palma j y en eftos Circos le arriefga á vezeí 
por la palma el Alma: con que fi los Hyberos, 
publican Que eflá como en la mano, á lo que 
tienen por ieguroj no fe puede dexar dead- 
mirar el ver que en efte juego nunca eftá me
nos fegura el Alma que quádo efta en la mano» 

Abre la mano uno, dale una palmada otro, 
larga por tal precio una partida , offrecele 
con otra palmada tal precio, buelvele a offfe- 
cer el primero mas con otra palmada,paraque. 
el fegundo buelva a ofírecerlemas, colorean- 
íes* golpes las palmas (juzgo quede venguen-» 

denegocear los mas authorizados tan in
decentemente Agolpes) figuen las palmadas 
íocorridas de los gritos, fucceden á los gri
tos los atrevimientos, á los atrevimientos los 
defahogos, hafta que ajuftandoííe el negocio, 
fe halla que fueron corredores del acuerdo, 
los defahogos, los atrevimientos, los gritos, 
los golpes, las palmadas.

En el Sacro Texto leo que fe herían las pal
mas tanto en las admiraciones, como en los 
feftejos j y aquí fe hieren las palmas tanto en 
los feftejos como en las admiraciones. 
Exagera Jeremías, la deigracia de Jeruialem,
■ • y



y certifica quepafmados los paííageros de fu 
miferia, herirán las palmas confiderando fu 
eftrago. Apunta el Divino Cronológico, el 
tiempo en que coronaron áYoas, y relata que 
herían las palmas los yaíTalIos, para aclamar 
fu Dicha con las palmas. Hieran pues aquí 
las palmas los defintereífados, y celebren unos 
con las palmas los enredos, admirando otros 
con las palmas los deftro^os: hieran las pal
mas al ver feftivos la Comedia, y hieran las 
palmas al mirar abiertos la ruina.

Tres modos de batallar noto en las Hifto- 
rias, y en nueftras batallas experimento exer- 
citados todos los tres modos. Los Arios de 
Germania, peleavan con aullidos. Los Ef- 
partanos, combatían baylando, Los Andaba- 
tos, acometía á ojos cerrados los efquadrones* 
Acometen los Accioniftas á ojos cerrados; 
porq la mayor parte, compra o vende fin es
pecular ei motivo, fiando el acierto de la For
tuna, y la ganancia de la Suerte. Combatep 
baylando,* porque o pierdan 9 ganen, fiem- 
pre los vereis baylando o riyendo : fi acier
tan, para aplaudir la felicidad,* fi pierden, 
para disfrazar la anfia. Pelean finalmente 
con aullidos ,* porque fon tales los efiruen- 
dos, eftrepitos, y algazaras, con que fe pre
gonan los defcuydos, arrojos, y alientos, que
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rolo por eftar acoftumbrados como los del 
JSfilo al ruido, noenlbrdecemos; yespreci- 
fo que emmudezca atónito unforaftero, aun 
que tenga tantas bocas como el Nilo.

Nota Sidonio Apolinar, entre las extrava
gancias deRavena, queguerreavan los mer
caderes, y que negoceavan los Toldados, Nr- 
ffotktores tm litajtt, m ilite n e a o tw .tu t: mas fi fre-O f
quentara nueftro trato, no palmara deftas 
contrapoíiciones, pues quedara extático de 
ver los mercaderes hechos íbldados, ajuftan- 
do los negoceos a palmadas, agolpes, áfo- 
papos, á puñetes, á rempujones, y prefumo 
queacozes. Puede haver cofa mas inaudi
ta? puede haver coíá mas increhible? puede 
haver coíá mas graciofa?

CeiTela venerable Antigüedad, decenfu- 
rarálos Alobadenos, la impropiedad con que 
erigían los íimulacros en los magiftrados y 
en las paleftras, colocando en las paleftras los 
de los oradores, y en los magiftrados los de 
los atletas, porque encontrandofle aqui los 
Accioniftas transformados en gladiatores, 
formando batalla del negocio, y negocio de 
la batalla, ni hay defpropofito que les compi
ta, ni hay difparate que les iguale, ni hay im
propiedad que Ies exceda.

Pbilofopbo; Ad mira valle en Apeles, el pin
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tar lo que parecía imponible que fe pintaíle» 
Pinxit ca> <ju¿ pingi noft pófimtj y yo admiro en 
vueftro ingenio, ei explicar lo que parece 
impoíliblé que fe explique: y fi por Timan
tes tüxo Plinio , quefíemprepintara contal 
primor Tus retablos? que aun fi entendía de- 
llos mas de lo que pintava, ín ómnibus eius ope- 
rifas intelligitur plus fimper qiam pingitun retrata 
vueftra eloquencia con tan vivos colores efte 
juego, que aun quedo juzgando dél más de lo 
que me repreíentan los colores.

jicciomfla: Pues paraqae os íirvan de ma
yor admiración ellos defvelos, os quiero pin- 
tar la inquietud de los Accíoniftas, y el de- 
fafloffiego con que negocean fus Acciones, 
teniendo por indubitable que les aplicareis 
el titulo de Accion'tfLis, por eftar Siempre en Acción; 
y  que fiendo tan continuo el movimiento del 
Delfín, que halla dormido femuebe, prefu- 
mireis del-fin que lleva en fu anhelo ei Ac- 
cionifta, que cada Accionífta es un Delfín.

Pondera Sexto Empírico, los aciertos de 
un joven que durmiendo andava porhs ca
lles; relatan clafíkos authores que unfíervo 
de Pendes caminava por los texados dur
miendo; y certifica el doélíífimo Eufebio ha- 
ver conocido un eftudianre que dífeurria en 
füeños íobre los mas fútiles puntos de la Phi-

lofo-
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îofophia, Theologia, y Mcthaphifca, ale-* 
gando tales galanterías, tales futilezas, y tar 
les mifterios, que masentendian que fon a van 
los que oían fus documentos, que el quelos 
divertía con fus erudiciones; parecía cofa de 
l'ueño el prodigio, quando ni por fueños fe 
efpcravan tales realces del fugeto, quanto 
mas en fueños. Pero todos eftos portçptos, 
no Ion mas que fueños y íombras, de loque 
obran hada en fueños las fantazias de nuef- 
tros tahúres, porque tienen; tan impreflàs en 
la imaginación,las ideas del enredo que exer- 
citan, que durmiendo negocian, durmiendo 
bracean, durmiendo riñen.

Hubo dos amigos quç durmiendo juntos, 
le hi zo uno al otro un chichón con un golpe 
que le inchó la frente; y defpertandolo al gri
to, aííeguró que acaba va de ajuftar una parti
da con el golpe: con que íi los Lufitanos lla
man Gallo al chichón, yPitagoras tenia un 
gallo que le fervia de relox para defpertar- 
Ío; bien podia ja&aríé el que fe lo hizo en la 
cabeça al compañero, que fue otroPitagaras 
en defpertarlo el relox de un gallo.

Terrible afan ! inexplicable agonía ! in
comparable folicirud! Siaifcurren fon las 
Acciones el thema, fi caminan fon las Accio
nes el incentivo! íi paran fon las Acciones el 

, freno, !
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a. Confufion de Confusiones
freno, fi miran fon las Acciones el obje&o, fi
conceptúan fon las Acciones el aílompto, fi 
comen fon las Acciones el regalo, fipienfan 
fonlas Acciones el fugeto, íi eftudian ion las 
Acciones el punto, fifueñan fon de Acciones 
las fantafmas, íi enferman fon de Acciones 
los delirios, y íi mueren fon de Acciones los 
cuydados.

Vídfcorioío Paulo Emilio^ de Períeo,dió un 
combite á los Barones, difponíendolo de 
manera que tenia vifos de bataila el combite: 
formó de las mezas las campañas, de las vian
das las municiones, de los platos los Toldados, 
y marchavan con tan notable orden los man
jares, que haziendo á tiempo las retiradas, las 
efcaramu^as, y losaííaltos, entravan unos de 
refreíco en baviendo dado los otros fu def- 
carga, aparecían ellos cubiertos como fi vi- 
nielíen de embofcada, aquellos quebrados 
como íi llega fien rendidos, unos ocultos co
mo íi fneíTen cenrinelas,otros al defcuydoco
mo íi fuellen efpias, y algunos pompofos co
mo íi bizarreaffen triumpbantes.

Exagera Plinío como caíi milagrofo el jui- 
ziode Jfeo, afirmando fer tan continuo íuef- 
tudío, que nihablava, ni oía, nihazía mas 
que meditar de dia y de noche, para poder 
llegar al reafoe de faber provar que la noche

era
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efa día, “Nam die bus &  wBibns, nthlláliud ¿gtf, 
nibtl duáit, nibtl loqttituT*

Efcrive et tnifmo Plinio, de ih tio, que 
hafta comiendo leía, y hafta caminando efiu- 
diava, y quejamasfueacaqa, quenoloacom- 
pañaffe la pluma y el tintero, no iè fi para 
defluzir la deíheza de las aves con la tinta, 
o- para defdorarles el huelo con la pluma, 
Venor aliqjaudo, fed non fine jmgiliaìibusf út quam- 
vls nibil ceperim, non ntbil refcram.

Palmo el integro Aliares, (Monarcha in
clito de la Lidia) de ver una donzella de 
Tracia, que traía el cantaro fohre el ombro, 
hilava con las manos, y lie va va atada la rien
da del cavallo àia cintura $ quedando abfor- 
to alcoufiderar la induftria de aquella Ierra- 
na, en aprovecharfeà un miimo tiempo de la 
cintura, dé las manos, de los pies, de los oios, 
V  del ombro: y fi job comparó la vida alte- 
xedor, porque trabaja en un propio inflante 
en el telar, con los pies, con las manos, y con 
los ojos,’ a poyava la hertr.oía pagala efta fen- 
tencia, en valerle en un propio punto délos 
ojos, de las manos, y de los pies.

Afíegura el fénix de Africa, de los Panto
mimos, que repreíentando una comedia con 
losgeítos, fifviendolts de palabras las accio
nes; no tenían miembro en el cuerpo que no

exer-



exercítafíen, ni bayía movimiento en el 
Mundo que no hizieílen, pareciendo (como 
repara Caífidoro) que cada uno era una com
pañía, pues reprefentava todos los papeles de 
una compañía cada uno, Omnium membronm 
tnotibus cam oculis eorum qmft fabulabatur, &  in 
uno crecías ejfe multos.

En conciuíion no defamparó Archimedes 
fu arte, hafta que lo defamparó lavidaj pues 
lo hallaron formando figuras mathematicas, 
al venirle á dar la muerte, poreílar tanacoí- 
tumbrado á las contemplaciones, y andar 
fiempre tan elevado en las agudezas, que haf- 
ta en la meza fe abílraja, y baila en el cuerpo 
defcifrava las lineas que fervian de efpecula- 
cion á íu fciencia, y de divertimiento á fu 
genio, Abíluttus ¿tabula, afamulis (poliatus tsnc- 
tus fuper ipfa pelle fuá mathematica fcbemata exa- 
lab at. *

Mas todas eftas ponderaciones, y todos 
ellos encarecimientos, no ion mas que un 
bofquejo délos Accioniílas que fe precian de 
fer vivas imágenes de los privados de Elío- 
gabalo, que arrojándolos alamar enlacados 
en una rueda, y haziendolosgirar ya alas nu
bes, ya & los abifmos, los liamavan los Cor- 
tezanos tetones, pues anda van en una rueda 
viva, para padecer mas tormentos que Yxion
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en lafuya, y nofotros en la nueftraj porque ir  
Paulo Emilio formó batalla del combite, es 
feñalado el Accionifta quenoeftá penfando 
en la meza en efta batalla. Si Jfeó no fe em- 
pleava mas que en el eftudio, de día y de no
che,' es muy {inguiar elAccionifta que dexa 
de aplicarfe tanto de noche como de dia á elle 
eftudio. Si Plinio leía comiendo y cami
nando* es muy único el Accionifta que no ha
bla en las Acciones caminando y comiendo.
Si la donzeila de Tracia, exercitava ü un mif- 
mo tiempo como los texedores y Pantomi
mos, los pies, las manos, y los ojos $ es muy 
particular elAccionifta que no íevale en un 
propio momento de los ojos de los pies y de 
las manos. Y  finalmente, fi Archimedes no 
dexó el empleo fin la vida, exalando en un 
mifmo minuto el arte y el Alma: es muy raro 
el Accionifta que dexa de pareceríé en efta 
thenacidad á Archimedes,formádo en quanto 
le dura la vida eftas Ruedas, y pegandoffe en 
quáto no lo arrebata la muerte & eftas Figuras.

jndicaia vara del Corilo, haver minerales 
de oro para donde fe inclina, moftrando con 
el movimiento los minerales * y hay pocos 
Accioniftas que no crean hallar las minas 
por medio del movimiento: ya corren de 
aqui para faber una nuebá,ya faltan de allá pa-
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raefcuchar una diftincion, ya vienen, ya van, 
ya paSean, ya huyen, ya buelven, deíluf- 
trando la fingularidad del Moto continuo, que 
confervaelfamofo Heroe déla Tofcana, en 
fu celebre Galería, pues fiempre fe hallan en 
un continuo moto * y dexando mas dudofa, 
la queftion de fi pueden aflíftír los cuerpos en 
muchos lugares, pues parece á lo menos que 
affiften en differentes lugares ellos cuerpos.

Como los Philoíbphos advierten que fin 
moto no fe dá aumento, y que el foífiego es 
deffe&o en los que pueden crecer, y  folo per
fección en D ios, porque no pudiendo tener 
aumento eselfummo déla perfección; pro
curan excufar los Accionillas con el fotíiego, 
eftedeflé¿lo> y grangear el aumento con efte 
moto, fin contíderar que no fon los animales 
demás pies, los que caminan mas apríetía, 
y que los muchos dedos en una mano, mas 
ion embarazo que diligencia; pues prueba 
«lTafíoni, nofer verdad queelayre agitado 
íe calienta, antes quanto mas lo agitan los 
vientos Aquilones, mas lo enfrian; y quan- 
do felicitamos deleytarnos en el verano, agi
tamos el ayre y la nieve paraque agitados 
nos refrefquen, y movidos nos alivien. 
Pero no quieren apercibir efta Philofophia 
los inquietos, y  como fon ayre, y es ayre lo

que
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que tratan, para fabricar torres en elayic , 
juzgan que quanto mas fe mueben mas fe exal
tan, quanto mas fe agitan mas íe calientan, y 
quanto mas fe calientan mas crecen.

Enelfepuicro de Jacome Trivulfío, cog- 
nominado el Magno, efculpib porepitaphio 
un curiofo, Aquí repofa el que no repofo ja
mas, Qui numquam quieuít, hic quiefcit, y entien
do que fea apuntado el Accionifta, á quien 
no íe le pueda efculpír en el fepulcro cite 
epitaphio: porque íi en las langrientas guer
ras que acrifolaron entre los Thebanos y Ef- 
partanosfus rigores, batallaron enelTem- 
plode Hercules, las armas que fe havian co
locado por tropheo en el milmo Templo j y 
al abrafarfe los cadáveres de Eteocles y Poli
nices, combatieron primero en las llamas los 
hueífos, y defpues en la urna las cenizas,* aquí 
blafona de tan fangrienta ella guerra, que no 
falo batallan las períonas, y hafta las propias 
armas, en la vida; mas aun me perfilado k 
que fi fe depofitafíen en una pira los huellos y 
las cenizas deftos Campeones, combaterian 
los huellos y las cenizas en la muerte.

Pero lo q fupera á todas'eftas maravillas, no 
es que exceda un Accionifta a Jacome Trivul- 
fio en que nien la muerte repofai empeqan- 
dofíe á eníayar en el filena que es hermano de
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la muerte, a eftos defaífofliegos, á eflas añ
ilas, áeftas inquietudes; ni que guerreen en
tre íi las armas de los Accioniftas, como las 
del Templo de Hercules; y que riñan como 
fe vió entre Eteocles y Polinices los cadáve
res; mas lo q obfcurece el crédito a la verdad 
(porque parecerá q paila de hipérbole á fic
ción) es q luche un Accionifta contra fu raif- 
mo juizio, combata contra fu propia voluntad 
batalle cótra fu propia efperá^a, guerree con
tra fu propia có veniencía,y riña cótra ín mif- 
ma reíolucion: yfi Alberto Magno, trata de 
-dos cuerpos unidos que formavan un hombre, 
deferíviendo en ellos tan diverfa la comple
xión, que quando uno fe moftrava furiofo, el 
otro fe oftentava apacible, quando uno reía, 
otro llorava; y Henrique de Gadano haze 
menfion de dos cuerpos pegados que reñía 
uno con otro, con que reñía un hombre con- 
figo tniímo en dos cuerpos; hay muchas oca- 
fiones en que parece tener dos cuerpos cada 
Accionifta, paraque fe arrobe el orbe de ver 
reñir un hombre confígo mifmo. Llega una 
nueba que lo obliga á comprar, reconoce ar
mado el juego de fuerte que lo obliga á ven
der, con que combatiendo el entendimiento 
contra el propio entendimiento, ya lo ex
cita á que compre por la nueba, ya lo

2 o Confufeon de Con fujiones



perfuade \ que venda- por el juegos
Mercader. Pues fabemos el modo, lugar, 

y inquietud con que íé tratan las partidas ,
delieára oír como le firman, como fe reci
ben, como le pagan?

Acáonifta: Ya os adverti haver tres claíTes 
de períbnas que fe empleavan en elle nego
cio, unos como Principes, otros como Mer
caderes, y los últimos como jugadores. ' 

Los que viven como Principes de las ren
tas, también fe cGnfervan en el negocio con 

.gravedad de Principes: no entran jamas en 
los corros, por no íugetarfe a los defayresr 

,dán la orden que Ies parece al Corredor, ajuL 
tala efte lo mejor que puede, y aífi como á 
vezes halla tal difpoficion en los ánimos, que 
luze con la puntualidad que la obferva, hay 
otras en que conociéndole la flor los agudos, 
Je defdoran de modo el defíco, que fino es 
con mucha defventaja no la executa, y fino es 
con mucha induftria ñola logra.

De los que negocean como Mercaderes, 
hay algunos que en el dar las ordenes á los 
Corredores, fe parecen á la claflfe de los 
Principes, confiderando fer indecente fre- 
quentar las Ruedas, para molefiarfe con los 
rempujones, con los ultrajes y con los gritos; 
con que por excufar las defeompofturas hu-
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yen de los Circos. Pero hay otros que affif- 
ten en los congresos continuamente, (como 
haze la tercera claíTe de los Jugadores) por 
cinco razones que los obliga á anteponer la 
utilidad ai pundonor, y el aumento al de
coro.

La primera, el anhelo de no pagar corre- 
tage, procurando ajuftar las partidas con 
otros mercaderes de fu calidad, con que fe 
ahorran ella anfía, y fe eximen deftapena.
La íegunda, para gozar del guftillo déla pal
mada, pues hay hombre que al lograrla fe < 
regodea, y por darla fedefvela. La terce
ra,por la preeminencia que adquieren de ver
los el Corredor, dándoles íiempre medio por 
ciento mas de lo que offtece á otro Corredor 
como él, o ya por reconocer que es perfona 
de fatisfacion la que lleva áfu amo, no ha
biendo fi el otro Corredor le nombrará def- 
pues de acordados, perfona de fatisfacion; o 
ya por ganar fu corretage de las dos partes 
por entero, pues finegocea con otro Corre
dor no le viene átocar masque la mitad de 
la corretage. Laquarta, para conocer co
mo eílá difpuefto el juego, íi hay muchos 
compradores, o íi los vendedores fon mu
chos; y'como fiendo hombres principales, 
acuden todos ílfuAfliio, para poder confe-
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guir con facilidad lo que pretenden à fu lora* 
bra; Íes es muy fácil divi&r las intenciones* 
penetrar los avifos, y atraer loa avanfos.
La quinta, entender que como tan diedros en 
elofficio, y veteranos en las traças, nadie al- 
canfará mejor lo que buíca que fu ingenio, y 
nadie podrá hallar mejor que fu cúratagema 
lo que buíca.

A lo tuyo, tu, aeonfeja un diícreto, y liguen 
losambiciofos efte difamen, conjeturando 
que ninguno pueda atender mejor à fu exal
tación que ellos propios, y que ninguno íe 
aplicará mejor à fus profperidades que ellos.

El mas favorecido moço deEliíeo, era 
Gucba2i, y  para refucitar el niño no aprove
charon las diligencias de Guehazi, aunque 
llevava el báculo del roifmo Elifeo: con que 
íi ni las armas del mifmo dueño Grven fin fu 
prefencia, que hará el criado por leal que 
lea, fin dueño y fin armas? Para triumphar 
SauldeGolias, fecontentava con que viftief- 
fe fus armas David, mas rindió David aGo- 
Üas fin las armas de Saúl, porque ademas de 
amelgarle por el honor de Dios, afpiraya ai 
premio de fu hija; pero donde no fe felicita 
tan fublime premio, no creen los codiciólos 
que empleen los corredores todo el alienta 
por la v iáoria , aunque tengan laexpsrien-

P 4 cit
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cía de que han defpedaqado leones con el 
aliento.

Encargó una madre á fus polluelos'i que 
efcucbaffen lo que proponía el dueño del jar- 
din en!que tenían fu nido, en quanto iba a 
traerles el fuftento, y refiriéndole que al 
otro dia havia refuelto que vinieíTen los vezi- 
nos á legar el campo, burló la madre de la 
diligencia de los vezinos: bol vieronle á rela
tar que al dia figuiente havia determinado 
que lo firvieííen fus amigos en la era, y bol- 
viófle á burlar del cuy dado de los amigos: 
mandón los criados que fuellen, y hizo bur
la de la lealtad de los criados: fió de los hijos 
el acierto, y no hizo cafo de la vigilancia de 
los hijos: pero al afíegurarle que havia deli
berado venir él •mifmo á la empreza, temió 
délo que havia deliberado, ocultó el nido, 
retirólospolluelos, huyólos rigores, ante
viendo que loque no fedevia recelar délos 
hijos, de los criados, de los amigos, ni de los 
vezinos, fe devia prevenir para quien íabia 
que folo haziendo él propio lo que imagina- 
va, podía llegar al dichoíb fin de lo que 
pretendía.

N o eftraño pues, que haya Accioniftas , 
que aunque nó fea movido de la avaricia, ex- 
cufen dar las ordenes a quien no dudan que

las
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las ejecutará tan affe&uoío como rea!, ytaa 
real como prompto# io de que me lamento; 
es, de algunos que fingiendo querer favores 
cer al corredor que lifonjean, (fin paíTar de. 
promeças los cariños) le ordenan que com
pre una o mas partidas, y al punto que fe lo 
ordenas, llegan à los Concuribs yempieçan 
à ofrecer mayor precio del que han ordena
do al mifero que engañan con eftas aparen- 
cías de alhago. De que firve dar la orden, fi 
en el mifmo inflante eftudian los medios de 
no poder effcéfcuarla? No es evidente que 
ofreciendo mas, es predio que íe las den an
tes à ellos que al corredor, o ya para ganar la 
corretage fi es corredor el que las dá, y ahor
rarla fi es mercader el que la quiere dar, o ya 
por fer mayor el precio que ofrecen, del que 
ha ofrecido el trille à quien agaíajan tan ri- 
lueños como doblados* y tan disimulados co
mo affables? Manda David à Abifay que 
tómela lança y !a redoma de Saúl, Accipe haf— 

t m  &  am pJlam  & t .  y en el mifmo momento 
que lo ordena, toma el propio David la redo
ma y la lança Accepït itaque D avid h a íia m  & t .  

Que es efto David? Si ordenáis que haga 
Abifay loque deffeais, paraque hazeis vos 
mifmo lo queseabais de ordenará Abifay? 
Pero ann tiene mas difeulpa David, que ios



fagetôs de que me quexo, porque David hizo 
lo que ordenava, en ocafion que le proponía 
Abifay llegar à Saul para matarlo, y temien
do el fiel Paftor del arrojo, evitó prudente la 
ocafion : mas quien tiene ya duplicadas prue
bas de que en ordenando que le traygan la 
lança y la redoma, no fe atiende (fin ¿ffender 
anadie) mas que à traerle la redoma y la lan
ça, que caufa hay paraque defluftre la bene
volencia, o disfrace eldefpego? Si defeon- 
fia no ordene, y fi ordena no tema.

Aflentado ya que hay tres modos con que 
negocean los Accíoniftas las Acciones, deveis 
de faber que hay también tres modos con que 
le compran o venden eftas Acciones de los 
Accíoniftas.

El primero es A  trajportar luego, que figni- 
fica ir à la fumptuofa Cafa que tiene la Com
pañía, donde afliften fus caxeros, y hazer 
que el que vende la Acción ordene que meia 
traípaften à mi cueca, o á la del q me fuple par
te del valor (obre ella, (haviendoos al princi
pio reprefentado que fe empeña fin el menor 
deferedito del mas poderofo) y defpues de 
pagaríelaen Banco, notan los propios minif- 
tros que queda totalmente fatisfecha ( à lo 
que llamamos Q uitar U  P a r tid a ) loque figue 
con mas o menos puntualidad, conforme la -
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pricíTa del que la compra, o ahogo del que la 
vende, no faltando &vezes fus injurias {obre 
la promptitud, y fus embarazos íbbre la ne
gligencia.

El fegundo es JE« los re fcu en tm , lo que íe en
tiende ( o devia entender) á recibir la partí- 
da en 20 del mes en que fe ajufta, y pagarla 
en 2 y del mi lino mes $ aunque corre tan def- 
coucertado efte eftatuto, que paila dedefcuy- 
do I deforden, y de delorden & confbíion ; 
porque ni fe recibe quando íé deve, ni íe pa
ga quando fe deviera. Hay corredores I 
que llamamos R efcontrantes, porque tienen á 
fu cargo el refcontrar las partidas, y pagar o 
embolfar los Sw rplufes; y como no faltan al
gunos que fundan fu conveniencia en la di
lación , y fu provecho en la obfeuridad, fe 
fuele privilegiar lo útil á lo urbano, y desflo
rar por lo ínterefal lo priraorofo.

E! tercero es A tiempo largo, para el mes que 
fcfeñala, en cuyos días de ¿o y 25, fe devie- 

, ran entregar las Acciones, y liquidar los avan- 
fos, finOufafíen las mifteriofas prolongacio
nes que cenfuro, por hajar el crédito a un 
effeto tan noble, y empañar el explendor á 
un fol tan bello. Para eftas ultimas partidas 
que fon a tiempo, llenan los corredores unos 
Cw tn fto s  que fe venden impreífos, con las
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claufulas y condiciones, que fon las ordina
rias del negocio, y como eftán en blanco los, 
nombres, meíes, dias, y  precios, no tienen 
mas que hir poniendo en los blancos, los dias, 
los mefes, los precios, y los nombres. Fir- 
manloslas Partes, quedando cada una con el 
de la contraria, halla que ajuílandoíle entre 
Jos Refcontrantes la ganancia o perdida de 
aquella Partida, buelve á recoger íu firma ca
da una.

Tienen también fus Contraeos differences 
los Opfies, por losquales confia quando y co
mo fe pagó el premio, y  a que queda obliga
do el que los firrnaj fiendo porelconfiguien- 
tediverfos los de los Empeños, porque ademas 
de hazeríe en papel fellado, encierran otros 
riquifitos que tocan á las Reparticiones y otros 
accidentes, paraque jamas pueda haver duda 
fobre lo que le concluye, ni difíenclon fobre 
lo que fe concuerda,
. Tocante á los íederiqties, es juftoque notéis 

que en las partidas que fe compran A trajportar 
luego, nóvale ella Pregmatica ¿ mas fi, en las 
délos Refcuenms, o Atiempo; fino es que ene! 
termino de 14 diasj las baya hecho poner el 
vendedor, en cuenta de tiempos del que fe las 
ha comprado, que entonces eílá obligado a 
recibirlas, o quebrar, el comprador fin que
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pueda gozar el amparo del eftilo, ni el abrigo 
del privilegio : y aunque vulgarmente fe 
imagina que no firveel Federique para el que 
vende, fino para el que compra, esabufoque 
introdujo laufanqaj afirmando los Letrados 
que no fe deve aplicar la preeminencia mas al 
que compra, que al que vende.

También prefume la turba, que para las 
Partidas re [centradas (que viene á fer compra
das y vendidas a un mifmofugeto) nóvale la 
Ley de la izencion, y es error manifiefto¿ por 
que en el accidente en que la ley nóvale, es 
quándo compro (por exemplo) una partida 
de un hombre por 40, y vendiendoíela por 
20, le digo delante de teftigo que lo jura, que 
la partida que le vendo, es en refeuentro de 
la que , le tengo comprado, conftituyendome 
deudor de aquel furplus de 20 por ciento 
que pierdo, con que no me es permitido pe
gar & la Pregmatica haviendome ya conili- 
tuído deudor, y es necesario faltar, o fatisfa- 
zer la diíterencia : pero fi haviendole com
prado una partida por 40, le vendo fin mas 
expecificacion por 20 otra partida, ni necef- 
fito de quebrar para eximirme, nidedefapa- 
recer para librarme.

Sobre los Opfies o premios que fe toman, 
fon tan diverfas las opiniones de ios peritos,

para



para faber fí vale o  dex$ de valer el Federí- 
que, que no he hallado decífíon que pueda 
fervir de norma, aunque hay muchos caíos 
que pueden fervir de efpejo. Todos los Le
trados convienen, en que por la Pregmatica 
no fe puede conjeturar lino que vale tanto 
para el que rende como para el que compra, 
mas que lo aperciben á vezes tan diferente
mente los juezes, que librando fíempre al 
que compra, han condenado en muchas oca-- 
fiones al que vende: luego, íi en el Opíle que 
tomoáentregar, vengo áfer vendedor déla 
partida 11 á fu tiempo me la piden j y en el 
Opfie que tomo á recibir, vengo á fer com
prador della 1Í me la entregan á fu tiempo¿ 
podré valerme delFederique (en la opinión, 
de los que faben que tanto íiryepara loque 
compro, como para lo que vendoj nofoloen 
los premios que he tomado á recibir, mas aun 
en los que he tomado á entregar, pero 11- 
guiendo fojamente eidi&amen queme libra 
de lo que compro, y me obliga aloque ven
do, no me valdrá el Federique para el opíle 
de entregar, porque es como fí vendiera,* y 
íolo me aprovechará para el de recibir, por
que es como fí comprára : mas aun en*lode 
recibir hay gran confufíon en los pareceres, 
porque fí bien no dudan todos los Sabios dcf-

tas
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tas provincias, que porlaPregmatica quedo 
libre, hubo pleytos en que decretaron los 
Juezes al contrario, con que combatiendo la 
ley con el exemplo, y la pregroatica con la ex- 
poficion , ni hay opinión í’egura de Letrado 
que me foííiegue , ni hay calo cierto de raa- 
gíftrado que me guie.

Sin embargo, fiel que me dio el Opfie á 
recibir, tubo la partida en fu quenta, defde 
el dia que me lo dio, para podérmela entre
gar , y mandar poner en quenta de tiempos 
I4dia$defpues dehavermela entregados no 
parece que puede valer la pregmatica en eftc 
ahogo, aunque hay algunos que creen que le 
bafta al que me dio el premio, tener la parti
da en fu quenta, defde el dia q me la entregó, 
y no defde el dia que me dio el Opfie» paraque 
ni me valga la prerrogativa, ni me aproveche - 
la preeminencia, ni me libre el Federique,

La propia diverfidad de juixios, hay en 
lo que toca a los empeños, pues aunque gene
ralmente fe juzga queenbaxando las Accio
nes del valor que me dieron íbbre ellas, eftoy 
obligado á quebrar o áfatisfazer ladifltren- 
cia,* entienden los masefpeculativos (no du
do que con incerteza por falta de fuccefíoque 
acredite el penfamiéto) que fino me pufieron 
en quenta de tiempos ia partida 14 dias def-

pues
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pues de haver empegado Acorrer el empeño, 
teniendo hafta el complimiento del plazo 
fiemprc en quenta lá Partida j puedo valer
me del mifmo privilegio para el furplus, y 
del propio deíahogo para la perdida.

