
V  6  \ 4

0  'ft T \ Ï . t L o r  ^ cvxq ■■'■ ( ¡ ¿ I . }  £\6 3 o \ 6 S ^ )

o i r  , o W v  , , ^ o c o i f

^>vt,SCLS c^u.^ e>nVs.i\QLir\ ^  &*.vCV)oAevA
\  -

S *  b*<txv M^o \ V\ c c <¿̂ k

\Y\ 0  v<x

6  * t \
(  *  ì Vjo< *.^Ç- O

¿ A

K  t V\ V\ V* CCiXvOiC

^  W  ÄC A*V\«CVv /

' 1. r «V/T'Att' ^  1 HTH'lT  ■•

V» \Tc Vvi «A ^ PV̂ QvA)  ̂ CÔ VÄ ^^ V C<\t\ do co
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VER, OIR; OLER*GUSTAR, TOCAR,EMPRESAS*
QUE EN SEÑ A N , Y  PERSUADEN SU

buen Ufo,en lo Político,y en lo Moral i
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Q .U E  O F R E C E  EL H E R M A N OL O R E N C O  O R T I Z ,
D E  LA C O M P A Ñ I A  DE J ESUS,  

A L  E X C E L E N T I S S 1 M 0  S E Ñ O R

i

Don Rodrigo Manuel Fernandez. Manrique de Lara 
Ramirez, de Arellano , Mendoza $  Albarado, Conde 
de A guilar, y de Frigiliana, Gentilhombre de la 
Camara de fu  M ageñad , Caf itan General de la . 
Arm ada, y  Exercitos de el M ar Océano > y  dé fus 
Cofas de la Andalucía y  Prefdios de A frica , (src.

E N  L E O N  D E  F R A N C I A , *
En la Emprenta de ANISSON, POSUEL Y R1GAUD.

A Cofta de F r a n c i s c o  B R u c x i R i s > y  Compañía*
i

tAño de M . D C . . L X  X X f f l l ,
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D.RODRIGO M AN U EL FER N A N D EZ
M A N R I Q U E  D E  L A R A

R A M I R E Z  DE A R E L L A N O ,  
Mendoza y Albarado, Conde de Aguilar, 
y de Frigiliana,Señor de los Cameros,Mar- 
ques de la Hinojofa, Conde de Villamor, 
Señor del eítado de Andaluz, y Mayalde, 
y de la Caía Carrillo, y de la V illa de Arel- 
laño en el Reyno de Navarra, Alcayde 
perpetuo de los Reales Caftillos, y fortale
zas de la Ciudad de Malaga, Gentilhom
bre de la Camara de fu Mageílad, Capi
tán General de la Armada, y exercitos de 
el Mar Océano, y de fus Coilas déla An
dalucía , y prefídios de Africa.

* - 
*

0  me atreviera > Señor, a ofrecer a V* 
E x .e l Corto Don de efiepequeño libro* 
(i no me buviefe alentado d ello9 el coo

perar 9 como me es pofible 9 al nobilísimo > j ju/lo>



empeño, en que fiempre hevißoa V\ E x .d e  no 
dejar nada por hacer en la perfeäa educación de 
el Excelentißimo Señor Conde fu  Primogénito: 
y aunque es aßt , que por muchas rabones , es 
corto el Don ,yya parece que toca en intempe- 
ñi vo > no ohftante, para llenar un todo, que es a 
lo que aß ir a V. E x . en eßa grande empreft, 
qualquiera minima parte ha&e falta : J  quiZja, 
d la manera de los fainetes, en las eß tendidas 
me fas, fino fe  hallare en efie plato, manjares 
defuñancia robußa,que corroboren las fuerz^asp 
de el entendimiento de fu  Excelentißtmo Hijo 9 
podra f ir  , que fe  tope en e l, algún picante de 
erudición, que diípierte para mejores cofas el 
gußo de fu  E x . Con eñe aprecio, no mas, no fir a  
indecente en V. E x . admitir eßa pequeña parte 
de mi reconocimiento y  pafarla a las manos de el 
S  etior Conde fu  Hijo-,para que ,f i  quiera en ad
mitir un juguete , deje ver, entre tantas obras 
de mucho hombre,algún indicto de fus pocos años.

Ltbre de el apocado vicio de la adulación, de 
que por mtprofefion, y  permitafeme decirlo aß, 

y  por mi natural también, devo efiat 9 y  juzgo 
efioi mui lejos; no puedo callar, <Señor,lo que mu- 
chas vez>es, con no poca admiración en mifiltn*

* -i



do he ohfervadoyparangonando a V. E x . en la 
feriedad noble y con que educa a ejle infgne Hijo 
futo, con aquel tan celebrado Rey de Esparta 
A geflao y entreteniendofe con otro hijo que 
el tenia. IXe efe  gran ‘R e y , de quien publica 
maravillas fu  fama, efcrive Plutarco en fu  Vi
da , que arrebatado de el cariño y y  de el amor de 

fu  hijo, fe  ponía d jugar con el > tan olbidado de 
f 3 que y como pudiera el mas niño 3 fobre una ca
ña daba carreras y hacia caracoles, y pafeaba las 
galerías de fu  palacio, oyafguiendo, o ya  guian
do , b \ya corriendo parejas con fu  hijo. A l  m tf 
mo tiempo, que efto meditaba en Efparta mi 
obfervacion, fe  me ofrecía, d la vijla  V. E x . 
tan levantado en penfamientos ,y  en obras fobre 
aquel celebrado Rey 9 que le pudiera, y deve 
obfcurecer la fam a. Los entretenimientos, que 
V .E x . tiene con ejle gran Jo v e n , fueran ,y fe - 
ran fiempré emprefa, que htciera fudar la apli
cación de muchos hombres juntos > Direlo libre
mente , por que no dire lo que nadie ignora. La 
EJpada en la mano: L a  Efpuela en el p ie : E l  
Libro en la A íe fa , el A ía p a d la vifla , U r  gía, 
y  el Compás fobre el papel: el vagel governado, 
elinjlrumento feguidoy tas máximas de la ramón

a 3



bien obfervadas > fon los juguetes, en que po, 
exercicio 9 y  e(ludio ¡J e  emplean con regular 
di/lribucton 9 las oras de los dias 3 a v i fia  
de K  E x . tan bien logradas, quanto, con admi
ración experimentaran los que con la vislade la 
verdad lo obfervoren j diallando en tan pocos 
anos y talpericia en la lengua latina, tal dejirezji 
y continuación con la efpada, tal firme c a yy fe - 
guridad en el Cavallo, tal comprehenfion en el 
Mapa y tal conocimiento en el vagel, y tan fe -  
guras lineas en las mathematicas , quantas, con 
libre frente y pudieran fer jactancia de muchos 
hombres.

Eña cuidadofa aplicación3 por felicidad con
cedida del Cielo, ha caído , para lograrfe todar 

fobre e l fondo de un entendimiento claro 9 vivo , 
quieto y prefp icaZ jyjfobre un natural d ó cil> lla
noy amable, y ferio y dijpoficiones t odasypara que, 
como fobre fu  centro , fe  hayan afentado lasfa- 
caltades , de que fe halla enriquecido efe Ca
vadera : logrando afíi V. E x . en S. E x . aquel
la nobihfrima maxima y con que en Lacedemo- 
nia, fe  atendía d criar la Juventud , en penfa- 
miemos y y  con ideas grandes $ por que la cria- 
ban y obedeciendo a una Leí de fu  Lcgifrador



Licurgo \ m as , que para delicia y  confítelo de 
Cus Padres,para defenfay ornamento de fu  Pa
tria. Por eflo la esferagrandedelainmenfa mo
narquía de Efpaña deve ,y  devera a V, E x - to
das aquellasfelicidades de que fueteferprincipio y 
la Capacidad> el&eloy la vigilancia 9 y  la lealtad 
de un hombre grande y y tal, qual nos lo afeguray 
ha de üegar a fe r  y el que aora nada tiene de 
niño y fino los años y y  el cuerpo. Crezjca puesyy  
crezjca en todo y para que crezca afi el confítelo 
que mi Sagrada Religión ha de tener y en poder 
decir y que hay cooperado en alguna parte d los in
tentos de V. E x.en  la perfección de efta grande 
obra: queyo ambiciofo confiefolo de tener parte 
en ellayno hefufrido tenerlas manos ocio fas ̂ ofre
ciendo en el pequeño inflrumento de efe libro, 
algún material ( aunque no de mas valor que el 
polvo)para efia infgne fabrica > V. E x . la vea 
en la altura que merece, & c.Cadi&  6 de Henero 
de 1687 •años•

A los pies de V-Ex. : , ' /
Su mas rendido Siervo

L o r e n c o  O r t i z *

í
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P  R  O  L  O  G  O
F R E C 1 T  E ( Le&or ) en el Libro 
de las Empreías de las Tres Potencias, 

condicionalmente, eílasde los cinco Sencidos: 
Tu benevolencia,mas que mis aciertos,me han 
echo deudor : porque aviendolas recebido 
con alguna eftima^ion, he cahidoen el em
peño en que me puíe : pudiera decir , que 

| ha añadido alguna eficacia , (y creo la havido 
meneíler mi defaliento) las que otros llama
ran perfuafiones, y yo la tengo por curiofi- 
dad de algunos que han inflado, por ver eíta 
íegunda parte , de aquel primer Libro, Ya te 
le ofrezco : fruto de el mifmo árbol es ; fi gu- 
guftares de el , loparezera ; fino guílares, 
quiza de el riego de el agua (alada, donde íe 
traíplantó, ha participado alguna fcqucdad. 
No obftante; fi fio güiloío, fera faludable, fi 
quieres , y fabes aprovecharte de el $ que elle 
es el intento en ofrecértelo, y lo ha fído de el 
modo, de íazonartclo con alguna variedad 
de efpecies. Si eílrañares algunas algo feíti-

va s



* vas que hallaras, culpa al haftio, con que oi, 
fc guita de la lección de tbd  ̂ moralidad > y 
agradéceme /el que me ayas reducido a ello 
por dorarte algo la pildora, y íázonárte fu gu-. 
fto,paraque la puedas paíár,y te aproveche* El 
dieftro Cazador , para no cípantar la caza 
antes de hacer fii tiro, íc vifte de el color dei 
Campo,' donde ha de c az ar y  (Jara él foto, 
guarda lo verde, y para el monte, lo pardo, 
y con efto, haze fu obra.; Ya me ent^nde-

^  y  f  i- ,  v. # ^  ^  '  ’ *  *



C E N S U R A
D E L  M . R . P .  F L O R E N C I O
U í f e  Medina de la Compama de Jejus» Exa

minador Sinodal del ArzjobiJpado de Sevilla, 
>antes MaejlrodePfimade(Iheologia9jaora  
‘Reéiordel Colegio déla Cmiad de Cadi%.

An d a m e  el Señor D, Diego Aguftin 
de Roxas Provifor y Vicario General de 
cíleObiípado de Cádiz » por el Iluftriffimo 

Señor Don Antonio de Y barra fu Prelado» &c.quc 
vea un Libro cuio titulo es* ¡Pery Oir, Oler»Gufiar9 
Tocar, Emprefat que enfinan Ju buen ufi en lo Político 
y  ¿Morah Su Autor el Hermano Lorenzo Ortiz de la 
Compañia de Jeíús : y aviendole de ver para la 
ceniiira, confiefo averie atendido para la admira
ción ; pues lo es \ que íu Autor entre ocupaciones 
can de otra cípccic, aia tenido tiempo» para difcur- 
rir tan ingeniólo, en afumpto no vulgar, y com
probar tan erudito lo que dilcurre» mereciendo 
contarle entre aquellos» de quien dixo Caíiodoro 
( Lib.8» var. Epilt.8.) qttos fafientia firmas ejficit, O* 
mens religiefa confolidat. Y pudiera íer Empreía de 
elle libro»la que vio Nabuco » en aquel árbol mi- 
fterioíacuias hojas»frutos» y luftento»le llevaron 
la atención (Danx^.v.?.) folia ejus fulcberrma, fru
iste cita nimias O* efia mwverfirm in ca, Porque íi



en el fcntir de Ricardo clVi&orinp ( L ib .5x.16 .) /« 
foíiis ryerbaia fiu&u fiteñe i a , in efca do&rina: aqui 
fe halla codo» por la razón que da el mefmo ¡folia  
¡tuque pulcherrima funt/verba dferia. Con las quales 
adorna con gran belleza» fu elcogida erudición, y 
con ella» eficazmente exhorta al buen uío de nuc
íferos fentidos * puertas, por donde 1c franquea el 
Alma» en eftá carzcl del Cuerpo. A  ella luz bien 
fe conoze» quan digno es efte papel de la luz publi
ca, pues no teniendo cofa contra la pureza de nuc
ífera fanta fee» contiene muchas cñ reformación de 
las Criftianas Coftumbrcs»y es digno de la licencia 
que pide. Ali lo liento en el Colegio de la Compa- 
¿ia de Jcfus de Cádiz á 13 . de O&ubre de

F l o r e n c i o d e  M e d i n a .
*

L I C E N C I A  D E L  ORDINARIO.
L Licenciado Don Diego Aguftin de Roxas 
Conte Pranfor y  Vicario General de ella 

Ciudad,y Obiípado de Cádiz, por el lluftrilfimo y 
Reverendiífimo Señor Don Antonio de Ibarra mi 
íeñor, por la gracia de Dios y de la ían&a Sede 
Apoftolica, Obiípo de dicha Ciudad,y Obiípado» 
Algeziras, &c* del confcjo de fu Mageftad. Por la 
prefente doi licencia al Hermano Lorenzo Ortiz de 
laCompañia de Jelus? para que pueda imprimir 
un Libro , cuíq titulo es: Per, Oír, Oler, guftar, tocary 
Emprefu que enfeaan y  ferjuaden fu buen ufo: que ha

*  - É L  ^



compucfto.Por quanto avicndo fido examinado y  
aprobado de nueftra Comifion, no contiene cofa 
contra nueftra fanta fcc,y las buenas Coftumbres. 
Dada en eftos Palacios Obiípales de Cádiz a vein
te y quatro dias dei mes de O&ubre de 1 68 

i  Licenciado R oxas. Por mandado íde fu  merced 
> ./. , . F r a n c i s c o  p e u C r u z

« Notario.

¿ L I C E N C I A  D E  L A  R E L I G I O N .

I Acome de Eíquarzafigo Prcpofito Provincial 
|f de la Cópañia de Jelus en la Provincia de An- 

dalucia,por particularComifion,quepara ello ten- 
do de N. Ni. R.P»Carlos Noy elle Prepoíito General 
de la Compañía de Jclus, doihcencía al Hermano
t f ’• V  ̂ t w , I I aLorenzo O rtiz , para que pueda imprimir un libro 
que ha compueftojcuio titulo esMmprefas *morales de 

t cinco fcntidos.El qual ha fido examinado,y apro-
j bado ; por perfonas graves, y doctas de nueftra 
Compañia:cn tcftimomo de lo qual dimos eftas le
tras firmadas de nueftro nombre y íelladas con el 

.ícllo de nueftro oficio,y refrendadas de nueftro Sc- 
. cretano.En nueftro Colegio de la Compañía de Jc-
. fus de Cazorla,a veinte y nueve días del mes de Ju- 
^niodei<>86. años. ,

r  '  t  u #  v  x  '  *  '  -  .  T  ,  *

.. J ACO-ME E s q u a r z a f i c o . . I H S  /  ;
: • ■ ' . J uan de Z aiíartu Secretario.

*  <$ i  , i  t  .
*  *  i A $ i V PROPO



A L  E X » -  S E Ñ O R

D . IÑ IG O  D E  L A  C R U Z  M A N R IQ V E
de Lara Remirez de Arellano Mendoza y Al- 
varado, Conde de Aguilar, Señor de lo:» Ca
meros, Marqués de la Hinojofa,Conde de Vi
li amor, Señor del E fiado de Andaluz, y Ma- 
yalde, y de la Cafa Carrillo, y de la Villa de 
Arellano en el Reyno de Nauarra,Capitan de 
vna Compañía de las Guardias Viejas de C as

tilla, y a&ual de otra de Infanteria en 
la Armada Real del Mar

%

, Occeano; , .

HI JO  PRIMOGENITO -
 ̂ *

D E L  E X C E  L E N T ISSIM O  SEÑ O R  DO N  R O D R IG O  
Manuel Manrique de Lara, Conde de Frigiliana, Gentil-Hom
bre de la Camara de fu Mageílad, Capitan General de la Arma-» 

da, y Exercito del Mar Occeano, y  Capitan General 
del, y de las C o ila s, y Exercitos de

.. Andaluzia, & c. - ' ■
1 '  *  ̂

t *
) t

Ecebira V .E x , de mano de fu  Excelen- 
tifsimoTadreQque tanto fe  atreue a ofre
cer mi confi anca) la corta demojlra- 
clony que mi amor, y  nú rendimiento le 
ofrecen en eíle pequeño libro , llegará a 

manos de V .E x . con el refplandor , que en las de fu  
Exc. recebira : bien afsi como el oro, que limpio de tas

o bf
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Mor. 
<i ian$a 
do loa hi 
joa.

ohfcuridades con que nace de la tierra, paffando por et 
puro examen del fuego prefume reblandecer como E f-  
trella,para que defta manera:yo quede con dtfculpa: 
con obfequto V. Ex.y V. Ex.yyo en Vna mifma acción,: 
enfí ñadosy corregidos de fu  Excelentifsimo Padre.
' Confi'jfoy que en efta ocaftonyyo fqy el que mas par- 
te de advertencia necefsita,pues teniendo V. E x . tal 
Padre, y  aViendole dado mi Sagrada Pgligion tales 
F í afros, el introducirme yo a feguir con los cortos bue- 
los de Vna defay rada pluma el elevado curfo, con que' 
V. Ex. huela al Templo de la inmortalidad, no puede 
dexar de fer de aquellos defcüydos , que folo halla- 
ran dif ulpos en el amor: confiejfolo afst, y  confie/]orne 
culpado ij' aunque pudiera dar las dij<culpas del amor, 
quedándome con él ,y con citas, quiero quedarme tam
blen con efia nnctia obligación de humillación, y  rendi
miento: y para haberte mayor, y  mas Vifible fu  caufa, • 
no he de callar fus motivos, focados todos de Ver en ln 
alta Educación de V. Ex. marautllofamente Vni- 
diiSyj igualmente bien logradas aquellas tres prendas, 
que el gran Filofofoy Político Plutaoxo quierefean to
dos los elementos, que practicados compongan, y  perfi- 
donen Vn Varo inftgney(como él ifi^efbienauenturado.

• Eflasfon: Natural, Do&rina, y Exercicio*
Joyas todas tres ,  con que la naturaleza, la Paterna 
obligación, y  la aplicación de V. E x. tan cabalmente le 
han adornado, que le tienen hecho comparación de ft  
mfrno, como el Fénix. J * *



.' Hubieraftdo prodigalidad no aVcr querido desf ru- 
tar el rico Natural con que el Cielo adornó a V. E x . y 
ba[tdo primor dé la prejpicada de la vifta Paternal, 
que le ba tenido por objeclo, alcanzar a dtftinguir entre 
los primeros crepufculos defus años, elgran rtjplandor 
que en ellos centellea ba, para anticiparle los empleos ,y  
que fe  comeiyajfen a lograr defde luego todos los rayos > 
que con los dtas fe  iban dexandopércebir mas claros en 
V . E x . Debióle el mundo a la diligente Viña de Socra- 
tésgo^ar Vn hombre grande en Alcibtades,porque d e f■ V. Alcí- 
cubrtendo entre los juguetes de fu  puerilidad el gran *>“ ĉs' 
caudal de Valor,genio,y pericia militar ,que como en fe - 
millas encerraba en el pecho,fe aplicó de fde luego d cid- 
tivar aquellagenerofa planta, que dejpues dio frutos , 
heroycos en Atenas. Deber Me EJpaña al Excetentif- 
fimo Señor Padre de V. E x . Ver emuladas ,y  excedi
das todas las acciones grandes, que admiraron, y a d -  •' - 
entran en aquel famofo Atenienfe fusfiglos, y  los pre- , , .
fentes, y  V. E x . deberá a fu  Padre lo que el diaman
te al diligente Lapidario, que lo focó de la ignorancia, 
y  le dio con el pulimento los refpiadores yc'on que fe traf* 
forma enSol:porque añadiendo a la obligado Paternal¿ ' 
y  ala deuda defu fangre,el conocimieto de las difpofi- 
dones, que le daua los primeros ardores de fu  edad, fe  
aplicó defde luego a queco /<íQ odrina no feperdteffe 
rayo,que no fe  encaminajfe a deflerrar las fombras,y los 
errores de las ignorancias,y de fcuydos de la niñe^:y co- 
nociedo, que(comoOracio enfeñado de la éxpemeia ad

vierte)



lo que en los primeros anosfe imprime, haß a los últimos 
permanece y cotí prestida diligencia por infia?ites fe pu
dieran numerar los efitmulos que fu E>xc. aplicaba ̂ pa
ra que no fe  malogroffen , y  para quefuejfe mas Velo  ̂
la carrera con que V .E x . corría a confegutr la perfec
ción de lo que trataba: y  quantaeflo ajafido, nadie ̂ co
mo tenga otos, lo puede ignorar,y aun porque los tiene 
tan agudos la embidia lo confieffa* Examine la curioft- 
dad, la decencia, la obligación ,y  aun el divertimiento, 
todos los empleos que deben dignamente llenar las ho- 

•' ras de quien nació con las obligaciones de V. E x* y  los 
hallara todos alternadamete prachcados con elprimorr 
y  la deflre^ade quien en todo quiere fer igualmente 
Grande de cía fe primera*

, , Hallafe V. E x . en Cadi  ̂,  teatro que dedicó la 
Gentilidad a laglonofa emulación de grandes hechosr 

Rcpub» pues en tadi^fe engtó aquel magnificoTemplo a H er— 
^c"r‘cr- cules,en cuyas paredes,para difpertar los efpirttus fu 
tí. Mimes,fe Vetan pintadas ¿óefculpidas las acciones de

los Varones Ixroycos,que admiraron el mundo:y no' que— 
. riendo V. Ex* cerrarlos ojos a lo que puede penetrar 
' en l* antigüedad fu  confideración,fe ha querido dar por 
obligada a la emulación de lo que en aquel Templa en
tonces , ó graVa el buril, ó dihuxó elpincel -,y quanto fu  
edad lo permite, ha acometido a no dexarfe excederde 
todo lo que allife repte fento, llenando con elfos Excrr 
cirios, tan enteramente aquella Tercera parte ,  que 
Plutarco wmbrapor VÍtima de las tres,  que dan perr



feccion a Vn Heroe,que apenas feñaiael Sol con fus ra
jos hora alguna ¿fue m la halle ya ilujlrada, y  preveni
da con no menos digna ocupación ¿ ftedocomo el celebra
do Fidias (  que con el nüfmoprimor cortaba en barro,' 
que tallaba en oro)  no menos grande en las ocupaciones 
menores r que mayor en las grandes aporque en todo con 
igual aplicación, continuación, y  legro fabe desfrutar 
quanto da de f ila  materia que entonces trata. > - 

. Efla educación. Señor, que como executada en VI. 
E x . no la pierde devifia la atención* bien afsi como fe  

finge de la: cumbre del Olimpo,que nunca defamparada, 
de la vifla del Sol, antes que la obfcure^ca el ocafo, la  
tiene y  a coronada de rejos e l Ortente y teman puedo a  
V  E x *  en Vn empeño de que filo  pudieron affegurar 
nos el falirayrofi del fus obligaciones, fu  ingenio ,y f u  
aplicación± que fueron aquellas mtfmas rabones, que en 
el le pufieronyy  de que con grande envanecimiento* nos 
faco a todos en aquel ( fin  duda)grande dia para efie 
nuefiro Colegio, que fue Miércoles, 30.. de Julio defie 
año de ró88. apenas• contando felizmente V. E x . el 
décimo quinto defu edad, en el qudt err Año publico 
fufiéntó V7 Ex*por todo eldia:en.Conclufeonesgenera
les las dtfciplmas Matemáticos, que de nuefiros J{e- 
üghfis avia aprendido^ expuefto en el a la común im-> 
pugnacion y.mañtuVá V. E x *  fus propofeciones. tontra 
d ie z j ochó argumentos, que le opujieron en contrario * 
los tf^eligiofis de otros Ordenes ,y  de la nuejjtra ,.y  los. 
CauallexosSeculares^uepndiemi^y cupieron emel dtar 

• ~ ~ tan

\



Politic.

tan felizmente, que quando la acción nò huvieta fido 
de [de fu  principio dedicada a nuefiro CatolicoMonarca 
Carlos IL y  era confequecia por la graduado del Actúa* 
te,lo debiera averfido por la agudeza ¿encía,d e p e r ì  
y arte conque fe  trato'.tanto mas digno de aprecio ¡quato 
por lo fmgular en la materia no alcanca la noticia a def- 
cubnr Aclo de j anejantes conferencias en nuefiraEf- 
paña: Ella, Señor, motivada de tantos principios , no 
ay duda, que con Vnas grandes efperan^as tendrá fieni- 
pra a la Villa,y en dejfeo ei fruto heroycó, que de tales 
Ilores efpera coger; nueuo empeño, en que E l E x , Je  ha 
entrado, porjer quien es,y por fer el que ha J  tbido ha- 
^erfc : ra^on, que a quien le ama cierra la boca, y  ata
ja  la pluma,par a que no pajfe addante en perftaciones¿ 
porque también me parece , que tacitamente las efià 
corrigiendo V, E x , affigurandofe ¿un mucho mas de 
quanto acertara a dejfear mi rudera :y que me trae de 
efic modo a la memoria aquella difereta corrección, y  
burla de Vn Artífice, que refière (Plutarco : Avíale 
( dt^c^áe hazer vna fabrica publica én Atenas, 
llamaron para ella silos dos Maeliros mejores: 
y aviendo el vno,con retorica ponderación de 
palabras, dibujado fu idèa, y  manifeftado to
das las partes de la obra que avia diícurrido.el 
otro, que con prudencia, y Mencio le avia ef- 
tado atendiendo, bol viendofe al Pueblo , en 
cuya prelencia eftavan,dixo afsi: Pueblo Ate-* 
nienle, todo quanto eñe ha dicho con las pa-*

¿ la-
v



labras, lo haré yo mucho mfcjór con las obras.
Afsi creo y0) Señor, queferd, aunque me Infrie (fe de 

fubflituir en palabras la eloquencia de t Cicerón; afsi h  
go^eel Excelentifsitno &adrede V. Ex. afsi lo Vea* ' 
mos todos: y  para todo nuejlro Señor nos guarde muchos : 
amsaV.Ex. Cadi\ 20.de Ocluiré de 1 Ó&8. * \

¡  - r  . (  ’

f~ I  ̂ , J
L *

: f E l menor,
Aunque el mas afe&uofo criado 
: de V . Exc.

¿  \  \ 

/

*  %  +  
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Lorenzo Orti^.
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LÁ» erratas « la s  ímpcáBones fon el pecado original de que 
ningún libróle librara efte le han cavido mas de lasque 
yo qui fiera, y  muchas menos de las que hallarás en otros; 

algunas aonecefsiun de mas corrección que tu aduerrencia, y  en 
eftacueitta pongo Jas de puntuación de Ortografía: las otras, que 
fon las que aquí teleñalará, quiíiera que corrigierascon la  pluma 
antes de entraren la lección: liarás lo quegulláres.

?4gtn4. 4 Unes. 1 4 plagentero lee placentero
7 2 muéua mueítra.

3° i  $ y 24 dabia. rabia.
40 7 preferid2para mirarle, prefencia pára: mírale

' ‘ 4 1 16 Piño ya. . •\ J - . ~ * % < f * Piíloya.
20 fabra, * ‘ • • “  1 *** falva.
jo  lucia,. v» i Liña

I0? 4 y 6 ctidillo, cuquillo
* 1 1 Í i  y 9 hombre entcncr, Jiobre ocupado en tener

2 23 , •** y  fe puede, . y  no fe puede.
229 19 (d igo )  ̂ • í,

A•
240 14  metió, Metió. * • *206 12 Alcazales, Alcazeles.271 2 equivocas, equívocos.*99 1 3 ) r , 4 Icitas, titas/ . '
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t
mol: y cita perfuacion en las mifmas manos X& 
tiene: con ellas parece que nos dizc: Hombre , 
a quien he dado Cinco Jcnttdjs, que le íirvan de 
inflamientos á tu Alm i, para conocer por ellos, 
la variedad de quantas cofas componen el uni- 
vcifo, y por culo medio,ella, o íe adorna de 
hcrmoíura ccleíhaí, o fe disforma torpemente 
de fu natuvdl heimofura : mirare á las Manos 
que en ellas, en el numero de fus dedos, y en la 
deíie;ualdad, y oficio de ellos, veras un efpejo * 
o fi uboio de tus ¡émidos, y una pcrfuacion a fu 
buen cmp-co En tu Mano derecha citan repre- 
fcncadds aquellas buenas obras, con que la. 
puedes adornar de galas divinas; por cfo te pro
boca con natural violencia, a que ufando de 
ella en lo masy en lo mejor, fepas que el obrar 
bien, ha de fer lo que mas d mano tengas, y en lo< 
que has de íer mui diedro. En la Mano fimeflray 
fe reprefentan el engano y la miferia y todas 
aquellas obras de que por malas te de ves 
guardar, y les dev es dar de mano. La gentilidad 
te eníenaque lblo a Eluton , Dios infernal, le 
facrificaban los animales, que eran muertosjcon 
la mano izquierda.Abre pues,tudieítra y cílien- 
dela a cofas grandes: cierra tu finicítra , y no 
haga lo que no fuere para pcrficionarce-En quak 
quierlance, en tus dudas,en tus tefoluciones.

Propoficion



del Afunto: >
„  -* ?  *  f

: :  * Aplica a lo mejor tu diligencia* ~ 
Tu Mano fmieflra , o del todo no te firva,' 

o fea para que con mas facilidad obre tu dic- 
ftra. Yefta nunca haga cofa que degenere de los 
aciertos, paraque fue formada.

’ E íia , como pcrfuacion déla naturaleza con 
fingularexemplo da calificada la antigüedad, 
en nueftra típaña, quando en losíacrificios, que 
dedicaban a Marte, érala mano derecha, la par
te mas precióla que hallaban en el hombre, pa
ra facrificarlo a fu Dios. Y  en Italia el celebrado 
Mucio da fegunda prueba á cfta verdad. Porfena 
Rey de los Etrufcos, á pcrfuacion de losdc- 
fterrados Tarquinos cercó a Roma: refiftian 
los Romanea a las armas enemigas , pero no 
podían refiftir a la hambre propia , que cada 
dia era mayor; La necefidad extrema les per- 
fuadiaá rendirfcj pero la reputación adquirida 
en tantos ligios de grandeza y profperidad los 
detenia. En eftas dudas, armado de íu valor y 
difimulando en la manga un cuchillo, fe falío 
de Roma Mucio, mancebo de tan altos eípiri- 
tus, como dizc fu atrevimiento : Fuefe á los 
reales de Porfena $ entra atrevido, aunque difi- 
mulado en la real tienda, y acercándole a un 
facrificio que fe citaba ofreciendo, Tacando el 
cuchillo, con intrepida ofadia dio muerte en

A ij
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prcfcncia de coda la corte, al que le pareció erai 
el Rey j pero crio el golpe y mato a quien no era 
el R ey *, a cuya picfencia llevado, y conociendo 
en elia fu error, noblemente indignado contra 
fu M.ino iteraba} conatrojadodeípecho la me
tió entre las llamas del braícro , que íerviaal 
fccribcio, como diciendo, faga el error, que in
caute comctifte , y abrafate ai pues ertafte j 
que no me quiero fiar mas de quien tan impor
tantemente yerra,teniendo obligación y de- 
vicndo tener cxercicio de acertar.

Tvimos la mano de Mudo quemada ,
A l qual, U f alud del fuerte guerrero,
Le dtjx mas t ¡ fe ; que no p\aMnUro,
Le hace la vida por el otorgada. l.de M. 140.

(

No espira imitado el exemplo de Mudo* 
pero firve de eníelianza y de recuerdo para que 
ic lepa , que en la mano dea cha $ en quien eíla. 
repielencado el obrar httn, no es difimulable un 
eiroí, fin que le íuceda el caítigo. Paíe por con- 
fidciacion.Elti doóhma íupo poner en pra&ica 
mejor que ninguno, el gran Artaxerxcs AÍiiero? 
dio/c la naturaleza la mano derecha defpropor- 
cionadamente mayor que la izquierda, y tu- 
bokpor obligado a mayores aciertos, que los



-• dd A  (unto. i
comunes. Si cumplió con ellos, digalo repudia
da Bafti y elegida Eílér ; dígalo en la horca 
Am an, y en el triunfo Mardocheo: Privilegia
da su efpüfa jibrc el pueblo de Dios, y rcedefica- 
dos los muros de su ciudad de Sion,y digalo 
enfin, la feiie de emprefas, y de visorias, y ba
tallas a que cítcndio fii Mano: obras no íolo 
grandes, fino también mÜteriofas: y fi bien Cy- 
ro Monarca también de Perfia, quando quería, 
honrar a fus mayores amigos, los ientaba en fus 
vanquetesno á la mano derecha, como hazcn 
todos; fino á la mano izquierda, como hizo el 
iolo: por que no quédale cite error calificado 
en Cyro, pagó cite y otros defaciertos íuios en 
uno de eíos mi irnos combites en que erraba. 
Armado de un.formidable cxercito, acometió 
á los Mafigetas,quitóle un hijo áTomiris fu 
Reyna, y matólo: ella enfurecida con el dolor,, 
la íinrafon , y la afrenta ; ya que no pudo coa 
las armas, fe vengó de el^con el ingenio: y 
aviendolo con una bciliffima induílria , con
ducido con fu Corte á un fino nada fortalecido,, 
quando dcícuidadoen el, fe citaba dando mas 
a la gula,y á la embriaguez en una eíplendida me- 
ía , hie acometido y muerto, y dcípues^por man
dado del omms,metido en un odre lleno de ían- 
gre humana,donde como por recomendación y

, A nj
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« Propoficion .
ultimo vale, mandó que fe le dixefe: pues tant» 
fcd de fangrc humana as tenido j aora te pue
des hartar de fangre humana. Quien tal muerte 
mereció, no deve dar cxemplo que imitar.

A los Medos paib el imperio Aríaces ,
Cyro d los *Per fa s , que gano valiente,
( ConaTero cruel rompiendo pa^es)
Los remos de la Afayy del Oriente»
Debelar qmfo a Scyihia con fus ba%es»
Cuya Rema Tomirts impaciente 
Le vence, y con grandeva foberana >
Sepulta fu cabera en fangre humana* Texada,

*

: Varios motivos ay para que en fola la Manó
isquierda fe traigan los anillos: á nueftro inten
to fe puede decir, es porque íirvan de continuos 
recuerdos para no oorar mal, y por cfo fe traen 
en aquel dedo, que por ellos le dizc anular j 
en elqual fe halla una vena que viene del cora
zón , aíicnto délos afe&os humanos j y forman- 
dofe los anillos de oro, que recrea el corazón, 

* y de piedras preciofas y llenas de virtudes, fe 
pretende poner el antidoto; no folo donde pue
de originarle el mal deíeo, que es el corazón, 
uno donde íe reprefenta fu execucion que es 
ia Mano tfjuterda. Siendo deeíta manera la una

(



del Afumo. 7
mano, y la o<ra una fegunda y Pitagórica: 
que nos muejfctel bien y el m al, paraquc liga
rnos aquel ,y  huíamos de efte j que es el mtcn- 
to defta obra.

/
/

Efe Monte eminente,
Que al Cielo fubc, y que del Cielo baja 
Cuia greñada frente 
Rcíilte la atención, o la trabaja:
Yentrc una y otra laja,
Y  entre una y otra peña 
A penas at pie humano ,
Le deja íicio , en que fe cftampellano,

; Polvo le deja en que imprimir fufeña 
El camino es, lireno, la íubida,
Que a la cumbre immortal oi te combida: 
No pungente el abrojo,
Que a fuerza de rigores,
Eíos pardos peñafeos tiñe en rojo:
No por ver el deípojo ,
De pompa vana* de caducas flores,
Que eficaz defengaño, las mejores.
De la inhabilidad fon de la vida.
Ni por ver que le faltan,
De las fuentes la hermoía travefura :•

< Que en fe mas de pureza, que hermofura* 
Con íanto atrevimiento al Cielo falcan :



Propoficioti
El pafo te fufp euda;
Que aunque difícil es, y aífj^a lcnda,
Al Cielo fe avecina , _
Y  a corona de luzeste encamina.
Aquel de flores bellas guarnecido 
Prado, a la villa ameno:
Que caunloío encanto del fencido*
De amenidades lleno,
Con alagos te llama,
Y  con delicias blandas te combida 
Donde la voz del pajaro en la rama ,
El amb ir de las flores deípedida ,
El ztfiro, que a lenta fuavidades.
El día,que rcfpna amenidades,
El íonoro bullicio de las fuentes,
Que eri circuios, y en fíleos diferentes 
A los pies, como grillos, íe eílabonan ,
Y  parece que laban y aprifiunan.
Ai Lireno! ai Lireno! no ló mires,
Como felicidad en que te admires, 
Como diverfidad, que te fufpcnda,
O beldad, que enamore :
No ai lama en el, fia que eícondido pen-» 

da, r
Ni flor en que no more, ’ v ,
L-azo traidor, que azechetu garganta,
Aípid fangnento, que herirá tu planta.,

Guarda • *



Guarda: que por camino en que parece > 
(En fee de que le pifas.)
Que entre tus pies florece ,
El jacinto, el clavel, las manutiías ,
Y que el arroyo adulador (altando, 
Alegre de gozarte cfta bailando,
Y las aves en tropa prevenida, c 
Como a íu fol celebiun tu venida,
Con dulce voz y alegre travcíura,
A mortal precipicio te conducen,
A eterna desventura , T
Veras, (i no me crees, que te reducen.
O /no engañado de falaz delicia 
Le des alegre triunfo a íix malicia.
Mira que es engañofa ,
Mira que es cautelóla, /
Quanta felidad, te ofrece tierno,
Y expone glorias, para darte infierno*
Suípendcte adbertido, .
Y no con ceguedad precipitada,
A elección te refueluas engañada,
Elige cautelólo, y prevenido,
Sin tomar parecer átu fentido,
Que es engañofo, y ciego, -
Y como Maripofa buíca el fuego,
Que tiene de abrafarla fementido,
En vez de agradecer íiis atenciones.

B
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Sean delarazon tus elecciones,
Devete a t i,1o mifmo que deviera,
El que tu amigo verdadero fuera,
Que leras tu enemigo,,
Si fuera mas que tu, otro tu amiga 
No al monte, pues,te niegues por fragofor 
No al prado por ameno* y deliciólo,
Te entregues delcuidadov 
Que es ciclo el Monte , y es infierno el 

. prado* _
Por U mira en el Fin, que en el la fuerte,, 
Hallaras de la vida, d de la muerte:
Los medios por el Fin fe califican,
Aunque tal vez parezca que íc implican̂  
Elige por aquel, y no confies 
En lo que ellos te ofrecen y te fies,
Deja engaños,que muerte pronoftican * 
Bufca verdad que llama,
A coronarte de perpetua lamaT 
No con med año empico 
Sacisfacion le des á tu defeo %
Por la mira en la cumbre,
Adonde raya inextinguible lumbres:
Y para confcguir tanto trofeo 
Con labia probidcncia,
J f l ic a  a lo mejor la diligencia*



V igilanteyfideli Alma Atalaya del hombre 
cs la villa Rayo, que de (li claridad arroja 

fuera el Alma, para rezebir defpues, en los re- 
11 e jos de fu luz,las imágenes de quantòs cuerpos 
componen cl univerfo. Adorno utilifimo : del 
cuerpo. Indice clàriflìmode las perfecciones del 
Alma. Entre los fencidos ( fea, ò no, el de ma
yor dignidad) cs cl demas dilatado Imperio Li
nea tan recia entre cl objcdlo , y los ojos, comò 
éntrela piedra y íu centro, y tan inflexible *

B ij
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como los rayos del fol.Suplcmcnto de la lengua 
al explicarle los afedos, y lengua , aunque* 
muda, del alma, para explicará coda. Moftra- 
dor fiel de los artificios ocultos, y pregonero 
de los afc&os del coraron. Inftruménto tan de
licado a padecer, y al hacer, que un Copio le 
ofende, y con una atención,agravia: Y por tan-; 
to quien ni ofendetfe, ni ofender quiíiere, y to
dos lo devemos querer, deve aplicar todos fus 
fentidos al ufo perfe&o del fentido del Ver: 
viendo unas veces, yotras veces dejando de ver i  
Quando fe vejatendiendo a lo que fe devea los 
próximos, como hacia aquel Emperador, que 
avifadó, deque, mira fe por íi, que lo querían 
matar, rcfpondio iLos Emperadores no han de mi
rar por fii, fino por todosi Y quando no fe ve * 
randopor la utilidad propia* como lo hacia Ale- 
xandro t que teniendo cníia podes, la Kcrmo¿ 
fiíima muger de fu venUdo Darío; por no ar- 
rcígar en los ojos la libertad deíü coraron * y fer 
vencido defu prifionera, no la quilo ver. Tiene- 
fe pues defaber Ver, y ticnefc de faberwo ven
y con efto fe pondrá en perfección, el ufo de efte 
íiobiliffimo fentido. *■ i

La luz del Sol; diílincion délos colores, y 
fidelísimo medianero entre ellos,y la vifta* efta
perfuadiendo con fus propiedades cfta verdad

Ver:



Ver: * j
Da con fus claridades pafo franco a la vida pa
la que feeftienda por fu esfera. Todo quiere 
que fe vea. Niega con el rcíplandor de fu lla
ma, el fer vifto en fí miímo, celando, con invio
lable cíaufura , la mageftad defir Temblante ¿ 
que,como dizc el mote.

Menos U ve ,  quien verla, mas dtfjea, 
Inftrumento > pues, can delicado, que con 

un mirar de ojos acierta, ó y eirá, como las ni
nas de los ojos íe cieñe de mirar por el. Un mirar 
A61 con á Diana, lo convirtió en bruto; Un no 
mirar Daphne a Apolo, la convirtió entron
co, ion Tabulas$ Un mirar la muger de Loe a 
Sodomá,la convirtió en piedra y Un no mi
rar los Iíraclitas la ferpiente de metal,les qui
taba la vida. Viendo y no viendo , íe yerra; 
viendo,y no viendo fe acierta ¡yíicndo a&o 
ncceíTario el ver; que una vez abiertos los ojos* 
no queda de bajo de la libertad fu Operación : Es 
neceíTario antes de ver, mirar lo que fe tiene 
de ver: quiero decir, acia donde fe envía la 
villa , y ya enviada, como fe tiene de cebaren 
lo que fe le .ofrece delante. Tantos aíuntos* 
pudieran íacarfe para efta empreífa, como ob
yectos fe pueden ofrecer a la villa, y fe deven 
negar de ella , por que defde la hermoíura y 
grandeza del Cielo’ , baílala pequenez , y

B ii]



\czz de un gufano, no ai cofa en donde, viea- 
do y dejando de ver , no íe puedan cometer 
muchos yerros y lograr muchos aciertos pero 
pues de codos , no es poíiblc ni comhenicntc 
tratar, nos aplicaremos a aquellos, que calo 
moral, nos den Íuíicientc materia para gober
nar bien cftc íentido. ^

Como [e ha de Ver, *n común*
Mas delicada que los mi irnos ojos, es la 

operación del ver ,íicon una paja fe laftimai» 
ellos, con una atención, y aun , con una dc- 
/atención,4c lañimaella. Pueden ícíacar los ojos 
a Ja calle Canos, y volverlos /anos a caía$ pero 
no se í¡ fe pueden volver bien quiños de todos, 
y de fu dueño. Son los ojos, como dixc, una 
lengua muda del Alma.

*  *  t

-  *  &
•* ?

< Aquellos dos enflates tranfparantes, .
Que pujo Otos delante nuejlros pechos 
Para comunicar los corazones. 1 
Por donde, tantas vea s  jau fichas ,

- Stn temor de palabras aparentes,
Conjulurtu fus gujlos, y pafunes. Bl„. ll011il¡.

•í * 1 1

Pero es lengua, aunque muda, tan hablar 
dora, que con todo lo que ve, íe pone á com<- 
bcifuion: y aquics el peligro, y aquifonlos

.4 Ver.



yerros; por que es aquí , donde fe pervierren 
los idiomas , y como los diícrcros de aora , 
con el romanciíla> fon latinos, y con los lati- 
nos quieren parezer griegos : lo que merece 
mil atenciones , a penas es mirado, y es admi
rado ,1o que merece dcíprccio: conque cal« 
lando la lengua, gritan los ojos, la poca im
portancia de quien los tiene.

Ale de hablar pues con todo lo que fe vé 
(aunque no fe ha de ver todo) pero a cada uno 
en fu lengua. Oiga el próximo en el hablar de 
nueüra viña, lo que lacaridacl crifthna, la po
lítica civil, y la cor te fia atenta, y afable le di- 
xera con la lengua , y recibcremos en la villa 
de ios otros (que el hablar de los ojos 3 comô  
ellos lo encienden, ellos lo refpondcn) dignas 
reípucílas de amor, y de cortcba. No lea como 
el Baíiliíco, que todo quantomira, mata. No 
fea como el Mito, que a todos proboque a rifa} 
No lea como el Efcarabajo , que á la luz del 
Sol buelvc la eípalda. No mire, como el Ave- 
flruz fus huevos, con tal atención, que lo quie
ra empollar todo. Mirefc lo grande, con la ve
neración, de que fe conozc, ioingeniofo, con 
la atención de que fe entiende , lo Vajocon el 
dcfcuido , de que fe dclprccia , lo hermoío „ 
con la feveridad, de que no fe codicia} lo feo*



con la fcncillcz, de que no fe burla. Si *1 teatro 
feftivo , fe permite la atención, apruebe agra
dable y atenta la vifta , lo que arcncion y 
aprobación mereciere , que fuele aíiftir dis
frazado, quien por intcreíádo, lo agradecerá. 
Si fuere funefto el tcarro, (pocas vezes, lo fon 
y menos (chufean) no fe defentone la armonía 
de los demas , que ni aun por burlas", ha de 
fonarla rifa, en el coro del llanto.

Ticncfc, pues, de mirar, y ticnefc de mirar 
bien. Mirar, por que no demos de ojos: Bien : 
para que vivamos bien ; por que, fi , como di- 
zc el antiguo principe déla Poefia Cafteliana, 
Juan de Mena.

Ver.

' lu\g¿n los ojos, de efie ciego mundo,
Sigan de las cofas han foca noticia, c. 311»

*  *  % 

*  *  ^

Según fuere , mas, o menos la noticia , fera 
mas, o menos acertado el juicio, que hiciére
mos. Pero como, ni todo fe puede ver; ni todo 
combicnc que lo veamos, nos devemos apro- 

3 vechar de la induftria difcrcta de Perico Rey 
de Mazedonia, que fiemprc tenia un amigo, 
aquicn llamaba íus ojos,y por quien via,lo 

. que, ó no podía, o no fuera bien, que el vicíe. 
Efte Amigo fera para con noíotros , nueftros

libros j
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Ver. >7
libros; que en ellos, lo veremos tan todo, que 
aun, a nos otros mifroos nos veremos.
' Para ver todo lo que fe devicrc ver, nos alu
da una propiedad de los rrifmos ojos. Entre los 
de mas fencidos, el es folo el fentido iníaciablc, 
y por ella (on los ojos pcrfc&iífimo íimbolo de 
la cmbidia, cuia vigilancia nunca cierra la villa ; 
por que fus ojos fon fin parpados, como los 
del pez. Vcamoslo todo , como fe pueda ver, 
pero fea recordándonos de la prudente adber- 
tcncia que nos hace Thomas de Kempis. Si tu 
miras a otros, otros té miran a ti. Porque no fea 
que arrojes tan lejos de ti, tus ojos, queá ti te 
pierdas de viíla, y te comprehenda la mifina 
ccníiira, que oy da la diícrecion a Laida. Fue 
ella una Dama Corintia, y tan vana con fu her- 
mofura , como la otra lu femejante que dixo 
a Sócrates, que con un mirar filio, atraia a fi mas 
gcnce,que el con toda fu filofofia: fue hermofa,fue 
rica j¡ y fue diícreta , pero, ni lo hermofo, ni lo ri
co y ni lo diícrcto > le quitó, que llcgafe a fer vieja. 
Como no lo podía negar, no quería tener con
figo, quien con claridad fe lo dixcfe, y refolviofe 
á afeitar con los colores déla virtud, el vicio: 
dedico ä Venus fu cipe jo , ofreciendofilo en fii 
templo, aforrando de cfta manera, una desven
tura en otra, quedándole vieja,y quedandofe en-

C
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Lérida, que ya fui hermofi >
Eflc mi efpejo confagro > '
A ti Venus, cowo Diofa;

- Pe bermejura, ̂  milagro ,
Tayo y no lo hémeneffer ,
S<«o íottmí i hacerme,
Pues qual fu i, no puedo fer :
Tqual foi y no quiero •verme• d. d. Memo.

Pues que todo fe ha de ver, veafe con digno 
aprecio todo, por que como bien, fencencía el 
juiciofo Barros en fus proverbios,

No ai cofa mui bien mirada %
Que no je juZgue de nuevo.

Y para darle eftc digno aprecio , acompañe a la 
vifta la confidcracion; por que unas cofas pa
rchen , lo que no fon : y otras ion lo que no pare
cen : y de a qui es, que no fe han de ver las cofas 
en la fuperncie, fino en el centro; que por de 
fuera, mueftra una ragofa, y afpcra corteza el'
O ilion, ydentro encierra la precióla y terfa mar
garita : y la hcrmoíiira exterior del T igre no le 
quira que en lo interior fea fiera. Defcuidofe una 
vez en eílo la cultivada villa de Zeuzis Pintor 

€ celebre de la antigüedad, y hafta oy le cita bur
lando, el buen güilo de los profefores de efle arte,. 
y es el cafo Pinto un cefliilo de frutas, y ialiole • 
tan al vivo, y tan natural, que engañando pri
mero la viña, picaba después, la golofma del gû

9
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(lo: pintado cftaba, pero pudiera, aprender la Pri
mavera de fu pintura, a matizar y colorir fus nacu- 
rale flores. Quiío ponerlo en manos de quien lo 
fu, ieia apreciar, y regaló con las frutas á larrafio 
fu dicipulo. Admiró el dicipulo la perfección, y 
tubo el regalo por enfenanza, que fe le hacia; 
y pícalo t ndiolobre las frutas ael ceftillo,un 
fútil y delicado cendal tan bien pintado, y fin
gido que volviendo defpues Zeuzis a ver íus fru
tas , teniendo por natural el belo, arrojo aprc- 
furado la mano, a quererlo quitar, quedando á un 
mifmo tiempo, corrido de fu engaño y envaneci
do del ingenio y eminencia de íu dicipulo. Y por 
lo contrario, es aplaudida la penetradora vida de 
Sócrates,que alcanzo a ver, diítinguir/y apreciar, 
por entre las obícuridades de vicios , con que 
apagaba Alcibiades,cl relplandor de un gran natu
ral, la llama nobiliífima de valor y de eloquencia, 
que fe encerrabaen fu pecho. Ver y faber mirar, 
unaeoía parczen,y ion dos, y bien diftintas. La 
íabiduria del Vcr,efta'cn los ojos, la del mirar efla 
en el entendimiento, pero aunque (on dos,al ope
rar fe han de hacer una,y por efo pareze, que cui- 
dadofa la naturaleza, alentó el fencido del ver en 
el mifmo trono, donde tiene el entendimiento fu 
(¡Ha, que es la cabeza. Todos íé (abran mirar en 
unefpejo; pero no todos miraren el. Juntaba Lai
da (como dixe)á lo hcrmoíoy lo rico, lo difcrctoj

■'-* -  *  *C i)

Ver.



celcbranfc notables fentencias fuias ;y per qua 
comodiftrctafefabia mirar en el cípcjo; quan- 
do otras folo fe fabrian mirar en el, lo aparto» 
de fi j quando lo que en el, de í¡, mirafe, avian de- 
ícr muchos dcícnganos de fu edad; que no que-- 
rja entonces ver.

Si quieres pues ver,como has de íaber mirar 
mira como miraba íanta Elena los penitentes A- 
nacoretas de Paleftina*, mira lo que en ellos via, 
y loque en ellos hallaba, y oyclos en fu divinaí 
cruz al magcftuofo Francifco López de Zarate». 

En efie.Jpacto vifito definios,
Fértiles de virtud y gloria Elena,.
Hombrea con vivas almas, hallo muertos J,
Vio fecunda en fus lagrimas, la arena & c..
Vio defnudex ardiente, donde yeta,; 4
Contra rayos del fol, firme fofiego, &*c%.
Vio, no vivir para comer j mas antes >t- 
[ Alo opuejlo del ufo de las gentes) . ’
Comer para vivir, andar triunfantes ¡
Ve los cuerpos, las almas penitentes,
Con abfiinencia, efpiritus gigantes, 
Vando,finvo%es}vo%es elocuentes,
Que el fiibio ( d quien el cielo documenta) •

* Bebe fu fed, del hambre fe alimenta,
V10 tanto Dios en hombres, tan poblada
l*a filedad de cielo ,y Almas puras $ * f ;
Qycjû ga f que día tierra twffrlantada3\  - : >



Ver. n
TToía la gloria efiaba en fus criaturas,
Que en ejuanto aun de lo humano defcubrian ' *

- Difuntos, mas glorio Jos aparecían , 
lu7ga¿jue comberfríos, no merece,
Hacicndofe,con efio, mas divina:
Indigna de mirarldtft parece,
De todos percibiendo la doñrinai. ■ . . .
Pues queriendo poner en fu reda linea el fem 

cido del ver, lo primero de que fe ncccfira es de 
curarlo: por que como es tan delicado, que con* 
todo de laftima,pocos ai que lo tengan fin lefioiu 
Y por que codas las curaciones fe reducen a qui
tar, y a ponera para curarla' vifta es menefter am
bas cofas,.y es necefario quitar los antojos con
que mira yponcrle los antojos con que ha de ver: 
porq uc«. «. . .  . . . .

*  » i  í

Las ojos miran lo rico con antojos d i aumen7  
tar ^y lo han de mirar con antojos

de difminnin.
** < k.

V t  > % f
*  /

N  O es oro todo lo que relumbra,  es proven* 
bio, que anda en la boca de todos$ y la pra- 

ótica de lo contrario, es un engano, que efta erit 
los ojos de muchos, apreciando por oro, todo lo; 
que relumbra. Quien le pone a la vifta ellos an
tojos de aumentar el oro? alguien dixera , que¿ 
G&Ja embidia, yo digo que no es fino la cor* a viftai

C 111



del que lo toca y le aprecia: y que nos engañamos, 
por no alcanzar bien a ver los quilates del oro 
che fono (dize el T cíauro ) gh orí e le gemme, fe non 
Iñude fea delta tena, che ni thefori, e negh ferigni m- 
frigtonano 11  cuor di colut che gli itnprig/ona: €5 *p9 [f*g“ 
gono it (oro pofedttore: y íicndhüliccciario remediar 
cftc dcfe&o, quitando las nuves de nueílros ojos, 
que les eftorvan el ver *, nos pone en fu lugar el en
gaño unos antojos de aumentar lo rico, con que 
un daño fe aplica para remediar otro, de que fe li
gue ; que no quedamos remediados ,y quedamos 
antojadizos. * .
. Mirado, pues, cloro, y todas fus riquezas con 

eftos antojos de aumentar, fe nos reprefenra a la 
vida como unas montañas, de cípaciofifima altu
ra ; íiendo en la verdad montañas, por lo que 
tienen de precipicio, y montañas de humo entre 
las nuves, que imvienccciUolas desvanece. Con
fiadas las riquezas en ellos nueílros antojos, ha
cen burla de nueftra mifma vida, y de nos otros, 
ya manera dc'M icos, hacen cocos a vczcs,pue- 
ftas donde fin antojos nos mocibarian a rifa. 
A larguemos aunque fin antojos un poco la viíla, 
hafta el imperio de Pcrcinax. Fue cftc Empera
dor hijo degente humilde, y íu ocupación era a- 
cáirear en un jumcntillo, leña para vender en el 
mercado de Roma»Tcnia masnooies efpiritus que 
ocupación, y dejóla ¿ hizofe foldado y fuclo can

... . Ver;
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de verdad que por ello* de lance en lance, mere
ció llegar áfer Emperador: hada el trono de íu 
grandeza, llego la noticia, de que vivia un ju
men tillo , que era hijo, del que le avia ayudado 
en los travajos de (u niñez: y pareciendolc cola 
indigna de fu Mageftad y agradecimiento,que 
un hijo de fu bien cchor, no particípale de fu fe
licidad , lo hizo comprar * lo hizo enjaezar rica
mente ; mando que entre los mejores cavallos de 
fus cavallerizas fuefe íervido, con toda reveren
cia tratado,y que en nada fuefe ocupado: Hizoíe, 
como el Emperador lo mandaba, y veis aqui ya 
al Afno, metido a rico , y tratado como Señor. 
Pregunto? las galas, el regalo, el buen tratamien
to, la cftimacion > el ocio, y el palacio, le quita
ron que fuefe Afno ? No: Pues de que le íirvio 
todo rferviale defer un afilo dichoío $ y el ícrvia 
de aliento a las riquezas, para hazer burla, pue- 
ftas en el, de algún entendido, que en aquel 
miíino Palacio , tendría embidia al jumento ,pot 
quelovia con campanillas de oro, y lo miraba 
con agrado el Emperador.