Lo que es lo mas graciofo de las Acciones, 
que entiendo fer el mayor hipérbole para lo 
graciofo, es ver quando fe pican dos corre
dores ál ajuftar una partida, porque como 
falta la veneración y con ella fe deílabona el 
empacho, fon mas defembueltas las vozes, 
mas penetrantes las injurias, mas ridiculas las 
palmadas. Larga uno yoo libras, cogefelas 
el otro (& lo que fe llama en nueftra lengua 
Ser pilladas) o cifrecele uno tal precio por ellas, 
y refponde el otro furibundo, es tuya, (á lo 
que fe llama Ser encaxadas, en lamiíma len
gua) y fobre íi fueron encaxadas o pilladas, 
es tal la pendencia de los círcunftantes,y el al
boroto de los mirones j que parece que fe 
defenquadernan les abifmos, y que comba
ten las furias. Bien fé que algunas vezes ne- 
ceflitavan de Tuntas eftos Encanes, y que íi 
fuera en pays donde authoríza unaefpadael 
brío, fe devía rebatir el arrojo con la punta 
de la eípada j mas donde es ufo el fufrimien- 
to, es delirio no andar al uío. N o ignoro 
que los Italianos llaman, & los corredores.

2 2 2 Confufion de Confu(iones



Senfali que íignífica» Mofquitos, p©r lo que 
zumben,y que aquí fe pueden llamar mofqui- 
tos por lo que picanj pero donde fe tiene por 
gala el arrobo, quien hay tan necio que uno 
la faca» dexa de acetar a lo menos una gala?

Murmura el jucundo Zavaleta del juego dé 
la pelota, y exagera lofonoro de las palabras 
que fe ufan en efte juego, lugar, afuera, chazjt, 
adosembido. Define Platón al hombre, Ludas 
Dei que quiere dezir juego de los Diofes j y 
certifica Plauto que no es mas que pelota el 
hombre eti mano de los Diofes Quafipila ¡ti ma
na Del. Vea agora efte ingenio fi fon mas ca
noras lasvozes que ufa en el juego de la pe
lota el hombre, o las qué ufa en nueftfo jue
go el Accionifta que es pelota, Es tuya, esmia-, 
quanto ofreces, quanto largas, yo te la doy, yo te la | tomo, o que bien pillada fue efla al ayte, o que bien 
encaxadafaeefia. Lindas confonancias! har- 

| moniozas futilezas! melifluas galanterías^ 
Pues las que liguen aun fon mas dulces.

Procura encarecer uno, fer perfona de fe- 
j guridad la que le dio la orden, y pregona | Que es un hombre como una torre, y que tiene 
! Tanto de nariz.. Que ferá un hombre como 
| una torre, no lo dudo, mas también íéque es 
muchas vezes la Torre de Babel la que pro
pone, por las confufiones y enredos en que

anda,
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anda, fin ha ver quien lo comunique, «i tallar 
quien lo encienda. Es Torre, mas de ciento. 
Es Torre, mas de Cizico que para en ruido. 
Serán Torres; no lo difSculto ; mas advierto 
que lo primero que podran los rayos fon las 
Torres.

Que fea tanto de nariz, no lo con tradigo, 
mas bo he leído que falgan mas que mocos de 
la nariz. Juegan á Tantps los tahúres, para- 
que fea mas largo el juego, al pareeerles que 
pierden papeles y noeicudos: fiferápues la 
intención del que publica en efte juego, que 
fu hombre tiene tanto de nariz, dar a enten
der que fu amo tiene un nariz de Tauto? Si 
ferá Ovidio N A SO N  el que nombran* fino 
es que aufpician en fu eftado ios methamor- 
phofis de Ovidio? Si ferá el hombre pega
do a la nariz que pinta Que vedo, efte hom
bre? L o  cierto es, que íi por el que cenfu- 

%ava, cantavan los antiguos Adunco fufpmdete 
Nafa nos prefenta materia para cenfurar, efte 
nariz adunco: y que fi por otro que tenia gran 
narizy fepreciava de liberal, dixoun curio- 
fo que no era prodigio que lo fueífe pues tenia 
en la nariz la cornocopiaj no es mucho que 
fe mueftre íbbre efta nariz tan liberal de Saks 
la pluma,fino es que fe quiera aplicar el titulo 
de Sátiras a las Sales.

Pero



Peto difcurricodp feria mente, no cpm- 
p&htPÓQq\úen puedí feaver inrr odyzi.doeftz 
frafisde tanto de Nariz, fino el conpein4 #n̂  
to de fiaver infundido píos por l¡a nariz el 
Alma, y querer asegurar eftc leal criado., que 
el que lo favorece es hombre que tiene Alma, 
que eslo propio que íignificar que tiene cpn- 
fiencia,* y que fiendo la nariz la que diftingue 
un hombre de otro (que por eílo intitulan lo$ 
Hebreos de una mifma manera a Jacaré y i  Iá 
Nariz.;, por íer Ja nariz la q-ue forma la cara) 
vozca el corredor que fu hombre tiene ug 
gran nariz» para defeifrar que fu hombre es 
un gran hombre.

Pregunta otro Si es hombre d e  vida y  m uerte 

el que trae, como fi hubiera hombre que no 
fuera de vida y muerte.

Affir.ma eíte que fu hombre E$ t i  primer hem ~  

bre d el M un do, y quando mucho quiere fimbo- 
lizar que es fegundo Adán el que apunta, pues 

í dexará arruinar el Abundo por una muger, y  

110 hará efcrupulo de perder el Parado por 
1 unamanqana.
| Blaíona aquel deque fu hombre hstmpUfó 
de la  Bolfa, cpmo fino tubieramos experiencia 
ha pocos años, que en Utrcque (Ciudad fa- 
molá deftos bftadosj fe torció un pilar con un 
uracan, defuerte que mas fi.rye du eftimulp ni

Q_ 2, paf-
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paímo, que de crédito &laefpeeuladon; con 
que ni hay que fiar de pilares donde hay ora- 
canes que los tuercen, ni de eoloíos donde 
hay chinas que los poftran, ni de colunas 
donde hay Sanfones que las derriban.

Enquanto a los corredores, hay unos que 
fon pueftos por el Magiftrado á que llaman 
Jurados, por el juramento que hazen de no 
negociar nada por fu cuenta, y feeftreehan á 
cierto numero limitado, fin poderfe dilatar 
fino en ocafion; de muerte, o de algún favor 
bien feñalado que fuele fucceder muy raras 
vezesiy hay otros a que llaman £anganos(quc 
fon unos infe&os parecidos alas abejas, que 
en lugar de labrar la miel la comen) poren- 
tender los primeros que les uíurpan fu miel: 
yfupuefto que fi los llamaflenájuyzio, paga
rían la pena que fe impone al que les cercena 
la ganancia» fino es eu cafo de venganza, ce
de la conveniencia á la piedad, y triutnpha 
del interes la comiíeracion. Deftos últimos 
luze tdn infinita la multitud, que es el mas 
único remedio délos infelizes, y el mas pre
cio fo refugio de ios aflictos: y aunque en usa 
délas Illas cicladas, llamada del geographo 
Eftrabon Zea, havia una ley de que no íe per- 
mííieíTe vivir á nadie mas de fefenra años, 
dando á beber a los viejos el veneno paraqye 

-: fobraíTe



fobraíTe a los niños el pan, por fer tan ínmen-
íb el pueblo , que ordinariamente faltava el 
trigo, Vt fupptteret alíjs mde viverent, aqui es 
tan frequente el trato, y tan general el nego
cio, que con haver innumerables corredores, 
todos ganar; fin que necefiiten deíer íakea- 
dores que comen para matar, ni caladores que 
matan para comer: todos viven, todospaf- 
lan, todos campean , felicitando fuplir con 
tal diligencia el previlegio , y íirviendotan 
leales y vigilantes á fus amos, que lo que fe les 
cae de laauthoridad lo engasan en la fineza, 
y lo que les falta en lo íeguro les fobra en lo 
atento.

Fueron tan delicados los Sibaritas que por 
que no Ies inquietare el delcanfo defterravan 
los gallos; y relatando Plinto de uno que 
acoiíandofíe fobre una roía felamentava de 
que al doblarfele las hojas conelpefo, loha- 
vian molefíado las hojas; baze menfion de 
Mendrides que fe canqava de ver arar á un 
labrador la tierra; y de Lepido que aífiftien- 
do en un hermofo boíque, fe quexó al Sena
do de que le interrompian los paxaros el íue- 
ño. Malos eran para corredores de Accio
nes los Sibaritas, pues eftán tan hechos alas 
inclemencias del tiempo, y tan fugetos á los 
rigores de las eftaciones, <jue en vez de dsf-

0^3
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penarlos losgaliós, mokftatf Ío$lo$páxar«$, 
cartearlos ios áqadofles 3 y ifScoffiddáflos las 
fofas, los pican délas fofas las efpinas, los 
congojan dé los agadones laS áqtselás, ioá 
oíFcrtééfí de los gallos los éfpoldnéSj y los lak 
liman délos pfjfáros los picóse N o hay día 
que no eftén cinco horas ala lluvia, al lodo, 
al viento, al Sol, aun qtiandocfte blafona de 
mas radiante, y aquel fopla masayrado* y fi 
énl’a batalla ¿e Canas nó fintieron los Tolda
dos en la furia del coafli&o., un terremoto 
que les hizo temblar la tierra debáxo de los 
pies, fe hallan tan engolfados los Cabos deftá 
batalla en el combate) que tienen los aquilo
nes por recreos, las lluvias por regalos, los 
rayos por delicias, y los lodos por flores.
' Pbüofopbo: H avien do provádó La&aflcio» 
y  JambÜco, no fer otra la proffeffion del Phi- 
lofópho que la de inveftigar la verdad, es 
foi’^oíb que os importune por fabé'r una, que 
por mas qué tengo vaciladofobre ella, ni U 
penetra mi entendimiento, ni la compreben
de mi deí velo. Hablaron los ím píos que me 
cogieron aquella funéfta noche de nú defgra- 
eia, en Acciones dé Ducatón, y do- puedo folie- 
gar haftá que me expliquéis lo que fon ellas 
Acciones.

' JéckmftfU Eífe es un mar tan ineompre-
hen-



fcenfible# qaefi hay lagares en qee nanea fe 
hallofondo al mar, (coma efcríve Ariftoteles 
del Ponto, llamado por efta. eaufa 1Batkeaponti) 

t i  efta deciflion ano délos logares defte mar 
qüe ño tiene fondor Satisfaré fin embargo 
Vueftfa cariofidad, aunque parezca impoffi- 
ble la definición, y gallardee inacceífible la 
cumbre.

Reconocieron algunos mancebos fer muy 
largo el juego dé las Acciones ordinarias (que 
fe íuelert llamar Las gruefías, o Las grandes) y 

procuraron éftablecer otro mas moderado 
con titulo de Pequeñas, paraque affi como en 
las reales fe pierde o gana 30 florines de Ban
co en cadá punto que baXan o füben, no fe 
arrieígaífe en las fupoeftas masque un Ducá- 
ton en cada puntó. Jnftítuyeron pues el 
nuebo enredo con nombre de Mcienes de D h-  

catón el año de 1083, para cuyo effeto, fun
damento, y clareza, eligieron nn hombre 
que con titulo dé caxero general, notáífe to
das las partidas qué íe eómpraífen o vendief- 
fen, en un libro, fin otro Contrajo que el 
déla palabra, ni otra obligación que la dei 
teftigo* Tagafele a éík fugeto una placa 
por parte, década partida que efcrive# y fin 
preguntar Si ambas fi eftán conformes, no pafi
fia al libro que tiene encafiá, la partida. Né-

0 .4  goc«,-
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goceafle pocas vezes para mas largo plazo que 
el de un mes, porque como muchos caudales 
de los que proffeflan efte embulle no fon de 
los mas floridos, fe refolvieron á que no fe 
eítenáiefíe amas de un mes el plazo* Llega 
el primer dia del mes para el quai fe ha nego- 
ceado, y en apuntando el relox déla Bolla la 
una y media, íé informa elle caxero de dos 
Accioniftas desinteresados* del precio en que 
citan realmete las Acciones grades, y íeguh el 
avifo publica el precio, llamando Levanurel 
palo a efta Comedia, porque á los principios 
folia levantar una vara que traía en la mano, 
hsíla que por el ruidaque caufava dexó de le
vantar la vara* Fixado el precio, ajufta ca
da uno las partidas con el que fe las tiene com
prado o vendido, (fino es que en medio del 
mes, las haya ya refeontrido con el mifmo que 
•íe las havia vendido o comprado) y corre tan 
puntual en dinero de contado el pagamento, 
que avergüenzan & los de las gruelTas, caufan- 
do ella promptitud haver muchos de los mas 
eregidos que negocian en ellas, porque al 
pafío qué los encanta la puntualidad, les dis
cúlpala indecencia, y les arroba la atención.

Aumentoffe en ellos cinco años de fuerte 
elle empleo, (y principalmente en cierta na
ción q tiene tanto de bullicíofa temo de agî *
1 • da)
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da) que e6 raro el Sexo que no lo ejercita, fin
excepción de viejos, niños, y mugcrcs, para<| 
pueda pregonar atónico el orbe, que fi hubo 
Rey q cófeíTó á Daniel que viaeftampadosea 
la arena veftígios de hombres mugeres y cria
turas , Video vcjiigia, Virotum &  mulitmm, &  in- 
fmtium, no fe ven eftampados en la arena def» 
tos belicofos amphitheatros, mas que vefti- 
giosdecriaturasj de mugeres, y de hombres: 
con que por el camino que íc folicitó minorar 
elptligro, fe vino áhazer mas común el da
ño,* pues llegó átalexceíTo efta ocupación, 
que fe negocian Regimientos como íi fuef- 
len pajuelas, aunque temo que lo fea» algún 
dia, para el incendio délos que abracan eftas 
machinas, y ruina délos que fe engolfan en 
eftas olas.

Efcrivioffe con galantería por un poltrón 
que o comia o dormía, Aut accumbit, aut de 
cwnbm y por una dama trigueña que de las 24 
horas del dia do.rmÍa 12, cantó un Poeta no 
fer mucho que pareciendo deEthiopíaj fuef- 
fe para ella todo elañoEquinocio: pero fon 
tan di ver fos los hombres y las mugeres defte 
laberintho, que íi aquel o havia de comer o 
havia de dormir, y efta no hazia»mas que 
dormir bafta las horas de comer, nueftros ra- 
hures.ni comen ni duermen ni íofiSegan* líen-
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do aun ffiáfót fu inquietud que la de íog gran
des , ft es poflibte que puede fer mas gran
de fu inquietud.

Quiebraífe un efpejo, y queda fiendo eípe- 
joeada pedazo de eriftal, íin mas deíigualdad 
en las Lunas, que prelentar los pequeños mas 
pequeño el roftro* y el grande mas grande la 
irnagen. Son efpejo las Acciones, yefpejo 
de los que hazen parecer que eftá en el ayre el 
obje&o que reprelentan, o efpejo dé los que 
hazen quedar immobiles dé maravilla á Jos 
que fe miran en ellos, porque fe ven bolando 
al paíTo que fe miran 5 o efpejo como el de 
Acbayá, que batiendo fobre una fuente indi- 
eava á unos lá vida á otros la muerte, pues ei
rá pronoftieando incefíablemente fobre ci
tas efpumas, la vida de unos y la muerte de 
otros. Quebraron los tímidos efte efpejo, 
faízieron en pedamos efte eriftal, ácordandoífe 
en que cada yoo libras de las grandes fuellen 
yooo délas chicas, y quando intentaron que 
el negoció fuelle mas moderado, no confi- 
guieron mas que hazer muchos negocios de 
un negocio, y muchos efpejos de un efpejo, 
fin otra deferencia que luzir mas pequeña la 
imagen, porque teniende algo de indecente 
para los déla primer efphera, efta fullería, no 
fray duda que aparece la imagen mas pequeña.

La
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Lacaafa de enredtrfe cafi todos e« tan im*

tttesfa cantidad, es la ambician de los que 
Compran algunas partidas de graeflo para 
bol verlas Svénder de pequeño (por valer en 
los principios del mes mas lode pequeño que 
lo tic grneflò) y con el avanzo, ni reconocen 
lo mòleftoj ni reparan en lo indigno, ni k$ 
fii've de obftaculo loafiuftado,

Efta necedad de trafportar partidas de 
unas ruedas pata otras (que es el unico tras
porte que tienen eftas Acciones) es eftimulo 
del eftrepito, vocería y batalla que hay el dia 
de levantar el palo (en los de trabajo en la 
Bol fa, y en los dé fiefta en la cálle grande) 
pues los que lo véa entienden que fe acome
ten, y los que lo oyen entienden que fe ma
tan, El que ha comprado degrueffo y ven
dido de Dueafón, procura que fe levante el 
palo baiío, para recoger la ganancia de Duca- 
ton, y quedar corriendo lo que Compró de 
grueíTó: el qtte ha comprado de Ducaton por 
haver vendido degrueífo, folicita que fe le
vante el palo aho, para recoger la ganancia 
del palo, y quedar corriendo lo que vendió 
de gruefíb, con opinion de mayor ganancia; 
con que hay ral bulla, tal algazara, tal def- 
compoftara, tal gritería, que fi Peramato ba
te menfion d® una criatura que nació con una

iona-



a ̂  €onfufmn de Corfujlmes
fonajaela en la mano, allí rio hay criatura q no 
parezca q nació con una fonajuela:£i el nieto de 
Eli fe llamó Nohonrd, hay pocos q no parezcan 
en aquel combate nietos de Eli: íi los Troglo
ditas aplican á los hijos los obcenos nombres 
de las beftías, llamando á uno Afno, á otro bur
ro, á otro puerco, no havrá quien feaííbme á 
efta ruedaen aquella guerra,^ no imagine eftar 
éntrelos hijos de los Trogloditas. Henrique 
Comano relata 4  en Flandes^durmió un hom
bre con una vaca, y nació un niño: un niño 
dize Plutarco que nació de una yegua que tra- 
xeron a cafa de Periandro, y en Verona nació 
otro monftruo con cara humana? de otra ye-, 
gua: con que no tiene nadie que admirarfe de 
ver que de beftias falgan hombres, más de 
hombres íalir beftias, no hay dia masfolem- 
ne para confirmación defta verdad, queden 
que fe levanta elle palo : porque ü Plutarco 
aííegur.a que fe vio ya nacer cevada es los 
cuerpos humanos; y ei Phiiofopbo Anaxilao 
fabricava ciertos faroles que hazian parecer 
que los hombres tenían caberas de cavallcs, 
no havrá quien nopreíuma que en efte dia fe 
renueba el portento de Plutarco en las ceva- 
das, yel artificiode Anaxilao en los faroles.

Exagera Thomas de Vega las extravagan
cias de un frenético, que pidiendo á los médi

cos



| eos que lo  dexaíleft nadar en aquel eftanque 
(moftrandoclfuelo) allí como apercibió (ar- 
rojandoífe ' i  éi) que le ílegava el agua & la gar- 

¡ ganta, cobró el juizio, recuperó la falud, y 
| quedó fano. O quantos enfermos bay en noel- 
| tro juego, q imitadolo en los delirios, fe echan 
i á nadar en eftc Occeano, y en llegándoles el 
i  agua a la garganta, dán configo en el fuelo!

Mas lo peor de todo es que íe ciexan furaer- 
gir tan abí ortos en las borrafcas, que ya no 

I fieftten los remedios, y que fi del crocodilo 
j opinó un difereto que era el mayor lagarto,
! formado del menor principio, M a x w i u s  e x i ( h %

! e x n im t m o ,  íe han formado tales lagartos defte 
pequeño principio de las Acciones de Duca- 
ton, que ya no le efmera nadie en los penfa-̂

! núentos, ni fe purifica en los difeurfos, ni fe 
| acrifola en las acciones.
1 Repartianfe los Efpartanos en tres choros, 

de niños mogos y v ie jo s , y entonando los 
' viejos N ofotros fuimos ya valientes Nos f t á ~

\ mos fortes, refpondían los mogos, Nofotros lo 
| fomos E t  tíos modo fumas, y proíegoian los ni- 
I ños, Nofotros lo feremos Et nos erirms aliqum- 
| f io .  Si oyeífeu eftos tres choros al de los Ac- 
¡ cioniftasde Ducaton, y efcuchaííén que tanto 

los niños como los mogos, y tanto los mogos 
I como los viejos cntonavan á un mifmo tiem

po
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po Üofottos lo fimos, que es loque toeavafokr. 
mente á ios viriles  ̂-que juftificados ferian los 
eípantos! quedifeub.ab.ks las admiraciones! 
que prudentes los afíombros?’

Jfeas veftalesde Roma, dividian la vida en 
treseílados, en el.primero aprendían ias ce- 
jemonias, en el legundo jaspraéticavan, y en 
el ¡tercero enfeñavan lo que aprendían: mas 
que cu ejít.a/ciencia fean tan fuciles las véda
les, que antes de aprenderla la pra&iquen, y 
antes de practicarla la epfe-ñenj 6 que habi
lidad ! ó que edudio! b que íciencU f 

Havia unos juegos entre los Romanos con 
titulo de Acuchilladores, en que íalia el Reciario 
xon una red en el yelmo, y eí rnirmiíon con 
uo p ez: íi viendoífe acolado del contrario, 
quería pedir la vida, abría la mano: y fi def
íe a va que lo matafien, apretava el puño: ha
bían los principales papeles dede efpeclaculo 
elMiífio yelRudes, logrando elMifijo una 
prerrogativa de quedar libre por aquel dia 

4Íel combate, y quedando el Rudes por toda 
la vida libre: laknaidefta libertad era traer 
iin palo al theatro, y batiendo con el el fuelo, 
iBoftrar que havía fabido.exercitar tan diedro 
¿u ofikio, que i lega va a merecer elbafton, o 
# grangear el ceptro. N o me perfilado á 
que püeda baver mas propio fimbolo deltas

Accio-
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Acciones, que efte juego ? ni mej or gejrogli- 
Üco de fus luchas, que efla batalla» Hay 
Acuchilladores porque guerrean, hay redes 
porque pelean, hay apretar el puño para los 
affaltos, hay abrir la mano para las palmadas, 
hay Miñaos y miífíones, hay Rudcs y rudos, 
y hay finalmente algunos que pueden afipirar 
I la felicidad de quedar libres por un día del 
confti&o, mas no a quedar libres por toda la 
vida de la empreza. Retiranfe de las Accio
nes grandes por Angular favor del Hado, mas 
por no dejear deíálir altheatro con un palo 
corno el Rudes, entran en las Acciones pe
queñas donde hay el requííko de lpyantar 
el PALO.

Prolongava el cruel Tiberio la muerte al 
delinquente, para immortaluarle laanfiaj y 
muriendoíele Carnulio en la cárcel, clamfi 
(como fi fe le hubiera eximido de la pena)  
Carmtlins me euadit. hujopme Camulio. Jmita 
los rigores de Tiberio lajortuna, yquaado 
entienden los que fe efeapan de fus garras con 
retirarfe de las Acciones grandes, que han en
capado de las AccioneSi hallan que embar- 
candoíle en las de Ducaton, ha fido tiranía 
lo que tubo yislumbres de piedad, y inhuma
nidad lo que tubo perfpedtivas de clemencia; 
dilátales la agonía, no les perdona el eftrago.
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Pata evitar el cuerdo Legiílador de los Es
partanos , la embriaguez, mandó arrancar 
las vides, mas los que leven en ette juego fin 
las parras, fe contentan de laborearle con las 
ubas. Pero lo cierto es, que fi Auguílo dezia 
que Apis (Dios de los Egipcios) bien podía 
fer Dios entre los bueyes, mas quefietnprc 
feria buey entre los Diofes s hay algunos po- 
derofos que negocian en las Acciones chicas, 
que bien podrán íer Diofes como Apis entre 
los bueyes, mas en llegando à las grandes 
fiempre quedaron fiendo bueyes entre los 
Diofes como Apis : Nabuco quífo fer Dios, 
y paró en fer buey ,* porque odien es buey, 
folo puede transformarfe en Kerubin en la 
Carroqa de Dios.

Juegan los tahúres (como ya noté) à tan
tos, por no cobrar horror ala perdida, yha- 
zer menos fenfible la defgracia ; por cuya 
caula mandó poner Agripina delante de Ne
rón, el theforo que bavia perdido al juego, 
en un bufete, paraque amedrentándolo la 
cantidad, le firvieífe de remora ala inclina
ción. No le valió àia Providencia ella in- 
duftria, para apartarnos delle juego, pues aun 
que vemos cada mes puntualmente à los ojos 
lo que fe pierde, cada mes nos vamos metien
do mas halla los ojos en el empeño, y  quiera

Dios
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Dios que no vengamos á dar en él de ojos.
Remoncoáfe demodo el recreo defte jue

go, que los que lio pueden jugar de ducaton 
el punto, fe acuerdan a que fea defueldo, los 
que les parece aun demafiado defueldo, fe 
conforman en que fea de placa, y halla las 
criaturas que apenas conocen el Mundo, y va
len un alfilel apenas, ajuftan en que cada uno 
por ciento que baxan o fuben de las gruefías, 
difiera un alfilel en las fuyas ,* nodexandode 
dar íus cabezadas en ellas caberas, y fus pica
das con ellos altileles. Unjuego inventaron 
los niños efpañolescon alfiletes & que llaman 
punta o cabera, jugando con ellos al íoplillo, 
y escola bien ridicula ver como juegan aqui 
al íoplillo los niños que apenas les apunta la 
cabera: todo fon foplos de lo que haze uno, 
dífcurreotro, refuelbeeíle, pienfa aquel; y 
li los Pcrfianos eníeñavan halla la edad de 

I veinte años laíinceridad álosfuyos, ellos íe 
] empiezan á criar de manera que ya á los diez 
i huye dellos las íinceridadi 
i Llevaron á Eílratonico con los ojos benda-
i dos por las calles deMaronca, y pregunran- 
| dolé donde eilava? fiemprereipondia que en 
: lacozína, porque eran tan amigos delaglo- 
| roñería los patricios» que tenían colmadas de 
| guifidos las calles* Bendaronle otra vez los

R ojos
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ojos y conduxeronlo por otra Ciudad en que 
vivían deíbrdenadósen el vínolos hombres, 
ybolvíendole á preguntar donde fe ballava? 
Vbtefttuí jamas dexó derefponder que en la 
taberna, I» taberna. Benden los ojos á un fo- 
raftero, llévenlo por las calles de Amfterdam, 
y fi al interrogarle en qual quier parte que fe 
pare, donde fe halla? no respondiere que en
tre Accíoniftas, porqae no hay rincón en que 
no fedifcurra de Acciones; yo confieílo que 
tengo los ojos mas bendados que él, pues no 
hay ninguno que fino bebe en la taberna no 
fe huelgue en ella, paraque puedan tener por 
indubitable los paíTageros, que fiempre le ha
llan como Eftratonico en la taberna.

De Demofthenes fe refiere, que ni fabía 
pronunciar la primer letra de íu proffcfíion, 
y Tiendo la primer letra que empiezan & pro-̂  
nunciar los niños la a, y fu proffeífion la de 
fer Accíoniftas; no hay ninguno quenofepa 
mas de que Demoftenes en pronunciar la pri
mer letra de fu proffeífion, pues ya la exerci- 
tan quando parece impoflibíe quefepan pro
nunciar la primer letra.

Los Griegos llamavan ala A Alpha que fue
ra Principio, por fer la primer letra de íu Al- 
phabétojf y aun no faben enefta nación los 
ñiños el principio del Alphabeto, quandoya
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Va fundan fobre la 3A, de las -¿cciórtés fu prin
cipio. L a ,AS lignítica en nueftras notas Apro- 
báúon, como 'Reprobación la jR$ á imitación de lá 
,Ai y ,c, de que fe íervian antiguamente enloá 
tribunales para reprefétar Abfolvo, o, Condemnoi 
y fon raros los que no retratan la Aprobación 
defte negocio en la , A, con  ̂empieza el Tra
to, y la aprobación. Los Egipcios pintavan a 
fu Dios Canopo con una, Aen la mano en*fenal 
de fu divinidad, mas no fé fi hallandoífe en el- 
tos concurfos, havian de dcícifrar la divinidad 
en efta A. Llamaron ,B, á Eratotenes, por el
fegundo lugar que tenia en las doéfcrinas,* pe
ro en efte negocio de la A,ninguno quiere con
tentarle con fer B: todos anhelan á íer Gene- 
Ies, íiendo general efte timbre en todos.

En la Ifta de Chipre» fefieínbra el yerro 
y crece; conque me delibero ávezes a ima
ginar que.eftoy en Chipre, viendo crecer tan 
incesablemente el yerro: y fi en la propia lila 
de Chipre pintavan á Venus con barba, aquí 
mueftran tenerla lasrmugeres en negociar co
mo fi fueran hombres; pues fi los Efpartanos 
gravavan á Venusarmada, en ellos combates 
hemos viílo bizarrear á muchas Amazonas, y 
triumphar á muchas Venus.

No digo que no aplican los hijos alas ar
mas y á las letras, mas lo que acreciento es

R  4 que
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que todo el eftudio fe funda en aprender ̂  éf-
grimir con ellas armas. Las matronas de 
Marades, andavan fiempre armadas con unas 
hondas que rodeándoles las fienes,parecía que 
fe las corona van con diademas; y hay infinitas 
deftas matronas en elle juego, que fe coronan 
con las mas hondas efpeculaciones las fienes: 
con quefi Juliano mandava pallar por el ejer
cito vellidos de mugeres á los Toldados que 
huían déla batalla, en ella batalla bien pudie
ran veftiríe de íoldados las mugeres que no 
huyen del peligro.

Hablan claíficos hiftoriadores deHybef- 
ria, con Giraldo, en una Ifla de Mamonia, 
donde no muere nadie que entia en ella, y 
confirma el diligente cofmographo Abram 
Ortelio en fu Theatro del Mundo, la mara
villa# añadiendo en las Cartas de Yrlanda, 
que en la miíma laguna hay otra lila donde 
muere luego qual quier hombre o muger que 
entra. Ninguno deftos dos prodigios deflea- 
ra en las Acciones de Ducaton, pues ni foli- 
cito exterminios, ni anhelo á immortalida- 
des: entren muyen hora buena los hombres

á

y las mugeres en ellas Illas, mas no prefuman 
que porque no mueren de repente, fon eter
nos: fi furcaron la laguna y no murieron lue
go, no hagan alarde de que paliaron ya a la

M a-
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Mamonm para conftituirfe immortales: cotr- 
tentenfe con no fer infelizes, y no tengan por 
timbre íer perpetuos. —

Es tan pobre la ave apode, c|ue no permi* 
tiendole los deffeftos que padece, poner en 
rama ni en peña el nido, arroja fobre las es
paldas del macho ios huebos: mas en efíos 
payfes no fe fatisfazen de fer como las aves 
apodes, las hembras varoniles, pues en lugar 
de echar alasefpaldas de los maridos las car
gas, las arriman á fus mifmas eípaldas, intro- 
duzicndoíle en efte trafago ya por medio de 
un criado, ya de un caxero, ya de un pariente* 
con bríos tan gallardos,que fiel celebreThe- 
fauro repara en los emphafis de la Naturaleza, 
queeníaYndia Auftral no concedió pies alas 
mugeres, presentándolos disformes a los 
hombres, para advertirnos que los hombres 
deven caminar para mantener el repofo de las 
mugeres; en efte negocio buícan algunas no 
tener repoío, defluziendo la trafmutacion de 
la Virgen Tríditina de quien eícríve Plinio, 
que en el dia de la boda fe transformó en 
hombre, llamandoífe Lucio Coflicio, defpues 
defte aííombro; con que en lugar de entregar- 
fe como muger á un hombre, eligió como 
hombre una muger> puede fer que para mof- 
trar que ni en ler mugeres fon confiantes las

R 3 muge-
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mugpres, o para burlarfe de la agudeza de los 
Grammatícos ( como apunta el oráculo de 
Turin) haziendolos declinar con un latín tan 
bárbaro como graciofo, Bie vxor, H¿c maátus, 
Bic & H£C físmina,

Mataron una ferpiente en tiempo del Em
perador Claudio íbbre el monte Vaticano, en 
cuyo vientre íe halló un niño ; y para eftas 
Acciones hay pocos niños que no tengan una 
ferpiente en el vientre: todos enredan, todos 
embarazan, todos abufan; y íi fien do Coníu?» 
les Silamanoy Veftino , parió una villana en 
Trento un ovillo de culebras engajadas, fre- 
quente nueftros garitos el dífereto, y encon
trará en cada Rueda un ovillo deltas culebras,

Oforio narra que en una borraíca tomó el 
famofo Albuquerque un niño fobre los om- 
bros, paraque le firviefíe la inocencia contra 
la^o^obraj pero en nueftras tormentas creo 
que le havia de aprovechar poco la inocen
cia de los niños, porque folo por milagro fe 
puede hallar en eftas cabilaciones un niño 
con inocencia.

Los dos principales motivos de los que in
ventaron efte juego, fueron la ambición de 
los corredores, y la nece/fídad de los que lo 
inventaron, Y  paraque imprimáis con mayor 
ahinco efte axioma en la memoria, fabed que
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hay %xes fuertes de codicias en los corredores» 
haviendo muchos que íe han exterminado 
por eftas codicias. La primera de ganar 
corretages, la fegunda de hazer Bichilesa la 
tercera de grangear opulencias.

Para luftre deftos defleos es ncceífario naip- 
fragarenlos peligros, porque los que procu-r 
ran ganar muchas corretages f fe ponen al 
riefgo de offrecer o largar muchas partidas, 
y quedándoles a las eípaldas (aloquellama-» 
mos Angar que quiere dezir Colgar en ílamen- 
co) fe fugetan alas novedades, y fe exponen 
á los deliremos,

Los que intentan hazer algunos Bichiles, 
por tener grandes ordenes de fus Meftres, y 
grandes efpeculaciones en las ordenes, cor
ren la tnifma Fortuna; porque aunque el fia 
no es de guardar largo tiempo las partidas á 
fu riefgo, no pueden adevinar íi les íuccede- 
rü alguna fatalidad en efle tiempo.

Los que fe empeñan voluntariamente en el 
negocio , por hallarfe con caudal o animo 
derefíílir ay rolos los golpes, y rebatir conf- 
tantes los defayres; experimentan roas glo- 
riofo el triumpho, al paflb que divifan mas 
formidable el aífalto, pero no dexarán de 
confeflar que fiemprc es arriefgado, ííempre 
tenebrofo, ííempre horrible.
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Para coníeguír por uno deftos tres modos 
la ganancia, neceílitan detener crédito en
tré los Accioniftasj porque li al ajuñar las par
tidas , Ies preguntan luego fus hombres, no 
pueden lograr fin el disfraz éfte di&amen , 
fino es que fe valen de algún aficionado, para 
que firmando por ellos los Contractos’, les 
venga áfervir decapa áefte disfraz: y llegó 
á efíableeeríe con tanto extremo eíte fcilen- 
cio, o elle embogo, que halla los mercaderes 
fehanfabido valer delaocafion, aunque no 
dexa de fer perjudicial para la candidez.

Penetran un accidente en que anteven una 
infalible mudanga en las Acciones, llaman á 
íu corredor para aprovecharle de la mudanza, 
y  lo primero que le encargan es que no los 
nombre hafta haver executado lo que le orde
nan, pareciendoles que harán reparo en quien 
lo manda, y que les alterarán el precio antes 
de baverlo executado. Efcondianle algunos 
mancebos Efpartanos fporeílatuto del Sena
do) en laLaconia, ymatavan de noche á los 
mancebos, á cuya ley llamavan C n ptia , que es 
Sec?eta¡ con que entiendo que puede llamarfe 
Criptia la ley delícilencio que obíervanlos 
corredores, en ellas predfíiones, porque ma
tan á muchos que no conocen de donde lle
ga el tiro, y derriban á muchos que no reco

nocen
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nocen de dóde viene la bala: y fi Numa Pom- 
pilio honrava entre todas las Muzas ala que 
llamava Tacita; fi Angcrona que era la Díoía 
del fcilencio para las mugeres, íe píntava con 
la boca cerrada ; íi Harpocrates que era el 
Dios del fcilencio para los hombres, íé ef- 
culpia con el dedo en la boca ; y íi al Dios 
Conío que era el Dios de los fecretos, lo co- 
locavan fobre todos losconfejos, yhafta fus 
facrificios eran tan ocultos que fe le confa- 
gravan enlasefpeluncas, y fe leoffrecian en 
las cavernas, hay corredores que mantienen 
tan fielmente efte cerrar deboca, elle poner 
de dedo, efte fecreto, efte confejo, eftas gru
tas, yeftasobfcuridades, que cada uno delíos 
puede fer un Numa, un Harpocrates, y un 
Confo,

Hallaíle pues un corredor con una orden 
deltas, no fe atreveá negociar para íi, porque 
no hagan reflexión en que tiene la orden, o 
cenfuren que baja la orden que tiene, teme 
de alborotar el precio, o de deípettar la aten
ción , recela que porfien en querer faber el 
hombre,y no tiene hombre que darles para lo 
de fu cuenta íi porfían, combate el interes 
con la lealtad, lucha la ambición con el te
mor, batalla el provecho con la conciencia, 
halla que determinando fiarfe de algún ami

go»
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go, le pide que venda cantas mil libras de Du- 
caton en fu nombre, por tener Ja feguridad de 
no baver menefter defcubrirfe de Ducaton.

Fueron pues los primeros inventores defte 
juego, los corredores, íiendo los íégondos los 
neceífitados , porque aunque la mayor parte 
de lo que fe coge al ayre en efte viento, es para 
naypes, dados, vinos, regalos, palíeos, da
mas, calefas, galas, y prodigalidades, fon in
numerables losquelofrequentan para fuften- 
tar fus cafas, fus decoros, y fus familias  ̂ por
que fi en la hambre que hubo en Roma, man
dó venir Nerón una nave de Egipto cargada 
de arena para los gladiatores, quando enten
día el pueblo que venia cargada de trigo para 
los deíeíperados, eftos gladiatores eftán tan 
dieftros en hazer de la mifma arena trigo, que 
fon muy feñalados los que no fuftentan mo- 
deftamente fus obligaciones, y mantienen 
cuerdamente fusaparencias.

Del ario lyp y  aífirma. Genebrardo, que 
llovió en la Dioceíis Colonienfe tanta copia 
¡de trigo, que íé hizo pan del, renovándole el 
milagro del dezierto en que llovía el pan; y 
en las hiftorías de Aragón certifica Blafco, 
que en Languefult llovió dos horas trigo, á 
cuya imitación nos eílá lloviendo en efte ne
gocio el trigo a todas horas. N o digo que

en
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en algunos mefes, no pierdan los defgracia* 
dos, o por ignorantes, o por obílinados, o por 
infelizes, mas encubren (por quedar en el 
juego) tan cautelóla mente las congojas, que 
buclven á rejuvenecer del mas decrepito ella- 
do, y & refucilar de la mas lóbrega pira.

Texe un Catalogo Máximo Tirio, de di
ferentes ríos que fueron adorados condiflfe- 
rentes fines, como el Nilo de los Egipcios, 
por el útil,* el Peneo de losThefalicos, porU 
hermofura; el JftrodelosScitas, por la gran
deza; el Eurota de los Efpartanos, por mifte- 
rio,* elAcheloo delosEtolos, por fe; el Y ii- 
fo de los Athenienfes, por ceremonia. Quien 
fe embarcare en efte rio, o íaltare efte charco, 
afléntara por inexpugnable, que cada uno tie- 
nefu fin para aplaudirlo, y fu hito para vene
rarlo, unos pór el güilo, otros por la vanidad, 
muchps por la largueza, ímmenfos porelde- 
leyte, y no pocos por el fuftento. Hallanfe 
íitiados de la Suerte, carecen dépoder dete
ner el defpeño, afpíran á remediar el honor, 
toman Opiles, embolfan apueftas, recogen 
Surplufes, dura la trampa, emboqafíe el íut- 
to, recataíTe la agonía, ocultalle la confufion, 
y focorrefle el afifedio.

Efta es la caufa de fer muy raros los que no 
fe precipitan en eftas corrientes, y efta es la

razón
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razón de que fi Xerxes no contava fu exercito 
áfoldados, finoíiefquadras, pareciendo que 
conftava de tantos exercitos quantas eran las 
efquadras, fu exercíto; y ít en una pefte que 
hubo en Roma opina Marco Aurelio fer mas 
fácil contar los que quedaron que los que mu
rieron; es mas fácil reduzir & numero los que 
dexan de negociar de Ducaton, que los que 
negocian, porque fon tan innumerables los 
efquadrones defte campo, que no havrá quien 
no prefuma que fon innumerables exercitos 
los efquadrones.

Defengañenfe los tahúres, y lleven por 
aphorifmo incontraftable, que quien negocia 
una vez en Acciones hade negociar masve- 
zes; y que íi hay alguno que fe aparta de las 
grandes, o por faltarle el crédito, o por fal
tarle la introducción, o por faltarle el alien
to, ha de plantarle en un brinco en las peque
ñas ; pues íi los buenos jugadores juegan el 
Sol antes de nacer $ eftos lo fon tan buenos, 
que íé quedan á la Luna por jugar el Sol poco 
defpues de haver nacido.

De un embuftero eferive Avicena, que 
quando fe le antojava febazia paralitico, y 
bolvia a fanar quando fe le antojava: mas 
quien llegó á llorarfe paralitico en efta enfer
mería, jbien puede deípedirfe de la falud, y

per-
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perder las efperan^asala convalecencia: por
que ñcercada Sagtinto, bolvió Centrar en el 
vientre de fu madre un niño que bavia empe
gado afalir,* aqui bien pueden bolver Centrar 
los niños en las Acciones, quando fe nos re-, 
prefenta que han empegado á falir dellas, mas 
no podrán jamas bolver áíalir dellas, defpues 
de haver entrado.

Oygaífe con la galantería con que parece 
queíimbolizó el doCfco Francifco de la Tor
re aun Accioniíla enelgufano déla Seda, en 
las Adiciones que hizo á las Epigramas latinas 
que traduxo en CaftellanG del gran O ven, 
nuebo Ovidio de la Europa, ynuebo Mar
cial déla Bretaña.

XJit Labetmtbo es tu e(pbera,
' y dentro dél quando mueres, • 
tu propio contra ti a  es 
del Laberintho la Fiera.

O nuebo ardor de morir! 
en tu tela fabricar 
Labeñntho para entrar 
hilo para no falir.

Tbilofopho: Concuerdan las efcuelas Pla
tónica, Peripatética, Eftoyca, y Teológica, 
en que hay algunas cofas queíe deven llamar 
buenas, otras malas, muchas indifférentesí 
porque el ufo les dá el fer, y el empleo Ies

atrae

, D 'uúoqp Tercero, 2 6 1



2 02 Confufion de Confujtonés
j

atrae o cercena la perfección* Salomon di
sse qtie la riqueza tiene alas para belar al Cie
lo » y à Plauto Dios de las riquezas pinta
ron ÌòS poetas en el infierno, porque con
forme las aplicaciones pueden fer Cielo 0 
infierno las riquezas. Defta claífe de 
cofas indifi*erentc£j confiderò à las Accio
nes de Ducaton, pues veo que unoS confu
men los avanzos en fuftentar fuperfíuidades,' 
otros en mantener obligaciones. Para lig
nificar un amante que moria por la dama, V 
el gufto querecebia de morir por quien mo
ria, leembíó una muerte dea^ucar con ette 
Motte Bonumrnalum; pareciendome que fean 
ellas Acciones como efta muerte, pues pue
den fer.muerte fife aplicaren à vicios los au
mentos, y pueden ier acucar fi íecmpleareri 
en virtudes las ganancias: y  fi Ariftottles opi
na haver cofas que es mejor que faberlas ig
norarlas, Phtflat qxdum nefetre, quam feire; pre
fumo que efte negocio fea una de las cofis que 
fuera mucho mejor ignorarlas que faberlas.

De Milon cuenta Solon , que comía uri 
buey de quatro años de una vez¿ y del Empe
rador Clodio narra Julio Capitolino, que'co
mía en un dia yoo higos, lo o  melocotones, 
loo-melones, 20 libras de ubas, ic o  codor- 
nizes, y  400 tordos. Pregunto agora, fi di

remos



remos que comía menos CJodio que Milon, 
porque aquel comía de’una vez un buey, y eftó 
tantos pocos, que bazian la cantidad de dos 
bueyes en lo.que comía? Que me importa a 
mi queeftos que tratan de Ducaton, huygarf 
de los Mílones que comen bueyes, íi ellos co
men tanta menudencia, y tragan en una co
mida tanta uba, tanto melón, tanta codor
niz, tanto tordo, y tanto higo, que fe pueden 
componer quatro bueyes de lo que comen* y 
feis abiftruzes de lo que tragan?

Difcurren losPhilofophos, fobrelacaáía 
de no ver el hombre también de noche, como 
de dia? y reíuelben que íiendo la niña la que 
recibe lasefpecies, ydíftingue los objeétos* 
quanto mas diverlos le fon, mas los diftingue; 
y quanto mas fe le parecen al color, menos los 
conoce: Tiberio via de noche, porque no 
tenia negra la niña; y  por no tenerla negra el 
pueblo de Ybernia , via de noche: pero co
mo ordinariamente fon negras las niñas de 
los ojos, y las obfcuridades de las noches fe 
nos reprefentan nsgras, no es mucho que íe- 
mejandoífe tanto a fu color, no vean los ojos 
en las oblcuridades. Conjeturo pues, que es 
muy divería mi Índole defta trato, porque 
deftinguiendolo tan perfe&a mente mi juizio* 
no puedo dudar que lo conocen los ©jos de mi

en-
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entendimiento por diverío: y paraque confefl 
íeis que lo conocen, os apuntaré que en algu
na confideracion tienen mas vííbs de reales 
las Acciones chicas, que las Grandes, no folo 
en las puntualidades, lino en los Opiles* por
que h tomo un Opfie de las Grandes, y me en
tregan o piden la partida en el primer día 
del mes, (que es quando dezis que general
mente fe cumplen) quedo corriendo el riefgo 
déla perfona que me la pide o entrega, los 
veinte dias queaííegurais durar la liquidación 
de los refeuentros: mas íi tomo el premio de 
las pequeñas, en el primer dia del palo la ref- 
cuentro, y quedo ialiendo del rieígo el 
mifmo dia.

Llega Vliíes a Eolia, agafajalo el Rey de 
los vientos cariñofo, y para conduzirlo di- 
cholo a la patria, apriílona en un odre los 
vientos: íofpechan ios compañeros (viéndo
lo dormido) que bay untheíoro en el odre, 
abren el cuero, deíatanfe los vientos, alboro- 
tanfe las olas, empiezan las borrafcas, y paran 
en naufragios las tormentas. N o creo que 
pueda haver mas propia imagen deftas Accio
nes, queefta fabula, puesfíendo viento, ima- 
ginan los que las negocian que es theforo; y 
abriendo los odres, fe íumirgen en las cor
rientes, y fenecen en las $o$obras.

Donde

2^4  Confujion d e  Confufiones



í)onde fe precipita el N ilo, fe defpeñan 
con tan inexplicable Ímpetu las aguas, qué 
para oftentar la habilidad que logran, los 
Etiopes de las montañas, vánáefperar en un 
batel el golpe, yquando tienen por infalible 
los que le miran la proa hacia la tierra, y la 
popa hacia el Cielo, que fe ahogan* bizafreaá 
al bolver los ojos, media legua lexos de don
de los difpararoncomo hondas con la furia, el 
N.ilo y las ondas. Es furiofo el negocio dé 
Grueífo para los cuerdos, efperan el golpe los 
atrevidos, engolfanfe en los defpeños, fumir- 
genfe en los precipicios, defaparecen délas 
ruedas, mas que vale á eftos Etiopes el reca
to,íi en un bolver de ojos aparecen en los con- 
curfos de las pequeñas, y queda haziendo bla- 
fon de buelo, lo que tubo preludios de retiro?

Hay una fortaleza en Ternates, donde flo
rece una planta llamada Catopa, qué en ca
yéndole las hojas, fe forman gufanós de los 
pies, con que fe transforman de píes en venas, 
de hojas en alas, y de plantas en maripoías. 
Arbol es la Compañía Oriental, fegun me 
liaveis deferipto, y ellas Acciones de Duca- 
ton deven fer las hojas que caen defte árbol: 
transformante en alas, porque oigo que no 
hay ninguno que no afpire al buelo, y mudán
dole en gufanos, quedan fiendo el "ulano

S ° éñ
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en que nos haveís fimbolifado los Accioniftas, 
que fabricando ellaberintho para fu muerte, 
es el Minotauro que fe dá la muerte en el mi-f
ino laberintho, y texiendo el laberintho para 
entrar,y el hilo para no falir, no fale fin el hilo 
de la vida de la tumba, teniendo en quanto le 
dura el aliento, pendiente la vida de un hilo.

Admiranfe Licetoy Cofteo, dehaver un 
íioehlaYbernia, en que nacen lospezes, de 
unas hojas, que cayendo de un árbol fe con
vierten en pezes » con quepafmarian de ex
perimentar quefetrafmutan en pezes las ho
jas que caen defte frondofo árbol de la Com
pañía, pues todas íe parecen á los pefcados dei 
Occeano a que llaman Soladores los eruditos, 
aunque no les dura mas el buelo, que en quan
to les dura la humedad. Y  no os firva de 
obftaculo el comparar los Accioniftas deDu- 
caton a los pezes, por fer los pezes mudos y  
loquazes los Accioniftas, porque aunque hay 
algunos tan deflenguados, que no deídoran el 
paralelos mencionan los hiftoriadores mas fe- 
ledos, unos pezes que hablan, como el be
cerro marino, apuntando Paufanias los que 
tienen en el rio Aorania voz de tordo. Lo 
que mas reparo es que encargando Caliguia 
al verdugo que atormentare de modo al de- 
linquente, que le hízieffe fentír bien la muer

te,
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te , Sentiti fe morii bufeo la Fortuna un modo 
tan cruel con que atormentar à eftos infelí- 
zesi que paraque fientan la muerte con mayor 
martirio, pagan luego de contado lo que 
pierden, con que es precifo que los congoje 
con mas incomprehenfible anfia el dolor de 
ver lo que pierden de contado: yfiSuetonio 
refiere (en los Cefares) defte tirano que pro* 
curando èxterminar al hermano con veneno* 
y valiendofíe el inocente de la triaca, clamó 
el perfido ay rado , Anúdotum contra Cafamn% ■ 
como fi fuera nuébo crimen la prevención, y  
nuebo facrilegío la defienda j le dan muy po
cos, lug$r ala Fortuna de quedarle con C-a¿. 
ligula, de que fe eximen con antídotos de fus 
golpes, porque (a lo que me haveis certifica
do) ninguno deità de exponerte ales rigores 
de fus tiros.

Es tama la ftmplicidad de la letra,A, (dize Co- 
barruvias ) que no fe niega, fu pronunciación a los 
mudos, les quales con fola ella, aytidandojfe del 
tono, del femblav.te, del movimiento, de manos, 
pies, y ojos, y todo fu cuerpo, nos dán a entender 
en un momento, loque los muy bien hablados ñopo-  
dnan en machas palabras* Añade el Thefauro 
a efta expreffion, Ser efia letra la mas forma y 
clara de las Vocales, porque abriendo medianamente 
la boca fin violencia, ni movimiento de lenwt.u erta*
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lando el ¿liento fuer A, faena, A, primera lección de la 
Naturaleza d los niños; con que futiendo naturalmen
te del pecho como parto primogénito del Almay tiene 
con la mifma Alma y con el oydo, mayor fmpatbia 
que las otras* N o eftraño pues, el hüvereifme 
defcífrado los Accioniftas en la >A, fíes letra 
que ni a los mudos fe niega lu pronunciación; 
yaliendoíle para formarla, del movimiento, 
del tono, del femblante, de los ojos, de las 
manos, y de los pies: y fienao la primer lec
ción de la Naturaleza & los niños, y parto 
primogénito del Alma, que mucho es que la 
aprendan luego los niños fin violencia, y que 
entrándoles con tan notable fimpathia por los 
o}do$, exerciten efte trato apenas la pronun
cia^ frequéten efte enredo apenas laf conoce?

No ignoro, fer for^oío que haya muchos 
Accioniftas, que fino lo fueran, ferian un 
epitome de la afabilidad, y un erario del pri
mor, mas en llegando alas Acciones, parece 
(por lo que me relatáis) que hay alguna Me- 
dea que los trueca, o alguna Circe que los 
transforma. Cayó un rayo fobre la tftatua 
de Cefar, y llevándole la ,C, e! rayo, quedó 
afar fin la ,C, cuya palabra declararon los Ha- 
ruípices querer dezir en fu lengua, Dios; y hay 
hombres que files llevara algún rayo h,A, de 
Accioniftas» me prometo que quedarían tan

díífe-
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dífferentes de lo que mueftran fer en eftos 
Circos, que parecerían Angélicos en las can- 
didezes, y Divinos en las atenciones.

Finalméte,fi en las letras iniciales que uía- 
van los Romanos en lugar de palabras, (co- 
moelS. P. R . que fignificava Sabinis Po- 
pultsQuis Refiftet) hubo quien retrató a un Phi- 
lofopho ignorante en la,^, que en lü lengua 
fonava un becerro; yo me confieíTo tan ig 
norante en efta fciencia, y tan becerro para 
{utilizar efte embuíte, que al mifmo paíío que 
merecerá retratarfe en una ,A, mi necedad, 
jamas podrá haver quien retrate mi genio 
en efta A,

Mercader: Jnimitable fatisfacion he rece
tado con los difeurfos de oy fbbre los niños, 
figurándoseme ver en cada uno dellos un fi- 
mulacrodeTurbon, de quien relata el Rodri- 
gino, que nanea eftubo de día en cafa ,• y un 
eípejo de los Atlantes de la Libia, de quien 
expecifica Herodoto que ninguno tenia nom
bre, puesaffirmais que unos toman el del nieto 
deHeli, otroseldelosTrogloditasf burlan- 
doíle del difparate que ceníura Eliano en cier
to Scipion, q en cinquenta años no compró ni 
vendió nada, ya que ellos compran y venden 
Acciones cada hora, cada momento, cada mi
nutos y para tener mas que vender, me avifan
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que fe venden unos á otros, fin hazer bien 
'inas que acafo, ni guardar lealtad mas que por 
accidente, á imitación de Margites que no 
gozó la muger mas que por la compaffion de 
curarla, con que fin intención en lo que obra
va, llegó a acertar con loquedevia.

Nació á Roberro Rey de Francia, un hijo 
con cabera de ganfo, y acá en mi idea me per- 
íuado á que eftos niños imitan áefte Principe 
en hablar por boca de ganfo qtianto hablan, 
no íiendo mas que papagayos de lo que oyen, 
y monos de lo que hazenj corriendo tan ar- 
riefgados el ganíb, en eftas Carneftolendas de 
las Acciones, por no ha ver Pedagogos (a que 
llaman los Caftellanos por alufion Ganfos) 
que los encaminen, padres que los eduquen,' 
maeftros que los caftiguen.
- En ¡a ultima Thule, hazen pan de pefeado, 
y aqui (por lo que encarecéis) fe pefea en las 
Acciones el pan.

Delasranasde Serifo, ydellagodeSicen- 
da, eferive Plinio, que fon loquazes fuera de 
fu centro, como las cigarras de Reghio que 
emmudecen en la patria, y cantan fuera della: 
pero los Accioniftas de Ducaton (conforme 
me reprefentais) ni fon como eftas cigarras, 
ni como eftas ranas, porque quitados de las 
Acciones que fon fu centro, ni abren los la-
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bios para hablar en otra materia, y lacados 
de las Acciones que fon fu patria, ni abren 
la boca para difeurrír en otro afiumpto.

En la continuación y pretextos della, no 
dudo que excedan al Poeta Alceo, que para 
beber todoelañoj ballava ücada eftacion fu 
motivo: en la Primavera, para alegrarle por 
Ja Criación del Mundo* pues devía íer de los 
q opinan q fe crió el Mundo en la Primavera. 
En el Verano,para rebatir el calor exceífivo¿ y 
templar la fequedad que atrae al cuerpo e-1 
calor. En el Otoño, que es el tiempo dedi
cado a las vendimias * por obligación del 
mífmo tiempo. Y  en el Jnvierno» por reme-i- 
dio, para impedir el mortal frió que congela 
la fangre dentro de las venas, y los eipiritus 
dentro de los corazones.

Que os llueva trigo en efte Trato, no me 
afíombra # mas temo que fi antes de la famofa 
pefte de Anguioalia, llovieron flechas, os 
lluevan algunas vezes flechas en lugar de tri
go. Pero fi en los contornos de Bolonia , 
nace fobre los arboles el trigo, y es Arbol 
efía Compañía* que mucho es que os nazca el 
trigo fobre los Arboles?

A Midas en quanto niño, le traían las hor
migas los granos de trigo a la boca, con que 
no me admira oír que aun en niños fe apli-

S 4 quen



quen todos à la codicia deífos granos.
En la Pulla, hubo un hombre tan hecho à 

lasborrafcas, que vivía en la Mar, y nadava 
como pez,* yen un lago de Holanda, relata 
Damiano, haver aparecido una muger que 
echándola la mará la playa, fe (upo que vivía 
en la mar : con que haviendonos fimbolifado 
yueftro ingenio en la mar, efte negocio ; no 
me admira el anfia con que pintáis que íe ar
rojan los hombres y las mugeres à eftas cor
rientes, como fi fueran fus patrias eílas olas.

Lo que os certifico es, haverme caufado 
tal fruición eftas noticias, que las eftimo por 
mas preciofas que los theforos queconferva- 
van los Athenienfes en Delfos, Jos Afíirios en 
Sufa, los Macedonios enTarfo, los Babilo- 
nenfes en Zeugma, Cambifes en Gaza,Diota- 
ro en Frigia, Jugurta en Numidia, Mitri- 
dates en Armenia, Lífimaco en Citirizo, Si- 
racufa en Labdalo. Y  fi Frixo facrificó el 
carnero que Io conduxo à la orilla ,* noíotros 
abominando effa ingratitud, fabrémos erigir 
al que nos guió al puerto, entre los Planetas, 
y  colocarlo entre los Aftrosí pues no puede 
haver locura que fe iguale àia dedefabriral 
medico el enfermo que batalla con el peligro# 
d'exandoeflos delirios para un Saul que vibra 
la Ian$a contra el David que lo alivia délas

penas,
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penas, y pira un Pharaon que fulmina eftra-
gos contra el Moyfen que lo libra de las 
congojas.

Pero creo que fea tiempo de que nueftro 
amigo Philofopho defcanfe, ya que prueba 
en fus bizarrías Académicas el Loredano, fer 
tan precifo el fueño para los viejos, porque 
fendo fríos por naturaleza, como quiere Aris
tóteles, Seveffus frigida ejl; y  muy propio el 
fueño en los animales que fon mas fríos, 
Dormimi diutius ammalia illa, qua funt frígida jes 
necelíario dexarlos que engañen àia muerte 
pon ette enfayo, y qqe ljfongeen à Morpheo 
con eñe tributo.

Dialogo Tercero 273

Fin del Dialogo Tercero,
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pretexto de no querer difcurrir fin provecho 
con los Accioniftas, pareciendo enfermos an
tes de haver entrado en la Enfermería; y yo 
os he imitado en el defpego, aunque haya fi- 
do differente el incentivo $ porque vos dexaís 
de comunicarlos, por el recelo de caer en í us 
redes, y yo ya no los comunico por el dolor 
de baverme enredado en fus la^os. Pero de- 
xemospara defpues los llantos, y enjugúeme 
el divertimiento los ojos, que no faltará ía 
rato para las lagrimas, y fu hora para los 
fufpiros. "

Efta es la quarta conferencia que tenemos 
fobre efte trato, y defleára que os durafíeaun 
e! gufto de ía atención, porque fi hafta efte 
punto fue deley table, oyes predio que fe os 
reprefente provechofa.

En el primer Difcurío, os apunté k  Ori
gen,

Acctonifta, A tantos dias que no 
nos vemos, que ya paf- 
fava á fer fenfíble lo  
faudofo. Vos no falis 
de un ápoíento, con el
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gen, y Ethimologia de las Acciones, la opii¿ 
lencia delà Compañía, el methaphorico Jn- 
ventor del Juego, lageneralidad del empleo, 
la lignificación deîosOpfies, y el preludio de 
los embulles.

En el fegnndo os défaire la inconftancia 
del precio, las razones de la inftabilidad, los 
cunlejos para el acierto, las canias delasmu- 
danças, lo tímido dé los Coiîtraminores, lo 
alentado delosLieffaebberen, el epilogo de 
aquellos horrores, el epitome deftos brios, 
los Embolos deftos Methamorphofis, lo in- 
comprehenfible deftas transformaciones, los 
delirios que le ufan, losdifparates quefein* 
Ventan, las frafes que fe introduzco, y los 
Adagios que fe veneran*

En el tercero empece à defeubriros algu
nas traças, à enfeñaros algunas leyes, aexpli¿ 
caros algunos eftatutos, la realidad de los 
Centrados, la firmeza de los acuerdos, el 
modo con que fe ajuftan las partidas, como fe 
firman, quando fe reciben, donde fe traní-1 
portan, el lugar déla batalla, la indecencia 
del combate, los defaffoffiegos, los defaho* 
gos, las palmadas, la impoffibilidad dehuir 
deftos concurfos, quien començô à fréquen
tai eftos Congreífos, la.defcripcion de la 
Compañía del \Veft, cl principio de la fulle

ría
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ría de Ducaton, las claíTes de los mercaderes, 
las dilaciones de los refcontrantes, las fuertes 
de los corredores, fus lealtades, fus riefgos, 
y fus arrojos. Con que agora me falta deli
nearos lo mas efpeculativo deftos enredos, lo 
mas fino deltas cabilaciones» lo mas delicado 
deltas inquietudes, lo mas fútil deltas agude
zas , y lo mas intricado deftos labednth os.

Phüofopho: Que es efto ? Vos fiendo Ac
ción iíta gemís? Vos íiendo Accíoniíta llo
ráis? No me aconfejafteis á íer Accíoniíta 
para no gemir ? N o rae períuadifteis á íer 
Accíoniíta para no llorar ? No me aífegu- 
rafteis íer los Accioniftas como Zoroaítro que 
nació riyendo, porque no hay en ellos mas 
que plazeres, chancas, diílates, bullas, y ri
fas? No me davais k entender, que fi los 
juezes deGermania, confirmavan k uno por 
hechizero finolloravas no lloravao los Ac
cioniftas, por el deííeo que tenían de íer he- 
chizeros en las Acciones? N o me íignifíca
váis fer preciólos los Accioniftas para vivir en 
tiempo de Domicíano que condenaya como 
alevozias las triftezas, ydeCaliguia que pu
nía como facrilegíos los folíolos ? A h! que 

-bien os replicara yo , no fer mapa de rila el 
Mundo, fino para los que quieren burlarle 
como Democrito de fus defconciertos, ven

ciendo



ciendo con la conftancia, fus defvios: y qué 
fi Phocion andava defnudo fin haver jamas 
llorado ni reído en fu vida; no eran Pho- 
ciones ios Accioniftas, en no llorar jamas por 
haver reído í  pues aquel podía confervar def
nudo de paífiones y galas, efta íeveridad, y 
eftos no podían lograr efta felicidad hallan* 
doíle colmados de galas y paífiones.

Accioniftd: Creo que eftaís de gorja, para 
recrearos con el defpeño de un trille $ y por* 
que no fea fin alguna peníion el paífatiempo* 
fabed que las Acciones del Ooft fe largan por 
370, ylasdelW eftpor

Mercader' Santo Dios, que defgracia ! 
Philofopbo: Poder de Dios, que deíclicha* 

que deftro<jo l que rayo ?
Mercader. Ay premio de mis ojos, que alfi 

me llevafteis mis Reales; y que reales eran los 
temores de que fuefíe mi éaftigo eñe premio? 
JMaravedis de mi Alma,que afii&o puedo can
tar aquello de Ojos que lo vieron ir J Pero quien 
tal haze, que tal pague, Bolvieronfe nuef- 
tros huertos calabazates, y nueftros oréganos 
alcaraveas, por haver querido nadar fin cala
bazas muy bizarros, eftos roiferables caicos 
de calabazas. Quien me excitó á deftribuir 
muy confiado mis Quartos, en cofas que no 
tienen medios ? Quien mé perfuadió £def-

amparar
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ampararme de mis Eícudos, fabíendo que 
eran tan ordinarias en eftos confli&os las he
ridas ? L o  peor de todo es que hafta naves 
y velas tengo miedo de perder en efte lance, 
porque para quien es tan defgraciado > no 
pueden fervir las velas fino de mortajas, y no 
pueden fervir las naves fino de tumbas.