Quando vieres a alguno colocado ,

En Preferido onor,  en grande epodo:
Ef¡>tendido en riquezas?
No a perfuacion del oroyy las grandevas *  1

. Aparenteŝ  con vóT mal informada,,

Llames fu fuerte bun aventurada• Quet-, Epic.
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Miradas con fcmejanccs antojos, juzgan , co
munmente los hombres que las riquezas ion 
buenas, por que dan ¿efeanfo, dan onra, dan gü
ilo ,y dan fama, y en juzgar cfto de las riquezas, 
les dan tanto mas vulto del que tienen , como 
el fol á los cuernos quando fe pone. Parécete que 
las riquezas dan onra? pues fi quieres íaber fi las 
mirasen cfto con antojos de aumentar > pregun
tadlo a aquel oráculo de Grecia, Macftro de la 

? filofofia, celebración continua de la fama, Sócra
tes , y te rcfpondera oy, lo que un tiempo refpon- 
dio, quando preguntado, fi cenia por bien afor
tunado a Anltobolo Rey poderofiflimo de Per- 
fia i rcípondió: A/o sé guanta virtud tiene: que fue 
como decir entonces, y decirnos aora. Nó me 
preguntéis, por íu felicidad j fin preguntarme 
por fu virtud: porque fin virtud, no ay riqueza 
no ay onta, ni ay felicidad.

Parece que las riquezas dan gufto? Pues pon los 
ojos, fin antojos en Diogenes: Que hace ? come 
guftoíiílimo un plato de legumbres: Que le di- 
zc Ariftipo fu amigo, que fe las ve comer ? Si tu 
te Jitp/eras aprovechar de los Principes, tuvieras afeo de 
las legumbres: y Diogenes que le refpondc á cl> y 
que nos dizc a nos orros ? Si tu te fupteras aprove
char de las legumbi es, tuvieras afeo de los Principes, 
Quien dizc riqueza, djze por relación, fufto, des
velo , cuidado , miedo. Pues con eftos aípides

en
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el feno, quien puede vivir con gufto, y quien lo 
puede alcanzar á ver en un rico * fino el que lo 
mira con antojos de aumentar ? Alia, Mofea vola
ta ndmiele, il mtdeftejfo fefPe de vtfhio: voluptad
ft cangia in Angerona. A la mofea,que caió en la miel, 
la mifma miel fe le combiertc en liga, y la ale- * 
gria, fe le buelvc en trifteza. Y no ai fimbolo mas 
cfpreío de la prifion dulce, que tiene el rico con 
la miel de fu oro : y que güito, puede tener un 
aprifionado? . .

Porque tienes con afan,
„ Eres preciado, me rê as: .

Son preciadas tus riquezas ,
Que de ti no curaran,
Por ellas todos le han ,

- T  la muerte té rodean j : .
Por ella te la defean, , ;
Tk lasve^ei te la dan. j.meñaí 
La Fama,, que dan las riquezas es felicidad 

tan vana > que por lo mifino, que es faraofo el 
rico, lo puede íer y con mas immediata razón fu 
talego. Fama de rico tiene el zerro de Potofi, y íb- 
lo le firve de que fe naveguen a millares las leguas, 
por deípedazarlc mas cada dia las entrañas. 1 ener 
fama, es dicha defdichada, como la tiene en el 
viento la perdiz, y eri las cuevas los conejos, que 
les firve de perfecucion. Es el oro (confiefolo ) *
buen artífice de fama, y el mejor metal para fu

D
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trompa; pero es, quando fe deja; no quando fe 
tiene. Dado, y dejado el oro fe convierte en fb- 
noro clarín de la fama, y refuena divinidades/ 
Pâ oa llevar el cflmdarcc de la fañta Cruz al 
imperio Monomotapa el fanco Parre Gonzalo 

* Silvera de la Compañía de Jesús, emprcía en que 
dio gloriofamcntc la vida. A viéndole recebido * * 
primero el Emperador , con todas mueftras de 
vrbanidad,.y rcfpc&o, le envió, poco de pues, un» " 
rico prcfcntc. Volviofclocl Padre lleno de mu
chos y rendidos agradecimientos y le envió á de
cir ; que no avia menefter, ni las riquezas, ni los 
oros ¿ que íolo quería y buícaba la íalvacion de 
fu Magtíiad, y de fus vaílallos. Oido por el Em- * 
perador elle meníage lleno de nueva admiración. ’ 

n dixo: Pues efte hombre d</precia Urlquê a, , que tan
to apetecen los otros, mas que hombre deve de fer. De
fía manera defempeño nueftro afunto efte Em- 
pci ador gentil *, enfeñandonos, que no pofeyen- ’ 
do \ fino dcfprcciándo el oro, fe merece fama, y 
renombre de mas que hombre. .

Ya que no dan las riquezas, ni onra, ni guflxv 
ni fama, me dirán que no fe puede negar , que 
dan defeanfo, y que á efte v,fo fe pueden mirar** '
Y fi lo dizcn, no íolo fon de aumentar fus anto
jos ; fino aun fon de disfoimar. Defeanfo y ri-'
quezasfon tan opueflos, comola luz ylafombra.
Tara buícarla fe navegan mares, fe peregrinan.

V
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reynos, fe padecen travajos, Ce experimentan pe
ligros,fe fufretí hambres, fedes, defvclos. Al po- 
fcerlas,cada amigo es un cuidado > cada rumor 
es un furto ; cada vifica un f jbrcfalto,cad i cri¡do 
un peligro. Al aumentarlas ? ni en el día ai íoíic- 
go, ni en la noche repofo, ni en la calle quietud, 
ni en el mar feguridad, ni en cl corrcípondientc
confidencia. «'

*  *Oro le llamas, y es dulce veneno, • - < -
* Es peligro preciofo,
Rubia tierra , pobrera acreditada l 
X  ponzoña dorada. ..............
• A i! no lleves contigo \  , / . '
Metal, de la quietud fiempre enemigo: * ‘
Pues la naturaleza viendo, que era , %
Tan contrario k la /anta pa? primera,
Por daaofoy contrario d quien le eñima »
T  por mas ejeondernos fus lugares:
Los montes, le echo en lima,' . . ^

«Sus caminos borro con altos mares. Qüey,Caiioi,<
Pues fi en nada ai defeanfo, al bufcarlas, al 

pofcerlas, y al aumentarlas, en donde efta efe dcs- 
caflp, con que las miras tu ; fino en tus anto
jos ? • ’ . -•  ̂ .

Nada pues, de dcícanío, de onra, de gufto; yT 
de fama; verdadero hallaremos en las riquezas, fi 
nos quitamos los antojos de aumentar con que 
las miramos. Mirabafe con ellos a fi mifino un ri- n
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co, y envaneciafe, y quifo quicarfelos un Fifo 
fofopobre, de quien el fe burlaba» y le dixo. Si 
forjes tu tan Filofujo \ como ir es neo conocerías: que yo 
Pobre, fot el rico y tu neo, eres el pobre* V fea ella la • 
conclufion, para nucílro intento, quedando con 
la clariílima fcntcncia deftc fab¡o > iluftrados 
nueftros ojos, para ver lo rico endonde cfta, y no 
en donde relumbra.

Pienfas que es menos Dtogenes que Apolo, - * - 1
Por que dcfpreaa aquel, quanto efle cria ?
Quien aprovecha, no quien trae el dia »
Ve la veneradon es digno folo. zaxats. r

v ' *„ *  # *

M irafe lo Pohre con antojos de dtjminuir\ 
y  fe ha de mirar con antojos 

de a u m e n t a r ‘

i»; Ver.

pAdecenfecon la pobreza los mi irnos engaños; 
que con la riqueza •, y como no es oro todo lo 

que relumbra, af¡ no es pobreza , todo lo que lo 
parczc, hafta la mifma naturaleza, nos pone a la¿ 
vifta el defengaño. Mira en la Provincia de las 
charcas de la America meridional, aquel celeM> 
do cerro de Potofit aun i o tiene mil pafos de al
tura , y en fu falda, poco mas de tres mil de cir
cunferencia. Que íeco * Que dcfnudo ? Que ari- 
do * Que defapaíiblc a la vifta ? Lo que en los. 
otros montes fon arboles,, flores, artoyuelos, y di—



Ver. * 9

verfidad hermofiflíma de flores, y de plantas, y  
travefura de pintados Pajarillos; en el fon des
nudos peñafeos, peladas quiebras , y dcf>paciblc 
defnudez. Que pobreza! Pues penetra fus entra
ñas , entra en íu feno, que pafo te dara franco % j 
por mil bocas que la cudiciale ha abierto, y mi* 
ra que riqueza! que venas tan reblandecientes 
cíconde \ como, penetrado por todos fus poros 
de arroyos, (no líquidos) de bruñido plata; efta 
brindando á la infaciable fed de los hombres : 
Puede fer cofa mas rica ? Pues que es eftó ? fino cn- 
fenarnos la naturaleza á ver, y elevarnos la vifta„ 
para que aun los peñafeos penetre, para íaber hal
lar y en donde vive Ja verdadera riqueza ?Pafa la 
viftaaora, a aquellas tan celebres montañas de 
Theíalia,mira en ellas el elevado monte Olimpo*

. La grande Theffalta¿ nos fui demoftrada, - .
Tel Olimpo monte, que en illa refidty *
Anual en altura las nuves eccede, ,
Arcadia, y Corinto teniendo abracada, mena. 
Que Mageftad nos mueftra en fu grandeza t 

que abundancia, no prometen fus arboledas} que 
annidad no ofrecen fus frefeuras * que delicia* 
nobi indan fus arroyos ? Pues pon el pie en fu fal
da 5 y comienza a benccr fu cumbre y oiras, por 
|ps encantos de Zirze. •

Ruggtr Lconi, miar Luffi, adirarfe, ,
Lhemere, egrugnire Qrft, e Civnali, ■ ■ ■

D 11)
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Ci) eran homini in prim a: e in cjucfle form e * 
p a  lei con herbé , e con malte cangiati,
Glacean di f e r r i , di ferrate porte,

* N elie  fue ftalle, incatenati, e chiufi. B art. This.
Quefonara aíli,en nueftro vulgar Caftellano.

Rugir, bramar, cnojarfe, !
. Eilremczcrfe, y gemir,

El León, el Lobo, el Ofo,
Y otros animales mil:
Que primero, Tiendo hombres,
En citas formas alli', - ’ • 1 *'
Los transformó con encantos,
Aquella Maga infeliz, *
Y apriíionados con hierros “,'
En cárcel obfeura, y vil, * “* V* *

*  *

Como trofeo los guarda ,
De fu poder, y fu ardid."
Para mirar bien eftos dos Montes, es menefter 

que troquemos nucftvos antojos, y que crezca la 
grandeza de Potofi, por que tiene fu riqueza en 
fu feno y fe difininuya la del Olimpo; por que fu 
leño es dcpofico del latrocinio del lobo, de la 
furia del l con, del veneno de la vibora, de lam
bía del tigre, de la aftucia de Ja rapofa, y de la 
diíimulacion del aípid. v

Miramos comunmente ¿ con engañada vifta * 
la Pobreza, y por cfo, nó conociéndola , no la 

apreciamos, que para apreciar, dccia el maeítro
1



Ver. 3*
de la elocuencia latina, es mcncílcr conozcr. Juz
gamos de ella, como juzgo un compañero .del 
Serafín Franciíco yendole acompañando. Viole i* 
llorar mui afligido, por la defnudez con que ella- 
ba un pobre que tenia delante j y dixólc, que \ 
no llórale, que quiza dcícaria andar con muchas 
galas j pero en hacerlo, y juzgarlo aíi nos otros, 
nos hacemos dignos de la penitencia, que alli 
luego recibió por el juicio temerario *, y fue hacer
lo defiiudar, y que diefe fu túnica al pobre. Eñ- 
tre la templanza del alimento del pobre, de la hu
milde cafa, de la corta familia* del llano vellido, - 
y del fencillo trato, arrojan rayos de clariflimas 
luzes, el delcanfo, la paz, la íeguridad, el íbliego 
y la tranquilidad del animo. , , ' . 1

O v id a  fegura,  la fanta  Pobrera ,  - ' - • . *
D adiva  fanta defagradecida ,  •. * *r /.
R ica fe  llam a, no pobre la v id a  r  ' : ■ •v' ^

t Del que fe  contenta v iv ir  fin  rique1 (a . mina. *
Pero por que en el miírnó remedio, no demos. t 

otra diferente enfermedad a la villa, y un enga
ño le trueque en otro : quede adbcrtido, que ai 
dosanodos de pobreza, aunque el fuílo, y el des* 
den, con que £e mira,,no deja pararfe a diílinguir- 
los: Daranos la diílincion ,como venida del Cic-. 
lo,una de las aduanables revelaciones de la ve
nerable Virgen Doña Marina de fcfcobar. Nó
tele , que es la prueba Ungular. ApareciofcJe, cL



gloriofiffimo Patriarca San Jofcph , lleno de glo
ria y mageftad. Tconoct ( dize la Tanta Señora) el 
•valor de fu  gran virtu d,y  entendimiento, y dixe entre 
mt; que gran f in ía lo  fu e efle Patriarca, y  fu e  car pinte- 

1 4  yo. E l  fanto, con grande gravedad,y agrado m  refpon- 
, dio d mi penfm iento, y dixo : Es verdad que fu i lo que 
distes •, pero el f  ñor me doto de grande agilidad y  de gran- *  
de entendimiento ,y  fu i mui primorofo en el arte e re . T  
faite que nueflra pobrera no era V i l , ni miferabíc ,firío * 
Ornada* Que defe a tu difcrecion, hacer la diítin-^ <* v • 1cion, que no me es decente a mi, d proponerla 
por cfcrico i ni feria mui conforme a la caridad 
criitiana, el fingularizar exempios} baile íaber, 
que hablo folo , y llamo pobreza, aquella que 
fue digna de la cafa, y de la familia de Joíeph, y 
aun no excluio aquella , que admiró en Diogc- 
nes Alcxandip quando, ni aun agradeció fus 
ofrecimientos.

V 4 *

%r. % p

„  ^ *  8

, M iraje lo Noble con antojos de larga v i- 1 
fia  yy fe  ha de mirar con antojos

de conícrvar,¿ * * * *
í r  *  i ♦

L A Nobleza fe ha de mirar,  como una de las 
mas neis joyas, que adornan el univcrfoircf- 

plandccicnte como el oro : firme cono el dia
mante, pura como la cfmeralda: brillante como 
el Zafiro: generóla como el rubí. Es el 6ol del

Mundo

i» Ver.
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Mundo civ il: El fuego entre los elementos Políti
cos , y entre el relio de los hombres i es como las 
cumbres en los montes; como las Torbes en las 
ciudades? los cadillos en los puertos, y la ar til le
fia en los cadillos: Y en fin, de las tejas avajoel 
la Deidad , a quien todo reverencia: pero a to
das edas prerogativas de la nobleza, las encierra 
en una nuve, y las cubre con beló, la fragilidad 
de nueftra vida; por que aviendo de mirar a la 
nobleza a un miímo tiempo en lo prefente y en 
lo pafado, fe pone antojos de larga v fta para mi
rarla , y cerrando un ojo para no mirar lo prefen
te y que tiene cerca y delante, aplica tota la aten
ción para mirar lo pafado, y didante ; con que 
viendo por beneficio del antojo, lo que eda mui 
lejo*, en loqueeda mui cerca, no le para a re
parar, -

Son los R ío s  (como déla vida humana )clá- 
riíTunos íimbolos de la nobleza de la fangre. El 
alto origen, el largo curio, el combate con las 
peñas, las puras aguas, la fertilidad que occafio- 
nan, y un mageduoío fin en el mar, los hace no
bles, los haze plaufibles, los hace venerables: fe- 
-ralo, mientras durare el mundo. Nuedro patrio 
Betis, nuedro Andaluz Guadalquivir, que aleo 
en fu origen, íáludable en íus aguas, fértil enfiis 
riberas, claro en íus cridales, fecundo en fus pezes, 
condante en fu curfo, y benéfico en fu fin, abre

E
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las puertas, emparentando con el mar occcano 
en la bcllifíima playa de Sanlucar,para que á £f- 
paáa,comoá fu ccnrro,corran rodas Jas riquezas 
de entrambos mares; y íirven fus bueltas de lazo , 

»para que (caten entrambos mundos. Rio noble 
enfin , en fu fin, y en fu principiô  íimbolo de la 
verdadera nobleza Pero de ti, Jordan , que na
ciendo en las aítiífimas cumbres del Líbano, entre 
Cedros, y entre vallamos, y dcfccndiendo al lla
no , recibes, como en tributo, las dulciíinaas cor
rientes de mil arroyuclos, que de aquellas mon
tañas defciendcn, anfiofos por ennoblezcrte, in
corporándole contigo. De ti, que regando la 
dicnofiílima Paleftina, y fertilizando fus campos, 
hermofeasfus ciudades,y enriqueze y aíeguraíus 
abitadorcs:viendote, después de tan alto ori
gen, de ran feliz curio, de tanta gloria, entrarte 
envilecido., en el obfeuro, y hediondo mar muer
to fepultartus criftales cnlu zieno, y dcíaparecer- 
fc tu nombre en fu niomina, que dire? O noble
za, y como el Betis, y como ti Jordan, fon una 
muda cnfeñanza,y una fidchfimacal ficacion de 
lo que crcsíNobiliífimo es/ccundifimo el caíi im
perceptible grano del moílazo, pero ha mene- 
iter que fe cuide del i que fe entregue á la tierra
en íazon, que las lluvias lo rieguen , el fol lo vi- ~ 
viiiquc, el viento lo cric, y afli fe logra un árbol 
que rczibe en í¡, las aves del Cielo, y es muda
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pregón de la virtud de fu origen: pero fi fe deja 
al olbido, ni aun para pifarlo lo hallara la aten
ción. Cclebrafe admirable la virtud de la fermila, 
quando fe goza del fruto que ha dado, y fe tiene 
por digna del fuego, la zepa que no fe llena dé 
razirnos. Quejábale, dize Plutarco, ál Rey An
tigono un manzebo, de que fiendo hijo de un 
famolo Capitan, no le diefe un oficio grande en 
la guerra, y el Rey, le reípondio. To no do» los pre
mios à los merecimientos de los Padres ; fino a los de los 
hjos. Y en demanda je nobleza, refponde la ra
zón, lo mifmo que Antigono. El titulo, los Pue
blos, las dignidades, las riquezas, y también los 
privilegios de gozar de todo ello, fe hereda, la 
nobleza no fe hereda,* fino fe hazc. - 

iSloes propiaagena belleza, 
v Ni ti que nò Jigüe al pajfado,

Le hereda en lo que es nobleza, ' *
Es fentenefe del prudente Proverbiador Barros 

que califica el difcrcto - Bartolomé Leonardo de 
Argerifola. > :

Tu abuelo en efds tenebrofas oras,
Que tu betas, jugando fus haldas : : ' *: '*

" Armado, por difíciles montañas, » , v
~ Pafiba fus efquadras vencedoras, * ' "%' •

Sabe que la nobleza es fucefiba ,*.*'*- .
Aías por nucflrd opinion, que por fu tfeflo,

■- Tfin virtudes, nunca mentori *  *
E ij



*5

i¿

Que acucrao tomas ¡pues, o indigno nieto * >
Sabundo que es agena aquella gloria ,
Que del valor ageno fe diriva }
Es hija del valor la nobleza, y herédale la pre

rrogativa y la condición del nacer.JV**̂  el valor 
nof: adquiere, es el primer prcíupucfto, que en fu» 
primera emprefa alienta- nueftro gran político» 
Saavedra, abriéndonos la puerta, para que podáo
snos , por fcqucncia decir. Na?e la nobleza v no fe 
adquiere; en mi tiene de eflarjto me la tiene de dar nadie:: 
abriéndonos también los ojps, para que la lepa
mos mirar, en donde efta vy para que la conocié
ramos, diera de buena gana las Teñas que tiene j; 
fino temiera que me tuvieran por Tatirico, pintán
dola fuera del. ufo. Digo fofo v que la nobleza« 
no ha de ícr, como es la lila del.Almirante: Hal- 
Jafc ella mui pin tada, y iluminada en los pergal 
minos, mejor dire cartas de marcar ;.pcro nadie 
la- ha vifto. Ha de fer como el. Pico* de Teidc 
monte altiffimo en las idas Canarias, que a mu
chas leguas de diíbmcia, fe defeubre y le deja ver» 
con mageftad, y eminencia, y que mientras mas. 
cerca fe efta de cl¿ parezca, y fea maior; lo mifmo *
íc devever en la nobleza, porque blafonar de lo» 
que fue, y no parczc, es exponerfe á rcechir de; 
muchos, la rcfpuefta que dio i .uno,Marco T ulió.. 
Motejaba.a ette íingulariííimo Varón, uno de: 
aquellos nobles <̂!tc con indecente, .ociofa, y >a¿-

i6 Ver.



na vida ,.obícurccccen el refplandor de fu noble» 
ja, y le decia que era hijo de gente humilde, y que 
no quiíicfc igual arfe con el $ a que íbnriendoíe 
respondió. Orne qual es mejor *, que en mi eomienft 
mi Imagt o que en ti Je ¿cate el tuto ? Entinándonos, 
que con hazañas £c comienza un linage, y con 
vilezas te acaba.

Nunca, prfjumys, por agenos bienes» . . :»
Por agena nobleUfa y bermojura,* ,
Por que efia pri¡Unción peca en locura, *ep1 Ct.
Por barbaridad íe calificó que los Atlanridck 

pueblos en Africa, no pufiefen nombres a fus hi
jos. en naciendo: fien ellos fue obra de barbaros, 
en los que fe tienen porGriegos, fe pudiera pra
cticar, como obra de labios. Si el nombre es, ó dc- 
vc fer, la definición del que 1c tiene, no fuera defi 
proporcionado, aguardarte a ponerlo, quando cf 
que ha de tener el nombre » aya moftrado lo* que: 
es, y cntonzes darle el que le deve tocar» Y fiaífi 
fuefequiza muchos pobres buenos fe llamarían*. 
Gu^manesi muchos cftudiofos ,ydc hambrientos* 
amarillos, fe devieran nombrar Roxas> Y a mu
chos cabreros,* íc pasara Io Cabrera :y aíi, anduviê  
ran los nombres, como cn íu cenrro, y acompa*
. fiados de fus propios dueños; por que * *

. El bLfon heredado
* Es m tejpro bnlladó» ' - 1 * L

Sin ¿Lerdeo, timbre de. adquirí Jó „  t f *
• • K  • lili

: Ver. *7



‘Tms foio \ lo merece, 4 ' ' / . *
E l que a f r  moá de lo que nace , crece. cayeron.

t  *

M ir afilo inge mofo con antojos de obfcm-]
V ecer: y fe  ha de ver con antojos

de multiplicar.
-» •

PAra ver las obras del ingenio, aviamos de pe
dir al lince fus ojos, y íe pedimos fus antojos 

al cavallo. Aviamos de fer Argos, y fomos Poli:
i femos. ; ' : t

Era un monte de mtembros eminente >: . . .
Efte, que de Neptuno es hijo pero,
Vn ojo iluftra el orbe de fu frente > „ '
Emulo cafi del mayor lucero. Gonc. * , : '
En ello peca una parte del mundo, y otra pica 

en cftrcmo contrario. El ca vallo quiere miiar co
mo linze,y el ciclope, como Argos. Vamos a los' 
primeros. Vivir a vifta de maravillas , y no ma-v 
ravillarfe, es arrcígar el crédito derazional Ver 
lo grande, y negarle la atención, es de troncos. 
Eslo aquel árbol, que en dándole el.íol , cierra 

8 fus flores, y por efo fe llama rnfie. Ofrezcrfc ob- ‘ 
jc&oala villa, donde íc puedi cebar guftofa-' 
mente la atención, y pafar por ello, fin rcpaio,es, ‘ 
ligereza que tendían ios arcifizcs jufta queja, de 
quien, fi quiera con el reparo, no aprueba, lo que * 
fue diiigécia de fu cftudio,y primor de iu ingenio« -

j8 Ver.



EIR cy de Navarra Theobaldo, era infignc Poe
ta  ̂guftaba dc qucius vcrfos cn la publca plaza, 
cltuvielen patentes á la cenfurade los ingcniofos: 
que diría, ti te vicíe pafar fin alzar los ojos, don
de viefes muchos ingeniofos mui atentos y admi
rados ? Diría que no te diferenciabas del cavallo, 
cn que fupongo ivas’, y affi paradiferenciarfc es 
menefter ver y apreciar, y fe hallaran en una co- 

r ía mi!,, como el que mira con antojos ochava- 
. dós Pues nos hallamos en las orillas del mar de 
nos la comparación un vagel navegando. Estaa 
admirable cfta maravilla del ingenio humano» 
que al mas rudo llena de admiración, y al mas fa- 
bio lo confunde , viéndola trazada, executada, 
y puefta en praóhcajfin las mctafificasde las cf*> 
cuelas j ni hacerle falta las diíputas de los teatros$, 
pero aplicando el atento juicio a fu atención, en 
cada aftilla halla primores, en cada cabo mara
villasen cada bela, proporciones. Mira , como 
fiendo un cuerpo tan pelado, y grande nadafo- 
bre el agua, como una arifta, en virtud del aire 
que encierra en fu concabidad, quando una pe-. 
quena piedrezuela fe hunde al fondo. Obferba el 
oficio década cuerda,y la veras con quanta ra
zón fue aplicada, y con quanta fuerza une cada 
una de las partes de aquel gran todo. Levanta a 
las belas los ojos, y las admiraras airoías, y ga
lanamente proporcionadas de útil oficio, que par
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reten carga, y fon plumas que amenazan naufra- 
fragio , y dan feguridad Entrate en el, y mita 
aquel belliflimo azero , aquella inquieta aguja , 
aquel inftrumcnto fútil, a quien parece infundió 
alma el toque del imán y le  emparentó con los 
aílrosdel ciclo acuia vifta anhela, y acuiaprc- 
fencĵ para'miral/c,corno mudamente dizej co
mo calladamente eníeña, en el liquido campo 
del mar, el real camino, que dcfde la boca de cftc 
puerto, ha trillado, para todos los del mundo* * *

l>IduticamduflriAi inbefltgo tal piedra, y *•
Que qual abracay edra ,

- E fo lio  > d  metal ella fulminante y 
\ De (¡fíe Marte fe  vtjlc>y lijbngera,

*: Solí ita el que mas brilla diamante »
E n  la notuma cafa de la esfera*

• T con virtud no fo c a , .. . '
Diflante la rey oca, -

* E  levada la  inclina. GoN«. Solí l ^ ' »
¡ Entre todo empero , fobrefale maravillofo 
aquel efeondido leño, a cuio imperio obedece, 
cuio movimiento íigue con rendida obediencia 
coda aquella maquina hermofa: parece que va 
de mas, y es el todo; parczc que es arraftrado, y 
guia, parece inútil, y un el, lo fuera aquel inge- 
niofo cuerpo, mírale pues todo junto, y coníídc- 
ralc ligero, fuerte,galan,grande, y una pieza com- 

■. puefta de la unión, del palo, del hierro, el lino,
\ * * t

el

V
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«1 cañamo,y el alquitrán ; que con el fe rodea el
globo dé latierra, fe unen las playas, fe comuni
can las naciones, fe participan los frutos, y fe hace 
una población de toda la tierra que deícubrc e! 
agua. Qtjicn, pues,viendo cfta maravilla del 
arte , Riedito del ingenio humano , y hermo- 
fiflimo fruto, que coge el riego de fu fudor, no la 
confiderà, no la admira, y no fe pafma ; fin ojos 
ve, y con vida es ciego.
' El otro error es en todò opuefto i eftc ; por 
que el Ziclope, con íoloun ojo, quiere ver tanto 
como Argos con fu ciento : y el ciego quiere pa
recer Linee. Eftos ion unos hombres , que fobre 
todo quieren dar fu parecer, y en todos los pleitos 
fer el Fallo; pero fon juezes, como el que vio Pi- 
s m  a un día en íu juzgado ; quando antes de lle
gar el Miniftro, fe fubio à íu filia un jumento, y 
entonó fe clarin : que no hacen otra cofa los 
que en arce que no entienden, quieren decir fen- 
t ene i as. Y con hacer lajéala, diciendo. To no tn¿ 
tiendo de efle arte+ fe hacen luego de un pero y lo 
toman por falvo conduco, para entrarle figuro 
à eípaciar por el campo de fu ignorancia y porfia. 
Al decirlo no entiendo, fe figuc por razón callar y 
por necedad fe figuc djfputar mucho. De aqui, 
entre muchos yerros (ale forjado, el de aprobar 
lo malo, y reprobar lo bueno, governandole por 
las primeras aprehenfiones del fentido. Si ven la

F
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. cfcultura de Fidias , la dcfprecian por que es de 
barro > fi ven el Bezerro de los ifiaelicas, lo adoran

K c es de oro» Alaban la pintura, porque fo*»' 
c el ultramar, y deprecian los primeros de 
u Timantes, por que la antigüedad ha obfcurccida 

los claros. Adoraba Atenas dos veces una eftatua 
de Minerva, la una, por fer fu Dioía,y lastra, por 
la eminencia que moílraba el arte en ella; pero ni 
el arce, ni la deidad , la libraron de que un raya 
nále pufiefc la cabczáa los pies. Quificron repa
rarla, y ponerle nueva cabeza,y por qucfalic- 
&, como para una Dioíá, encargaron la obra 
a un mifmo tiempo, a Fidias, y a Alcamcno, para 
que a la pericia de los dos, diefe nuevos primores 
la emulación de entrambos. Hizo cada uno fu. 
obrajviofc primero la de Alcamcno, y pare A ,, 
que en cada parte del roftro reíplandecia un mi* 
lagro de Minerva: viofe defpues la de Fidias, y' 
con defprecio íc burlaron todos de el,viendo, 
y parccicodolcs que por cabeza avia echo un mon- 
flruo: oyolos Fidias y dixo: No deisJcntencia,necios,, 
en plato que no emendas j fi las cabreas de Minerva Je  
huvfcran echo, para puefias en vueftras manos fudurades- 
tener râ on enda JJntencta que dais: dejad, que Je pongan, 
en donde tienen de eftar, y luego podréis juagar. Puíbíc 
\% de Alcamcno y la diftanda que tema el íimu- 
lacro, le diíminuyo tan del todo las perfeccioneŝ  
de lo acabado, que nada fe diíhnguia fino un vul~

t
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toinforme.Pufofc la de Fidias,y gañóle la di flan- 
cía, tan a proporción la disformidad, que la dejo 
vcr,con la pcrfcccio de cabeza de Diofa.Rcíla pues 
que lo que fe ve, íe mire, y fe repare, y íe aprecie; 
y fe procure íábcr para hacerlo: y en no íabiendo 
callar, que aíG íe disfraza la ignorancia* Porque. 

Es cofa ,  mui difícil bien notado ,
El conocer un necio 9  fi es callado, ekcilk.» -y * v

t -i * í i í - t  * -* . ,

Lo hermofo fe ha de mirar y con triangulo 
 ̂ , de reflejos9  no con antojos•..
i - * * ■* í *% * $ « I r , -  - o

. Refplandor cclcftial, que Je deriba , t , . _  ]
De la divinidad, crla belleza» viloa. ^

EX  Ir o en fu Raquel Don Luis de Ulloa ha- 
,y blando de la belleza en las mugcrcs,y de efta 
no he de hablar yo; por que cítoi feguro, de que 

no a todos les fucedera con ella 9  lo que al Angé
lico Doótor íanto T homas. Diz efe de el, que es
tando comiendo a la mcfacon el gloriofo Rey 
de Francia ían Luis, arrebatado el fanto Do&or 
en la hcrmoíura de la Reyna que eftaba en la nac
ía , íe la cítubo elevado mirando, olbidado de los 
manjares, y del lugar donde citaba. Reparólo el 
fanco Rey, y comenzaron a mover fe en íu pecho, 
mil varios y terribles afectos: todos íe le combir- . 
ticron preíto en tierna devoción, viendo que el >

*  ̂ - m A Sf
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AngelicoDo&or, bañada el alma en dulzuras ^
y dcftilando por los ojos tiernas lagrimas, eacla- 
tno bueltó de fu enagcnacion. Si t¿nher mofies loi 
Reym de la tnrrát (¡m tan bella fra  la Reyna dd Cielo ! 
Efto es mui grande, y ne es para todos, mas imi
table ymenos arrcígado es en cfto nueftro vene
rable hermano Alonío Rodríguez por que en. 
quarenra anos, no vio el roftro à ninguna muger,, 

xi con tenerlas fiempre à la vifta, por el oficio que te-, 
nia de portero en nueftro colegio, de Mallorcak 
Diga pues Uiloa,quc es la belleza, refplandor de-*

¡ ribada de Ja di inidad y concuerdefc configo»

flcjo.dcl ciclo, para ver en ello aora unafemejan- 
za de lo que dcfpucs en el £e ha de ver. No fe ha.

a 3 de cebar la vifta tan neciamente en lo hermofo. 
como. Paficno el conful en fu moral j ni como.

14 Xcrxescon el Plátano, que lo.vcftia, feitejaba,, 
y fervia, como fi fuefe una dama. La hermofur* 
delicada de la roía, la biíarria generóla d cica val- 
lo, Ja generofidad valiente del León, la oíadia» 
animoíadel Toro,la bclhffima entre codas beldadi

No hablando deftas hcrmofiiras : todo lo de
más quceshcrmoío íc ha de mirar como un re

mi fino, quando en el mi fino poema dizey ex? 
clama.

0  hermofura infili1̂  fiempre nacida , 
Para mortal ejlrago de la vida.

de la luz,los rayos del Ibi, el brillar de las clriellas,,I



Jarifa y travcíura de las fuentes, el recreo, y aro
mas de los prados , la pintura de las aves „todo ha* 
de fer, como una fuenre de criftal, en quien cfta 
retratándote el cielo, y no parando aqui; fino con * 
nuevo fe n tí miento , connderar dcfpues, como 
cía rofa marchita , efe caballo envejecido , efe 
león quartanario, el íol fepultadó en el ocafo, 
las eílrellas empanadas de vapores, ios prados íe-‘ 
eos del norte , los pájaros heridos del plomo, nos ' 
feran otro cípcjo,dc tan claros ( aunque parezcan* 
mas obícuros) rcfplandorcs, en que miremos, co
mo toda beldad es breve, y fombra y des enga
no toda herm ofura.

Atomos foie ai'fotquantas beldades 
Con prcfunción de vida ¡fundo flores , ' '
Siendo caducos todos fus primores r 
rifaran y anhelando, eternidades,
La roja quando ? Quando llego a edades»
Con todos fus fant afleos honores ?
No fon pompas, aliemos,y colores,,
Rápidos yfugitivas brevedades l  
Tu de flor, y de rofa pnfimtda,
Mira fe te configue algún feguro, *
Ser, en gracias, d todas preferida* 

es reparo beldad ,nt fattd muro: ,
Pues Va de no tener, d tener vida,
Ser polvo ilum 'madoyj) polvo efeuroi 2 ¿iurtt.
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t Lo pinto p  ha ¿c nútat fin antojos•
* *, *

C
Omo fe ha de mirar lo íanto, en Dios,  y en 
los íantos, que ya le gozan, no es de mi in

tento el tratarlo, toca a otra pluma, y es para otra 
ocaíion: de como íe tiene de ver en los hombres 
quificra acertar a decir algo. Y fera con mucho 
tiento, por no laftuxtar a quien ve y a quien es 
vifto. Es la fantidad hermofura, que efta en lo 
mejor del alma (dado, que el alma no tiene par
tes) y como los ojos no penetran halla alli, no 
fe puede hablar propiamente de ella, hablando 
por lo que de ella íe congetura: De aquellos ref- 
plandorcs, que comunica al cuerpo, permitido es 
que fe difeurra, pero no es permitido a todos , 
aunque todos fe lo conceden por permitido. Si íe 
ha de tener por íanto, lo que folamente lo parece, 
que diremos de aquellas pinturas de Arelio fa- 

*5 mofo Pintor*, que por que fuefen adoradas fus 
Manzebas, las retrató cnreprcfcntacion, qual de 
Venus, y qual de Diana; fino que devajo de la 
fantidad, eftaba y fe encubría el pecado, y el de- 
momo f Si hemos detener por malo, al que ve
mos herido del ciclo, que diremos del fantiílimo 
Job en el muladar: y del fegundo Stilira fulmina- 

17 do de un rayo. Ni todo el que dizc Bendito fea 
18 Dios, es Farifeo $ aunque lo profefe. Ni todo el

4$ V  er.



que ella en el cambio es publicino, aunque lo 
parezca* Ni el fraile franciícano) por que nada 
tiene, es pobre. Ni el monge cartujano, porque 
nada le falta, es rico, con probeza y con riquezas 
es Tanto el uno,y el otro, porque arde efeondi- 
da en el altar de fu corazón la lampara de la ca
ridad. Hablar mucho de Dios es bueno, y es ían- 
K̂ pcro no es para todaocafíon. Hablar mucho 
con Dios ,. es mejor, y es para todos riempos. 
Singularizarfe en la modeftia del trage exterior es 
bueno; pero £c ha de comenzar a hacer, quandó 
ya en lo interior tenga: el alma otros havicos. 
Comenzar a reformarle por el vellido, la batba, 
y el cavello, ó es mucho fervor, ó es fervor de. 
fuego de eílopa, tan fácil de encender, come de 
apagar. En fu Palacio citaba mi gloriofo fan 
Francifco de Borja, fus carrozas cenia, fus cria
dos, la veneración de Gandialu corte; cito fe via, 
ello conferbaba; pero ya era Religiofo, y profe- 
¿b déla Compania de Jcfus, y ya era fanto. Ello . 
devefer lo regular,y lo común, pero í¡ le ha de ca
minar ,, y llegar a la cumbre de la verdadera imi¿ - 
ración del humildiílimo Serafín (también Fran* 
ciíco ) de Afís,permitida es, es fanta, admirable, 
aquellá gallarda rcfolucion, y defnudez fobcra- 
na,conque defpojandofe primero del afedo pa
ternal , y quitándole defpucstodos fus vellidos 
hálla los últimos lienzos} fe arrojo a los pies de íu.30

Ver, 47
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obifpo, por feguir dcfnudo, a fix dcfnudo macftro
Jefas. • * , '

Como cl dia mas claro,no lo dqa de fer por ques
una nuvccilla, tal vez fe le arreva al fol: afí no 
dejara de fer íanto, lo que lo es. por que en efta 
ó aquella ocaíion, parezca hombre que cae fíete 
vczcsal día el julio, dizc la tíenpeura Santa j con 
que no fe dcji de fer jufto, pe«: que íc caiga. Son 
grandemente zeladores de la virtud, los que mas 
lejoseftan de ella,y en viendo á algún fícrvo de 
Dios algo que ,a íu parecer ('las mas vezes enga
ñado) no lea íantillimo, fe efeandalizan. Son 
hombres, que no admiten medio, o han de fer los 
íintos,fjntiífímos,o han de parezer que no fon 
Olíbanos, y como de arte en que dan fu voto, 
entiendan poco ó nada, las mas vezes dan la íen- 

3¡ cencía como Filipodc Macedonia, cftando dur
miendo mientras dura la relación, y fuera bien» 
que entonzes pagaran ellos la fcncencia,como Fi-» 
lipo la pagaba. Dizc hablando del mundo, la ad
mirable, difcrctiflima, y fcrafica Virgen fanta Tc- 

32. reía. No veo cierto, otra cofa en el, que bien me parê câ  
fino no conflntir faltos en los buenos, que a poder de 
murmuraciones, no los perfdone. Pero aun no es elle 
a mi juicio, el mayor daño; fino que fe adelanta 
la imaginad on ( no quiero llamada malicia em- 
bidiofa) a tener por malo, lo que de malo, no tie
ne mas que fu imaginación. Qmcn mas claro nos

lo



Ib puede decir, que el fuccfo de fan Pablo en Mal
ta ? Llego eftc gloriofiíflmo Apoftol arrojado del 
mar donde avia naufragado,a aquellas play as, fue 
rezebido con laftima, y agafajo, como lo permitía 
la ruftizidad de aquellos iflenos. Enjuga"dofc la 
ropa a la lumbre tomo el Santo unos farmientos 
para echarlos en ella, en ellos citaba una víbora, 
que (altando a la mano, pico y fe quedó colgada 
de ella. El íucefo pedia laftima , y los iflenos lo 
hicieron rigor. Gran pecador ( dixeron) deve defir 
eftc hombre, pues en el mar, y en la tierra le cafliga Dios, 
arrojandofe por un acaío a un juicio temerario. 
Oyolos el Apoftol íanto, y quiío que el hecho los 
dcfminticra,y facudicndo la víbora fobre el fuego, 
quedó fin lefion y la víbora abrafadá, y con eftc 
nuevo fucefo, dieron los barbaros, en otro peor 
error, diciendo: Pues la víbora no lé íaílimó, Dios 
deve de fer eftc hombre: que no fon menores los de
lirios, de los que precipitadamente, fiendó bar
baros , fe atreven á fentcnciar eñ caüfas de íari-. 
tos.' ■ ' ' • *' ' ~

Efto baftaba por prueba, pero en graciá de la 
Poefia(dc que tocare algo en el fentido de Tocar) 
no quiero dejar otra que me excitó la memoria 
defanta Terefa. Y digo de lapoefia,que es di
gna de la pluma, y del ingenio, y de la fantidad 
defta Poeta del ciclo; nó de aquella, que la va
nidad galla en flores deftc mundo, y en fuego

G
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del infierno, y por quien yazc áeíacreditado cfte 
felicifimo parto del entendimiento humano.Efta- 
ba en una ocafion la glorioía Virgen , compon 
poniendo unas coplas, para recrear á fus Monjas 
una l'afqua ídiofclas a copiar a una monja , que 
por recién entrada en la religión, y en la vida 
cfpiritual, era de efcandalifablc y de melindrofo. 
cfpiritu: citándolas copiando , murmuraba con
figo mifma, parcciendole cofa indigna de la ían- 
udaddcfu madre, el ocuparfcen hacer aquellas 
coplas, que alu parecer era niñería: penetróle cor» 
luz del cielo, la fanca el corazón, y yendofea 

34 ella la dixo. Htja todo es menefltr para pajar efta vi
dano fe efpantr No le bailando a (anta Tcreía % 
tanta fantidad,y tantas obras eroicas para que a 
fu quenta fe le difimulaie aquella fombra de Áiñ 
vertimiento, y no íc le hallafen los vilos fancos* 
que tenia para fer mirada,

Por la parte opueftafe fuele errar con lo que 
tiene de unco, tanto , como de fuego cJ humo.' 
Un relumbrón de virtud , que tiene los quilates 
del oropel Y aunque juzgar fiemprc en las ac
ciones del próximo lo mejor, es lo mejor} con to  ̂
do, el darlo a entender al interefado, como in
cautamente fuele hacer la piedad, nene el íiefgô  
queexperiroento Lisboa en aquella íu tan nom
brada monja ( mas ímmediacos cxemjplos fe pu- 

3 5 dieran proponer) que dsjandoíc llevar y creer de
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k veneración 5 que la tenían, por que crecí cíe el 
aplaufo,fc dio priefa j no a fer fanta, fino tolo a 
parccerlo, y vino a parar en penitencia de la fan
ta inquificion. Decir mal de los vivos, es malo: jr 
el decir bien, puede fer no bueno, fino fe atiende 
ala perfona, y a la ocafion y a la razón. Dejefe 
pues a Dios, el juicio de lo bueno, y de lo malo, 
que el tolo es el que ve los corazones , donde lo 
bueno, y lo malo efta: a nos otros íolo nos toca 
fer buenos, y no mirar, y calificar, a nueftro anto
jo, los vicios, y las virtudes de los otros.

** *■ * *
Loque fe tiene de <oersy lo que no fe tiene

de <ver en nos otros,. . •
*

* í

•V/TA que fe ha dicho de como avernos de Veri X digamos algo, de como avernos de fer vi- 
ftos, no queramos fer, como los que andan de 
de < noche con lanterna, que llevanduz para det 
cubrirlo todo, quedándote ellos en lo eicondido 
de la fombra: ai en nos otros,unas cotas, que no 
pueden dejar defer viftas, y otras, que no es bien, 
que lo íean: digamos de las primeras. ..

Tiene de fer lo que en nos otros vean todos, 
como la mueftra del relox: un i dice de armonia 
regulada interior y bien concertada: avernos de 
dar puefto en pra&ica, aquel concierto, queío- 
lemos querer y echamos menos en el govicrüo.

G ij
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de una monarchia; pero es el pecado, que al mit 
nio tiempo que damos leyes a los R eyes ,y a los 
Rcynos, cfta diciendo la liviandad del vertido» 
ta Vanidad dei cavello, la ligereza de la lengua s la 
prodigalidad del gallo. Y la immodeftia del tra
to, que les viene á propofito la burla, que Sócra
tes hacia, de aquellos cllatuarios, que iabiendo 

36 labrar una figura mui primorofa, ellos fe queda
ban una ridicula figura. Como por las crecientes 
del Nilo fe califica la felicidad del ano mas, ó 
menos abundante en fus campos fegun ellas fon 
mas, ó menos copiofas y aífi por fus feñales, fe ca
lifican los hombres; y lo que en el Nilo dizen 
las aguas » en los hombres lo dicen fus acciones > 
por que ellas fon, el mejor índice de lo que en el 
pecho efeonden * verdad es, que como tal vez 
fuccde en el Nilo, ellas feríales íalen falibles \ 
pero por lo que al trato nos coca a nos otros, la

t
ue importa es que no fe pareleá , para que aíi 
:an pocos los engañados, que ella es una ficción»; 

que nolblo es permitidâ  fino que fe la de ve a fi 
miímo el hombre : y con elle di&amen , ó llama- 
fc amor propio tolerable 5 cflimó Julio Cefar* 
por uno de los mayoresfaboies,, que le hizo Ro
ma, el darle la corona de laurel, que le merecie
ron íus triunfos, por que con ella tapaba el dc- 

yj, fctfto de íii cavello* Y cfta fi, que era noble ca— 
velleras y ella fi que fe pudiera llevar en paciencia*

lfe
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viéndola en la frente que arrugaron los años , y 
pelaron los dias. . *. *

Del mifmo modo, que el vellido ha de infor
mar bien por nos otros la occupacion. En la que 
es de obligación no hablo, por que en ella fe ha 
de ver íiemprc el hombre, y tan de aliento, co
mo la piedra en fu centro. De aquella ocupación 
hablo, que en los efpacios permitidos á larccrea- 
cion, queda á elección del propio guíta. *•

St al juego los fajos rtndes ,•
N o hagas el deleíte aftento > .
Que en los octos, te permito,.
Pojible,  piro no curto, bócanc.

Lo que del juego dize Bocangc!, podemos de
cir de todas las cofas de juego,qualcs fon loŝ di- 
vercimientos, la comberfacion , la plaza, y el tea
tro. Ser tan cierto el feílejo, como el que yo fea 
vifto en el, es liviandad folo diículpada con los* 
pocos años, Permitido fera,para pafarlos fin labore* 
de ella vida, tal vez algún fainete; pero véannos* 
en ellos tan bien acompañados, qucaiadifculpa 
íi huviere ccceío. Lo que a uno folo, no es licito» 
a dos es tolerable 5 y dejar de hacer lo que hazca 
tres cus iguales, es íingularidad; y culpa, no hacct 
lo que hacen todos, quando empero no es dcícu- 
bieria locura : íi bien, como lea en malcarada» 
ktiene ya cxccutoriada por permitida e! cacnar 
balaun en Roma*

& iij/
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La fingularidad en todo, y en qualquicr cofa,fc 

ha de huir con fingularidad, fi no íc quiere hacer 
el ciudadano el A podo en la ciudad. Un cortefa- 
no fingular es el blanco délos ojos, y de las com
paraciones de todos, yes mirado con tanto ca
riño, que por noahojarlo, aun el mas amigo lo 
mira guiñando. Aun a los Monjes aconfcja el ve
nerable Kempis, que parejean en lo exterior como to
dos: aunque también diic que procuren f  r mejores 
me todos en lo interior. Ser fingular en lo lindo, es 
cofa vergonzoía para un hombre, y ya que fe hu- 
vodc rendir la fuerza de Hercules, a los rizos ,a 
Jas faldas, y a los digcs que le pufo Jóle, huvo de 
fer defnudandofc primero de la piel, y de (ar
mándole de la clava.

Aquel prodigio de Tevat,
Que lidiar [upo y rendir,
En el Afrtca, al león,
X *n Cahdonia al ejpin, „
Enamorado de ¡ole9  

Herm<fa Deidad gentil,
Troco la clava d la rueca,

; T la ptel al faldellín • Calü. ' .
Ser fingular en lo fiero es quererfe hacer enfa- 

dozo > y eípantablc a fi mifnio. En el viagedcl 
dwfcubrimiento de aquel tan celebrado eftredio 
de Magallanes, aviendofe llegado a una pequeña 
illa en quarcnca y nueve grados y medio del polo
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antartico , vieron a un hombre de dcfmedida 
grandeza vertido de pieles,con arco, y flechas en 
la mano,pintado el roftro de varios colores, y en 
todo eípantablc, y fiero.

Selvsigc mais 9  a bruto Polífono. Camoc.
Regaláronlo, y entre las cofas,que le moftraron 

fue un cfpcjo grande de azero.Vioíc en el,y apenas 
fe vio,quando,afombrado defi miímo dio un brin
co a tras, dernvando tres, oquatro de los que 
citaban junto a el, y atónito no fabia que cota 
era aquella tan feroz que avia virto: y era el.

Ser Angular en lo deicuidado, tiene alguna 
diículpa , y nopocos cxemplarcs, que lo patroci
nen. Comunmente los hombres de elevado in
genio , y  de penfamientos glandes, arrebatados 
de mas nobles atenciones, fe dcícuidari de lo que 
es afeo, y quando aífi fucede , merezen diículpa , . 
y merezen la prudente adbertencia que un tolda
do hizo a Filipode Macedónia. Ertaba cite Mo
narca fentado á vifta de íucxcrcico en un lugar 39 
eminente, y ertaba can deicuidado de la ropa, 
que deícubiia lo que mas efeonde la medertia y 
la onerttdad, reparo un foldado en el dcícuido , y 
dixólc a vozes, que como no fe acordaba dcl,que 
era un amigo mui antiguo fino : preguntáronle 
de parce del Rey: quien era, y rcfpondio; que Gí 
no era cnlecrcto, nodo podia decir Mando que 
fe llega fe, y avicndolo echo ei foldado, le adbu:«
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tio al oído la indecencia con que citaba defcix- 
bierto, y que cita era la amiftad que 1c tenia. 
Aunque fe huviefc de hallar un amigo, de can 
prudente adbertcncia como le hallo Filipo j no 
por cío fe a de dclcuidar tanto con el vertido, que 
fe llegue a indecencia: ni ha de arrebatar tanto 
el entendimiento, que fe levante tan de punto,que 
ponga a un hombre en contingencia de que pa
rezca, que no le tiene.

Ser fingular en lo fanto, fí es a fuerza de fanti- 
dad,cs felicidad que tranfcicndc toda dicha; 
pero fe tiene de procurar, bufear, anhelar, y pe
dir Jo fanto, y no admitir, ó rcíiftjrlo Angular. 
Si lo Angular es procurado, da en vicio, que íc 
llama hipocrcfia. No fe puede decir procura pa
recer fanto, el que fcnciJIamcnte, y fin ficción 
procura cumplir con las obligaciones de fu cita
do, y de fu profefion. Acuerdóme aver leido, y 
fi no me acuerdo mal, es el cafo de aquel eftatico 
Serafín, el Beato Juan de la Cruz, piedra funda
mental, de la firme colima que en la Iglcfia de 
Dios, pufo con la deícalzcs del Carmen, la glo- 
riofiílima (anta Tereía: Que quando caminaba, 
ni en las ventas, ni en los mefones , dejaba los 
cxcrciciosfancos de fus penitencias exteriores. Tal 
vez le dho un compañero ; que en las ventas 
podía eícuíav la diciplma, por que en la cortedad 

\ de ía taía, no fe podía hacer,fin que todos lo
oyefen,

A



oyeícn > y ¿¿ufaba novedad y reparó, a que íatis - 
fizo el prudentiffimo Tanto, diciendo : Pues los 
JegUres no fe  avergüenzan de tratar de las cojas de f k  
profefion delante d e . los Rehgwfis ; por que los rehgi Jos 
nos avernos de avergonzar de hacer delante de ellos las 
que tocan d nueflra profefion ? La Miía cotidiana (ha
blo con feglares) la frecuencia de los íantos $a- , 
crameritos, la verdad en las palabras, la ícncillcz 
en el trato, lalimofna que permiten las obliga
ciones i no es procurar parecer lantó: fino es, pa- 
f eccr criftiano. El apartarfe de cito, es arrefgarfe a 
no parezerk); y a m a s . ^

Serfingular en lo malo ; quien lo podra que
rer en fi?algunos dirán, que nadie :yo no qui- 
ficra decir que algunos. A lo menos, fon todos 40 
tan oneílos y tan recatados, como di ciervo, que 
aviendofe vifiocon la hembra, ño íale a publico 
halla que llueva, y con el agua fe purifiqué? 
Son todos tan recatados en el hurto, como aquel 
'muchacho Laécdcmonio de quien dize Plutarco, 
que aviendo hurtado una zorrilla, y llevándola 
cícondida devajo de la ropa, por que no íc def- 
cubriefe el hurto, fufno callando, que le raígale 
el pecho; de que fe le ocafionó la muerte ? Son 
todos en la lealtad como un Traxano, que antes 
de fer Emperador, perfuadiendole entra fe en una 
conjuración para matara Domiciano, que lo era, 
rcípódió. Mas quiero fifi ir d un tirano9queparecer tras-

Ver;
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dor. En la reverencia paternal,. íbn toctos coma 
el valcrofo Marco Coriolano'que eftimaba mas :

* fus victorias, y triunfos, por la gloria que de ellos 
avia de rcfultar a fu Madie, que áfi mifmo? En

43 la liberalidad, fon todos como un Marco Aurelio 
Emperador de R om a,que enviándoleá fu ami- 
goCincinaco, un cavallo, un anillo, y un báculo*, 
le dizc en la carta. Teftas cofia no te loa embto ypor 
que tu loa has menefter j fmo por no perder yo la buenai 

41 coftumbre que tengo de dar, Y en los manjares fon; 
todos tan templados, como el Elefante: que aun-* 
que le ofrezcan delante en abundancia el man̂  

44ĵ r> f0¡o toma lo que ha menefter ? .. , <
' Exerctta en tus obras la templanza y .

T  en obfeenas acciones* te reprime y . , v , . ^
'Por ti,y por quien te v i  fociudes; >' - .

* * Ser malo, y folicitar parecerlo, es aforrarle en» 
lo mifino. Nunca el obrar mal tiene diículpa pe« 
ro tantos menos abra que lo culpen , como fue
ren los que ignoraren el mal. Pero el Cacar a la* ’ 
plaza la maldad, es ptobocar acia fi toda la ccn--. 
fura, y enojo del pueblo , y fi no lo oicn las pro* 
pías orejas ¿y lo ven los propios ojos, por que la¿ * 
cordura del que lo ve fe lo calla, y fe lo efeonde 
oycnlo tan cumplidamente los otros, como me
rece fii defatención. Y en llegandofc la ocafioa 
de coger el frutó, padecen, con rifa de todos.

El vivir fingido, y difimulado, es icprchcnfi*.
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ble, y un medio mui eficaz paca andarle Tolo, y 
para no tener con quien andar» y dcaquilcs de- 
ve de venir a las aves de rapiña, el volar li?mpre 
Colas. Y por el contrario, el decirlo todo, y des
cubrir de par en par el pecho, es querer rezebir 
en el muchas heridas. A ellos extremos, pone 
medio el juicio, y la prudencia, y enleñan que 
unas cofas 1c han de dejar ver de los ojos de todos, 
y otras no : y pues avernos dicho de aquellas, 
digamos algo de ellas. , \ , :

Lo primero, fe tiene de ocultar una buena por- 
* don de nueftro pecho*pero tan al dificnulo, que 

no fe conozca. El mas laño corazón ella picado 47 
mas o menos del mal, que pádcze el ave Tupu- . 
tu , que eílando viva, tiene llenas de guíanos las 
entrañas. Elle fccrccillo, ya fea natural, ya moral, ; 
o ya heredado: quien negara que lo tiene ? fe de- ■ 
ve celar con un ocio mui denlo, porque el cor- , 
rcrló, es arresgarfe a verfe corrido.. Del camello 
fe fabe, que anees de arrojarfe a beber en el agua 
de la fuente, mete una mano en ella, y revolvien
do las arenas enturbia el agua, por no ver en ella 
la disformidad de lueorcoba, que a un de fus mif- 
mosojosj quiere celar íu defecto. . -

Tjencfe de ocultar de los ojos de,los otros,la 
necedad. Pues como fe vela necedad no tenien
do cuerpo ? Vefc en la defeortefia,) a fea én las pa¿ 
labras, ó ya en las obras. A Iulio Cifur ntauron ¡>or 48

* H ij
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defiortts¿ dizc el obiípo.de Mondoneda, quc'di

fc le baga fu coco: Idolatras de aquel Dios Mono* 
a quien erigieron templo los negros de la Peíque- 
ria. Otros ai que buícan cftc medio y no dan con 
el; y fon aquellos, que unas vezes ion de dos' 
unos, y otras vezes, ion de los otros; unas vezes 
gran corteña, y otras, comofi nunca os huvierarv 
vifío. Son (as corteñas como los coloies en las 
caperuzas de los matachines, a quarterones; por 
la mañana de un color, y a la tarde de otro. Defe 
pues a ver un animo y un trato, una comberfa-r 
don gcncrofa, cortes, urbana, y igual* y no fe v&* 
ra la necedad en la defcorteíia.. . !

No hcmo&de dar a ver un (cmblante lanudo * 
fin que, ni porque enojado, perdonador de vida* 
y que aun quandó calla, dizc, ;

Rendí,rompí, derriba y / ' , * - ..
Raje, deshice> rendí:: , - : „
Dejafie, defmcntii , ; ;
Benct y acuchillé, math ' LoPI. ; 

dejeíe cío, para la cabeza de Mcduía; fino es qtre 
íc hazcpor entretener el pueblo,dándole que reii¡* 
con ana cara de regañar.

defiortts i dizc el obiípode Mondoneda, que ni 
aun en un Emperador es fufiible. También efto 
tiene exiremos, y el otro es, de paíarfe de corres-a 
Mico *, que noíc encuentra hombre, a quien no

Por el otro extremo, es para ocultada de la vi»- 
fia. délos otrosdadcmaílada rifa



digo , que parece que fe andan haciendo coxquil-: 
lasy que no íiendo dcmafíadamcnce tibios fe . 
meten a Demoerkos de fu edad, y fe quedan gra¿ . 
ciofosMe tablado. Tarabillas de Tahona ;.que no,r 
fe ven, y fe oicn, y fon fe nales de que donde eftan*; 
fe mude. - í •  ̂ *v ..