Fingen los poetas que Baco transformó el 
efpiritu de Aurila en Aura, y preíumoquefe 
lian transformado en Aurilas nueftros deííeos, 
pues fe han ido en viento nueftras efpei*an<¡as. 
Tiene el animal Alban, la hiel en las orejas, 
y en entrarnos por los oydos la hiel, nos pare
cimos al Alban; yaquehanfido vueftros do
cumentos nueftra ruina, y vueílras máximas 
nuefíro exterminio. Era tan dieftro Doroi- 
ciano, en tirar al blanco las Hechas, que 
abriendo la mano un niño, acertava por entre 
los dedos ai blanco, fin tocarle en la mano ni 
en los dedos; y fue tan dieftra la Fortuna en 
perfeguirnos, que affi como abrimos la mano 
para las palmadas, nos pallaron por entre los 
dedos los rayos, defiizandofenos por entre 
los dedos los plazeres. Esnecefíario defen- 
gañar, y tener por indubitable que fi arriman
do Mílon los pies aúna pared, no haviafuer
za que le hi ziefíe mover los pies; no hay quien 
pueda commover a la Fortuna con Jas ternu-

T  k ras,
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ras, fi dá en poner pies en pared para las per
secuciones. El tordo (apunta un diícreto) 
produze la materia de la liga con que lo pren
den, del trigo fale el gorgojo quelo confu- 
ime, de la madera la carcoma que la efporti- 
Ila, del paño la polilla que lo defluftra, del 
monte, el fuego que lo abrafa, y de los iluftri- 
ílimos Señores Philofopho y Mercader, falió 
la liga, el gorgojo, la carcoma, la polilla, el 
incendio, la fiebre, lafarna, Ja lepra, latina, 
iapefte. Eftava efpcrando muy alegre Apu- 
leyo, que le crecieífen las alas, quando le cre
cieron las orejas, conquedexo confiderar al 
mas candido, fino es el reverendifítmo Señor 
Philofopho un Apuleyo, viendo que trueca los 
buelos en relinchos.

Ay tal tiranía! Al primer tapón gurrapa, 
para quedar «jurrados a puros qurriagaqos! 
Quien nos metió en Cavallerias, quando fe
ria en Cavallerizas mucho mas propio? En 
las Coilas Occidentales de Africa, hay un 
promontorio llamado N O N , y fuimos bien 
grandes brutos, en no agarrarnos antes de la 
borrafca deíle promontorio ,* pues íral pre
guntarnos el excelentiffimo Señor Accionif- 
ta fi queriamos ferio, le hubiéramos encaxa- 
do el N O N  en la cabera, él quedara fin eaf- 
eos, y nos con fefos. Que eílubieífemos con
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la boca abierta oyendo Ta ridicula deferip^ 
cion deftas batallas, aplaudiendo el valor conr 
que enveftia el cuerno izquierdo, la intrepi
dez con que refiftia el cuerno derecho, fin 
conocer que baviamos de venir á parar en 
beftias con tantos cuernos ? horrible frene* 
fia! terribledefcuydo! laftimofo delirio!

Enfadados los marineros del colombo,de 
no encontrar en tantos mefes mas que agua y 
Cielo, empegaron á gritar un dia Titira, Iierra, 
Pero apenas diftinguieren que lo queimagi- 
navan fer tierra, era una nube que aparecía 
íobre el orizonte, fe Ies pufo una nube en el 
coraron, y fue á del cargar el agua á fus ojos, 
eífa nube. Succedióle el mifmo ahgfo k 
nueftros anhelos, porque al imaginar que era 
Puerto, el que defcubrían nueftros antojos* 
no fue mas que una nube que nos offufcb los 
lucimientos, y un vapor que nos eclipío los 
explendores. Atónitos los Fenicios, de ex
perimentar que fe derretían en líquidos the- 
foros los Pirineos, pueshaviendo tenido en
cerradas en fus ricas venas las minas, llegó el 
tiempo en que fe desbizieron en piélagos, 
comunicandofeles en corrientes* los obligó 
a ir cargar en naves el oro: mas fiendo pe
queños los barcos, para conduzir machina tan 
immenfa, refolvieron (por do dilatar laprof-

T  2 pcri-
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peridad) arrojar las ancoras a la mar, para ha- 
zer de oro las áncoras. Vos me dixifttis que 
eran ancoras los Opfies, y mar las Acciones¿ 
con que prefumiendo bailar renovado el pro
digio de los Pirineos, encontrando deshechos 
lostheíbros en criftales; arrójelas ancoras de 
mis baxeles á eftas olas, teniendo por infali
ble, que no fe me fabricarían fojamente de 
oro las ancoras,fino los baxeles. Mas falló
me el fueño del perro, verificando la pruden
cia, con que gravavan los Romanos, una Nao 
en fus monedas; por las goi^obras que defien
den los Vellocinos de oro, en Coicos; y Dra
gones que guardan en las Hefperidas, las 
manganas de oro.

Philofopho; Válgame Dios, que dia de jui
cio tan horrrifero ! téngame Dios porfumi- 
fericordia el juizio.' Aun vos libráis con los 
i  y por ciento del Opfie que fon 4 50 florines, 
del fufto; mas yo pierdo ya de y y 2* á 370, 
que fon florines, y48o- en la partida; y vá ca
minando el peligro, finfaber donde íerá el 
remate de la furia. Ay tal violencia! Ay tal 
velocidad! Ay tal rigor! No fé lo que hize, 
ní fe lo que hago, ni félo que he de bazer.

Plinio efcrive, que la piedra que tiene vir
tud de enfrenar los vientos , logra forma de 
lengua $ con que imaginé, quetubiefle poder

la
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Dialogo (¡harto
ía vueftra de impedir mis íufpiros, y adulzar 
mis quexas. Del paxaro Antredon fe refie
re, quehaze mielenHyrcania, como fifuera 
abeja; á cuya imitación hay hombres en Afri
ca, intitulados Zigances, de quien relata H e- 
rodoto, que libando el rocío de las flores,for
man como las abejas miel deftc rocío* Mas 
fe oponen tan thenazmente los Aftrosámis 
defignios, que en lugar de coger alivios de 
vueftras lenguas, no divifo mas que martiriosi 
yen vez de azucarar con cariños mis anfias, 
componéis de la miel el acíbar para afligir
me, y de las pildoras las balas para derribar
me* Pero fí Eufebio haze mención de unas 
culebras, que tienen el coraron en la cabera, 
íiendo la culebra fimbolo de la cordura, pro
curaré pafíár ala cabera el coraron, yoften- 
tar el animo en el juizio, ya que me falta para 
el valor el animo.

Somos polvo y humo, cantó un moderno, 
y fiendo nada el humo y el polvo, no es mu
cho que feamos nada, y que llegue á parar en 
nada, loque nos adulava con lasaparencias 
de fer mucho. P u b is  et umbra fum us, p u b is  nihil 
eft, ntfi fumus, ftWihilefi fumust nos nihil ergofuttius.  

El Rey Don Fernando, tomó por empreza, 
un bra<;o que bate con un martillo fobre un 
junque immobil, moftrando que los pechos

T  3 gene-
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generofos, deven hazer alarde deferefcollos 
paralas tormentas, yjunquespara los golpes.

Qúe podía efperar un Philofopho > entre 
Accioniftas, fino fer como oveja entra lobos, 
liebre entre galgos? y aun que Efcaligero af- 
iegura cómo portento, que hubo un lobo 
matifo entre ovejas,y un galgo apacible entre 
liebres, por elfo lo nota como maravilla, y lo 
pbferv» como portento.

Simón Machabeo, efeulpió en los fepul- 
cros de los hermanos, naves y colunas j y 
quando afpiravamos $ que fe remontaren mas 
allá délas colunás de Herculesnueftras naves, 
venimos á dar en los íepulcros. Al punto que 
buela el ciervo mas ligero , lo haze caer el 
induftriofo calador ( tocandó con fuavidad 
un inftruraento) en el la$o i  y en el inflante 
que bolavamos mas velozes , nos hizo caer 
nueftro amigo Accionifta ( tocando tan dul
cemente fupleéfcro) en la liga. Cantan las 
Sirenas para encantar á los paífageros, á cuyo 
disfraz pufo por Motte un curioío, Vorantquos 
Vacmt; y al dulce licor con que transformava 
Circe en brutos & los hombres, pufo por 
Motte un Do¿to, la beneficio, Veneficie* Sirenas 
fueron vueftros alientos, que encantándonos 
con la melodía, nos perdieron con e! encan
to; y Circes vueftras perfnaciones, que em

bobando
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bogando en el regalo el veneno, Topo trans
formarnos en beftias, por haver creído, que 
el veneno era regalo. Quería un mufico ha- 
zer baylar los pezes al canoro fonído que for- 
mava en la ribera, y ayrado de que fe hizief- 
fen Tordos al ruego, echó la red, y viendo que 
defpuesdepefcados fe rebullían enlaarenaj 
dixa tan enojado como guftofo, ya que no 
quifífteis baylar quando quife, no os he de 
dexar falcar quando queréis. De que nos 
firven pues los arrepentimientos, íi no ha- 
viendo querido baylar rogados, folicitamos 
baylar cogidos?

Los barbaros del Occidente, deshuellan 
los roftros, para guarnecer de diamantes los 
hoyos: pareceles que quedan bellos, y quedan 
disformes. Bien barbaros hemos fido en 
querer matizar con viruelas de diamantes las 
caras, pues en lugar de quedar hermofas, que
daron formidables* Bendanfe los ojos al reo, 
para que no vea el inftrumento defumuertei 
y bien bendados teníamos como reos los ojos, 
pues llegamos a defconocer el inftrumento. 
Quifo dar la muerte Fenela,al Rey Chcnero, 
y prefentandole una mangana, pareció la de 
Adan en ocafionar la muerte: diíparó una bala 
que le palio el pecho, por que llegó el odio á 
faber fabricar un cañón de una mangana.

T  4 Praádcó
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Practicó la Fortuna con nueftra candidez efta 
alevofia, puesquando entendíamos que nos 
prefentava la mangana, para darnos armas 
contra fu perfidia con el pomo ; lloramos fer 
cfta la mangana de la difcordia, para nueftro 
fofiiego, y la manqana de Atalantas que caf- 
tigando nueftra ambición, nos baze detener 
la carrera de la gloria» y fufpender el buelo 
de la vida.

En el mar que rodea el Negroponte, lla
mado CabegadcoTO) hay una fuperficiede agua 
tan engañóla en la aparencia, que oftentando 
todas las ferenidades de tranquila , campea 
de repente con todas las defatenciones defu- 
riofa. Embarcamoíhos guiados déla codi
cia, eneftemarj arrobónos el entendimien
to con el nombre 5 fofpechamos que fiendo 
Cabê a de ero, tendríamos como la Eftatua de 
Nabucho de oro la cabeqa $ mas fuimos tan 
fubítaneamente los lonas deftas tempeftades, 
que íemejandonos á Abfalon en tener el oro en 
la C3beqa (pues parecían fer de oro las cren
chas, vendiendoife ápefo de oro) fuelamif- 
ma pompa nueílro verdugo, y el miímo oro 
nueílro la<jo.

Acciowjld: Vió Mario el exercíto de ago
nías que capitaneava Sila, y no bailó mejor 
remedio para entibiar ía crueldad del Hado,
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que beber para dormir# valiendofe déla ta
za en que dio á beber Elena el vino á Teletna- 
mo, para olvidar los males # porque no hay 
antidoto contra los tofigos de la neceííidad , 
como el del deíprecio; ni hay broquel contri 
los golpes de la Fortuna, como el del olvido* 
Entró ia mona del Rey de los Moloííos, en el 
Sacrario» y rebolviendola urna, confundió, 
las Inertes: imagino que entró en nueftras 
Ruedasefta mona, pues váconfundiendo de 
tuerte los nombres de los tahúres, que hay 
muchos que mudando los nombres en el aííe- 
dio, apenas fe conocen por los nombres.

Embidio en medio del naufragio vueftra 
Dicha, pues uno pierde cofa tan limitada, fin 
otra anfia que la de la perdida# y otro fe halla 
con una tola partida en la qogobra, no necef- 
fitando de íer Atlante para poder cargar con 
una Partida: empeñarla, o recibirla, que co
mo no peligra el honor, bien fe puede reha
cer con la paciencia el deftroqo. Mas yo me 
hallo tan embarazado en el negocio, que me 
defpido de lo alegre, porque reconozco que 
vá a pique lo decorofo. 1 No tengo otro ali
vio que la confideracion de no perderme por 
ignorante, fino por infeliz; y como deftos 
eítragos no puede librarnos la cordura, fi nos 
perfigue el Deílino# os hité manifefiando

los



los engaños defte juego, paraquefios furher- 
giereis en él, fea alo menos por deídichados, 
no por necios.

Unenfe entre diez, odoze, & formar nna 
Compañía (a que osdixe ya que ufamos lia* 
mar Cabála) y pareciendoles a propofito ven
der Acciones, empiezan á futilizar los me* 
dios de confeguir prudentes el defígnio. N o 
abracan el empeño fin prevenir el fin, para- 
que fi no los moleftaren las fatalidades, no 
puedan dexar de celebrar los progrelfos. 
Oyendo un Graciofo del mayor Rey de Euro* 
pa, el coofejo que fe hazia para invadir la 
Ytalia; y la batalla que havia entre las opi
niones de como fe havia de entrar por Milano 
vozeó riyendo, que el punto noeíiava en ver 
como fe havia de entrar, fino en confiderar 
cqmo fe havia de falir. Al punto de comba
tir Sertorio con Pompeo, feja&avaefte déla 
Viétoria, antes dei combate i pareciendole 
que le fuccederia lo propio que relata Paufa- 
nias de los Athenienfes, á quien favoreció 
Nemefis en el deílroqo de los barbaros déla 
Perfia en Maratona,porque antes del conflic
to, conduxeron configo un marmol para co
locar vi&oriofos un Tropbeo: mas el íuc- 
cefio le enfeñó fer infalible lo que havia afle- 
gurado fu contrario, dever mirar ios difeipu-

los
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los dé Sila mas à las efpaldas que i  la frente, 
porque en no teniendo por donde falir del 
rieígo, es delirio entrar en el peligro. Qui
lo Milon abrir un roble hendido, y comen
tándolo à defpedaçar bizarro, íe bolvíó à 
cerrar con tal violencia el tronco, que pren
diéndole con nuebos modos de eípofas la ma
no, perdió con nuebomodo de tormento la 
vida. T  emen eftos defcuvdos nueftros Cam
peones, y lo primero quepienían en la Em- 
prefa, es en las dificultades déla íalida,en los 
obftacuios de la gloria, y en la eftabilidad del 
triumpho, Acometen por differentes Jados 
efte Gallillo, abren diverías brechas en la mu
ralla, juegan con inceffable ímpetu la artille
ría, valenfe de las eftratagemas, duplican los 
rebateSj hafta que logran à yezes la induftria, 
rindiéndole la plaça.

Barbara preíumpcion deMeíencío, que no 
haría otro Dios que fu efpada, ni otra Provi
dencia que fu braço. Necia confianza de 
Perleo, que al dar la batalla áEmilio, defam- 
paró el puefto para ir à offrecer ía orificios à 
Hercules en Pida¿ al palio que el enemigo 
invocava el favor del Cielo, findexar de la 
mano la lança. N o ignoran los Heroes dette 
juego, que neceffitan de que la Fortuna los 
favorezca i mas procuran propiciarle con la
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diligencia la Fortuna : y acordándole del 
Auriga que tráftornandofele la caracha en 
una laguna, clamava á los Dioles para que lo 
libraflen del anfia fin trabajo, quaodo oyó 
una voz que le dezia lova te ipfnm, moftrandole 
fer necefiario que íe ayudafle para que lo ayu- 
dafíenj ni fian de fus juizios las felicidades, ni 
pretenden que durmiendo comóTimotheo, 
le les vengan entregando losReynos en las 
redes.

Házen las primeras baterías, con las parti
das á tiempo, reíervando para los mayores 
ahogos, lasdecontado. Venden cinquenta 
mil libras para diverfos meíés, cuya machina 
es predio que haga flaquear el precio: pene- 
trafíe la intención, y acuden algunos con fus 
tropas auxiliares al focorro» apercibiendo 
que con tan innumerables batallones > ferá 
fuerza que luzga el intento. Amedeo prime
ro, Duque de Saboya, lo llaman generalmen
te los hiftoriographos, Bidé la Cola, por el nu- 
merofo fequito que tenia; y bien pueden lla
marle Les Principes de la Colat ellos Cabos, no 
í é  fi por los innumerables eíquadrones que 
los liguen, fi por lo que fe les pegan los que 
los acompañan fi porque devieran tenerla los 
que los defienden: pero hay tantos que no 
atienden mas que á feguir las corrientes, que

no
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no rae admiro de que acabe en exercito lo 
que empeçô trozo. Saben que ai venir ala 
tierra los Angeles, dieron à entender que co
mían en cafa de Abran* por que fe come en la 
tierra * y que al fubir al Cielo Moy fen no co
mió en quarenta dias, por que no fe come en 
el Cielo* Y no pienfan mas que en hazer lo que 
los otros hazen, y en obrar lo que los otros 
obran. Son como la lila de que refiere Pom- 
ponio Mela, q en las borrafcas fe fublima con 
lasólas, ybnelve à baxarfe con Jas efpumas, 
o como los Griegos, llamados por la facilidad 
con que ià fujetavan àlasmudanças, Témpora- 
r'u Ingentai o como Teramenes llamado por 
fus variedades Coturno, pues fe acomodava à 
quai quier pie, y nunca le falta va pie para flo
recer con qual quier Planta.

Aprovecha efte temor, o efta doÓtrina, à la 
Cabala, por que en vendiendo los otros, fo- 
bre lo que ellos han vendido, no fe puede du
dar que fe aliente el afledio; y  en conociendo 
que vá dando fuego la Mina, falen con las 
partidas que tienen enfuquenta , o empeña
das* y menudean de modo ios aífaltcs, que no 
parece poflíble dexar de gozar los defpojos. 
Pero íi es gallarda la refiftencia , fe valen de 
algunas traças, que folo la agudeza de los Ac- 
cioniftas pudiera inventarlas, y folo el defem-
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pacho de los Accioniftas pudiera introduzir- 
Jas. No defmayan como Cefar en las objec- 
ciones , antes dizen Temo te Africa como el 
propio Cefar en los azares , pregonando que 
esalhago lo que fue agüero, y queesabraço 
lo que fue caída. Aplican los inftrumentos 
porporcionados al anhelo, fin fer como los 
coíTarios Argeliftas» que querían atraer con 
cuerdas la torre de Calabria, à las naves: y fi 
topan con algún efcollo, animan como Sta- 
tono Visorio áfusíbldados, excitándolos in
trépido à no olvidarle de que aun que no eran 
mas que jocherán Efpartanos, Trecenú fumus, 
fed Spartani, con que fue fu brio prefagio de fu 
Dicha, y fu Nombre aufpicio de fu Victoria.

La Primera traça de que fe valen es , que 
para que las prolongaciones no fean grandes, 
pues obligan à ios poderofos à comprar par
tidas de contado, para venderlas à tiempo, 
contentandoífe con el interes del defembol- 
foi venden à tiempo largo porlomifmo que 
valen de contado, no atendiendo por la eí- 
perança de mayor avanfo, alinteresj à imi
tación del perro de Efopo, que arrojó la car
ne, por reprefentarfele mayor la íbmbra.

La Segunda es, que llaman al corredor de 
.quienfe fian, y encargándole que haga toda 
diligencia por comprar alguna partida en lé-

creto



creto de algún Liefhebber fin nombrarle 
hombre , la viene á vender en publico al 
miftno inflante que ellos van divulgando, 
que yá los Liefhebberen van vendiendo; y 
folícitando vender a algún Liefhebber ía 
mifma partida que compró del otro, conoce 
efte fer verdad que el otro vende ,* aífuftaílé 
con la verdad> vende también efte; con que 
engajados los recelos, cada uno procura anti
ciparle a vender,* entendiendo que lo engaña 
el compañero aconíe/andolo á comprar: y 
como a efto de temer en quai quier acciden
te, y rabiar por vender en qual quier confu- 
fion; Llamamos Tener Calcetas, fon infinito! los 
que toman las calqas de Villadiego en viendo 
la menor nube , borrandoífe en las calcas en 
topando la menor íombra. Certifica Leba- 
vio , que eftando dos amigos en un apofento, 
bebió uno la purga, y purgó otro ,* y es gra- 
ciofo el curio defte enredo,donde fe vé conti
nuamente purgar tantos, por baver bebido 
la purga uno: pero como efte uno, es uno de 
fus Capitanes, no me admiro de que faltán
doles la cabera, les falte el coraron. Siem
pre reparé en que no fe contentó David, con 
matara Golias, fino con degollarlo ; por que 
como es tan importante, una Cabera en el 
exercito, que hubo ocafiones enquedefpoes
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de muertos los Generales, los erigieron fobre 
un halla, paraque aunque muertos, formaífen 
una paradoxa de la Fama, y unimpoffibledel 
valor, dando el aliento que notenian, y cau
sando el animo que no gozavan , no le pare
ció a elle ge ñero ío paítor quebaftava quitar 
la cabera a los Philííleos, lino quitava junta
mente la cabeqa á la Cabera; porque un exer- 
cíto fin Cabeqa, es lo mifmo que un cuerpo 
fin Alma, y un cuerpo fin Alma no es hombre* 
es cadáver.

El Tercero ardid es vender algunas parti
das á tranfportar luego, a uno deftos ricos que 
%'ivln de hazer prolongaciones, porque ía- 
biendo que afir como fe las compran de con
tado, las han de bolver a vender á tiempo; 
antes de ajuftar el precio, hazen que divulgue 
fu corredor muy en íecreto ü uno de cada cafa, 
paraque fea E lfecreto  a v a d es, que el tal tiene 
una gran novedad* que el le oyó dezir que el- 
tava tímido y que quería vender Acciones j 
con que quando fale defpues a venderlas, fe 
confirman ios embulles* fe logran los desig
nios, fe encadenan los miedos, y las Accio
nes o íe defpeñan, o deímayan, o tiemblan. 
Pero que mucho es que los miedos fe encade
nen, íi prefumen que fus protectores fe mu
dan, yquefusbaíás fe alteran? Para exter

minar
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minar Satifon fus enemigos, derribó fus pila
res, porque bien conocía que para derrocar
las fabricas, no havíá mejor reíolucion -que 
derribarles lás colunasí

El Quarto es, tomar al principio de la Li
ga, todo el dinero que hallan en la Plaça ío- 
bre Acciones, dando à entender que quieren 
comprar quanto hallan ¿ con que al vender 
defpdés quanto pueden, matan dos paxatos 
con una piedra, haziendo que caigan lospa- 
xaros enefta Liga: el primero prefumir que 
alguna novedad muy importante, los obligó 
à mudar dç opinion; y elíegundo no hallar 
los Liefhebberen dinero para empeñar las 
partidas que fe les cumplen; yíer necesario 
venderlas, por faltarles eí caudal para recibir
las. Teme Jacob alfalir delfuefio y nofa- 
ben los mas efpeculativos expoíitofes, por
que teme: mas haviendo vifto Angeles que 
baxavan y fubian por la efcala, temió que hu- 
bieíle müdança en ios favores, y que afli como 
baxavan para aíEftirló, fubian para desampa
rarlo : con que los que ven que los Angeles' 
que baxavan para prefentarles el patrocinio, 
fuben para ademarles elagafajo, .temen co
mo Jacob de lo que miran, o por hablar toas 
propio, temen como Jacob de lo que fuenan.

Es la Quinta eüratagcma, tomar quantos
V Opiles

Dialogo Quarto, 297



Opiles Ies dan a entregar, paraque tengan que 
vender los que les dán los Opíies> pudiendof- 
fe verificar en eftas induftrias, laethimolo- 
gia que buícó a las riquezas el Pierio, mof- 
trando tan canoro como agudo ferio mifmo 
dezir vicios que dezir riquezas.

De Vitijs, quoá Divina cumalentur dpenttm eji*
N m e a  tdem Vitijs, D m tijfgue datunu 

Es la Sexta, dar quantos Opiles hallan  ̂
recibir, paraque los que los toman, no íe atre- 
Van á comprar mas, halJandoíTe ya obligados* 
con que les queda cafi libre el campo, y caíi 
feguro el triumpho. Dezimos por los que 
toman áentregar y venden, o por los que to
man á recibir y compran, Q̂ e fe ponen mas pa
ra e l Horte: y fiendo que íblo defte modo pueden 
perderlo con facilidad¿hay pocosque quieran 
perder el Norte por bufcarlo defte modo.

Es la Séptima, reconocer que han menefter 
Acciones de contado para continuar el Sitio, 
y dan dinero fobre Acciones j para tener que 
vender de nuebo l a s  que íe empeñan en fu po
der, y poder con e l  Surplus de lo que valen 
mas las partidas, délo que dán fobre ellas, 
andar largos en el dinero que dán á recibir, y 
en el que toman a entregar paralo que dán. 
Bfte es un modo d e  aducía, que folo el D e m o 

nio podía inventarlo, pues prometiendo la
ímmor-
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imrhortslidad dió la muerte: párete que dán 
vida á los U e f  hebberen, en darles dinero fó* 
breíus Acciones paraque puedah empeñarlo 
q compran, y comprar lo que empeñan, y  na 
es fino matarlos con la belleza de la mangana, 
haziédoles abrir los ojos como  ̂Adan defpueS 
de perderle,por no haver Tábido abrir los ojos,' 
conociendo de quien fe fian para árruinarfe¿ 
De las hijas de Danao fe finge, que nunca lie— 
navan los cantaros, porque vaciandoife por 
abaxo el agua que cogían, jamas fe llenavana 
Sí las partidas que entran en poder defios as
tutos, buelven a falir del miíroo modo que 
entran, como pueden llenarle las tinajas, a  
como pueden detener el agua para llenarfe? 
Condenó Ceres á una perpetua hambrea Eri- 
fitones, y para remediarla, vendía fu hija Me
tra, la qual huyendoífe affi como la vendía, 
mudava el femblante, parecía otra, bolvia 
a venderla, y bolvia á parecer otra aífi como 
boivia. Metras parecen eftas partidas, pues 
fe venden cien veíes, y cien vezes buelven al 
poder délos que las venden# yfipara pintar 
una inconftancia era adagio entré losThefa- 
licos, Mutabihor Metra Enjtchthoms, aquí fe pue
den retratar eftas partidas por íimbolos dé 
Metra, y geroglificos déla inconftancia. 
Hallavafíe con poco trigo Mahlio* parí de-
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í>ialogo QuartQ. 299



fender & Roma de los Galos, y ordenando 
que fejuntaííe toda la harina quehavia, dif- 
pufo que tíraíTen los toldados conpanfrefco 
á los enemigos, paraque arrojándomelo con 
las manos, y con las hondas, con ritas, con 
burlas, y con befas, creyeíFen que les íobra- 
valoque defperdiciavan, y que defperdicia* 
van lo que no tenían. Quien viere á eftos 
Contraminores difparar todos los dias parti
das de contado, imaginará que lesíobran las 
partidas; y es que haziendo gala del ahogo, 
disfrazan con gallardía la congoja; pues íi hu
bo cerco en que faltándole las balas álos fi- 
tiados, fe fervian de las balas que tiravan los 
enemigos para rendirlos; renovados eftos 
prodigios de la neceífidad, encontramos or
dinariamente que las balas que tiran á los 
Liefhebberen para poftrarfu denuedo, fon 
lasmifmas que ellos les tiravan para abatir fa 
corage. Porque muefiras fer Philofopho fin ferio, 
preguntaron á Diogenes, y  refpondió, Porque 
también es necesario fu Phtlofophu para moftrar que 
lo foy fin ferio: con que no impide la falta de 
abundancia, la intrepidez, íi es intrepidez 
faber oftentar en ios mayores aprietos la 
abundancia* Efta alternación de dueños, 
teniendo avezes en una fernana, cinquenta 
dueños una partida, porque fe gira con ella

como
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como pelota, y ya vá aparar aun po$o, ya & 
una cumbre > indica la ruina de las Acciones, 
pues para conjeturar el celebre Thcfauroque 
eftava en los últimos alientos Ja Monarchia 
Longobarcia, nota que contó en íiete años 
cinco Reyes; opinando como dífereto, que 
con tantos fintomas era precifo que fuelle 
perdiendo los efpiritus virales, y que fe le 
fuera acabando la vida, affi como fueííe per
diendo los efpiritus. Que importa que com
pren alguna partida los Contraminores, í i  

venden veinte á fombra defta partida? Que 
importa que reciban en fus cuentas, las que le 
empeñan en fus manos* fibuelven áfaür Jue
go de fus cuentas? Lós Embaxadores Per
uanos fe quexavan de que recibiéndolos cari- 
ñofoelReyAminta, les dexava ver las ma
tronas de Macedonia, mas no les dexava to
car lo que llegavan á ver: con que íi eftos 
apenas ven las partidas en fus cuentas, quan- 
do buelven & venderlas fin tocarlas 5 como fe 
pueden impedir los lamentos? Como fe pue
den reprimir las anfias? Como fe pueden 
evitar las quexas ? Avergonzada una rame
ra, de un golpe que le afeava el roftro, cubría 
con lasenaguas el golpe, y bien fe puede con- 
fiderar loque defeubriria al cubrir el roftro 
con las enaguas. Si cubrir un golpe pare def-
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JDialogo Quarto, 3 01



cubrir otro mayor es remedio, defínanlo los 
do ¿ios, que yo no halle» que comprar una 
partida para yender quatro fea comprar, y 
que recibir upa partida para entregar diez fea 
recibir.

Es la Oéfcava cabilacion, eferivir donde le§ 
parece que importa y que les den la nueba 
que ellos mifmos les apuntan; y deyando caer 
la carta al defcuydo en el lugar que les convie
nes prefume el que la halla que encuentra una 
ipiná, y fuele fer la Carta de Uriasque lo guia 
aldefpeño* Comunícala efte pqrarbitrio Si 
fus parciales, exagerando la eaufa que tiene 
la Cabala para vender, viniéndole tales avi- 
fosí y faliendpahazer unadefearga general 
el mifmo (fía, acredita las noticias, apóyalas 
fofpechas, iluftra los defvelos. Entre las 
maravillas de Roma, cuenta Plinio por la ma
yor, la de los Aquedu£fcos, pues arrimados 
a las efpaldas de fumptuoíos Arcos, parece 
que les pronoftican los Arcos los Triumphos,' 
y que pallando fobre los mifmos Arcos las 
corrientes, triumphan de los mif mos Trium- 
phos los raudales, Rio Penfil, Tiber del ay- 
re, les llama un ingenio, aííegurando que al 
terminar en los Capitolios de marmol la 
pompa; offrece al pueblo con magnánima ex- 
pl?adidez, un regalo de lubrica plata; vien-

doífe
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dotle en los marmóreos nacaresde Jas fuentes» 
bueltos los Palacios, para moftrar que no hap 
fabrica que no fumirja fu grandeza en aque* 
líos Efpejos, comoíi poftrada por tierra, ve- 
ueraííe rendida eftos cufíales. Pero que tié* 
nen eftos caños de fmgular , y eftos Aque- 
dudos de maravillofo? Atraer de quarenta 
millas el agua á fus canales, repartiendo en. 
cien fuentes fus regiftros. Vean agora Jos 
curiofos, lino merecen el titulo de admira
bles nueftros Accioniílas, pues faben atraer de 
tantas leguas, y por tan differentes caños el 
agua a fus jardines, que apenas fe pueden nu
merar ios Arcos» regiftrar los Aquedudtos, 
diftínguir los archivos, divifarlas canales, y. 
celebrarlos artificios«

Es la Nona futileza, bufear algún amigo 
defupoficion en el juizio y en las correfpon- 
dencias, que no haya negociado nunca en Ac
ciones, y pedirle qué venda una o dos parti
das, obligándomele a que ferápor fu cuenta 
el riefgo i confiderando que como lo nuebo 
admira, fe eftrañará eneftefugeto larefolu- 
cion, y fervirá de gran confequencia la deli
beración detle Fugeto. Baxa Moyfen del 
monte, refplandecele clroftro, teme el pue
blo, y relata el Sacro Texto que cubriendo 
con un velo la cara, al hablar con el pueblo
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facava el velo. Al contrario me parece á mi 
que havia de hazer, pues fi el pueblo temía 
del explendor, mas propio era cubrirlo para 
bablár con el pueblo, que deícqbrirlo para 
liablar: pero como Moyfen conoció por el 
miedo del pueblo, que era veneración el mie
do , y que Dios, le concedía aquel refplan- 
dor, paraque lo reípeétafle el pueblo como 
í! hablafle con D ios; procuró que la nove
dad, íirvieíTe de eftimulo al refpe&o, y aíli 
cubría el luzimiento en quanto el pueblo no 
lo v ia , y defcubria la divinidad ai verlo el 
pueblo, paraque cada vez que lo víefie le pa
reciere novedad el prodigio, y llegaíTe & 
fervirle de prodigio la novedad. De la 
gran Sabina Popea, reliare Tácito, que no 
iedexava ver fino cubierta, paraque le atra- 
yeffe el mauto la admiración, y el recato el 
aflombroj y en la vida de Licurgo, affirma 
Plutarco, que acoftumbrada la juventud de 
Eíparta, á ver luchar las vírgenes defnudas 
en lostheatros, no excitava ya áfenfualidad 
el ver las vírgenes defnudas¿ porque en fien- 
do ordinario, ni un Sol fuípendej y en fiendo 
raro, hada un cometa admira.

Es la Decima Treta, aconfejar al ma
yor amigo al oido (pero tan alto queJooy- 
gau ios que afechan) que venda fi quiere ga-

Bar
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n$r ¿inero $ paraque fi Homero canta que los 
Troyanos bataliavan gritando, y los Grie
gos emmudeciendo, fe pueda dezir que fon 
ran Griegos en el fcilencio, como en el enga
llo, procurando abraíar a efta Troya con el 
fcilencio. Finge Luciano en fus illas chi
meneas, haver un poqo en que f e oye quanto 
fe dize, y un efpejo en que fe vé quanto fe ha- 
ze| y parece que affi como íe encarga á efte 
inocente el fecreto, con unos requifitos que 
tiene vííbs de pregón , fe halla en nueftras 
Ruedas efte po$o y efte efpejo, pues no hay 
quien no diga que oyó loque eftos comuni
caron, y no hay quien no certifique que vio 
lo que eftos hizieron. Que las piedras ha
blan, dizeelPropheta: que las paredes oyen, 
dize el Adagio. Repetía el pórtico Qiim- 
pico fiete vezes el eco, moftrando que ha
blan las piedras ; y para poder oir Dionifio 
loque femormurava dél en Palacio, le hizo 
un architeóto en forma de oreja humana la 
pared, por donde entravan lasvozes, oyen
do el tirano quanto fe mormurava; paraque 
pudieífen confeífar en el tormento los delin- 
quentcs, que íi hay paredes quehahlan, tam
bién hay paredes que oyen« Conocen nuef- 
tros Aulicos efta verdad, executoriada déla 
experiencia, pues divulgándole fu fccreto,
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efparciendofléfuconfejo, tnanifeftandofíé fu 
retiro, pregonándolo los muros, y publicán
dolo los cantos, íe forman luego mifterios de 
la perfuacion, finezas de la amiftad, lealtades 
del cariño; y teniendo por indubitable que 
oofebavia de tirar á engañar al mayor ami
go, aprovecha la induftria, luze el incentivo, 
pica el pez, cargafle el anzuelos llenafle la 
red, previeneíTeelcombite, celebrafle el fef- 
tejo , oftentaíTe el regozijo 3 y apiaudefíé ia 
visoria.

Siguen con la Undécima aftucia, á felicitar 
las aclamaciones del acierto ; y fi Jeremías 
comparó las lenguas las flechas, y el intrépi
do portuguez fefirvió por balas de los dien
tes; ellos no fe contentan con herir con las 
lenguas, poftrar con los dientes, y oprimir 
con las razoneS;antes para dar á entender que 
proceden de mas altos principios fus récelos, 
y que no dependen del eftado de la Compañía 
íus temores; venden las Obligaciones que 
tienen del Eftado, paraque conjeturen los 
Liefhebbcren, poder haver alguna deíunion 
oculta que los defluftre, algún pavor que los 
inquiete, alguna guerra que los deftroce* 
N o fon como el pereqoío Sigiftnundo, que 
por dexar todo para el otro dia, mereció el 
nombre de Rcx Cufitmsi ni como Vefpaíiano 
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de qu-ien narra Suetonio que fe encava-del 
triumpho: no ahorran cuydados, no fe exi
men de incomodidades, nodefmayan con los 
eftorbos, no afioxan los aftaitos, ni fe enfadan 
con las glorias. Obfervan la maxima.deT i
berio Gracco, que mandándole dezir los, L u 
sitanos a quien íitiava, que tenían grano para 
diez anos, refpondió que eíperaria por el 
undécimo en queíe les acabaría el grano ; no 
feexcofan al trabajo, no íe niegan ala pacien
cia, ni íe canían de la lucha. Buícao lograr 
por differe.ntes vias eldefleo, y como fea di- 
chofo el fin, no reparan en que fearj varios 
los medios. Para enfeúar la Academia de 
los Concordes, que cada uno anhelava á lle
gar por diverfo rumbo al mifmo puerto, to
pó por Empreza {res reloxes, uno de Sol, 
otro de Rueda, otro de Polvo, poniéndoles 
por Motte, Tendtmus una, porque íi el de Sol 
apunta, el de Rueda dá, y ei de Polvo<;orre, 
todos atienden ámoftrar la hora, ya íéa con 
el hilo, ya fea con el golpe, vafea con.iafom- 
bra. Laanabiciqn de nueftros Reloxes, es 
álosQuartos, alas Manos, álos Puntos, ya 
que vayan dando Horas las Acciones: como 
efto fe coníiga, o fe apunte, o fe corra, o íe 
dé, todo es uno para el intento, y todo vie
ne áfer lo propio para el defignio. Tiene
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g o 8 Confufion de Confujtones
efta diligencia de vender las Obligaciqnes, 
Papeles, o Billetes del Eftado, aparencia de 
no 1er muy importante para el empeño, y le 
engaña quien lo imagina, porque à vezes loq 
parece cabello es laço, y íirve corno al Se
nador Fabio, de laço un cabello. Con da
mas de fu calidad fe entretenía Valeria, her
mana dclfamofo Orador Hortenfio, y paf- 
fando por ellas el Di&ator Sila, llamado 
por fu Fortuna, El Félix,, lele llegó Valeria 
ál defcuydo, yarrancondole un pelo del vef- 
tido, dixo que fe fatisfazia con gozar un pe
lo de íu felicidad , y vino áfer fu conforte 
por el pelo. Por los cabellos murió Sanfon$ 
murió Abfalon por los cabellos,* y cofiendole 
ciertos paños ai Rey Carlos de Navarra, al 
cuerpo,* eferive Paulo Emilio, que al bir à 
quemar un page con la vela, el hilo que fo- 
brava al ñudo, le abrafó el coraqon, per
diendo por un hilo la vida. Hilo parece eí- 
ta traça de vender Billetes, mas ya íe ha vifto 
no fer hilo fino maroma ; y haver perdido 
muchos el hilo del diícurío y el hilo de la 
vida, por un hilo. De un famélico, haze 
mención Jones, que aflando la carne fobre 
las braíasj comía defpues los carbones con la 
carne, Carnes cum carboniku tpfis voulut : aller 
Liefhebberen nuefttos glotones, era tal la
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hambre y infufrible anfia que tenían de de
vorar Acciones yPapelesj que para reprefen- 
tar al natural el verdadero papel de faméli
cos , tragavan las brafas con la carne, con 
que no es mucho que al querer aliviar en el 
ahito de la Contramina, lareplexion^ buel- 
van á bomitar la carne con las brafas. Al que 
padece perlefia de un lado, lo mandan fan- 
grar los médicos del otro, porque confíde- 
ran tan próvida y compaífiva á la Naturale
za, que defampara al que queda baldado, 
para focorrer al que fe halla offendido. Ef- 
tán baldados nueftros enfermos del lado de 
las Acciones, yfangranfe del délos Billetes,- 
para indicar que eftá achacofo el Eftado, ar- 
riefgada la Compañía, y peligrólas iaS 
Acciones.

Es finalmente la Duodécima fagacidad, 
fialir á comprar un dia quanto hallan , para 
penetrar la difpoíicion de los ánimos ¿ can 
que fi fuben, ganan el Bichilé de bolver a 
vender lo que compraron j y fi baxan, ven
den con perdida, guftoíos, conociendo eftar 
difpucfto el juego para el precipicios ademas 
del provecho que facan de la confideracion 
délos cobardes, de que ellos que fe refolvie
ron a vender perdiendo, es feñal que tienen 
grandes fundamentos para vender, fifia es

una
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una .mana, de las mas valientes que hay para 
vencer à los inconftahtes; porque viéndolos 
comprar, ni faben fi compran para tener que 
vender ( aloque llamamos Bufcar pólvora) o íi 
compran por querer comprar , ya fea arre
pentidos de la opinion, yaíea fatigados del 
combate. Y  fiendo que quando fe refuelben 
¿ella ficción, hazen toda diligencia poílible 
por alterar el precio, offreciendo mas de lo 
que vale corrientemente, por el effètto, (àio 
que llamamos Soplar) para vender defpues 
mas caro, y tener que ganar mas, defpues; fé 
verifica la difterencia que hay de los íoploS 
de Dios à los de los hobres, pues Dios dio con 
un foplo à Adan la vida, y ellos dàn à muchos 
la muerte con efte íoplo. Es Mercurio 
Dios délos mercaderes, y haviendoos dicho 
yá que lo es también de los Accioniftas, no 
me admiro deque pin tallen con trescabeqas 
à Mercurio ; porque fi quando le cree que 
miraneftos Accioniftas para las cumbres, íe 
halla que miran parales abifmos , qué agu
deza hay que pueda penetrarles los amagos, 
o defcifraríeslos aflomos? Caco tirava por 
la Cola las refes, paraque no fe conocieííén 
los robos por las hueilas. El efgrimidor 
dieftro, apunta las heridas à los ojos, para po
derlas fenalar.mas jfeguras en los pechos ¿.y

el
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el piloto que es perito, no inclina la proa áciá 
d  puerto» conque Jamas puede conocerfe el 
puerto por !a proa. Y  no prefumais que por 
fer fábulas eftas cábelas de Mereurio, cuer** 
pos deGerion, roftros de Amphisbena, caras 
de Taño, defdora áloreal lofabulofo; por
que trayendo Eufebio, un monftruo que tenia 
una cabera con dos caras,* y alegando Francis
co Hernandes, con una calavera, que al cavar ' 
un po<;o en tiempo de Alexandro, fe bailó te
ner dos caras en la cabera; quien puede faber 
para donde guian eftos pilotos? para donde 
miran eftos Janos ? para donde hieren eftos 
efgrimidores? para donde afeftan eftas Am- 
phisbenas? para donde buelven eftos Mercu^ 
rios? para donde caminan eftos Cacos?

Fingió Jofué que huía de ios de Ay, yde- 
famparando eftos triftes la ciudad, por fe- 
guirloi la abrafaron los de !a embofeada de 
Inerte, que parecía un Mongibeio en las lla
mas, unjEtnaen los incendios, unaTroyacn 
los ardores. Ay de los que imitan &los del 
Ay'en la necedad, y ay délos quenoconfief- 
fan que fi los que fingen quebuyen, eftragan; 
filos que fingen que compran, venden; y fi 
los que fingen que pierden, triumphan; es 
precifo que íe teman lasafcuas, que fe rece
lan las centellas, que fe prevengan las ninas.

N o
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2 12 Confûjion de Coûfujtones
N o confagro David à Dios la Honda, iirio 
la Efpada, porque fiendo la Honda fuya, y la 
EfpadadelPhilifteo, quifoenfenarnos ferla 
verdadera viétoria la que íc con ligue con las 
propias armas del ériemigo. Si eftos fe valen 
de las Partidas de los L ie f  bebbëren , para 
poftrarlos con fus mifmas Partidas , quien 
les puede negar en lavi&oria lo plaufible, y 
en el rendimiento logloriofo? Atrayeflàdo 
Bracidas del enemigo con un dardo, paffó 
con el propio dardo el coraçon al enemigo: 
íi los dardos que tiran à la Cabala, fon armas 
cohtra los que los tiran, qiieefperança hay de 
que no fe poftren los torreones, o que conjec
tura puede ha ver de que no fe derriben las al
menas? Confultaron los Megareíes el Orá
culo, fobre fus progreflfos , y refpondióles 
q el dia que nacieffen armas de los arboles, pe
recería íu luftre, y fenecería fu gala: tenían un 
Olivo confagrado aBelona, en que fe colo- 
cavan los tropheos, y con el tiempo fe havian 
fubftanciado demodo las armas en el árbol, 
que del árbol y de las armas fe hávia hecho un 
tronco: partió un rayo el roble, y aparecie
ron las armas, acordaronfe del Oráculo, vie
ron que nacían las armas de los arboles, y no 
pifiaron dias quenolloraffen fu fatalidad, y 
exageraffen fu dcftroço. Es Arbol la Com
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pañia; luego, fi nacen armas defte Arbol,
bufcanda nueftros campeones valerle deñas 
armas para fus defignios, yferviríe de las ar
mas de los cótrarioSj para lograr gallardos íüs 
defpojos, porq nos admiramos de ver que ef- 
crivan los candidos, como los Megarefes, en 
eftas Hojas fus defdichas, quedibuxen cnef- 
tas Flores (como'en la del Jacinto) fus la
mentos, y  que entallen en ellos troncos fus 
tragedias? Si los frutos defte pompoío Ar
bol déla Compañía, fon las Partidas j qué 
mucho es que jueguen con ellas nueftros Ta
húres, haziendo que fe parezca elle Arbol \ 
los de Nerón* que faltaran de un lado áotro¿ 
como los jardines dePlinio¿ queíiehdo por
tátiles fobre ruedas, tenían vifos de Paraifoá 
volubles, o Penfiles alados? L o  cierto es$ 
que fien Guatimala nacen las monedas íobre 
los arboles, con tan lumma felicidad de los 
patricios, que nófotros hallamos las rique
zas junto al Jnfierno, y ellos las encuentran 
junto al Cielo,* nueftros Lagartos parecen 
Jndios en loobícuro , y como Jndios procu
ran coger defte Arbol las opulencias, defen- 
trañando (a imitación de los de Guatimala) 
de las puntas de los arboles los theíoros.

Mercader: Y  no rienen los pobres Lief- 
hebberen, reparos contra eftas tretas?

X A ccw-
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Mcianijla: Si tienen, porque no hay arro
jo que no halle fu eícudo, ni ardid que no en
cuentre fu atajo: pero comopaflan por unos 
mifmos caños los raudales, temo quenode- 
xen diferentes refabios los condimentos, ni 
logren varios vifos los fainetes,* con que en
tregaré al fcilencio la defcripcion, por no 
moíeftaros con lo dilatado, *ni ahitaros con lo 
repetido. Solo apuntaré ios embelecos de 
algunos corredores aftutos, que fino tubief- 
fen cambiantes de aleves, no dexarian de 
merecer ecos de plaufibles.

Dadle por exemplo á un corredor orden 
de vender veynte partidas, con que fi lo 
topa L ie f hebber la orden, empieca áfudar 
de anfia, ya  rabiar de enojo; porque fi vende 
primero las que tenía comprado por fu cuen
ta,teme que fe fepa,y queíe acrimineífi queda 
con las fuyas y vende las que le ordenan, teme 
quebaxen con las que vende, y que no pueda 
vender fin gran perdida las fuyas defpues que 
baxen : refueibeíTe al fin áfer honrado (fi es 
que íe refuel be á ferio) y folicita a puros cfti- 
mulos de la congoja, descargarlas de fu cuen
ta en fecreto, tanto por fu interes, como por 
poder fervir mejor al que le fió fu deíTeo: pe- 
netrafle la diífimulacion, y infundiendoiTeles 
nuebo efpiritu álos Contraminores, comien

za
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qa el alarido de Que hay Cosarios en la coña: 
vozea uno, que el tai amigo Devá de comer ca+ 
h.ifistuU pues fe va de cmfos; otro, Que vá vendiendo 
qumto puede por los rincones; efte, Que tienefe^uié- 
Has; aquel, .Que pone hueles; y unánimes, OueefiÁ 
apealando la ¿solfa; términos que eftilan en eftos 
lances nueftros Accioniftas, y fraíes que in- 
troduxo el regozijo en eftos lances. A nada 
deftofe muebeel Bruto, porque como él ha
ya falido lo mejor que fea poílible de fu em
peño, bien íentirá que fe divulgue la comif- 
fion antes de executarla, mas es un dolor que 
no palla del primer impulfo, al Alma; por
que como no le toca en lo vivo del coraron, 
fieme como, quien lilongea> no como quien 
pierde.

Eftraña enfermedad es la que pondera Sé
neca, en los que tienen fiempre delante de los 
ojos fu fombra; y no para buyr della como 
Militides, lino para enamorarle como Narci- 
ío de la propia imagen: mas excuíára el Cor- 
doves difcreto los aííombros, fi rubiera noti
cia deftos corredores que no atienden mas 
que a fus conveniencias, ni fe rinden mas que á 
lus efigies, porque como fon galanes de fü 
miíma belleza, fiempre eftán mirando fu fom
bra para requebrarla, y fiempre tienen delan
te de los ojos fu íombra para aplaudirla.

X 2 An-
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Antiguamente fe hazian las veütofas.de metal 
enforma de cabera humana; y eftascaberas 
deven querer renobar la Antigüedad, yaque 
no fufpirando mas que por los metales, íe 
^onftituyen ventofas de la mejor fubftancia, 
y fanguiíuelas de la mejor fangre. La pur
pura es un pez de lengua tan dura y aguda, 
que introduziendola en las conchas de otros 
que por defíénderfe lo fatigan , por no per
der la prefa, no la defagarra á pefar de los 
martirios; inebalTele con la agitación, no 
puede bol verla S facar por la inflamación que 
fe lo impide, conque perece por obltinado, 
y muere por ambiciólo. Purpura parece 
{aunque no en lo Real) el corredor que os 
propongo; tiene una lengua tan dura y agu
da, que como aguda hiere, y como dura pof- 
tra; encaxala en un nacar para cogerle las 
perlas, negociando por fu cuenta con la co
dicia deftos candores, yefperanqa deftos deí-» 
pojosí danle una orden contraria alo queaf- 
pira fu aumento, palpítale el coraron, tur- 
baífele el íemblante, inflamaflele la lengua, 
cierraífele la garganta, ahogaííele la voz, 
defmayaífele la reípiracion, y fí no fabe íer 
mas díeftro que aquel trille pezeoillo en def- 
enredarfe del riefgo > cae como necioj fene
ce como vano, muere como bobo* Dormi

do
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do el hijo de Halcón fe le enrofcó una íer— 
píente por la garganta, y hizo tan famofo 
tiro el padre, que íin offender la garganta del 
hijo, mató con ayrofo denuedo laferpiente: 
embidiaeñe tiro nueftro halcón (q tira a alca
far las mas ligeras aves porelayre) y por no 
pareceríe ala Purpura de que es Tiro la me
jor patria, vende las partidas con que fe halla, 
en fecreto,* para ver íi puede matar la fierpc 
íin tocar al hijo , pues por no deíluftrar la or
den que le han dado, bufcaexcufar el daño 
íin hajarla orden. Igual fuera noentrar en 
los embarazos, y ahorrara ios latidos. De 
que le firve ganar algo (quandogana) íi per
diendo el crédito, pierde las corretages# y  
perdiendo las corretages* pierde los thefo- 
ros? Halló un loldado de Maximino, un 
bolíillo de cuero colmado de diamantes, y ar
rojando los diamantes como piedras, fe que
dó muy contento con el bolíillo. Vieron 
unos barbaros déla Yndia, los facos de oro 
que eftaban enjugando en la playa los náufra
gos Luíitanos, y robándoles al anochecer la 
eftopa, dexaron plácidos el oró. N o dudo, 
que nueftro Toldado queda con el bolíillo, y  
que nueftro Yndio carga con la eftopa; mas 
puede haver mayor ignorancia, que defpre- 
ciar por la eftopa el oro, y perder por e! bol-

X 3 filio
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filio los diamantes? Alta lo verá fino vá á 
parar la eftopa al fuego j  yfin o  falen del cue
ro las correas para fu caftigo, abominándolo 
generalmente por un cuero.

Lo que tiene mucho que ver, es quando 
hay corredor defíntereílado que con una gran 
orden, procura cumplirla como prudente, y 
iluminarla como primorofo; porque fies de 
comprar (y al contrarío de vender) todo íu 
afan fe funda en eftudiar como coger algunas 
partidas al buelo, que entonces puede confe- 
guir dichoíb feriar con luzimiento el refto; 
porque alterñando las ventas con las compras, 
para disfrazar el intento, ora larga, ora oífre- 
ce por lo mifmo , conque íi fe las encaxan, 
es ío que pretende; fi fe las pillan, ya las tiene 
comprado, y vá duplicando las corretages fin 
variar los precios; efgrímiendo con tan de- 
corofa gallardía, y jugando con tan galana 
urbanidad la efpada, queeslaftima no fea un 
triumpho cada punta, y un tropheocada he
rida,

Llamante los que efperan barato las cab
ías de juego , Capitanes, yllamafle jRocío el ba
rato; con que eftos afíeétuofós corredores 
mueftran íer leales Capitanes en la bizarría 
con que combaten por fus Principes, fin ef- 
perar granizo que deftroce los jardines, fino

Rocío
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Rocío que vivifique las flores. Ganan me
nos, mas es mas limpio y masfeguro loque 
ganan. Los Romanos prohibían cortar en 
las ferias, las uñas; pero eftos no deven cele
brar por hecho Romano, el de tenerlas en 
nueftras ferias: y fi en Menandro, aparece un 
farfante en Scena, que repreíentando el papel 
de Hercules, por no tener fuerqa de blandear 
la clava, meneava unligéro bafton que tenia 
declavalaaparencia; aquifuple lainduftria 
el esfuerco, y fi falta la difpofieion déla Bol- 
fa para la facilidad de la visoria, acude por 
auxiliar el brio, por aliado el ingenio, y no 
firve lodifficil, mas que de formar mas admi
rable lo glorioío.

Acierta atener otro una orden de vender, 
eftando él ya Contraminor por íu cuenta, y  
no creo que haya plazer que fea paralelo del 
íeftívo alboroto que experimenta en el pecho.

Solo con mirar fus huebos, los fazona la 
Tortuga¿ y fazona los fuy os efta Tortuga, To
lo con mirar la cara del que le dá la orden de 
poner los huebos: aunque fi es verdadero en 
ci trato, Iaexecuta tan pundonorofo y aten
to, que anteponiendo fu fidelidad á íu opu
lencia, recata quanto puede el fin, y fedefve- 
la en los medios de no alterar los ánimos, 
contentandofe con la confianza de que deve

X 4 haver
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ha ver novedad cjue abone fu opinión, acre
díte fu interes, y realce fu di dame n. Mas 
fies Alma de Garivay> o Chisgaravis que no 
tiene Alma, aífi como recibe la orden, la va 
fiando como en fecreto de los mas parleros, 
paraque comunicándola Ü los parciales, halle 
ya baxo el precio de las Acciones, al ir h ven
der las partidas, con que es defpues mayor el 
defpeño de las que vende por cuenta agena, y 
mayor el avanfo de las que ha vendido por fu 
cuenta. Un animal defcrive Ovidio, con un 
pie que parece cifne para el agua, otro que 
parece paxaro para el ayre, otro que parece 
fiera para el boíquesotro que parece Salaman
dra para el fuego. Mandó Darío & un Rey 
déla Scithia que fe le rindiefle, ylarefpuefia 
fue embíarle un paxaro, un topo, y una ra
nas para fignificarle que o bolaífe á lo mas re
montado del Cielo como paxaro, o fe furoer-. 
gieíTe en lo mas profundo del agua como rana, 
o fe efcondieífe en lo mas recóndito de la tier
ra como topo, no ppdria excufarfe de fus fle
chas, efcaparfe de fus rigores, eximirle de 
fus rayos. Síes como el regalo del Scita y 
como el animal de O vidio, el vil criado que 
defcifro, que mucho es que ni pueda huirfele 
délas garras el ave, ni pueda defaprifionar- 
fde del anzuelo el pez, ni pueda defazirfele
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de las redes el bruto, ni pueda librarfele de 
los incendios el Fénix? A los que tienen ca* 
las de juego, llaman los Caftelianos Leoneros, 
ya  los metales delosnaypes fe Tuelen llamar 
M anjares en eftas cafas: Leoneros ion en nuef- 
tro juego eftos corredores, que fe precian de 
fer los leones de nueftro juego, pues nodefve- 
landofle mas que en devorar quantoencuen- 
tran, como haya Manjares y Metales, mas que 
fea la carta (o la orden) de un Rey, de una 
Dama, o deunCavallo, todo lómetela Al ar
rogancia, todo lo confunde fu malicia, todo 
Jo baraja fu ambición. No temas, deziaun 
cántaro de bronze áotro de barro, llevados 
de la furia de la corriente,- pero es el cafo ref- 
pondió el de barro que o topes tu commígo, o 
yo cÓtigo,yo perezco y tu no con elimpetu de 
las olas: defgraciado es el Mercader que topa 
con un corredor deftos en eftas ^o^obras, por 
que es el miferable cántaro de barro que fiem- 
pre ha de llevar la peor en las tormentas; pues 
A al pie de un moute que fe erige & las eípal- 
dasdeGirona, hay una fuentecilla que citan
do continuamente hirviendo, es tan yenenofa 
que mueren quantos beben della, efte traidor 
es la fuentecilla venenofa que hirviendo con 
inceílable inquietud, mata á quantos fe miran 
en fus efpejos,y llegan los labios á fus criftales.

Fre-
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Frequentan nueftros Tahúres unas cafas en 
que por venderfe cierta bebida a que llaman 
Coffj los Holandefes, y Gaffe los Levantinos, 
fe intitulan Coffy Huyfen que quiere dezir Cafas 
deCojftes en flamenco,* y fon de mucha como
didad para el ivierno, por los fuegos con que 
agafajan, y paífatiempos con que lifongean; 
pues en unas hay libros para leer, en otras 
tableros para jugar, y en todas gente pa
ra diícurrir : quien toma chocolate, quien 
Coífie, quien Suero, quien The, y cali todos 
tabaco para entretener el difcurío, con que 
fe calientan, fe regalan, fe devierten & poca 
cofta, oyendofíe las novedades, difputandof- 
fe las materias, ajuftandoífe los negocios. 
Entraen una cafa deftas a horas deBolfa, un 
corredor Liefhebber, preguntanle los cir- 
cunftantes el valor de las Acciones, añade 
uno o dos por ciento al precio que corriente
mente valen, laca un librito de Notas y po- 
neífe keferivir loque no ha hecho mas que 
con la voluntad, para dar á entender que lo ha 
hecho, avivaflelaganaalquelatenia de com
prar alguna partida, recela de que fe lasi#- 
ban mas ( porque íomos de una calidad , que 
quando fuben, entendemos que huelan, y 
quando huelan preíumimos que huyen) orde
na al corredor aftuto que fe la compre, y por

coníe-
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cóBÍégtfir efte mas à io taymado eldefignio, 
le refponde que tiene orden tan larga de otro 
para comprar, que no puede fervirlo: perfua- 
defle el inocente à la candidez, duplicacele 
el anhelo, dà orden à otro corredor que le 
compre fin limite de precio, óyela nueftro la
garto, corre à la Bolfa à offrecer mas de lo que 
vale el effeto, compralo el definterelTado por 
lo que halla, imaginalfe que hay algo de nue- 
bo por la alteración yanfia del empleo, y que
da à vezes eftablecido el precio , luziendo 
progrellb lo que tenia perfpe&ivas dedifpa- 
rate, y agudeza lo que tenia viílumbre? de 
delirio. Era ley antigua délos Babiloni
os, llevar el enfermo ala plaza publica, para- 
que fifehallaíte alguno en el concurfo, que 
hubieffe padecido el mifmo achaque, mani- 
feftaíTe el remedio con que havia convaleci
do; à cuyo exemplo ufavan los Griegos fixar 
en el Templo de Efculapio, los remedios que 
havian fervido de remora à fus males, y de 
Atropos afus rieígos. Hálleme una noche 
defelperado con los dolores de la gota, que pa
dezco fporque parece que quiere la fortuna 
que conozcan todos de que pie coxeo) y vien
do un vaio de guindas en conferva íobre una 
filia, loco del martirio empecé à flotar con 
el almivar la rodilla; en tan felizocafion, que

fin

Dialogo Quarto. .. 323



fin faber como, ahuyenté el tormento, y fin 
conocer porque, recuperé el fileno j aunque 
fi atendiéronos alo que apunta el Cobarru-
vias en nombre de Diego deUrrea, qucbuf- 
cando la ethimologia de Almivar* halla de- 
ziríe en fu terminación Arábiga, Miobretum, 
que deducido del verbo Hewgei fuena Medicinas 
no me efpanto de ha ver hallado la medicina 
en el aimivar. No feria fin embargo, ridi
cula necedad, íi fe acoílumbraííen lascompaf- 
fiones de los deBabilonia y Grecia, y pídieííe 
algún gotofo remedio para fu defdicha, falir 
yo muy cariñofo, y recetarle jalea de guindas 
para la pena? Pues la mifma ignorancia fe 
os reprefentará, aflegurar que le haze fubir 
las Acciones con dezir que fuben, porque hay 
remedios tan extravagantes que aunque los 
tengan los médicos por fabuloíos, los ha cali
ficado la experiencia por reales.

Una délas mas candidas futilezas que le 
ufan en ellos Corros,es fingirfe algunos,Con
traminores, eílando Liefhebberen, á dos fi
nes. El primero, porque en comprando una 
partida mas de las que tienen ocultas o disfra
zadas, imaginan los émulos que quieren mu- 
darfe, yen lugar dehazerles puentes de pla
ta, procuran defpeñarlos délas puentes: al
terantes el precio, paraque compren caro lo

que
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que creen que les falta; y como elfos buelos 
fon a los que ellos afpiran, triamphan con la 
diífimulacion, del odio; y engañan recatados, 
álosmifmos que pienfan que los engañan.
El fegundo, paraque en un accidente repenti
no, puedan vender fin fobrefalto fu interesa 
porque como' le tiene por infalible que eftán 
Contraminoresj al querer vender, acuden ra
biólos los Lief hebberen á facarles las parti- 
das,entendiendo que erigen un altar a fu opi
nión, y que confagran una victima á íu uti
lidad.

Quiere afechar uno lo que paífa en una 
Rueda, introduze por entre los braqos de 
los que la forman,la cabeqa,(padeciendo cier
tos olores defagradables entre los bracos) 
oye que generalmente fe offrece ocho por las 
Acciones, fin haver quien larguej dá una bueL 
ta, y entrando por ei otro lado, como fino hu
biera oydo nada, y traxera orden de comprar 
fin reparar en precio, empieza á offrecer ocho 
y medio, alientanfe fus fequazes, offrecen 
nuebe, ynodexadeconleguir avezes fusre- 
gocijos la treta, y fus aclamaciones lainduf- 
tria. Si ponen ala Hugia entre pezes muer
tos, fe muehen los que tocat muertos parecían 
los Lief hebberen, antes que UegaíTe elle cor
redor a animarlos con fu voz, con fu embulle,

coa
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con fu brío, tócalos y reviven: es vivo v azo
gado en quanto emprende, y como vivo, 
truhán, y inquieto, haze que reluciten los 
muertos con eftas trompetas, y que fe levan
ten los cadáveres con eftos íoplos. Pero. íi a 
vifta del lobo, emmudece el ganado, y el fapo 
de agua tiñe de amarillo íolo con la vifta, que 
mucho es queemmudezcan los Contramino- 
res aífi como llega efte lobo,* y que fe pongan 
amarillos de miedo, aíli como aparece efte 
fapo?