Turtja nunca ffa  ¿ \  ^

; Larga, ni d< fomj)uefla r - , r

N i frecuente: fia  onefta,  -  ' .

. tugúela en ti la *vtflat no el oido r 
'  El ademan> la mueflrc emmudecido. t „ CT. '

Hacer párente a los ojos la defembolrura de- 
foneftf de los peníámientos propios, fon muchos s' 
vicios juncos: la palabra libre,el mirar dcfembuel- 
to, el movimiento afeminado, la libertad en el 
rolho, dejan laílimados los ojos délos que tic» 
ñen mas limpia viftá. El verdor de los pocos años,, 
tal vez puede difeulpar algo:pero el verdor en> 
los muchos años, que reprchcnndn no fe felicita ? / 
Aun la eftan dando oy a Ariftoteles, los que (a- 
ben a la vejez fe enamoro tanto, que adoro por 
Diofa,y levanto eftatuas a foconcubina :.pcró que 
he dicho? Si lo que traigo por excmplo, me lo» 
daran por difeulpa, viendo la liviandad acredita-1 
da en un hombre tan celebre; pero acetarafeles,/ 
con que fe atrevan a rccebir, y reciban en pacien-" 
cíala penitencia que Atenas dio al Eifofofo, que 
file de%narlo,, por ello de la. audad: y enellai

i. jí
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* .

nunca hara falta la filofofia que le emplea* en
cfcandalizarla. * " i "

*  ̂  ̂ *+ % % *** ** ^  *  f y- “jr ?
2

Si es dkba o defdicha ftr ciego* \
*- . v , c .* ’ < í *  ~ / r* ' .‘ * 1 , " ' „  ̂ 4  »*.**■*■* * *  ly-5

Siendo el Ver, y íiendo el no ver dosraizes, de 
donde nace , y coge el hombre, a un miítno 

tiempo fruto de vida, y de muerte ; de gufto,y de 
51 pena, de bien, y de mal: fe puede poner en dilpu- 

ta fi fiicfc libre a un hombre, el tener, ó no tener 
eítefenndo; que deviaefeoger ? í¡ íe lo pregunta
mos a JDemocritoFiloíofo celebre, dirá con pala
bras, lo que con las obras hizo,’ y fue$ facftfe los 
ojos, por entregarfe mas interior y rccog do al 
eftudio de la FiloíoEa Si felo preguntamos a Lu- 

' cilio,dirá; que la lumbre de fus ojos es refplandor 
que arroja fuera el alma de la claridad divina,que 
en ella infundió el invi&o Efpañol fan Lorenzo, 
quando le aplicó el remedio del baño facrofan- 
to del Bautifmo, y que eftaba ciego, por que cfta- 

r3 ba infiel. Ser el común caftigo en los Abifinos 
el íacar los ojos dizc: que la ceguedad es pena;

5 + pero fer entre ios Japones, el fer ciego lo mifmo 
, que fer un femi Dios, dizc que es felicidad. Efto 
parece que prueba que la vifta puede fer triaca, y 
puede fer veneno j puede aprovechar, y puede 
danar: Vefe verificado elle cafo/ Navegando en 
bufea de ¡a tierra de las Indias, el aiiq|pfo , y

• 6td'
V
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celebrado Hernando Colon, llebaba en el tope 
del árbol mayor ,á un marinero, para que dcíac 
mas alto, viefe mas, y diefe la buena nueva : Ue- 
gofe la ora ,y grito tierra, tima; verificofe prefto 
á todos, llegándole tan cerca, que aun defde los 
bordos fe dejaba ver. Eftc marinero fue el prime- 
ro que pufo los ojos en las Indias: ó y que mo
ralidad fe puedicra íacar del fin qué tubo i pero 
no fue el, el que gozo del fruto de defeubridor: 
porque, aviendofe llegado el tiempo de dar la 
buelta a Efpaña,fue Hernando Colon, (como

r fliaba, en vallado!id, y el
merecía) el premiado por el Emperador Car-  ̂
los Quinto, que fe hall
aplaudí do. por todo el mundo$ por el primer de£ t 
cubridor de aquel mundo nuevo : lo qual viílo 1 
por elmarinero, y qué no fe hacia cafo del j infa¿ ~ 
me,.y íacrilegamente dcipcchado,nofolovol- .• 
vio las eípaldas á fu. Rey, fino a fu Dios, pafan- ^  
do fe renegado ala feta Mahometana: verifican- ̂  
dofe en el, que fu viftafuc fu dcfdicha ,,y en Có- ., 
Ion, fue fu ventura. / : '

1 „ M ,
Por tanto tengo por fin duda que la refpucfta: 

en cite cafo, tendrá muchos de cadapartc; pero á 
mi juicio, feran menos en numeró, pero fin com
paración mejores, en calidad los que fcntenciaren . 
por parte, de que laviftá, antes fe devia dejar que 
elegir por quien ufa mal de ella Dirá el gran fe- 
guico de los cor leíanos ,quc nunca puede tener ¿

I I

(■
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la vifta mas noble empleo, que viendo las gran
dezas de una gran Corte. Dirá el artífice, que 
nunca la vifta logra mejor fu agudeza que quan- 
do penetra los primeros de las artes. D ra el fen- 
fual, que queda fin apreciólo mejor de lo corpó
reo, que es la hermofurn, fi le falca la vifta que la 
admire :y todos juntos á una vo¿ dirán lo que el 

Ŝ Filofofo Anaxagoras dixo de fi. jQue avia nacido 
pArá ver. Opondrafc a tan vigilante efquadron, 
en fabor de la parte contraria, lo que bailara pa
ra ponerlo en huida y dirá que Numa primer Sá
celo r de R omu lo en Roma, cuias alabanzas, con 
fer gentil, han penetrado muchos figlos, y per-r 

m̂anezcn enteras* veneró canto la ceguedad, que 
como a peidad le erigió templo, en las piimeras 
infancias de Roma. Mas moderno exeniplo, y 
mascriftianonos da ían Pedromonge Bernardos 

g pues avicridofelc íalradó un ojo, lleno de alegría 
exclamó Bendito fia Dios, que ya tenemos ten enemi- 

'gómenos. Tero aun mas propio, y mas do&rinal, 
nos le ofrece dcfde el ciclo, mi gloriofb Patriarca 
fan Ignacio. El ano de mil y quinientos y noventa 
y nueve, enfermó, y cegó de un ojo en Roma un 

» perfonage. Vifitole un religiofo de la Compania 
. y aplicóle una reliquia del (anto, y contra toda la 
eíperanza del enfermo,y del religiofo,el efeóto que 
hizo elccnta&ode aquella lauta reliquia,fue, 
no finarle el ojo ciego , fino hacer que ce

 ̂ • t « i > •



del ojo Guio, dejándole fin viña en entrambos, 
por que le eftaba bien cfta ceguedad; para ver 
con ella otra mayor, que avia tenido, merecien
do que le deípidieíen de la Compañía, en don
de avia fido religiofo.

Pareze que de ellos antecedentes , fe puede 
concluir ; que diftinguida la propoficion; la parte 
animal del hombre apetecería la viña corporal: y 
la parte racional eligiera la ceguedad *, fi todo 
quanto el fupremo Artífice y Criador del hom
bre puíb en el ¿ no fu efe para bien filio, y para que 
le firvieícnde inftrumentos, para conocerle y a- 
marle. En un objc&o mifmo, bien empleada la 
viña, penetra tanto, tanto, que cali, cafi, nos des
cubre a Dios, y mal empleada, fe envenena tanto 
que llena de tofigo de infierno al alma. Demos 
cxempJo; Rompe el capullo de efiueralda en una 
de las alegres mañanas dcMayo,labclliflima ro- 
fa cañellana: parece que i  foto Verla nació el fol, 
y que a folo competir con el fol> nació ella: por 
celebrar íu venida y fu hermofura es toda la ar
monía de las aves, y qué la aurora, como á R eyna 
de las ñores, le borda de perlas el eftrado. tírala 
el lafeivo Jobén, y aplica fu carmín, fu nacar fu 
bizarría, fu juventud,fu verdor; toda fu hermofu- 
ra, á necias comparación*s; córtala grofero, y 
pafala llena de vanas lifonjas, acompañada de 
torpes defeos y enbuelta en infernales verfos a las

I
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manos de fu Venus, y veis a qui Aurificar conde
nación , mal mirada una roía. Mirala el folicario 
monge,el varón finto , y anegada en dulzuras, 
del cielo el alma, y arrebatada en pafmos la con
fi der ación, ad mira en ella la belleza de fu criador, 
que tan bella la formò ,1a benignidad,con que 
bufeo en ella el recreo de los hombres ; él poder, 
conque la crió de nada , el cuidado con que la 
formò à fu tiempo, la conftancia con que la man
tiene en fu efpecie ; y reflexandola confideracion 
acia fi: mira en ella la delicadeza y brevedad de 
nueftra vida, la fragilidad de fus glorias, las eípi- 
nasde fus penas, los peligros àque eftaexpuefta* 
Y veis aquí frutificar gloria , bien mirada una 
flor. Por donde , lo que nos combiene hacer , es 
procurar que la ceguedad fea luz para ver el cielo; 
y la villa fèa (ómbra, para no mirar en la ticrrai 
io que nos haga deíaparcecr el cielo*.

Ojos te dio , benigna ,
Y fabia,por tu bien, naturaleza £
En ellos, la mas digna ,
Y  íaparte maior de fu belleza,
Yfobrc tu cabeza,
Como mas noble prendadles diípufo , 
la digna av itacion en qué los pufo* - 

Todo quanto contiene,
La maquina maior del univerfoa 
Quanto uniforme tiene *

*6 Ver;
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Quanto tiene dive río,
Todo a tu vifta fugeto, y en ella J 
Defde la humilde planta ,
Que a penas de la tierra íc levanta,
Afta la mas reblandeciente eftrella >
VaíTallagc le rinden reverente 
Solo del lol la mageftad ardiente»
Con labia providencia, :  ̂ .
Eníi mifmo oculto por tu adbertencia.

Es como íi, adbertida» ; V 
: Eníéñando a tus ojos, les digera:

Mirad, que aveis de ver contal medida*' 
Comoíi rodo, no íc os concediera: 

v Mucho íé os da que verj mas de tal modo» 
Que no ha de terminarle el mucho, en rock* 

Tendido el Mar; y el Manto azul bordando 
Sus candidas cípumas,
Como de plata, de rizadas plumas»
Los montes hafta el cielo levantando , - 
Vellidos de peñafeos, y afperezas,
Coronadas de floreé las cabezas* :;\-v V; ;
Las fuentes bullicioías, : V ' ,
Que margenadas de encamadas roías» . 
Liquido eípejo dan á íüs bellezas. :
De rugólas cortezas, ,
Bellido el pie del tronco envegecido,
Y con ramasfrondoías,* • & ■■
( De numeróla pluma dulce nido) :



6* Ver.
Embarazando el viento, y dando fombra,, 
A laque tiene al pie fragante alfombra.

Los matizes fuaves,
De las t raviefas, y pintadas aves, (
La hermofa piel del Tigucrc manchado s 
El copete rizado, ' " » , * \
Del animaL valiente, * —
De coi ba garra, y de azerado diente >
Que rey es de las fieras íobcrano:
Todo patente cita,, todo cita llano,,
Para que corran libre fin enojos, ^
Los rayos vifiales de cus o j o s .

Todo te es concedido, . -
Pero t?ambien> el fol, en í¡, te adbiertcv 
Que fe te dio de fuerte,

* Que no todopoder te es permitido: 
Mucho tus ojos,puedan ver5 mas aya, 
Alguna cofa, que los tenga a raya,
Pues ai, algunas, que cegarlos pueden y 
Que por clono ceden,
Los ardores del fol, a vifta humana,;
De fu luz la hermofura fobaana 
Antes, con documento 
Que hace delito todo atrevimiento«,
La encaiccla de modo, que en fu idea, 
Üknos U ytycjuun VerU moa defea*

rw 3
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A L ver, G íígue el Oír: por que fon tan impa
cientes los ojos, que Ce van a bufcar fu ob- 

jeóto5 quando las orejas fon tanfofcgadas,y quie
tas , que - foeran a que fe les venga. Antes es ell 
tricno, que c! relámpago, y primero íc ve d re* 
larapago, que íc oye el trueno No mas lejoŝ que: 
en citas dos fon tidovlc&diOrNaturalcza buena?
doctrina, a los diligentes,,y a los perezofos. Quie
res gozar ? Pues parece en lar diligencia-a tus ojos», 
y no aguardes, a que te buíquen los bienes ¡ fino* 
bufoalos. Quicres.no tener? pues parezeteen lai

* »»
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pereza a tus oídos j por que fi ellos > tienen íola- 
mente loque les dan, pobre feras, fi eri el dar de 
los otros fundís tu tener. Es el oido el fentido 
que mas ncccfica de magnanimidad en el corazón. 
Hafe de oir aunque no fe quiera, y puedefe oir 
lo que baile a matar, y fi con la cautela no tienes 
preparada la atención , peligraras en la pefadum- 
bredcl Principe, cnloquezcras con la necedad del 
rico \ te irritaras con la ironía del malicioíb,tc 
impacientaras con la altivez del poderoío, te apu
raras con la porfía del hablador,tc congojaras con 
la brutalidad del necio, y folo te quedara de con- 
fuclo el reirte coalas boberiasdelpreíumido, pu- 
dicndo decir para contigo; , :
* Ejle es dofto por de dentro, \
' T difcraijjimo, defde r 

El paladar, k las tripas,
T  d'flé el buche a los dientes. Tom.
Pues el oir es fentido ncccfario, y lo que de pue

de oir es libre, de vemos vivir con la cautela, con 
que en los caílillos fe vive. No porque viene- 
el enemigo vigía la centinela i fino*porquc pue
de venir. El gran Capitán Yficratcs paíaba por: 
lóspaifcs de fus amigoŝ  con fu cxercitotan en 
baralla, como pudiera por entre enemigos :
fie (dezia) vergony/a d/Jculpa de un capitán es, decir: f 
Quien tal pensara ? A todô liacc ( y por cío la puli
mos por aíuntodc cfta emprefa ) Ja nunca bâ

i
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lian temen te bien celebrada cautela de nueílro 
grande Andaluz, y Emperador de Roma Traxa- 
no. Quandoalguno le informaba en algún nego
cio » por que no peligraíén entrambos en la ma
licia del informante, tapaba con la mano el uno 
de íus oídos y daba el otro al rieígo y pudiera re
petir nueílro Mote. : ; r .

Se ha de de/confiar de lomas cierto.
Bien affi como fi dixera: ai colas» que íe han 

de oir aora, y colas» que no aora, fino que deípucs 
fe han de oír: avernos de tener oídos» y ha de pa
recer, que no los tenemos; uno, y otro lo enlejia
ron , con fu Júpiter los de Creta, y los de Elparra: 
aquellos lo pintaban fin orejas» y ellos otros le 
pintaban con quatro: parano oir aora lo que fe há 
de oir dcípues »falten orejas »y para oir dcípuesjo 
que entonces fe deve oir, no ion muchas quatro» 
Ya que la acción de Traxano no lea imicablejealo 
el intento ty al primer mido de la palabra en que 
puede caber foípcchajfc referve la calificacionjia- 
fta» que oida, y ponderada toda » le pueda dar el 
fofiego »la deviaa ponderación » por que í̂ nten- 
ciar antes de oír es arresgar la julticia.No es menos 
ingeniólo» que feítivo el cafo »que da prueba at 
afiinto. Mientras cLcfcaníaba en fu tienda de cam
pana Pino Rey de Epiro »unos Toldados fúyos. 
cenaban en lafuia ,y para que les íupiefc bien la 
cena, hicieron faifa de la murmuración, y pufic-
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ron por blanco de ella a fu R cy (que no fe con
tenta con menos un murmurador)No faltó quien 
los oicfe, ni quien al Rey los acufafc , y antes de 
acabar con lá cena, fe hallaron citados para el tri-

4

bunal de Pirro, el qual aviendoles echo cargo dé 
la murmuración > y queriendo £ ber, í¡ era ver
dad : el menos encogido, tomando la mano para 
rcípondcr por todos, dixo. Si Señor, verdad cs> de ti 
murmurábamos> y no hubiéramos acabado tan prefio $ Ji 
no fe nos huviera acabado el vino, Reípuefta por 
cierto tan difcrcta, y tan aguda; que folo Pirro 
la mereció oir, por la prudencia con que cipero, 
a que felá diefcn:dc el, como de nueftro infan
te Don Carlos, podía decir el Paneginfta Pintor, 
y elegante Poeta.'- * < i rv . i
' Nunca te mereciólos dos oídos y . r
' Primer in forme, ni uno el lsf*gro: y
• Inicio donde no Votan losfutidos, - ..

No es y llegar antes, negociar primero. BocanC. :
Es probervio común, que fe nene de oir mu

cho ,y íe tiene de hablar poco: efta ultima mitad 
fiempre tendrá aprobación, la otra mirad,alguná 
vez hallara quien fe le oponga. Afe de oir rodo * 
Pues donde ai fufrimiento para tanto? Es tolera
ble oir a un linajudo, grandezas de fu cafa, no
ticias de las agenas, caíamicntos herencias, íu- 
ccfíoncs i y afcendcncias, y que todas le tocan, y 
aver de callar: que íoloesporhijo de Adan ? Es

fufa ble
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Sufrible oír a un foraftcro , hacer eflrivillo a fu 
cierra de todo qüánto ve ,y de todo quanto oye 
en las otras; dclagiadandolc !aaguja de Traxano» 
por el campanario de fu lugar i la plaza de Mi
di id, por el cgido de íu. pueblo :cl paraifo de 
Granada por los matorrales de fus aldeas y las pu- 
riflinus aguas del Bctis, por las afquerofas de Ef- 
gueva ? Ai paciencia para oir a un viejo» vi zar
rias de fus mozedades, f̂ jzidad de los tiempos 
pafados, delprecios de los prefentes : y aquella 
difin itiva íentencia. Tu eflo no puede durar mucho ; 
fin que el le entienda, cojpo deve, por fi ? Pues i 
un coronilla parlero,quien 1c podrá tolerar la lige
reza, con que arrebata déla boca el aun no bien 
pronunciado nombre de Rodrigo Pelayo, ó Mi- 
ramamolin, y proíéguir eníartando, todalá hi- 
ftoria de Mariana, halla que, por que acabo, puo* 
den decir el Laus Deo, los que lcoyen ? ‘ ; , „ * ■ 

No íe tiene, pues, de oir todo; todo aquello, 
fi, que fe puede defpues dar.d que otros lo oigan: 
ello es pea: propia elección, por que fin nucítra 
licencia , fe nos entraran por los oídos, tantas 
necedades, que con razón pudo conlolaríe un 
(ordo, de ferio, diciendo* Es verdad que fit me lefio 
d los otros, y que yo me mortifico i pero ¿o do i por bien 
empleado por que me efeufo de oir muchas,impertmeñ-. 
ti**. Pero íi todo no fe ha de oír,que dirán aquellos, 
que no foló lo que fe les dize oicn $ fino lo que 

'■“ *  ■ ' . . * ,  , K . x  .
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, fe les quiso, ó quiza no Ce Ies quiso decir ? cogicn. 
do al buelo con impaciencia grofera, Ja palabra

.de la boca ,y acabando de fiifancafia lo que aL 
otro y no le pa<ó. por el peníamicnto decir 2 Di- 
can. lo que quiíicrcn, y oigan aun mas de lo que- 
fe les quiere decir :y nos otros oigamos, con aterí-.

nos, que en lo humano,, en lo divino; Examen 
fiel de las vozes, clicic de lo fonoro, repugnancia 
de Jo difonantc, y centro de toda voz. El *no íblo 
oic lo que fuena ; fino que con una maravillô  
concordancia» lo quc.confucna , parece que oye 
también.. Pues como es cío ? es aíli. No ai cola 
tan fénix en el mundo, que no tenga alguna, 
otra.coía, con que compararfe, y que la coníuenq. 
y cfta es la que oic también, con eJ fol fimboliza. 
el oro ; con la luna, la plata; con las cftrcIlas,Jos- . 
Diamantes; con el cicta, el Mari con los hom- 
Jbres,. los arboles; y entre los hombres,el Truhán 
fimboliza con el Mico * el hablador, con el papá» 
gayo y el galaa con el pabon * el pobre con ct .. 
caracal ; el araviento con la. hormiga; el aítutó

ta correfia, todo lo que no fuere digno de deíprc- 
ciar: y fi lo fuere , bufque buena ocafion el en
tendido para dejar encargada la atención, á otro«
■* * 3 % •* ^

Es el oir inftrumcnto del íaber * Miniftro del; 
entcndimicnto;Iabla4ondcpíntala voz; Arca
duz por donde corre al alma lo mejor* no me-

que tenga orejas maiores.

m
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con k rapofa: y a eftc modo, encendido el can ón 
de artillería, bomitandó fuego » atruena el aire, es 
cftallido>y parece trueno. Suena bien templada a 
los golpes del muílco la lira, y fien do voces de 
cuerdas, parece qué íeefcuchan ecos de hombres: 
fuena el viento en las ojas de los alamos, y parczc 
que es murmurio de un arroyo: y a cftc modo, en
trándonos ya en los afuntos, podemos decir que.

** \

Simbolica là w ? del dijereto con las ve»
-  -J ^  ^ ^  f  ̂ *  * *

, Tes del organo.
A Í  ̂ , ?

i *1 *¡. %f
\  ̂ y > f

OUien no admira la fiiavidad de un oigano ?
quien hó fe fufpcndc à fu armonía ? quien 

no cngrandezc íu arte ? y quien no venera íu fin? 
Un poco de viento bien conducido eleva los 

' peñiamiéntos, un brève movimientode las manos 
aumenta las alabanzas de Dios, una defigualdád 
de cañones, compone uña uniformidad deconíb- 
hancia, que yá íuípende, ya admira, ya eleva, y 
ya enterneze. Con razón pueden fer comparadas 
las vozes de un difcrcto, a las de un Organo i pe
ro quien hablarâ de ellas i no eftando templa
do en el mifmo punto ? pues como eníeña Gcno- 
forit c i  Solé un entendido entiende bien k otro entendí- 
do. Quien podra calificar tal nobleza? y quien en 
tal caufa pronunciar fcntcncias -, mayormente 
a viendo el juiciofo Barros echado el fallo à k

K ij
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fuya en fus Proverbios, /  *

D i c i e n d o \  d i f e r e t o ,y g r a v e  r  :
No deve j u ^ g a r f i  un dotto9 , .  ;

■ Por voto del que no ....... ;
Admiración fue de fu figlo y lo es en e! nueftro; 
el no menos filofofo , que hiftoriador Plutarco, 
y no fe atrevió a fer juez entre la elocuencia de 
Cicerón y la de Dcmoftcncs ; con que quanto me
nos dixeremos pendremos de mas dilculpa. .

Ticnefc, pues, de oir á un entendido, como fe 
oye a un organo > con atención ¿pon íilencio ¿coa 
admiración, y con alabanza, (¡oriatención, por que 
parezca que íc le entiende; por aprender , puc* 
como dize EÍquines el Filofofo. Las palabras bien 
dichas avivan el entendimiento de quien las ote. Y últi
mamente por combeniencia , pues el interrumpir 
a quien ella hablando bien; folo puede fer para 
decir una necedad. Con filencio, poi: obligación* 
pues hablando el difereto, no fe deve interrum
pir a los otros (como el fabulofo Dragón de las 
manzanas Helpcridcs) el fruto de que yo no se 
gozar; y por prudencia también; por que el difc 
crcto (pues lo es) no hablara mucho, y mucha! 
impaciencia ícra no oír poco, y bueno. Con ad
miración, nade zejas, y de frente, fino de juicio» 
y de ponderación, confidcrando lo bien que ficn- 
*e¿ ]q bien que fe explica, lo bien que divierte ¿y
k mucho que enfena un entendido. Y ultima?
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mente Ce le deve oir con alabanza, pero'tal, que 
ni parezca liíonja, ni fe pale à encarecimiento tan 
facnlcgo, como la antigüedad fingió eri Orfeo.' 
Fue Griego, (dizc la hifioria, qué dio motivoà la 
fabula) y como Griego/ eloquenti (limó, aun que 
en íu riempo en Grecia , no avia comenzado à 
producir la dulzura del íaber, deviò de empezar 
en el ¿ por que laftimadó de la incultura, conque 
por las breñas vivían fus compátriotas, con la 
eficacia de íu elóqtiencia, les períuadió vida po
litica ,y fociafĉ FJV configurode ellos,reducirlos 
a población : de cwàdc la íuperfticion de aquellos 
tiempos tomo ocafióñ para decir con exagera« 
cion,quemovialos"pcnaícosy lé íeguianlos 
troncos

■*.* ^  ^ ** * i *■

Mover las peñas, y ablandarlas pudo : , ; .
Con fu canto finoroel triftt Orfeo. , >, » . - ó

, * * r  -  4 ^ ,  *  * * *

Y fi cfta fue laícmillá, que fembradapor cB 
entendimiento dé Orfeó en las campañas de Gre
cia , formo el jardín dé íabiduria, que cñ ella no» 
acaban de ponderar las edades, que mayor re
comendación íc puede dar , ni que mejor fruto 
fe puede coger de las palabras de un entendí*- 
do? ' • •• - ’ ? ' •'

g
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Simboltz/tn fas evo<%£$ del necto con fas *vo~
*'! -! ¿  ¿i Rana. '  -:

►  *  *
^  ^  i v * í  ', " ‘ ^ kr+ v  I  ,  f  **

^ * i  ^

OUc importuna la Rana grira dcfde fu zena- 
gal? que vozinglcra atruena los oidos con íu 
voz defapafiblc y ronca ? que necia fin hacer mas, 

que repetir una cofa no deja, que nadie hajble 
donde ella cfta? y que cobarde huye, fe retira, y 
zabulle en dándole un grito?

Ajji como en filvatica alagoa 
, As Rans, no tempo antig), Üm gente ,

Se fintem por ventura v/r pcffoa, „;
Eflan do fora da agoa incautamente:
Da qui, ¿ dalt faltando o charco fia , 
rPorfogir do perigo que f i  finte , ' , ’
E  acolhendofi ao couto que conbccem,
Sos as caberas na agoa Ihe aparecem, camois.
Un necio con nada avia de fimbolizar, por

que no fe duplicaíc fu moleftia, pero ya que avia 
de fimbolizar con algo , con la rana avia de fer. 
Paíareis por algún charco, hablareis dos palabras, 
y levantaran el grito,que os confundan y os hagan 
no folo callar; fino huir. Que es cfto ? fino una 
de las necedades del necio f Prcguntaiíle como/I \ Oeirá, y comienza á íoltar el hilo de una mazorca 
de djíparates ¿ con que os tapa la boca y os hazc 
enmudecer. Afile íuccdioá Heraclito celebre fi-
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loíbfo, y reparando, el necio en fu filencio , Ic 
preguntó. Porque callas ?y reípondióle Hcraclito,

* Porque hMas t u Y ella es llave doble de un necio; 
No dejar hablar al entendido poco 7 bueno; y 
hablar el, mucho 7 malo. Pues que fi pica en la* 
tino, 7 cícupé textos de quándo en quahdó ? es 
meneíler para oirle la difpoficion de un fordo :y 
que (olo fe pudiera fufrir, (i confesara, los apren
dió en el aula del grande Ammoñio Sofiíta Ale-I(> 
zandrinô liendócondicipulodc un jumento, que 
la curiaba, como el mas afólente cícolar.

El ícr porfía do ¿es otra regalía de la necedad,
7 es lo que eleva a un necio haílá donde lo pier- 
de de viña la paciencia. Una necedad la pruden- 
cia lá fufre \ dos la flema; tres, la eíperanza de 
que ferá¿ la poílrema ; perq una porfía de neceda
des, íolo las podra íufrir el buen güilo de aquel 
que oyendo echar de las fufcs a un necio,reporran- 
dolé el vigore, y mirándole a la cata le dixo: De
cid mas 9 que yo f t  tordo viejo de campanario, y no me 
afombro de badajadas. No olíante ia vida común 
y el trato de los hombres,no.s obliga, ó violenta, . 
a que fe aya de oir, y fufrir mucho de ello al cabo 
del ano *y plegue a Dios río fea al cabo del diâ  
Yo> no le hallo otro remedio, fino el mifmo que 
dan los efpirituales,a las tentaciones de la fcníua- 
lidad* Que es huir con el cuerpo ,,y con la. menr-
CCa.

>  * *
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' •  P oy que la efteril foledad cudicio ? V

viviendo el figlo de oro interiormente,  #

No efloi bien retirado d mi conciencia?
Porque ?  Porque curfando entre la gente ,

;  Si fe echa un Oneció[obre mi paciencia,  ;  r

Verteri por los poros el juicio • Bart. L ío .

Y a los necios ( fi huvierc alguno tan cerca de 
dejarlo de íér, que lo conficfc ) aconíejare, que 
hable lo menos que pudiere a porque como dize 
el no menos valiente que elegante Toldado y 
Poeta Araucano.

Es cofa mui difícil bien notado > ^

El conocer utí necio fí es callado.

’ Pero finooftante habla, y porfía, tendrá pâ  
ciencia y conocerá lu error quando oiga al difere- 
to conuco.

El f r  ignorante,  es falta %

Al ingenio concedida,
T  el f r  NECIO es una culpa , '

Del entendimiento indigna.  f

El que ignora;  confefando,

Lo que ignoro,  fe acredita 3 

Pues tubo lû  en fu ingenio 
Para ver lo que no vía, \< . '

Ma¿ amen quiere defenderlo,

Se hace con una acción mtfma,  

ignorante por la culpa,  > ,

T N E C I O  por la porfía, , M o r e t , - '  i
_ '  "  Simboliza

4*
í *
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S4mboli%¿ la voz, del prefumtdo con la vo7
del Papagayo.

EL preíumido fímboliza con el papagayo *. el 
papagayo perdonara, fi fe le agrama, y con- 
fue le fe cou que no fe parece en todo al preíumi

do. Es verdad, que el prefumido habla Jo que no 
entiende, como el papagayo, lo dize con obíten- 
tacion, repite lo que oyó, fe contonea qúando 
habla, y últimamente caufa rifa al que lo oye; Pe
ro el papagayo no prefume, fe deja manofear de 
quien le trata, calla a fus tiempos, aguarda a qué 
locnfeñen,y quando habla, repite loqué oyó 
fin echarlo a perder, como hace el preíumido. No 
ai rueda de gente en las plazas, donde falte un, 
preíumido que haga en ella el oficio, y merezca 
el otro nombre de la lengua de la campana: y con 
razón fe le compara, porque comunmente el que 
prefume, fabe poco, y fofo tiene unas vozes fono- 
ras y á golpes, quefuenan mucho, y dizen nada, 
pues que íi alguno de los circundantes lo corrige, 
y quiere enfenar ? Dios nos libre: huye, como los 
ciegos con el bendito ían Nicolás, porque no les n 
diefe vida $ hallándole bien con fu ceguedad;
y affi. ; ' r ;

Nofilo necios los juzga , . f
Que era peligro cafiro ¡ , *

L
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Que fon; fi lien lo reparas,
Necios con impedimento.

, pues quien ama fu  ignorancia * .
Por propio, aunque indigno, objcfto, -

■ Es ciego aforrado en otro,, , - •••
• - Pues ni ve, ni ve, que es cvgo. bocana.

Como fimboliza ti prefumido con el papa- 
gayo en lo que dizc, por noapartarfe de lasin- 

11 días, fimbolifa en lo que hace con el Mico: (que 
entrambos fon animales de alia) y habla con tales 
gcílos ,,y tantos remilgos, compaícs de pies y ro- 
leos de manos, que fin duda le feñalara plaza de 
Truhán Anacaríis: de el refiere Ateneo, que te
niendo a fu meía gran numero de Truhanes, que 
le querían acompañar el güito del comer, con el 
del reir, nunca movió el temblante, ni dio la me
nor feñal de alegría. Trugcronlc un mico y al 
inflante, olbidados los manjares, fe pufo á entre
tener >y á rcir con el. Eítrañaronlo todos, y por
que Anacaríis lo conoció les dixo: No os ejpante9i 
que me baga reír un mico, y no un. hombre: que el hom
bre gracu fy  Q lo es por cudicia, o por liviandad,y el Mi
co lo es por naturaleza. Y por fu viva femejanza 
el prefumidóé ;

Sócrates Atenicnfe, i quien admiró tanto Gre
cia, que aun haftaoy duran los ecos délas vozes 
de fus alabanzas, decia ordinariamente. Que fio  
filia , que no jalia% Dcíie filofofo, fon antípodas.

i

^ ^  ~ ^JfWiíUF ^



]os prcfumidos, pues pareze que aun quando ral 
vez callan, dizen To todo lof<>y diccnlo, por que 
lo ignoran codo; pues, como el mifmo Sócrates 
decía. L a tgnorancta es Madre de ¡aprefuncion. Si le 
habíais de hiftoria, íc oftenta un Tico libio •, í¡ de 
filofofia, unZenon¡fide arquite&ura un vitru- 
bio jfidepoefia, un Virgilio * fi de pintura, Ape
les : y en codo. - t s

Deflermllafe de fabio,  r 

T  de/cat̂ afe de doBo:
Pero no fe vifie, que 
De vefiir le cortan otros. to*r*.
Pues que avernos de hacer, quando la dcígra- 

cia nos arrime un preíumido al lado ? lo mifino 
íc ha de hacer, que con el necio, porque codo íc 
va alia, quiero decir: ¿w/rpidiendo á Dios, no en
contraríe con otro. ’ ■. -

Sim bolizóla *voz> del menttrofo con la voz,
de los Albogues,

f f  '
#

SOn los albogues (otro nombre le dan los 
agredes, que apacientan, como dijo un culto, 

los ruiíeñorcsdcccrda)un inftrumento,quc no 
íoío en íi, fino en fu inventor,fimboliza mara*> 
villoíamenre con el mentiroío : componed de 
cañones dcfiguales unidos, con cera, ó hilo 5y les 
da fonido, el aliento, ó foplo de la boca.
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Cera, o cáñamo unió, que no deviera > 
Of» caños > c«/o bárbaro ruido ,
De mas ecos, que unió, cañamo, o rw»/ 
Albogue duramente, es repetido. &c,.

Arbitro de montañas, y y iberas , 
rAliento dio en la combre de la roca ,

H Oyr. ■

A  los Albogues, que agrego la cera y 
E l  prodigiofo fu elle de fié boca’. Gong.Pol.
Es el albogue, entre los inftrumentos el de£ 

preciable, el vil, como lo es el mentiroío entre 
H los hombres: cauía fealdad en quien lo toca ( dí

ganlo los albogues de Palas echos pedazos por 
cfto) como la mentira al que miente; Dc&grada 
con fu voz deíapaíible. Nunca ie ve alentado de 
efpiritus nobles5 ni fe arrima á boca que no fea 
plevcya, ó la haga: propriedades todas de la men̂  
tira. Fue fu inventor*como mienten las fábulas,, 
Pan Dios de la gentilidad, que tenia medio cuer
po de hombre, y medio de cabra, í imbol o ex- 
prefo de un mentiroío, que parece hombre de 
verdad $ y es mentido; parece cabra, y mueftra eL 
Temblante de hombre, y ni es hombre> ni es ca
bra : y tiene de todo.

Sino, lo enièhàra la experiencia, no fe pudie
ra tener por coía de verdad, que avia mentiro- 
fos, tan indigna cofa, ò tan incrciblc deviera fer 
entre los hombres : Pcro que avernos de decir, fi 
aojos viñas, no quieren encubrir el reíplandordcb
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la verdad, los que contra el fimbolo de Piragoraŝ  
Hablan mal delfol ? quizo entender, de la verdad* *$ 
Los que por decir mentira ven fumcrgido,a cada

f»alabra fu nombre en la fuente Acadinadc Sici- 
la? Los que, como el Aveftruz en viendofe co- ^ 
gidos, baten las alas, y levantan en gritos una 

polvareda, que lo confunden todo ? Los que por *7 
lo mucho que fingen, fe precian de tan labios-, 
que quieren feroidos, fincontradicion, y que 
baile el, ello dixoy como fi fuera fentcncia de P¿- 
tagoras ? Si al Emperador de Roma, Alexandro, 
íé lehazc la pregunta •, el rcípondicra; que fe ha
ga lo que el hizo con un correo mcntirolb. Y fue 
el cafo: que entrando en Roma, de buelta de un 
viage, cíparció por la ciudad, ( como también lo 
hacen oy) una naeva mentirofa: llegó á oidos del 
Emperadorry íabiendo el autordeclla; loman
do cortar la lengua, diciendo. Que en daño déla 
república, ninguno J l  a v ia  de a prever d mentir. Si efta 
fiiefc la pena del mencirofo» O I y que de Filome
nas tuviéramos oy.

Es el mentir, tan contra la dignidad de hom
bre, que no neccfita de mas ley, que la de natura
leza para fer aborrecida. Ya vimos, como en A- 
lexandro la aborreció la gentilidad. Veamos aora. 
como la deteíla la morrifma»A quel gran R cy de A- 
rabia Miramamolin Jacob Almanzô cuiasarmas-, 
llenaron de íangre, lagrimas, y efclayirud a Efpa*-

w  *
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na, avicndofe retirado en el ultimó tercio de fu 
vida a la foledad , y renunciado el imperio en fií 
hijo Abilgualit, le dio una ¿níh uccion.para que en 
fu fuccfion, concinuafc los aciertos de íu govierno 

tQy una de las adbertcncias, que le hacc,dize ; No 
diga6 mentira;  por que no ai cofa mas vil en el mundo 
el mcntirofo es dicipulo del Demonio >y hombre fin Virtud, 
traidor a la verdad,  y enemigo de ella;  y como tal 9 no je 
di ve hacer del ninguna conf iany la menor pena que le 
dan loi hombres,  es que aunque digan verdad ,  no la 
creen. No obftante, recelo,ha de aver quien bien 
hallado con la mentira, niegue tan clara verdad , 
y cofa tan evidente, dude.

Pues fepa,  quien lo nieg iy quien lo duda,

Que es lengua la Verdad de Dios fevero,

T  la lengua de Dios nunca fue muda.
• Son la verdad ,y Dios;  Dios verdadero,

N i eternidad divina los fipara ,

Ni de los dos alguno fue primerol 
St Dios ala verdad fe adelantara >

Siendo verdad,  implicación huviera 
E nfr  ,y en que verdad de f r  dejara»

La jufiieiade Dioses verdadera$
T  la mtfericordia ,y todo quanto 
Es Dios ,  ha defer verdad entera. ( w v 

Mucha paciencia, es menefter para oir a un 
menc/roío j y mas para diíimularle la mentira: di- 
zen algunas de a quimia can puiificada, que es

—
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uncncftcr fu piedra de toque, para dcfcubrirlcs la 
verdad j pero otras ion tan manifieftamente faifas,, 
o por decir mejor, finas mentiras; que os querrán 
hacer creer a vos mifmo, hiciefteis, o digiftcis r 
lo que nunca os pasó por el pcníamiento,y a las 
vezes encuentran con tan buena veta de mentira, 
que traga el mas avifado. No era mui lerdo Ale- 
xandro magno, y fueron tan vivos los colores con 
que le pintó un Sacerdote de Júpiter, la mentira 
de que no era hijo de fu padre Filipo; fino de fu 
Dios Júpiter, que la huvo de creer i y tan tenaz
mente, que no bailaron las quejas de fu madre 
Olimpias, ni la perfuacion dé Cali fien es infigne 
filofoí o, qué le afifiia» para que no crcycfc tan ne
cia divinidad; antes indignado, por efioconel 
filoíofo,fe enfureció tanto, que le mandó cortar 
las orejas, narizes, y labios, y que lo mcticícn en 
una jaula, dándole por compañero a un perro; y 
por fin le vino a matar :ob(careciendo el rcfplan- 
dor de fu vida , con tan. indigno borron. y tan 
necia credulidad. . ,

Ya nos enfeño Miramamolin lo que fe ha 
de hacer con los mentirofos. No creerlos, aun 
guandodr̂ en verdad-,y aífi no faldremos engañados: 
pero también (era razón; que no queden ellos> 
con el confuelo de que ya que fe quiere pare
cer con ellos, (imples, como palomas, juzguen, 
que falta la prudencia de las fcrgiemxs, y que.

í Oyr. *7
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todo fe les pafa. Ya que no es bien, que las pala
bras digan, como aprecian la mentira, que fe oyo 
puede darlo a entender el Temblante s pero con 
tal moderación, que no diga el gcfto mas que di
jera la boca; por que peligrara la caridad , la pru
dencia, y la quietud. -

-  *  f'j.
f

Simboliza la voz, del hablador con la voz,
de la Gaita Gallega•

UN hablador,y una Gaita Gallega,fon tan pa
ra en uno, que ni avia de tocarfc Gaita, que 
no fuefe al compás dé un hablador, ni un ha

blador avia de hablar, fino al fon de una Gaita 
Gallega: ella tiene dos flautas j que no le bada 
una, para hacer ruido, fuena por ambas íin parar, 
y con íoló el viento que tiene dentro de fu pel
lejo. Buícacorrillosdegenteyponcíeen medio a 
foltar fu tarabilla. Tocanla. en un zaguan y al
borota toda una vecindad: y últimamente qu an
do acaba, deja aturdidos a los que la han oído. 
Haze falca la aplicación * creo que no.

Como en las repúblicas biengovernadas ay Al
guaciles queíolocuidan de Ja gente vagamunda 
(y plegue a Dios,que no fea efto lo menos de 
que cuidan) aífi avia de aver otros que cuidafen 
de la gente habladora, y la deíterrafen del pue
blo: pero :y  la caridad? adonde avian de ir, que

-  h JÉ
no
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nohicicfen el mifmodaño? para todo previno 
remedio la naturaleza, que no nos avia de deíatn- 
parar en tanto mal. Entra con tanto cftrucndo, 
y orgullo deípeñado en el mar de Etiopia clfa- 
rnoío Nilo, que en todos los circunvecinos puc-̂  
blos nacen, ó fe crian fordos fus avitadores: a 
cftos pueblos, a quien dieron nombre de Catadu- 
pas, los deípenaderos del Nilo, fe avian de defter- 
rar los habladores, para que vivieíeñ entre (or
dos, y para que el ruido del agua los confundiele 
(i baítafe, ó los hicieíé callar í¡ pudiefe % y affi, 
en comenzando el tropel de fus palabras el ha
blador, avian de gritar todos. A ios Cataduras: d ios 
CótadupaSi como aca fe íuele pedir el fabor d la lu* 
fluid: para que acudieíc el Alguacil , y cargafc 
con el Por que valcrfe de rodeos, de atajos, y de 
agudezas, para procurar que callen, y darles a co- 
nozer fu falca, es, como picarles la piedra, para 
que íucltcn la tarabilla y comienzen de nuevo a 
moler. Embiaron los de Samia a los Lazcdcmo- 
nios una embazada (eran los Lazedemomos teni- 
pladiífimos en fus palabras) y el Embaxador, por 
cumplir afaz con fu córaifion, propufo fu emba
zada con tanta obftcntacion , la pondeió con 
tanto encarecimento , la adornó con tanta 
erudición, y la facilitó con tantas futilezas, 
que no fe le via el fin , pero enfin lo tubo. Los 
Lazedcmonios que avian eftado con harta pa- 

„ , Ad * *.



ciencia oyéndolo; por burlarle dcel, y de quien 
' tal Embaxador Ies cmbiava, le rcípondicron \Lo 

que comcn^aftets d decir >ya f  nos ha dhidado, y por 
14 cfío no entendemos bien lo ultimo que dtxijlen. No íc 

dio por encendido el Emperador, de lo que ó le 
decían, ó le querían decir, y como íi le bu vieran 

1 dicho que repiriefe; le apcrcebia, a decir de nue
vo otra vez fu embaxada: y lo huviera echo, fi Ic 
huvieran dado lugar. *

Eftos fon habladores de mucho; pero ai otros 
habladores de poquito, que con íola una palabra 
inconfiderada, fuera de tiempo Jugar, ó prefen- 
cia hacen mas lavor que con muchos diíparatcs 
juntos:a la manera de la ícmilla y los arboles, 
íiembrefe todo un pino, y no producirá un piñon¿ 
y fí fiembran un piñón, nacera un pino. Gente 
que parece anda con una canalla en cada brazo* 
hendiendo Peros por todo el lugar. Trataíc de lo 
noble ? Pero no es legitimo. Del rico ? Pero: de 
que que manera lo ganó ? Es quieto. Pero porque 
lo hace ? Es liberal. Pero algo deve de pretender. 
Es cortes Pero por que lo lean con el Es Santo 
Pero aun no ha echo milagros. O válgate Dios por 
hombre, y como pareces hijo legitimo de A dan 1 
Sábete, que no combicnc también a las palabras ,

ĵaquello, depoco 'venenono mata porque una pala
bra íuele quitar una vida: y aunque las experien
cias, nos cícufaban la prueba: oye por tu vida. Ca
minaba ibico, Poeta por un delpoblado, llevaba

9° Oyr.



Oyr. 9*w f é -  4 <- J  1 *1 '' T rba dinero ( que íicnao Poeta» no era poco ) tenia 
enemigos (que íiendo ingeniofo, no era mucho) 
y ya por una cofa, o por otra, ó por ambas le ía- 
lierona matar. Eftandofc cxecutando laaicvoíia, 
no halló el defventurado ibicoen fu dcíconfuc- 
lo, otro alivio, que llamar por tcftigos de la vio« 
lencia, que padecía, a unas Grullas que entonces 
pafaban por allí volando. Súpole la muerte, pero 
no fe fupo quien la dioj con que el delito fe c£ 
condia en la ignorancia. Anos dcípucs, acercaron 
a eftar juntos los dos homicidas, a tiempo que 
pafaban volando otras Grullas, y el uno de ellos» 
inconfidcradamcntc dixo al otro, mirando a las 
Grullas: alia van los teftigos de lbico: no faltó 
quien lo oycfc,y quien lo reparafc,y quien lomali- 
ciafe, y quien los acuíaíc a los magiftrados, don
de , a viendo (ido prc femad os ,. confeíaron. el 
delito, y fueron muertos los dos, por una palabra 
inconsiderada de el uno. .. ,

Pues, íi no fe ha de hablar poco, ni mucho, ave
nios de fer mudos ? No; pues no loquifo la natu
raleza : hafc de hablar poco, pero bueno; bueno, 
y necefario, bueno y a tiempo, bueno para íi, y 
bueno para quien lo oye, y bueno para todos* 
Oye un gentil documento.

Cuida de iufiienctô  ■ * • , , • , ‘ t /'
* Que nunca fue culpabl̂  r 

' Tfiempre llaman fantou que es loable: .
M ij
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T  Pues, ni puedes f r  nerir, ni loca, - - *
Tendrás mucho cuidado de hablar poco ~.. 
habla lo que es forcofo, y es decente, • * 4  '''

. T  con pocas palabras brevemente. -  '
Dé los hombres conviene s . • . ■ *

i Aun quando fueren dignos de alaban \*> ' ;\ : 5
., ¡Tablar poco, d e  efpacioyy con templanza r 

Qué en fiendo grande la alabanza agena * Y
Va embtdia al que la efeúcha:
O por fer alabanza, o por fer mucha. epjcteto. - 
La triaca, que fe puede aplicar al oido conrra 

el veneno de un hablador, es no atenderle quando 
habla con migo y atenderle quando habla en 
rucda*con otros: con lo primero te libraras de íii 
moleftia :y con \o fegundo,te divertirás como * 
quien cita fentado en una azuda, oyendo por di»- 
vcrtimicnco romper el raudal del agua en las pe
nas , y procura para otra vez,, que no te coja folo¿

Simboti&á Ia moH^del XynJurador con Id
voz» del Perro+.

PErro llamo la antigüedad al celebrado filolo- 
to Diogcncŝ por que ccnfuraba los defectos 

de los hombres, llegó, á fu noticia * y dixo: Es 
16 verdad que fn  Perro >y que muerdo ypero ¿os otros Per- 

ros muerden para matar; pCMyo muerdo para dar Jalud. 
Deltosai pocos $ como*rros chinos,, y que no* '

i
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tienen un pelo de que afirlos; los otros fon los que 
tenemos por afumo. Gente tan vigilantcmcnte > 
zeloía del bien,común,y particular, que no fe 
mueve o]a, que no les inquiere, y les haga levan» . 
tar el latido afta lo mas alto Ni la corona regia jx 
ni la faccrdotal, ni el báculo, ni el bafton, ni la 
pluma, ni la efpada ni nada cfta en pie como caí* 
ga en fu noticia. Tan cebados en lo que toman * 
entre dientes, que no £blo hacen rabiar>fino que 
parece que rabian. , - \

Condiciones familiar r * x . * ^
, Que algo deve de tener 9 , *
De intención canicular: , x  '
Rabiar 9 por foto morder r ¡ ; 4 .*
Morder, por hacer rabiar, gonc. - ,

. Nunca avian de hablar (y alft hablarían poco) 
fin tener al lado quien. les diefe Ja reípuefta de 
Aftaxerxcs. Supo cfte monarca, que un cenfura*

* dor canino le tomaba por aíuntojy embiole a decir.. 
Que fupufit que J i tenia por licito conjurar de Artaxerxes 
que Artaxerxes tendría por licito el mandarle matar,Y (i 
afi fuera,le huviera aprovechado el probcrvio,que 
dcfpucs nos dexó Séneca. Prefio efid de ampenurfe el 
que juzga de hgero. Porque es cierro, que con in
trépida ofadia,(é arrojan a meter la hoz en toda 
femilla para echarla por el fue lo ,,y a fer arbitros- >. 
del univerío. Dcfta calidad* fue aquel zapatero „ • 
que halló la orma defiizapato en Ja adbertenciat

, M “1



¿c Apeles.Unas vezes por cítudio, yotras por di- 
vertimiento, focaba elle gran pintor á la plaza pu
blica fus pinturas, y fe ponia donde, fin fcr vifto, 
podía oir el parecer de los mirones. Llego un 

. zapatera, ycorrigia el yerro del corte de unas chi
nelas, que cenia una de las figuras pintadas. Oyó
lo Apeles, aprobó la ccnfura, y el dia (¡guíente 
pareció corregido el yerro. Envanecido de cíto el 
zapatero, comenzó a echar por efos trigos, y  ya 
no avia pinzelada en que no haliafe un borron: 
enfadofe Apeles, y focando por detras del cuadro, 

2,8 la cabeza, le dixo. Amigo ccnfurad entre iejna y l̂ e- 
rot 9 y fobre lo demas no deis puntacbt. Si huviera es
condido en cada parte un Apeles, no le faltara 
que hacer, por que ai tantos remendones, que lo 
quieren corregir todo, con entender nada, que 
quita la novedad,que fiemprc caufaraei faber, 
que fe defeuidó una vez tanto la policía romana,

2uc llegó a hacer ccnfor publico á Apio Claudio, “ 
endo ciego: no mirando, que qualquiera le pu- 
diera aplicar, aquel donaire con que el Cangrejo 

decia á fu padre. Si queréis fdor que camine derecho, 
id vos delante de mi.

*

Es cfte genero de gente, una viva Semejanza del 
eftafermo, que Suele íer el divertimiento en las 
plazas, por que nadie fe les llega, que no lleve íu 
porrazo, y eíe fiemprc por las eípaldas: que pa
rece no quieren íalir de íu engano y admitir una
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Oyn > 95
di (culpa, óadbertcncia. Oyera al Camaleón zen- 
íurado de ambiciólo, por fuftentarfe del aire $ que 
n© era ambición, fino abftincncia: a la hormiga 
ccníurada de ladrona; que no era ladrona j fino 
providente $ al agüita ccníurada de atrevida , que 
no era atrevida, fino generóla}al buey ccnfura- 
do de perezofo, que no era fino fufrido; y al león 
cenfurado de fiero, que no era, fino valiente. Que 
el filenciono era ignorancia, fino íabiduria j que 
la llaneza no era vajeza, fino caridad$ que el 
retiro no era cortedad, fino eíludio. Supiera en
fin, que íolo el zcníurador es lo que parece, y que 
por ningún lado tiene viío de otra cofa que fea 
buena. Solo con el bafilifco tiene alguna íeme- 
janza;puefto, aquel mata todo lo que ve : y el 
zenfuradoratodoslos que le oyen. El uno tiene 
el veneno en los ojos, y el otro en la lengua, y 
porqué ni al uno, ni al otro ,nadie Je puede ver. '
. Efto dize, que fu remedio es huirle: y quando : 

no íe pudiere,callar; porque tienen calidad de 
fuego ae fragua ¿quefiló queréis apagar, fe en
ciende mas con fu contrario: pero fi el eftado de 
la períona lo fufre, maravillofos dcfeníivos al fre- 
nefi de los cenfiiradorcs compufo en pocas palas- 
bras aquel raro cfpjntu;y fingular varón denueva ' 
Efpaña, Gregorio López. Al zenfiirador de go- . 
vierno decía. Si eftwvicra v. m. en f i  lugar, pudiera 31 
fer que no acertara tamo: Quien nos ha metido en

* * ~ > Z K* » - * - * x r * * „ * '» *
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*vierno ?  Si porfiaba el otro> anadia el. A ellos fe lo 
avtan de decir porque aquí, para que aprovecha ?A un 
perfonage grave que trataba del govierno del 
Rey , confundió con diciríc. El Rey(era Felipe 
fegundo: )  es hombre de tan claro entendimiento,  como 
lo ay en Efpaña, y quiere vmfi merced reprehenderle ?  

A otrozeníuradordc un particular le dixo :EJb 
no ofara vuefa merced decirlo en fu prcfincia. Pero fi te 
parece, que lleva mucho acíbar cfte jarabe,fe 1c 
puedes endulzar, y difimular aíL ;

j V o  con el vulgo acufes o Licmo ,

"La providencia del mayor piloto: . .

ticos ion cola de rifa, y para los coléricos* de enfa
do* los que en las obras del ingcnio5 íc

Pues no eres tu, quien dle un < fquife roto ,  

A nado fe libro en las tocas de Ino. . .
Mejor fera que al movedor divino, 

Votos envíes: que un humilde voto,  -

, J  Enfrena alguna ve7  al fiero noto,  

T  pone ley al ímpetu marino.

ro de gente de tal complexión que para los flema-

• De la fortuna publica murmuras ?

Calla,y atiende junto de la arena,

A confervar el cafo de tu leño. B a r t  . l e o . •

Tiene fu dicuria a parte en eíla clafe un gene-
• Bart . Leo. •

hacen
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hacen juezes de Mella, y cantean los términos a 
la difcrccion, y al juicio, con el que, talqual £uc 
nueftro Señor fervido de no darles à ellos. No Ce 
fabepor querefquicio les hallo entrada la afición 
a los libros, y ya les parece (porque las han com
prado) que ion fuias las obras de codos los que 
ocupan íus citantes, como fi el que compro en 
tres mil reales elcandilácuia luz eítudiaba Epi
teto, huviera con el, comprado fu ingenio. Unas 3 
veces diciendoles la verdad fu propio conoci
miento, fe acobardan de hablar delante de quien 
los puede corregir,, otras vezes dejandofe guiar 
de la ceguedad de íu propio amor, hablan de 
fuy o, y es para alabar i  Dios lo que diz en ; como 
las letras gordas del pergamino, digan, que el li
bro es de Marcial, o de Gongora, de V irgilio, o 
de Lope ; aunque lean dcípues las llanezas de 
Juan de la Encina, han de calificar por un rayo 
del ibi cada verib : y porlo contrario }fi la obra es 
de Seneca, y trae el íobre eferito de Autor que el 
ignore, luego fe la entregan al dcfprecio:con que 
los fobre dcritos,y losfobrcnombrcsíbn paradlos 
la piedra de toque, con quedefeubren los quila
tes à los ingenios. Y quien en una y cno:ra oca- 
fion los confiderà echando (emendas -, con razón 
los alienta, en el tribunal de aquel juez, que en un 
pleito mufico entre el Ruifcáor, y el Cuclillo, re
buzno eíta fenteneja. ' ' "t*. f

N
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- **Falloy vifia la caufa, que el Cuclillo >
Canta bien canto llano, que lo entiendo:
Que lo del Ruyf ñor es Tarabilla » Coba*.ru*.

t * ^' i  * a * T ~ ¿  *

Simboliza la vo%̂  del novelero con la voz*
del mofeardon,%

EL zumbido del Moícardon, lo dclapaciblc de 
fu ruido,la ligereza con que todo lo alborota,; 

la importunidad de fu huelo , el atrevimiento 
con que topa con todo, y la inquietud que cau
fa donde entra, es un vivo retrato de aquel gene
ro de gente, que vive en las Repúblicas, hacien
do lo mifmo de palabra, y fe llaman Noveleros, 
y fe avian de llamar Mofear dones,. preguntan 
aquí \ oyen allí > dizcn acuita, y en un continuo 
movimiento,apenas ha amanecido, quando ya 
tienen zumbadas las orejas de todo el pueblo y 
alborotado el mundo. Quificran ( y parece que 
los oye Dios) tener orejas tan grandes como Mi
das , para oir mucho ,y tener dcfpues mucho que 
contar,y parece que (comolos efearabajos) íe 
rcbuelvenmas en lo que es peor; y efto lo cuen
tan, y fe relamen, y lo facilitan, como íx les eftu- 
Vicra bien, ó como fi no fucíc una grande necc* 
dad hacer cierta la dcfdicha dudofa; por los asr 
trologos fe dixó, y a ñueftro propofíto hace { 

No aprendas d leer ofado,

s8 Oyr.