Entremetido ya en la Rueda nueftro Cay- 
man, y reconociendo que le han cobrado 
horror los enemigos, vá cotinuádo Jas offertas, 
íubiendo cada momento dé punto en los pre
cios, hafta que para provar uno de la parte 
contraria, fi puede fer el David defte Golias* 
le larga feís partidas por uno por ciento me
nos de lo que eftá offreciendo: pafma de la 
cantidad y del atrevimiento, nueftro Gigan
te, y como no tiene mas orden para comprar
las, de lo que puede fer que tenga el otro para 
venderlas,* emmudece como los perros de 
Egipto (que es fraíecilla que ufamos en eftas 
anfias} y queda verificando el congreíTo, fer 
un fuego homicida de otro fuego, y un vene
n o, veneno de otro. Marchava I'Jarietes 
contraTotila, y mandándole proponer Nar-

fetes,
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fetes ? Paz,, 0 Guerra, Guerra refpondió el 
Barbaro, y Tea deoy à ocho dias ía batalla, 
porque le confíente uni valor efte plazo para 
que fe prevenga, y  le prefenra mi generofi- 
dad efta dilación paraque fe arme. Aceptó 
el partido Naríetes, pero confiderò que havia 
mifterio en el primor,y que era eftratagema la 
urbanidad; con que refolviendo acometerlo al 
Alba figuiente, halló q ya fe le venia llegando 
Totiia, antesderomper el Alba: affi burló un 
engaño con otro engaño, affi rindió una traça 
con otra traça,affi abatió un ardid con otro ar
did. Eftava muy ufano en el Circo nueftio To- 
tila, pareciédole q no havriaquié le penetraí- 
feelcoraçon , ni quien le divifafte la añuda, 
dió con un Naríetes fagaz qoelefupo offus
car las luzes, conque huyeron losexplendo- 
res, eclipíaronfe los refiexos, fufpendieroníe 
los rayos. Devora el crocodilo un hombre, 
y quedándole entre los dientes la carne, estai 
iamoleftia que le haze padecer el eftorbo, que 
por no poder limpiarlos, fe eftiende como- 
muerto con la boca abierta,à la ribera del N i
lo: allí fe le llega un paxarillo à que llama 
Plinio Rey delos paxaros, y entrandole en la 
boca le vá comiendo la carne que halla entre 
diente y diente. Con la boca abierta eftava 
nueftro crocodilo de ver que no fe atreviefie

nadie
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radie llegarle a la bocaj havia comido tanto; 
que ya le iba firviendo de impedimento lo 
propio que havia comido; pareciale que tenia 
íeguro el defpojo, por no haver quien íe opu- 
zieífe al triumpho; quando deílizandoflele erí 
la boca el otro paxarillo que apenas moftra- 
va tener pico, le laca la carne de los dientes; 
y el bocado de la boca.

Succede quedar al lado de nueftro corredor 
aflijo , un mercader colérico, rebienta de ver 
confufo á fu Jayan, y al bolverle a largar el 
otro corredor temerario las feis partidas, lé 
dá de codo paraque íe las tome: aqui es el ef- 
trecho de Gibaltarpara una délas dos faccio
nes; porque fi aquel conoce h  orden, y fe 
retira lindarle por entendido, no quedan ef- 
tosmuyluzidos, fino tan fríos ¿j parecen efta- 
tuas; o fi pillándotelas, nombra el hombre 
que en realidad le havia dado la orden, tam
bién parece que quedan muertos, porque 
quedan fríos: pero fi al pillártelas íe reconoce 
que queda mortal por cogeríelas y por coger
lo, pues no tenia otra orden que la de fu ar
rojo, ni otra comiííion queladefudolorí en
tonces fon las rifas, entonces las fieftas, en
tonces las glorias: o es neceílario pedir Gue-  

nade (que í’uena Pe?don en nueftra Lengua) o 
andar arraftrado para poder falir ayrofo del
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empeño. Mas fi al darle de codo o de pie, 
no fe atreve el corredor cobarde (o cuerdo) 
ádezir Son mías, porque no Tabe quien es el 
que le dá de pie o de codo,* haze que le cae 
unacaxeta de tabaco, un pañuelo, o una lia
re, para ver al defcuydo al levantar la alhaja, 
quien lo anima, y fervir la llave de abrir la 
puerta ala infelicidad de fuopofitor; el pa
ñuelo de mortaja áfudeíahogo; y la caxa de 
tumba à fu efperan^a. Agradale elíugeto, 
rabia porque le buelvan alargar las partidas, 
y fi es tan prudente el que las largava que co
noce el juego,- paíTa, y lo dexa hecho una cen
tella: mas íi penetra nueftro focarron, que el 
briofo no ha penetrado fu embeleco^ folici- 
ta picarlo, por ver fi buelve alargarle las tres 
mil libras, obftentandoííe tan villano en el 
aífedio, que fi del villano certifica el Adagio, 
que le dán el pie y toma la mano ; afli como 
le dán de pie à nueftro ruftico, toma la mano 
del competidor para obligarlo con quatro 
palmadas que le duelan, àque fe enoje, yen 
lugar da feis partidas le largue veinte: tomada 
la mano, procura por diferentes rumbos 
atraerle la gana por via de la deíefperacion, y 
paraque vaya rebocada la traición con capa 
de fineza, le dize eftas dulces y cariñofas pa
labras. Oiganlas las Sirenas y pafmen,

Y  apren-
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apréndanlas los crocodilos y vendan» Veis 
¿migo, como mi gratitud [abe atender d vueñra con
veniencia, mas que vueñra ira? No reparareis en 
que teniendo orden para comprar cien partidas, no quife 
cogeros las feis que me largareis, porque vi que lo ha- 
üais mas por crédito que por negocio, y mas de anado 
que deguftofb? Que dezis de m galantería? Que 
os parece de mi candidez J Que difcurris de mi leal
tad? El otro, que cada filaba deftas es un 
dardo que le atraviesa el pecho, llevado de 
lo furibundo, yeftimulado de lopundonoro- 
fo, refponde que todo aquello es bachillería, 
que no tenía orden ninguna, y que antes áél 
fe le deve la atención de no querer encaxarle 
las íeis partidas, teniendo larga comiífion de 
venderías: replica el primero* porfía el fe- 
gundo, háfta que enfurecido vozea el ultimo, 
que paraque fe reconozca con evidencia de 
quien fue la generofidad, y por quien queda 
el campo, le dá aun las feis partidas por el 
precio que fe las largó antes: Son mas, pro
nuncia el que eltava efperando cfte tiro, y ha- 
yia encaminado todo el hilo del difcurío á in- 
troduzírlo en efte laberintho, con que fedá 
fin á la Comedia, en que unos mudan las Sce- 
pas, otros lloran las Machinas, muchos true
can los Trages, y algunos reprefentan cu
briendo álaYtaliana los roftros.
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Es tan poderoía cita maña de picar, para 
rendir, que pocas vezes fe yerra el blanco, y  
cafi fiempre fe logra la bala. Saleóle al la
brador Glauco, la abuela del arado, y como 
valiente que era bolrió a cncaxarla con el pu
ño : ibalo venciendo un dia en los juegos 
Olímpicos un joven, y acordandolTe el padre 
del golpe que le vio dar en el campo, con que 
havia fugetado el hierro» no hazia mas que 
gritar lllum de aratro fili, lílum de araño. Otro co
mo aquel del arado (o hijo mió) otro como aquel del 
arado. Si quien viere apretada á fu parciali
dad , clamáre como efte viejo, Picar, (o Tale- 
rojos) picar, para confe guiri verá comoíirve laef- 
puela para el remedio, y como fe alcanfa con 
el azicate la victoria.

Pero como el dar de codo o de pie, es acción 
que fe puede conocer por-el movimiento, 
ufan otros dar de ojo: fifgan al que le parece, 
y dando de ojo al que aman, hazen dar de ojos 
al que abominan. Un animal áeferive Dio- 
doro Siculo, que tiene quatro caberas opuef- 
tas, mirando en un propio tiempo á las quatro 
partes del Mundo con las quatro caberas. Si 
fueran como efte animal los corredores, no 
pudieran pegarí'ela los diligentes, porque mi
rando á todos y átodo en un mifmo inflante, 
vencieran con el deivelo, ytriumphárancoa

Y  z la
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la vigilancia* mas como les faltan ojos para 
ver de tantos ojos los preceptos, (ya quo te
niendo Arcos tiran , y teniendo Niñas ha
blan) fe les aclaran como á Jonatan los ojos 
deípues de pecar, y abren como Adan los ojos 
deípues de caer.

De tres modos fe puede largar, o offrecer 
tal precio por una partida; o diziendo Jo le 
largo a VM. por tal precio-, o diziendo Jo largo por 
tal precio, fin otra expecificacion,* o diziendo 
Jo largopor tal precio a quien quifiere. El que dize 
Largo aVM, no halla falida que dar a la def- 
gracia fi lo cogen, y fi compungiendoífe no 
lo libran de bueno á bueno, no tiene mas re
medio que pedir, llorar, padecer. El que 
di¿e Largo a quien quiftere, íe expone a un gran 
peligro, porque hay algunos queeftán efpe- 
rando por una generalidad deftas, como por 
la vida, pues tímidos de que fe les conoz
ca eleftado, el poco caudal, el poco decoro, 
y el poco honor, ni fe arriefgan alargar ni a 
offrecer, por noíugetaríe a un defayre; con 
que en oyendo la prodiga univeríalidad de 
nueftro fanfarrón, lo aturden con un Esmia 
tan veloz, que lo dexa bien caftigado de fu 
confianza, y bien arrepentido defudefatino. 
El que dize Largo fojamente, va con inten
ción doblada, vpor elfo nofuele fcr ningún

Pro-
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Propheta el que lo dize; porque como el def- 
íeo no es de largar, fino de abatir; no de ven
der las partidas, fino de defpenar los precios; 
fihay quien Telas pilla, reíponde .prompto, 
Largo) mas no a FAf, y como no pueden obli
garlo á otra cofa , porque en rigor no dixo 
mas que Largo, fiempre eígrime con eípada 
de dos puntas, y fiempre batalla con pifióla 
de dos bocas.

Que haya corredor que firme en los Con
tratos (quando le contentan con él fin nom
brar otro) Fulano por fu H eíire, no me admiro; 
introduxolo la ambición de negociar por fu 
cuenta, y para dar á entender que no es fino 
por la de fu Amo, echa eífe modo de firma 
con que disfraza la codicia, y dora la locura: 
mas lo que me alfombra es, haver havido ya 
antiguamente algunos corredores tan animó
los, que teniendo un nombre para las corre- 
tages, otro para las firmas ; en ajuftando las 
partidas, fe nombraran a fi propios por hom
bres, pareciendoles que con mudar el nom
bre, mudavan el objeto. Quería un marido 
con fumuger, pagar por una perlona en la 
pofada, alegando haver dicho Dios, que no 
era mas que uno, el marido con fu muger, 
hLmtus &  uxor¡ unum funt> y viendo el huef- 
ped qu# fe valían de razones fophifiicas en fu

Y  3 daño,
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daño, bufeo derribarlos con fus mifmas ar
mas, pidiéndoles que pagaffen por onze los 
dos, pues íi ambos eran uno, dos unidades 
eran onze. Parece que les contentó áeftos 
corredores alentados, la futileza del vente
ro, porque cada uno devió prefumir fer cin
co , fingiendoíle en un propio punto corre
dores, mercaderes, partes, avogados, jue- 
zcs; y aun creo que imaginarían que davan 
el medio de barato, porque la mitad de on
ze, devia fer cinco y medio. El Ariftipo 
de Horacio, repreíenrava tantos papeles folo, 
que folo con trocar vellidos, recitava una co
media entera, él era e! galan, el la dama, él el 
tercero , él el lacayo, éi la criada, él el favo
recido, él el deídeñado, él el emulo, él el ze- 
lofo, y finalmente él el todo. SÍ en nueftra co
media, fon eftos los Ariftipos, confiderelo el 
defapaííionado , y confesará que aun excede 
ella habilidad £ aquella en mas q mucho, por 
que allá hazia uno fo lo , todo lo que podía y 
devia hazer, y aqui no folo haze uno todo lo 
que fe puede y deve hazer, mas aun todo lo 
que no puede, ni deve hazeríe.

Donde íe aturde con razón, uno de los dos 
efquadrones, esquando le parece que el mas 
importante y honrado de los corredores que 
ío patrocinara , lo[defampara. Sirve efte

(fu-
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(fupongamos) á lo mas florido, podetofo, y 
cfpcculativo de la Bolfa; eftan Licfhcbbereri 
fus hombres, hafoiicitado el corredor defln- 
tcrefíado, hazer fiempre lo pofíible por el 
acierto de fus Meftresj reconoce un dia un 
Contraminor agudo, que flaquea el precio de 
las Acciones; dá orden a efte corredor que le 
venda diez partidas fin nombrarlo, para ayu
dar al precipicio; executala leal, tanto en 
la difpoficion como en el fcilencio; porque no 
atiende á mas que á ganar fus corretages, aun
que íea hajarkio aparentemente la amiílad# 
pafmá elfequito, pregúntale fi vende por fu 
gente? y calla# pídele que le diga fihay al
go de nuebo? y no reíponde; delíea faber 
fi tiene mucho que defeargar ? y emmudece# 
con que porhazerle mal, y paraque no pue
da vender con luzimienro lo que quiere, (ra- 
biofo de juzgarlo mudable, y creerlo traidor) 
abate el effeto, aliviaífe del interes, calunia- 
lo de ingrato# con que al Uegarfe á faber deí- 
pues la verdad que fupo ocultar el primor» ya 
ha confeguido el que dió la orden el defignio, 
yabaíembrado ladifcordia* ya ha defpeñado 
el valor, y ya puede celebrar glórioíb la in- 
duftria, Jamblico affirma, que hubo villas 
linceas que paífavan pechos ymuros: las pie
dras Efpeculares de que fabricó Nerón un

Y  4 Tem-
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Templo á la Fortuna, eran tan tranfparentes 
que parecían efpejos: fi los corazones que fe 
precian de íer de piedra en nueftro juego, 
fueran como las piedras defte Templo, o hu
biera vifta como la de Cinegiro, que penetra
rá próvida eftas piedras; ni havria tan in- 
comprehenfibles confufiones en efta Babilo
nia , ni aífiftirian tan formidables Minotau- 
ros en efta Creta.

Obferva un corredor L ie f  hebber, queef- 
tan adidos otros dos fobre una partida, defíea 
que fe la co ja para él el que no le atreve á to
marla por lo que fe la larga el contrario; dale 
de ojo paraque lela quite,* para el q la larga- 
va o de enfadado o de mifteriofo,* por ver de 
reduzirlo fe finge Contraminor nueftro Lief- 
hebber; apuefta con el que la ha de comprar 
(que es con quien él váde acuerdoj) un Dri
ca ton, que bolviendofela á largar, no tiene 
animo de tomaríela; bufca intereflar en la 
apuefta al que hazia cara de venderla, para 
que buelva a largarla; y fi aun aífi no pica el 
pez, lo alienta con dezirle que la venda por 
cuenta de ambos, con que el trille cobra brío, 
y queda fin la media partida que compra del, 
el rnifmo que él entiende que vende la otra 
media. Tumultúa va en Roma un efpiritu
inquieto, y defterrandolo por orden del Se
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nado á Africa, loembiaron con una carta del 
Emperador Caligula, áTholomeo Rey de la 
Mauritania, que contenia eftas palabras, Ei 
qtiem isluc miji, ñeque boniqt&cquam; ñeque malí 
feceris, las quales traduzidas forman eftas ra
zones, Al Portador, ni le hagas bien ni mal total
mente. O  quantos Toldados hay en nueftro 
campo, que fe contentarían yadelievar una 
cartadeftas, y no ladeUrias, porque noha- 
ziendoles mal ni bien, gozarian como Adan 
del inextimable eftado de la inocencia, antes 
de haver provado del Arbol deiaber bien y 
mal! Mas aquí hay muchos, (como el que 
acabais de ver) que con pretextos de agaíajo 
los oprimen, con vifos de agrado los venden, 
con íuperficies de fineza los exterminan.

Agotan algunos tantas invenciones en lo 
que anhelan, que la mifma abundancia haze 
que no empuñen el ceptro á que ai piran. D i
vulgan los L ie f  hebberen mil nuebas para las 
Acciones, que cada una vale unbudoí ef par
een los Contraminores mil embulles, que ca
da uno merece un defpeño; llegan a averi- 
guarfe las jactancias, hallaífe fer mucho me
nos délo que pregonavanunos, y certificavan 
otros; con que en fabiendoíTe que es menor el 
mal de lo que fe temía, fuben aunque haya 
mal; y en verificandoítc que no es tan grande
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el bien como fe efperava, baxan aunque ha
ya bien.

Para dar à entender el corredor fitgaz, que 
fi tiene dos mil libras que comprar, tiene 
veinte, compra mili y viendo que hay otro 
que o por feguirlo, o por lifongearlo, tam
bién compra i  íe le llega fatigado al oidoj 
y con una voz de anfia y de recelo (mas de 
fuerte que lo oigan los que rebientan por oir
lo) le pide por amor de Dios que no lo arrui
ne, que no le altere el precio, porque tiene 
que feriar ìmtnenfas partidasj y que file al
borota la corriente, le feráimpoííible el ?ia- 
g e , y indubitable la $oqobra : imagina el 
CongreíTo que es afán, loque es tretai em
piezan à comprar todos, para recoger alavan
co que promete la difpoficion* y aunque no es 
infalible el acierto, no dexa de íer muchas 
vezes provechoío el ardid. Pidió el Demo
nio à Eva que comiede del árbol vedado para 
hazerfe immortali yes fin duda, que fi ella 
fe hubiefíe de hazer immortai con el árbol, 
no le pediria el Demonio queeomiefle; mas 
pidióle loque à èl le convenia, y  aconfejóle 
lo que à èl le importava. L o  mifmo hazen 
los Demonios de nueftro Jnfiernoi jamas 
aconfejan fino lo que leseftá bien, jamas pi
den fino lo que les conviene, jamas perfuaden
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fino à lo que les importa. Pero ellos blafo* 
nan de que efta ultima traça de rogar à utt 
amigo que no compre Acciones, paraque las 
compre; y de fuplicarle que no altere los pre
cios, paraque los altere; tiene fus viflumbrcs 
de Divina; pues al determinar Dios anichi- 
lar el pueblo por el becerro, pide áM oyfen 
que lo dexe y que no lo tenga; fiendo que la 
intención déla fumma piedad es pedirle que 
lo tenga y que no lo dexe: con que fi el no me 
tengas de Dios, es tenme; y eldexame de íu 
Divina Mageftad, es no me dexes; eíTo es lo 
que noíotros imitamos (vozean los cabilofos) 
pidiendo que no nos alteren los precios, para
que los alteren; y rogando que nos de^en exe- 
cutar las ordenes, paraque no nos dexen.
Yo no me re fuel bo acotejar Iosexemplares, 
ni à decidir las razones, conque remitiendo 
la definición a los curiofos, ni aplaudo, ni 
cenfuro* admiro.

Deííea un corredor real, favorecer à un 
deudo, rodéalo cien vezes para ver dedezir- 
leloquehadebazer, finque loefcuchen los 
que lo procuran ; mas fucceden tales errores 
poreftos miedos, que troncadas las palabras 
(paraque no las aperciban los circundantes) 
íefueleentender al contrario délo que es e! 
intento. Pregunté un dia á uno (qee hazia
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diligencia por mi aumento)que le parecía que 
hizieííe ? y refpondiome alterado, VEN,* 
creí que me llamava, íeguilo, y reparando en 
que comprava en un rincón quatro partidas' 
fin dezirme mas nada# conjeturé que el 
V E N  havia fido paraque lo figuieíTe, y las 
compras paraque lo imitafíe: íatisfecho déla 
adevinaciom bolé á la Rueda, compré mi par- 
tidilla , quando viendo que mi Atlante def- 
cargava ocho de un golpe, mequexé amoro- 
fo y fentido, de que llamándome para ver lo 
que él hazia, y obrar lo que él obrava, meen- 
gafíaíTe con tantos incentivos para la ofíen^a, 
como eftimulos para la venganza. Pero ase
guróme (lo que verifiqué defpues, al conti
nuar á vender quanto pudo) que las partidas 
que havia comprado en íecreto, era para te
ner mas pólvora con que derribar efte baluar
te, y que harto me havia aconíejado h vender, 
quando me havia dicho duplicadamente 
V E N , pues recelólo de quien oia, no podía 
acabar de explicar con mas clareza lo que de- 
liberava. En otra ocafion coníuité con el 
propio amigo, que haría para el acierto ? y 
viendoflc circundado de muchos que bufca- 
vanbruxulear por los ademanes las refolueio- 
nes, no me pudo refponder mas quemetha- 
phoricamente, C A R L O S  Q U I N T O .

Ima-
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Imaginé que fiendo la primer letra de Carlos» 
la C , me quería íignificar que compralfe, 
con la C deCarloSj mas alfaber que por ek« 
crivir algunos en lugar de Callos Quinto* Car
los V, me quilo dar á entender con la V, que 
vendieíTe, eftube para echarle á la garganta 
las Carlancas, porhaverme hecho perder de 
la bolla los Carlines. Herido el cavallo del 
valerofo Emilio, deímontaron todos los in
trépidos que ie quedaron al lado, para pre- 
íentarle en la furia de la batalla los fuyos: an- 
tojófeles \ los que eftaban lexos que manda- 
va el General defmontara todos, y faltó la 
Cavalleria en tierra tan integra como promp- 
ta: notó Anibal la deforden, penetró el en
gaño, vintiló la ventaja, y acometiendo con 
íuexercito al contrario, logró una feliz vic
toria por un defcuydo, y gozó un preciofo 
defpojo por un abufo. Ciamavan los Em- 
baxadores de la Bitinia, \ las puertas del pa
lacio del Emperador Claudio, contra julio 
Cílon i y no pudiendo deftinguir el Princi
pe, del lamento mas que el eftrepito, preguntó 
á Narcifo (mas enamorado de fu compañero 
Cilon , que el fabuloíb de fu propia imagen) 
que pretendía aquel tumulto, con aquel ef- 
truendo? y refpondiendole el Privado, fer los 
Embaxadores de la Bitinia, que reconocidos
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5 4 2 Confufion de Confujtones
á la geficrofidad y  prudencia de C ilon, le 
íuplícavan que Jes concedielTe el íer gover- 
nados otros dos años por el mifmo,' ordenó 
que quedafle íiendo Governador otros dos 
años. Veis aqui como mudanlas confufiones 
los affumptos, como tranfmutan lasilufiones 
los denuedos, y como transforman los ruidos 
los conceptos. Que mucho es pues, que no fe 
conciba lo que el corredor aífe&o aconfeja, 
fi enere lo procelolo de nueftras ondas, lo ar
ticula de una manera que no es poffible que 
fe conciba? Trueca de manera el Temido, 
dividir de una palabra una filaba ; que lla
mando el Oráculo P^EDOIS, & Alexandro, 
que fe interpreta v a , Hijo', íolo con dividir la 
palabara los Harufpices, le hízieron creer 
que lo havia llamado P ^ -D IO S , con que 
exprefíava fer Hijo de love. Soñ¿> el mifmo 
Heroe al ir a conquiftar iiTiro, con un Sá
tiro; y de SA TIR O S, que íonava Sátiro en 
fu lengua; hízieron (con la divifion de una 
filaba) SA-TíRO S, que ionava en la propia 
lengua, Tuya es Tiro. Mandó un Cavaílero, 
entallar aun efeultor en el frontifpicio de fu 
caía por Divífa, In Memoria Interna ent, y co
nociendo el artífice primorofo, que padecía 
seltal Cavaílero ciertos eclipfes ene! juizio, 
dividió una filaba cala Memoria (para ñm-

boji-



bolifarleenla Memoria el Entendimiento) y  

en logar de efculpir JN  M EM O RIA 
E T E R N A  ER.i t , que lignifica, Quedará 
para Memoria Eterna; efculpió JN M E-M ORIA 
/ETERNA E R IT , que lignifica, Enmi fera 
etèrna la locura. Procurava una Dama que ha- 
via dedicado el cuerpo al Mundo, confagrar 
à Dios un Altar, y ordenando que le gravaf- 
fen en las Colunas, H ON O RE A D IO , 
delibando moftrar que lo hazia para honra 
de Dios j pulo el que la conocía tan malició
lo como difcreto, en lugar de Honore a Dw, 
que quiere dezir Para Honor de Dios, unida al 
Dios la A, con que fe quedava leyendo Honore 
Adio, que quiere dezir Adiós Honor. Luego, 
fi con dividir idamente un filaba, o unirla, 
fe haze de un Hombre un Dior, de un Satiro un 
Ttmnpho, de una Magnificencia un Delirio, y de 
una Devoción una desboneíháad; no deveis ad
miraros de oír que dividiéndome el corre
dor la palabra de Vender, y dízíendome 
en lugar de Vender, VEN ; cayefle yo en 
los miímos yerros que fe experimentaron 
por las reparaciones de Podios en Pa-dios, de 
Sátiros en Sa-tir os, de Memoria en Me-moúa, y 
de A-Dio en Adió.

Execrable maldad es finalmente (á titulo, 
de galanteria)  la de algunos corredores (aun
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que pocos y abominadas por riles) que te
niendo orden de comprar, aconíejan ai ma
yor amigo á vender; y mucho mayor la de 
bazerlo vender las partidas que ellos miímos 
le mandan coger por otra mano, como fino 
fuera muy fácil engañar la inocencia , finfer 
valor la traiciou, ni merecer aplaufo laale- 
vofia. N o ion eftos confejos como el de 
Hufay, que no tiran mas que & arruinar? 
N o fon eftas perfuaciones como las del De
monio, que no miran mas queá deftruiq?
S i, pues Hufáy dava el confejo l  Abfalon, 
falliendo que era fu ruina el confejo; y el 
Demonio perfuadia a Eva a folicitar la Ira- 
mortalidad, conociendo que havia de en
contrar la muerte en lo que la perfuadia.

Al dar la fentencia de muerte aSufana, le 
pufieron los juezes (como ordena la ley) las 
manos fobre la cabeqa ; porque es tan ordi
nario en el Mundo (apunta un ingenio) ma
tar quando acaricia, yiifongear quando ma
ta, que paífando la mano por la cabera del 
delinquente (queesíeñal dealhago) lo ape
drea defpues con eífa mifma mano. Caftor 
y Polux (geroglifico de la amiftad) íe coloca
ron en el Cielo por eftreilas; porque la verda
dera amiftad (difeurre un moderno) eseftre- 
11a que no fe halla en el Mundo, fino en el

Cielo.
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Cielo, De Caracala, refiere el Hiftorico, 
quemas ie deviati temer fus cariños, que fus 
enojos, Joab pegó de la barba à Amafia, con 
indicios debelarlo, y llevava en la otra ma
no la efpada para herirlo. Los Hebreos lla
man fÑefec à la arma , y al befo, porque hay 
befo que és arma : parece que infunde como 
Dios el aliento quando lopla, y faca la vida 
quando dá. Vean agora los que han curia
do nueftros Garitos, fi al aconfejar los Ta
húres à vender, quando quieren comprar, no 
adulan eon las manosa las Sufanas, para el ex
terminio; fino acreditan la opinion de que no 
luze la amiftad mas que allá íobre las efpheras; 
fino fon como Caracala en los agrados* fino 
fon como Yoab en los befos* y fino fon armas 
para la ruina, los que intentan fer apoyos para 
la duración? Alpezfauften, fclc haze íalo- 
bre en la boca el agua dulcej enPaflagonia 
tienen dos corazones lasperdizesj Furbante 
fque fue elquedió el nombre à los Furbos, 
dize un Tofcano) robava los pafiageros, di- 
ziendo quelohazia para exercitarfe à los jue
gos Phitiosj la beftia de Oífiris, parecía pa
loma y era ferpiente ; de un pavón efcrivc 
Tertuliano, que era Multicolort &difcobr, &  
ver ficai or -, numt]u¿m tpfe, femper alius, ¿r Jifem- 
pertpfe, puntido aIíus; Ocupó toáoslos ecos àia
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Famà, el celebre Autolico , porfaberhazer 
del negro blanco, y del bianco negro. De
creten agora los que frequentan nueftros la- 
berinthos, fino fon eftos monftruos que los 
forman horribles,el pezfauften que haze hiel 
del acucar* las perdizes de Pafíagonia que 
tienen dos corazones; el Forbante que deí- 
poja con capa de agudeza ¿ la beftia de Ofiris 
que arroja venenos, prometiendo candidezes, 
el inimitable Autolico» que tiene habilidad 
de faber hazer luminofas las tenebrofidades, 
y lóbregos los candores $ y ultimamente, el 
pavón de Tertuliano, que bendo dedifferen- 
tes colores, nunca era el mifmo, y íiempre 
era el propio, variable en las propias firme
zas, y mudable en las mifmas mudanzas? 
Dos fuertes dé muzica fe confideran general
mente en elUniverfo; de inftrumentos vde

v 1

vozes j 2 que añade Boecio la Mundana, 
Vocalém, lnftrumentarìam, Mundanam. Mundo
pequeño es el hombre, con que fe deviera en
contrar efta tercera fuerte de muzica en fus 
empiezas , concordando de modo las obras 
con las vozes, que no hubieífen Faifas fin Dif 
culpa, que diflbnaíTen con impreceptible aípe- 
féza à los oídos: mas han reduzido à ral con- 
fufion la muzica, eftos Maeftros de Capilla 
que deferivo; que fiendo las vozes que can*
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tan, dejacobj fon las manos que hazen loí 
compazes, de Efau. David ahuyentava el 
Demonio, con las vozes del Harpa,* mas eran 
vozes formadas con la mano f  pondera á otro 
propofito» un Orador ínfígne) porque para 
defterrar Demonios, no firven vozes fio ma
nos, y mas fi tocan las manos por una Llave 
las Fugas, haziendo las vozes por otra los 
Gorgeos. Salomón dize, que el coraron de 
un hombre para otro, es como el agua que 
muellra el roftro del hombre al mifmo hom
bre i queriendo advertir, que aílí como el 
hombre fe mira en el agua el roftro ¡  puede 
mirarfe en el coraron de otro hombre, el co
raron. F.fto es lo que dixo el Sapientiííimo 
Monarcha, .efto es lo que dizen que quifo 
dezir, mas yo entiendo que quifo dezir mu
cho mas en lo que dixo. Que vé un hombre 
en el agua ? fu efKgie, es verdad ¿ pero es 
verdad también, que la vé totalmente opuefta 
aloque es, porque el braqc izquierdo de la 
imagen, correíponde al derecho del origi- 
nal¿ y el coraron del original, correfpcndeal 
lado derecho déla imagen. Aquí eftá pues, 
como ion los hombres; como dize el Sabio 
q fon; y como experimentamos en efta aievo- 
íia quedefeifro, que fon como dize el Sabio: 
veafié un hombre en uno dedos que fingen fer
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fu efpcjjo, y reconocerá tan trocado todo fo 
que deífea, que el coraron le quede al ladp 
derecho, y el lado derecho le quede de la par
te del coraqon: ni topará en l u lugar el higa- 
do, porque eftá á villa de quien le comiera 
los hígados íi pudiera-, ni hallará en fu lugar 
e! coraron, porque eftá en pretenda de quien 
le comiera el coraron íi pudiefle. Admirafle 
Félix Platero, de uno que tenia el coraron 
fuera de fu lugar; y ahorrára las exageracio
nes, fi aplicara mas defvelo á lo que paífa in- 
ceífablemente por el Orbe; pues hay tantos 
que tienen el coraron apartado de fu centro, 
queelfincero tiene el coraron en la boca$ el 
liberal en la mano, porque dá el coraron a 
todos,* el cobarde no tiene coraron para na
da, o lo tiene en los pies en los ahogos, pues 
al mínimo recelo luego le cae el coraron á los 
pies; el Aífelo marino lo tiene en el vientre; 
y defta claffe fon los pocos corredores que ca
lumnio, porque como folicitan comer á los 
mas íntimos el coraron, tienen llenos de co
razones el vientre, por haver robado (como 
relata el Sacro Texto por Abíalon) con las 
mas nocivas afabilidades los corazones. 
Madreymuger de Artaxerxes eran Parifati- 
des y Statira; deífeava vengarfe la fuegra de 
ía nuera, porque ni la una era Nahomi, ni

la
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la otra Ruth* y no podía por la vigilancia de 
Ja Reynailuftrar la cautela: avenenó un dia un 
cuchillo de un lado; y como los Caftellanos 
llaman veneno a los colores de los tintore
ros, y los Latinos llaman veneno álos afey- 
tes de las mugcres; no es mucho que buícaf* 
fe una muger el afícyte del Veneno, para el 
color que proeurava dar á fu tiranía : en lo 
masfeftivo dcuhcombite, trinchó lafuegra 
un ave con el lado bueno del mortífero cu
chillo, y limpiándolo del lado del tófigo en 
la pechuga, la prefentó riíuefia á la inocente* 
que viendo comer & la pérfida de la mifma 
ave, ni pudo foípechar que folo de fu parte 
eftava efeondida la muerte, y que folo de 
aquel lado eftava oculta la traición: murióal 
fin, como mueren todas las triftes Statiras* 
que fe fian de las impías Parifatides en nues
tros báquetesr.ven que comen déla mifma ave 
con que regalan, pues les hazen vender una 
partida de compañía, para comprar vein
te, con que no les es poflible que prefuman 
que folo de un lado eftá avenenado el cuchi
llo, y que lo que fe corta con el propio ínftru- 
niento,haya de feryit á unos de blafon, a otros 
dedeftro^o. Dio á comer Arreo, fu propio 
hijo á Tyeftes, y caufó tal terror fcn la Natu
raleza el facrilegio, que retorcedlo el Sol fa
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5^0 Confufionde Confuftoríes
curío, por no iluminar la mefa en que felona- 
miniftrava tan abominable plato: metió el 
engañado viejo,’ en las entrañas el ninoj no 
fé ti por apollar finezas con la madre que lo 
havia coníervado nuebe me fes en las Tuyas: 
anheló á darie con fu aliento nueba vida; pero 
nunca pudo confeguir del parto mas que los 
dolores: no Tupo confagrarle (como Artemi- 
fa á fu Maufolo) mas fumptuofo Maufeolo que 
fu miímo pecho: no lloró fobre la tumba de 
fu amada prenda» porque tiendo él propio el 
tumulo, no folo lloró fobre el cadáver, mas 
aun acreditó la novedad de llorar la propia 
tumba: hallavaííe mas delunido de fu queri
do hijo, quando mas unido; y pafmava de 
quequanto lo tenia mas dentro de ti, eftubief- 
fe mas fuera de ti porque no lo tenia; dexan- 
donos un horrible Exemplar, de como enga
ñan los hermanos á los hermanos, de como 
matan los tios a los fobrinos, de como comen 
los padres á los hijos. Ah Divino Propheta 
Jeremías, que parece que dirigefteis el rayo 
ala atrocidad que condeno! Quifque abamico 
fuo cañete, &  ulli ftatri necortfidito te, nam omrits 
fiater omnino fuppUvt.it, &  omnis amicus cuni de- 
tracüone ambulut. Quiero bolverlo á repetir, 
porque es importantiífimo el documento. 
Guatdejfe cada uno de fu compañero, no fe confie ndu
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en fu hermano, porque w hay hermanó que no engañe, 
ni compañero que no enrede. Ah qué Divina bo
ca! Ah que Divino aflumpto! Ah que Di
vino vaticinio! L o  que mas me defefpera es, 
que fi cogen á alguno en la maldad, dize que 
fue burla, que fue gracia, que fue chafco. Al 
pie déla letra, Abner con Joab- luegen les 
mofos, dixo elle generoío Capitán; y fi vamos 
á leer á la Sacra Hiftoria, qual era y fue el jue
go,veremos q fe agarraron veinte y quatro in
trépidos jovenes por ioscabeilos, y queatra- 
vefiandoíle los corazones cayeron igualmente 
muertos. QiJe os parece de los diflates, de 
lasfacecias, de los juegos? cierto que lo hize 
por burla, y allá vá una amiítad; cierto que lo 
hize por prueba, y allá vá un caudal  ̂ cierto 
que lo hize por juego, y allá vá una vida. 
Pero ellos íaben con quien las toman, ellos ía- 
ben con quien las tienen. Lamentavafle una 
íierpe, de que todos lapifavan; y refpondió- 
ie jove, que mucho fino labes picarlos ? Si 
las fierpes picaflen, puede fer que nohubief- 
le tantos que íe arreviefíen alas fierpes. Ju- 
gateava una codorniz, fobre las efpaldas de 
una oveja, y preguntándole porque no hazia 
lo mifmo con el maftin ? advirtió que aquella 
balava,efte mordía. Mordiera el mallín ala 
codorniz quelomolefta, no íufriera como la
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oveja el juguete, y  yo o* prometo que feria 
mas refpeiada la candidez, y mas venerada la 
lealtad. Dio en Ñapóles un amigo un golpe 
á otro, y hiriéndolo en la frente, certificó que 
no lo hería fino burlando: dolióle el golpe al 
amigo, y pallándole con la eípada el pecho, 
afleguró que no lo matava fino riyendo. 
Graciofa Antitefis (efcrive el Theíauro) fue 
la del parafito de Mantua, que mandándole 
cortar el Duque la cola del cavallo, cortó Jos 
labios al del Duque, diziendo que no lo hazia 
por venganza, fino, paraque moftrando los 
dientes, pudiefTe reirfe mejor del fuyo que no 
tenia Cola* Si a! que hiere burlando, le ma- 
íára riyendoj y á quien nos corta lascólas por 
chafco, le cortáramos los labios por burla* 
tengo por indubitable que havria en nuellros 
congreífos, mas colas y menos heridas, mas 
bellezas y menos arrojos, mas atenciones y 
menos infolencias*

vbilofupbo: Vio Agefilao,los tormentos que 
fufria confiante un facinorofo, por disfrazar 
fu culpaí y clamó prudente, O defdicbado de 
ti que empleas el valor en acción tan vil. Lom if- 
itjo opino que fe puede dezir á qualqniera 
deflos infelizes que aplican tanto eftudio en 
materia tan inútil, o  te núferum qui in re bus ma- 
listamfortis es. Y ayo o! que el camino de la
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virtud era diffidli y por elfo tenia el efeudo 
de Achiles, un monte tan excelfo que parecía 
querer competir con laseftrellas* Introdu- 
ziendo Xenofonte a Hercules, entre dos ca
minos, uno florido j otro inaccesible ¿ ex
plicaron los eruditos, por el dei vicio el 
de las flores, y por el de la virtud el de 
las afperezas. Parangonando EGodo, el ef- 
trechocamino déla virtud, con el efpaciofo. 
del vicio; affirmó que á aquel le havian puefl« 
to los Diofes por rios los fudores , At virtutis 
iter fudore Dij obvalUrunt* Pero agora aprendo 
de vueftras exprefliones, que no es folo diffi- 
cultofo el camino déla virtud, mas que es el 
camino del vicio aun mas difficultofo. Sino 
es, que hallándonos en un Gglo en que el vicio 
uíurpa ala virtud por tantos caminos lostra- 
ges, íolicita ufurparle júntamete los caminos.

Mercader: He quedado tan abforto de lo 
que haveis pintado, que no es mucho que paf- 
feámudo, deabíorto. A Nabal íele tranl- 
formó por el dolor* el coraron en piedra; a 
cuya imitación fingieron los Poetas,que Nío- 
be fe havia transformado en piedra por el do
lor: con que no os deveis admirar de que fi 
ellos quedaron mudas eftatuas con el pafmo, 
quedaue yo también mudaeflatua conelafb 
íombro; antes fiendo que relatan las hiftorias,

que
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que con el anfia habló un mudo, parece que 
abren la via al portento de ver emmudecer un 
parlero con el anfia. Soloosfuplicamos por 
premio del fcilencio con que os hemos eícu- 
chado, que nos apuntéis el motivo quetubic- 
íon las Acciones para dar en tan inaudito def- 
tro$o, fugetandofle en tan breve tiempo á tan 
lamentable precipicio.

Accionista: SÍ haré con todo guftoj y para- 
qUe atendáis con mas foífiego á lo que os dif- 
curroj fabed que ya han buelto á fubir de 
¿óyert queeftubieronj ¿46y en que quedan. 
Mas id reparando en quantos laqos armó el 
Demonio, parahazer caer álosJLiefhebbe- 
ren, no haviendo garavato q no echafie para 
agarrarlos, ni red que no lan^aífe para cocer
los. Para induzir á Ahab, fe preíentóel Sata
nás á Dios# offreciendolíele á hazer vaticinar 
falfo  ̂ios Prophetas; y el mifmo Efpiritu de- 
vió de íalir aqui á formar tantos Prophetas 
falfos, que hubo pocos que no prophetizafíen 
triümphos, y menos que no lloraren trage
dias. El Demonio, dixo& Dios en Job, que 
venia de rodear la tierraj y enefta fatalidad 
creo que rodeó la tierra y la mar, pataque de 
una y otra parte nos viniefien nuebas para 
abufarnos, y nos llegafíen alientos para per
dernos. De Tierra, todo paz, todo quie-
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tud, todo feguridád, gran largueza en 1$ 
Bolfa, gran crédito en la plaça, grandes ef- 
peranças del retorno, bizarros impulfos e» 
los mercaderes, bella milicia, celebres Ca
bos, preciólas noticias, incomparables inte
ligencias , correípondencias inestimables, 
innumerable gente, formidable armada, pro- 
vechofas alianças, yen conclufion, íin el mí
nimo recelo, íin el menor fobreíalto, fin la 
mas denía nube, fin la mas fugitiva 1 ombra. 
De M ar, carta del Governador que tiene la 
Compañía, en el Cabo de Buena Efperança 
(venida por los navios de Francia) con avila 
de eftar todo en la India à medida del defleo, 
y de haver llegado alli los Navios con floren- 
tiífimo retorno; que aplicavan unos à haverfc 
abierto el negocio déla China conefteEfta- 
do, otros à haverfe defcubierto nucbas minas* 
y todos à la fertilidad de las cofechas, à la for
tuna de los empleos, efperando unánimes, fin- 
gularídades, maravillas, prodigios. Solo ua 
obftaculo obfcurecia aunque noeclipíava eftas 
glorias; que era la noticia que fe tenia de ha- 
ver buelto una de las mas ricas naves de la 
Flota, del Cabo para Batavia, por reconocer- 
íeincapaz paraelviage: perodiílípava eftos 
vapores, la confiança de que viníeíle aun con 
los SÁa Schepsn, que fon dos ú tres navichuelos
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que íalen de Bdtavía algún mes défpbes de los 
primeros (a que llamamos Primera Efquadra,) y 
traen cofa de 4 Toneles ordinariamente^ con 
loslibros, cuentas, y balan^os de la Yndia,pa- 
raque les firva aquí degovierno á las refolu- 
ciones, y de Norte á los confejos. Hubo pues* 
muy pocos dias antes de arribar la Primer eí- 
quadra,riueba infalible de q eftavaen una altu
ra, naturalmente fuera de riefgo, y de q nave- 
gaya con ella la Nave que íe turnia no Ilegaf- 
feefie año. Empegó abbrar con mas vigor 
el efpiritu de Ahab, y el Satanas de Job, con 
una novedad tan plaufible para la L ie f hebre- 
ria, y tan importantiílirtia parala repartición* 
con que fe tubo por loco al interesado que no 
lo parecióen el gozo, y por obftinado¿eneií)i* 
go mortal de fu conveniencia, á quién fe atre
vió á vender una partida,como fi fuera delirio, 
temeridad, y facrilegio, el arrojo. Llegaron 
las Naos en paz, leyeron los Bewinthebberen 
algunas cartas, y divulgándole quelacarga- 
cion, noimportava (del empleo de allá a que 
llamamos In-Koop)mas de 34 Toneles, haVien- 
do traído el año antecedente $o; comentaron 
a deftnavarlos orgullos* k ofíufcarfe los cora- 
ges, k rendirfe los bríos; Pero nunca hubie
ra (ido tan fatal el golpe, fino fuera que cogió 
Liefhebbcren á los miímos Cotitraminores,

pües
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pues tímidos de lo ponipofo de las aparencias» 
nofe havian atrevido á efperar defarmados lo* 
tiros: porque Helios tubieran vendido mu
cho,’ en baxando & la primer furia veinte por 
ciento, recogieran el avanfo, compraran las 
partidas, y no fuera tan impetuofo el def- 
peño: mas como unos querían vender por 
no perder mas, otros por ño perder, otros 
por ganar $ todos vendían, y todos le deí  ̂
animavan. Los que eilavan obligados  ̂re
c ib í,  vendían para poder recibir a lo que ef- 
t-avan obligados,' los que tenian empeñadas 
las partidas en fus manos, las vendían por no. 
valer ya mas de loque havian dado fobre las 
partidas; los que havian comprado, vendían 
Jo que tenian para no perder mas, y ven
dían mas para reftaurar loque perdían,* los’ 
que havian vendido (que eran raros) vian 
animados de la ganancia, la tierra de promif- 
íioq, y procuravan poftrar eleffeto por tier
ra, para poder gozar fu Dicha con mejor effér 
to: y finalmete, fe andava rogado con las par
tidas, como íi fe pidieííe de limofna que las 
compraffen, con un terror tan pánico, con un 
alfombro tan fenfibJe, con un pavor tan in
explicable, que parecía acabarfe el Mundo, 
faltar la tierra, caer el Cieló. Principíavaf- 
feáferenar la tempeftad, al leerle las fegun-
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das cartas, por donde conftaya ícr tan admi- 
¡rabie el retorno,que los 34 Toneles renderian 
Jo propio que los 50 del año palTado; quando 
unidos los Contraminores, paraque ñoco- 
i> rallen nuebos efpirítus los Lief hcbberen, 
efparcieron que havia guerra,* que penetraran 
tales prevenciones y  tan fecretas, que no po
día dexar de haverla i y que era predio que 
haviendoJa, diluviaren las imposiciones, fe 
atropcllaílen los tributos, yardiefle la Euro
pa con miferias, con horrores, con eñragos. 
Palmaron los que tenían ya algunos indicios 
de los defignios,* conftituyeronfelos Contra
minores por dueños délos precios; y tan due
ños, que íolo paraque no dexaííén de pagarles 
generalmente, y pudieílen cobrar de algunos, 
prefumo que no largaran las Acciones por el 
tranfporte: con que fe reduxieron al deplora
ble eftado que osdixe; haziendo Fcderique 
algunos de los que fe tenían por los principa
les, para acreditar el cuerdo didamen del que 
pregona, que muchas vezes íeváa hulear co
mo Saulsá la cama un David, y fe halla unaef- 
tatua, porque es una piedra quien fe tenia por 
un hombre, y quien fe tenia por un pilar es 
jun palo.

Pondefue mas efcandalofo el daño (por ha- 
ver fentenciado losj uezcsj que no fe nereíft-

taya
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tavá dehazer Federique para no pagar, pues 
era juego, o apuefta, y rio negocio) es en el.en
redo de Ducaton, porque como cada 500 li
bras defta filatería, difería entonces 30O flori
nes, y defpues jo p i hubo differences clafles 
en las poflibilidades, yen los primores: hubo 
quien pagó todo como honrado, hubo quien 
pudíendo pagó parte como atento,huboquien 
viendo quefeacabava de repente el negocio 
(pues totalmente ya no fe habla en el) no pagó 
nada por no querer, hubo quien por no poder 
no pagó nada, hubo quien np pagó porque no 
le pagaron, pues no llegavart fus fuerzas ápo- 
der fubftituir las flaquezas agenas; y hubo 
quien hizo gala de que nopagava, ja&andof. 
fe de no haver pagado, con tan deteftable deft 
empacho, quehazia monedas de barro, para 
andarfe burlando con ellas de fus acrehedo- 
res; aunque fi fuera urbanidad lo que era 
defeompoftura, fe pudiera haver aplicado á 
que íiendo barro el hombre, y no hallandoíTe 
con que fatisfazer,contribuían alo menos con 
fu propio fer de barro, coníagrando por vic
timas las perfonas, ya que no tenían que offre- 
cer á la gratitud otros holocauftos. Reparad 
en como eftá retratado con galantería todo 
efte combate, en una vi&oriofa batalla que 
nos pinta la Sacra Hiftoria# Apartó Guedeon

aoo

D ialogo Quarto. 3 5 9



^oo hombres del exercito, divididos en tres 
efquadras, y dió á cada uno un cántaro de bar
ro, un tizón, y una trompeta, paraque efcon- 
díendo lasluzes dentro délos cantaros, en 
guaneo no vieílen ai enemigo; los quebraílen 
aííi como lo vieflen, y tocaffen juntos las 
trompetas aífi como losquebraíTen, Luzi- 
diflimo era el Retorno, en coníideracion del 
rendimiento,mas ellava eícondida la luz den
tro del barro: como no fe alcanfavan los pre
cios de los géneros, y folo fe fabian las canti
dades de los empleos, allá feocultaronlosex- 
plendores, moftrando los atrevidos (como os 
íignifiqué) íolo los Sarros, Llegaron las ulti
mas cartas, conocioífe loluzido déla carga- 
cion, quebrófle el barro, manifeitoíTe la luz, 
mas tocaron los Contraminores en el mifmo 
inflante las trompetas, vozeando que havia 
guerra, con tan eílruendofos alaridos, que 
atónitos los contrarios de los ecos, pudieran 
fabricar funulacros de fus prohezas, del mif
mo bronze de los clarines.

Que no diefíen folamenteeílos verdugos de 
las Acciones* ya por fuccedido loque havia 
defucceder, mas que aun loque folo podia 
fuccederdieíTenya por fuccedido? Terrible 
rigor! Trag5 la vara de Aron hecha ferpien- 
te, á I$s ferpientes de los magos,* y dize en eíle
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milagro el Texto, que comió la vara de Aron 
á las demas varas. SÍ agora era ferpíente y no 
vara, porquelc llama el Divino Hiílorico vara 
y no lerpiente? porque havia debolver efla 
ferpíente á fer vara, moralifa el famoío V ie y- 
ra. Lo propio íuccedió á los Contraminores 
con la guerras añado yo con folíolos; porqué 
anteviendo que havia de haver guerra en las 
Provincias, les bailó fofpechar que havia de 
haverla, para aiíegurar que ya la havia: con 
que no es efto lo que me eípanta, lo que me ar
roba es lo que figue, Deílea D avid beber de 
la ciílerna de Belern, arrojante tres Capitanes 
valeroíos al peligro, traenle el agua, y rebu
fando el generólo Monarcha el provarla, la 
confagra á Dios;porque agua que podía haver 
{ido fangre de fus v3ÍTallos, íe le repreíentava 
ya fangre a fu devoción, y ni quería tan mal a 
fus fubdúos que bufcafle beberles la fangre ti
rano,ni obedecía tan poco á Dios que quifief. 
íe contra fu precepto beber fangre. De modo 
que excediendo eíia prevención a la de la va
ra de Aron, noíolo tubo al agua por fangre, 
porque aíli como la ferpiente havia de fer va
ra, havia de fer fangre el agua,- masfolo por la 
confiaeracion de que podía haverioíido, ufó 
delía como fi ya lofueíTe. Ajuiciadamente la 
guerra de nueftros Contraminores, no folo

Aa ere-
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creyeron que ya la ferpíente era vara, porque 
haviadefer vara; mas aun fingieron queyal^ 
agua era íangre, folo por que podía haver llê  
gado a fer íangre: no folo certificaron que ya 
teníamos la guerra porq haviamos de tenerla; 
mas aun afirmaron cj ya la teniamosfolamente 
por la pofíibilidad de que la tubieffemos.

Diículpavanfe algunoscon razones mas fo- 
phiíticas que reales, queriendo vender por fi
neza la maldad; pues dezian que no pagavan 
porque vían no pagar a otros,y que era de áni
mos nobles padecer con los demas, para no 
enfoberbecerfe con la prerogativa, ni del'vn- 
necerfe con la izencion. Principes eran los 
compañeros de Job, y rafgaron los vellidos al 
ver que havia hecho lo mifmo fu compañero,* 
por íer de corazones bizarros, afligirle con los 
aíli&os,entriftecerfe con los trilles, rafgar los* 
vellidos deíefperados, fi ven que rafgan íus 
amigos los vellidos; y imitar & los difcipulos 
de Platón que fabian hazerfe corcovados por
que Platón lo erafi los de Arifioteles que eílu- 
di a van parahazeríe balbucientes, porque lo 
era Arillotelesífingiendoíle coxoscon los mi- 
mftros de Etiopia, porque fueron coxos fus 
Reyes; tuertos con los fubditos de Antigono, 
porque fue tuerto íii Príncipe; ciegos con los 
Privados de Díonifio,porque fue ciego fu Mo-

narcha.

362 Confufton de Confufiones



t>ialogo Quarto.
ñareha. Pefte,hambre,o guerra¿propufo Dios 
a David paracaftigoj ydexando la guerra, y 
la hambre, eligió la pefte. Porque? N o ef- 
tava mas feguro con la guerra, donde el Rey 
puede fer el mejor librado* o con la hambre* 
donde íi hubiere el fultento, ha de íer primero» 
para el Rey? Si: y por eíío mifmo no quifo 
eligir como diicreto, ni la hambre de que po- 
diaexiraúTe como poderoío, ni la guerra dé 
que podía efcaparíe como valiente: vengáis 
pefte diría David, donde fea igual con el de 
mis vasallos mi conflidio; porque pechos que 
no quieren padecer lo que los demas padecen, 
ni llorar quando los demas lloran , ni tienen 
nada de compaílivos, ni tienen nada de gallar
dos, y tienen mucho de ambiciólos.

Otros, (pegandofie mas al dolor, que ala 
agudeza) moftravan que no dexavan de pagar 
por aleves, fino por neceflitadosj y quenoha- 
via delicio á que la neceflidad no obligafle, ni 
crimen que la neceftidad no comérieflé. En el 
Aííediojfe valió David de Áhimelecbj efiabo- 
nando tantas culpas juntas, que caufa confu- 
fion el leerlas, y afíombro el oirlas: comió del 
pan Sagrado, mintió diziendo que venia de 
parte de Saul¿tomó la cfpada que havia confa- 
gradoa Dios por tropheo, ocultóla verdad a 
un Sacerdote, con que hizo mas culpable el
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embobo, engañó á un amigo, aniquiló una 
ciudad , y eaufó la muerte de tantos inocen
tes, que hafta la propia crueldad felaftima, y 
hafta el propio odio fe enternece, Pufole 
Sancherib á Ezechias un feudo de 300 quinta
les de plata, y 30 de oro,"para cuya íatísfacion, 
relata el Cronológico Divino, que quitó e! 
turbado Rey el oro de las puertas del Tem
plo, y de las colunas: y hallando nueftros infe- 
lizes tahúres que aun defpuesdeftos humildes 
excedas, embióSancherib áTartan yaRsb- 
faqué para ultrajar con amenazas al mifmo 
Ezechias, claman fer fumma defdicha que 
defpues de procurar dar como Ezechias lo 
que tienen (y aun effo puede í er que íacando- 
lo de las Puertas, de los Pilares, y de los Tera- 
plos) les embien los inexorablesSancheribes 
á los Rabfaqués y a los Tartanes, para afretar
los con injurias, y avergonzarlos con jactan
cias. Siempre difficulté en la caufa de pedir los 
Santos Patriarchas a fus mugeres en los aprie
tos, que dixeflen que eran fus hermanas. Que 
hallan Abran y Ifaac en los rieígos,mas en efte 
titulo que en otro, para llamar hermanas alas 
mugeres? Noes borrible(aunque fea fingido) 
dczir que la hermana íea conforte? No feria 
mas propio darle un titulo licito y decoroío, 
que hirviendo de eftimulo á la libertad, íirviel-

fe
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fe juntamente de feflíego a la idea? No: por
que queriendo deícifrarnos los extremos á que 
la neceflídad obliga; lo.ponderan con el nom
bre de un incefto, para'advertirnos que baila 
á los impoífibles puede obligar la neceífidad. 
Los compañeros de Joñas, arrojaron en la 
tormenta todo quanto traían; mas Joñas que 
no traía nada, que podia arrojar en la tormen
ta? Si hay Joñas que no tienen mas que fu 
cuerpo, y íu culpa, que han de dar en el nau
fragio? Lo que dio Joñas, el mifmo cuerpo. 
Que bueno es para aconfejar, quémalo para 
hazer! Ademas, que joñas no dio nada volun
tario, acofados de la muerte lo fumergieron 
en las olas, porque quien no tiene que dar, no 
puede dar lo que no tiene. Dirán tas eferupu- 
loíos, que no entrañe joñas en la mar, fino po
dia aguantarla qoqobra; á lo que pueden ref- 
ponder eftos lacrimofos Joñas, queviendofle 
fugitivos, defnudos, y hallandoefta Naveque 
partia para Tarfis (que es de donde le venía el 
oro á Salomón) les fue fuerqa entrar en ella, y 
provar fi quería favorecerlos la Suerte con el 
oro. Mas dado que fuera tan pundonorofo 
joñas, que quifiera dar el único cuerpo con 
que fe hal!dva,facrificandofuperíonaporhuir 
elcuerpoá los oprobios;luego las Ballenas que 
citan efperando para tragarlo, fon como la
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que vomitó al Propheta á la playa? Es fácil; 
Rabfaqués y Tal tanes (i, que eftarán afechan
do á deshazcrlo, paráque jamas buelva á U 
orilla fino hecho arena.

Floreció la vara deAron, yen un punto fe 
copó de hojas, fe hermoíeb de flores, fe col
mó de frutos; merecido premio, para tan por- 
tentofavara. Pues que hizo? Que? En Egip
to transformarle en ferpiente para devorar a 
las ferpientes de los Magos, y en el Dezierto 
facar raudales de una peña. Mas todo elfo 
fue prodigio, no es verdad? Si; como afpiran 
pues los Arones á que fin fer Divinas, hagan 
íus varas los mifmos milagros? Porque fe ad
miran los ARON ES de ver que no les tribu
ten las penas las aguas? N o notan que fon pie
dras? N o reparan en que fon rífeos? Que mu
cho que no correfpondan con corrientes, y 
que no fe defempeñen en criftales? L o  mas 
que podrán dar fi las hirieren, íerán clamores, 
gemidos, y ecos: fi hallan tan floridas fus va
ras, que fe adornan con la belleza de las al
mendras; gozen muy en hora buena fus pro- 
greífos, y permita Dios que las topen tan opi- 
*3as de frutos, que palien de varas á fer arbo
les: pero fi fe transformaren en ferpientes pa
ra arrojar venenos, lea á lo menos contra los 
Magos; mas contra los miferables que por no
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fer Magos ni Hechizcros, no fupiíron adcyi- 
narfudefgracia, de que íjrven los toíigos? de 
que firven los enojos? de que íirven losdefay- 
res? De lo que le íobró, repartió con fufue- 
gra, Ruth; masa quien noleíbbra délo que 
come, que ha de repartir? Ah! quee! original 
Hebreo no dize que dio Ruth deloque le íb- 
bró áNahomi, lino de loque hizo /obrar. 
Bien;-y quien no tiene que hazerfobrar, qu$ 
dará? Ruth fignifica temblor; íino dá el tent’- 
blor, vergüenza, y aníia con que anda, no félo 
que puede dar. Condenó Natan áDavid, por 
ler un retrato del rico que havia robado la 
oveja al pobre: mas íi fuera David el pobre 
que por neceílidad no pagara la oveja que de- 
via al rico, y íi acaío fe la robafle no fuera pa
ra darla á ningún foraftero corno fe mueftra en 
la Parabula, lino para comerla; que baria el 
Propheta en tal calo? yo creo que el mifmo 
N A T A N  no lo condenara, y  que el propio 
N A T A N  loabíolviera. Venían una’noche 
á robar á un pobre unos ladrones,y defpertan- 
do al ruido, dixo tan íentido como graciofo, 
Qcrto que ferá cofa ¡fien rara que ballets vos en ella ca
fa, lo que no fabe bailar fu dueño. Si el pobre no 
tiene nada en el apofento, quien ferá el necio 
que vaya áquerer hallar en el apofento lo que 
no fabe hallar el pobre? En tres partes cm-
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biava Dios la lepra al pecador, paraque antes 
de llegar á la pena, le firviefíe de efcarmiento 
el avilo: primero en la pared, luego en el ver
tido, por ultimo en el cuerpo. Mas que aco
metiendo la lepra luego al cuerpo, fe procure 
obligar al deíHichado, á que dé los vellidos, 
paraque quede défnudo entre quatro paredes  ̂
ni opino que es julio, ni entiendo que es razo
nable, ni imagino que es poííible. N o podía 
hazer JoíTeph, lo que pretendía dél fu ama, 
con que le fue precifo negarle lo que preten
día. Si atoáoslos Joíi'ephs que no dán lo que 
no pueden, quiferen agarrarlos de la capa pa
raque queden deínudos; no bavrán menefter 
huir ni retirarle como el callo, baftarlesha que 
dexen la capa por prendas de lo que deííean, y 
queenquanto no pueden obrar mas, den una 
capa a fu ahogo, paraque fe conozca que no 
liazen lo quequifieran porque no pueden, no 
porque quieren bazer lo que hazen. Pero eíTe 
mifmo Jofíepb, que no hizo lo que le pidió la 
ama quando no pudo, en pudiendo hizo mu
cho mas de loque devia, en Egipto con los 
hermanos. Efperen los que pretenden algo 
de los JOSSEPHS, a que no anden vendidos, 
á que falgan de po$os, de cárceles, y de períe- 
cuciones, y puede fer que quando menos lo 
PIEN SEN , hallen el regalo en las mezas, y 
la plata en ios íácos. Bien
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Bien os acordáis de que en la primera con

ferencia que tubimos, os dixe fer enigmático 
el negocio de que trato,* ved pues agora» como 
eftán epilogados en un Enigma, todos los ac
cidentes que hubo en la prefente deforden 
defte negocio. Propuío Sanfon un enigma á 
ios Phililteos, y fue efte el enigma: Del que come 
/'alió comida, y de lo fuerte filió lo dulce. Era el pre
mio, ganar o perder treinta galas y treinta Si- 
donias, que explican unos por Savanas, otros 
por Cortinas. Congojados los Philifteos, de 
no poder dar con la declaración, perfuaden a 
ia muger de Sanfon que lo obligue con cari
ños paraque íc la declare. Coníiguelo la trai
dora, manifieftaffelo i  íus parciales,llaman eí- 
tosá Sanfon, y para darle á conocer que han 
acertado con lo que es, le certifican Que no hay 
cofa mas fuerte que el Icón, ni mas dulce que la miel. 
Viendo Sanfon que havia perdido laapuetta, 
aunque reconoció laalevofía con que la havia 
perdido, partió a Afquelon, dio fobre los Phi
lifteos, Tacóles treinta galas, y treinta Sido- 
nias, y no pagó álosquehavían adevinado el 
enigma las treinta Sidonias, fino las treintao
galas.

Treinta por ciento baxaron las Acciones, 
el primer dia del cataftroffe, y otros treinta el 
íegundoj con que ferá la primera aplicación,

ia



la del premio del enigma que fue treinta y 
treinta. Quien es aquí el San fon que íignifi- 
ca Sol? los L ie f hebberen que fiemprcdeííean 
el luzimiento de la patria. Quien fon Jos Pbi- 
lifteos cuyo nombre reprefenta al que fere- 
buelca en el polvo? los Contraminores que 
mueftran afpirar áque todo fe reduzgaá pol
vo, ápavezas, á cenizas. Quien fimboliía el 
Enigma ? el negocio de las Acciones, porque 
toda la felicidad dél, coníifte en adevinar o no 
adcvinar. Quien es la Muger que lo declara? 
la Fortuna, que por fuinconftancia la pinta
ron todos con femblansede muger. Celebren 
pues los Contraminores fu Dicha, ya que tu- 
bieron propicia á la Fortuna que les explicó el 
enigma* conque adevinandola propoíicion, 
lograron el premio. Y  que ganaron? Savanaŝ  
Cormas, y unas Galas que llamándoles el Sacro 
Texto Halifot) deduzido del verbo Halaf prue
ba el erudito Pómez íignificar Elque fe muda, 
el que falta, a fu obligación, j el que fe arruma. Una 
favana que íetraia al Sacerdote, quería Dios 
que fuelle la piedra de toque del honor; con 
que lo primero que ganaron, fue la Savana en 
que fe amortajó el honor de tantos. Cañaron 
masías Cortinas del funefto Theatro en que ib 
j*eprefent<$ efta Tragedia* quedandofie mu- 
dios al Paño, por no poder luzír con el pape!

que
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que les tocava. Ganaron finalmente, la Mina, ' 
délos mas poderofos, la Mudanca de los mas 
firmes, y Faltar a fu obligación los mas atentos.