Los car atieres del Cielo: '  '  *

Que Dios nos da aquel volumen l 
Patente;  pero no abierto* 

el go?o es prevenido l 
Vteñe yfm alma de nuevo ,

•  /  fino: necia codicia. - '<•*
Sera madrugar lo adberfo. b o c a k c . 

con razón Licurgo mando a fus Lacedemonios, 
que ninguno diefe ¿ otro malas nuevas, por que**, 
bailaba que el paciente lo adivinafe,o el tiempo 
fe lo digcíc; y no con diferente íentir celebraron 
con íacuíicios los de Arcadia a lupiter Mofearlo 
Angulares fieftas, por que de fierro de aquella Pro- 
vincia, las Mofeas, en que fin duda quisoíim- 
bolizar los Nobeleros, ó los Mofcardones: Pero 
aquel documento ella ya mui olbidado, y aun 
por eío lo devio de querer recordar mi gloriofb 
Apoílol ían Francifco Xavier, porque en una de 
las carcas que eferivio al Padre Gafpar Barceo, le 
dize, Lo que ¡tuviere de nuevo por alíanos loeferivi- 
rets  ̂ como no fea malo $ que efto,  no faltara quien lo 
ejcrtva.  • *' f  ’ * " • * '*

, : Loable es, y combcnicntc Líber en el inundo 
en que fe vive ̂  el cílado de las monarquías, la 
felizidad de fus armasj el peligro que amenazan % 
las agenas , y, aquella variedad de.fuccíos que 
traen ios días. r / ' ; . i r  ^

El que mngun cuidado le defoda, y c

N  ij
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ìAucho tttfit de bejìia? al fin en todo : ' ' - .
Per troppo variar natura, è bella* esq-jìlach*. :

Los atanores por donde ellas noticias han de 
correi no deven ícr culpados, ni fe culpan raqueh 
los fi, que viciando el iiacento, 1è quedan de amen
to, como la mofea en la Haga de lo peor, y en efta 
fe relamen quando era cito, loque, corno dizen¿ 
ne le avia de poder tragar. Enfeña mucho elle 
calo $ Quando nueltrogluriofo, invencibley £m- 
to Rey Don Fernando tubo cercada àie villa : ale
jado délos reales, en compañia de otro lòldado,, 
Garci Perez de V argas fe ballo à las manos eoli 
fiere Moros del excicito enemigo; Garci Perez fe 
apercibió al combat e, el que iva con el no fe qui- 
fo meter en ruidos, y vilmente voluiò las eípal- 
da$,y haciéndole mayor el peligro,dejó en el à 
Garci Perez : no obliarne, los Moros no le le atre
vieron, y Garci Perez à fu pafo fofegado fe voluia a los reales; echó menos en el camino la efeofie* 
ta, que fe le avia caído al ponerle la cclada,y por«* 
que prenda fuá no quedafe entre los Moros; 
volvió vizarro por ella, y levantándola con el 
hierro de la lanza, profiguio fu camino dejando 
a los Moros Henos de admiración y refpc&o.hila
ba fe viendo deíde las Tiendas el calo; pero no 
era tan cerca que pudiefen alcanzar à conozcr- 
los ; pero llegando el valcroío ca vallero , la lie- 
ion de la duda por lo que à el tocaba ; y deviene

■’ "W W P IW '
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dotes bailar ello; pafaron a importunar a Garci 
Pérez lesdixeíc, quien avia fidoel compañero i 
jcófa, en que moftrandofe no menos noble, que 
valiente jamas quiío defeubrir. Pues aora: Para 
ue es querer íaber la falca del cobarde * quando 
alca tiempo para celebrar la oíadiadel valiente f 

pira que es dar por cierro el mal fuceío; quan- 
do las noticias fon dudólas ? Para que es aumen
tar la perdida, quando aun la certidumbre fe 
ignora ? Paraque es dar de contado la pina, íi es 
impuefta la culpa? Paraque han de faber todosy 
lo que a todos ha de fer de pena ? maiormcnte 
quando» ■ . : . i I ?

j Los aue ignoran las caufasde la cofas , 1 v *- ■ ... 
T  el bien juagan, o el mal por los eftilos \
A vr̂ ts , por virtudes los defeiios 

. ; Recibe» de aparencias mentir ofas» tomc,

Oyr.

i  *  \

SimboUzja la voz» del Embtdiofi con la voT
de la ¿tgarra- . , ;

*  ̂ * ' » * » * - ; *■ , «' ~ t 4

DEjcmos tanto como de la zigarra dizc la 
erudición. Lo de fer confagradaá Apoloj lo 
de aver íuphdo en el combate mufico, por la 

cuerda que fe le quebró a la citara de Eunomio. 
El defvario de Plocinoyde que los hombres aficio
nados ala mulica, dcípucs- de muertos, fe com̂ 
bexuanen ellos animalcjos : y vamos á la expe*-

N ii§
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rienda de los que caminan al fol del verano y 
digamos con ellos, que la cigarra cantando quan- 
do mas abrafa el íol, es fímbolo del embidiofot 
que mientras mas íe coníumepordcdcntro, mas 
cftruendo y gritería levanta por de fucra.Qtic tie
nes bcllezuela inútil? quien te alborota putrefac
ción de la tierra ? para que es efagritería animalejo 
dcfprcciado ? Ai! parece que merefpondc j R(fplandê e 
mucho el fel, me pican fus rajos, me ahrafm fus lucimitn- 
tos,y me efioi deshaciendo por todo. 7o callar¿ 5 quando lo 
vea en tinieblas :yo no levantare el grito, quando no Ih%~ 
ga : yo me confiare, quando fe efeonda \ pero mientras 
el luciere \yo me tengo de hacer pedamos el coraron, con el 
batir de mis alat. Pues fi lo haces de embidia, bien 
haces, y bien permite el que a ti mifma te hace 
verdugo, que caftiguc tu delito j Pirche ti maligno 
afffto interno, como lafcbre9fol tormenta chi íhd; Pero 
por que la caridad pide, que a tino te dejemos fin 
confítelo, y a los que te oyen, fin alivio*, ya que la 
embidia te hace gritar, aprende de tanta íonora“ 
pluma, como bucla por el prado, y de tanto dulce * 
pico,como fufpcndc el viento; y fea tu voz ya que 
embidioía, íonora s ya que apaíionada , difereta , 
y fino la voz aprende de un irracional la induftria,1 
oyo cantar un roído a un muíico dieftrojatendiole 
admirado y callando por cinco dias,cantó tandul-1 
cemente deípucs, imitando lo que avia oído, que 
lleno de admiración a los oyentes, £fto has de

i & 'n̂ r
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hacer: O callar, o aprender a cantar, ó ponerte en 
lo cícondido de la íombra, mientras luce el fol.

Difimulafe tan mal el vicio de la embidia que 
no sé como ai(ficsqucai cmbidioíos)quicnno vea4 
que lo tienen de ver, y quien fea de tan apocados 
efpiritus, que quiera le tengan porcmbidioíb,y fe 
burlen del,los que le conoccn.Bion el Filoíbfo,ccu 
nocia á uno de eftos,y viéndole, queeftaba trille ^  
un día, le dixo con donaire: JQue ttenes f ba te fice- 
¿ida d ti algún mal ó a otro algún bien f Eñ el fe mb Jan
te le adivino la pailón, y. por burla fe la dio á co
nocer. Los Agoreros de la Gentilidad, en las en
trañas de los Animales , huleaban, ya fu modo, 
hallaban los buenos ,ó malos fuecíbs, de íu fortu
na : pues el embidioío ella libre, de que le exami
nen lo que tiene en el pecho :ya que no puede te
ner fin Vtneno las entrañas, téngalas ocultas, y 
diíimuladas, y cueza en el homo del fufrimicnto, 
la defdicha de cfta pafion ipcrohacelo canal 
contrario el embidiofo, que Jo mifnio es oirlo,4 
que conozerlo. De aqui le viene, como de molde, • 
la feguridad que tiene la triaca , que podemos 
apli car al oido contra cite veneno: que es,cntcn-*... 
der al re vez, todo loqucdizecl embidiofo: y di
go como de molde, porque para que el cara&cr1 
en la impreGon, imprima y 1c entienda al dere
cho, fe tiene de víar del al revez. Dizc el embi
diofo: de cípacio pinta Zeuzis: pues entiéndale:*

Oyr. l°i
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que pinta bien; y dccia el: Porque pinto para fa 
eternidad. Uizc el cmbidioíb : También el (bl 
tiene íbmbi as: y entiéndele para que en el rclox 
ícan goviernode nucífrosdiasry dándoles afli una 
bucita a lo que dize • nos bailaremos con la haZ 
de la Verdad y de la alabanza«

O tu míe > nal poflcma. ,  . . . .

Ve penal jxr<h(idadt , ,

Ve la /anta Candad ,

Enemiga mui cfl> ema:
Eres hoguera ,  que quema t 
Loque tumtfma coJuctas

*  »  * * -  ¡- *

* PuesJtendo victo,  » 0  Tridas 9
Vime envidia que es tu t̂ ma l *

.  .  *  ■  » í *  *  - .

O t mbtdiojo Cit ino,

.. Aborrecible m tus modos,

Tu vicio da pena diodos 9 , •

Los que Jiguen tu camino,'
O trtjlevtcto moT̂ qumo y _ , 

ífee penas con bhn agenoy ,
Qual día te Jera bueno ,
£ 0 #  tormento tan comino f

Tu victo con tino.  ̂ » *
. d e  lo que prometes,

Porque alli do tute metes,

Gimiendo y llorando c/lds. * ,
* ,  que vienes ,  0

4 ndas turbio , y tributado y

i r  ■* -



Con tu pena mrn penado
Con glorias ágenos ¡mas; j . ¿ e Mena

f OJ

Simbolica la *ooz* del cautelofo con la 
r r . *uoz>' del cadillo. ^

y no me vean, parece que dize el 
por que lo mas de fu cancar es de

es de otro el cu, cu, que el tantas veces repite. Y 
veis aquí un verdadero retrato del hombre can- 
teloío en fus palabras. Hatta llegar a conocer al 
$aucelofo peligro fe corre, como hafta reconocer 
clcícollo eícondidoen el márjdcípues;unos,y 
otros fon fenalados con el dtfdo, y no íolo fe guar
dan de el; fino que con rifas, y apodos dicen a' 
otros: Guárdate de el. Ai en la America unos In
dios que para entrar en fus batallas, íc tiñen y 
pintan tan ferozes, que quien alprincipio los ve, 
los temé como aúnas fieras, pero quien dcípúes 
los refifte, hallan qué fon unos Indios,y que to
da la fiereza, es Caratula, y vencidos, íe firven de 
ellos. Aífi como de nadie fe ha de penfar mal ¿ del, 
raifmo modo no fe ha de penfar tan bien dé to
dos , que fe cierren los ojos, y fe ábran los oidos

nome: ypor que querrá fer oido, y no fer vitto? 
Por que quando fe burla de todos, no lepan que 
el es ave de rapina * -por que quando le vean, no 
le cooofcan, y le caftigucn, ypor que juzguen que

*  a  *

O

•mmm*mrmm****~ .......  ‘■wwwwr u g ww



y

jo«  O y f . "
delante de quien no fe conoce mui bien. De las
mentiras ó fábulas dé la antigüedad deve apren
der efta enfeñanza nueftro figlo. Es largo el cuen
ta Encargo Juno á Argos, que con fus cien ojos 

36bclafc,fobreIaguardadcla vaca To. Júpiter que 
via padecer efta cfclavitud a fu amante, encargo 
ala zagazidad de Mercurio que la librafe de Ar
gos. Fingióle Mercurio Paftor , y-tfcréaĥ« cau- 
tclofa y dulcemente fu zampona , fe fura acom
pañar a Argos, que fufpcndido con la dulzura de 
oir el inftrumento, poco a poco fe le fueron dur
miendo, y cerrando todos ius cien ojos, con que 
tubo Mercurio lugar de lograr fu cautela, y ma
tando á Argos, puto en libertad a To; y a codos dio 
la enfeñanza, de no dormir delante de quien no 
ic conoce.

D e  d u l c e  a m i f t a d  y  

L a  f i n g i d a  v o %,
S i r v i ó  d e  m o t i v o , '

Y t t A t O T  t t A t t i o n *  Rebolledo« ' ^
Pero como la caridad con el próximo es en cito 

tan dclicada:cs menefter ¿ríe con el tiento,cotí que 
fe facan con la manó las afquas de un brafero; por 
que ai peligró de quemarfe: y el temer el ricígo , 
y el creer que lo ai, viven tan pared y medid, 
como vivieron Piramo, y Tiíbe, y G aífi fuefe, la
malicia; que en el otro efta dudolâ cn mi fe hace 
cierta.
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5 ; Que onde reina i  malicia efli o receyo ¡ ,
Que dfa^imaginar,no fcito alheyo. camoís.
Conocido, pues el que habla con cautela ¡y 

dizc bien para que fe entienda mal; habla po
co , para decir mucho : duda, para que fe le 
diga lo que no fe atreve á preguntar; pregunta, 
lo que el quiere decir: Unas vczc:> fe le ha de he« 
rir, por fus-miCmos filos, y otras fe ha de cígrimir 
con el desde a fuera: por los mifmos filos fira, 
quando nos templemos en fu mifmo punto, y vi
ramos de lo que el parece que (¡ente, y hiciére
mos con el, el papel, que el nos quiere repreíen- 
tar, dudando lo que el duda ;preguntando lo que 
el pregunta, y no declarándole en nada: haremos 
como cLcazador quefevifte de verde para ha
cer mas difimulado, fus tiros en el campo. Para 
cígrimir defdc á fuera, nos dara nucítro I raxano 
el exemplo. Desterrado de Romá antes de fer fu 
Emperador, por Domiciano que lo era: oyó que 
en fu prcfencia murmuraban del Emperador, y 
teniéndolos por cautclofos, que tiraban a deícu- 
brirle el pecho, atajando la platica, dixo. To no 
me puedo quejar de e l, por que dejierr ándame , me ba 
echo conocer que cofa es mala fortuna: Palabras, que 
pudieron rcíonar en los oidos de Domiciano, fin 
que Trajano peligrafe jy dichas, como decimos, 
dcfde a fuera, porque los cautelólos murmurado
res, no tuvitíen de que afirlc.

O ij
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Simboli%a la voz, del Am igo con las voXgr
déla  Arpa.

ENtrc los inftrumentos de cuerda, tiene, ó de- 
vc tener el Arpa la primada ; porque fimboli- 

zanfus vozcscon la voz de un amigo. I odos los 
demas inftrumentos, aunque fuenan bien, no 
fiicnan verdad, una voz, ó unfonnio tiene en el
los cada cuerda, pero cali nunca filena lo que es; 
porque el arte en los traites,y la oprefion de los 
dedos, haze que íirva de muchos; y cito ya es do
blez ; ya no es anuftad ti Arpa, por lo contrario,, 
no admite que llegen a fus cuerdas, fino es para ar
monía, y ellas delele luego dizen loquê fon ; aíS 
han de fer,y aííi fon las vozes délos amigos ,dut 
ces, claras, verdaderas.

La mejor alaja que tiene un hombre es un ami- 
go',por que todas(Á£C\iL Ptolomeo,que dio leyes á los 

8̂ Egipcios) efian fuera de mi ,pero mi amigo ¿fia en mi 
coraba. Y no es la inferior alaja, entre las que el 
amigo tiene;fu voz, ó íus palabras. En la tnfteza, 
ion coníuelo, en la alegría, Ion fu aumento; en 
las dudas, ion confejo, en la ignorancia, fon fabir 
duria, en el peligro fon fegundad; en el rieígo,, 
ion avilo, y para todo, ion todo. Pero ai l donde 
fe hallara eítov pues contandofc en el mundo a 
millares los Filoíofbs, los Aitiftas, los Oradores 3
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y los íabios; para contar los celebrados amigos 
(obran dedos en la mano: por tanto, teniendo 
por efeufado eíte afunto por aora: daré ío!o un 
indicio, por do idc íc pueda conge turar donde 
citara efeondido efte teíoro: Quandofe encuen- 39 
tre quien nos diga lo que nos elta bien , aunque 
nos aya de faber mal; ai íehallan pingas del oro * 
de la amlitad. Empero cito fera quando lo que fe 
dize lo fabeguifar la prudencia, nace de íericilla 
intención: y no lo fabe defazonar la necedad i 
por que donde ay necedad, ó imprudencia, no 
puede confervaríe amiítad. Pudiera fer exemplo 
de la primera el Profeta Nathanal lado del R e y , 
y Profeta David; pero no pongo los pies; fino de 
rodillas befo tan (agrada fendadaranoñe la pro«* 
fana antigüedad.

Viófc neccfitado Erafiftrato Medico celebre 
del Rey Antioco a decirle una verdad de las que. 
con razón fe pueden llamar amargas, ■

. Pues amarga la verdad > .
Quiero echarla de la boca. qoev. “• . 

y (upóla confeccionar fu ami(tad con tan cficazcs 
pidimas, que bañando antes, a quitarle la vi
da a el, deípucs fe ladió también a Scleuco fu hijo» 
Seleuco pues hijo de Antioco, arraítrado de una 
fierapaiion, y de la hermófura de fu madre, ó ma- 
draíta Scratonice, ll|go a los términos de morir 
por (lis amores: por que el (¡lencio con que pade*
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cia, por el rcfpc&o, por la dificultad, y por el or- 
ror, que aun á el mifino le ocaílonaba íu delito, 
le cerrábanlas puertasal remedio. Muchos exami
nó la eminencia de Eraíiftrato ; pero como era la 
paflón en el alma, fe ponían los remedios de par
te del mal , y aumentaban el peligro del cuerpo, 
y moría íin remedio Seleuco, pero el Fiíico , que 
en las diligencias que avia echo, avia corrido, y 
avia experimentado adverfas todas las lineas del 
arte, reconoció que aquella dolencia no citaba 
fugeta a los aforilmos de Hipócrates, y que eran 
heridas de las flechas de cupido y ingeniólo 
bufeo en otros aforifmos, induftrias para recono- 
zcr el aljaba, de donde le flechaban: y creyendo 
que dentro de palacio, citaba fu enfermedad, 
difpufo, que el Rey mandafe, que por alegrar a 
Seleuco, cclcbraícn fus Damas un farao tan re
gio , que ni aun la mifma Rcyna fe cceptuafc de 
falir en el. Miraba Seleuco el feftin, y Eraíiftrato 
miraba a Seleuco, y a pocas bucltas dcícubrió el 
cordel, que le atormentaba \ pero por certificar- 
fe mas,dejó que corriefc el farao,y tomando el pul
ió al doliente, reconoció, que quando en los Ja* 
zos de la danza fe acercaba la Rcyna, batiendo 
dcscompafadamcnte la arteria, le decia el corazón 
con claridad, lo que el por congeturas yafabia, 
Hafta aqui no es del afumo* cita verdad neccíi- 
taba Eraíiftrato dedccirfclaá Antioco, y para que
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la pudieíc tragar como buen amigo felá guisó 
defta íiicrte. Ya fefíor (dixo al Rey, defpucsdc 
acabado el (¿rao ) avernos hallado la enfermedad ' 
del principe 5 pero fu remedio, aunque es cono
cido > es impofible. Eftá Seleuco enamorado, y ' 
cfti enamorado de mi muger* y yo no íc la tengo 
de dar. Pues Erafiftrato ( le dixo Antioco ) reme
dio que cftá en tu mano me niegas à mi ,y  fe nie
gas al Principe? Pues,y fu vida ì y la mia ? Señor 
le replicó el prudente medico. No deves culpar , 
en mi, lo que no culparas en ti : Si como el Princî  
pe fe enamoró de mi muger, fe huviefe enamora- " 
do de la tuya, no íc la dieras tu. Si diera>( intré
pidamente (è arrojo ¿ decir Antioco ) y Erafíftra- r 
to, fin dejarle páíar adelante lé dixo. Pues, Señor» 1 
fi fe la dieras*, en tu mano cita el remedio del Prin
cipe ; y faliendofe de fu pre&ncia, le dixo la ver
dad mas dcíapacibie qué pudiera oir Antioco y ■ 
pero tan diícretamcntc, comò fe la pudiera decir 
fu mayor amigo. . * \ :  ̂  ̂ ^

Dcfazona tanto la imprudencia a una verdad 
que transformara (como Zirze ) en fiera la mas 
hermofa amiftad,fi no encuentra con un San Eran*- ' 
cifco. Caminando un diá cftc ferafin humano» ; 
en compania de algunos hijos fiiyos,un rufiieo la
brador íc llegó à preguntar à uno de ellos, fi iva 
allí el Padre Francifcor y aviendole dicho quai*1 
eray pueftofê  el » frente à frente 1c dixo 1 Grand*
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«pintón tienes de fanto, procúralo fet, por que no tengas 
encanado el mundo• A codos los que tienen opinión 
de fantos, íe les puede decir al oido efta verdad j 
pero no es para que todos la digan, y el decirla 
a San Francifco, y tan fuera de ocafíon, y con ran 
grofero atrevimiento : fue acción ruftica de uri 
ruftico: y cftc papel hara con íu amigo, y con to
dos, el que neciamente, dixere una verdad que 
mas exafpere, que ad hierra. * ,

Pero sefli, como el que buíca minas por las 
cumbres de los zerros, no def naya, quando no 
correfponde el fruto de ellas, alo que ofrecieron 
fus cíperanzas;afl¡ cambien,no fe deve entregar 
á la dcfeípcracion, el que quifierc hallar un amá* 
go, bufquelo ,y fi pregunta, que hara para hallar- 
Joy que feñas querrá en el.

Exemplo fa<. il tí informa,
El mufico quando experto,
Ve fe o ge un htlo Jañoró,

. Al acordar fu mjlrumento.
Con viíla y  taffio le ocupa,

X al fútil pu f  del dedo 
aprueba un tercio por falfil 

-Prended la puente otro tercio*
“ ’ Xno bajía: que le oprime

> E l golpe, el trafié, y el eco, ■
, L>e examinan, y le[admiten,
Si es vntfno el concento.

Pues



Pites fi de experiencias santas i * - 
Confia el aprobar el nervio,  ̂ ; -
De un cuerpo infenftble: di me: '
pío bar as de un hombre lo me fino ? •/

Simboliza la propia con las voznes
del Relox.

E Ntrc las excelencias,  y primores de un relox 
de campana y mucftra,fin duda es la maíor, 

el íer fimbolo exprefode las propiedades que ha 
de tener la propia voz, para que fuenc bien, fea 
oida , y fea cftimada y atendida. Es la voz de la 
campana del relox, igual, regulada a tiempos 
para utilidad, y enfin una dcmoftracion exterior 
clara y fon ora de la verdad ingeniofa que encier
ra dentro de fi: y fiendo cftos los matizes mas vi
vos con que íc puede pintar 1a propia voz tene
mos, ya difinido, como deven fer nueftras pala-
1  *  f *oras. - - - ‘ l- \ *• ■ • ' -• ,

Iguales. No digo a compás, porque no íc ba de 
hablar cantando ó parcciendolo/, como folemos 
oir á los Narciíos de fu voz, que hablan como que 
fe miran, fe remiran,y fe enamoran de fusze- 
zeos; fino comohablava Alzibiades, que con 1er 
tartamudo, era clucucntifimo, y fiemprcigual, 
fin deleaezer en la decencia en el decir: el mifmo 
oí, que ayer, y el mifmo al principio, que al fin.

P
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Tener frafes de torno: Entrar de los primeros en 
el ufo de la palabrilla, que EípanoJizó algún gra
duado en lavnivcrfitaddc Ncbrija.Scrvirfeáfucr- 
za de memòria ( aunque mal aplicados) de los 
mejores términos de nucítra lengua, y luego caer 
dcfdc las cítrcllas, en el muladar de los coluros i 
la cicoria, y de los quiebros de ruiíeñor, à los graz
nidos de Pato, es de (Igualdad que proboca à rifar 
por tanto, quien quificrc hablar bien, apréndalo 
en los libros, y no en fu imaginación.

Regulada* i con la perforia, con la ocadon,y con 
el tiempo, por que la mas fonora cuerda, herida 
fuera de compás difuena, 5

Guarda el otro fu pereto, . *
, Sm querer en el , teftigo, .

Encúbrelo de un amigo, ' ' ’ .
Tdtceloen m foneto, AKCim.J m

al amigo fe le ha de hablar como amigo, al cftra- 
fio como à cftraño : con el cautcloíb, con cautela \ 
con el ingenuo, con ingenuidad j en el negocio > 
conrcícrba, en el feftejo, con donaire ; en el due
lo , con modeftia ; y en todo fe ha de atender, a 
hablar con cuidado con todos : por que con la re
pública de los R omanos, fe acabó aquella loable 
libertad, que todos tenian en hablar la verdad 
fin peligro. Dcfcuidoíc Prexafpcs, en obfervar 
efta maxima, ò creyó que en Perda , valían los 

H  fueros de Roma« Y  coitole caro. Era gran privado

wm::
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,del Rey Cambifcs, y aviendole preguntado el 
Rey, un día j que como íc hablava del en fu rey- 
no , Prexaípes, con trias ingenuidad , de la cuc 

rdevia á quien hablava, le reípundió : Señor todos 
alaban ¡y admiran y f  congratulan en t i; la paf,y h$ 
guerra, el premio ¡y el cfligo llegaron a fu ultimo pun
to de perfección en tugovtcrno: Halla aquí iba bien, 
í¡ decía verdad ;y á lo menos, ícgtiro > fi no la 
digera j poro profiguió dtccndo. Solo fe te ha repd« 
vado que bibes mas vino del que te bajía. Quanto le 
agrado lo primero, le enojo lo fegundo a Cambi
fcs ; y buchoa fu privado le dixo. Yo haré de- 
moftracion de quan engañados citan. Si guio Ce U 
meta, y en ella dobló el numero a, los brindis y a 
la cantidad, y bebió mas que nunca, y alzados los 
manteles; pidió el arco, y las (lechas,pufo una en 
la mira: y dixo a Prexaípes: Prexafpes, ni aquel cor
redor efld tu hijo, fi de [pues de ayer bebido bien le acer
tare al coraron con una flecha* fe podra decir de mi con 
verdad, que bebo mas de lo que he mémftt r ? Y fin a* 
guardar refpueíla inhumanamente flechó el arcó, 
y traípasó el corazón al muchacho, y pudiéramos 
añadir: y el alma a fu padre que a tanta coila que
dó cambien enfeñado de como avia de cómpaíar 
fus palabras con quien fe las oia: que dicicndolc 
dcfpues Cambifcs: Que te parece, no tiro bien : le rc- 
ípondió: Si feñortnt aun los Diofes¿ haranlos uros
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A tiempo: No fiempre, como la Tarabifla ; que ! 

efo es moler: no nunca, como la eftatua, que efo> > 
es fer piedra: lino a fus oras, como el relox,
* y  e n e r a  a l  ( ¡ u c  c a l l a  m u c h o  > _■ -

P u e s  g o ^ a  d e  f a h t o  e l  f u e r o :  r  ; ^
, M a s y f i  p a r a  e l  m u c h o  e n  t o d o  > -

P í o  a y  v i r t u d  d o n d e  a y  e x t r e m o . bocamc. 
dar fu golpe quando le llega la ora de hablar, e& 
concierto; golpear a todas oras es mazear. Si lo 
pide la ocafion, es obligación dilatar el difeurfo; 
fino lo pide es bachilleria. Si con poco fe fatisfa- 
ze, lo mucho es liviandad: Difcurnr de lo que fo 
entiende l i c i t o  es. Entender nada, y difeurrir ea 
todo, es entretener a los oyentes acoda del pro- : 
pió crédito. Ser buen pintor, y querer fentcncian 
como buen letrado, es pintar monas en la imagi- .■ 
nación: Ser buen letrado , y querer poner leyes, 
á la arquitcófcura, es necedad de cal ,,y canco« 
Quando lacomberftcion es todo feria, los do-< 
naires fon liviandad; Quando es alegre, la ferie- - 
dad motiva rife; quererlo decir todo en un pun
to llenando de digrefiones la comberfecion, es:; 
hablar arboles de genealogía, que no lo entienda 
clmifmo que lo planto. Cortar el hilo al difeurfo* 
a quien lo va hilando de oro, es impaciencia gro- 
fera, y haccrfe podenco quitador de la caza que; 
no fabe bufear.

Para utilidad* Nq fin queni para que fe ha da



hablar; fino, ó cnfeñando, ó deleitando, o corri
giendo : hablar folo por ufar de la lengua, es cr- ' 
ponerfe á tañeos yerros como palabras. Decir lo í 
que no ha de íervir de nada, ni aun una cotorre
ra lo hace, que enfin divierte los que pafan. Es 
una muda y bien elocuente enfeáanza defta ver
dad la que nos da con fu hiñoria el grande Em
perador Maximiliano el primero : Calló on$c 
anos deípues de nacido, como diciendo: No es ' 
bien que bable un hombre en edad que no pueden f r  de * 
utilidad̂  por los pocos anos fus palabras. Deípues, que 
ya el ufo de la razón le enfoñó a cnriquezerlas de 
documentos, y difcrecion, hablóno folo en la na- 
tural, fino en otras muchas lenguas con tanta e-‘ 
minencía, y juicio, que enfeñó bien, que fu filcn- 
cio, avia fido cftudio, y fu callar, enfeñanzá. No> 
empero da cfte documento licencia ,pará que tó-' 
dos quieran hablar con utilidad publica, por que 
el que no fupiere , motivara la mifmá lila que el 
Murciegalo, viendole mecido a pajarico. Aprenda•' 
d callar ¡quien no aprendió d bien hablar.* Es íén ten cia
do buen juez; por que dezir defongaños, dar con- 
fojos , afentar di&amenes, exclamar miítcriós „ 
y llorar defdichas ,fc fuele oir a vezes en rales jui
cios, que es, para que pierdan el que tienen los 
que los oyen. Sin afe&acionde magifterio , fin¡ 
prefuncion de entendido, fin vanidad de erudito ,, 
Y fin obíbntacioii de cítudiofo, íc puede breves
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mente a fu tiempo apuntar la hiftoria notable 
referir el excmplocroico, aplicar el dicho agudo, 
ponderar el inftinto del bruto, admirar la virtud 
de la planta, y dejar lu e g o  que los otros lo pue
dan profeguir y lo gozen. * '

Ultimamente han de fer las propias voces. 
y  nos indicios fenftbles de la armonía y concierto inte) tor% 
como lo es, la mueftra en el relox, y fu campana, 
y no lo pudo aconfcjar ¿ mas clara, ni mas interior 
y particularmente la naturaleza. Es obfervacion 
de los Anotomiftas,que en la lengua, que es el 
inftrumcnto principal de las palabras, fe hallan 
dos venas, que la una va al corazón, donde tie
ne fu aliento la voluntad, y la otra va al celebro, 
donde la tiene el entendimiento, como (i dixera. 
Ten cuidado con tu lengua, por que a ella van a 
parar todos los movimientos de la voluntad, y to
dos los conceptos del entendimiento,y (i andan 
defgovernados alia dentro ,cn tu lengua fe han 
de hacer vifiblcs aca fuera. Comoelfol íc retra
ta en el agua, áífi el alma de un hombre íe copia 
en fus palabras, y a veces con tanta viveza, que 
en fola una palabra, íc difine toda la importan
cia , que encierra alia dentro, y con una voz, que 
fe compone de pocas letras, dize lo que no íe pu
diera explicar bien, aun con muchas. ^

Lo que avia eftudiadocn fu retiro, y con el 
trabajo de fu pluma adquirido, quisó modefta-
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mente, y por nó cfcondcrla luz, íacar ala plaza 
un Maeftro de eícrivir. No bien los prefumidos 
de letras, vieron el blanco que les dava el papel, 
para el tiro de fu zenfura, quando cada uno,co
menzó á echar de las fuias. Borneo: decía uno j 
otro Razonable: otro Ordinario. Otro Ociofidad. 
Otro,Puraque*.Otro Prefundan* Otro Locura* O- 
tro y Ltbtandad. Y cita libtandad, eít i locura, eñe ra
zonable, eñe ordinario, cfta Ociofidad, y eñe borneo , 
era un cípcjocn que el buen Maeftro de eícrivir, 
con algo de fisgona rifa, citaba déídc afuera mi
rando en el pecho de cada uno de Jos Cenforesi 
nada de lo Bonico, nada de lo Razonable, algo de la 
Ordinario,y muchifimo délo Octojidadyprtfunción y 
locuray y por que no fe quédale el fuio encubierto, 
(que devia de fer ingenuo) previniendo lo que 
avian de dar que decir los raígos de íu pluma : 
con otra palabra fola el Ce explico para con todos, 
y les refpondia a cada uno en particular. Dibujo 
una tarja y pinto en ella una pluma, y al rededor. 
eícrivió cita íola palabra ECCE. Como diciendo 
con ella: Aqui cita la pluma. Si es bonico. Hacedlo 
vos bueno. Si es razonable, hacedlo mejor. Si es or- 
¿murió. Hazedalgo particular. Si es ociofidad, (f- 
cr'vvir bien. Que fera, no eferibir, ni bien, m mal f 
Para que ? para tnfeñar. Si es pr fundón,es de las loa
bleŝ  fi es locura, fera > por que la cauü : y delta 
manera, venia a fer una palabra fola en unos, y
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otra palabra fola cn otro, là quc cn cllos ,y cn el
dccia mucho. - * *

Apefa.rd.lqne te infama,
C o n  i g n o r a m i  a s >  c o n f « f a ,

Sus lauros tc den la Mufas li
Sus piuma* te de la Fama,
C(gueme> como quien ama > ■
Que mejor es pues expeles, x -
Con tus plumas, y papeles, ‘ *
Sus errores, queprefumas ,

* i /ít Fdwa or»í» Plumas,
- 7*4 Í4í tus Laureles, vAtDmEiso.'

Pero mucho es una palabra, en un acento ex
plicó Pitagoras, todo el concierto de fu filofofica 
vida y eñ efta letra Y , ó en cifra reípiración, eníc- 
ñando a otros, moftró que el practicaba para con- 
figo: que el camino de la vida del hombre, fe di
vide en dos fendas $ que la' izquierda que es an- 
chay cfpaciofa, es la del vicio j pero que la derc- 

, cha era angofta, y era la de la virtud, y que ambas 
rftientras íe dilataban, mas fe apartaban entre fi. 
Y aííi todas las vezes, que rcfpiraba elle mifterio- 
fo cara&cr, enfeñaba a los otros, y fe enfeñaba a 
fi mifmo. - 't

Venerable Pit igora*, dos njias
* Mucfira* en tu carañer celebrado , ;
Al dkbofo la reña \ al defdtchado
La opueftâ  con que al uno, y otro guias.

Por



Tór lo fácil, del cielo nos defvias J 
* ¡Libándonos alia por lo penado;

Del numero mayor poco intentado,
T fi intentado , con infancias frías.

Dirígenos al bitn, d que ajp ir amos}
Por fenda ar.gofla, para que evitemos ,
Elprecipicio, d <¡uc aneburefos vamos.

Efe elegimos de los dos extremos, 
r  como de lo fácil nos llevamos 
Depuefio lo penofo, nos perdemos. e l . zARAr.
Y pues íiemprc fera verdad, que de lo que a« 

bunda el corazón habla la boca,gran de (cuido fera 
dejar íalir de caía, lo que ha de dcícubrir las falcas 
interiores alia fuera. Como la oveja rumia el man« 
jar, anees de pafarlo al pecho,el hombre deve des
menuzar las palabras con el examen antes que 
falgan del fuio j y la que no conviniere, qucdcíc 
alia dencro, que allí no hara mal, y fuera pudiera 
matar. Tenia también oblcrvado eftc difamen 
el elocucntiffimo Anftonoco, que pudo decir de 
el, el celebrado Emperador Marco Aurelio; Quc.4 * 
no fe le oyo palabra en el Senado que no fuefe 
digna de eterna memoria.,

Si las palabras fe hablaran con aquel rc$c lo > de 
que fon unas chifmofas, que facan a la calle, los 
mas eícondidos retretes del corazón, con mas 
tiento fe digeran, y menos ruido huviera en las 
comberfaciones j pero por la maior paite fe repara

Oyr.
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tan poco en efto , que no parece, fino , que en a- 
bricndo un hombre la boca, y hablando, feconv 
bierce en criftal, y fe le deícubre afta el corazón : 
y aun íc pudiera decir afta el alma: y como no 
todas cftan tan aliñadascomodevieran, es forzo- 
fo, que fe vea tal vez ,1o que deviera Ja pruden
cia encubrir con el belo del íilcncio: para que lo 
que no fucíe ordenado, y armoniofo en el pecho, 
no fenaíc, ó difoñafe aca fuera. Pero como podra 
concertar las palabras, el que tiene dcfconcerta- 
docl rclox del pecho ? De que mina ha de facar el 
oro, para hilar un buen difeurfo, í¡ todo es yerro 
lo que fe pienía * como puede aver armonia de 
vozes, donde ai confunon de cfoecics ? Co- 

, mo fe dara el golpe a tiempo ; íi no fe fabe 
quando es tiempo de dar el golpe l el como; 
lo dize la experiencia y la comparación con 
el rclox. Quando queremos * que la mueftra an
de concertada, y les golpes fcan a fus oras, le com
ponemos las ruedas , y luego con un dedo fe 
govierna todo. Eftc la memoria enriquecida,, 
cftc la voluntad bien inclinada, y el entendimien
to no cftc ociofo, y luego oiremos en qualquiera 
palabra ,pucfta en fu de vida felfa la voz,
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Como fe  ha de oir lo que no p  dizje.
-  *

PUcs es proverbio entre diícrctos. Que a unos, 
no fe les ha de oír lo que dizen: y a otros fe les 

ha de oír, lo que callan: fe puede preguntar: co
mo fe tienen de oir citas vozes mudas ?

M u d a  l a  a d m i r a c i ó n  h a b l a  c a l l a n d o . gong 
La refpueíta no fuera diñcultofa, íi fuera fácil 

el individuar los cafos, y las ocafioncs en que Ce 
puede, y feíuelc decir mucho callando; Pero re
duciéndolo todo aúna regla. Aquello fe tiene de 
oir, aunque no fe diga: que Ce digrra, (i no fuera 
prudencia el callarlo; y afli Cuele fuceder: por que 
lo que dize callando un difereto oyendo diícre- 
tcar á un necio, ya fe puede entender; lo que di
ze un pobre callando, viendo dcíperdiciar en lo
curas fus mayorazgos al rico*, ya íe puede diícur- 
rir; lo que explica con fu íilcnciocl fubdito,obe
deciendo los defeaminados ordenes de fu mayor, 
pocos ai que lo ignoren; lo que fe burla callan
do el fabio, oyendo los di&amencs del ignoran
te, nadie lo deja de conocer: y lo que grita cal
lando el noble neceílitado, viendo las vanidades 
locas del humilde rico, todos lo oyen: Pero mu* 
cha fatira fuera llenar elle afumo, y decir loque 
fe dize con eftc callar: dejemoflo a la considera
ción de los interefados.

Oyr.



O! Lircnol y a quantos,
Peligros dejo expucítas de tu oiaó>,
Las puertas el autor de efeultura i 
No ai en ti otro fentido,,
A quien cfcollos tantos 
Amenacen infauíta defvcntura:
La vida fe afegura,
Al obje&o negándole *, y clTado,, 
Libre á tu mano, le dejo el contadlo :: 
Del guftar, y el oler, quedas ciento 
Si les niegas, la boca y el aliento:.
Solo el oir padeces:
Por que de ageno irrpulió íc origina?. 
Por ello, muchas vezes,
Eres llevado,donde no te inclina,
Ni el güilo, ni el cuidado, ni el intento , 
Gomo el Arpón a livertad del viento.

Ya queno, como el Aípid al encanto , 
Puedes cerrar tu oidoj 
Puedes tenerlo fabio, y prevenido 
A diílinguir, í¡ es de firena el canto,'
O de Hiena traidora aftuto llanto., 4 
Por que el cícollo, conocido, fiero,, 
Fácilmente lo huye el marinero.

Un mifmo acento íuele,
En varias ocafíones, fer tan vario,.
Que a Marciales cílrcpitos impele, ̂
Q llama á regocijo extraordinario.
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Bien lo dizc el clarín ; que en la campana,, 
Es rigores fu voz, es ira, es íana,
Pero en la fiera torre, fus acentos,.
Llcríael alma de dulces íentimientos.

La adulación con vozes carinólas >
En el alma venenos introduce,,
La ironia falaz cauta reduce,.
A ironías verdades mentirofas,
Las vozes fonoroías,
Que la lengua pronuncia en la campana,; 
No toda vez a fiefta foberana 
Con boca redoblando íin fofiego;
Que muchas vezes grita: fuego, fuego.

Si incauto a toda voz crédito ofreces»
Te hallaras engañado las mas vezes,
Que aíhito el fingimiento,
Tan en todo fe ha entrado,.
Que apenas ai acento,.
Que no fuene mentido, y disfrazado:: 
Quanto cxcmplo te diera feáalado,
Siio que ya conoce la experiencia,, 
Permitiera explicarte la prudencia,.
Que mordaza de oro es mi boca!
Tu lo podras íáber, fi necia, o loca 
No fe entregare tu atención a todo , %
Sin diftincion de tiempo, intento, b modo,* 
Pues nunca la ficción tan bien fe. cela,
Que no dcícubra el hilo de fú tela..

C t «IJ
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Atiende pues, Lireno,
Con animo pacifico,y fereno l 
De manera que quede perfuadido, ,
Que queda el que ce habló, de ti creído f ~' 
Mas el creerlo fea con tal tiento, •* , % \

, f.

Que no pueda formar cu encendimiento,' 
Juila razón de fácil ligereza:  ̂ ' ;
Aprende la deftreza, ' ,
Con que aquel grande Emperador Romano 
Quando entraba a juzgar, daba una mano, 
A un oido, y de jaba, . * ' .  ̂ .
Para fegundo informe el que tapaba:
Por que como prudente ¿ *
Sabia conocer que aftutauaentc,
( Puedo, que la malicia •,
Vide tal vez el trage de judicia,)
Para no errarlo todo al dcícubicrto,
Se ha de dejeonfiar de lo mas cierto.

1 V 7 #



LA fragancia de la roía,» quien guarneció como 
de puntas de azero la naturaleza v la fragilidad 

de las flores, que un (opio del zkrzo las marchita, 
un rocío las defoja , un fol las confume, y un día 
las fepulta ; el disfraz con que el ambar apareció 
en el mundo tan deíconocido, que folo del fen- 
tido humano pudo fer defcubicrto, y la maligni
dad en fin con que la naturaleza infamo los mon
tes, donde los balfamos y las drogas aromáticas fe 
crian, haciéndolos tan intratables a la vida huma
na, que una enfermedad es ci jornal, que pagai
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los obreros ,que fuben a cortarles lena:rodo fe 
pone de parre del more de cfta empreía »

F u e  d i g n a  d e  t a l  p e n a  t u  o f a d t a .  ■ 

contraía mano afeminada que íe alargo a cortar 
una roía ;y paraque ? uno para que o traída en la 
mano, ó prendida en el íombrero vaya , como el 
centro, tirando acia íi todas las lineas viíualcs de 
la plaza, para que vea toda la mano de un honft- 
brcfcn^cncr una flor ,ouna Horrendo Indice en 
un íombrero de la importancia que cita dentro 
de el* *

Si la naturaleza (en todo perfe&a y en todo 
cabal) no fe huvicra puefto de parre del olfato, 
quiza no faltara quien formafe un pob!ema:ío- 
bre fi fuera mejor tener, ¿carecer de eftcíentido. 
El que fe cayo muerto de folo oler unas flores, 
dina, fi rcfucitafs, que era lo mejor i no tenerlo. 
Los Aftomos Etiopes, de quien derive Bertorio, 

; que fe íuftcntan con buenos olores, diñan ,-ciue 
el tenerlo, es lo mejor. Lo que licitamente lo de
leita, con pocos números fe puede contar} loque 
faftidioíamente lo ofende, con muchos números, 
apenas. Pues porque ha de poder mascón la ná- 
curaIeza>*lo pocobucrio, que lo mucho malo? por 
cío tnifmo? por que es bueno;y por que es malo: 
pero mejor j porque no ay malo, quando lo malo 
k puede alambicar en bu e no, como íe hace con 
las víboras para facar laacriaca. . ...
T . ■ A

i
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de orribles víboras f i  faca >  ̂ T ! :

i^Alat lenguas del vulgo [entejantes) -* •
Contra las mfnas víboras f truca. BA*r.L*o. - 
Y eíiooomofe harafcl erudito digcra como 

lo hizo Veipafiano. Efte aprovechado Kmpera* 
dor de Roma pareciendole cortos los tributos, 
que pagaban los alimentos, halló arbitrio, para 
que en litios diputados, los voluicfen a pagar, 
dcípucs de avcr férvido (creo que el pcrifraíL me 
ha explicado , que no es para mas claridad el ob ‘ 
jcóto) ofendiofe Tito hijo de Vefpafiano, viendo 
de lo quele i van componiendo fu hcrcnciajy dio- 
fe lo a entender con zeno al padre: el por difcul- 
parle a fi, y quitar el afeo al hijo; mandó que Co
bre unos bufetes puíiefen muchas monedas de 
plata y oro procedidas de aquel tranfeendido tri
buto, y llamando a Tito »y aplicándole al olfato 
una mano llena de aquellas monedaste pregun-« 
tó, Ci olian mal, y aviendole rcfpondido, que noi 
le dixo el Emperador: Tito de aquel mil t>ibuto Je 
faca efte buen olor: Pero yo no lo diré affi: que no 
dejó de fer afquerofo, por que fe redujo a dinero: 
diré que fe puede hacer cita transforma, ion a- 
prcndiendola de rui gloriofo;fan Francifco de 
Borja ; grande artífice de citas maravillas. Murió 
en Toledo la Emperatriz Doña if bel mugerdel 
invi&o Emperador Carlos Quipto: avufe de iie- 
var el cadáver al real fepulcro de Granada, y fue
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fan Francifco de Borja (entonces Duque de Gan
dirían grande en el mundo', como deípues fupo 
ferio para el ciclo en la Compañía de Jcíus,)quien 
avia de cuidar del depofito en el camino, y de en
tregarlo deípues en Granada ; llegóse a ella, y 
dcícubierta la caja, para hacer el entrego (dejo 
aora el objc&o de la viña) dcípidio de íi el depo
fito, tal olor, que venciendo la fragancia de los 
valíamos, y aromas, que lo quiíleron prefervar , 
arrojó de fi, a todos los que participaron del •> ve
rificando de eñe modo aquel gran dcfengaño,coa 
que nuefiro glorioíiífimo Luis Gonzaga dixo en 
una ocaíion: Q u e  l o s  h u e f o s  d e  l o s  P r i n c i p e s  > f o l o  f e  

p o d í a n  d i f e r e n c i a r  e n  e l  f e p u l c r o  d e  l o s  d e  u n  p l e v e y o  ,  e n  

e f l a r  m a s  h e d i o n d o s .  Solo ían Francifco de Borja, 
permaneció immoblc: y arrojando en el fuego 
de fu caridad, y de fu confidcracion, toda aquella 
corrupción ,1a transformó en fu av i fimos incien« 
los, de fervoroía oración , y de vivos defengaños j 
que un tiempo, en obfequiodel íanto: íe quifiŝ  
ion explicar, defte moda \

Endechas. , \ ,
Confuío, admirado, \ ^
Eftatko, immoblc % ,, ,

• Y dando el filcncio, , .
- Por los ojos voxes» - ■

Francifeo miraba ; ; .......i
El cadavcr noble, .■ . ..

H » p "--- JZW?--
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Que imtnortal ha echó 
£>c la muerte, cl golpe.1

V  r

Mira va y no via,
Que mucho ? fi eiconde
Una (ombra eterna >:
A dos breves (oles.

¡ El alma de cera > ;
El cuerpo de bronçe ; 5
Y cfpr ciando el roftro ♦ &Contrarias pailones. ~
? í Con prudencia fabia» 
Sus mudos clamores, 
Aífi, del filencio, * • •
Los candados rompent ‘

* O muerte * atrevida, 
Que has echo ? rtíponde 
Con precio tan rico, 
Compras tusonores?

Si á Deidad afpiras ,

\ , *

ti

- Como no conoces £ ; 
Que es blaíbn infame • 
El que dan, rigores ? f 
* Dc'cíe que ya as echó 
Cadáver informe:̂   ̂ /
El íol no copiaba 1 
Sus limpios candores?

De fus reales plantas 
Las veneraciones,



Del mejor: rio fueron 
tos timbres mejores ? _' * 

Un defeuido breve- 
De fus atenciones;.

' - Del juicio mas libre,
». * No era precio entonces ?

• Pues como groferos - 
Tus fieros arpones- - 
Le burlan a un mundo 
Sus glorias mayores ? .

Tus monftruoíidades 
Comino fe corren 
De hacer de hermofuras 
Sus adulaciones?

Mas o de fe ogaño!
No me Heves donde,

* La razón mas viva .
Se muera en razones!

^rL* Que acular la muerte i 
 ̂ Gomo fiera el hombre;
Y no el merecerla, - f
Es engaño torpe - >

- La grandeza hamana 
Desplomado es monte 
Que en fu pelo mifmo, 
A fu ruina corre: ‘
Es rayo dé antorcha ¿
E* pompa, de flores, ' » i
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Que apaga, y marchita - 
Un foplo del Norte.

Pues en que idolatro, 4 
Rindiendo oblaciones, ..
A Deidad tan vana, :
Que de íi fe cíconde ? .

Siel todo del mundo 
La nada lo íbibe,
Quien todo, tan nada¿ ■
Feliz, no depone ? v.

Quien la.fombra bu fea 
;« De espinada torre,

Quando, ya los vientos.
Arruinada rompe?

Baften ya de enganos v  
*. Celen tus errores ,.*

Franciíco: y  al ciclo 
: Pues que te habla: oyel - •>- /

Parece que de fan Franciíco de Borja ( perlua- 
délo el fuccíb) tomo la lección y fe previno al 
remedio el invj¿to Emperador Carlos Quinto fu 
Primo,y ( digamoflo aÚi) zelofo de que fabarc- 
ciefc con mas importantes faboresal Duque ; fu, 
cipoía difunta „ que á fu efpoíb q tan do. vivía y 
tan díeftramentc fe fupo difponcr en el fanto re
tiro de Iuftc, y tan ardientes llamas, de amor di
vino „derramó en di corazom y tanto con las pe
nitencias, transformó en tipil itus dé. fuavidadess

R. ii)
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el cuerpo, que coníiguio, mereciéndolo, no íolo 
fu incorrupción ,fino de que el cielo la anunciaíe 
con admiración de tierra. *ijr

Sacaba ventanas, el quarto ,ó la zelda del Em
perador, a un hucrtccilJo>quc le folia fcrvir de 
recreo jen el ,un pie de azuzenas, que tenia dos 
tallos, y cncadauno, un boton j rompió el uno 
de ellos la priíion del capullo, dcíplcgó fus ojas', 
y pisó fu edad de flor.' El otro boton fe conícrvó 
encogido, y cerrado contra las influencias de la 
primavera, y rigores del verano, hafta que defa* 
r ando fe, por fepciembre, del nobilifimo cuerpo la 
feliz alma,eípiró el Emperador $ y enronzes, como 
quien aquello folo eíperaba y inftantancamcnte , 
deíplcgó fus ojas i y obftentó toda la hermofurá,' 
que encerraba, y con fu fragancia dio prendas 
(que dcípues de muchos años verificáronlos ojos) 
de que aquel. Ornado tutrpo, (calificólo affi fu Bif- 
nicto el Señor Felipe 1 V.) avia de permanecer/ 
como hafta entonces permanecía , ciento de 
coi rupcion: y anteponiendo al daño el remedio, 
y haciendo en vida, con figo mifmo, lo mifmo 
que muerta la Emperatriz firpo hacer con fu ca- 
daber un íanto, pufo en pradica el mas frutuoíb 
arrificio, de transformar en fuavidades, las cor
rupciones." t r *

Sabiendo, y ejecutando el maravillofo arte de 
efia transformación en bueno, del mal olor, que

s
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dan todos los olores buenos, y el fentido del olfa
to, calificado, no foto por ncccílariOjÍJno por pro- 
vccholo. Pero en no íabicndoloexecutar, fe pue
de preguntar, en qu$ predicamento quedará, el 
que bucle bien,y el que huele mal?y también el • 
que nada huele ? veamos.» , - . . ?

En que predicamento fe pone el que trae
confino olores. /  *, *i -v <r

i ->H|

SOn los olores tan amigos de darle á conozcr, 
que callando, gritan donde citan, y no íolo 
donde citan, fino aun donde han eftado. Son á la . 

manera del caracol, que por qualquiera parte 
que vaya, va, dejando raítro de fi. Dcita manera, 
el perfumado,en qualquicHugar que cite, lleva 
un lenuelo con figo que va diciendo. To fot. Pero 
que es lo que dize que es? el fe dirá:aqui va un ; 
Alexandro, en lo liberal, y en lo valiente ,y en lo 7 
aplaudido: porque Alcxandropor donde quiera 
que iva, dejaba confeccionado de aromas el aire y. ■ 
y lo que en el fue don de la naturaleza, en mi es 
arte del ingenio. Elto dirá el: pero que dirá el gran 
Filoíofo Zenon ? Oigalo; citaba en una combcr- 
facion , adelgazando fii entendimiento en dupli
carle} y el de los circundantes, con encenderlo,

Siuando llegando á fu olfato las blanduras, y las 
uavidades, de un oloroío que llego á oirla, por

*
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donde no loakanzaba á ver; como aluda do, y 
como filoíbfo, exclamo con novcdadjprcguntan- 

g do. T quien huele aquí d mug r ? Y G le tiene de 
creer antes a el, que á Zenon; degenos que aca 
lo juzguemos: que acompañados del Emperador 

, Vcfpafiano, diremos decidlo que el dixo aun 
* criado ííiío. Aviale echo una merced, y quilo te
ner eícrita la executoria de ella: llcvofeíaafirmar, 
y al ponerle la pluma en la mano»le dio en. las 
narizes, con el ambar, de que iba mui adobado: 
defto £e fadidio tanto el Emperador; que arro- 

 ̂ jando la pluma, raígando el papel, y revocando 
la merced le dixo indignado» Quítate de ai$ que fot 
los Dtefes immortales te juro, que qutfiera mas que vi- 
niefes oliendo k ajos, que d ambar* Ya parece * que 
oigo decir al oloroífo no admito la prueba , pues 
por vuedra mifma pluma, poco ha, que quedo 
Vcfpafiano, declarado en fabor de lo que no huc- 

t le bien, y como dizc Barros, : - .  ̂ .
No fon fides teftigos,

s . Los que fin apafwnad)S. . . ' * -
\ Pues fí no concluic lo que hizo Vefpafiano, 
veamos (i firve algo lo que dixo Catón. Buíca- 

■: bafc en el fenado de Roma, a quien fe le pudiera 
entregar el badon que avia degovernar el exer- 
cito, que fe embiaba a la guerra de Panonía, y 
queriendofe comenzar la conferencia, la Ínter* 
rumpio Catón y díxp. No vaya Pluvia, aunque es

mi
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mi pariente, por que nunca le he vi fio venir defcaUbra- 
do de lagaerra , y fiempre le veo andar mui olorofo. Pero 
ít Catón no bailare> veamos fi fobrará, ver repre
hendida cfta delicada vanidad, en una Dama y 
Rema. A nueítra eíclarecida Doña Iíabel la Ca
tólica \ eilando i'obre el cerco de Granada; la 11 &- 
gó a hablar en materias militares un íoidado mui 
lleno de olores: y aviándole oído, con donaire ,y 
ícveridad magciíuoía le deípach¿ diciendo: á las 
mugeres no cometo yo, las empreías militares} 
con los que huelen a ajos, y vienen cargados con 
el morrión» y el peto» es con quien commúnico yo 
eítos negocios. Pues que tienen ios ambares, y los 
almizcles, para que yo no los pueda traer con mi
go i parece que me dize algún Adonis hijo de 
Mirra aun oí no fe ella burlando,el afeo de los que 
viven de aquellas afqucroías fu per ilición es, de 
los Arabes con que enterraban fus Reyes y pun- 
cipes j entre el cfticrcol y la immundiua ? En 
los almizcles, y en los ambares, no ella la fal
ta i fino en aquello de naerlos confígo. Exa
le en buen ora fus fragancias el ambar ¿tranf- 
cienda el almizcle , con fu ele la rofa , eleve el 
jazmínadmire la azuzena , fuípenda #cl nardo; 
codo es bueno, codo admirable, codo es regalo de 
la divina liberalidad *, pero dejefe cftar cada coía 
en fu lugar; que no lo tiene en el hombre j fioo 
quiere caer en la dctellacion de Ariftipo: era folo

S
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Epermitido en Atenas ( patria y efcucJadc fiotir 
>rcs grandes ) el ufo de los olores, a aquellos’* 

manccbQs, que la brutalidad del vicio Jos hizo 
dedicara! pecado de Sodoma, y era, como la in
signia de fu empleo, el andar oliendo bien. Te
niendo tan mal empleo los buenos olores, fe ofre
ció que le diefen a Ariftipo: (uno de los mas cele
brados filofofps de Grecia) para que olicfe un va- 
fo lleno de las jiñas nobles confecciones del orien
te: recreáronle los fentidos, eleváronle el alma, 
y fu (pendieron le las potencias,y buelco en fi, lle
no de juila indignación, prorrumpió exclamando. 

13 0 viles afeminados , que ajjî  con vueftra vida y con 
vueftro ufo, infamáis cofa tan prectofa y tan rica !

Pudierafe aun difimular , (i ella recreación (e 
limitafle áticmpos,y á coías.Unos guantes tal vez, 
permitidos fon a las manos¿ un lenzuelo humede
cido, tolerable es para las narizes; una porcelana 
de juncia, no fe deve edranar en el verano: una. 
padilla podra zahumar la camifa} pero que cdo 
aya de ícr todo junto., y íiempre, no lo fufrira un 

** Czrtujo.Traer configo (dizc el venerable Padre Don 
. Antonio, de Molina ) olores, es cofa mui reprobada, 
y mui Mgna de perfonas graVcs, yboneflas, y los que 

1,3 los traen deven tener paciencia, para fer tenidos, por 
hombres afeminados, livianos, y lafcivos.

No cftaria muy lejos de dar.de í¡ cite concepto' 
Aurelio Anronino.,pues no contento, de que.el ol-
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fato fue fe el que folo gozafe de los buenos olo
res, quería (como íi le fuefe pofible ) que codo fu 
cuerpo patcicipafe de efta afeminada delicia, y pa
ra cito hacia, que el eñanque adonde avia de to
mar los baños, fe Ucnaíc de aguas de roías y aza
hares ; y pafa el negocio tan adelante, que co
mo empalagados del buen olor natural, y co
mún, fe bufean invenciones artificiales» y con
fecciones eíludiadas de la delicia, y no fe tie
ne por bueno , fino lo que es extraordinario. 
Era de eñe dictamen y de eñe gufto, un de- 
liciofo Rey de Pcrfia,y queriendo onrar , y 
feñejar a Antalcida Embaxador que le embia- 
ron los Griegos, le mando poner en la cabeza 
una corona de flores, que porque a fu modo fue- 
fen mas fragantes las mando aderezar con nuevos 
perfumes y peregrinos olores: conociólo a la viña 
y al olfato Antalcida,y el agradecimiento que 
•dio a la corona, fue decir a quien la traia. Ht%o mal, 
quien enf tetó eflas flores, por quererlas mas hermofar»y 
les dio un falfo olor, quitándoles fu frag meta verdadtra, 
Eño dixo,y andubo comedido ? que mas huviera 
echo en tono de agradecimiento clfatirico Diogc- 1 6 
nes; Halló á cafo un poco de ambar,y queriendo- 
fe burlar de fus ciudadanos, que los gañaban en 
aderezar los cavellos, fe untó con ellos pies, di
ciendo a los que lo vían y le preguntaban por que 
hacia aquello : St el olor es bueno para las nartX¿s, mas

S ij



$4* Oler.
natural coja es l que Juta de los pies y que no el que •vaip 
de la cabcX** Pero cierto que el emplear en efto las 
olores,no puede dejar de íer el ultimo punto(de la: 

' fenfnalidad, dixera un miítíco) y de la vanidad di- 
r̂a qualquicra j y á penas íc pudiera creer ,ii la ¿x- 

. pericncia, y la confcfion del reo no lo aícgurára, 
y digna por cierro dequcporcaftigo les fuccdiefe 
(y que (abemos!) lo que acaíb le fucedió al Pe
trarca. Meredo por fu grande ingenio, que Ro
ma, en el Campidolio,íolaureafe por el principe - 
de fus Poetas, ybaárecebir el laurel,,en un car
ro triunfal, aclamado del pueblo ( quiza em- 
bidiado , y mordido de algunos ) y celebrado 
de las Damas : cftas , por hacer maior demo- 
ftracion de fu. agradecimiento » viendofe á to
das, tan aplaudí ñas en fu Laura, le echaban defde 
los valconcs, roías, flores, y aguas de olores riquí
simos i pero fue la dcígracia, que inadvertida con 
la priefa una Dama,y turbada con la alegría, y el 
concurfo \ por echar mano á un pomo de agua de 
angeles,la echo a una redoma de agua defoliman, 
y con cllafcítejó al Petrarca, y fe la derramó fo- 
bre la cabeza: y lo que fe (¡guió, fue caerfele al 
Petrarca el cabello, y dejar la cabeza expucíta a 
las inclemencias del tiempo \ aunque con el con*» 
lucio de que el laurel de fu corona, le taparía, co
mo a Julio Cefar, aquel travajo.

Pues que i parece, que dicen los perfum ados *.

iS



avernos de andar hediendo como los Tigucrcs i 
nos avernos de zahumar, como a Bcrezinta inccn- 
faban fus idolatras con cfternudos vajos ( que afi • 
los llama Fr. Gerónimo R ornan ? o acafo, no de- 10 
jó Augufto Cefar, calificado el buen olor por pren
da de gente real, quando fingiendoíéle un hom
bre común que era hijo del R ey Herodes, y plei
teando la herencia ,llevado á fuprcícnciaj para2,1 
que decidiefe el pleito •, le dió por fentencia, que1 % 
trocaíe el cetro, por el remo: Porc¡u' le dixo) no13 
hueles a Rey* El magno Alcxandro, no apreció en M 
tanto la caja, en que Darío guardaba fus oloroíbs 
ungüentos, que la deítinóparacuftodia del riqui- 
fimo teforo de la iliada de Homero ? Los Téta
nos por coníéjo de Pindaroel filofofo, no traían 
coníigo buenos olores, por preícrvativo de los 
malos, que avian de encontrar?y como tal los 
pra&jcaban los facerdotes Egipcios, llenando de . 
ungüento fragante el dedo anular de la mano ifc- 
quierdapara refrigerar el corazón, acia donde cor
re una vena de aquel dedo: y el Emperador Elío- 
gabalo no fe fentaba fobre flores, y de roías no 
alfombrava fus galerías ? Pues por que en nos 
otros, hade fer culpable , lo que tiene tantos, 
exemplos ? Aun por cfo, fe refponde; por que fon 
tales los exemplos que tiene. Olerá Rey; no es 
oleráambar; fino tener aires, y prefencia, y gcnc- 
rofidad y cfpiriusde Rey. En .Tebas, recetaba*.

S a * •11J,
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pjndiro los olores, como medicamento, no como 
* delicia: y fi Eliogabalo vivió entre roías y azuzc- 
nas \ por do muiió ahogado, en lo que quiza po
cos dias antes avia comido j que no mereció me
nos tranícendido lecho al morir \ quien can af. 
queroíamente avia vivido.
. Pues Íí los olores fe traen como mcdicamen* 
to, traerfe podran ?podranfc traer , y podran los 
que los olicrcn, juzgar, que quien trac el reme
dio, también trae el daño, y que huelen bien jpor 
que no huelan mal ̂  y íi no me creen á mi :oigaa 
a Marcial. ' . * ■ •

Tengo Pojlhumo fojpechas, .
Viendo que fiempre,  bien hueles,

Que no huele fiempre bien,, . , ..
El Cjue andel oliendo bien jiembre.
Y abran de tener paciencia los oloroíbs, para 

que los com paremos en vida, a los cuerpos muer
tos, y creamos que huelen bien •, pero que eítaa 
cnvaJíamados.̂  . ,

Mira íjuun al rev(% falto tu ¿juenta 
Que lo (¡ue tu por onra di fcubrtas,
En m Je convirtió para tu afrenta* UtttL

Qu€ fon los qtte huelen mal.
f ■> ■%

PUcdcfe dudar fi el extremo contrario es mas 
djgnô de rcprchenfíon, dado, que todos los

* ' 7 i 'extremos fon viciólos, para todas las fentencías da



probabilidad , la erudición profana. Cambyíes 
Rey Peí fia no, embió con fii Embajador Macro
bio entre otros prefentes un vote de oloroíos un
güentos al Rey de los Scytas: el Rey por urbani
dad agradeció el don jpero fus vafallos fe burla
ron de quien por grandeza regalaba con una co
la vana, y íupcrfluaiY veis a qui á JosScyras 
fentenciar contra el buen olor: pero fi paíamos a 
R orna, a ver la fiuuuofidad, con que en un carro 
como un Potofi, en tamaño, y en riqueza, triun
faban fus Capitanes famofos, hallaremos, que en 
r i qui (fimos braferos, ivan derritiendo valíamos, 
y aromas , con que fe llenaílc de íiiavidad el 
viento , y Ce rcípiraíTc en el , lo mas delicado 
de lo deliciólo : y veis a qui á los Romanos 
ponerle de parte de los olores: Pero fi huvicrayo 
de fentenciar en cftc pleito, aunque los Egipcios 
paíados,quc adoraban por Dios aquel viento, que , 
oi con limpieza, y fin rifa no fe puede nombrarj 
y los Gitanos prefentes, herederos en ello de íus 
mayores, no fe enojaíTcn con migo, dixera; que 
es peor el oler mal. De que íe pueda ocafionar. 
elle mal olor, no quiero difeurrir $ folo fe pueden 
reducir aquí, o á difpoficion de li naturaleza, 
o a defafeo dei natural. Digeron a Hicron Siracu- 
fano, que le olia mal la boca *, quejofe el a fu mur 
ger por que no fe lo avia adbertido; pero ella tan 
diícrcca* como cautclofa, le, rcfpondia To cma.9j

Oler. * 4 i



, medad, ya tiene dado el remedio (como vimos) 
Pindaro el filofofoy í¡endo medicamento,no es vi
cio, fino enfermedad; veamos qual puede airi- 
buiríé a defalco del natural Para la íblcmnidad 
y celebración de la Paíqua,avian acudido en gran 
numero los Judíos a Geiufalcm: rezeloío el Prefi- 
dente de los Romanos, que la multitud no oca- 
fionaífe, en aquella bullí cióla gen te, algún albo- 

i roto; mandó poner eícuadras de íbldados en fi- 
I tios determinados > para que acudiefen donde la 
I necefidad ilamaíTc. Un íoldado de ellos, tan im- 
I modefto,comoafqucrofo,por hacci burla déla 
1 que ellos llamaban , íiiperílicion Judaica , con 
'* atrevida defvergucnza, Sueltas las eípaldas adon

de era maior el concui ío, alzo los pañetes, que 
entonces fervian de calzones: ofendidos los man- 
zebos Judios del afquetoío atrevimiento, acome- 

- rieron al Toldado, y por defenderle, acometieron 
los demas álosjudios, ellos, poniéndole piimero 
en defenfa,y no pudicndo defpucs mantenerle, 
fedicronahuir tan confuíamcnrc, y los Toldados 
a feguirlos con tanto enojo, que dejaron muertos 

30 por las calles y las plazas, mas de diez mil Judíos*, 
todo ocafionado, del hediendo atrevimiento de 
un íoldado. Y ello, y la afqueroía propiedad , ó 
coílumbrc de los Dardanos que tendían fobre el

eílicicol,
i



cfticrcol,y dentro de el, el lecho para dormir, es 
>̂lcr mal, por mal natural.
- No por cafcro ha de perder el documento» que 

sanemos de. las puertas á dentro* antes deve fer 
mas per fu ación, por que es de un irracional, que 
parece fe nos pone á la villa > para enfeñarnos lo 
que devemos hacer. A quien no admira los afeos 
de un gato, quando procura, defpues, de averie 
purgado» no dejar mal olor de íi ? con que diligen* 
cía, coa que repecidos examenes, con que apli
cación, no fe emplea en cubrir lo que a los otros 
puede ofender? que mas hiciera, íi mucha razón 
tuviera ? y que mas podía decir, fi quiíiera repre
hender a aquellos, que como fea fuio»o como les 
cftc bien, no ay cfticrcol que les huela mal ¿ ó al 
oiro milico que aviendofe aplicado a exercicar fu 
vida, en purificar las caías de lo que peor huele 
en ellas jpafando un dia por la rienda de un mer
cader de olores a tiempo que ¿chapaba la vaíija 
en que los tenia guardados, de repente cayó fuera 
de fcntido como muerto j y para que voiuieíe en 
íi y huvo de hacer la pericia de un medico, que íc 
halló prefenre, y fabia fu cxercicio, que lo revol- 
cafen luego en lo que el folia ti acr entre manos, 
y en las narizcs cada día. Quiza reconocidos a 
eftc aleo los Egipcios tuvieron por fu J )ios ai Ga- 
to,y de elenfcñados,por que no olicfen mal def- 
pucs de muertos, los filaban', y encaraban,con

Oler, *4?
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toda íbIcmnidaJ,y culto.Ya fe dijodeVcípafíaneJ 
digafc aora de Vicclio, cambien Emperador Ro-, 
mano comocb pero mas afqucrofo en el exemplo. 
El trance de una batalla le dio el imperio a el y de 
quitóla vida áOchon íuanccccfor, aclamáronle,, 
y coronáronle en Roma * citando auíentc > y po
niéndote en camino para tentarte en el trono, 
quifo ver el teatro de la batalla: cftaba la campa
ña cubierta de cuerpos muertos, y aun que lavi- 
fta, fe podía retirar del orror el olfata no po- 
dia : padecían bafeas de muerte los que acompa
ñaban : a Vitelio , pero el y lleno de crueldad y fie- 
reza, cebandofc en aquella corrupción, exclamo. 
o yy que fuave olor es el de los enemigos muertos! pala
bras , que llenaron de aleo y de inmundicia,.para, 
toda la poítoridad, fu nombres y que le deícu- 
bricron las entrañas llenas de guíanos ,.y de cor
rupción, y dignas de la ignominiofa muerte ,,que. 
dcípucs le dieron.

Conficfo tanbicn ,.quc ai un genero de melia- 
drofos, á quien todo les hiede, y que de todo ha
cen afeos 5 Verres Pretor de Sicilia, parecicndole

Íue todo le olia mal, por que tubiefe fu olfato , 
cil, y continuo el remedio, y el deleite, fe pre
venia, quando caminaba en fu litera, con llevar 

colgada de las narizes (rara y ridicula invención ) 
3.5 una. delgada redecilla llena de azahares ,.y roías; 

titos, y fus femejantes > no ai cofa que no la mirca

2
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con geílo, no ai flor, que no cftc marchita, ni fru- 
, ta,quc no elle corrompida ji todo retiran el roftro, 
y de todo fe recatan. Pero quien los ve y los re
para, concediéndoles que tienen razón le apli
can clcucntecillo. Tenia un aleado, de ellos, en-] 
rre los juguetes deíucaía una hurraca, defe ui do- 
fe con ella, y pufo el cuello elcarolado, que en- 
, tonces fe ufaba , donde la hurraca fe pudo ícrvic 
del, y con tanto difimulo, que entre Jos doble- 
zcs, fe efcondia de la vida ( ya que no del olfato , 
lo que en ellos avia puedo. Llególe la ora, de 
volucr a ponerfe el cuello fu dueño, y como lo 
que en el citaba, le caía tan cerca de las narizes, 
no via cofa, ni iva a parte, ni ablava con nadie, 
donde no hallalíe mal olor; acertó a reconozer 
quien con el andaba, lo que en cuello tenia, y  
viéndole quejar de todo ¡jjuir de todo, y exami
narlo todo,le dixo: fofieguefe Vuefa merced, que 
a qui todo ella limpio, y folo vuela merced es el 
que hiede, y voluiendole las clpaldas le dejó con 
lo que tenia, y llevaba con figo., „

Pues fí no le ha de oler bien, ni le ha de oler 
mal, a que fe ha de oler? - * *

v
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*Iienefi de oler ¿  nadfa.

i  t

EN m» profundo abifmo imaginado
Al divino poder folo accefble , ■

, Pande puede perdcrfi lo criado: . . - . -•
Patria de lo pofiblee impofiblc >

< , Pe la fibervia vil, fiempre ignorado
Pe la humildad onrofa cogn< fiable 9 , .. . >
Tâ e. la nada y yâ e Jin, prefíncia
Por que/afires no tener ofenda* tetad. *
Pues íi es nada la nada, y lo que es nada, no 

tiene olor, como fe tiene de oler a nada ? No dan-’ 
t do nada que oler. Andar un hombre fin dejar (co
mo el Pajaro) fe nal en el aire por donde paso, por 
quede lo contrario, fe figue exponer fe al juicio, 
de las narizes de todos, y.de qualquiera que olien* 
do bicn>y no viendo a quien pueda decir con do
naire: por aquí paso fulano, ó algún gato de alga
lia» Hafc pucílo Ja naturaleza, can de eftc parecer,. 
que con las experiencias fe fabe, que el ambar», 
con fer el mas noble de los olores j fino es probo
cado con el arte, no huele, el incienfo íinoes que- 
madô no firve, y los valíamos, para que cftilen 
las gotas de fu fragante humor, aguardan a que 
les (ajen el tronco. Bien lehuviera cftadofcguir 
nueftro diótamen a Plutio noble cavallero Ko- 
maao# Hayófc de Roma temiendo la indignâ

t



clon de Marco Antonio de Lepíd̂ v de Augufto,
que aviendofe unido, para di * i i r ti imperto; por 
capitulode concordia;el uno, a los otrjs reci
procamente íe entregaban Jos enemigos. Eralo 
de uno Je ellos Plucio,y temiendo el peligro fe fue 
i efeonder en las cuevas de Salerno, de donde (prodi
gue en fu ultima Epiftolacl Obifpo deMondonc- 
do ) cofa es notoria, que lefacarori, no por las pifadas que 
en.el camino hacia; fino por el raflro de ios olores, que por 
las findas dejaba, de manera, que aviendofe efeapado 
délos enemigos, le entregaron los ungüentos. Que (i na
da oliera, nada encontraran los que le ivan buc
eando«

> Que el jazmín llame con fu olor, a que todos» 
, admiren fu candidez, y fu hermoíura.

Ambar »/pira el veftido, • .
Del blanco favnin, de aquel,, -'* *
Cuta cafttdad Ufitba ,- >

- Venus hipócrita es. Gonc; *- • »• * -
Que efeondida entre el verde texido de fus; 

ojas grite con fragancias la violeta > para que no) 
la pifen y la vean,

Meninas fon las violetas,,
, T  mui bien la pueden fir  

Las primicias de las flores l 
Que antes huelen, que fe ven. con*. 

que la arreboleda abierta folo, y olóroía en fas; 
□bfeuridades de la noche, diga donde cfta con frn
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fiagar»cia;y en fin, que el demás vulgo de flores* 
efpire fuavidades y llame con ellas,á quien diverti
do , ó gcofero pafa fin admirarlas tienen de fu 
parte a la naturaleza, que las adorno con aquella 
fuavifima prenda; y fuera como delito de ficción, 
y de ingratitud en ellas, no agradecer lo que re
cibieron ,y difimular lo que fon, y ícr flores y no 
oler bien : y de aqui fin duda le devio de venir el 
nombre de malba loca á aquella flor que pare
ciendo un fol entre todas $ es entre todas uncicno 
en el olor. Hallanfe íin cfta obligación, la ruda, 
el fandalo, la mejorana, y otras yervas olorofas, y 
como pueden encubrir fu fragancia la encubren, 
y aguardan a que fe la quieten manofeadas, y 
como oprimidas, o efprimidas la dan. Tienefe, 
pues de oler a nada, y aíli por todas partes íe ca
minará efeondido. Con tener tantas prendas de 
Rey el invuSfcifímo íeñor Don Juan de Auílria, 
y tener los Reyes fu propio olor, como ya nos 
enfeno AuguftoCelar, las fupo eícondertan per- 
fc ¿Va mente cftegran Señor j que fiendole preciíb j 
para *ár a Flandcs pafar encubierto por Francia; 
veftido en tragede Turco pasó íeguro y ignora
do, como cíclavo del Principe de Amalfi, dcfmin- 

34 tiendo con el arte aquella fragancia real, que ef- 
piraba con fus acciones.

Haíc difeurrido por lo que toca a los otros en 
el olor matcrialjdifcurramos,por lo que a nos otros
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toca en el olor metafórico, y defpues, como bue
nos hermanos podremos partir. Son las narizes, 
atanores del olor> y ion la mas peligróla facion 
en el roftro humano, por que rara vez dejan de 
fer el pero, de fu buena gracia,y el efcalon donde 
tropieza todo el buen aire de un ícmblanrc. Los 
fifonomos aprendiéndolo de Ariftorelcs $ hallan 
en ellas mil indicios del ingenio de fu dueño, y 
dicen que fon un hicroglifico del natural de cada 
uno j entre los Palas era alaja de cftimacion unas; 
narizes cochas,,porque Ciro, a quien ellos pulie
ron en primer lugar entre íus Reyes ,Jas tenia* 
aifi. •- < - ; ''' * ' • ‘ * ’

Coria y breve la narit̂ y . . .. ..
*. Sin heredarfcla ¿Ciro y .* »

Bien que mocoJo% remedo r , • v -
Del roftro mas aquilino, *r.. *

„ Los que no fon fifonomos, cnícnados de la. 
experiencia difeurren por lo contrario, y del na
tural de algunos, infieren las rsrizes que tienen: 
ydeílemodo. . :

A ín a rices de Gozjfuc,
-  _/ .* *

* * *

EStos ion aquellos que todo lo quieren oler,,
no hade aver rincón en la caía, cafa en el bar

rio , linage en el pueblo, ocupación en el retiro „ 
empleo en el trato, ni fecreto en el mundo >,quc:
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cfte feguro de no llevar íuozicaJa Quando mas 
defcuidados cftais >los hallareis royendo ios Juic
ios devajo de vueftra mcfa; alzando el pie , y 
manchando el veftido mas I mpío : vomitando 
el ahito, y enfuzjando el eftrado mas puro. Si ai 
fiefta, el pimero á bailar en la mefa *, íi acude en 
ella a parcicipar el pobre gatillo, allí fon las pen
dencias , y las dentelladas; como le eche el huelo 
qualquiera es amigo, al que no le alaga, luego 
lo deja, y oliendo la tierra, buíca y ligue al que ha 
menefter jes verdad que a las vezes ,1o paga todo 
junto, y fale apaleado, donde entro lin 1er llama
do. Ella raalquifta propiedad, devio de confidc- 
rar el gran Mogor, y por librarle de una vez de 

^ ella, mandó , que no fe admitiefen perros en íu 
Rcyno \ perdiendo por el entremetimiento de 
unos, la lealtad y el amor, y Ja compañia de 
otros. '

Efto nace de la ociofidad. Son animales vaga
mundos, quetodoio corren , y en faliendo de ca
fa no ai volucr afta la noche. Al que pide por 
Dios, ladran *, al que fe defcuida, hurtan, al que 
los aparta, muerden. Si ai pendencia, defdc a fue
ra alborotan el mundo, y eniin, en nada fon de 
provecho. Pudieran ,íi tuvieran efp ritus generó
los, feguir al cazador por los montes j guardar 
fiel la hacienda, y el ganado en los campos. Pe
lear con las fieras en el coí'o 5 guardar vigilante

y
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f  leal las puercas de íu dueño, y trabajar, pues 
come. * • : ■ v*. • '•••-. - vv
- j i  los Gimnofofiflas imitando l - T  ̂ ‘

Que no comían; fino trabajando. vaimtic. •*
Pues que ? ( parece que me dizen ) ha defer cul

pa en nos otros lo que es virtud en el íol ? quien 
mas entremetido ? quien mas regiftrador ? quien 
mas íe quiere hallar en todo que el i Ai fccrcto 
retrete, que no deícubra claro 2 ai agügero peque
ño, por donde no íe entre? ai en el mundo cofa, 
que no regiftre ? no por cierto,Xe rcíponde; pero 
todo lo hace trabajando, no citando ociofo, obe- 
decien do a quien lo crio, y llenando de frutos, 
de riquezas, y de beneficios el mundo. Hazed 
vos otros otro tanto, y dejareis de fer Gozques 
entremetidos,y fcrcis Toles benéficos y reblande
cientes. -i ; *?'. 'i r. :/*' *?';
, Con ella diligencia de fis olfato, Ce gradúan 

por Bachilleres en el arte infernal de faber lo todo: 
de aquel todo t digo de que nada íe avia de (aber. 
Saben deliluftre Tol que tiene eclipíes; de la luna 
hermofa , que tiene lunares * de las eftrcllas, que 
de otro reciben el refp!andor;quecl rio comen
zó arroyo, que el magcltuoío Occeano es incon- 
ftante, que (atierra es pcfada,que el airees va
no, que el fuego es infufriblejy no haciéndoles 
falca el faber, ó no faber ello* ignoran, que en 
cada cofa de citas, refplandezcn mil maravillas,

■ ' ¡ > V
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y  perfecciones, y que lo que a fu difforme naris 
de gozque es defaftidio, es regaló» para quien las 
tiene de razional. El dolor es que no encuentran, 
mas a menudo quien los haga callar, ó el bordon 
del pobre, que los deícalabre'. Hablan y ion oi- 
dos y pocas vezes fe halla quien los corrija, con 
la prudente fentencia de Scipion el menor. Con« 

*7 tendía con Apio Claudio fobre la Ccníbria de 
Roma, y alegando elle por mérito, que'conocia 
mui bien a todos los vecinos de la gran Ciudad;. 
Scipion le refpondió ;Sea aßt Apio j que yo alegará 
que he trabajado mas por (aber de mi, que por /aber 
de los otros. Y fiien cfto fe empicaran los gozques ra* 
zionaIcs,no les quedaría tiempo para oler lo todo».

' En el mundo nactßcy no k enmendarle; y v. -. *.f . 
Sino k vivirle, Ciño, y padecerle: .. . > ; y
Puedes yfiendo prudente, conocerle:
Podrasy fi fueres bueno, defprectarle, ,: . \ y

; Tu devtSy como hucjj>ed9 abitarle. y y.. 
í Y para el otro mundo, difionerle, y ! y,\

Enemigo del alma, as de temerle, . . ,, y y,
Y  patria de tu cucrpOy tolerarle, i * i 

 ̂ Vtves malprefumidaSy y ambichfas * • . , f 
'' ; Oras y inútil numero del fuelo 9 ■ -

- Atento k fus quimeras erjgañojdi y , ,  ̂ -
, < Pues y ocupado en un mordâ defuelo *

’ A U  no quteres enmendarte,y (fas » .
Enmendar en el mundo y tierra y cielo, Qavu
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4 i N a rice s de Gamo*
* i * > *

EN nada defcuidada la naturaleza, fuplio la 
corta villa del Gamo, con el grande olfato, de 

que le probey ó; y de ella manera, lo que no ve, 
lo huele, y ya que no pueda fer redigo de buena 
vida, lo puede 1er de buen olfato : pero íugeto ; 
a jurarfalfo mil vezes.Decdas nanzes participa el 
mahciofo, que quifo aver vido con fus ojos ¿ lo 
que alcanzo a oler con fu malicia; pero lo que 
en el Gamo es providencia de la*naturalcza, en 
el esviciodelumalizia:l¡aun loque fe ve tal vez 
nos engaña, aun teniendo grandes indicios de 
verdad * que fera lo que folo fe huele < Dedruida, 
y faqueada, por el conful Marco Valerio Mefala 
la Antigua Catania, llevó á Roma entre los de
mas dcfpojos ,'por el mas cfquilico de todos, un 
relox vertical de fol, que ada entonces, nunca fe 
avia vido en Roma ; quiíicron ferviife del, y 
puliéronlo en publica pared, pero ignorantes de 
las reglas, y de la licuación, que rcípe&o del Polo 
avia de tener, erraron el aliento, y puliéronlo 
declinado, fin averio meneder. Mirábale en el la 
fombra que hacia el fol, y feñalaba las doze,quan- 
do, fegun el pefo del dia ,eran las tres. La igno- 
rancia, que íin mas examen, fe deja llevar de lo

V * •IJ
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que ve; todo el orden de fu vida llevaba dcfgo¿ 
bernado,gov cenándole por lo que via j pero los 
que fe governaban por Ja razón i teniendo por 
falfo, lo mifmo que eftaba Viendo, aunque lo mo- 
ftrába un fol, aten di a a loque el juicio verdadero 
le di&aba- Pues í¡ aun de lo que fe ve, tal vez le 
tiene dcrezclar la villa por engañofa, ó engana* 
da, que fera de lo que fin verlo$ por un corrompí*• 
do olfato, le maliciad ‘ — r, ; ' • -

Es verdaderamente intolerable eñe genero de: 
nacizes, y fu oler es tan contra la caridad Criftia- 
na y contra el trato* común de las gentes, * que 
apenas fe hallara cola mas perniciofa en la Repu- 
blica. Dan por cchorodolo que puede ícr i dizcm 
que vieron, lo que lelo maliciaron. Cuentan por 
efe<ñivo,lb contingente: Ven una eftatua,y dizcn 
quG vieron a un hombre: y á una lombra que le 
les ponga delante, le dan todo el cuerpo que la 
causó, y dándole alcielo el color que no tiene * 
y quitándole al fbl la luz que el nové, en todo: 
baila que cenlurar *, y aun dentro de la mtímai 
evidencia, labe torzer el rayo vifual, y hacer que 
aquello, que fe,cfta> viendo, fe dudc.,Por canto,,m  
para no errarlo afli. 1 * ’ *

Si turbulento alguna f a n t a f i a  ̂ »
Tafea de temor, o de alegría y'- 
Tkprovecho, o de daña. ■" ,
Solicito tu engaña ¿ , - . . ->—  --— — - «  •» i *  t i  ' i'í
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Con ¿dbericnciái exercitaday pronta.
Viras. Tu en lo aparente que me ofreces f yW*c irirl- 
Eresfant ¡fina, y no lo que pareces* e» ICt . . £ < •>: *t»
De cita famaíia malicióla, ó temeraria , no 1 

efta fcguro,ni el avico religioío * ni el militar ,ni 
el político ciudadano, ni él peregrino devoto, ni 
la ocupación apoílolica, ni la ociosidad contem
plativa , porque en todo huelen la miíma corrup- 
cion, de que ella tiene lleno el pecho, y lo que es iC 
fui o, con diabólica liberalidad, lo hace ageno, y ; 
como nocienen los otros la miíma complexión, 
matan íln rcírftencra ; íiendo como aquella mu- ■, 
ger, de quien dize. Avizcna , qué por aver fído /;
criada con veneno: envenenaba con íolo el aj> *

9

helitow ¿  x *

f * v  te, < ó,*¡>  ̂ J í w- * *  -v

*  í í  if̂ fC S  % -¡X~ *  ( . ■ > » * • *
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EStas fon las del ignoranre prefumido, que pa&~ 
teze que todo lo huelen, y lo trafcicndcn to

do, y fon unos animalejos de naturaleza (imples ,• 
que nada penetran, y apure» gcftos, y ademanes* 
quieren dar a entender, que en codo eílan, y que 
minan la tierra, y folo coníjguen el hacer rcirs 
y a la verdad no puede dejar de entretener (fi fe: 
mira con un poco de rcpo£b) un ignorante pcc~ 
íumidô  ■ vc - , > , i- *. f,.f> .

Ve. aquellos que i  ¿oda el mundo„ (. ¿
V  .“ " V ’ V  m

X  «
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> í 7«?̂ » fuera de fus gonces,
' *•'*. r  que" 'vd defcaminado ' *\

E l que nofgue fus trotes.
-• ¿f /os d/̂ #: yo hiciera;

• ■ ’ ■ d/ve w* hallara eñ la Corte :
¿ í Si d luZ/altera un papel ¿e

¡,x ' Que ha coflado hartos f  dores, . *
j , Siendo lo cierto, que fon j. • '

‘ *> Enclauflro de Rodrigones, - ' : / /
Tríoxatrillas y graduados y 

. Con borlas de Capirote» i
.** Tcndiialos Sócrates, por antipodas fu i os. £1

* accia, que íabia que fabia nada 5 y cftosmuc-
ftran *,no faben que no faben : uno de dios de- 
vía de fer el Linô ic quien hilo elle delgado epi
grama Ouven.̂  f . v *

• Cautivo, L¡no y te tienen y . , - ^
:: •. Dos Vî enus ignorancias *-'« - ' - . *■ . *
, > ’ Nada jabes, y tan poco  ̂ \  ̂ .í

r Sabes 3 que no [abes nada» ’ . “ /
Succdcrialc con ellos íiemprc, lo que una vez 

a Diogenes fucedio j (alia del teatro de Connto, 
, gran numero de gente > que avia afiftido a aquel
las reprcícntacioncs; Diogenes que fe hallaba fue
ra, como fi tuviera gran negocio y inftantaneo 
dentro del Colifeo, por entre el golpe de la genré 
que íaliâ fc dio a forzejar para entrar. Unos fe 
rcian de cl̂  otros le motejaban, y otros le pregun-

T*
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tafean el intento, y a ellos rcípondio. A/b /abéis, ; p 
f ue en todo procuro , por parecer raciona!, hacer lo coma- 
rio de lo que 'vos otros hacéis ? Pues que me peguntáis ?

Con una íátisfacion de fi, más enamorada que 
la de Narciío, de todo quieren faber, y fobre todo 
fenrendar; fiendó á vezes la barbaridad de las / 
mifinas palabras con que dan láícnteñcia, la que . 
la pronuncia contra ellos ?Quien viere a un Pa- 
bon, can pintado de pluma , tan redondo de rué» - 
da, tan obftentoíb de palos, tan erguido de cuel
lo,tan coronado de cabeza; fin duda que cfperará$ r 
que al romper el dia, fea el mas íonoro clarín que 
traiga el aurora ¿ > que anuncie al Coly difpicrce 
las demas aves,yqueíu voff, íufpenda , eleve, ; 
admire, arrebate. Pues aguardenfr,y óiganle def* 
plegar el pico,y oirán, o maullar un gatô  o llorar 
un niño, ó graznar un pato, ó lonar todo junco. > 
Pues fi has de cantar aíli, para que es toda cía va- , 
nidad, y mui preciado de plumas, al primer abrir 
la boca,dar con coda la bizarría en el defprecio > ■ 
y la burla ? para que es querer íab?rlo todo, fi ha
blar no fe fabe ? y prcfumir de Clicié la malva loca?. 
Pero no fe quedan fin el merecido caftigô  que ■ 
rara vez deja de tener quien con buen juicio, ha-v 
gacon el, lo que el con ignorancia hace con los 
demas. Es cftraña , y por cierto íera digna de ver 
la peregrina manera con'que el gran Mogor ce
lebra. cldiade £1 nacimiento*. , -- 3 r

V
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‘ ** En uno de los mas floridos jardines de íú Palacio 
4 l  fe eleva uní Trono de gran magcftad¿en medio de 

el, pende fuípendido de cadenas de oro, y diaman- 
1 tes, un gran pefo de balanzas, am bas cmpedradas 

de jacintos, cfmcraldas, y otras mil piedras precio- 
; fas, con que el pcíb no tiene riqueza que le contra
pese $ coronan cftc trono, los primeros perfona- 
ges del reyno, todos en competencia adornados 
de las mas ricas y mas viftoías joyas,y galas que ca
da uno tiene j a cftc teatro fale el Rey,tan grave de 
perfona, tan mageftuofo de trage, tan reblande
ciente de pedrería,que lo obícurecc,y lo apaga con 
fu vifta todo; Siéntale en una de las dos balanzas, 
y cchaíc en la otra, cantidad de monedas menu
das de plata, y igualadas las balan zas, íabeíe quari- 
ro peía en dinero el Gran Mogor. Hazefe fegunda 

■ vez lamifma diligencia con piezas curiofas, y ri
cas , de oro y de plata, y fabefe quanta piara, oro, 
y joias pefa fu Mageftad. Profigucfe con la ter
cera experiencia, con riquifimas íedas, coftoíbs 
brocados, finiífimas cícarlatas, y íabeíe quanto 

; peía de cito el Rey , y últimamente concluyete lá 
ceremonia pefandote quarta vez, en contrapefo 
de arina,y grano de varias femil las, y íabeíe lo que 
pefa de arma y grano fu Magcftad.El fcgundo'pefo 
íc rcterba:los dos últimos fe reparten entre pobiê : 
y el primero íitve para 'conferirlo con el del año 
antecedente  ̂y ver el citado en que fe halla de

- r‘ • • P'f°>
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*p¿To,y quando ha engordado, ó enflaquecido 
el grjn Mogor. Diligencia mas proporcionada 
pa. a echa con un Marrano, que con un .Rey. Si el

fíelo de las palabras del hombrees comunmente 
a tarado lo que vale, y tanto vale el, quan tocllas 
ion preciólas, ó viles: que le podra decir que vale 
unprcíumido ignorante, quan lo comienza á ha- 
blar en fu lengua ? drrafc que es oro de conceptos? 
que es plata de agudezas ? que es tela de erudi
ción ? que es arina de fultancia? como el Mogor; 
no por cici to: dua la ícntcncia♦, y peLran kkrta\ 
echara el cquiboco, y pefaran Simpleza : dirá el di
famen , y pefaran necedad j dara el coníejo, y pc- 
faran ignorancia', y como fuere diciendo, lo iiatt 
pifando,y haciendo de el un gran Mogor,fin que 
lo lienta.

♦  »

A i Nart%¿s de Zorra*

EStas fon las del hombre prudente. Pues que 
narizes tiene la zorra ? diralo la fabuJa. Tuvo 

hambre un dia el león, queria fatisfacerla, y no 
tenia con que : hurtarlo ? no era decente á fu Ma- 
geltad; Pedirlo ? era fugetarfe á otro ¿ Ganarlo en 
el Monte ? era incicrco : acogiofc en cite aprieto, 
al rccurfo de la violencia difiirulada ,y de la 
crueldad con capa de julticia. O y a quan* o, da 
mano el poder .'ó y a quanto obliga la hambre,

X
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aun que íca en un Rey! citaban tomando el ÍoI cA
la ladera de un monte, un cordero, un cabrito, y 
una zorra : llególe á ellos el león, y deípues de 
averies Taludado con el agrado del fcmbJantc,y 
ellos, con fumifíoñ y rebercncia, como a fu Rey, 
correípondidolc, dixo el león : Ando achacoío. 
eitos días, y rezelo que tengo algún mal interior, 
y porque lp que fe puede remediar con tiempo, 
no fe haga deípues irremediable, quificra exami
nar el aire de la rcípiracion, y reconozcr por el, el 
mal que puede aver eícondido en el pecho j pero, 
yo no alcanzo a poderlo hacer j y he menefter va- 
Jcrme de otro. Tu cordero, llégate, y oleras, y 
me diras lo que te parece: conoció el corderillo el,
E teligro, y valiendofe de la humildad ,para encu
brir el miedo, fe efeulaba j el león con el imperio i 

de quien puede mas, infló con que llegó, y olió 
que no devicra Que te perece , le dixo el león ? 
y el cordero, ó ya porque íiempre huele mal la 
boca del que manda,ó por querer condcíccndcr. 
con el motor, ó porque quien tiene miedo, fiem- 
prc da con lo peor, ó porque en la realidad, ello; 
era afli $ Señor, le dixo, mal te huele la boca. O 
atrevido, dixo el león , y fingiendo enojo encres
pó la guedeja, tremoló la cola , defembainó las 
uñas, y hizo dos aíquas los ojos: como tienes a» 
trevimienro para hablarme a mi, que íoi el Prin
cipe de las fieras,de efe modo, y con tan groferax



«claridad? yo caftigarc cu atrevimiento, yembrs 
tiendo con el, fe lo comió Llega tu, dixo luego 
al cabrito!» que ya le decía el corazón en lo que 
aquello avia de venir a parar; y pareciendolc,quc 
</¡ nacía lo contrario que el cordero, le fuccderia 
mejor: llegóyo!ió,y lcdixo: Señor , feguro pue
des cftar i cu aliento, no Tolo es de fino, uno anees 
exhalas una fragancia can fuave, que coníuela. Ni 
tanto, ni tan poco (dixo el leon)adulador erobu- 
fteró: cambien cu pagaras tu pecado, y adiando 
las navajas, en un mftame lo trinchó. No eftaba 
del todofacisfechoel leon(dcviadc tener ham
bre de Rey, y ella feria a medida de la dignidad.) 
Tu me diras, la verdad dixo a la zorra, y no te 
eípantes de lo que has vifto, que ofende mucho 
a un Rey tanca llaneza , como ia del cordero, y 
tanta adulación, como la del cabrito: llega y hue
le, y dime la verdad. La zoira, qúe avia tenido 
lugar de diícuri ir una de las fuias, enronquecen- 
do la voz, y toíiendo como que fe ahogaba de 
flemas, mui zalamera, y por lo que pudiefe íuce- 
der ,mirando por donde podia echara huir. Señor, 
dixo, eío hiciera yo de mui buena gana, y te di- 
xcra fcncillamcncela verdad, pero ha días que 
eftoi acatarrada , y totalmente me falta el olfato» 
Hailofe cogido el León en la trampa de la zorra; 
y por no eítragar la mageftad, con deícubrir la 
violencia, le volvió la cola y callando fe fue. »

*  ij/
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Quien tuviere narizcs de zorra > (abra comd 
tiene de hablar ajos mayores: por que íabenlas 
zorras, que mucha llaneza y mui declarada adu
lación, igualmente les ofende. Pues como íe tiene 
de hablar con los Principes,: y con los majores ? 
oliendo primero el temperamento, en que los do
ne pueftos la oeaíion prefente, y luego; ni decir
les la verdad,que los ha de irritar, ni la adulación,, 
que los ha de ofender. Sino una generalidad7,, 
con que ellos queden contentos*y nos otros fegu- 

43ros. Pues como (fe me infla) el celebrado Filo- 
fofo Diogenes * no atendiendo a cías delicadezas < 
quando le fue a ver metido en fu tinaja el grande. 
Alexandro, y le dixo. J

Pide, por que aun jimio dueña*
Te pudiera dejar harta ;
T  aun fi fueras cien legiones ,,
Ve Tias, y de cuñadas: ' •'*
Vtogenes, que no avia ¡ido '
Sacaliña ni demanda,

- A]gente, ni emhejlidor,
Nt bufona conejuna. ; -

Rcfpondto: lo que te pido ,.
Es, que voluieniote al Afta,

' E l fol, que no puedes darme, f ;■ í
, No me lo quiten tus faldas, *
5 Oyolo Alexandro m a g n o •

Treal fado enfus gambas, ! *



Oler.
'Mui ponderado de ocico,
Mas apoth'egma, que chattTa ,, 

Vixo, d no firJMLexandro >
¡anti

lfif

Quifiera tener el TKma 
Ve Üiogenes, y trocar*,
Mts rentas, por fus lagañas. qq1t.
La reípucfta es fácil* por que el que lo decía, 

era.Diogcncs, y el que lo avia de oir, era Alcxah- 
dro:y los circunftantcs, aunque eran muchos 
eran lo mifmoque Alexandro, porque eran fus 
criador. ;4 i . * - ' ^ ¿

Los A menes délos Reyes; • ! "
Dtxerotrcon vô rs altas:
Bravo dicho, y era el dicho: \ '
Trocar el cetro d cafcarrias. ' '* -: ' * ' ' *
No arendió a cfto, aunque cambien gran filo- 

fofo Anaxarco y coítolc, morir en • un mortero 
molido. £l mi fino Alexandro, celebro un Van- 
quece regio: hallofe én cl,cítc filofofo ,y quiso 
Alexandro, que le dixcfc loque le avia pareci
do s Anaxarco defpues de averíelo alabado mu
cho ; Señor todo ha citado grande, como tu, y fi 
ha falcado algo, es el plato de lá cabeza de algún 
Satrapa •, guruando aciaNicocrcontc Rey de Chi
pre que f  hallaba p r frite, Andando tiempo , y 
navegando Anaxarco, derrotado de los tempo
rales, tomo puerto en Chipre, .y ya en poder de 
Nicocrcontc fu Rey, htzo quc.pagaíe con la vi-.

X iij.
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da, ía i neón Aderadonde avcr hablado con tm
Rey, de modo que ie pudieie ofender otro.' -

* ^

E l  Olor no fe  ha a ^ tífe a r \ fe  ha
de rez>ebir* 5

< , *
V

ENtonccs £é podran rezebir los buenos olores , 
quando fe vengan ellos á combidar configo y 
' quando fera efo ? En los templos el día íolemnc$ 

en los campos el mes de las ñores, y en la propia 
cafa el día de la recreación , y enfin quando es 
común la fragancia, y es para todos el olor, y afta 
la propiedad (uta ,parece que lo quiere pcríiudir, 
por que liberales, y generoíos lo> olores fe* der
raman en los vientos; para que a nadie fe niegut, 
lo que es común para codos * y a pefai de las dili
gencias, con que las valijas, y los pomos, fe quie
ren quedar para í¡ con las fragancias del almiz
cle, de laalga'ii ,y de los valíamos , ellos traími- 
nandofe fe difunden, fe comunican y fe dan a to
dos. Levanta bailados a íu huetto, el que le culci- 
ba, cerca de altas paredes el dueño á fu jaroin, y 
aun las- mi finas flores entre fus ramas íe recatan 
de fer viftas; pero ni el bailado, ni las paredes, ni 
el retiro pueden apníionar las fragancias: al que 
paía divertido, al que íc pafea defcuidado,al qué 
íe acerca ignorante, las mifmas flores fe cómbi- 
dan, íu miíina fragancia fe ofrece,y entoncespa-



nece que que fe comunican mas fuá ves, quando 
fon menos bufeadas. Conozcn bien cfta propie
dad los cazadores guardanlc el aire á la prima
vera', para divertirfe con fus perros, porque la 
experiencia les ha en leñado, que cfta liberal co
municación de í¡ mifmas que tienen las flores,

„ confunden el olfato a fus podencos, y fino entre 
rofasjcntre fu fragancia fe les cfcondcla caza.Pero, 
lo que en los cazadores es arte, es contra ellos,, 
en los ciervos naturaleza,por. que conociendo,, 
que el oler de í¡ que dejan imprefo en el viento, 
quando huyen,es aun miímo tiempo, jndicio de 
fu viage , y inftimolo a la carrera de los perros, 
buelven las eípaldas al vicntô .y corren parejas - 
con el, llevandofc por delante fu olor, y dejando 
burladas las narizes de fus perfeguidores. Y de 
cfta manera, la mucha fragancia al conejo ,y el 
ningún olor libran al ciervo, íiendo para ellos yf 
cfta vcz fcutuofos y útiles, los cifremos« . > ' <

TSenefe de Oler a bueno.

PEro porque el olfato propio, y el ageno, no ’ 
quede quejofo de cftc , que quiza parecerá,, 

demafiado dcfaliño,ya fe podra permitir, que de
mos , ó recibamos algún olor de nos otros, pero 
qual fera cftc? feralo fin duda el que clObifpo» 
de Mondonedo califica por el mas fuave de Jos*
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olores. Efte es Oler i  huerto y quefera oler a -bueno?
45 Ser Bueno ypor que el ferio deípide de fi una fra

gancia, de gerarquia tan fuperior ;
Que la conoTtn ios ojos-, J ' .y
Tía ignora la ra%ott. . *’>•: i . i .• •.. • • ¿

Conocer fe puede bien y difinir mal. Miraba el re
dro de aquel grande Ápodol del Oriente S Fran- 
cifco Xavier, el buen Rey de Bungo Franciíco; 

\ y decia: se que tiene ejlefinto Pudrí, que con filo
mirarle al rojiro, Veo en el la fealdad de mis pecados. 
Sentía el cfe&o, y ignoraba la cauía : y efto es 
Oler d bueno. Ser cal, que con folo dejarte ver, llene 
de afeólos de fuá vidad el alma. No digo quero« 
dos han de fer como San Franciíco Xavier ; que 
aquel Fénix de fantidad ¿ apenas lo goza el figlo 
(permitafeme decirlo afíi) de quinientos en qui- 
nicntos añoscomoel otro. Entre bueno y mejor 
ai diferencia, y ya que no íe huela á fanco, a lo 
menos, huelaíe ábueno,y parae&o pareze baila
ra, poco mas, que no parecer malo: de lo interior 
Dios es el tefktgo a ora, como fera eljues deípues; 
aota íe habla de lo que ven los hombres, y á ellos 
les bada la aparencia. No digo, ni abono aquel
la que afeóla virtud que no ai; fino la que encu
bre los vicios que ai, lo uno fuera hipocrefia, y lo 
otro es prudencia : por ello es el Perro fimbolo de 
Ja luxuna, y el elefante de la modeília: por que 
con una mifma acción el uno ofende, y el otro

■t ^  ” “í '' . * * +- - 1 *edifica ««
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edificó:cftc fe cfcondc , y aquel tío.4 ¿ ;
Olera bueno, es bueno para todos; el querc- 

z¡bc el olor, fe confíela, fe admira, fe edifica, y v 
aprende ( fi cierra las puercas del corazón a la cm- 
bidia que llama) todo lo magno de Alexandro, 
quando yá avia llegado a edad perfc&a* fe le 
deícubria en el fembíance quando mno: y fi def- 
puesconquiiió Keynoscon (u eípada, antes avia 
conquiftado los corazones con fu preíencia $ por 
cío , y con razón fe dccia; que ver al niño Ale- • g 
xanoro,era raneo como ver al viejo Tullo} deí-* 
pidiendo de fi aquella noble alma, no menos fra
gancia con fus columbres; que por privilegio de 
la naturaleza fu cuerpo: el qual por no dejar de 
parezer el que fue ¿ por fi y por fu alma , aun en * 
bronce reípirabá tantas fuavidades, qüe admira- ̂  
ron y elevaron á Julio Ccíar, quando, viendo una % 
eftatua íuia en efta( fiempre celebre en el mundo) | 
lila de Cádiz lleno de onrofa embidia exclamó.̂  
Trifte de mi, que i los treinta años de fu edad > que yo 
tengo aova, tenia Alexandro dominado el mundo ,y dif- S °  
car Jaba en Babilonia, ; : , / ..'í :yy v.., ■;

Es el oler a bueno una confección , á quien 
contribuyen fragancias, la modeftit del roílro: la i 
madurez de las acciones, la ferenidad dé los ojos, 
la humilde afabilidad en el trato,la coitcfiacnlas- , 
palabras, y la di (creta igualdad y confonancia en # 
iodo. Y haciéndolo aífi, cobra para ü, el que da

v % -  '  ■■ ■ . Y ,  ; ,.:t '  . . V . ' -

ST.. i

SJS,

i»

». -

>' í
u - ' *



buena fama, y para los irnos, el buen crédito , de 
buenos *, por que no fiempre el deícendcr de mon
taña, bafta para que no . íe tengan por bajos ios

real , la purpura* y defpucs electro, fueron bailan
tes, para perfuadir al pueblo, que Commodo con 
la pexycffidad de fus jeoftumbresnooliamás à.hi-

Emperatriz 
r, que llena- 
tundo; por
ara y para
S* 1 -  'J-

En las enemas nacerán melones, bart,Uo.
Y por lo contrario, califica la experiencia \ &■ 

quien no tiene corrompida la reípiracion $ que íc 
juzga, anima efpiritu noble, el que en todas fus 
acciones lopareze. Da nos una ungular prueba 
Plutarco en la vida del Griego Nicias* Tenia cite. 

^f^trc fus criados un mancebo de prcfencia digna* 
^  tónp cno: compueftQ en el femblánte, gene-

que lo parezen. Hijo fue de aquel admirable, y 
fabio Emperador Marco Aurelio,çl Principe Com- 
modoipero ni el ferio niel publicarlo el aparato

Pero, fino eres tu lo que pare fes;,
Sino que wtud ay tras de efe geflo,

i



Fóío en la vifta,grave en los pafos,templado en las
acciones, y nobilifimo en el trato. Era criado,y. 
larecia el Señor j fervia, y merecía mandar. Cele- 
rabaíé en Atenas, un feílin ó un triunfo a fus fal- 

fos Diofcs, y huleando quien dignamente pudic- 
fc reprefentar a Baco*, a todos fe les fue la villa, 
y la elección acia el manzebo de Nicias , aceptó 
el empeño, y faliole en el teatro también la ac- - 
cion, que quien antes lo conocía hombre común, 
defpues lo calificaba por pariente de los Diofcs, i 
pareciendolcs impofible , que reprefentaífe tan 
bien una deidad, y deja líe detener mucho de di
vino , y fiendo común en codos ella veneración, 
fue maior que en todos , en Nicias jque Heno deJ * 
religiofa reverencia(permitafe hablar aífi,de aquel- ** 
la ciega, y barbara idolatría) al que antes naco 
como criado, defpues veneró como Dios, y íoldr 
quilo de el, que rccibicíc en ofrenda loqueantes 
le dava en falario.  ̂ 1 «'• ^

Es el oler á bueno , olor no fugeto a ac
cidentes , aunque el mifmo olor lo fea , fiem- 
pre es uno, y íiemprc es bueno. No es como la 
flor Hiperida, que folo huele de noche: noco- 5 5 
ni o la Genifla , que traíciendc folo al amanecer: 
no como el de mas vulgo de las flores, que fe de* * 
ven á una primavera* Es un olor de todas oras, 
y de todos tiempos,es olor de Vivos, y es olor de 
m u ertos, que aun entre la mifma corrupcion de

;■ . Y ij
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los fepulcros deleita con fuavidades. Eftas eran las 
que iba a buícar antes de ponerle en campaña 
Drufo el Germánico, de quien fe dize, que visita
ba los fepulcros de infignes Capitanes, parecien- 
dole que de ellos íalian, y de ellos recebia efpiri- 
tus de valor y de immortalidad. El ambar mas fi
no y una breve diftancia lo defvanece: el jazmín 
mas tranfeendido, no penetra una pared ; el in- 
cienfo mas delicado, un viento lo difipa j íolo el 
olor de bueno, ni la difliancias, ni las opoficioncs, 
ni los contrarios le ofenden 5 fino que, con mara
villólo fecreto, a donde nunca llego el fugeto 
llega fu olor y fii fragancia. Motejando Mario en 
Roma á Traxano de mal aperíonado, y cftrange- 
ro,le dixo Traxano: 7o te confiefo, Mario, que fri- 
mero fue conocida en Roma tu buena cara, que tu ma
la vida $ conjicfame tu a mi aora, que conocieron primera 
en Roma mi buena vida, que mi mala cara. Siendo el 
buen olor de fu fama; un apofentador que envió 
delante de fi Traxano, que le previno no menor 
holpedageque el del Trono Imperial,

No ves, Ureno, que gallarda, y bella- 
Brilla en el prado efta encarnada rofa ?
Viftc en el cielo , mas hermoía cítrella ?
Vifte flor en los campos, mas hermoía £ 
Puede la idea mas artificiofa,
Fingir tanta hcrmofura ?
5 a  tal deícuido ,  tanta com



No es unáfombra aquel Carmín ardiente, 
Con que ilumina el tol, el rojo Oriente >
Y del alúa los candidos albores ,
No fon con ella pálidos verdores t 
No ves la vizarria,
Conque Reynadel prado fobcrana 
Avergüenza el carmín de la mañana, f *
En que comienza a colorirle el día *
El v ulgo de las flores, a porfía 
Por befarle los pies, entre ellos nace,
O por ennoblezerfe con la fombra, i 
( Que por fer fuya iluflra) que les hace. -

Verde Texida alfombra 
Le ofrece de las yervas la eímcralda, 
Adonde tienda la arrobante falda.O r ; , '
Aquella fuente mira, t ^
Que rifueña, que falta, bulle, y gira, ; ,; % 
en circuios, y encéreos por el prado,  ̂ -
Pues toda fu alegría efta diciendo: V:-'
Que es vanidad de averia alimentado,' f v
Y luzeros por roías aver dado. é

Aquel Dulce GiJguero que en la rama,,
De cíe frondofo fauze, á vozes llama ,,
A unmifmo tiempo,al dia,
Yá fu alada volante compañía,,
Aplaufos foliaca de la roía,
O*por verla tan Reina,ó tan hermoía „
Si no es que apafionado .



La corteja gálan y enamorador 
No parce belliílima ? no pide 

Que aun los ojos la miren con recato? 
Pues no menos dichoío hace al olfato« 
La fragancia fuavé, que dcípide,
Eleva, y adormece los (eneldos ,
Y entre delicias tantas fuípendidos,
Dejan en dulce calma , '
Como fuera de fi, y en ella, al alma,
Y de aqui forma queja «
Ella miímade fi; pueseUa mifma, 
Tanto el íentir aleja , v j 
Como fragante, pura, y oloroía,
Que la atención fe quita, para hermoía.

Si a la nariz Ja ponen .,
Toda el alma querrá fer fu fenrido 
Arrebatada del íuave objeóto:
Parcceratc que el Abril florido,
Y todo el Mayo de ella fe componen s
Y que de ella reciben lo perfe&o. 
Adonde vas?detente; que indiícreto,
A n daras fi te arrojas a cortarla:
Llegarte ? que ? te herirte ?
Pues pagarte el agravio que la hiciftê  
Pues que quifo tu mano profanarla,
Y de fu regio folio defpojarla.

No vias que aunque bella y tan airofa 
A penas tiene vida ;



Yel verte .de fi tronco definida J 
Y dejar de fer Roía, •■ ■ ■ ;^
A un mifmo tiempo, es una mifma cofa f 

Por gozar de un deleite teatrevifté ,
A defpojar al dia, f ■ r
De un fol que mas efplendido le hacia?
Al campo de una flor por quien pudiera,/
Deíafiar áluzes á la esfera? •., * * v ; *

A las fuentes del Prado, l r
Del Narciío mas bello que han gozado ? •
-A las aves velozes,: ■/-. y y-.'f
Del afunto mas digno de fus vozes?
Tanto pudo con tigo j 
Uh deleite, que íiempre es enemigo? / ' 
Un apetito ciego, r'7/‘w 9 -f * 
Que comomaripofa buíca el fuego? ¡ - ~ 
Un inftantaneo gufto,
Que aun no comienza, quando acaba en fufto? 
Quéjate pues de ti} pues fin reparó Y 
Prodigo para ti, con ella avaro,
Te buícafte atrevido,
El Alpid ó la eípina que te ha heridâ
Que en tamagroíéria, 
fue digna de tal pénate ofidios.



HErvia en eftruendos militares la Períia,íb- 
naban los clarines \ refonaban los Tambo
res :refpla idecían las armas, tremolaban las ban

deras , aliftabanfe los Toldados y formabanfe los 
efquadrones, y alentábalo todo Xerxes Rey , y 
General de un cxcrcito, que cubría los campos, 
fecabalos Ríos, y confunda las miefes: y contra 
quien, pregunto ? tanto aparato bélico, y tanto 
enojó Marcial ? contra quien ? contra los pobres 
liigos de Grecia. Efte es el cafo: comía Xerxes un
<dia en fu mefa > llena de quanto la gula pudo

dcícar,
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defear,y la vanidad apetecer1, dejolo todo, y alar
gò la mano à un plato de higos ; que la abundan
cia y mal ufo de lo bueno iìielc pagarfe con es
cogerlo peor ; comò un higo , fupole bien, y ala-
bòlo : dixeronle los que afìftian > que cenia buen 
gufto, por que aquellos higos erari dé Grecia, 

' donde fe daban los mejores del mundo: y nò íue 
mcneílcr mas, para que Xerxes íc llcnaíle de la
na, enojo» y rabia contra los Griegos $ y te afola
ban los pueblos » fe deípedazaban ios hombres, 
fe tedian en fangre los rios, y todo era eftruendo, 
orror, y furia, porque un Rey golofo fe harcaíTe 
de higos : por cierto bien empleados tributos del 
pueblo, digno allineo del valor de los nobles, on- 
rada ocupacionede los íoldados, y todocíclare- 
cida memoria parala pofteridad. Y un higo mas ò 
menos ; es folo Xerxes, preguntó, el que por un 
bocado alborota un mundo i digalo nueftro mo
te O fi bien loco,general empleo 1 y dígalo Vitello Em
perador , que en uno de los vanquetes, con que 
celebrò el laurel que coronò fu frente, fe firvieron 
dos mil diferencias de pefeados y cinco mil dé 
aves, y quiza fue en alguno de ellos ,o de el las la 
colla de cinco mil ducados, que en un güilo folo 
gallò. Tanto les deve à algunos fu vientre, tanto 
fu paladar, y tan poco le devia fu garganta à Pin 
loxemó Lrixio, que decia, la trocárapor la de una 
grulla porque le durafe mas el güito del comer«

Z
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pfi ¡a pluma d las Aves, -
. , JSli la g irra a las fieras,

jVi en los golfos del mar, ni en las riberas >
El callado nadar del pe  ̂de plata 
Les puede defender del apetito :
T  el orbe, que tnfnito,
A la navígacion nosparecía> 

cario diftrito
Para las diligencias de la gula l 
Pues desoírosfent i dos acumula >

. El vafallage 9y ella fe levanta ,
Con auanto patrimonio
Tienen \y los confunde en la garganta.
T  antes que leu de [ordenes del vientre,
Satisfagan fus ímpetus violentos,
Termos han de quedar los elementos,
Parael orbe enfus angufias entre.
Es el fentidó del guftar, el que mas nos empa- 

renta con los brutos > y con que mas nos damos á 
conocer quando lo Tomos. O fino, defeme la d¿-

4 fercncia * entre Valentiniano Emperador reben- 
tado y muerto una noche por la glotonería de

5 una cena :y un dragón muerto cambien a los pies 
del elefante deípues de averfe hartado de fu ían-

6 gre, hafta rebéntar con ella. De un Tanto contem
plativo, fe eferive, que eftandó íentadoa la mcía 
con los demas Monjes, prorrumpió cri un tnftc 
y copioso llamo : envióle el Superior á decir*
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que fentia: y le reípondió: Siento verme obligado 
4 ejiartnU mrfay occupado en comerma? jar de b,uto<y 
miando d vi ra eftar g iflando en la contemplación \ l  
m nj ir de los Arg A >. Afi fentia del guftar la abfti- 
nen i i de un monje , y ladiícredon de oiro/para 
fentiilo menos, tomaba el manjar andando, pa- 
reciendole que no es c- (a el comer para tomarle 
de aliento. Poco medrarían con eftos Monjes los 
cocineros de Dioñifiocl Rey,ó TiranódeSicilia, 
por que afi como los Principes, que lo merezen 
fer, premian las hazañas de lus Capitanes famo- 
fos, la pr udencia de fus (abios coníejeros, la leal
tad de fus familiares criados, y la fidelidad de fus 
reófcos miniftros *, el lo premiaba todo, en fus co
cinerô  : y la buenafazon del paftcl, el fainece de 
la torta, lo dorado en el afado, lo rodado de lo 
frito: en un potage lo dulce, en otro el picante, 
y lo agrio en otro, eran los merecimientos para 
adquirir los onores * y con efto, el Palacio de un 
Rey, fe via transformado en un bodegón y para- 
que la mefa eftuvicfe como real, no avia bofque i 
donde el corredor gamo, y el fugaz conejuelo , 
no eíiuvicfen acofidos, no avia onda en el mar, 
qu e no estubiefé calada de las redas délos pef* 
cadores ni bolaba fegut a del tiro del cazador Já 
pintada perdiz , ni la tórtola zenizientai ni enrre 
tanta perfccucion de los elementos parece que fe 
oia otra cofa, que el mudo grito de tanto vi-

Z íj
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Guftar. i

viente pcrfeguido, y muerto, que a Dioniflo fe-
dccia- : -• “ í:;

Despuebla el viento de aves con tus redes.
T  hfoKgero el mar te contribuya ,

- "Mas g f l  is > que pedir-, o anhelar puedes y 
• Ido d tus ‘.ebreles fatigados huía y 

: fE l Gamo Volador; elfatfin pardo y 
y  inga d tu mam como d esfera futa.

V fveltfi en quajarte leche el fardo y 
Tus penfamientos barbaros pofias 9 
Por que ningún deleite alcances tardo , 1 

Gomando en el inflante que di feas 
En tu gula boraT eñe la falta '
Tu filo al vientre y apetito creas y.
La tortolilla acampanada o falta >
Del amante conforte , la inocente ,
Por que tu inquieto paladar o falta ?

Quifaporque fe abftiene aporque fíentel 
Con deleitar9 ofende tus oidos: v 
Que para ti es odio filo  abflinente.

Ocúpate en bufear grutas9y nidos,
Glotoüyde tus coftumbres digna emprefa9 
Ha!  ̂paladares todos ¡os fentidos.
El poner la naturaleza el gufto en la lengua 1, 

que es el ínílrumento de las palabras, pareze que 
fue querer compararnos el hablar con el comer» 
para que el comer, y el hablarfuefen en fu devi? 
da proporción y tuYiefen fu modo de correípon̂



ábr.cia, y corrección lo uno con lo otro: las pala
bras han de íer pocas, y !á comida también : di-1 
xolo diícretamcnre, nueílro Empeiador Traxano o 
íentadoa comer. A la guerra no fe han de llevar ma¿ 
Jaldados, que los que han de pelear, ni d la mejd fe han 
de traer mas manjares que los que han de f.rvir: Han 
de fer comunes, y no eíquifitas Jas palabras,y aíi 9 
baila que lo fea el alimento, porque gallar en 
una cena como Cayo Emperador, la renta de tres 
Provincias, es mas que brutalidad en el Empera
dor y que defdicha en íus vaíallos: las palabras 
han de íer á íu tiempo, y el comer los tiene feña- 
lados,y fuera de ellos, es falta, que merecia la 
burla y el de (precio de los Lazedcmonios: enrre l0, 
los quaics, era delito de glotonería, el comerán- / 
tes, o defpucs de un combitc, que lo pigaba def- 
pues en la meía con íer la rifa de los demas: y las

Ealabras han de fer dichas con foíiego , y aífi fe 
a de tomar la comida, porque no fuceda, que la 
prieía, y el tropel nos ahogue con un grano de 

pala, como ahogóá Anacreontcjpero fea el ío- IJ; 
íiego ocaiionado de la razón, y de la modeilia, 
y no perfuadido de la demafiada aplicación á los 
platos; fea, fi pudiere fer, como la de mi gran Par 
dre y Patriarca fan Ignacio, de quien decía fu in* 
timo familiar, el Padre Luis González , que con 
Ibiodejarfe ver quando comia, componía, edifb 
caha>y ganó á muchos para Dios, y para fi.

2 i\),



• Si a los vanjüties concurres,
9 (o calles tanto y que lufgo 
T e  arguiariy de que i los b L t o s  , '
Rendijle todo el filencio. b0c*nc.
Con razón es comparada ia tabla de la mefa a 

la luna de un efpejo, porque no menos deícubré 
aquella la brutalidad del alma, que la del cuerpo 
aquella j quando en una parre v en otra la ai ,y 
quien con alguna poca de obíervacion lo atendie- 
rc,vcra con mas claridad en el roftro del gloton, 
lo que ella en fu plato, que en el reíplandor de 
fu plata, ó en la terfura de fu vidrio: desdecíale 
tanto eíle defeólo al poco fufridor de deícuidos 
Diogenes; que vicñdo un dia á un niño comer en
tregado del todo al guftó, y por el V faltando á la 

3 compoílura , bueltoal Ayo que lo traía, levantó 
Ja mano, y le dio un recio bofetón , teniendo por 
culpa fuia, la qué deviá a ver corregido en fj enco
mendado : ó Diogenes, Diogenes .’ y como avias 
meneílcr aora, no folo la mano derecha, finó en
trambas manos , y aun fer un Briaréo : pero me 
perfuado que no feria todo tu enojo,con folo el 
que llevó el caftigo s fino mucho maior, con los 
que entregaron al hijo,ó quien fe devió corre
gir , con tan vergonzofa corrección : oy fe cuida 
mucho •> de que el coche que ha de anadiar, fea 
mui rico; el cavallo que há de paitar, fea mui dó
cil j que el lacayaquc ha de fervir, fea mui fiel ; y
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el cocinero que ha de guifar, fea mui afeado; y 
folo fe entrega el hijo al primer vagamundo que 
llega a la puerta, lleno de ociofidad, de incultura, 
de cud:cia, y de otras muchas cofas, que dcípucs, 
quiza, brotan en flores de garito, ó en fruto,como 
el de las manzanas de Penrapolis; Pero que (era j 
í¡ aun efto no es lo peor: y íucede, qué lo que el 
buen macftroenfeáa, corrige, amonefta, y perfua- 
de: el Padre, la Madre, y los hermanos lo deíva- 
racan todo, y lo echan a perder ? Que importara, 
que en la cfcuela fe condene el jurar j íi en cafa, y 
en la boca de fu Padre, lo halla el niño, autori
zado? De que fervira, que el maldecir no fe  per
mita en la efcuela, íi en fu cafa el niño es recebi- 
do, no oiendo otra cofa a fu Madre ? Que apro
vechara que el jugar abomine el maeftro , fi Jas 
cilampas mas finas, que le dan al niño para que 
juegue, fon las de el R cy de baftos, y el cavallo de 
oros ? Y últimamente de que fervira, todo el des
velo , cuidado, y pericia de los macftros , fi los ni
ños hallan en fus Padres : regalo , defeuido ¿ 
vanidad, altivez,prefuncion, profanidad, y nin
guna fugecíon ? á los niños aca les fervira de nadâ  
pero a ellos,y a fus Padres, les fervira de unfe- 
verifimo juicio en el divino tribunal , y plegue al 
eterno juez, no fea acompañado de fuego mas 
durable, que el del Purgatorio.

Parece que cudicioía de fu conferbacion la na-



turaleza humana, puto en los manjares aquella 
fazon,que los hace apee i tofos y y en la lengua 
aquella qualidad, que los güila y los aprueba, y 
apetece, por qu'* fi el manjar fuera folamente ali
mento,y noguílo, no era para vivir mucho el to- 

- mar cada día una purga; qué no fuera entonces 
otra cofa el alimento: hablo de nueftras purgas 
en donde pareze , que tanto fe tira á atormentar 
el güilo, como el tadlo; ro con los Japones ha
blo, por que ellos con ingeniofa piedad, para las 
purgas, es para donde guardan todo el faineté del 
guílo; diciendo ¿ que a la purga le baila la iub- 
ílancia para fer penóla, fin que fea necefatio, que 

4 los accidentes la hagan peor Y ello tan difk uko- 
foferaa n ueílros fificos Europeos? Pero llega en 
algunos el apetito de conicrbar la naturaleza a 
eilar tan en íu punco, que ni de otra cofa hablan, 
ni otra cofa bufean, ni de otra cofa cuidan, fino 
de ello , y toda fu letura fe reduce á íaber en que 
región fe goza de mejor caza :en que golfo de 
mas fabroío peleado: que pais íazona mejor fru
ta, y en que pago fe coge mas gencrofo vino; y 
como el poder, y la diligencia lo permitan, codo 
ha de venir á hacer fu plato a la meía: unas veces 
para fat;sfacer la necefidad, otras para alimentar 
la vanidad, otras para engordar la gula, otras para 
criar la golofina, y otras para hartar lacuriofidadj 
por que, de que otra cola, pudofervir en la opu

lenta
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lenta mefa de Marco Antonio, la Grulla (alada 
«que defdc el Afía le embio de regalo, fu Clcopa- 
tra?y de que pudofervr en el banquete que en 
la mifína Roma hizoLuculo a unos Embaxadores 
del Afía, unGrifo en adobo que por gran regalo les 
hizo comerá fino de que Tupieran en Afía que fi 
alia fe íabian fazonar Grullas, que en Roma Te ía- 
bian adovar Grifos, y que en lasmeías de una 
parte y otra > no íolo fe ponían platos á la necefí. 
dad fino al vicio y a la locura, fín reparar que el 
filofofo Epi&eto , quiza al uvifíno tiempo , cítaba 
aconfejandoaffi. '
. .. Todas aquellas' cofasv ^ p

Que al fruido del cuerpo fon for^fas j •  ̂ ¿ s 
H Se ban de ufar, y admitir tan fotam̂ nte , .

■ En quar¡t f  ordenaren v;,. 7  ̂*■: -'.v
•-v A lapa! del firitu9de fuerte 
i Que te pueda» ferVir, y no ofenderte, . « ;  wí
. p . Devefloplanear en los manjares ,

p Fáciles,y vulgares j ? , * :• •.
í En la bebida ¿fufaras eccefi9 ; ; ;

Per que enferma U f dyy turba d  fef* E"Ict Q, « a \
Eílo eníeñaba áquei moraliflinVo Filoíbfo*: n

Tno era como alguno, que condena, ,.
, { Las efplendtdas m fas y tras de eflo : . , ■
11 • Tiene mas ancho ei .vientre, qe y  aliena* baw-, tro.
■f.? Peroaífi como es vicio indigno déla nobleza 
de un hombre el dedicar todo íu eíludio a tener 
v Aa *



contento el fentido de fii guftb; no deja de íec 
reparable el dar en el eflremo contrario, quando. 
íin dircrecion̂ y prudencia fe haze. Andar a buf. 
car el rozio deja; mañana, para íuftentaríe, como 

• la ayeja; No. mantenerle lino de la delicadeza de 
las flores como el ave Hoirzitzilcok, y. morirfe 
cuando fe las marchita el verano. Tener tan mc- 
lindroío el paladar como los Talapoyes Sacerdo- 

j. tes de los Laos; que el regalo que íé les haze¿ lo 
agradezen con la groferia del no reccbirlo, y Vol
verlo a la cara (i no viene bien íazonado: . Es me
lindre que deíHize mucho de la feriedad de un« 
hombre. Ya que espenfion déla naturaleza,que 
el hombre ceda en parte a lo racional, y fe reduz- 
ga acometiera bien,que fe ponga en ej .medio de 
que es compuefto, y coma como animal, y como 
racional coma. Ni el platole lleve todo el entén« 
dimiento al buícarlo ,al íazonarlo, y al coníumtr- 
loi ni el alma te vaya tan fuera del cuerpo al oo« 
mer, que parezca como un cuerpo fin alma racio- • 
nal. Son tales las obfervaciones del inftinto del 
Elefante j que con el mifino engaño > que en el 

iSdefcubrimientode laAmericafe llegó á dudar, Cu 
aquellos Indios eran racionales, fe podia dudar, í i , 
ellos,Jo dejan de fer; pero una delasfenálcs , quc 

7 los condena, es, quequando han de beber; me
ten la nariz ó trompa en el "agua, y lá enturbian,.
y como pueden y beben como brutos , los que

- : ■' ‘ ' ■ >"■ ' ... ; "  ■■* * ' i - ■' .. "■,
■ / ■ - •*«'
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«n machas colas parecen racionales? r c :
! P a r a  p r o b a r  f i  u n o  e s  c u e r d o  \  è  l o c ó , n o  e s  m e n e f i e r  

m a s q u e p o n e r l e  u n a  c h u e l a  e n e i  p i r ^ ò  u n a  p l u m a  e n  l a  

m a n o . Dizc el diicrctìffimoObitpodc Mondonc- 
do en una carra al Condcftable de Cafiilla, y pu- t 
diera decir que para fabcr fi es hombre,ò lo deja d¿ 
fer, no es menefier mas que Tentarle en la me fa 
de un vanquecc ; porque es cierto, que no pire- 
ze fino qué en una ocafion de efias ; al róáfino • 
cicm po i que í e dcídoblan las fervi llecas, fe com- 
bierre aquella felá donde efia la mefe en el libro 
de las transformaciones de Ovidio : y los que an
tes parecían hombres, en un inflante fe ven trans
formados en los que no lo fon ¿ ò no lo parezco; 
tales fon los afe&os, tantas las inclinaciones, tan
tos los meneos, y tan curiofes las atenciones con 
que fe aplican al minifterio dclplato.̂ ' io * : 
. N o n f u  v e d u t a  m a i  p i u f h r a n a  t o r m a ,  i ; v o*o.Ir 

■ '-.i'j P i u  m o n f i r u o f i  v o l t i  e  p e g g i o  f a t t i  : : > r o v : o ; » ■ I * 
A l c u n  d a l  c o l l o  i n g i ù  < t  h o m i n i  h a n  f o r m a  ,  >
C o l  v i f o  a l p i  d e f c i m i e ¿ a l t r i d t g a t t i :  ;  r i * i 
S t a m p a n o  a l c u n  c o  p i é  c a p r i g n i  l *  o r m a i  l  

* A l c u n i  f i n  c e n t a u r i  a g i l i  & •  a t t i  :  . ; ; . .
, S o n  g i o v a n i  i m p u d e n t i  e  v e c c h i  f i o t t i :  . . 4  

C h i  n u d i , &  c h i  d i  f r a n e  p e l l i  i n v o l t i . àmost©.i 
; Nunca fe vido mas eftrana tropa ; •

Ni monftruofos mas hechos , y acciones :
Unos de gato, o ximio, tienen roftro, ,

Aa ij
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' Otros,menos la fazaparecen hombres! ; / 
Algunos con el pie de cabrá pifan,. 

Centauros, otros fon,Jibres, y torpes,, 
Jovenci defoneftos* viejos locos,- - ,--v,

; DefnudóSj ó vellidos piel disforme, 1
Dejemos por mui mifteiioío aquel celebrado' 

¿orabice del Rey Afuero-f que tan caro le coftd. 
•día Rey na Balii: Apartemos los ojos j por mui 
profano, de aquél vañqucte,con que en el eftan- 
que de Agripa feftejó Nerón a Tigclino, como 
refiere aun con vergüenza Tácito en el 15 dé fus 
annalesfno nos metamos , para éfcoger una, en
tre las veinre y dos mií meías, que quandotriun- 
£0 de Africa Julio Cefar, hizo poner, y fervir cu 
un combite, para que comiele en ellaŝ no íblo fii 
excrcito; fino medió mundo. Y pongámonos con 
la confiderazion detras de las cortinas de uña de 
las galenas, dónde ó la amiftad, d el dia , 0 la va
nidad celebra en una-mefa llena de aleo, rique
za , y regalo, una opulenta comida, y veremos,, 
que defpues deaver tocado á defdoblar las Ser
villetas , la armonía de los inftrumentos fe ve en 
ellacoa toda propiedad* :

■v -



unG loton enun Perirò-

Comienzan a venir los manjares, y comienza 
el gloton airfe tras de ellos : rcpartenle íii 
plaro y arrojafe à el : como íi fe lo huvieran de 

quitar : toma de el un vocado y dà con los ojos 
mil dentelladas en todos los de fa mela, y con la 
mano,no dejaíin pellizco à quantoalcanza : y va>( 
y viene de íu plato al dé los otros,que parece com*- 
ponedor de imprenta .

.Acuérdate que deves governarti ,
Entre los apetitos de la vida * ■ ̂

: Como enbanqui te, en cofas de comida :
' •.'ti'- 9 ^  *-• ^  • • .g. ^

Si a tu mano Hizo con viandael plato 
v Tómala con modejha, y con. recato ;

; T fi pafk de ti, no la detengas :
, Si no huviere llegado, jto prevengas 

Acciones defcompuejlas de tomarla :
, Ejper abafa que llegue fin llamarla. Epict.Q̂

C y -  . . . i ' N , V <u' ^

* V L- V

,■4*

À J ’

Algunos de ellos , deviò- de ver Platon en 
cilia, por que preguntándole en Atenas, lòs filo* 
fofos de aquellas efcuelas j que., qu¿ era lo mas- •,* 
particular, que avia viílo eri,Tiríacriáre(p6hdió: 
Vide d un hombre tan monjlruofo en naturale  ̂ que fe tu  
hartaba dos vê es al dta:No fuerá mucha ponde
ración •, lì no eccedia de hartarfe (entiendo litis-
facerfe) pero lì en la cantidad, en el modo, y en»

Áa. 11J;



el anfia > era como el que vamos pintando m as 
que monftcuo feria: liuna Tola vez en la vida fe 
hártale.:,;.,,

Aunque defpues el perro glotón aya de pagar 
en-la miiena efp$cic lo que comio, nunca deja de 
comer como íe le ponga delante: A ellos Ion le- 
mejantes unos hombres,que aplicando al güilo de 
fu paladar el di&amcn de Julio Celar : como elle 
decía. No dejemos que hacer para mañana , ellos di- 
zen. No dejemos para mañana que comer. Todo def 
de luego fe lo quieren engullir; porque 1¡ affi no 
fuefej que pretendería Clodio Albino, comien- ; 
dolé en una cena quinientos higos, diez melones ' 
de oftia, veinte libras de ubas, cien pajaros9y qua- 
renta oílras ? Ellan en la mela en un continuo 

1 movimiento,y quificran,quc los ojos,los oidos,los 
dedos, y todas las partes de íu cuerpo, fu efe n pala
dares , para tener en. que entretenerlos. á, todos. 
Con los carillos hinchados , los ojos relumbran- 

l do,la barba reluciente, volviendo aquí,y alli la 
cabeza, no fe les oye otra cofa que. , ,•

Señores a vagar9 no eflen en tropa, t, ,, ; , a ¿
Que para todos av3fi yo reparto: ¿
Retiren el hrafero,pon Lagarto, — ^
Efe bufete bien: mtra en que topa, ,, •

Coman dedos en dos: buena es laf>pa,
AI que quifiere mas, echenle harto,
D o n d e  e lla  m i com padre? N o  me aparto,



Guftar. i9 i
De Luis, que aunque no corre bien , galopa.

Siéntate Don Franciícó. No tefientes,
Si en pie comes mejor. Vayan con tiento,;

, Con cíe perdigón Julio tus dienteŝ  " y;
El pican tillo íale que es contento:* ~

Ande el fráTco *, los brindis íean frecuentes , ; 
Qué yo para con todos tengo alientô ;

;; Acabaíé el combitc; y queda d gloton mc- 
tiendoíc por los rincones de lacafá pidiendo una ' 
plumaycomó el£mperádor Claudio, para volver, 
lo que le fuera mejor no a ver rezebido, y aunque 
no le dan;.c6mo le dieron ál Emperador en ella el 
venenó, con que le quitaron la viaa fus enemigos, 
baftá lo que tragó para mar arlé y plegue a Dios, V 
no le fucedado que decía Leónidas á fus folda- 
dós.Defcndiafc eftc valeroíb Rey dé LazedemoniaHr 
con íblostrcícicntós íoldados dé un innumerable ' 
cxercito con qué le acometió Xcrxes, y rcconó-* 
ciendo;qucel morir todos craineícuiablc y fbrzo*' 
fo el pelear, dándoles un refrcícó en fon dé con
fítelo, Jes dixoá fus foldádos: amigos ánimo y co
mamos bien, por que eftá noche avernos de icár 
cenar al infierno: que es el muladar donde vari ái 
parar los perros glotones. '

Pe tu vientre, o gloton$. Uorala fuerte,
Aiarafle immortd y  dafle muerte, texahII



192* Guítar.
■í . <■

Transformado en Aveja un Regalado*
V

O Tro que le deve de parecer, que tiene la 
•carne de algodón, y (os hueíos de alfeñique, 
y que nació aJ mundo, como rola entre lo*1 ali

ños de una mañana de abril / mirándolo odo 
con curiófidad̂ y onfiderandolo por uñ lado , y

f>or otro, folo fe aplica a lo mejor, y á efto, como 
a aveja á la flor, le da mil cercos,y ya fe le llega, 
y ya fe le retira, y haciendo tenedor de los dedos 
le parece que aun el tocar el vocado, fe le ha de 
marchitar defdc el plato á la voca De los ¿avalle- 
ros de la vanda fe eícrive teman por regla: No 
comer c<fis torpes, y fue ¡as Íes a fb'r> puerros, ajos, 
 ̂ct vollas, ni otras f  me jantes vafeojidades, penado no en
trar en Palacto una femaría', nifntJirfe a la mefa de 
eavaliero. Deftacavallcria quieten probar los rega
lados ; y porque no les en par en las pruebas:s no 
folo ajos puerros comen, pero ni aun cola que 
les aya tocado. No ha de aver plato, a que no fe 
le haga fu información, y como íi fuera tiempo 
de peíte, todos han de venir con fu teftirnonio 
de fanidad : a la fruta no fe llega por que es fle- 
mofa. La perdiz fe ha de dejar porque es rezlâ a! 
jamón no fe ha de tocar porque es caliente j el 
partel no fírve por que es indigefto: el vino en
ciende, el agua embaraza, los dulzesfon coléri

cos
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m
eos y las azeitunas melancólicas; y folo fe comie
ra fi en cada bocado, huviera de ir infuío un cor
dial) ódefleida la triaca de Mitridates, bu(cari£ft 
probabilidad a la diabólica beílialidad dé los 
Indios Brafiles > que en fu primer defeubrimien- 
to dccian, que con el bautifmo fe le quitaba el

Sfto) y la fazon a la carne humana) de que fe fo- 
n mantener. Ventura filia es no tener noticia 
del pajaro Salangan en la China; porque £ íupie- 

ranael, y que la mala de que forma el nido es 
una cficaciffimá fubftancia, que deípues de gran
des diligencias para hallarla»fe paga á peí o de 
oro el confeguirla, porque £ Ja tuviera , no ay 
que dudar fino que en peregrinación caminara, y 
no comiera hada hallar una cofa) que íolo para cl9 
dirá, la devio de criar la naturaleza. No califica1 
por locura del amor de Cleoparrá» dar defleidos 
cien mil ducados, que tantos valia la perla que 
dio en una bebida a Marco Antonio •, ni tiene por 
necia vanidad la de Clodio, que en una opulen-1 
ta comida diojocra rica perla para un brindis,a ca
da uno de los muchos cómbidádos que tenia: 
porque dizen todo es poco, para el güilo, y to
do es nada para la (alud, y en medio de canto cui~ 
dado de ella lacio, amarillo, débil, parece que Ic 
tuvo prefente Ouvenio) quando dixo.: r;

Cárdenos tienes los labios i  ̂>:;- ^ r : r 
Tflaco, y devil el cuerpo, .,

Bb



3 *• >’:■ Vardan è * eti ti filamente
Lo¡auá ai gorila# el ingenio, u.- ::: . :

Apenas Comienza el mundo a veftiríe de nueva 
luz y tcñitfe con ella de color natural codas las 
cofas ,quaíidd como decía el cultiíuno Parar
vicino $ v >- - - •

: ¿os fofos dèi fil f i  fíente» r 
? 1 Los árrekóles madrugan, -11

H ' \ " ' * ’ * í * . 'J  » í , * l f  ■- ! ,

Arde én purpura d oriente
AliotaY el cielo luda*
Entonces diligente, y cuidadoíi iàlé la avejáa 

traca de regal arfe conio mas delicado y meli
fluo del rocío de la ñiafiana, en las ojas de las do- 
íes ; nò parece que el dia le firve de ocr* colà-, ni 
que en las flores ai cofa buena ¿ fino la que íirvc 
para regalar fu pico j porefo à penas las llega , y 
fin dejar el buelo, chupa aquel delicado rocío, y 
pafaíin hacer cafo de lo hcrmoíb, ni dele ir a ríe en 
lo fragante, a tomar, con el mifmo melindre otro 
recreo én otra flor. No es otro el cuidado, ni la
diligencia dé las avejas racionales ¿los regalados» 
lió ha rayado bien el día , y ya defde la cama 
han picado en quantola providencia pufo en las 
publicas placas de la ciudad, párala pro viíi onde 
los ciudadanos, y dcfdc allí con el criado que lo 
ha de buícar, y coa eLcocinero que ló ha de li
monar; todo lo guiía» todo lo prueba y de nada 
eípera quedar fatisfecho, y todo fe le pudiera di-

V
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{¡mular, fi dejando de labrar, epato efctf&bàjo.;* 
lo que ellos, labrara miel como las avejás«
/■ Lo de/ñajiada [tempre fue frénenos 
r i A las ponzoñas el gioito igualo : K ) ; ;
‘ Si à coftumbre de beflias me rejvalo % >

A pt fbre por plato me condene,. Q̂ y.
. ; Si no le viniera de lleno lo que S. Ceronimo 
eícrive à Nepociapo. Cofa lafiimofi es di&¿ VW4 Ut% 
hombre cjue nació en un a cajilla pobre > ópor ventura en 
una cho%a,y que d penar podio hartarfu vientre quefrra7 
tribade framktycmenijo y panmedmo j) que m a*1 
pan floreado ̂ yla miel le epfador{y o^fuhaftiojy que 
aia echo/e tan gíotony regalón,*¡ne fifia ya qû n*?* di- 
frenaos de pifados ay,y los nombres de cada uno, y que 
cale , y perette <w que ribera* leu que mar ,fpefióU  
concha, À la hifiracon filo verla, yque por Iqs f i  frotes de 
las aves 9 d/flinga y diferencie ¡as Provincias? ‘'IVA''"

”  ¡¡ * * * ; t * r ' f  i r , * ' * ,
*  t  4  ■ » ¿  .  *  I  A  .  *  V  I .  ,  /  4  ■ m * , *

: [** * - :.m * * * s ; r i\ ¿ j ' ■ -* ■ v
■ -  - -  —  - - - ’ i  * * * .  *  *  J ( ^  " r  „ . * * ■ • *

'Transformada el Colofo : en : Mkn?,'ÜC i)
i i * i. • » Ì • » / í ... »

♦ V . • .  V  '  .  /  • #  4  *  i  '  ■ »  '  t I  *• .  . « « '  *  • i» *  - -  *  . V .  »

EN eUcatfo 4c la meía de un pombite, hace 
los papeles del tituban el gpjofo, porque ha- 
eelos papeles del mico. Con que monerías aco

mete al placo ? que de geftos le hace ? que de agra
dos le mueftra ? y pon que meneos fe faborea en 
lo que come ? las-fcutas, las carnes, Jos pcícados, 
todo tacóme con aquella golofina , que devia do
tener Arjftoxcno j quando cuidaba tanro dej gu-■ * • * ' W I■ Bb ij
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ftodc (u paladarque regaba con almibares,Ta¿ 
lechugas y que de (pues le avian de ferbir en en Ta
lada en la niela. No es el íentido del güilo, tan de 

*9 iuperior gcrarquia,quc merezca transformar a- un 
razional en urvmico,fino quiere ícf la rifaba burla 
y ci entretenimiento de loscircunftantes ,.queno 
ara otra cofa , finó paradlo, parece fueron cria- 
s ellos remedos ridiculos del hombre ; y no

Sorque fevillade íeda *, (e afome á valcones dora- 
osytraigafayo deefcarlatajdcja de fer motivo de 
rila: aun mas le explicaaffi. Paraque foloel fobc- 

rano madero dt la tanta cruz> fuere adorado en. 
Egipto i dónde tenia fo mas íüntuofo trono la 
gentil Idolatría: mando el piadoíb y valerofo Em
perador Romano Teodófiô qúc Arelen arruina* 
dos fus templbs, y defechas en polvo Ais eílacuas. 
Hizolo Theophilo Obiípo de Alcxandria con tan 

, religiofa diligencia que no dejo en pie íimulacro, 
donde huvicíe fido venerado el demonio,que no 
fuefe dcftruidojfolo le pareció refervar del cllrago, 
a úna de fus Deidades,que era la.Dioía Mona>quc- 
riendo, que afli como con el quitarles de la villa 
todos los demas Idolos, no íe acordáfen roas dtao
ellos j con el dejarles a los, ojos la Diofa Mona, 
tuviefcn fiemprc delante aquel ridiculo Dios, que 
tanto les avia de avergonzar de averió tenido:; 
y pueílaenel trono de fu altarla Mona, era cori- 
fiifión á los que la avian adorado, y era nía y en-
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tretenimiento a los que ficmpre fe avian burlado 
de ella,y tenidola por mona.  ̂ a - ¿ í  ̂ :L 

Un mico con una manzana en la mano, y un» 
golofo con un placo dulce en la mefa,fon tan par̂ A 
recidosque unos mifinos perfiles los comprchen- 
den, y con unos mifmos colores pueden fcr pinrâ  
dos. Toma el mico la manzana, y dale una buel- * 
ta y otra buelta, mírala por un lado, ycocala, mi» • 
rala por otro lado, y riela*, hace que la muerde,- 
y déjala i mueftrale los di en res,y hace que la maf- 
ca, quiíiera comeríéla y quifiera no largarla de la. 
mano, y enfin venciendo la goloíina, fe la come,, 
pero tan á pedazitos y á pilcas , que tiene en una< r 
manzana,para entretenerle un día; Ver aun hom
bre racional hacer monerías aun plato, comerfe- 
lo antes con la viífca que con la voca ; decirle 
mentales requiebros, y accrcarfelo como fi fe lo f 
huvieran de arrebatar, es cofa para hacer reberitar 
de rifa á la lene tu d mas fevera. De un filofofo 
llamado Philemon fe eferive, que de ver comer á5 
un jumento un plato de higos, que fu buena di- 
chade pufo delante » prorrumpióen tan deforde- 
nada rifa, que le coito la vida jSi tanto peligro= 
corre, quien ve comer con melindre a un jumen-» 
to, líbrenos Dios de que fe nos pongan delante los 
aícos,y ademanes de un goloíô  Como no fe dc- 
ve aprobar aquella abftraccton i tan arrebatada* 
con quefentadaálanicia,.avia menefter el Fjlat-
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tofo Carncadcs que fu mugcr Melifa, le pufiefc el 
manjar en la boca •, con mas razón es repreheníi- 
ble, el que comiendo fe olbida caen del todo, que 

p̂arece no ay para el mas mundo, que el de la e& 
fera de fu plato, en que, Cofmografb de la gula, 
con el compás de fus dos dedos, todo lo tantea ¿ 
lo mide y lo medita ,. fiendo con efto, para los 
que lo eftan mirando, 16 que el mico en el val- 
con de la cafa>para los que pafan por la calle j por 
tanto, fi eres goloío. ̂  . a : :. ;  ̂,
:i Evítalos •vanquites'i}:-:; -i >r<
■ No le venda* Mrico> y poderofo , , ;--i - - ;-.
. , Tu libertad, tupa'/Ty tu refajo. :  ̂- u :
; : ; : Mas ft te f*cediere v; .7,;.; ¡r 

Ser combtdftdo, adbterte^y ¡r-\- . 7

:; Que dtves de tal fuerte 7̂  r-, * * i c; ; *
Confederar en todo tus acciones, ■A.¿i 
Que dfprecies vulgares aficiones» , ¡v n r 1 : i 

¿ Con modifica %y templanza, . : -  ̂; :í -;t. ¿ : >
Vigía* de imitación, y de alabanza» Eímcx ct • 7. . :

Transformado en Gato un Atelmdrofi» :
4 ‘ ) * . ■>  ̂ i  j '  .j * *  . ■ * ■ 1 * . , t 1 .

J  í \ 1  ̂ *  i  ■ , • - t 7 ,

ES para alabar al Señor, ver los afeos, y los me
lindres con que a la meía de fu íeñor aíifte un 

gato,y admite lo que de ella le arrojan j pídelo, 
quando mucho, puefto fobre el brazo de fa filia • 
con arrimarfe al ombro,ócon alargar cobardeare-

1
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te la mano: recíbelo, como quien no lo quiere; 
meneando ia cabeza y (acudiendo las orejas: íi 
etU caliente fe retira, y con mucho tiento, hu- 
iendo Ja cata, y alargándola uñaarraftrandolo a 
una parte y á otra lo enfria antes que lo coma: 
comienza a malearlo, y comienza a gruñirlo co
mo nocontentándote: con nada/Si-hadefecber,es 
haciéndole mil examenes de limpieza al agua, y 
nunca del primer trago, queda feguro: bien al 
contrario enfin, en todo del que encodo lcescon* 
erario. -v - t.-*-v*

No de otrafutrtc gnpme hambriento efgreme,v 
Blanda, flexible cola,' ’ • -• ' * *
Entorno de lamefa de /adueño,■ * *
Que con lengua anhelante,gruñe, y g im e : !
la  con ladrido, ya con cabriola. burgu >; :
Voi tratando afumo queme perfilado no tiene 

fugcco entre hombres, porque barbas, y melin
dres te deven (oponer antípodas , pero por íi 
acafo huvicre caydo, ó caycíTc efta llaga fobre al
guno, pidole, que en llegándola a conocer buf- 
que un amigo de aquellos de quien dizc el Obifi 
po de Mondonedo, que han de fer tales, que ni fe 
les deva callar fccreto, ni negar prenda, y niegúe
le, que le tire de quandoen quando de la man
ga, ó le ponga delante algún efpejo para que fe 
mire en el , y fe corra en íi \ pero ai ¡narcifos ran ¡ 
muertos poríu hermoíura, que fe puede rezc*
* i
* -  * v



lar el corifejcro , que fe le refponda a el.
. ¡Seis e¡ie cuidado vos ? • ; : -

Pues es virtud mas que afeo:
Porque fiempre que me veo, 

i Me admiro , y alabo J  Dios ¿  ̂o 5
Al mirarme todo entero, «»; u . * l
Tan íitn labrado p y pulido, j
Mil veips he prífamido, ; v

■ J¡)ue era mi Padre tornero. m0*.
Y tienen razón, por que cales hijos parecen 

criados en algún torno de monjas. En iodos los 
platos hallan un cabello, en toda taza cayo una 
mofea, los dedos no han de tocar al manjar, y 
luego han de falir a la comberfacion los < palillos 
con que íin tocar la vianda comen los Chinos ;

3 3 y el fufpirar por fer Emperador de Etiopia , no 
raneo por fu dignidad , quando por el melindre, 
con que íin cortarle mas cuidado,que el de abrir la 
voca, recibe el bocado de mano del Maertrcfa- 
la: los huevos ilados han de traer información, 
de que fueron frefeos de aquel dia: el manjar blan
co, ha de fer de leche de cabras: la torta la han de 
aver amafado monjas: los pefeados han de fer del 
mar : las frutas no han de fer de regadíos el agua: 
badefer de fierra: el vino ha de fer detonel.To- 
do por cierto mui digno de la feriedad de un 
hombre ,y que baftantemence lo reprehende la 
delicadeza de una Emperatriz. De la Señora Do

na
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ña Ifabel mugcr del invino Emperador Carlos 
quinto, dize ei Obi (pode Mondonedo que comía 
Mtlones de ibierno, vacafdprefityfofas abobadas, pa
lominos , duendosy y menudos de puerco: y todo cfto, 
Frió y al frió, fila y callando, y donde la efian muchos 
mirando» -

Es cierto, que en la rnefa, es donde no menos 
fe de (cubre la limpieza del guíto, que de la íaa- 
gre: y el defaliñoy la encuícura éntre la fervil- 
leta y los manteles, da indicios de poco limpia 
crianza; pero a cfto ha de poner termino , el ella« 
do de un hombre,y no ha de dejarfe llevar ,de 
ademanes mugeriJes, í¡ no íe quiere ver colocado 
por eftatua principal, en aquel Templo, que de
dico Licurgo en Grecia á la RíGl ; i : i
Guftar los manjares,tan fuera de fi,que no fe lepa 3 

a lo que fabcn,ó es de íántos ;y ello es para admira
do, ó es de brutos, y efto, aun en ellos, parece re- 
prehenfible 5 pero buícar el melindre al gufto el 
punto indiviíible en la fazon de lo que ha de co
mer, es querer tirar a un blanco V donde íolo íc 
.acierra en errar.

Transformado el Bebedor en Proteo* ¿
,  ; , .  • • t  ' ' ,  ■ '  ■ ' %  -  - ■  '  *  1  -  L .  .. Í j  . " ■,

^  >  ^  „■  .. ni —  S ‘- v .  : *  *

D E efta fingida Deidad, cuentan las Fábulas 
que,con el mifmo privilegio entonces, que i 

Jos aduladores oy* fe transformaba fácilmente en
C e



las figuras que le combenia reprefentar y aun pos 
cfto quifieron decir, que fe fundo cfta mentua, 
íbbrc la verdad de aver (¡do un infigne reprefen- 

. tantc,que haciaqualquierafigura con maravil
lóla propiedad. Pero nada huviera errado fi Jo 
huviera echo, uno de los muchos idolatras de 
Baco> y aficionados de fu licor: porque como nos 
reprefentan cada día a la vidalas tabernas, y las 
íalas que lo pueden fer, ninguno es mas verda* 
deroProteo, que el vino; por que donde entra, 
fegun la djfpoficion que halla •, haze la figura que 
mas fe le proporciona; por cfto, no obftante la 
opoficion que tienen, ay fu genero de femejanza 
entre el vino y el agua. Del aguafabemos, que 
con admirable virtud, quandoes bebida,fe com- 
bierte en el hombre, en el todo de fus parces: ya 
es ojos, ya es manos, ya es huelo, ya íangre, ya 
cabellos, y ya unas: en los irracionales, y a es pa
jaro, y a es buey, ya caballo, ya león: en lo infen- 
fible, allí fe levanta encina; allí fe dilata olmo 
allí fe enrama nogal: ya la veréis buelta en flor* 

Jfo  de otra fuerte, que efla fuente clara 
Sedienta por volver fe en flores, nace 
Del crtftalino oriente de eft peña• zarat. 

ya Ja admirareis transformada en fruto, enfin de 
tantos trages fe vifte, quantos lugares le dan. Y 
del vino, en cierta manera, nos mueftra la expe
riencia los mifmos efeótos j fino lamiíma virtud.

%0í Guílar.



Veamos la prueba en algunas transformaciones 
de efte liquido Proteo: no trayendo al teatro, por 
mui notorias y por mui ti ibialcs, la transforma
ción del zorro, la del lobo, la de la mona, y otras 
que pudieran hazer otro libro de ifopo.

Quien mas femejante al fuego, que Alexandro 
el magno ? y quien mas femejante al vino; que el 
fuego ? cantas propiedades fe hallaran en el uno, 
corno en los dos. El fuego enciende, y el vino 
abrafa:el fuego no puede citar efcondido,y el vino 
luego fe da a conocer. Con el fuego examinaban 
los Romanos la verdadjy la verdad decían los Grie
gos,que citaba en el vino :<el fu^goafl oja humo, y 
el vino levanta humos, y últimamente^! fuego íe 
apaga con agua y el vino cambien. Todas ion 
propiedades del zelebrado Mazedon Alexandro , 
que como vino, y como fuego le convienen y tan 
ajúíladas le vienen, a fu fogoío efpiritu, como a 
fu ardiente fed. El, con la llama que ardía en a- 
quel fu abrafado pecho, coníumió, quantas pro
vincias fe le puheron delante. E l, como un volcan 
encerrado en los términos de Mazedonia, no pu- 
diendoeítar oculto; rebcntó,y fe es playo haíla 
los últimos términos de occidente. El,arrebata
do de los humos que lebantaban en fu cabeza, los 
altivos cípirirus que guardaba en el pecho; íi no 
ñ  >gi i, ó ion iba mundos que conquiftar; los fuf- 
piraba El fi íalmcnte, una vez que íe defcuidó, y 36

Ce ij .
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fe dieron íus domcfticos enemigos una taza de 
agua de la fuente Stigue de Alexandria > murice 
apagandofe Coda-aquella llama, en el.agua , que 
inadmitidamente bebió : y veis aqui à Alexan- 
dro, tranformado por el vino , en fuego, fi Ovi
dio en Júpiter con Egina dà licencia : Por loqual 
pocos años deípues eícarmentando Seleuco en 
cabeza agena* prohibió feveramente, el ufar del: 
vino, fino fuefe por Medicina*

Sdeucoyíjuaado menos ? con la. muerte  ̂  ̂ :
Cafliga , fino fuere medicinav  5 i f  ̂ ‘ ; ! { 4
M que bebiere vino de otra fuerte. luper. ; : ' 4
Por el vino, te vio transformado el Empera* 

dor Zenon, en virgen Veftal. Numá.tegundo Rey 
37 de Roma, y à quieti deviò los primeros pulimen* 

tos fu cultura, dedicóa lá DiofaVelia, un templo, 
endonde, queriendo que fueícn continuos los te* i 
crificios, quisó que también ¡  continuamente ár* 
diete el fuego en la pira paKr ellos : encargó elle 
culto à teis virgines dedicadas à la veneración, 
de aquella faifa Deidad, y ̂  por fus manos y eran 
atizadas aquellas olor ofas brafas.' V ; r 

Maravilla gentil, d gentil ükfa\ ]
A devoción de Numd Roma admira i:
Cuia fragante exaladora f  ira y .
Arde por manos de animadaRofa,
Bagóles Numa, en nombre de la Diote, con 

Angulares privilegios, elle feryicio que le hacían;



y ver en las calles de Roma una virgeft veftal, era 
ver una maravilla,y (ola fu prcfencia daba la vi-* 
da á los que iban al fuplicio de la muerte > pero la 
virgen avia de correíponder de fu partecon no 
dejar de ferio, porque fi era cogidacnelcrimen 
fin remifion era enterrada viva; como le luccdio 
á Popilia, a Opia, a Vvbia, y otras que fe deícui- « 
daron, y aíli le íucedio al Emperador Zenon, por- - 
que una vez fe defeuidó mas que otras con el vi*: 
no. Bebió tanto una noche ypufole lo bebido •»9 
tan para no fer vifto, que corada la Emperatriz 
Ariadnade fu afrenta, hizo cargar con el buen 
Zenon, y fingiendo primero que le avia dádó una 
aplopegia, dio luego con el en una fepulcura,y a- 
tan buen recado, que fe quedo en ella , y en ella 
fe podía duplicar el epitafio que fe leia en el iee 
pulcro de Dario. Pudo beber mucho vino,.

Llamaras dtjgufio al guftó, i  ̂ :■>* ; * *
Que a la muerte vk a parar,, ;
T  pe fado defaogo,. • a
Elquc fiempre ha de pejar. pastor. 

y veis aqui ya la transformación de Zenon porr 
el vino enterrado vivo, .en virgen veftaL 

Ciertodia del ano,celebraban los Tebanoscon? 
tanto ferbor una fieita ( devia de fer a Baco) que 
ninguno de fus ciudadanos , quedaba con el jui
cio cabal, con los paíos iguales, con el roftro íe- 
vero, pon los ojos enjutos, y con la boca feca: po* -

Ge. itj>
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feidos enfifdel vino,nóaviacallc, no avia cafa, 
ni perfona avia, que no fuefe una probocacion de 
la riía, ódé la admiración , o del llanto Todos, 
parece , que al compás de fus pies andaban por 
las calles baylando y cantando.'.

To que he conocido J v .
De efle mundo, el jurgo: \
Tara mi me Vivo , r , ^
Para mi me heló. l̂IEr. ^
El Senador grave, el cavallero atentó, el ga- 

lan afeado , la Dama melindrofa , el viejo vene
rable,el mozo bien criado,el niño modefto,quecn 
todos los dias del año, eran ornamento de fuPa-
ti ia > y cxemplar para las agen as, en folo efte dia, 
fe olbidaban de í i , y fe acordaban tanto de fufic- 
fta, que no fe Via en las calles, no fe ocupaban las 
plazas, ni las caías íe adornaban con otras coías, 

ue con aparadores y tazas; que ya llenas ya vá- 
ias, como cangilones de noria , ni un punto def 

canfaban. Solo el grande Epamiríondas Gober
nador , y caudillo de la ciudad, fiendo efte dia, el

2
miíino, y mayor que en todos los del año, recogía 
en íi el juicio, que avian perdido fus ciudadanos 
y lleno dé vigilancia, por los que dormían ,y  de 
atención, por los defatenrados, diícurria por la 
ciudad íuviendo el íolo , todos los oficios del Se
nado y de la república. Violo,quien tubo aberren- 
cia para repararlo( feria foraílero) y admirado le



dixo: QueeseJIo : tu filo  con juicio 9 eju.mJo eflan todos 
fin e l: como no eres oy en Tebas Tebano ? A que reí- 
pon dio con codo el entendimiento junto, que Ce 
avia perdido á fus ciudadanos, Por efo mijmo. Y  4 
pudiera añadir a nueftro intento: alguien ha de 
cuidar de las puercas de la cafa} oy que por el vino 
ejla transformada una Ciudad en una Taberna.

Una de las muchas joyas con que los Lazcdc- 
monios adornaban las coftumbrcs, y los pechos 
de íus ciudadanos en híparca, érala educación de 4 
los niños, y falieron tan grandes hombres, porque 
defie los principios de ferlo,comcnzaron con buc- 
nos materiales la labor, y al que en ella no corres
pondía,con buenos indicios á un eminente grado,; 
defie luego fe defembarazaban de fu cuidado, y 
losjuezcs, y Macftros á cuio cuidado eftaba fu 
cducaciony examen, defdeun monte los dcípe- 
ñaban, íclfulcando en un abiímo fu cuerpo y en 
un olbido fu memoria Efto ultimo era tanca fie« 
reza como providencia lo primero, faltóles la câ  
ridad criftiana y guiadoscon las tinieblas, en que 
fin ella fe queda la razón humana, daban en los 
precipicios de un eílremo viciofoj deviendofe 
quedar en el medio de la virtud. De efe peligro 
vivimos oi mui'feguros: principalmente, porque 
no lo permite la puriífima ley que profefamos, 
pero tan bien porque íc quieren oy ios hijos, mas 
que los querían los Lazedemonios, lera, ó por.

Guftatv to7
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que fon mas hermofos los hijos, ó no tan fabios 
Jos Padres. Una pues de las induftrias, con que 
los Elparranos probocaban con entretenimiento, 
a la viwud de la templanza a fus hijos, era hacer,. 
qué fus eíclavos en uno de los dias del ano, tu- 
biefen francas las bodegas, y fuefen deíobliga- 
dos de la obediencia á fus dueños, paraque de 
ellos dos antecedentes fe figuicfcla ligitima con- 
fcquencia,decftar todos aquel dia embriagados. 
Conducidos de ella manera á la plaza publica, 
eran efpe&aculo de la jubentud, que no menos 
para reir que para efearmentar era llevada a los 
valconcs, de quien, con prudencc ponderación,

| afeando aquel teatro del vicio , los apartaba de 
' peligrar en eL Ello era lo que hacían los Eíparta- 

nos con fas hijos y lo que en los eíclavos, Proteo 
el vino hacia, era transformarlos en fantaftnas,o 
cfpan tañidos. •

Otras muchas transformaciones fe pudieran 
apuntar con el dedo, íi elle feñalar en el beber, no 
pafára por herida como en el cfgrimir. Si bien ai 
algunos tan bien hallados, con ella deftreza, que 
fin rezelo de enojarlos, los pudiera nombrar: y 
quien duda fuera uno de eftos Ciro Rey Pcrfia- 
no, pues eferive de el Plutarco, que delante de fus 
Coercíanos, le vanagloriaba de que bebía mucho 
mas vino, que fu hermano Artaxcrxcs, y fi las 

43 acciones de ios Principes, fon una muda ley
acompañada *•

*• __~Jj
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. accompaííada de una eficaz perfuacioa a fu ob- 

fcrvancia. t '
Obedeciendo todos al exemplo,
Que los principes mandan c¡ttando pecan j f
T  en la vida culpable de los Reyes, ,, , .
N o fon vicios ios vicios,fino leyes, vhoa.
Fácil es de confidcrar, que en Palacio donde 

tanta privanza tenia el vino, fe avian de ver todas 
aquellas transformaciones, que el íabe, y puede,, 
y fudc hacer en los que le dan caía deapofento,* 
y que fin duda fe verian en el ardiente zertamea 
que en fu Palacio celebro Alexandro , donde la 
carrera, o la lucha, fue el brindis, y fu razón: del 
qual falio vi¿torioíb,y coronado en vez de laurel 
con ojas de parra ¿ Promaco, el mas esforzado At-. 
leu de aquella lucha. Dcjanfe pues de apuntar 
porque ellas mifmas fe vienen a los ojos cada 
dia: y también porque no parezca quando fe tra
ta defie afinco , aunque fea condenándolo, que fe

E reten de picar la fed a los aficionados, como lo 
acian los Lazedcmonios, confeccionando y hen
diendo vafos preparados para probocar la fed, y el 

brindis, porque fiempre lera verdad que la trop- 
pa copia del vino : e una humana bcfltalttd *, como di* 
ze con razón en fu filofofia moral D. Manuel 
Tefauro. . .

Ya parece queda verificada la propoficion pri
mera , que la íala de un combite, al comenzar ¿t

D d



dejarle ver, y guílar los platos, y los vidrios > fe 
reduce aun teatro de transformaciones ¿ donde 
cada uno rcprefenta el papel, noque le dan, fino 
el que el fe tiene. Pudierafe decir, que en ambas 
cotas puede aver falta: por que rezebir el que le 
dan,es exponerfeá que quieran que (como en Au
to del Corpus) reprefente un diablo, que no pa
recerá otra cofa > el que fe deja llevar del apetito, 
y llega a fér gula, lo que avia de fer fuftento. 
Hazer el papel que le da la naturaleza, también 
es peligrar en ecccfo, porque eftragada ella con el 
pecado, dunca por fi íe contiene en los limites de 
lo bailante, y con fac¿lidad,fedeja arrallrar como 
bruto por un bocado. Y pues, ni en lo que fe rezi- 
be, ni en lo que fe tiene, deja de avcrrieígo, re
lia' , que para acertar , fe ha de elegir 16 que fuere 
mejor, y nadá 16 es tanto en un banquete, como 
la abftinencia y por ella fe veía.

, f t ' > ' r " * * “ ’ ' v * • „ f '  • T
' A  . ■; *  -  - ‘  * -  v  *  . . .  .  . t  •, * ;  v K  * ,  ,  ■ ,  *  . ,  -  ■ . r . v

k • r . ^  ■ ■ - *

Transformado el sAbftinente en Camaleón¿

PEro no tan transformado , que con la boca 
a vierta, fe elle papando mofeas', quando los 
otros comen,que como por lo mucho ay ecccíb, 

también por lo hada lo puede aver; aunque to
do fera virtud,y todofera cielo, fi íucedieíccon 
sos otros,lo que con fan Francifeo, y fu querida 
bija fanca Clara fucedio. Aquel humano Qucru-



bin combidò un dia a corner à un Serafín huma* 
no, que no era reñida por menos la puriflìma Cla
ra. I odo es (anco en los Santos ; como fea (amo 
el que (emenda. Lo bueno, ello fe viene califica
do, lo indiferente iè aplicaàlo bueno; y lóma
lo, íi no fe le puede dar vifo de bueno , fe deja à 
Dios , que es quien íolo Libe apreciar las obras 
de los hombres Si cílos dos celcftialescombida- 
dos fe hallaron libres de la ccnfuraá que o¿ eftan 
cfpueftos otros ; no lo dize fu hiftoria, pero de el
la fe faca, que huvo mcncltcr el Cielo acreditar el 
combitc. Viofc defde afuera, que el techo de la 
fanta Iglefia del convento de Afis, ardia en en-* 
cendidas llamas, y propios, y eíb anos acuden a 
toda diligencia,y hallan, que enei fuelo de la 
IglcíLi,donde era el combice,femados los dos glo- 
noíiílimos fantos, rodos abfortos en Dios, y en
cendidos en el fuego del Eípiritu (amò, olbidados 
del poco, y fendilo alimento que tenian delante, 
fe mantenían en elevación del mana de las dulzu
ras del Cielo. Si por efto huvicra de fer, ya íc 
pudiera paíar por la elevación, y por laablhncn- 
ciai pero no íiendo por cfto, firvafc ti combida- 
do de lo que le ponen delante, y coman cori los 
que comen ya que para ello fe feneòi però coñ 
afeo y con templanza coma *, porque.

Comer baila matar la hambrees bueno ;  :

Mas comer por cumplir con el regalo , ■ ... c;.
Dd ij
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JèTajìà matar alcomedor yes malo
Que la temflariZù es el mejor Galeno< quEy 
Siempre la templanza es virtud que en la me- 

(a fe ha de exercitar ; pero en la mefa del combi
ne ̂  donde fuele íer maior el rieígo de caer en el 
vicio contrario, es menefter mucho mas ; por que 
fuele entre el rcfplandor de la vajilla difimularfe 
tan aftuto el anzuelo de la deftemplanza, que eftá 

; tragado el veneno, y à penas es conocido. Gallar
do,y eficaz exemplo, y digno de alabanza eterna, 
es el que dejó para efte cafo Enrico Tercero, Rey 
delle nombre en Francia. Antes de ceñirle ella
corona, empuño el cetro, y fe ciñó la de Polonia 
donde fue elegido por muerte de Sigifinundo. 
Salió de Francia a ponerfeen el trono queleefi- 
peraba en Polonia y quisó primero , paíár por 
Alemania y vificar á Federico Conde Palatino del 
Rin , que a la fazon , íobre muchos años ellaba, 
ó fe fingía enfermo; y ajuftar con el algunas di
ferencias ,que entre el Palatino, y fu Hermano 
Garlos Nono de Francia avia, por ocafion de los 
hereges Hugonotes, dé quien el Palatino prop
iciaba la protección: Holpedolc mas como here- 
ge a católico; que como principe á un Rey, y 
dándole de cenar aquélla primera noche, que 
cerco a íer viernes* todo quanto le firvió ala me- 
la fue de carne y contra la abftinencia del vjer-
nes. Recebia el plato Enrico, y reconociendo lo
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que en el iba, no le tocaba; quitaban eftc y venía 
otro, y fucedia lomifmo,y quantas veces íe le 
mudaron , le hallaron immoble en fu primeráob- 
fervancia. Vialo Federico, y con grofera irreli
gión difimulaba: reparaba en el difimulo Enrico, 
y corrigiafelo con otro mas prudente y católico > 
y llegandofc el fin de la cena , fe levantaron de 
ella: Federico (no diremoscomo) pero Enrico íc 
levantó aviendo comido folo pan, dejando el mas 
diícretoy criftiano y autorizado cxcmplo dcat>- 
ftincncia y de templanza que quiza fe hallara ch¡ 
las hiftorias.

Mas fano efiara o dito ̂
Aunque eftara mas flaco,

El cuerpo defmay.\do> que el abito 
Que en la (fcüela ¿¡'vina: .

. El ayuno Je llama,  mediana,

Lo otro enfermedad,  cufpa,y delito. q U|t . 

Neciamente juzgó en efta ocafion de Enrico, cl! 
Conde Palatino ; fon infcparables la necedad y la 
hcregia,y diícretifimamente, Enrico difimuló la 
groferia,y la irreligión de quien todo el agafa jo - 
del hoípedage, lo echó á perder, con el vajocon
cepto, que moftró tener de la oblervancia cató
lica de iu hueíped ; pues le negó, ló que un* 
gentil pidió debajo de los mandamientos mili
tares , y recibió de íoldados, también'gentiles,, 
jNueflras leyes (  dize el difereto Cauímo)y nu(]bo¡

D d iij.
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fgioydevTan bramar, guando las b ¡fiarías Romanas nos 
dî en que S  cauro,  conduciendo d  exenito fe alo java o r *  

diñar ¡ámente en leus campañas ,  donde avia arboles de 
frutos fin que los foldados fe atreví efen a tomar nirgnno\ 
y pudo prefumir Federico, menos abftincncia en 
Enrico, quando el motibo, y el orden eran de to
das maneras tan fuperiores ?

Es notoria propiedad del Camaleón luíten- 
tarfe del aire, y por ella es fimbolo de los cortcíi- 
nos como fíente el, en todo ingeniofoD. Francit 
codcQuevedo.

D 'tgote pretendiente, y cortfano,

Llámete Pimío el nombre que quifiere 
Pues quien del viento aumentarte viere,

El nombre que te doi tendrá por llano*

No obfhnre es felicidad de fu naturaleza con 
que fe libra de todo el tropel de moleftias, que 
trae configo, el cuidar del Fuego de la cocina, y 
de las vcftales que le atizan j bien íe la cudiciara 
el gloriofo fan Pedro Mártir, pues como en fu 
elegante hiftoria defanto Domingo, dizc el P. Fr. 
Hernando del Caftillo j por el poco ufo, que 
llego á tener de los manjares, caí! del todo fe le 
zerraron los fauzes. Devoto defte gloriofo fan- 
to, feria fin duda elpiadofo licenciado Juan de 
Ja Encina mas conocido por fu nombre, que por 
íus obras :y con menos veneración de aquel, de 
lo quemerezeneftas, pues lamentándole délos

114 Guftar.



ccccíos de fu tiempo, los atribuye todos al de 
forden de la gula: dizc en íu viage de la Tierra 
íanta.

La finceridad en tiempo otroyfue,
Del cuerpo, y de/ »o como el de agora „

d penas entre hombres verdad ora mora ,  
f  en mui pocos hallo lealtad > y fee i 
De donde proceda, lo cierto no fe ;
Mas ya veo el ribo, y el victo mui grande;
/ no como guando, de aguay y de glande,
Los hombres Vivían, y de no fe que.
Pero ya que no pueden gozar del privilegio 

de los camaleones, los hombres/íbrdos ícan los 
vanos) y han mencílcr mantenerle: hagaíecorao 
a mas no poder, y fi no fe puede, ni íucra mo- 
dcfha tomar el manjar bolando (como el Avión) 
tomefe con el aíco, y la templanza con que el 
Giigucro*nunca toma de una vez dos alpiítes, ni 
bebe dos tragos juncos: y fabiendo que con can 
poco fe contentaba la naturaleza en Epicúreo 
Gargcrio, que decía. Como yo tenga fegurospan , v 4 9 
agua, me tendré por tan dichof como luptter. Yaque 
no pan, y agua folos, fe comerá lo bailante para 
fuftcntar,y no deftruir la naturaleza , ni por lo 
poco, ni por lo mucho. Vos regoldad d Fafanes (di
zc en la cpiftola a Afcla fan Gerónimo) y os glo- 
riáis de aver comido una lamprea, b cofa fmejante j pues 
yo fatisfgo mi ejlom go con habas, Y veis aqui cL5°)

Cufiar. *»í



medio en que un Tanto pone la templanza en el 
manjar :aora vereis como también la períuade un 
bruto. Quifo en Siria ver un cavallero, comer á 
un elefante fuio : el criado que le cuidaba, ó por 
guardar fidelidad, en atención á quien citaba pre- 
fente ó porque 1c pareció, que por el hueíped fe 

51 deviaaumentar la razion, le trujo de comer eftc 
dia doblada candidad de la que folia- Eli tañóla 
el bruto y con templanza que corrige harto al ra
cional, aparcó con la trompa, lo fuperfluo, y aña
dido *,y fe quedó con lo ordinario y neccífario: 
Y efto es quanto fe puede defear en una mefa; y 
quanto yo Tabre decir, para moílrar como fe ha de 
ufar con templanza del fentido del Guftar.

O Gula! 6 voraz fiera!
O corriente profunda de Áquerontet r
Y quien de ti, fi es hombre, efta feguró:
Y quien, por ti ,'del hombre ai que no muera.’ 
Ai redoblada muro ?
Ai elevado monte *
Ai en el bailo mar onda, ó ribera 
Que elle fegura de cu garra fiera?

El Plomo bomitado
De aquel fiero canon, que le dio al mundo, 
Alguna de las Furias del profundo.
Deja libre en el monte mas cerrado f 
Dejafeguraen la región del viento ?
Y de la tierra en el profundo aliento

Jp . AEl



£1 concjuelo, el ave, y el benado!
Digalo el cazador, que arrabacado 

Aun mas de fu apetito,
Que del cavalld volador que rige
Y mejor que i í¡ mifmo lo corrige,
Que abreviado diftrito*
Para íatisfaccr lo que apeteze, r
El ámbito dd orbe le parece,

Tiende, Lireno, del diícuríb el buefo, r 
Por quanto cubre el pabellón del cielo,
Y mira,para huirlo,y ponderarlo»
Mas que para Laborío, per llorarlo: 
Quantos difeurfos, quantos pe oía míen tos, 
Quancas manos, y quantos inílrumcntos, 
Tiene tiranizado el torpe vicio,
De la gula beftial en fu férvido.

Para beber, las perlas le deshacen, •
Para comer, el oro fe apercibe: .
Que ni en el centro de las ondas nacen >
Ni en las entrañas déla tierra vive* 
Seguros de la guerra* , ‘
Que el paladar publica a mar y tierra.

De aquel ligio primero, que oi alaba,
Y gozo al mundo infante ,
Y por quien ya la candidez fuípira, 
Alimento abundante,
Libre de vanidad,y de mentira, j
Del roble el fruto fue, como el lo daba:

Ec
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Que a mayor goloíina no aípiraba
El apetito entonces
Y los hombres primeros, no eran bronzes; 
Oy apenas confíguc el peníamiento ,, 
Adivinarle al galio , lo que quiere, , 
Satisfacerlo, no, que fuera intento ,
Queá vencer impoíiblesíc prefiere.
Ni quando el pez en el anzuelo muere::
El ave entre las redes fe aprifiona,,
Dulces frutos 0 <ftubre pcrficiona 
Noble la v id tributa,;  ̂ ¿ > n i:
Ambar rubio en licor, ne£fcar en fruta«
Se da por íatisfecho el apetito,
Que como Dios, aípira a un infinita 

Avergonzada la razón parece ,
Que del hombre íe auíenta ,al verle iníano 
Encrcgarícá un deleite tan villano ,
Que á íu vientre pagar tributo ofrece, ;
Y que dcfde los montes, yermos donde> 
Entre pcáafcos rufticos feefeonde,
Del mundo, el fantoAnacoreta, huiendb, 
La vida entreteniendo,,
O haciéndola mas larga,
El agua dulce, y la bellota amarga * 
Contra la gula grita defta fuerte.
O fautora ignorada de la muerte!
O paíion aun de brutos condenadas



O furia, por la boca v dcfvocada!;
O enfermedad, que con falud combida >
O traidora quematas conlavidai 
O inquietud con dcfvclos procurada!

* O afrenta con theloros alcanzada/ , 4 
O común de los hombres vil dcíéo I >
O Ji bien loco , general empleo. * ^

Guftañ %t9
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T O C A R

1
P $  el Ta&o entre los (émidos*, fino el mas no- 
bble 5 el de mas eftendida jurisdicción. Es ver- 
dad , que el ver dilata fus términos por leguas, y 

por objetos; pero íblos fon los ojos los que ven. 
Semejantemente,el Oir con impaciencia fe dilata 
halla lo mui diftante, peroTolo por las orejas re
cibe loque va á bufear por leguas. Ni el Olfato, 
n i  el Güito Íeeftienden con maiores privilegios 
a mas dilatadas judídicdones,y fe contienen den- 
trp̂ de las facultades de la nariz, y la boca: Tolo 
e l T a í t o ,  n o  elbxchandofea eíta o aquella parte,

* ' * V*
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cita derramado, corno el ayrc en el mundo, por 
rodo* los miembros, y parces exteriores, y inte
riores del cuerpo humano. Si los demas fentidos 
Icl quifieran competir cita preheminencia, fuera 
necesario,que todo en el hombre íucra,á un tiem
po mifino,ojos,orcjas* narizcs,y boca,yquc las 
manos, los pies, y todos los demas miembros, vie
ran, oyeran , olieran, y guftàran. Defnudabanfo 
lósGimnofofiftas,ymaeftros,ód¿cipulos de Artx± i\ 
xágoras, que decía ; que el hombre íolo. nacía 
para mirar al fol, pueftos áfu lurdefde que nacía 
por eLOrience hafta que en el Ocafo fe ícpultaba¿ ! 
contemplaban llenos de admiración aquel voí- 
can de refplandores, que deíde el cielo derraman 
b!a por el mundo; pero entre tanta elevación, (bo
lamente la vifia, enne los fentidos, era la que-go
zaba. Cclebrabafc un feítejofo combite, y era - 
uno de los commenfales .Cleomcnes, uno dedos > 
mas infigncs.Caplunes délos Lazedcmonios : to
do el tiempo, que durò el fervirfelos pía.os, durò 
también la armonia de duleiffimos inftrumcntos,. 
y vozes ; acabofe el combite, y la mufica cesó. To
dos los combidado? quifieron faber el juicio que 
de cantaarmonia avia echoXleomenest y-fe lo. 
preguntaron, à ló qualcl refpondiò: Preguntad fio  &z 
á.m oido, que es fio  el que que lo puede .decir, por que ? 
lo demas de mi, con el perf mienta lo tenia en el Pelo- 
ponf : y moíhólodclpucs coaclhecho; rindicn*-

£e; ¿ij\
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do a Argos, afaltando a Corinto, y defolando 
Acaya. Eltanras vczes, y con tanta razón celc- 

3 brado Emperador Marco Aurelio * e r a  tan delica
do, y tan vivo en el olfato, <jncíi en fiis jornadas íc 
le ofrecía paík por algún lugar immundo, nota- 
blemenrc Jo rcCiÚn: los ojos toleraban la disfor
midad de la corrupción; todos los demas ícnti- 
dos no fe oponían, y Tolo el olfato reíiftia, por
que folo era el, el que únicamente padecía. Y 
últimamente, fon para el gufto, y no para los de
mas Cernidos, tantas invenciones, y tantos fainc- 
tcs como fe han hallado, y como aun oy íc cftu- 
dia cri las univeríídades de la gula. Solamente el 
Ta&o efta en todo , y puede tocar también con 
los ojos, con las narizes, con las orejas, y con la 
lengua , porque en todas partes ai nervios qué 
fon el inftrumenco de que fe íirve cftc ícntido.* 
providencia, fin duda, grande de la naturaleza; 
con que privilegio al hombre entre todos los ani
males : porque conociendo avia de falir definido 
a un mundo donde todo avia de ícr peligros, 1c 
quiío armar de otros tantos calificadores, ó pie
dras de roque para ellos, quantas partes Je com
ponen :y ya que avia de vivir cercado de enemi
gos, vi vi efe también guarnecido de centinelas, 
que los conociefen y los evitafen; a lo qual atenta 

* la do£ta, aunque engañada antigüedad, diputo 
para cada uno de los miembros d e el cuerpo bu-

U*



mano fu cfpccial Dios, que lo guardafe: de la ca
beza cuidaba Júpiter; de los ojos Minerva: de 
los brazos Juno: Neptuno de los pechos: Marte 
de la cintura : de los pies Mercurio: y afli los te- 
nian repartidos todos con proporcionada aten-

Tiene pues el íentido del Ta&o, facultad pa- 
fiba y facultad a&iva: recibe el golpe, y puede 
darlo, es como el fol, que tiene rayos, y los de (pi
de j no es como el criítal, que puede recebir luz 
pero no puede darla. Por la parce paliba ella ex
puesto a las dcfgracias del acafo, y fe puede dar 
arte que tenga tan ajuílados preceptos, que lo 
eceptue de contingencias. Es buena prueba la de 
Bibulo: fue ¿nlignc Capitán Romano, y mereció 
por fus victorias el triunfo, que fulo concedía 
Roma i  Cusmas esforzados guerreros: prevínole 
la ciudad con arcos; las plazas con teatros,las cal
les con flores» las milicias con alardes ; las damas 
con adornos, los cavalleros con galas, el pueblo > 
con ficítas, y todo con alegria comenzó fe el triun
fo: y quando en un carro como un monee de r¿« 
quezas iva Btbulo, Uevandofe Ja villa, los aplau- 5 
ios, y los vi¿torc$de codos, fe caió a cafo una te- 
ja tan encima de fii cabeza, que tocándole en el
la, antes acabó la vida, que pudiefe reparar el gob 
pe. Pero mas cafcro nos darael exemplo, nueitro 6 
grand foldado Sandio Davila pues aviendo íido>

Tocar.
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fu vida un continuo batallar en las campanas* 
nunca el enemigo, fe pudo gloriar de averie Ta
cado una gota de fangrc,y últimamente en paz, 
quando menosncuidadoío cftuvo, la coz de un 
cavallo á el le quitó la vida, y a nos otros, nos ve
rificó, que podemos fer tocados, antes que fe pue
da prevenir el golpeé 1 ■ * *
' Por la parte aótiva , cfta en nueftra mano el 
acierto, y tolo fe yerra, y le acierta queriéndolo: 
para lo uno, y para lo otro es necefaria la adber- 
tcncia,y no arrojar fe al bado, anees de tener exa
minado el fondo

Como aquel que tienta el bado, - .; ,
E/ temple explora, y el centro ,
Por no dejar los acafos * - v - - . .
Autores de algún lamento, pOGAKB, - . ;
Quien tiene experiencia de fi podra eftender- 

íc halla quanco fe eftendia Atcnagorâ  i avíale 
privilegiado la naturaleza, con hazerle triaca de 
los venenos,y en cfta confianza, con feguridad 
fuia, y eftupor de ios circundantes manofeaba las 
víboras mas venenólas. Podra como Pirro llcgarfc 
a los enfermos mas contagiólos, que ellos queda
ran fanos, y el líelo; pero quien no la tuvicrĉ an 
íolamente toque en las cofas quanto bafte para 
informarfe de lo que ion, y poder dcfpues ufar de1 
ellas con acierto j darale confejo nueftra empeefa: 
Dentro de una puerta, puede avitar mucho efeon-

dldcK
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elido: no ay que arrojarte fin examen; Tocar, y 
aguardar á que rcfpondan, y fe fabra donde fe cn- 
tra j que cftc es) como para dar mote a la empre
sa , dijo el Do&or Bartolomé Leonardo de Ar- 
gcnfola, fol. 193.

G ran modo de cuitar incombenientes.
' * „ " > %

*  ' * * *  * %.

B Ufearas tal vez por conícjero, para tus acier
tos la vigilancia y pcrípicacia de un Argos j y 

tocando a la puerta te dizcn, vive allí Epime- 
nides ,y que ha cinqucnta y fíete años que duer
me j y que f i  quieres diípertarJc a el, y a ti, le di
gas con el diícrcto Zarate.

Semblante de ía muerte, en que la vida ,
Sttfpen/a efldyfufenfi y  olbtdada.
A l parecer el alma fepultada 3 

- Ra^on, que d lodos d velar combida.
• De quantos te malogran homicida 

* Si dormidos terminan fu jornada, ■
A j]i, con fer templado, afgarada,
A lo que bajía, d defeanf r medida.
• En ti fe  anima el mundo, y  recupera,

Mas buelvef fobrado, en dejaliento,
Que de ti vida, y muerte fe  reabe•

Pues tanto como aplaude el faeno altera, 
Vigilante} no des en fnolierto :
Porque ejle, muere todo lo que vivé.

Ff
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Bufcaras Jas alcgrias de Demoerito, y te re£ 
íoponderan que allí vive el afligido Hcraclrto, ¿ 

que metido en la tcnebrofa cabcrna, avita EurU 
pides componiendo íiis laftimoías tragedias. Bu(l 
caras a. Heraclito, paraque te aiudc a llorar las 
alegrías de algunos, y te reípondera el plácente* 

x ro Democrito,ó hallaras jugando con fus hijos 
pueftoen un caballito de caña el afamado Agcíí* 
laoRey de Elparta. Querrás verla juventud cm* 
pleada en exercicios varoniles, tocaras : y te ref- 
ponderan, que ella un Aquiles, con faldellín , 

i % trenzas, y AÍmoadilla.
T  no fe correrán de andar tarros >
Con roftros opilados > y fútiles y 
T quiZa de comer cafcos de tarros.

fuera gran vergüenza ver que Aquiles >
T  el gran HeBorytrataran con ahinco .
En eftas trave furas femeniles ?
En comprar dixes, en feriar m trinco > . ,  ̂ . *

. Traben cinco fe n ti dos ocupados r 
(Si no carecen del común los cinco.) ba*t. leo. - 
Deíearas ver, y venerar como en fu centro el 

©ñor en el trono, tocaras y te reíponderan que 
ella Marco Aurelio dj&andocn una carta. E lefia- 

13 do del Imperio es mus ptnofo de gobernar , y Faufitna 
mi muger mui mala de guardary y que t ambien»

Efpofa ful de un Cefar Mefalina,
T  lamparas de íalfamo dejata ,



Techos de oro en la cumbre Palatina l 
T  al candil que en la cafa un Lenon dava 
Augufla meretrî , &c. bart.Uo.
Pretenderás ver la fidelidad engrandecida, y 

premiado el valor, y ce rcfponderan, que ce bucl- 
vas, porque el gran Sila fe cfta muriendo comido *4 
do piojos pudiendo decir.

EfloSy los lauros fon de loe campañas,
* A  qui fe califica lo triunfado, ' ;

Ta^es fin ti no te dejengañas. Z a r a t .

Yntcntaras ver la maravilla de un privado, que 
hable con claridad a fu principe»

Albricias, que ya los Reyes, 
y  ir dad en la tierra oieron:

* Pero fe atrevió d decirla 9 - \ -
Vna eflrella, y defdc el Cielo. mEnd.

Tocaras, y te rcípondcra metido, como una fiera 
en una jaula de hierro , Pantalcon, porque inge- je 
nuamente dejó a Lifimaco,quc fu muger Arfi- 
noc , bebia mas vino del que avia menefter* 
Querraíte recrear en el huerto de Diocleciano, y 
admirarte de ver a un Emperador Romano de
dicado por fu gufto,yguftoío en el cultivo de 
unasoloroías flores, y unas faluriferaslegumbres; 
Tocaras á la puerta y oiras que te rcípondcn, que 
allí ; con diabólica curiofidad folo cultiva vene
noŝ  ponzoñas Atalo Filomcftor, la hortaliza de 
fus eras. Oiras en otra parte lamentos, fennras 17

Tocar.
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quejas > querrás confolar al afligidotocaras a la 

- puerta,y antes que te refpondan oiras á Demoítc- 
nes, decir al Tirano fcpcmetcs. N o lloro ó Epemc* 
tes, porque murió un filrfp o ; fino porque vives tu\yfi  
no lopibes; quierotelo decir, en las academias de Atenas  ̂
mas lloramos porque viven los malos, que porque mue
ren los buenos. Parczerate que arde la diícordiaenú
trelas paredes de una cafa, quefuenan alaridos, 
que fe enciende la colera, que fe defentonan las 

apalabras, y enfin, que grita el demonio: 1 ocaras 
y entrando,hallaras un ían Alberto Carmelita, 
puefto de rodillas á los pies de una endemonia
da, volviendo el otro carrillo, para recebir en el,, 
fegunda bofetada del demonio, por mano de la 
muger.

Conque fuípcníb el juicio, toca para conozcr, 
y apreciar, fia que te coja de nuevo hallar lo que 
no efperabas. No pudo la naturaleza, moftrarfe 
mas de parre de efte fentir > ni aun de cftc fentido# 
que poniendo en el celebros trono real donde ticr 
ne fu afiento el entender, y el íaber, el piincpi© 
de el fentir j como diciendo: al tocar le figael en* 
tender, y a(i fe íabra uíar de lo que fe. toco: pre
venido de elle diófcamen, y como diícreto Filoío* 
fo Diogenes, quando le preguntaron que, que 
tomaría porrezebir un bofetón; rcípond ó: 
JZelada* Sabia que femejantes toques, en quanto 
al ta&o,con femejantes defenfas íe pueden rece-
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bir: y quien le hizo la pregunta, prevenido del 
rcccbimicnto que avia de tener fe efeufaria del 
toque. Un mifino fuego abrafa a la maripofa y 
vivifica á la falamandra} tan necia fera aquella en 
buícar fu muerte \ aunque tan lucida \ como dit- 
crcta efta otra en buícar fu vida, aunque tan abra- 
íada. Las propiedades de el Ta<íto ion por lo acti
vo dar, y recebir: tenemos buen cxcmplo en el 
oro, y la piedra, que lo examina :cl oro dáfi fe 
le.arrima la piedra; la piedra recibe fi le llega el. 
oro. Si eres oro, y te arrimas a una piedra cudir 
ciofa, fi te defeuidas no abra toque, que no fe 
lleve un pedazo de tu caudal. Si eres piedra in< 
frutifera y pobre, llégate a la riqueza y nobleza 
del oro, deja que te toque y fefirva de ti, que lir 
bcralmemc, quando menos loefpcres.te hallaras 
rcíplandeccr con lo que te toco i pero con la pen- 
fuacion de que no todos fon como fon Francifco 
de Afis, que tienen echo voto (digo) de dar todo 
lo que pidieren por Dios, poique comunmente 
el oro participa la propiedad de aquellos mon
tes donde nace, y es infrutifcio por naturaleza j. 
y para que llegue a fercorona en el Rey, ó a fer 
bajillaen el aparador, o a fer ion ija en la mano, es. 
menefter travajar mucho con el. s .

Tocando pues con efta reflexa, las mifinasco* 
fas que fe te vinieren a las manos, te dirán como .' 
ellas ion, y como has de tratar á fus íemejafites*

F f ni.
i
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porqué és fin duda, que con no menos propiedad 
reflexa el agua, y el efpcjo el roftró de el hombre j 
eme nos reprefentan fu efpiritu muchas de las co
fas i qué el arte introdujo, para el deleite, ó la nc- 
ccfidad humana ,prucVafc aíS.

Tí

Teca un Tambor y  fonara un valiente.

t i

2*3

Siempre me fonara bien la lira con que los de 
Creta, fe probocaban en fus cxercitos á la ba

talla :1o que puede cóníegulr la armonía, y la 
confonancia, paraque lo ha de cxecutar el orroi > 
Fueron los Cretenfes folos ? quiza no tuvieron fc- 
mejantes en cfto, pero que lo pudieran tener, 
nos lo mueftra Alexandro Mázedon. Conocién
dole el genio, Timoteo Citarifta infigné,allc- 
bantar los manteles, de un magnifico combitc, 
que Alexandro avia echo áfus Capitanes, tomo 
el inftrumcnto, y toco uña batalla tan vivamente 
exprefada, que enfurecido el gran corazón de Ale
xandro, como fi fe hallara en medio de un cxerci- 
to de enemigos, fe arrojó a tomar las armas j fien- 
do menefter que la falta de opoficion le adbir- 
tiefe de fu engaño. Efto que pudiera hacer la li
ra, hace oy con el Tambor la guerra, y no es otra 
cola tocarle aunque ligeramente , que difpertar 
él aliento, afilar las armas, veflir el peco y mon
tar el cavalloi pero entre tanto arder, como der-

1**--—



rama en los corazones, el íc eftà íeguro, y quieto, 
y dcícanfado (obre los otnbros de un picaro, al 
nulmo tiempo, que los íbldados en la campaña 

, fe citan haciendo pedazos.
Suena tremendo derramando ardores,
Al vilimpulfo el bellico inftrumcnto,
Todas propiífimas propiedades de un genero 

de hombres à quien les dio el nombre de valia*» 
tes el tener, * ' <

L>a vtflu arfa lapalabra Ofea,
rcvrfando la leyes del duelo, * . •
Tpor m ó ¡lachos de un bencejo el huelo ,
Cejaftptente, que al mirar Je enrofea.

Representan al vivo aquel zeñudo monte de J¿ 
China, que ñn que, ni por que enojado, tiene en
capotada, y veftida de obfeuridad, y de orror fu 
cumbre todo el año ; aun quando el Cielo fe mué« 
ftra rnasufueño con la tierra 5 todo fu hablar es 
en la (olla, con que entonaba;/Capitano Spavento 
de la comedla Italiana, las batallas de fu imagi
nación, diciendo. To non domo fe non fepra cento col
imi imbuititi de gaXZerc de Suedefi /piccati con un ri- 
vetfa dt efuejlo ciglio. Ñon vejlo fé non pelliccie di Per- 
pam elefanti/corticati eoi tocco fio  dell’ vgna di cjuejìo 
mio dito mignolo. Ñon bebo f i  non fingue dt Mori ch'io 
pefto con le calcagna , come grappoli di Vernaccia nello 
frette to. pjon mangio f i  non polenta di Tartan polve- 
ri'ffati col riverbero dt quepo ferro* Et/ talento mt pren̂

Tocar. m*
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■ de de un pollaftrello arroftito, balzo un Polaco /òpra U 

sfra del fuoco : 0* ricadendo caldo è fumante, m aria il 
mi trangugio. Que reducido à nucftro termino 
Efpañol, crfi fonare de efte modo: no duermo 
yo, fino fobre cien colchones eftofados con gue
dejas de Suedefcs muercos con un íblodeícuido 
de mi vifta. No me vifto, fino es de pieles de Pcr- 
fianos elefantes,arrancadas con folo el toque de Ja 
una de efte mi dedo menique. No bebo fino fan* 
gre de Moros eftrujadi con mis pies, como razi- 
mo en lagar i no como, fino Tarcaras echos polvo 
con folo el rcfplandor de mi cfpada. Y fi acafo 
me dà gufto de comerme un pollo afado, arrojo 
un Polaco fobre la esfera del fuego , y en caicn- 
do, antes de llegar al fuelo, caliente, y vaheando 
melo como.

Nadie fe les puede llegar que no fe exponga a 
x¿ temblar de miedo como íi tocaíen el Pexc Paracjue 

Apenas fe les toca con qualquier cofa, que fuene 
a valentía, quando comienzan una tarabilla de 

2*5 hazañas, que hicieran juego de gallos, las de Julio 
Ceíar: y íabe Dios fi al mifmo tiempo,en calti* 
go, el que le oye, fe cita diciendo: Vecn eftc pexe 
e/pada ? pues no tiene coraron: y fi no lo creen aora, 
la primera ocafion fe le dirá, como en Atenas, 
bien claro lo moftró el valentón de aípe<5to Arifto- 
gitone. Era efte en la ciudad el afombro de los

x 7  niños, y el fuftó de los hombres. La vifta feroz,
el
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clfcmblantc amohinado, losombros encogidos, 
el fombrero a medio lado, los patos temerones, 
las armas lucientes, el coleto cumplido, y las pa
labras ni enteras, ni muchas, ni fin gcftos, le ha
cían una quinta-cfencia de los nueve de la fama: 
devajode íu amparo fe tenían los Atemenfes por 
fcguios de todos fus enemigos, y quando llega
da la ocaíion los Uncieron cerca de las murallas, 
los miraban con dcfprccio j pero duróles poco íu 
necia confianza j por que llegandofe ya el dja del 
afalto,y deque Arillogitonc hicicfcdc lasfuias: 
entonces macilento, con un bordonen la mano, 
y bendada la una pierna, (alió cogcando ala pía- . 
za, con mejor calante de pedir limofna, que de 
dar batalla. Viole aífi el celebrado Filofofo Fofion, 
y burlandofc de el con rifa bita, y meneode cabe
za dixo: y quedó deíptics por proveíbio para los 
cobardes: Anílogicenc cogea. ,

No en la acetan trage o femblante j . ' '
L̂ibres ‘la opmton de fiero ,  „

¡Pues ni aun .peligra un cobarde ,  _

. (Cenias bertdas del geflo. b o c a n g .

Tiene elle genero de temerones, la propiedad 
del Cocodrilo, que íi le huyen, acomete; pero íi 
le acometen , hule. Todo les amohína, todo Ies & 
fuena a pendencia , ion como aquel animal, que 
comparaCaufino a los fuperioics,que también tie
nen la hiel en la oreja. No ay palabra filia, que no * 9

Gg
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ica tocar à batalla, acción que no fea marchar a 
acometer , comberfacion que no fea meter fagi
na i gefto que no fea un vando contra las vidas; 
pero fi la defgracia les ofrece la ocaííon, todo les 
faena à retirada.
: Culpa el que en valí: nía dk

En la pendencia) ft rueda , • ->*
, A fi epada? que f í  queda $ ^
*-j. Siendo el j el quejf? rua* hev.

La medicina con que fe cura cfta enfermedad, 
de ella nuíma fale > y al que en paz vive en pen
dencia ; la pendencia le haga vivir en paz. Un 

3 o empeño de íacar la cfpada, es como aquella fuen
te balmace en Caria, que los que en ella fe bañan, 
fi eran cobardes, falenanimofos, y fi animofos, 
cobardes ; y de la mifma manera que el pacifico 
metido en un empeño, fiiele falir un He&or ; el 
que pareció Heótor, fuele íalir una Elena ; y aííi, 
folo fe les puede defear à eftos valientes tambo' 
res, que aya quien los fepa tocar bien : en una de 
fus fabulas les pone miedo Luciano à cftos valen
tones contraechos harto diferetamente. Enva
necido el jumento { porque lo era ) aípiro à ha
cerle Rey de las fieras : deparóle la oca fio n un 
Icón muerto,que à cafo en el campo halló: quitóle 
h  piel, y cubriófe con ella, y tan bien fe la fiipó 
dümular,que brutos, y ,P añores le refpe&aban 

sy le temían por león; fabo à caza de fieras un ca-



2ador, y viéndolo, y cenicndotopoi la que parc-í
cía; flecho el arco, y leatravefo el corazón íin ba
ilarle por defenía el colero natural y el poílizo ¿» 
quedo muerto el jumento > por querer parecer 
león., r; tf*; • /; ,c.': - j •• ' . ¡'

; ■ ' . -■ : V  ; . i ; .* s -.m . ; ...
 ̂ Toca un cántaro y  fonara un vano, ;

* '*■ * ,4  ̂
*  • i • * *

'.*• f io . : ; . ; : i/ . : , . ; . : '. :  : : n

TOcaE un cántaro vacio, y reíonar con hit»-' 
eludo ruido la vanidad y la nada que efti 
dentro, todo es uno: y tanto menos fuena quan- ■ 

to mas nene dentro, m el cántaro tuviera fencido* • 
anduviera huiendo de que llegaran a el, porque 
con ingenua verdad no puede callar loquees, y,, 
luego dizc que es un poco de tierra.» y que dentro 
ay nada: y ello, ni a un cántaro le (era fácil con- 
fefarlo de buena gana. N o ion allí los cantaros ra
cionales ; que íi no los tocan ellos fe repican , y . 
fiempre es a laudes# Qualquicr pañcguico por cú ■, 
los fe pudo cfcriviriqualquiera alabanza fe pudo > 
decir por ellos: Todo gran feñor es fu pariente: y > 
ya que no lo pueden decir por el fuio: juran p or > 
el avito que trac en los pechos fu primo i;on’: 
Juan: y enfin en todo quieren fer toldados de la k 
primera plana,y Helios Tupieran Ja copar a ronque 
les dan los maliciólos, fe cíludieran mas elcondi* \ 
dos. Qije cofa mas para delpreciar > que una ca- i 
la baza? que cofa nu> infulfa ? mas ratera por efos ;

Gg ij
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{helos ? que mas efcondida dcvajo de fiis grandé* 
y deíairadas ojas ? Pues con todo cío ; ningunâ  
mas vana, ni ninguna mas cudicioía de ícr vifta, 
yoftentar grandeza: ella por fi nada puede ¿ pero*, 
íife ve arrimada á un olmo, a un ciprés, qaunquê  
fea a úna eftaca, luego íe levanta por eíps aires, 
y le parece y da á entender, que todo lo tiene a, 
fus pies, y que lá purpura del tomate,la fazon de la■ 
berengena , la frefcura del pepino, es gente de 
por ai, y deCde lo alto de fu imaginación los mira ¡ 
con defden *, pero ellos defde fn propio, y natural; 
tronco, eftan como haciendo burla de ella, y con 
decirle Calabâ a3fe vengan de fu vanidad y ligerê  
za, porque, r

No dejara la mema, dé fer mona >
( Como d/̂ e el refrán) aunque le v 
La frente como ÁReynay una corona, luperg.

Pero con nada fe defengañan , y lo que Jes parece 
opoficion, lo califican por embidtái nada ha de 

31 defeaezer en los otros la gigantea imaginación > 
que ríenen fan ralead a de fi mifmos. Por uno lo 
dijo el Guicciardino,y enmil íe verifica cada dia> 
finjo en el hecho, á lo menos con la demoftracion.
Avia{ dize ) unGrimaldo G¡noves, elqual tema tan 
fantajltco concepto de f i , que no quería tratar fino con per- 
finas grandeSy m bailar, ni oir finocofas grandes: i  af
eaba criados-¡y caVallos, y ¡ademas que le avia defervir 
que fuefen gandes. Trata el vefitdo glande, vivía en



pL grande, comía en platos grandes, bebía en vafos gran? 
d.Sy y con efle orden, quería que todo fuefe grande. Caso• 

fe  con una muger en efiremo grande : y en concluí ion, 
quando eflaba hablando con alguno, fe lebantaba fobre 
las puntas de los pies para parecer mas grande. Con 
cite genio queda di (culpad a la grande vanidad de 
un pequeño Poeta,quefiendolo tanto, que aun 
(obre las puncas de fus pies, apenas llegaba á Ja: 
cintura de un hombre ordinario, el fe ideaba raíl • 
de marca mayor, que ofreció al Templo de las 
muías, para ¿inmortalizar fu nombre, una eftatua; 
fura pero en el tamaño de un gigante, queriendo 
que qucdaíc en memoria, no Jo que avia fido, fi
no lo que penfaba fu vanidad que era. Hinchar fe,. 
por igualai fe. con el bue», es querct fe re henear la 
rana. No cftáen la propia fancaíiá la grandeza; 
propia *, fino en las obras dignas de veneración. 
Jíiótarfc eheípejó de Demetrio de que tiene un 3 
roítro,que en cada parte de el fe admira ba una 
perfección j folo porque Demetrio fe mira en elj , 
es tan para burlarle del efpe jo, como fue para adi 
mirar lá perfección de cfte bclliflimo Rey de 
Grecia. Si a Narciío el veríc bello, aun fiendolo, le 
quitó la vtda ; porque no le daran el defprccio 
al que fe imagina mas bello que el ? no íolo en el i 
roítro, fino en todo lo que le toca. A mucho me
jor intento decía el Serafin Francifco, Lo que f i i  
para con Dios f  f i i  y no mas: y en lo político, citc*/>

Gg iii
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de ve decir el prudente ciudadano. Lo que pava coto 
los hombres fot ytfi f i i yy m mas Por que no de mi 
eílimacion fino de la agena > es de quien he de re- 
ccbir el aprecio de lo que foi. No iva mui lejos de 
cfte diótamen (pero fiemprecon el ciego engano 

**dc gentil, el vano corazón ác Alejandro. Mas 
quiero (dccia) fir en el infierno Rey dota tercera pane 
de los condenados > que en el Ctde hombre particular. 
Queriendo nó fiar fu eílimacionde fi mifmo;finó 
que fe la dieran, aunque fueran tan infclizcs va~ 
fallos como admitía tener. Oye con dtfcrct̂  ata* 
goria al pabon cfte adbertimiento del ¿uicíofo 
Francifco López de Zarate.;j >•*; :: v J  ̂ rti ^ . 4 l
.. B l prejumido esfuerza fu ignorancia, n ¡

: ; No mirando* b$pies>fmd ld.rmda,,i--& 
y Que filo en lo fdn t^m fi queda, 1  - ivi i
. f Tendo, no d U virtud»d la elegancia. >..;;

• - r í Confundida en f i  propia la arrogancia y,

< > Se atribuye lo mifruo que f i  veda 5 7 ¡ o 
Pues con fer Argos,porque verfe pueda , 1  

' Rinde el conocimiento d la joBancid* 7 L 
-; Quien ai que m fi ignore fi fi admita *
X  no f i  adbiertje ? y quien ai adkertidoi h ,
Si no f i  fimie d fi: de Centinela ? • 71/

.-V. De fi ve menos, el que mas f i  mira, ; ;
Afi efia parte ey propia en eidormd^ a c ú

: >íofe ay con plumas d¡o, ofis+y no htdaS ,■ •

„ i
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rfoca un Cafcabcl y  finara un Alance-

LA ligereza de un Caícabel, y lo poco que va
le, con nada íe explica mejor que con los em
pleos que tiene» ó los vereis en los pretales de los 

Caícabelcs, ó en las ligas de los danzantes, o coli
gando de los ilos de los panderos j pero en quab 
quiera parte que cftcri»todo lo probocan a fiefta, 
y a íequitó de muchachos. Quien comparó a los 
cafeabeles ,los mancebrtos galanes, aquellos que 
pienían que fon el Piramo de íu aldea, y el Ado-: 
nis de íu pueblo» algo devio de ver en ellos que 
los íimbolizaíen. Si les halló , lo hueco en la ca- .
beza» lo danzarín en los pafos, y lo eftirado en el 
talle, ellos lo dirán j y otros dirán por ellos » repre- 
fentan al Buzefalodc Alexandro, mirándole de
lado a fu fombra por no pilarla , y ajai fe. La pie
dad, el ingenio, laciencia,y el temor de Dios,no 
ha ¡mil anos, que proboca dos fe pufieron en cam
paña contra íiis contrarios, fobre íi era licito»ó 
no, el ufo de las comedias: dcjcmodos en fu cer
tamen j íi para combcncer el capricho de la una 
parte, no bafta por fentencia., ó reprehensión̂  el 
coníejo de un gentil, ignorante de la perfección 
chnftiana y de la obligación de profeíark. v 

No frecuentes tomedm* n iJia ím 9 y i/y i 1
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Donde la mocedad antes alcanza
Efe Andalo, cjue exemplo y evf ñdn̂ a. emc, C<J<.

Y digafe aora, que a la razón< que alega , de que 
es menefter permitirle al pueblo algún diverti
miento, fe facisface, con que en eñe genero de caf- 
cábeles ai materia de no poca rifa por eías calles: 
Porque los jazmines en el íombrero, el rizo en la 
cabellera,1a ventolera en íasmangas, eldeígaire 
de la capa, la color de lasmedias, lashevilletas en 
los zapatos, el contoneo, el mirlo, eldefden., y el 
no parar, como picados de tarántula, (acaran los 
caquinos de la fenetud mas fevera. No era mui 
feftivo Domiciano el Emperador, y no obftantc 
en poniendoícle delante, metió uno de íus córtc- 
fano$,y tan pagado defi mifmo, como fí huvicrá 
nacido en efteíiglo: fin poderlo difimular,eon una 

3® rifa fisgona decia. Tal¿¡uifurayo f r , como Metió f  
parece. Lo qual oido por los muchos, que fiempre 
acompañan a los principes, era el alegria, y el 

^ entretenimiento de todos, y de cfta manera, ba
ñaba un cafcabcl para alegrar una Corte. Pero 
entre tanto, Metió fe eftaria diciendo lo que def- 
pues con harto donaire, pintó el comicode otro 
femejante. . ~ v:

Don Mendo, vos fots eflraño: 
To rindo confdir bien,
En una ora que me ven, , ; ; 
Idas tjue vos en todo un año.

Vos
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N o  o s  t a r d é i s  e n ' v u e f í r g  

P o r q u e  e s  t i e m p o  m a l  g a j l a d o

mono 
lo que fueron ;

»yes
con figo la ligereza
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llan to . S o lo  a un irra c io n a l, fe  le puede a la b a r  e l 
m o rir can tan d o  * o  á qu ien  í^ p k re '' q u e  tien e  
tan  candido e l c íp ñ itu , 1

P o r e ftó  tien en  p or coftunaorc r o » # chim*o§ « ftUC 

al que ha dé morir p o r js f l f e & 'k l Í M Í f iá t a  la  f e »

■.;■■■■ Hh
-



*> i

*4*;- _______
tencia, moflirán dolé una lechuza* ave notuma, y 
de canto lúgubre: pero mortificación y vivezas j 
humildad y culturas,Tacó, y afeos j no hacen li- 
gitirnos  ̂ < i '  ̂ 4

• ,p — #

*  * ' , s

Toca un Pandero y  fin a ra  un bien
acondicionadoJ '

' ' i * ■* ‘ i - \* * 1 .« ; i .

A buena condición de»algunos otros, no tan 
iènciltos comò ellos, la tienen comparada al 

Pandero , y cierto que el fon, con que reíponden 
à quien los llega a tocar, tiene un no se que de 
bondad fimplonay pandera que íblo fe puede 
explicar con verla, y íeñalarla defpues con el de
dò, Aufentofe un buen hombre de fu caía ( es 
quemo o hiftoria del Guicciardino en fus oras de 
recreación ) y halló de buelta aumentada la fami
lia , porque fii buena mugeren tres anos que avia 
durado la aufencia, le avia parido tres hijos : vio- 
lós,.y alegrifiimó, nofe hartaba de alabar dentro 
y-fuera;de caía la aplicación dé fu muger, de aver 
hallado traza para no dejar de parir eftando el 
aiifqnte. A efte digo, que fe puede feñalar con el 
dédoVy decir que fuena àpandero. Con eifla in- 
fénfibilidad queda diículpada la que le noto un 
obíervador de las maravillas de la naturaleza, al 
Alcornoque ¿ pues dize de el ¿que aunque le dfcf 
ftellemno ha?c féntimientoiíecíindoíé.; ^



Toa
, Conio los melones tienen fas pintaspara fer 

conocidos, y poder diftinguirfe , los que Ion de 
fazon, y los que (alen badeas; bien que eftas lé
ñales íiiclen fer falibles, como Pantaleon confieía 
le(ucedtacón fus romances.

Puefto que muchos romances » V. ; ; ; f 
Duque mi fenor de Lermay 
Aunque parecen f.ritos,
Suelen fdirme badeas* ; r . 4

Del mifmo modo tiene fus fcñales elle genero de 
bondad , en los hombres que cenemos por afun- 
to. No daifeles nada de quanto ven, y de quan
to oicn ; toqueies, ò no les toque, es feñal de Pan
dero. Hablar de efpaciomal y mucho , y no repa
rar en el gefto con que fe les oye 5 es feñal de 
Pandero. Hacer una vifica, y otra, y otra, fin que 
ni para que, y eílarfe mucho n̂ ellas, es ieñal de 
Pandero Contar ,y fin donaire, una cola muchas 
veces., fin que venga ápropofito, es feñal de Pan
dero. Yrfe con el hilo de Ja gente, y alabar lo que 
alaba, y condenar lo que condena fin fiber por
que,-es feñal de Pandero. Ccmbidarfc fin fer lla
mado, es final de Pandero ; y mucho maior lo fe
raci que le diere de comer. Creer las propias ala
banzas que acaban en petición, es feñal de Pan
dero. Otras muchas pintas hallara cada uno de 
cfti enfermedad, y fi las conociere en fi ; no es 
del todo badea el melón» Dejcmoflas por refieC*

H h ij
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car la memoria (por medio de un moderno)de 
un Pandero de eftós, que el feftivo Plautotocacn 

29 una dé fus comedias ? Efte era Gripe ¿ de natural 
íofegado, y por efo aplicado ai cxcrcició de pelea
dor de caña rfuefe un dia a las orillas del mar, ren
did lacada, caló el anzuelo,y puíbfe a mirarlo, y 
a poco efpacio, íumcíe el corchuelo, y dobla para 
avájo el peío , la caña : tiró de ella y y halló que 
avia picado en el anzuelo ¿no un pez, finó una 
volsa , y que pefaba bien: trujóla á la manó:, y 
fin mas examen la calificó por llena de oro finií- 

> finio. Ames dede fe n ganar febufcando donde 
eftonder fu teíoro, porque aun de íi mifmo lo re
cataba ,comcnzóá delirar con el penfamiento fo- 
bre fo fortuna. AGrij>óyGripo( decía) ya dejaras 
de fer pobre\yafe té ha acabado aquella defiicha en que 
•vivios* Perodime Gripo: [abras lograr tu ventura , y 
correfponder k la liberalidad con que el cielo te ha enri
quecido ? Emplea pues bien tu hacienda. Lo primero que 
has dehacer9pues eres efilavo3 es comprarte de tu dueño: 
y pues la fortuna loca te hiZp fiervo : tu bien afortuna
do hafle fenor. Compraras un rico palacio donde vivas: 
pofffionts y y heredades con que vivas, compraras mu
chos ejclavos que te ftrvan j luego Cargaras muchas naves - 
de ricas mercadurías 5 afentaras bancos de comjbonden- 
eias3y: cambios de diñerô de todo eflo [acaras infinitas g*« 
Hondas-y para tu per fina bar as fabricar un Vagel her- 
Htofjf mo i la popa de efeulturas doradas■, las helas de

' y $ £ . 4 % í . y . f v
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, tas jarcias de cordones de m \ y  todo tacho- 
. mJo *  plata-, en el, acompañado de Cavaliere y Damas, 
' te Me jaras por (¡los mares : oy llegaras i  w  puerto , 
mañana -optaras otra,y lodo fiera grandeva y apios,f i. 
Tparaque efio no f i  acabe con tigo, edificaras una ciudad, 
de planta hermofia, de vecinos nobles, y. dedicandola a tu 
memoria,fi Uamara,Gñpo,y mientras ella durire, dura- 

•Ira la fiama del afiortrsnado Rey- Gripo. A(jui llegaba 
: peleando imaginacioneŝ  quando volviendoeníl 
y reconociendo la cal bolla j la hallo llena de vaí~ 
cofidadcs del mar ; y ali mifmofe halló defvane* 
cidala cabeza en tanto delirio, como le avia deva
nado fu imaginación ,y en que fe le avia pafado 
la ora de la pelea en que tenia librado el cérnar. 
Todo aquel quei Gripo fe pareciere, y entregare 
fu imaginación fin freno, à quantos difparates 
ella le quifiere llevar,puedenrecebirel nombrie,; 
que les dà efteaCinto. > ■ ; ; ; v; ■ ' !

^  - A  „ * * ■ f  , w  ' *

- t . . . • . • , . . ; . 1 f • • r  . • , - -V \  ■■■; ■=

<«• * v • i  1 '  1 '* * -  ¡ ■ ‘ t '  ,  * ’ 1 -• ... " v '» 1 J  ■- í  •>

Toca un vid rio , fonar a un renállofiü --
? v f x  .

. - - * " 1 j ■■ ; ' * * *- - v  * ¿ ■ - ’■ '  - "  ■ %  A-
,, -í . • ' ¿ \ ‘‘ * . -, * . *  d ■ d

S I tocas un vidrio, y te defeuidas un poco ,  fe 
ce quebrará entre las manosi y te las herirá pon 

mil partes. Son tan delicados, que fi les toca el 
aliento 3 fe empañan ,1o frió, y lo caliente los de- 
ftempla *, hafe de tratar con tiento, por que fi ft 
quiebra no ay modo de volgerloà ioldár. El vi* 
diio enfin > y el hombre rencillofo, fon el mirent

Hh iî
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me, y no me lleguen de ana República , y tanto 
cuidado es menefter para rr.anofcar vidrios, como

(>ara tratar rencillofos. 7 odo lo quieren como d- 
os quieren; Si lo quedizen no fe aplaude,es el 
enojo j fi fe contradice,aes la pendencia 5 fi no fe 
cree, es la rabia Si lo miraron es atrevimiento ¿ fi 
no lo miraron es deícortcfia: fi el combite fe hi
zo fin el̂  quebróle la añudad: fi también íe Hamo 
á otro, no fe agradece: fi fe tarda el íbmbrero, es 
la pendencia ; fi no fe quitó,es el defaíio, y últi
mamente ; ni en los extremos, ni en los medios 
de las cofas, ay como contentarlos.

N unca pretendíay que fu e d a  todo ,  ; ; . _
A tu guflo, y tu modo,
AnteSy conformaras,fi fe
T u  g u flo , k quantAS ccfis fucedteren i  • ;
T  efia adbcrtencia 9  bun executada 9  <_

/ H araqu e v iv a s  v i d a f  fegada. epic.^ uE,.
Tienen tan fobre el gatillo del fufrimiento, el 

echar chifpas a qualquier aíomo de fentimiehto, 
que nadie fe les puede llegar, fin quedar expuedo 
a una herida: á todos los que tratan, los deven de 

40tener por hijos de aquella muger, que mataba con 
el anhélito, por aver fido criada con venenos, y 
que le heredaron la pede; porque no ay reípira- 
ciori, que no los laftime: fino es, que por lo con
trario digamos que fe alegran de vivir como la 
falamandia, en el fuego, y qué para atizarlo 5 fio?

ofrecieren,

WvT’



gen que fe-enojan f y fí es affi merecía ( falva la 
caridad) que todos,para con el, tuviefen tan pací» 
fica la colera, como Di on Alejandrino, Eftuvó en 
una occafion tan fobre fi, y por decirlo mejor tan 
fobre fu contrario al mifino tiempo ,que uñóle 
citaba.llenando de afrentas, y de defprecios, que 4i 
ni aun feñal de que las oia,daba : Id qual vitto por 
fe contrario, y rabiando fleque la mas fina polvo- 
xa de fe colera, fe defvanecieíc fin hacer cieño 5 
corre, y arrebatado de nueva furia ©chafe un lazo 
al cuello , y ahorcafe de el. Tan condenable es 
etto ; como digna dr alabanza la tolerancia del 
Alexandrino , porqué à la verdad injurias oídas 
fin merecer fe, echándole unía poca dé flema, fe ; 
pueden comberaren divertimientô  PaiàridoHer- 
cules por la lila de Rodas tubo ganas de comer, 
y las tenia de ordinario por que era de buen efto- 
mago, y no tubo que-, viò à cafó i ,uii Lábrador, 
que eft a va arando la tierrácon un buei, y pidró- 
íelo para fatisfazer fe necefidad : negofeló el La
brador, poique también lá tenia dé tener fu buéfe 
pero Hercules no haciendo cafo de lá reípuetta ¿ 
tomo por fuerza lo que de gracia no le querían 
dar, y el, y los fuyos fe comieron el buey. El labra
dor indignado del agravio qué le hacia ,1o que I 
no pudo vengar con obras, vengaba conpalábiras, ) 
y dixo à Hercules quanto là- colera y él agravio * 
le diñaban 5 pero Hercules comi a con tan buê -

*47
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iu§ gana s, quep.vrece lo fervuto dcíüíalaíaítcn̂  
tas ,-que el labraá̂ r Je decía* Dcípues los Efpano- 
les le dedicaron un Templo , y parecicndoles por 
eftc cafo 5 -que guftaba de las afrentas , y de los 
buyes, le : facrificaban eftos a tu m ales y y  a I tti limo 
tiempo le idecian quantas injurias les diciaba el ; 
defeo de agradarle. ; y , :

Ààbitrtéi que no1afrenta* 
í Quien luce injuria y ò quien injuria di%e i 

Solo te injuria la opinion violenta, y 
T  engañada  ̂que tienes de las cofas, ¿r 
Que tu ciega opinion hace afrento]as.
Stgun eflo : las veces que qualqutera,

■ i Te irrita ò vitupera , < » ■ *. i S w, : ■ -k 
Si en colera beflial fe precipitas, •oV; m i : *
Con la opinion que tienes : de el te irritas > 

iMasfienfuceJos tales, i : i ; ; : ; -D
Que i  tu imaginación deves tus males *

; Te das cfpactb,y tiempo3y no té arrojas ¿?
,,y Dejándote en poder de las c o n g o ja s .! * ; : : ’ :
; Y  de tus penfamientos te defvias ; y: . ’ ; 

f, Dominaras tus propias fantafias. epict.<̂óe>;'j ! \ : • ; 
- Si el rencilloío fupierá, ò reparara en el modo, i 

y con fel feniblante conque ésreccbidoal trato*,; 
y a las comberíacjones de fus amigos, fi puede te- > 
ner amigos un rchcilloío) es cierto que á íus co- 
lerillas les tirara del freno mas de una vez : pero 
no puede ignorar lo que le dizen los roftros : y en

qual

% v » >
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Cualquier cafo mucho fe remediaría, fi tomaíTe 
por maxima y aunque tocafle en eftremo , de no 
contradecir á nadie en nada , falvo quando la 
obligación lo pidiere, que afli quedara coreada 
en fu raiz tan mala yerva, porque de aqui es de 
donde brotan las rencillas, y fe coge el fruto que 
de ellas fale, queíiemprces como el déla manza- 
na que dio París á Venus, ^

* 4 9

Tocaras Oro y y  finaras lo que eres,
*  '  ■ ”  ;V  - 1 ' ' i ' " ' ' ' -

C On difcrecion y con aciertofabulizo,  el que 
quifo fuelle piedra de roque del corazón 

humano, el oro. Quejofc el oro un día al Sol. 
Autor de la lu7 ( (le dixo) hermofura del mundo ̂ pintor 
de las floreŝ  alegría de los vivienteŝ  adorno de dos Cielos3 
Rey de los Aftm , y coman Padre de quanto anima yjien- 
te: bien me da d conocer lo quete ¿evo, el fer queme di
lles : hî ifieme d ¡dolo del mundo y el anhelo de los hom
bres, el que dalos Imperios y los quita , la felicidad en la 
fa^  d esfuer̂ ode la guerrayel triunfo en las visorias, 
la iluflracion del noble, la efiimacion del pleveyo, el 
precio de la herma fura3 y enfin y la efltmacion prime
ra de todo quanto regiflran los ojos, y aprecia la efti- 
macion ; pero tanta grandevay me la difie con ¡agrave 
penfion de tener junto d mi, quien todo me lo d(fvane7ca> 
y quien todo me lo dejluflre< Seaje embidia en miy de los i ¡ 
metales, o f afi emulación en ti, de los Planetas, el latón

- - - - - - - - -  . - u
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me obfiurece los refplandores yyme pone en duda la éfli- 
macton: brilla k fuerza de la indujlriayquanto bajía para- 

. que la, corita vifla de los hombres fie dejlumbre, y le tengan 
pon oro*. Si toda mi fcb^dad fe reduce a vivirfin com~ 
potencia 9 quién fe me opone y me dejluftrayfi en la eíii- 
macion exterior no fot único, inútil y vana es toda mi 
intúnfca efiimacion : haZ pues que nos difiingamos; 
conozcafe la purera de la fangre de mis venas ¡y la vil
lana falfidad.del latón mi contrario. Tu queja; reípon- 
diael Sol*, es juflay miras con raxpn por el decoro de tu 
nobleza» To criare entre los minerales de la tierra quien 
mire por tir y fea el dtjcubridor de tus fine\a*>y de tu va
lor, Hizolo aífi el fcl, y crió la piedra de Toque. 
Reconocióla el oroyy por eítim ación ,.corao que 
la engarzo' en £ mi fino. Acra (parece que decia, 
engreído el oto ) Veremos fifi me atreve el latón rel y 
todos &canoceran mi nobleza yadmiraran mi refplandor3, 
y  fin engodo apreciaran mi valor: fabra el mundo lo que 
en mi tiene 9y fabré yo, que nadie me puede competir. 
Duróle poco el concento, porque la experiencia 
moftró, que la piedra, que le defeubria el valor 
también le dcfcubrialos quilates, y al rcfpe¿to de 
ellos , crecía, ó menguaba fu eílimacion. Anres 
todo era. nobleza fin refabios de villana bailar* 
dia. Yací toque de la picdrâ Je deícubre al oro la 
cícoria que no le pareció,tenia*0 oro, oro! cu me
recido re tienes :aora todos ce miraran con rczelo>
y comenzara el proverbio : dc que no es oro todo la»

* $ "
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defe; pues ten paciencia y fiafre » aja quienteexa- 
mine la vida, y te deícubra las entrañas. De efta 
no penfada, niefperada calamidad:; apelo el oro 
al Sol, y con amorofa aunque bien fentida queja, 
le propufo fu dolor y le dioá entender fu íenci- 
miento,pucs quand© avia recurrido á el ,pQrj¿gi- 
timar fu única, y pura descendencia; le avia d̂ do 
quien le tnenofcabaíe la eftimación* Oyolo do* 
mo a hijoj el fol, y no pudiendo dejar de a ver cria
do la piedra detoqae,ni íí¡nconruek)á quien ama-
ba, le dixo: Ceje, bijó, tudolor, no faje adelante ftupp~ 
na, yo te dar* privilegio tal, que ponga en -Mido qumto 
J i  te pudiere oponer,y déflueir: yfi fmafttdra es examen 
di tus quitóles i tu jiras el examinador , y U piedra de 
toque del mra%an humano : en ti tkjiabriran j i  impar• 
tanda, y mrejplandor jira eLejjefo en donde retvervwe 
Ju bermajfura, i) jet fealdad 9fn nobleza, vfit mioma: 
y dcfÜc enconces quedo el coraron del bombre 
íoget©' á ios exámenes de (te juez, al dicho de cffc 
Kfligo, ya los toques dcítccontraíte.

Triunfó DonConftantino de Bragí 
lar , y de las tropas del Rey bárbaro de ¡Pegu : fue 
el delpojo riquiflimo, y de quanto atefoca el 
Oriente en fus becarios. JEn m tanta riqueza, fe 
apresó el diente de unmonó,on quien«á bw baw  
R ey J dolar raba, quisó re (catar k> # y ofreció por
el neícientos mil cfcudosde oto : y Don Con«

1 .. -
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fian tifio, no menos religiofo, que valiente j y  de» 
fintereíado, los defprcció por entregar al fuego s- 
aquel diabólico Dios del Rey gentil. Y veisaquí - 
tocados en el oro dos corazones, elde Don. Con- ■ 

43 fiantino, y el del R cy de Pegu. El de Don Gon- 
ftantinó deícubrióv que el diente de un mona 
valia mas que el oro de treícientos mil efcudos, y. 
el del IdolatraRey deícubrió,que treícientos mii 
efcudos de oro podían valer tanto como fu Dios. 
No es de-£;mejante* el cafo de Adriano Empera
dor vquifóque« Cefonio fu hijo fuefe tenido por? 
unode aquello* Diofes, que la gentilidad tan fa- 
cilmente criaba: para celebrar la nueva deidad a. 
que fe*lc antojó elevarlo, abrió los teforos fran
queó los erarios, agotólos tributos, y en feftines* 
arcos, reprefentaciones, teatros, y donativos, ex» * 
pendió, no menos que diez millones de oro 
apreciándolo, todo en menos que el eulro de el 
nuevo Dios fu hijo: pero acabado el dia de la ib- - 
lemnidad, y quiza de los eccefos de ellas enfermó* 
y murió Cefonio : y Adriano hallándole ya finí - 
hijo,yin* oro, y queriendo aora mas al oro,que 
al hijo,Heno de confufion, a villa de el cadáver 
exclamó, no* en oblequio de el hijo, fino en vil 
aprecio de el oro: defdichado de mi: que aia yo, 
déiperdiciado tanta riqueza! T r:

No deícubre menos quilates el oro en el apre
cio* y en̂ l corazonde Marco Gabio A picio C% >



M i
Vallero Romano : fue (obre manera rico, y 
manera fue gloton, parece que fu vientre , y íus
eferi torios fe pulieron en competencia, por ver 
fi el fe podía llenar primero que vaciarle ellos ,* 
pasòièle en eftò gran parte de la vida > que no fe- 
ria larga fiendo talj y pareciendo!© que ya enti 
tiempo de ajuftarfe con el vientre, y con el caudal,: 
fe pulo à quenras, y hallo que le quedaban para«, 
pafar là vida fojamente cien mil eícudos : quiío> 
ver el bulto que hacían ,.y ideándolos no menos; 
de (us gavetas que de fu corazón ¿ los pufo fobre 
uñ bufete  ̂violoSjConíiderolos, tanteólos, y pare
ciéronle tan pocos, que fe confiderò el hombre 
mas pobre^y defatnparado del mundo : contaba^ 
los, amontonábalos, efparcialos,  y no hallaba* 
modo, para que tan poca cantidad à fu parecer y, 
le lie naife el corazón ; recorría los dentarios, de- 
fembolvia los baúles, (acudía los talegos y no hal
lando mas , falto de juicio, y  de coníejo, por rio* 
Veríe en poder de la mendiguez que imaginaba ,* 
quilo falir de una vez de cuidados,y tomando un 
vafo de veneno, fe caió muerto (obre el mifino i 
oro que le avia tocado el corazon„y defeubier to„ 
que valia en el mas que la vida ,.el oro. ,

Que al contrano de elle defilichado rico;íc fáce* 
dioal riquiílimo pobre Anaereonte. Era filofofo, . 
y como filofofo vivia*,reparóen íu pobreza,y en íi*
fetudunaP olicraces ,JPrincipe de Samnio ( dignos

^ •  •  •IjU Uj>
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bfejeáó de la at ención y  admiradondeun Ptideí- 
p¿)y nò queriendo ver cafo R etnô ianmónftroo-; 
lo aunque común defordé,como es la pdbreza con 
la fabtdtrriâ mando que Icdiéfe« diez mil ducados 
dé oro ; recibiólas A nacreonte agradecido, y pu
diera, también, admirado de hallar en«!! Princi
pe premiado el faber ; pero apenas avia entrado 
d oró en fu poder, quando fe faltó deel la quie
tud ; en las noches le llevaba élíuenó ,en los dias 
el defeanfo , en la mefa el gufto, en el trato’ la 
atención, y eri todo, fe lo arrebataba tras de fi , el 
oro: reparóle un diasque le dio la mano fia flò- 
fofia,y admiradodeíu liviandad,yde las violencias 
del orò , y queriéndole reftituir à íu antigua quie
tud-,vafe al principe de Samniô  Arroja en fia prese
ci a todo el orò que de el aviarezebido y dizele,?©-1 
ma Señor tu oro, y dejame mi mietud, y pudiera pro- 
fcguir : que fi huvo necio, que perdió la vida por 
tenerlo} yo quieto fer éàicrdo, «o perdiendo la 
tranquilidad por gozarlo, paraque también de£ 
pues fe pueda decir por mi.1 v  ̂ ^
/ À cañizapecada,iefcarncádaj1 ; o - •
. A ambiano : cada qual de longé irada , : * •" > *

Por ver, Je detipode fir ouvida.
Pida tense éeris, fimfretnvejada j

Da cobija, è ambrate ypoeshefo *vidá h . ;
r’:' A qüm tirar nao pode,i mundonada, d. fra*.:man.
1 Participa dé eftc privilegio que él fel concedió 

aloro, todo lo que como el oro re/plandcze en
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el mundo.* quiero decir; Indignidad > el pucfto, 
la preeminencia, la fupcrioridad, y todo lo que,ó 
trae con figo el oro, o el oro atrae a fi: y por tan
to: no es menos fina picdra.de toque , para el co* 
razón humano, la íuperioridad,, que el oro. Son 
tan continuas las pruebas de efta verdad, que câ- 
da dia fe vienen á las manos, a fe entran por los 
ojos, que efcufade otras, que nunca íeran tan efi- 
cazes. Tocala dignidad en el corazón del que no 
la eíperaba, o no la merecíay deícubre quilates 
de altivez; Toca la orna el corazón del ignorado* 
y efcondido,y deícubre quilates de oftenración y 
de vanidad-Toca la privanzael corazón deí des
preciado , y deícubre quilates de íbbervia villar 
nía. Toca. la íuperioridad el corazón del que me
recía fiemprc fer Íiibdito , y deícubre quilates de 
Tirano: y con el orden de elle eníayo, fe de fe l i 
bren unas vezes tanta efeor¿a de 1 ¿ga,y otras taro— 
bien tanta pureza de; valor y de quilates, quepo*, 
efta parte fe puede graduar por Colon, que deícu
bre la tierra de los corazones, el oro. Con eftere
belo, y con efte conocimiento lo tiene de tratar,el 
que fintiere en fu corazón alguna liga que le defi ^  
cubra, y mas lo cftime aporque le da efte conocí- 
miento, que porlo que el vale :por efto, en el cul
tivado juicio de Licurgo Lcgiflador de Lazede- 
monia , era tan nada el valor de el oro,y de Japlâ  ; 

que mando por lei „quc cn Lazedemonia>fuĉ
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frn eftos los metales, que encre (us republicos me 
rccicícn menos eftimacion. « ■ r

lo ca  Campana fin a rá  à Santo.
t y* » i  *  *  ,  r ^

N Unca fienaia campana,(Ino es paradifpertac 
adoraciones i Dios. Cicada, llamándote al 
templo paraque en cl facrificio admirable, y en las 

oras canónicas todo te entregues à tu criador. Dii« 
piertate al amanezer, Hamate al medio dia , pro* 
¿ocate à la noche, paraque le alabes y niegues« 
En k>s regocijos comunes, te obligara con armo
nia (onora, a que retribuyas en agradecimientos 
el publico benefìcio. Si fe entolda el cielo, fe lle
nan de orrorlas nuves, atemorizan los truenos, 
relumbran los relámpagos, y fulminan los rayos $ 
te probocaran con fentidos clamores à rendimien
tos al altiffimo,y.á conozer con tu flaqueza, el 
gran poder del que los rayos deípide. , «

0 no te de [alt cnt en los orrore s, -
Incendi fis, ver fatile; > trônanti si
Solo al pecar fie rinda tu defimayo* , ..

E l trueno obligue, i  que el vivir mejores,
La llama, que à fu luTla fiable van tes,

- Al jufto hiere >y no perturba el rayo. zarat.
Succderate lo mifmo, con el toque, ò con el tra

to de los que (con el devido fentido, y modera
ción )podemos llamar Cantos en la tierras aquel

los
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lös digo, que ó por la profefion, ó por las coftum- 
bres, fe apartan del común tropel de la gente,que 
lleva el embaucamiento del mundo detras, y de
lante de fi. En el veftido,en el fuftento, en la ca
ía, en las palabras, en lasaccioncs, y en toefo, íl lo 
llegas a tocar, hallaras, quien te llame a alabar a 
Dios: y dejando para mas aíunto a]la diligente 
muger, que refiere el Evangelifta ían Lucas, que 
tocando el ruedo de la ropa del Salvador del mun
do, fanó del íluxo de langre que por doze anos 
le tenia confumida la vida ,y con los médicos la 
hacienda. Sc halla una fingularprueba en la vida 
del Venerable Padre Vincencio Carrafa feptimo 
General de la Compañía de Jcfus,y en el íiglo hijo 
dé Don Fabricio Duque de .Andria, y por el, y por 
fu nobiliffima Madre, deíccridiencc de los Reyes 
de Ungria y de Cerdeña. Llamóle Dios defde íus 
primeros añosó a que le firviefe y amafe: reípoñ- 
dió, y corrcípondió ferborofo, y tan al amanezer 
déla vida, que íe tubo por confiantê  le anticipó 
el Señor el ufo de la razón,y con ella el cxercicio 
de las .virtudes. Eítas le atrancaron del mundo 9 
y Jo pulieron en la religión. Por indicio de fu 
amor., dio al deípedirfc a un criado,, ó amigo, un 
jubón de ante de que ufaba, .recibrófc con el dc- 
vido agradecimiento i y queriendo dar ícñales de 
el} quisó que el hijo mayor, de tres que tenia fe lo 
vifticfc; hizolo aífi el manzebo,y a penas fe lo vi-
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ftiò, ò lo tocò, quando reveftido de aquel cipiri- 
tu, que avia arrebatado à fu dueño del mundo, io 
follò deel>yfe entrò lleno de fervor en una obier- 
vanee Religion ¡ dejando ai hermano fegundo cl 
jubón, como alaja de maior eftimacion : como tal 

i fue rezebido : y ya con doblada virtud confec
cionado, lo que anres pudo con folo el toque de 
un finto > defpues facilitò con averfelo vellido 
dos : viftiofelo pues, y viftiofe con el, eleípiritu, 
y la devoción, y el an fía de mejorar de vida, y fi- 
guiendo à fu hermano, y à fu feñor, fe hizo tam
bién religiofo. No fue defemejante el cafo con el 
tercer hermano / porque figuiendofe los mifinos 
pafos, que con los otros dos : veftirfo el jubón, y 
querer irfe tras de ellos , y ponerlo en execucion 
fije todo uno, conque el toque folo de ia alaja de 
un fon to j fin mas perfuacion, ni cxemplo, fue bar 
fiante para ponera tres en carrera de folvacion. í 
. Tiene efte cafo fus limitacionesporque fuc

ilerai, veza la virtud del tocador, oponerfe la ma
licia del tocado, y perder la eficacia , por la indifr 
pofícion de la maceria #,.à la manera ael fol, que 
hiriendo en el enfiai del arroyo , ò del eípejo, pa
rece que concibe otro fol tan refplandecience, co
mo el 5 pero fí hiere en las obfeundades del lodo * 
levanta nuves de negros vapores que lo obfeure- 
cen y turban. Por hacer donaire de la puriífima 
saftidad dei admirable obrador de milagros 9faa¡
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Gregorio Obiípo, unos li 
ron que una torpe mugercilla > fe atrevióle i  pedir 
al fanto, en pretenda de algunos graves Maeftros 
con quien entonces difputaba , el precio del pe
cado que íuponia avia cometido cori ella, y de 
que no eílaba pagada. Gran turbación causò en 
los circundantes el conocido atrevimiento de la 
maldita ramerà, por que eran labios, y como la
bios juzgaban, creiendó mas ¿ lo que decía la vir
tud del íanto , que ¿ lo que aquella torpe muger

^  ' t-

« Envejecido error de los mortales y v  ̂ J v ^
G¡ue cjiima la opinion mas que la eféntia$  ̂ : ;
A pe farde las leyes naturales, ¿art. leó.

Con gran fofiego óio el bendito Gregorio la 
petición y conociendo lo que eray y, de doride 
podia venir,fin hacer mas demoftracion, voluio 
la cabeza ,y mandò à un criado, que le diefe à a- 
quella muger lo que pedia: hizolo el criado affi, 
no menos maravillado de la magnanimidad de 
fu feñor, que del atrevimiento de la muger : la ; 
qual 9 apenas tocó el dinero, quando dio lugar ,
y puerta al Demonio, para que le le entrale en el 
cueipa : ;--

*3 ©carile con varios intentos las campanas, 
«nos ion alegres, otros trilles y unos denunciado
res, otros probocadores y a eílá manera hallare
mos los fatuosV quando ños tocare el tratarlos :

v K k  a
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pretendamos feguir fu compás*, y no que fígan d  
nucftro: lleguémonos a ellos, y podran decir de 
nos otros. Dtmecon quien andas tdire te quien eres. Tie
nen lós fantos, a la manera de la jman ttnavip* 
tudatra&iva,yotrarcpulfiva* y ó nos han de unir 
con figo,con el exemplo quedan¿ó nos han de ar
rojar de f i  j con la tacita reprehenfion de no imi- 
tarlós. Quandó mi gran Padre San Ignacio fevia 
obligado á aííiftir, en donde la combcrfacia» hu
mana fe apartaba, de fus penfámieñtos divinos, el 
modo fácil que tenia para defembarazaríe, era re
ducir la materna eípiritu, y tratar con energía de 
las verdades eternas jy con cfto luego fe llegaba 
el termino de lacombcrfacion,y fe le deípedian 
Con cfto (dteia el Santo ) o van aprovechados o no me 
hacen perder tiempo. Al contrario fuera fi cfiuvicran - 
templados en el mifino punto, que no hallaran 
modo para apartarfe de el, antes* cada palabrá 
fuera un nuevo lazo, que los detuviera y los unie
ra, mas.

Muerto, y dcfpedázadó> el glorio!© y inven-
m\  m á% • /% 1 I .ciblc mártir fan.ÉftaniflaoObiTpode Cracovia,

con no menos crueldad del Rey Bolcílao (que fue 
el verdugo,) que conftancia y fee; caridad y tole
rancia fuia. Echaron fus {agradas reliquias á que 
ftiefen en el campo paño de las fieras; pero aquel 
Señor, que es fiel y es amorerfb Padre de quien le 
fovcylc ama ¿ embioquacro águilas que fuefea

- i
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guardas vigilantes del venerable y deípedazado 
cuerpo, y de noche muchas luces ccleftiales, que 
en fu culto fuefén fus lamparas. Tan Angular ma- - 
lavifia, difpertó la piedad de algunos devotos Sa
cerdotes , y otras períonas pias , paraquc defpre- 
ciando los peligros que les amenazaba la indigna
ción de Boleílao, recogiefcn el deípedazado cuer
po. Cafo (obre toda admiración l á penas compu- 
Acron, y como fe pudo juntaron las benditas por
ciones del íanto cuerpo, quando con afombro, y 
piadofo edupor délos circundantes,entre A mi£ 
mas fe unieron,y travaron contan perfe&a unión,, 
y, tan atractiva, comor A nunca, huvieran Gdo> 
divididas, voluiendó a condicuircn fu primera 
integridad el. venerable cuerpocuias partes » 
indevidanaente cftu vieran divididas, Acudo de. 
un todo, que tan perfectamente £c fupo unir con i 
Dios.. > * „ * / .

Nó deniega, que tal vez tocan las campanas á *. 
rebato, y que con el, íe alborota el pueblo, fe to
man las armas, y fe apercibe á la defenía, y que . 
en íit tanto fucede lomiímo con los fantosj pero 
los que ni lo fon,ni lo profefan, no fe deven me
ter ; á juzgar de efta armonía, por que lo común. 
del vulgo, tiene mui de Midas las orejas para tan . 
delicada • conlonaucia. San Gerónimo con fan 
Aguftin tuvieron fus conu endas, los Principes de 
los Apodóles fanPcdro, y fan Pablo, llegaroniu
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argumentarle *, cada dia en los teatros del inge
nio fe ve argumentar a Minerva con maleara de 
Medufa*, pero todos eftos ardores , que fon en el 

51 entendimiento, folo íirven de acnfolar mas la vo
luntad, a la manera que hace el fuego con el lino 
vivo, que las llamas le firven de jabón y entre ellas 
fale mas limpio, y fe laba. Ai ira virtuoía, qué 
aunque defcntonala voz:y aviva las acciones, 
pacificaclcorazon, y poniendo una muralla entre 
el entendimiento, y la voluntad, en aquel dan to
das las baterias, y efta fe queda en íegura tran
quilidad. Triunfando Augufto Celar de Diatorix 

ci Rey de los Cómanos, entró en Roma, llevando i  
el, a fu muger, á fus hijos, y a fus riquezas detras 
del carro, como defpojos de fu valor: mandó, aca
bada la folemnidad, que dejando con vida a los 
demas, paíafen a cuchillo a Diatorix, y a fu hijo 
maior: como el hijo fegundolo fupiefe lleno de 
amor de fu Padre, y queriendo antes morir con 
el, que vivir fin el ,.pufo á pleito la mayoría j el 
hijo maior, que no era menor en el amor: defen
día lii derecho: cada qual competía por morir, 
y cada qual nó le quería dejar vencer de la fineza 
del otro, uno alegaba, y otro defendía, y ningu
no quería parezer menos hijo: y fiendo por mo
rir la contienda, parccia que competían por ma
tar t quien oiefe las razones, y no les vicíe los 
coiazones, juzgaría que tanta contienda de ma-

162. Tocar.
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foría, era {obre la mifma corona de Auguíto, pa
ra hecedaiie, y no para morir de puro amor fi
lial. , ’ : '
, Deve* huir el juicio temerario y

Por f  y fu efe fio , como obfittroy varío, epxct,
Orra y no menos clara prueba nos ofrece el íe- 

gundo cuello de la Aguila Imperial: ya vimos la* 
de Occidente, pafemos al Oriente aora. Paleólo 
fegundo Emperador defte nombre en Conftan- 
tinopla, enfermó, feria de felicidades, no tenia 
ora de (alud, nidia dedeícanfo,quandoelpodcr. 
y la grandeza fe los eílaban ofreciendo á multi
tudes. Laíhmada y fina la Emperatrix Huldovina 
no perdonaba, ni á diligencia, ni a defvelo por
que íu marido íanaíe; pero todo el eftudiode los 
médicos, y toda la virtud de las medicinas, ó em
peoraban el accidente, ó lo entretenían ; y de cite 
modo vivia muriendo el Emperador. Obfervóio 
una buena vieja de nación griega, y que avia 
obfervado algo de la virtud de las hiervas,y fe pre
ciaba de medica, y pareciendole que avia hallado 
modo de curar al Emperador, dixó á la Empera
trix. Señora í¡ quieres que tu marido fanc, dif-53 
pondrás que a lo menos cada femana,fele den 
dos mui graves pefadumbres, porque , (abete,, 
que el humor que le aflige,es melancolía, y quien 
le procura alegrar,efe le mata.Tornó Huldovina el 
confejo (no diga la malicia que eftaria dieflra en»

Tocar. >•«»
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aplicarlo) y a pocas femanas.fe conoció cncl Em- 
rador la mejoría > y pa&do no mucho tiempo, la 
perfeóta (alud. Pues aora quien viefe a Huldovi* 
na trazar, difeurrir , y efectuar peíadumbres y 
enojos para fu marido; no diría que lo quena ma
tar ? pues el hecho dijó: que no era fino para dar
le la vida, y fe engañaría quien la cu Ipáfc.

Maguer Jera intco joeĉ y *
E  digno de Jer punido:
E l que tomdre en las lites,
Los f.s  ojos por teftigos. s aiga d .

Y pues de aquí (acarnos cautela, para no cali
ficar por malo, lo que en alguna manera no pare
ce bueno, devefe también Tacar prevención, para 
no tener por bueno, todo lo que en la fuperficie 
lo párete; y aunque en elle juicio fe de ve andar, 
antes con omifion ,que con diligencia, por no 
tocar a todos el juzgar, antes de tiempo, y a na
die, no obftante, por no padecer engaño, fe de ve 
prefuponer, que aunque fe vea levantar por los 
aires á Simón Mago,fi no es conforme a lo que 
enfeña Simón Pedro, crea que no va el negocio 
por buen camino, aunque parezca fe encamina 
al Cielo. Pero dejemos de dar fentencias en tri
bunal tan fuperior 5 quando el mundo no cita tan 
candido, que aia meneíter muchas adbcrccncias* 
para no fer engañado en efto.

'Toca
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' Toca una zjtara y  finara un Poeta. ;
^  "  v ^  ~ *

i  ^  ^  ^  , * V  x

ES lazitara inftrumcnto mufico que faena he
rido de una pluma :y no fe pudiera deíear 

fimbolo mas exprefo de un Poeta. La pluma en 
la zicara fe convierte en armonía, y la pluma en 
el Poeta la compone. Es entre los inftrumentos 
el de mas delicados acentos, y el Poeta para ferio, 
ha de fer el de mas fuaves voacs. Ypor tanto, ni 
buenos zitariftas, ni buenos Poetas fe encuentran 
muchos. Pues que ícran, (parece que me pregun
tan) tantos como componen verfos , íi Poetas 
no fon ? Unos feran aficionados a poeíia, otros 
defeofos de la poeíia, otros embidioíos de Ja poe
íia , otros, monos de la.poeíia , , otros engana
dos de la poeíia, y los menos, faborecidos de 
la Poeíia. Pero como „ cada qual juzga qué fu 
paíion es fu muía, y fu locura fu vena, todos ver- 
íifican y componen, y por cfo ai tantos de los que 
el vulgo indiftintamcnte llama Poetas. Viendo 
efia copioía multitud el ingenioío y doctrinal fi- 
lofofo, moral Coime Gómez $ le quifo buícar en 
íus Apólogos el origen, y dize en uno de ellos, 
Con efia rffolucion fe  partió (Apolo) d Ju  quarta esfera 
defde la qual d unos { Poetas) infpÍYaba,d otros{optaba,! 
unos enflaquecía como tíficos, y d otros hinchaba como 
cueros. Efios quedavan Uenos de furor divino , aquellos 
de furor diabólico y d unos alentaba, y d otros aturdía; •

' Li
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Eftos Poeiicabañ con efpiritu fin arte yy aquellos cm arté 
fin e/j>iriiu,y oíroslos mas favorecidos, aunque mui pocos,- 
con ambas cofas• Ellos en Juledades, aquellos en taber
nas yunos cenjurabany otros efcriv/an ,cnticos inftfti- 
bles, y quanto tfirm an era de iodos cenfurado. Dtfcu— 
brtanje algunos efpiritus univerfJes, y algunos limita* ’ 
dos. Poetas de comedias yde bailes, de entremvfs ,dc g(o* 
f a ,  defguidillas: Poetas llorones yPoetas rtfteños, unos 
chronologtcos:y otros cultos. Pero con mas donaire , y/ 
hablándoles en fu propria lengua >defcribe el fe- 
nix Eípanol Lope de vegada djyerfidad y la.mul
titud de Poetas , quc en fu tiempo, y en efto to
dos los tiempos fon unoŝ pacian los Alcazales det 
P a r n a f p * ^  : V '

L a  pluma Je entorpece, tiembla el arte ̂  4 -
De ver tantos rocines matalotes y, ¿ ^
Bever el agua que Helicón rep a rte .•<, *O' i ... * - vit. • ;•

Ai algunos Pottas tagarotes, : -T v í
; Que apenas imagino como huelan, -

T  cutas muías texen chamelotes.
- " ■ V :  J  'K : ? -i, ■ <., ■ >  *\

; Otros, que por lo hinchado,Je desvelan ; 
Tundiendo el paño al mar-,fijando, el Polo> - ? -,
Xcondecir , que esTropofe arrodelan• v v  • 

Hâ en candil la luna , incendio a Apolo l k 
que la Dama de mi tierra,. 4 ,
*  ^  ^ 9 - t a s  v , - ' 4 ' ,  %  1  . ¿ *

a («j unBauüjmo) birlo, al bolol L
os vereis que pintan una guerra f ; { v
fó£Jcoloi>endrÍQS,yde Grifos,, 4



\A : i >r ." Son todos fus cavaüos fíipogrtfos 
Perlifican el alba, el dio, eflofan.
Con targetas,florones 3y  anaglifisl '? > 

Los cai) líos de Venté, alcarehofa» >
Yen rio viendo fu  igual carantamaula , }  
Vequanto (fiueban,boquituerto$mofan!

Otros veveis que cantan en fu  jauta ; 
Sin dar unverfi del umbral Ajuera y -- 
Dulces Poetas de Amadis de Gaula«
w ^  r

41 Tras efta ejquadra , irreparable y fiera 
Ay otra gente de primer tinfura 9 ‘
■En quien Apolo apenas reverbera• 4
* Ay Poetas donado con m ejwd9 
Qué a todo Protó ingenió reverencia ̂  j 
*&Ura humildad, inas ignoranciapura* ¿ 
1 r Otros ai qué de todos diferencian, ; 
Óbfcenos mas, qué puercos en ^ahurdas ,  
fnitjks, que fe  dcjgréñaniy pendencian.
4 ; Ay plumas legas de melenas burdas,

¡gente díga, . :
ejatraúos que má ejpada a wtrdat* 

También ay poejia qüe feptga \ '"•
Ve tratar un amtgo, como fama ¿
I  que toda envinagré fe  trapega , i

Es gente queje mata y f  de flam a l  
T a l cabo fin , cómo el que en una copla > 
Quito la v  para decir Cafarna* " : ^

- Ll
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Otros viréis ¿ quien A folofifia  ¡ <

. Como d Mahorpa el engañofo oido > ^
. Xque toman laflum a con manopla. >

Mi/ Xangams también y filo  Zumbido , >1
E n  la miel navajada de los otros, ■ 1 '• >
Porque traspon otraducionkafido* * *,

¿ i  algunos rijofis como Potros -
Jj)ue no aveis de tocarlos en un felo > > ¿
Empinenfe, i; guardémonos nos otros* *' -

Ó/ros />oe fas a/ í/f ífrezo pelo ,
Mufas de Capirote y de gualdrapa ,, ^
Que atrañran onray cola por el fuelo-, *

0/w ay co» ¿v carnes como %apa ¿!
Pf pof/as falvages Cimarrones a 
i2«f na /oí pone en nuefira lengua el mapdl 

7ofw fzwfa cantidad de motilones %
Tríe admiro de que fot mas ignorante y ■ , - •
T  de que fe trajladan mis borrones. ■> ;
A cftos, coa impropiedad , el vulgo de capá 

negra, les aplica el renombre de Poetas, porque , 
ni el que pinta carátulas es pintor, ni el que hace 
bodoques es arquite&o, y íolo ion un remedo > 
o monería de Poetas , para que íu Apolo fea 
aquel Dios Mico, á quien los negros de la Pcfquc- 
ria dedicaron templo, y feran, con cfto>fus infpi- 
raciones, gcftos al componer, mimos al recitar, 
cocos al leer, y monerías al hablar. El hacer un 
íoncto, o muchos, un romance , quatro decimas

•>v-£ —v-' *



y una gloía, llenos de impropiedad, deíafeo, ri
pio , retruécanos, y obfeuridad, no ion ados por 
donde fe gradúen los Poetas $ fino ion unos rehile
tes , que invifibles a los ojos, y defeubiertos de la 
cuerda atención, traen en lá cabeza como indi
cio del mucho viento que corre dentro dé ella,y 
los efcaloncs por donde en la atención de los que 
íolo miran con corta viftá, dcfcicndc tanto el cré
dito de la Poefia. El padre de ellahablando de 
ellos, fe cxaíperaaífi, por la boca, ó con la pluma 
de Lope. - ' * v’r ' " í : / , * \ ;

Que me llamen á mi Dios de Poetas, ;
Ai tal deígracia, ai tanta defventura> “ '
Ai femejante agravio !&c.¿ .

PorIalagunacftigia¿ % 
Quceftoidcfeíperadô  ' . ; <
Mis Hiperbóreos Gr;fos (blaíbn fiero 
A mi valor divina confagrado*)
Echar al mundo quiero,* ■ ' /
Deipedazen Poetas, ,  ̂ ,
Pues muchas de fus obras imperfedaŝ
Que dignas fueran déla noche obícura,
Van a mi luz fa cando, ,, 4 w
Hcrmofa¿clara, y pura : - n
Y me llaman fu R ey > YoRcy de locosy 

, Muchos en cantidad, en virt ud pocos f 
Yo R cy de hombres íohervios, arrogantes l '
Que citan con fiis blafphemias contrallandô

* i • • *L i uj
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• Lòs cielos, otra vez, cómo Gigantes ?
Es la Poefia, una, fi noia mayor de las mejor c* 

prendas que dà la naturaleza al hombre. Nazc con 
el ; pero na meriéfteí que éón d crezca; aìudandò- 
fc dd artéy del efludio, porque ícr barbaro en 
1¿ comberfaciori, y Ter griego en Ja pluma, no lo 
concediera A teñáis De quien ¿s hija iaPoefia(pre- 
gunta Oraciodel artc;o dd ingenió̂  del ingenio y 
del arte fe rcfpodc:porquc cfarte fin la naturaleza, 
y la naturaleza fin el arte,rio pueden engendrar un 
Poeta : Pues como todos defeari para fi lo mejor,to
dos aípiran à íer Poetas. Conficícfc la verdad i rio 
ay qu'en en el retiro de fu fecrètò,riò aya dado una 
picadira à fu vena, para reconozer como corre ' 

Toaos componen ver jo s ,
O cajtos y o perverjjs. * " ■ 1 ‘ *• - • '

Dize en fu laurel de Apolo , lá mejor Vega que 
los produjo én Eípana. Pero cori una diferencia, 
que en unos fabe, y puede diftin¿uir el juicio, fi 
fu vena corre el purifimó trillai de Hipocrcnc, ò 
las obfeuras ondas del Letco, y prudentes bebien
do de aquellas,dejan à ellas otras en fu olbidoi Pe
ro la preíuncion,y la ignorancia en otros , hace 
que les parezca cada gota de fu vena', falga lo que 
faliere : todo el raudal de la Caftalia fuentey por 
eío, fe arrojan à metrificar, i Dios te lá depare bue
na : providencia grande dé Apolo, para que de 
cftc modo, los harrieros tengan jacaras, los c/c-

■ v
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gps oraciones, las taberna» romances, los mozal
betes equivocas, y villancicos las monjas. Tener, 
pues á eftos, por tan Poetas, como aquelloses 
ignorancia alentada de la embidia, porque eftos 
fon nada y un Poeta es mucho; pues de donde fe 
puede originar, clpocoaprecio en que vulgaimcn- 
tc cftan ¡os Poetas ? puede fe rcíponder: Porque 
los verfos tienen la propiedad de la ftor de la adel
fa : que ir la comen hombres, es triaca; pero íi la 5 5S 
comen jumentos,es veneno: y íi ion los hombres* 
pocos, pregunten lelo a Diogcncs bufeando tino 
a medió dia con una lánterria en la plaza dé Ate
nas \ Pruevafe lo primero con el mifmo hecho: y 
porque combencidos con la autoridad que da a 
los verfos la finca Iglcfía* que en los jpfalmos y en 
los cánticos los recibe por vozes del fcfpiritu fan- 
to, y en las obras de elocucntilimos y admirables 
fantos •, por dodrina celeftia!, fe acojen á la cafo 
ridicula cvacion,de que los verfos latinos ,y grie
gos, fon de otra esfera, y que no hablan de ellos „ 
quando délos verfos murmuran: fe hablara aoran 
de fofos los verfos Caftcllanos. /1 } <** 4 -*

Tienen pues los verfos contraft, el parezer dcll 
vulgo, y no ai república donde mucho vulgo no> 
aia, dizcn de ellos,lo que los jumentos de la miel!
y fon con ellos como los efearabajos* que en dán
doles el fol en los ojos ciegan, y mueren. Suco-
dioen tiempo del grande Anaxagoras, un ecJipfo jy?

*
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del foI,clVulgo de Acemas ( que aum en Atenas 
avia vulgo) fe burlava del fol, y de fus tinieblas 
peto la fabiduria del filoibfo, fe burlava de ellos ¿ 
y de fu ignorancia, viendo que tenían por mancha 
del fol, lo que era maravilloía puntualidad de íii 
movimiento,y reglas las quales ellos no íabian en
te nder.Digamoílo todojticne el vulgo fu difeulpa, 
íi llama Poetas a los que dan de comer á los cie
gos , y que cancar a los ñiños, y los femejantes a 
cftos j pero no ha de dar el vulgo reglas a la razón, 
ni calificación a l<5s ingenios ; ni fe han de llamar 
Poetas, aquel tropel ae verílficadores, que brotan 
las calles, como grama los campos, y lampazos 
las lagunas: y que un toñeco efcrito,al parecer con 
aquel furor de vino , de que folia agitar Enio el 
Poeta, para componer mejores vcrfos,y que nació 
mas eftiopeado que Ifopo, y en donde hablan los 
brutos, como en tus fábulas, y falioaluzdefpues 
de mortales trafudores, y que lo leen, lo conto
neen , lo ponderan, y lo alaban como las monas 
a fus hijos} fea el a&o por donde fe merezca el 
grado j Pero quando contra íi tienen los verfos al 
vulgo, tienen de fu parce a tantos, y tales, que no 
folamentclos hacen decentes, pero que los con- 
fticuycn en reliquias,y porque no parezca que 
una pueba, v otra no prueban, o prueban poco / 
aunque fea tenido por dilatado no me he de eftrc* 
char en los excmplos* - -*•

- ‘ No
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iHir* ■»Tocar.
No tiene aun la (anta Iglcfia, declarada por 

Bienaventurada a la venerable Señora Doña L uisa 
de Ca- vajal cuia vida,con el acierto y piedad que 
otras muchas, cícrivió el licenciado Lu¡s Muñoz; 
pero íus virtudes y fu zelo, fue admii ación de (u 
tiempo,y lo fera de to 4os: pues cita infigne mtt- 
ger fue infigne Poeta, y los afc&os de fj corazón 
para con el t fpofo ccleftül exprê  tan < aravillo- 
íamente en muchos y varios poemas; que dejo, 
avergonzada y corrida la profana pluma, de tan
tos como delta materia fe llévala vanidad y el 
infierno: vcaíc el libro de fu vida, que en el »en
tre muchos poemas, fe hallara cfto ioncto que a- 
qui íc quifü poner por prueva.
Soneto Efptrttual de S l L  V A ala aufincia de fu dul

cí Jlmo Señor , en la comunión.
Ai foledad amarga ,y enojofa, ■ . ■.
Caufxda de mi au(intc9y dulce, amado,
Dardo eres en el alma atravefado: .
Dolencia penojijjima9 y furtoja,

Prueba de amor, terrible y rigmofa l 
T cifra del pejar mas apurado: .r

~ Cuidado 3 que ño fufre otro cuidado 
Tormento intolerable >yfed anfiofa.

Fraguâ  que en vivo fuego me tomlierte»
. De los ¡opios de amor tan avevada 
JQue aviva mi dolor ñafia la muerteV . . .
Bravo mar3 en <¡ua¿mi alma engolfada,

Mm
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Con tormenta ¿mina, dura, y  fuerte ¡ 
el Puerto y ribera defiada. .

Láf venerable Madre Beatriz de Aguilar,á 
quien en Granáda hizo nueftro Señor fingulares 
fabores > hallava en ladulzurá de los veríos pro
porcionado inftrumento, para cantar las miferi- 
cordias de Dios •, imprimicronfc el año de 1610 al
gunos romances que computo llenos de fenti- 
miemos divinos j de uno de ellos fon cftas co? 
pías» • 4 ' {
r En'¡al mifmo fit  dé Dios y.

Abjorbida, y anegada,
/ Vn alma gozp de un bnn , - •

Que f i  niega kmuchas almasl ... 
i Alegre, y ‘ agradecida)
Encogida efik,j/ turbada i .
Turbación que dk el amor 9 
En ocajioncs txn ¿Utas.

Guftaba del.fumo biens 
En fit fineta y en fitftancia *, 1
Al modo que alia fe ufa 9 
En la Bienaventuranza. .
Bftofe cfcrivra, quandoíalio a luz la vida de, 

la venerable Madre Francifca Dorotea, fundado
ra del religiofiífimo Convento de Dominicas des
calzas de nueftra Señora délos Reyes de Sevilla: 
cícrita con grande acierto y piedad por el Padre
Gabriel de Arando de la Compañía de Jelus} en :

* • 7 4  Tocar.

i * v * * * ^ g j ^ *   ̂ v  í  'v ^  * *  ' * Sí' V  i -
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¿1 capitulo 30. fe ofrece nueva calificación dc- 
ftc afunto. Una de las primeras eftrcllas que ilu- 
ftraron en fu primer nacimiento, el cielo de aquel 
fagrado Convento, fue la Señora Doña Maria de 
Villafuertc. Si ella venerable Señora dedicó algu
nos ratos a las confonancias de los verlos, no con
fia pero que no parezen los primeros ellos, que 
deípues de un amoroío rapto, ó eh el, compuío, 
ellos miímos lo dizen. '

Muero en la cruZ ¡in remedio y 
De un mal que llaman amor: ■ / ’ '
Que es mal, que ¿o parlan muchos 1  

r ¡>  ecos lo guflan oy :
Es enfermedad *que mata*

ContalJuavidad de amor ,
Que puede decir un alma,
Quan fuave es el Señor

. En los pequemelos, „• * • ;
Se Ve tu poder: ■ ‘ ■
Y  en los ignorantes, , .
Como yo también.
Valdra por muchos el Iluftrifímo Obiípo de 

Cfma Donjuán de Palafox : pues entre los afeos, 
y delicadezas de fu conocido efpiritu: halló lugar 
y dio tiempo á las métricas compoílciones, hal- 
lanfe en el lefio como de íus elpírituales y diícrc- 
tas obras, tantos y tan fuperiores poemas, que pu
dieran dar crecido cuerpo a un libro: fea indicio

Mm ij



de tos de nías eftc gran foneto: y adbicrrc bien;
loque en citedizc,* j ■
. Oto, que del divino amor herido ̂

Bufcas con arte alivio á.cu cuidado»
Y quieres verte por amor, ganado, :
Orando ce miras por amor i perdido.
. J . A qui hallaras amor, y no al fingido» f 1 
Que con veftir de luz alfol dorado;
Por una hermofa ingrata amartelado, 1 '
Deíhudo cfta vendado, y aun vendido* n 

La Fe, jamas, de tal amor fe muda, >
Pide zelos, mas darlos ,rio es pofible »
Por ícrfu poílefioh (¿gura,y fuerte. • v 
■ Mentira no hallaras, ni engendra duda»

Tan entero es fu fer, <ran infalible,
Qije no fe rinde al tiempo, ni a la muerte.
No fon de menor efpiritu, y elegancia eftas dos, 

coplas con que onro la propia compoficion de eli 
metro Eípanol

O quan caras experiencias, - r ^
Las de mi arrepentimiento!

<■r  Puefque tas coM en mi daño]
, Si ios logro en mi remedio,

<• Que os cueftejiempre Jiñort,
E l humillarme i ofenderos! :

. O que gran íkn es el finí :
. O que gran males el medio* >
o Maior calificación fe halla., en el primero libio»



«*Tocar. »77
¿c fa admirable Señora Dona Marina de Eicobar„ ’> 
y fu ben canto de punto en ella los vcrfbs* que los 
trae del cielo ,y los componen los Angeles. Can
táronle un dia ,.quatro ccleftiales cipiritus, en un 
tmfterìolb romance, el elevado camino, por don
de el Señoría avia llevado à la cumbre dé la per
fección, en que entonces íe hallaba , que era ya 
en lo ultimo de íu vida. Oía là venerable Señora, 
la dulzura de la armonia,, pero no entendía el (in
cido de ella yy queriendo deleitar el entendimien
to, como los oidos, pidióà aquellos nobiliífimos 
poetas, y celeftiales múñeos, can talen de modo, 
que ella los cntendiefe, condeícendicron enpar; 
ce con fu defeo, y. oyó que cantaban hablando* 
de e Ila milina. r- ' i - ̂ ; h * : - ■;

Ten los fus poftreros diasr f ; r
. Twfu tfiofala eligió 9. . ,  ̂ ? ^ ^

T U  metió en fu figario» '
T  d fus Angeles mando y  ̂ .
La atudafen yy guardafin y, ^  :
ffaflafu refurreccion.. .
De fernejante Gerarquia, fe halla otra ccleíFial! 

calificación ea la vtda dtl Venerable Padre Diego* 
Lainez fucelbr ài nucílro Padre fin Ignacio en’ eli 
govierno de la Compañía. Tratando, en el„eP 
Padre Pedro de Ribadeneira lix autor, de las vir
tudes del Padre Diego de Ledefina«; dize ̂ que pe
diendo con fervorofi. oración, cite devoto Padre:

JM m ii¿<■ «
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a nueílra Señora ,cl don de la caftidad, fe le apa
reció la Reyna de los Angeles acompañada de !a 
gloriofa Magdalena ,y de las dos famas Catali
nas de Alexandria,y de Sena ,y ofreciéndole con- 
deíccndercon íii caíto ruego, comenzaron á can
tar lasiáncas al d cipe dir fe, cítos veríos.

/Mirad 9 mirad, mirad, ‘ • ' • - ,
El Don de lacafltdad , >
Quan grande Jera, ’ • .*r :

. E l Don que Otos da, .. * * ‘ - - *.
Mirad> mirad,mirad,

.. El Don de la cafttdad.
Quien ignora,fino ignora mucho, que la cf- 

clarccida virgen fanta Tercia, de Jefus: aquella 
mugcrdigo,cuiafantidad difcrcta, y cuio cípiri- 
tu admirable , cuia magnanimidad, cuia pru
dencia, y Guias obras, y cuios eferitos, fe admiran, 
fe veneran, fe tienen por un rico teforo de la (an
ta Iglefia, no fue fin guiar, como en todo, en la 
gracia de la Poefia ? Aquella amorofa letra, que 
como ya dixc, no se que intento, hizo quitar de 
fus obrasj ni mas poética, ni mas afe&uoía la pu
dieron componer , ni GarCilafo, ni Gongora, ni 
Lope. No ion de inferior efpiritu cítas quintillas 
que en una de fus cpiítolas,fe hallan* . * ~ 

O berm/¡traque eceedeis, .
A todas las hermo/uras!
Sm hertr, dolor hacéis9 .......  ; '
¥  fin dolor deshacéis*

a *
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rJg\ amor dt la* criaturas ,
O nudo que afi juntáis, •

Dos cofas tan defiguales!
No s& porque os defat ais:
Pues atado, fuerza dais, , v 
A tener por bienes > males*

Quien no tiene fer, juntáis 
f Con el fer que no fe acaba, - 

Sin acabar, acabais;
*. Sin tener que amar, amais¿;

Engrandecéis meftra nada•
Siguió fu cfpiritu en ello (como en lo mas prut*» 
Cipa!) íu mas eíclarccido hijo, y Padre de la íári* 
ta y venerable de fialzcs del Carmel o, el beato írai 
Juan de la Cruz: íL  íu admirable íantidad pu-’ 
diera fer explicada con vozes humanas, en íus ver- 
íos fe hallara una fiel copia de fu grande eípiricu. 
Toda aquella miílica canción que llamo Noche 
dbfeura, es un íol,y pudiera fer el verdadero Apo
lo ̂ la pocík ronrola el fanto con otras diferen-- 
tesrompoficiones, que íe hallan'cnfus obras: una i 
de los no menos millica, afe&uoía y pocticaxô  
mienzaaíli? ,

Adonde te e fe o n d ift e ' •,
Amado,y me defafle congemida?: ~ ;*
Como ctífpo htttjle  ̂ o. <

k A'vtendomc herido $; * ni’
Salí trae u clamando»v yaeras *

* 4 s < 5 í >t * *
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Pafloreslos quefuerdes, .

Alia por las majadas del otero, ^
JV por ventara vterdes - 
A quel que yo mas quiero: .
Decidle que adolezca, peno y y muero.
De las puercas adentro de nueftra Compañía 

de Jcíus, cenemos tales pruevas, que (olas dc- 
fempeñaranel aíuntoríábemos que nueítro glo- 
rioíb Padre ían Ignacio ; bien que en fus primeros 
anos, dedicó al Principe de los Apoíiolcs ían 
Pedro un Poema en verfo que compufo. San Fran- 
eiíco de Borja,dio á las Iglcfias de Efpana, muchas 
compoficiones fuias, que no menos por el pumo, 
que por las compolicioncs, fueron celebradas, y 
precendidas.Con milagro aprobó el cielo un colo
quio que compufo el maravillofo PadreJofeph 
de Anchieca , pues queriéndolo rcprcíentar a 
cielo defeubierto, y aviendo amenazado una gran 
lluvia, las oraciones, y el imperio del fanco Padre, 
porque no fe malografc el a¿to, hizo que todo 
el golpe de la agua, caiefc al rededor del Auareo- 
rio, fin que ninguno de los oyentes , rccibiefe 
una gora encima.

Sea la ultima calificación,la que ellaíbla puede 
ler fu ponderación. Quiencrcicra, que entre can
taŝ  tan admirables,ó divinas ocupaciones, co
mo dcíHc los primeros dias de fu comberfion» tu» 
yo mi grande Apoftol fan Francifco Xavier, los

viascs
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viagespor tierras y por mares, las comberfiones * 
las penitencias, la predicación, las oraciones, los 
milagros, el trato con los próximos, el continuo 
movimiento en que le traía el fuego de amor di
vino, que encerraba en el pecho: hallaflen lugar, 
y tubiefe por digna ocupación fuia , la metiica 
armonía de la dulzura de los verfos > moftraré una 
reliquia íuia, que tenemos en un celeftial íoneto 
que pudiera, y deviera fer exemplar, de quantos 
defde entonces fe eícrivicron, y defde oy te eferi- 
viran : hallarafc referido al numero 116. de los 5 9 
conceptos Evangélicos deliluftnmo Señor Obík 
po Caramucl y j es efte.

iSlo me mueve Jeñor para quererte,
E l cielo, que me nenes prometido i 

me mueve el inferno merecido,
Para dejar por (Jo, de ofenderte:

Muevejme tu Je ñor, muéveme el verte - 
Clavado en eja cru7 ,y ejcarnectdo :
Muéveme el ver tupecho tan herido,

. Muevenme tus afrentas,y tu muerte:
MueVenme, ofumo bien, de tal manera,

Que aunque no buviera cielo,yo te amara ,
1 aunque no buviera'inferno, te temiera»

No tienes que me dar, porque te quiera l  
* P°r fi 1° que tfpero, no ejperdra,

Lo mi fino, que te quiero te qutferam
Que ic queda aora que decir, a la ignorancia,

Nn
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òà la embidia?Nada, pero al telo criftiano, à la • 
modeftia , al temor de Dios, y aun à la iiriedad 
politica, le queda mucho que dczir, no de los ver- 
ios , fino dei empleo que tienen, viéndolos ícrvír, 
à la locura, à la vanidad, à la detracción , y à la 
lafcibia, de vaio en que fe endulce el veneno,y de 
belo donde fe eíconda la muerte. La antigüedad,. 
cp medio de fus ceguedades, nos dejo algunas lu- 
zes, que enfenan los caminos de una vida; fino 
chnftiana, à lo menos, feria : ella nos darà un 
confejo, que tomado oy cortaría los buclos à mas 
de una loca pluma. Enamorado mas de lo que 
deviera de fu voz, el necio Marfias, quifo mante
ner tela con Apolo ; cantò Apolo, y cantò Mar- 
fias ; pero cantò Marfias mal ; y Apolo en caftigo , 
de íu prcíuncion y atrevimiento, lo mandò de- 
foliar,y colgar íu piel de un árbol. Si à los que can
tan mal, los deíoilaran, mas de un dento de 
fonctos,y unacargaderomanzes hu vieran dejado » 
de manchar las ojas de muchas libros?, y no tu
viera e] demonio en ellos, un continuo fuego > , 
en que abrafar la incauta curiofidad, que fe acex- . 
C3L à ellos.

Si por folo no fer buenos los verfos, los mandò > 
defterrar de fu república Piaren, no obftante, que 
quilo, que fus leyes fe cfcrivicfcn en verlo : que 
mandaria, fi fobre ícr malos, fuefen dañólos, y pe- 
fipaos l ion ios poetas como la aveja, ò {a arana, fi :

ii



fon buenos, no (olo en el ingenio fino en el afun- 
to , fon avejas que labran dulcifima miel, pero í¡ 
fon malos, fon arañas que componen veneno 
morral.

Benéfica o perniciofa;
de una roía miíma, focan :

. Dulcifima miel, la aveja:
Mortal veneno, la arana.
Bufcanfe, como pueden, fu difeulpa, y dizcn 

que folos los afuntosamorofos, o fotiricos fon ca- 
pazes de agudeza, de gala, y de concepto, que los 
verfos cfpiritualcs fon templados*, los morales 
fecos, y los doctrinales llanos, y que el ingenio 
naturalmente, bafea en que defahogarfc, y dar de 
fi todo el fruto , que puede fozonar. Quando a 
cítos termines fe llega, cerca cita la conclufion, 
por que ó han vifto verfos cfpiricuales, morales y 
doctrinales, llenos de agudeza, ingenio y cfpirim 
poético, ó no: fi los han vifto; ellos mifmos tie
nen con que combencerfc j pero fi no los han vi
fto, confortamos, como las cftrellas, moftrando- 
fe aora algún indicio de ellos , les quedara poca 
difeulpa.

Pudiera fot*prueba, el divino Poema de fon Yo-
-  I \  \ *  A »feph : y otros a la cruz y al vencrabilifimo Sacra
mento del altar efcricos por el piadofb Jofeph 
de Valdivkfo : el mas que admirable romance 
con que Don Antonio de Mendoza eíérivió,

N n i j
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parte de la vida de la Madre de D i o s í í  ya que 
no es codo fuio , á lo qual no me inclino. Las dub 
cifimas decimas, con que el diíimulado Maeftro 
Juan Davila efcrivio la Paílionde fu Capican Je* 
fos, La afluencia celeíHai, con el gran canónigo 
Cai rafeo, hizo verdaderamente fortunas, ó dicho- 
fts fus lilas Canarias-, donde en divinas o£tavas, 
elcn vio las vidas de todos los Santos en fu celebra
do y admirab 1 e Templo, ó >Flos. Sanflorum. Todo 
cfto es celeítial, y divino, y todo fue tratado 3 fi
no como merecía ( que no fe „puede) a los menos f  
como cabe en ingenio humano , y tuvieron los 
veríos Eípanoles, fuerza, eleganciájdulzura y pro
piedad , para poder decentemente llenar tan fo— 
beranos afuntos, y. formar unos Poemas, que du
raran admirados con el mundo, y con ellos otros,. 
que.no ay números para con tari os. Pero ya que no; 
fon para traidqs, tales y, tantos exemplos; en me*, 
ñores poemas hallaremos, foaílac te. prueba, Des 
que,en un fonero moral ¿.cabe dulzura, gala, yj 
afeo, fea prueba efte del np menos poeta, que.poj 
litjco Dqn Diego de.Saavedra.,.

Rifa del monte, de las aves lira ¡>
Pompa dd Prado yfjpcjo de la aurota 
\Axma de abril * efpiritu de flora ,,
Ppr quien la rofa, y el jazmín rcfftm.

Aunque tu ,curfo5 en quantos pafes gira y 
jHri0 k ^ , 0rgmtít y dora y



Tu chtYo proceder mas me enamora >
Jjjhic lo que en ti naturaleza admira*

Quan fin engano tus entrañas puras 
Bej m por trasparentes vidrieras ,,
Las gmjudas al numero patentes*,

Quan fm malicia candida ■ murmura* ! ’
O f  neiden de aquella edad primera i ,
Huyes del hombre%y vives endas fuentes'
Ni es de menos gala, efpiritu, y doólrina, otrô  

foneco de quien ignoro el au&or, que fupo tratar 
la hermofura humana *xonpenfámientos divi
nos. '  ̂ -1" i: ■ i 'i-

Aquí yâ e la fénix de hermofura , 
tfnicá à las humanos defngaños-: .
De propws lu ,̂ admiración de efiranos 
Noble en la fwgre > en iaŝ coßumbres pumL 

Fuefi .à fit fol de nueflra noche i obfema 3,
Traf*t fi a al cielo en fm mejores anos,
Para d f  nganar nuefiros enganos>/
Que fio  lavirtudflor ece.y dura.

Aquí de meßros lâ os defifedaf 
La roft en polvo, en (ombra el fot combarle f ,
Ticonexemploy que jamas fe olbida.,

Talando amejor patria.¿ nosadbierte -y ±
Que fiendo exemplo de belleza* en vida P s 
Lo fue de defingañosen la muerte,:,
Rrancifco López de zarate , con)eípirkár?no ín  ̂

ferior al mas elevado, y con profundidad.no pene*«-.
N m  iif-,



nerracla de muchos, mueftra en otro fonéto , 
quanta gala, y elocuencia cabe en un afunto afe- 
áuofoyfacro

A vos bulo de mi de mi e/pantado;
Que nadie me es tan fiero, ni danofih,
Qpara que como el todo pode rojo,
Lo mofreiscon et todo defdichado«

Soi el mayor afunto que os ban dado,
De parecer) y fer mat generófa-,
Quien os hace mas Dios, Por mas piadofi,
A quien podes: vos filo fer fagrado.

Lucidydrded en mi quanto concede\, 
materia opuefla a tan gloriofa llama,
Tendrán ¿os tr ifies de no frío , modo.

Vufira piedad ofimte lo que puede 
Lio diga el monflruo, que aun vencido brama,
Que algo os falto, pues no lo hic fiéis todo.

Ni de el ingeniofo juego devozes carezen los con
ceptos íoberanos.

Si para Dios ,con Dios, nos difponemos,
Hombres de Dios , fin-Dios, que imaginamos ?
Si Dios es el camino, y d Dios vamos,
Como fin Dios, d Dios bailar podemos ?

Puedefe decir mas, ni mas bien dicho ? Pues vea
mos íi Lope confirma, que con decencia, ingenio 
y donaire, fe puede tratar lo faero,

Xaque de aqui con eñe Jan Roque,
Tffte cruel> que quiere Dios que aplaquen



Bfie bordan, con fu divino xaque ,
Todo peligr o , que d los hombres toque,T que las piezas del contrario apoque *
T  ¿alma dama en el popero efeape ,
Libre de tretas ,y peligros foque,
Qualquiera que fu nombre fonta invoque! - 

Procura el negro Arfil, que el hombrepeque^
T  con fus tntcu,ya lo pone dpique ,
Por que de la piedad la oliva f e  que;

Mas, Roque, hace que el bordon fe aplique 
fA la efpada de Dios, y el rigor trueque,
T  que fu cruf^dCr i fio fignifique.

También es Harto graciofo cfte eílribilíodel pia¿- 
dofo Bonilla * al fandffimo Sacramento..

B úfame un bifocho Antón, ,
Para un enfermo efie dia:
Adonde} en laencarnación*/
Quien dara efo¡ colación f :
La Madre finta Marta\ >,
Pérmicafe que aunque fta propio traiga un 

exemplo:% y fea del coloquio que celebrando la 
canonizazion de fan Franeifeo de Borja, hicieron 
las efcuelas del Colegio de ían Hermenegildo de 
laCompaniá dejefus de Sevilla ¿y en el, fi no rae 
engaño fe vera algún eípiritu y enfenatiza,y dé<*> 
fengaáa : Habla la muerte

Defia imbenáble mam, dcuio entero % 
foolpefe rearan los peek^lesi

Tocar. l87



i8 8 Tocar.
De efteyfi deflemplado, agudo acero >
Que k todos kan Tersen loi corta iguales :
Ve f ie poder, aun divinoñero,
Sufto común de todos los mortales,
Quien fè intentò library fino es en vano ?
Digalo el Rey, y digalo el 'villano,

Todo lo diga,fue[que todo tiene y > 
inevitable fin, ora poflrera !
Que la eflabihdad no le ccmbiene , ^
A la vida del mundo ¡¿fingerà.
E l fitly que cada dia fe previene,
A gô ar nueva vida en fu carrera,
Muere en el mar ¡ y fi en el mar renace, : -,
Tantas ve%es efpiraeomo nace,

NdW la flor al defpmtar el día, ;
Tí muere con el dia,fu her moflir a :
Nace ¡afluente buUiáofa, y fría,
T  en fu orgullo fu muerte fe procura :
Del mayo la oloroja bizarría,

, Es del abril pajado yfepultura :
Vn ano muere en otro ,y fe ai flgundo :

. No lo tendrá quando je muera el mundo, 
Defengañcnfipues los engañados y 

Abranlos ojos ya los divertidos y 
Del letargo en que yacenfe pul ¿ados,
A mejor lu\ difpierten los dormidos.
Todosy todos k muerte condenados 
Han defér, fon, y fueron ¡os nacidos s

Amplio



Tocár. x8i
• rjifhpUo poder yyrevocabley y fiterii l 

Sne los pecados dieron d la muerte. ;

Gallardo joben, que con fuerte manô  n  

Lia carroza del did detuvieras $  % :  > ?  ¡

Hermofa dama,  que en adorno vano,  4  *

- Arraftrafte por gtlas primaveras 
\ Rudopaftori dtfcreto cortefdno%

Soldado triunfador de mil venderos,  ; j ,

Mirad) que ya la fepultura aguarda,

T  pues que veis la muerte y ya no tarda, v S

Todo lo quifiera dar janeo ,--cn una de las ad
mirables compoficitnes que hizo el gran Lope de 
Vega; es la fegunda égloga ai nacimiento del lu
jo de Dios, que anda en las obras que fatódevajo 
del disfraz del nombre de Tome de Burguillos : 
veriafe en ella, la dulzura, la elegancia,la claridad, 
la facilidad ,1a erudición, Ja piedad, y el donaire 
juncos,y confirmaría que codo cabe,y codo fé pue
de unir,y para codo foncapazes las vozes y los ver- 
ios Efpanoles. Quien juzga con prifa,ó quien no 
fabe juzgar. Tendra cite Poema por juguete, ó tra- 
vefura del ingenio y pero que es la quintá-efencia 
de el; confefara el que lo tuviere: con no poca rê  
pugnancia lo omito/ ; v

Bailen eftos pocos cxemplares de infinitos que 
fe pudieran traer, y por concluíioa quiero cam
bien, decir, que afli como ay medio entre la cum
bre de un monte y fu aliento j áfi también lo ay

■ , O o ■*



*9° Tocar;
entre el fer Poeta y  no ferio. Un genero de afi* 
cion d igo , que ó por la oeafion, ó por el di verti
miento, 6 por e l propip examen tal vez borrauna 
quartilla de papel , y forma un íbneso3 ó quatro 
decimas que no ni crecen defprecio. Ni efto me^