Pero que harían los pobres Licfbebberen 
viendoíTe vendidos de la Fortuna, fin tener 
como Sanfon,con que poder pagar lo que per- 
dianí Hazer lo mifmoqueSanlon? Hiráro- 
bar k unos para pagar áotros? Noj mejor hi- 
zíeron: no dieron lo que no tenian, mas no 
dieron lo que robavan j  pues es menos crimi
nal no pagar lo que fe deve, que ir á robar lo 
que fe paga; porque el que no paga lo que no 
puede, folo parece que roba lo que no dá¿ mas 
el que roba par3 pagar, fevé evidentemente 
que roba.

Prometió Sanfon 30 galas, y3oSidoniasi 
y aun con lo que robó no pagó a los Philifteos 
mas que las 30 galas: id allá á robar para no 
poder pagar mas de la mitad de lo que deveis, 
y quedareis duplicando el robo, y duplicando 
el delito; porque fino robo para fatisfazer, 
peco una vez i mas fino fatisfigo con loque 
robo, peco dos; una con lo que uíurpo, otra 
con lo que devo*

Rendidos los Philifteos a la porfia, fe valen 
al feptimo dia de la muger parala expedición; 
y es notable el modo con que la perfuaden. 
Fío le dizenjR«^ Á tu eftofo que te deduje el enig
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ma a ti; fino, Que nos declare él enigma a nos, lt ex- 
pluetnohis. No lo comprehendo: fi ellos que
rían que Satifon fe la declaraííe áella, paraque 
ella fe la declaraííe á ellos,* comoledizen que 
le pida que fe la declare a ellos y no k ella? Por 
que fehallavan tan apretados y tan defcon- 
fiados de la vidoria (eícrive un moderno) que 
yanoanhelavan áganar, mas fe contentavan 
fojamente con mo perder: y aífi, no le pedían 
a la muger quefupiefife la declaración para co- 
municarfela; fino que configuíeiíe del marido 
que los librafie de la explicación,y que decla
rándomela á ellos propios, quedaiíen libres 
unos y otros déla apuefta. Obfervad aora,lo 
delicado del paralelo. Fue un Enigma efte de 
Sanfon, el mas extravagante que jamas hubo 
en el Mundo; porque en los enigmas que fe 
ufan, vá á ganar y no á perder el que explica, 
y  el que propone vá á perder y no á ganar,’ pe
ro en efte tanto Iba áganar como áperder el 
que explicava,y tanto iba á ganar como á per
der el q proponía. Por dio eligí efte enigma 
porgeroglifico del nueftro; porqueenuno y 
otro, tato iban á perder como áganar los $an- 
fones, y tanto iban á ganar como á perder los 
Philifteos. Hallavaíe pues los C  antraminores, 
tan ahogados como los 'Ph i Híteos para la ade- 
vinacíon;con tácas aparecías de perdida,y tan
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tas conje&uras deeftrago, que ya no pedían 
ala Fortuna (como los Philifteos ilamuger) 
que les explicaífe el enigma para ganar las ga
las; fino que íe la explicaren los tnifmos San- 
íones para no perderlas: ya fe hubieran con
tentado con que de acuerdo fe barajafle la 
Suerte, y que quedaílé cada uno con lo luyo» 
fino les fuera tan favorable la Fortuna .(como 
lo fue la muger á los Philifteos) que les alcan- 
fó mucho mas de lo que prentendian, y les 
preientó mucho mas de lo que defieavan¿pues 
reduxeron á tan miíerable eftado a fus contra
rios, que o havia menefter robar como Saníon 
para pagar lo que devian, o havia menefter 
dexar de pagar io que devian por no robar, 

Pero quien era efte San fon quedexó de pa
gar lo que perdió? Aquel Heroe robufto, que 
atándole las manos con cuerdasnuebas, feli- 
brava intrepido délas cadenas, deshaziendo 
comoeftopa los ñudos; aquel generofo Alci- 
des, que cerrándole las puertas de la ciudad 
para prenderlo, arrancava con valerofo de
nuedo las puertas. Pues fi quien íabe defatar- 
íe las manos y cargar con las puertas, no pa
ga robando (por una adevinacion) mas que la 
mitad de loque deve; que mucho es que dexe 
ríe pagar quien cogiéndolo entrepuertas la 
def dicha, y hallondoíle por puertas en la def-

gracia,
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grada, fele ataron de modo las manos con el
iodo, que ni tubo efpada deAlexandro con 
que cortar el ñudo,ni tubo animo como Abíá- 
Ion para cortar el la$o? Sanfon perdía los vef- 
tidos, y aun por elfo fue á robarlos; porque 
dar un hombre los vellidos para quedar deí- 
nndoquando pierde, niíeatreveá hazerlo un 

' Sanfon, ni íeatreveá proponerlo un Philifteoi 
Dos partes tenia el enigma de Saníon, y no 

hallo que adevinaíTen los Philiñeos mas aue 
una de las dos partes: el enigma era, Deíque 
come faltó comida, y de lo fuerte faltó lo dulce', y ellos 
nu atendieron dias que a la ultima circunílan- 
cia, aílegurando Que no havia cofa mas fimte que 
el León, ni mas dulce que la mieL 3L a s m i fm a s dos 
partes tenia el Enigma de nueílros Saníones, 
y también no adevinaron mas que una délas 
dos partes del enigma, nueílros Philiíleos: 
con una deferencia, que aquellos adevinaron 
Quien era el fuerte he que filió lo dulce, y ellos ade
vinaron Quien era el que come de que faltó comida. 
La primera parte que tenían acá que adevinaf, 
era loquetocava alEftado con la guerra, la 
fegunda lo que tocava á la Compañía con el 
retorno: adevinaron la guerra que tenemos, y 
parece qué ván acertando en que Del que comía 

p ie comida, y del que devorara dejpojo‘ mas como 
la fegunda parte no condezia coa el enigma
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de Sanfon, no me admiro de que nó la adevi- 
naílen, porque Sanfon díxo queDe lo fuerte fa
llólo dulce, y haviendofle experimentado q de 
lo Dulce de tan hermoíiffimo retorno» íalió lo 
amargo de los pimeros recelos, de Jos prime-' 
ros temores de los primeros deípcñosjmal po
dían ellos adevinar q de lo dulce haviadefalir 
lo amargo. Salir de lo fuerte lo dulce,ya havia 
exernplo en la peña del Dezierto, y no es tan 
clifficil adevinar lo que ya tiene exemplo; pero 
como no havia exemplar deíalir acíbar déla 
miel, no era poffible qae diefícn en que de la 
mié! havia de fa’lir acibar.

Efto es (amigos mios) todo quantoos fé de- 
zir defta Cataftafis, aunque no fea mas que un 
boíquejo de lo que fe puede dezir. Alexandro 
Rey de los Férreos, fe enterneció al oir repre- 
fentar la tragedia de Eropc $y no me perfuado 
á que pueda haver coraron de bronze que vea 
repreientar nueftra tragedia fin lagrimas, La 
Palas pintada por Amulio, mirava á todos de 
qualquicr lado que la vieífen; la Diana efcul- 
pida por los hijos de Antermo, fe mofirava 
trifte á los que entravan, alegre álos que fa- 
lian; pero haviendo fido las Acciones como 
aquella Palas, no fueron como efta Diana: mi- 
ravan á todos, mas el roítro alegre lodefcu- 
brieron ala entrada» guardando el trifte para

Dialogo Quarto. 3 7 5



la falida. Bien me parecía á mi que tanta rifa, 
havia deparar en tanto llanto* puesdeSoló- 
rvio relata Servio, que naciéndole un hijo ri- 
yendt), el dia que entró triumphante en Ro
ma* fe tubo por fúnebre el aufpicio. Deíide- 
rio(quefignifica Deííeojfue el ultimo Rey de 
los Longobardos; yfutiliza el Tulio de Tu- 
rii), que era razón fenecieííe con un Deíleo 
trágico , la Monarchia que havia tenido íu 
principio de un Dedeo. Con la ambición íe 
anichilaron nueftros Tahúres, por haverfun- 
dado fus principios en la ambición. Verdad 
es que el Gran Guillelmo Principe de Oran- 
ge, tomó por Empreza un Arbol marítimo, 
poniéndole por Motte la íentencia de Virgi
lio, Audaces Fortuna lavar, pero en efte Marítimo 
Arbol déla Compañía, parece que noquiíó 
rendírfe la Fortuna á la maxima defte Cam
peón invicto; yaque vemos que en lugar de 
erigir a los alentados, poftró á los audazes.

Sin embargo dedos eclipfes, aun os acón fe- 
jo áquefeais Liefhebberen y no Contrami
nores, íiendo harto indicio de la íinceridad 
con que lo pido, amar lo que me Crvió de deí- 
doro, y'conocer que es buenoloque meíirvió 
de ruina; puesfi AnibalaíErmavaáScipion,q 
no, podía aconfejar bien quien no le havia 
fuccedido ningún infortunio en la vida,* yo es

pre-
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predio que os aconfeje bien a vida de mi in
fortunio: y fino ved como ya va bolviendo á 
revivir el corage, y como haviendo baxado 
1 3o por ciento las Acciones, por el recelo de 
la guerra que fe temí a» bolvieron á íu b irio o  
deipuesde faberfe ya con evidencia que hay 
la guerra* Quifieron tirar los Contramino
res mucho la cuerda, y miren noefté tan pu
jante que falte y los haga faltar. Los Lace^ 
demonios no feguiati (por ley militar) al que 
huía »que querer oftentar orgullos con un ren
dido, no es proheza, es cobardía. Eleazaro 
derribó al elephante; y cayéndole debaxo, le 
quedó firviendo íu mifmo tropheo de lepul- 
cro* No fe contentó Tafio, con ver muerto a 
lu enemigo Theagenes* y por querer ultrajar
le todas las noches la eftatua, llegó áfervirle 
de Lofa* Satisfazeos Tafios inhumanos! re
frenados Elcazaros atrevidos! mirad que los 
elephanres, aun quando caen matan; y que los 
Theagenes aun de piedra y caídos, recompen- 
fan lus agravios, y vengan fus injurias.

L o  que mas melaftima» es ver elfoplo ea 
que íe acabó el embeleco de Ducaton, de 
donde íe fuftentavan tantos honrados, y fe 
mantenían tantos triftes; pues havia echado 
tales raizes el árbol, que nadie pudo jamas 
penfar que fe fecaífe al primer accidente el

Bb fo n -
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- tronco. A  Celar le llevó el rayo una letra del
- nombre en la eftatua/ mas tal rayo,, quellevó 
i de una vez los nombres, los fimulacros, las 
perfonas, das baziendas,y los créditos, no lo 
puede deferívír fino el dolor, no lo puede pon
derar fino el palmo: bien moftró fer rayo Di
vino i y  fuego celefte, pues confuraió en un 
propio punto como el que hizo baxar Elias, el 
holocaufto, la leña, las; piedras, el polvo, y,d 
agua. Tenia colocado Theodorico (fegundo 
Rey de los Godos): en Ñapóles fu eftatua: ca
yóle la Cabera* murió Theodorico; cayoleel 
pecho,murió Atanarico fu Succeftor,‘cayóle el 
vientre, murió Amalafuenta íurnuger; cayé
ronle las piernas, y murió Theodato, ultimo 
ramo déla Real eftirpe. Si cayera nueftraEf- 
tatua defte modo, á tiempo, & pedamos, a pau- 
fas; fuera fenfible, mas no intolerable; pero 
caer como la Eftatua de Nabuco toda de un 
golpe; y eíío al ligero impulfo de una pequeña 
china? ó crueldad! Mas fi dio en eí barro, y 
en el yerro la piedra/ que mucho es que cayel- 
feáviftadel Y E R R O , y del BARRO? Lo 
cierto es, que como no tenia fundamento, no 
podía tener duración: era viento y fuelle en 
viento, era nada y reduxoífe á nada, era humo 
y convertiofleen humo. Loco era Theagenes, 
y ilaraavaíTe por Antonomaíia Hiinm porque

no
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no atendía masque a las apareneias, imitando 
aSenecion, que como fuellen grandes los ^a-. 
patos y los jubones; aunque eran deíporpor-í 
cionados para fu pie los comprava, y aunque 
eran disformes para fu cuerpo los poriia. Sí 
eftos qapatos no eran para eftos pies, ni eftos 
jubones para eftos cuerpos, de que me admiro 
de ver que fe eftirpaflen Jas Plantas, y le diflí- 
paífen los vapores? Canfayaife un £fpartano, 
en hazer tener derecho un cadáver# cenfura- 
van los circundantes la diligencia# hafta que 
cayendo en el error, dixo que bien íe reco
nocía que le faltava algo, y era quando menos 
elAlmaíaque*lefaltava. Siefte negocio era 
cadáver iin Alma; ningún alfombro es que no 
pudiefle mantenerle en pie un cadáver. El año 
en quefelirvió Julio Cefar del Mathematico 
Soíígencsjparaque reduzieodo el Año Lunar y, 
inconftante,al Año Solar y fixo de 365: dias y 
6 horas, le reftituyefíe a fu propio dia el Equi- 
nocio; fue neceffario fubvertir todos los tér
minos de las Ferias y de las Fieras (dize el 
Oráculo de Saboya)ydexando correr dos me- 
í'es ademas del intercalado , fe llamó vulgar
mente El Ano de U Confufien, efte Año. Vían 
aquí los Áccioniftas de Ducaton, queeípirava 
en primero de $etiembre>d termino del Palo; 
anhdavan por otro Sofigenes que mudaíTs las
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citaciones, porque deífeavan que íe pudieífe 
prolongar el Septiembre baila Noviembre, 
por ver fi pallando los fuftos, cobraran mas 
vigorofos alientos los precios: mas yaque no 
configuieron la trafmutacion , lograron ii lo 
menos el effettoj pues quedó íiendo eítc el 
Año de U Confujton para tantos defgraciados, 
que unánimes confeííaron íer la infelicidad 
prezente} un laberintho delabcrinthos, un 
horror de horrores, una C O N F U S IO N  DE 
C O N F U SIO N E S.

Sufpendo el Difcurío, porque me pertur
ban las agonías el ingenio. Suplicóos que 
aceptéis como offrenda de la Amíftad,el affec- 
to con que os defcrevi los progrelfos defta fa- 
tnofa Compañía, que haviendoie abierto al
gunos navios particulares en el año de i y 94 el 
rumbo# feeílableció en el de 1602 (como os 
apunté) por orden délos Eítados Generales, 
paraque oponiendofle á los generólos ama
gos de los Lufitanos y Hyberos, pudieífe go
zar (como oy goza) las conquiftas de tantos 
Reynos, y los tributos de tantos Reyes: por 
cuyacaufa puedeíer tí fegravalfeeneiañocj 
fe fundó, una medalla en Zelanda» con un ca- 
vallo que faltando del Globo terreftre en la 
mar, tenia por Motte las palabras de Juvenal 
2$onSuffic¡t Orbis; porqueafpiravai nuebos O r

bes
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bes fu brio, y le prevenía nuebos Mundos fu 
Fortuna.

En el Difeño que hazen los Gheographos 
íobre el Globo Terreftre, defpuesde llegar 
lo queíe ha defcubierto hafta agora, tiran al
gunas lineas de futiliífimos puntos, efcrivien- 
do en losefpacíos, Terra incógnita. No dudo que 
havrán en efte Globo, aun muchas’ Machinas 
ocultas que no ha podido defcubrir mí infufi- 
ciencia; pero valgome de la traça delosGeo- 
graphos, y en quanto no aparecen nuebos Co
lones y Colombos que dén noticia délias, he 
tirado eftas futiles lineas con que os he diver
tido, y eílos delicados puntos con que os he 
induftriado, efperando que como amigos per
donareis mis faltas, y que como dodos dora
reis mis yerros.

Mercader: Yo por mi parte os agradezco 
la doctrina, venero el negocio, mas abomino 
el juego:divifo no fer capaz para tantoenredo 
mi defvelo, pues fi me váhaziendo perder el 
juizio el aprenderlo, conjeturad lo q feráel 
executarlo. Accionifta por negocio,bien pue
de 1er que feaímas Accionifta por juego, eftoy 
bien cierto que no llegaré jamas à fer. Cuenta 
un medico, de un carpintero, que trabajando 
con gufto y fofliego» en futiendo cierta feñal 
en los latidos del coraçon, dexava losinftru-
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mentos, davatm fufpiro, falia de la tienda, y 
quedava locoîfi conozco que me voy parecië- 
do al carpintero, en los latidos del coraçon, en 
los íufpiros, y en ir dexandolos inftrumentos 
demi conveniencia, paraque hedéefperar à 
perder el entendimiento, en que 110 puedo te
ner otro alivio que el denoíentir la pena? 
Los Traces, ufavan entretenerle en un juego, 
enquetomavan una guadaña en la mano, po
nían fobre una piedra redonda los pies, echa
ran una Toga à la garganta, que tenia atada à 
una viga la punta, arrojavan con los pies la 
piedra, y fino eran tan dieftros, valientes, y 
velozes, que corta van en el mi fimo inflante la 
íoga, quedavan colgados para ludibrio de los 
que los vían, y befa délos que los miravan: 
confieífo fer como el juego de los Traces, las 
traças que eftilan vueftros fulleros en efíe jue
go,* veo la guadaña, confidero la foga, temo 
del peligro de la garganta, y como no me ha
llo con la deftreza, valor, y velozidad, que fe 
requiere para cortar el laço, recelo quedar 
colgado para efcarnio de los que me vieren, y 
mofa de los que me miraren- De ciertos pue- 

iblos refiere Plinio, que no fabiendo lo que 
fueíTe fuego, loeícondian en el pecho: mas ft 
à mi ya me abraíaron deífe Infierno las 11a- 

-mas,paraque procurais que efcondieiidolas en
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el pecho me corifuman los ardores ? Hermo~
crates íé nombró por fu heredero eneltefta^ 
mentoj y yo íolicito imitarlo en fer yornifi* 
mo mi propio heredero: lime lo han de de vo-* 
rar los Acción iftas, mejor es que me lo coma 
yo, puesfino fuere con tanta oftentaciori* ferá 
con menos riefgo. .: Deííeó morir el Afno por 
librarfe de los golpes, mas bazíendoíTe atam-> 
bores de fu piel, llevara mas golpes muerto¡ 
que vivo* Llevé un golpe en las Acciones,! 
quiero fufrirla,. por no padecerme al Afno que 
deípues de perder la vida, íintió duplicados: 
los martirios en la muerte* Faltavale un ojo 
un defdiehado,lacrimavaleotroiydixoleooti 
galantería un curiólo, que efte llorava la falta 
de aquel: con que fi yo ya perdí unojoenlas^ 
Acciones,razón es que no mequede totalmc-. 
te ciego* paraque pueda llorar un ojo a lo me-p ¡ 
nos, la falta del otro ojo. Tallavan los aman
tes finos, fus corazones fobre los Sepulcros de 
los amigos., para moftrar quedurava mas allá, 
de la muerte el amor: murió mi Opíie, mas no 
me precio.de tan fino amante del inreres, que 
quiera eículpirle el coraron en el monumento, 
antes me delibero 3 gravarle el defengafio en 
la.pira. Quilo parecer Hercules Nerón, en 
matar un león con la clava, y como no corres
pondía el valor al, brío,' mandó Tacar primero.,
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¡os dientes y las uñas al león: Leones fon (co
mo vos rnifmo apuntafteis) los Accioniílas, y 
como no, me perfuado á que le dexarán cortar 
ían fácilmente las Vñas y los Dientes,* no me ha
llo fundente para oftentarme Hercules con
tra eftos ^ionílruos, contra ellas hydras, 
contra ellas Fieras. No me olvido de have- 
reifme comparado elle juego ala man y ha
llando que en la colla de los Malabares, no 
vale (conformeefcriye Marco Polo) el teíli- 
monio del que navega; bien veis que no me es 
permitido hazer cafo de vueftro teílimonio. 
Mejor es fer pobre en tjerra que rico en mar, 
dize Menándroí con que determino pospo
ner las opulencias déla Mar, &las pobrezas 
de la Tierra: y fi preguntándole áEílratoni- 
co que naves eran las mas feguras, las redon* 
das ¿ las largas  ̂ refpondió con graciofo def- 
propofito, que las que ella van e n  el puerto,* á 
las del puerto me pego, y engolfeífe quien 
quifiereenias tormentas,que ni por ler largas 
o redondas, han de librarle las naves de los 
naufragios.

Phtlofopho: Yo delibero feguir el mifmo 
N orte, porque eftoy muy viejo para combatir 
con olas, y expugnar efcollos. Guardarémi 
Partida halla que Dios lea férvido que falga 
©n paz della, pues va no afipiro á erigirme, fi

no
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Dialogò Quarto
no à falvarme, Sabéis las caricias de la Fortu
na como fon? atended: fue à belar el celebre 
Rolion (Ìntegro Capitan de los Normandos) 
los pies al Rey Carlos de Francia« y levantán
dole con ambas las manos los pies,lo hizo caer 
de efpaldas: parece que dá el Hado la mano 
para levantar, y es para abatir: no hay contra 
fus cariños mejor treta, que darle de pie al ir à 
tomar el pie para erigirnos,y darle de mano al 
ir à tomar la mano para alhagarnos. Arbol de 
Porfirio, llaman mis Lógicos al que no eftá 
derecho fino buelto ai reves; y creo que en 
los que f e  cubren àia lombra deífe frondoío 
Arbol de la Compañia, hay muchos Arboles 
de Porfirio: mas fi el Philoíopho dixo que los 
hombres eran arboles al reves, que mucho es 
que fe precien de fer arboles al reves los hom
bres? Todas las Efcuelas me enfeñan,que affi, 
como el Al ma es mas noble que el cuerpo, y el 
vivo que el muerto, es mas noble el ente del 
que no es, A n im i n o fñ lio icarpare, am m atum  in a n i-  

m ato, vivum  mortuo, ens non ente: mas para effe ne
gocio, apruebo la paradoxa del mufico pla
tonico, que probó fer mejor no fer que ferì 
pues tengo por mucho mejor no íer Accionif- 
ta que ferio,y dexarlo de fer que ha verlo fido. 
Hablo del Accionifta que juega,no del Accio
nifta que negocia; porque codo quanto confi- 
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dero'en uno de rea!, conozco en otro dedo-_ 
biado» De las pajas cjue fe echaron en Roma 
de un campo confagrado à Marte, en el T i-  
ben fe formó una Illa: yo no digo que en lo 
que haréis encarecido me quififteís vender 
por Ifla lo que es paja; antes certifico fer tan 
inexplicable el Giro, que jamás parecerá hi
pérbole la exageración: y fi pintando Plinio 
una villa en una epiftola, afirma al ver lo di
latado de la deferrpeion) que no lo caufó la fe
cundidad de la pluma) fino la grandeza de la 
villa, nopuedo negar 'que no fuifteis difufo 
en lo que relatareis, fi era tan copiofo el af- 
futnpto fobre que eferivifteis. En la Geome
tría efpeculativa, me advierten los Geóme
tras que hay cuerpos regulares y inregulares, 
con que no me admiro deque haya también 
en efle juego defios cuerpos,* pero tengo por 
infalible que fi fqeflen primorofos todos los 
que proffeífan eíTe juego, mudaría Temblan
te e! negocio, y pareteria galanteria lo que 
fuele fer vileza. D ió  un perfido un oprimo 
confejo à los Eforos de Hiparía, y para ace
tarlo ordenaron que falieíTe de otra boca el 
confejo: fi fueran otros los fugetos que fre
quentati elfos garitos, nodudoqueluzíria el 
confejo con vi fiambres de mas cuer do ¿ y que 
gallardearía el negocio con vífos de mas no
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ble. Mas como mi Philoíophia me vozea que 
los partos bigeneros (que fon de efpecies diiv 
ferenxes) ficmpre falen parecidos a la peor* 
opjno que no defacreditan vueítros tahúres el 
axioma, y que fi Eliogabalo apücava premio 
á quien pronunciava palabras mas abcenas » 
hay algunos eneííe enredo que afpiran üelTe 
premio» Iíocrates defleava íefíaladosálos yi- 
ciofos como los bueyes, paraque íe huyefie 
dellos; peronoloobfervó la Naturaleza por 
dos razones apunta un dodo¿ o ya porque har
to fe dán h conocer por fus obras; o ya por
que no defmayaíTen los virtuoíos de verle tan 
inferiores en numero á fus contrarios: luego, 

en pintar fus embulles, excedifteis áParra- 
fio, que por dar toda perfección á fus quadros 
mereció el titulo de Abrodi&tus que dignifica 
Exaño; porque no queréis que me retire de los 
que me maoifieftan lo que fon, con fus Accioneŝ  
T que reconociendo la defigualdad, efcufe el 
combate? Vlífesfeató alarbol,paranooirlas 
Sirenas; Ciro no permitió que la bella Pandea 
ilegafle á fu prefencia, por no ceder 4 Y®nus 
la vi¿toriofa palma que le havia prefentado 
Marte? Alexandro no folo no quifo ver la 
muger de Dario, mas aun prohibió el alabarle 
fu hermofura; rendida Carcago, no confintió 
Scipion que le eníeñaífen la Elena de aquella

Troya.
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Troya. El propiodefvio elige mi temor por 
no perderme, y mas teniendo en la memoria !a 
refpuefta del Oráculo  ̂llamó Feliz á Aglao, 
por no haver faíido nunca de fu viña, conten
tándole con que fuelle un pobre campo, fu 
fuftento, fu cafa, fu recreo, fu profperidad, y 
fu fepulcro. N o  permitia un Sabio Empera
dor que bebiefle fumugervino, ydiziendole 
los médicos que podía ferie provechofo para 
la fecundidad, refpondióq masía quería efte- 
ríl fin vino, que con vino fin fer efteril. Bien 
creo que las Acciones ferán de conveniencia 
para la bolfa, pero yo mas-la quiero fin Accio
nes vacia, que llena con Acciones. Que el ca
lor fea caufa del moto,prueba el Tafíoni, y que 
por eíío fe mueben tan velozmente las exala- 
ciones, por el exceífo del calor; mas tibios los 
vapores, por menos calidos; por mas calidos 
los paxaros con buelos, por frías lasfierpes, 
apenas con motoino ignoráis que mis años me 
Tan confumiendo eJ calor natural de modo, 
que hafta los cabellos me advierten con los 
yelosy con las efcarchas, que voy llegando al 
ivierno de la vida; con que fi el moto procede 
del calor, como prefumis que pueda yo fati
garme en eíle continuo moto y incefíable def- 
afloíliego que noshaveis deferipto? Ariftote- 
les tne perfuade á creer que el foífiego es per-
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feccion • con qae no me podéis cenfurar et
bufcar la perfección por medio del íofficgo. 
El Cardano futiliza íer á vezes el moto, califa 
de quietud; con que efpero que el moto cora 
que empecé & fumergirme en efíe Egeo, me 
conduzga & la quietud á vifta de la ¡¡jo^obra, 
antes que páre la tormenta en naufragio. N o 
dudo fer el mejor oro, el llamado Aurum Api- 
rum, por no haver llegado nunca ai fuego; pe
ro ya que llegué al fuego, procuraré acrifclar- 
me en fus llamas, paraque fino fuere el Oro 
Apyro, no me firvaálo menos de Pyrael oro. 
Defpues de comer Albidio quanto tenia, no 
faltándole masque comer como el Rey Cam- 
bleta, la muger, quemó la caía; y díxo con 
energía Catón, Proterviamfecit, que era nn cier
to facrificío en que íearrojavan al fuego las 
reliquias: comeucé áperder loquegozava, y 
no anhelo á parecer protervo en la obftína- 
cion, porque no fe juzgue que hago un Sacri
ficio Protervio á la ignorancia. Amo la liber
tad , y es predio abominar efla eíclavítud* 
pues es tan impropio dezir Sabio criada, como 
las propoficiones á que llaman Par AccidertP los 
Lógicos, poniendo un canoro ciíneelexera- 
plo, en Muficns adtficat, Socrate ambulante fulgura- 
vit. Los argumentos de Semejanza, oíefbn- 
dan en propiedad Genérica, o Especifica, o Indivi

dual*
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dmk di'se mi celebre Thefauro: Genérica de 
las A ves, es el bueloj Expecifica de las Aguilas,
prpv^í al Sol los partos,*Individual del Fénix,
renacer de los incendios. Propiedad Genérica,  

creo que fea délos jugadores de Acciones, el 
enredó} con que no intento parecenue al Phi- 
loíopho Monedemos, que folia enmafcararíe 
de furiaj dexando por lo ridiculo Jo grave* 
ni á Periandro, que fiendo uno de los fíete Sa
bios de Grecia, aborreció fu confórte Meliífa, 
poramar áuna Fryne, cortándole con un pro
pio golpe el ñudo de Hymeneo, yel hilo de la 
vida* Huyófele á Diogenes, Manes fu efcla-¡ 
vo; y aconíejandolo á que lo figuieíle, diXo 
que feria indecencia poder vivir Manes fín, 
Diogenes, y no Diogenes fin Manes: fi las 
Acciones pueden vivir fin mi,porque no podré 
vivir yo fin las Acciones? Salió Símhi de Je-, 
rpfqlem, ábufear Iosefclavos quefe le havian 

‘ huydo, y paíloel arroyo de quefigni-
fica Obfcuro y Melancólico¡ quando lehavia puef- 
to pena déla vida Salomen que no lalieífe de 
Jeruíalem: & que he de correr pues para álcan- 
lar; eltos efeiavos, faliendo del Jeruíalem que 
rne Jtiene feñalado loScientiíico de Salomón 
poí,cárcel} fi pallando efíe obfcuro y melancó
lico arroyo» arrieígo la vida con la ambición? 
Pero no peníeis quepornofeguir vuefirone*

gocio,
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gocioj.dexaré de proffeíTar vuefíra amiftad 
antes enfeñandome un gran Philoíbpho que la 
verdadera amiftad procede de la contrarie
dad , y no de la Semejanza# quando parecié
remos mas contrarios, feremos mas amigos. 
De los Philoíophos Anaxagoras, y Ariftoííe- 
no, certifica Eliano que jamas riyeron¡ y  á Se
no crates lo llamaron A gelaño, que quiere de- 
zir incapaz de rifa: mas yo ni pretendo imi
tar á Senocrates, ni aplaudir á Anaxagoras, ni 
feguir á Ariftofíeno. Si el portento de la Eu
ropa prueba en fu Pbilofoph'ta Moral, que la Feli
cidad, no confifte en los Sienes externos y m iles, 
ni en los Corporales y deleitables, fino en los Ho-? 

neílos, que es la virtud del animo; yo no determino 
buícar la Felicidad, fino ene! Palacio déla. 
Virtud: y fiel miímo Ingenio mueftra no po
der haver Felicidad, fin dos propiedades in
herentes, que fon lo Honeflo y lo lucundo; con- 
juntascon otras dos (aunque menos esencia
les, mas importantes) que fon lo Seguro y lo 
Projpero; como puedo lograr en las Acciones l o  

licundo, ü l e s  f a l t a  lo Hone ¡lo? y como p u e d o  

adquirir con e l l a s  lo Profiero, ' f i  f a l t a  en ellas lo 
Seguro? MurióDrufVq-unko hijo d e  Tiberio; 
llorava el pueblo, folo el padre no llorara: 
repara en la conftancia Scneca, y pondera que 
Jalen podia haver f é r v i d o  cita i n t e g r i d a d  de

*
 *



5 9 ̂  Lonjujton ae Lonjupones
efpejoíl Seyano que Se quedara al lado, para 
ver como fe fiava délos albagos de un Princi
pe , que fabia perder fin lagrimas un hijo 
Tiente populo R»m*no, non flexit vultm Tikrms, ex- 
periendum fe acdit Sejmo ad Utus ñanú,qmmpahen- 
tef pofet fuos pódete. Si yo experimento que 
fiendo vos el mas amado hijo de la Fortuna, os 
dexa perder fin una congoja,os dexa morir fin 
una lagrima, os dexa enterrar fin un fufpiro, 
que fundamento pueden hazer los Privados, 
en ios cariños de quien, fe atreve á perder fin 
agonía los hijos? Lifongeenfe las cañas , 
adúlenle los Seyanos, que yo me refuelbo á 
tomar el confejo de Seíjeca para no fiarme de 
los Tiberios; conociendo que mal hade cuy- 
dar de las cañas quien dexa poftrar los robles* 
y que mal fentirá la defgracia de los Seyanos, 
quien no fíente la defdicha de los Drulos»

F I N .


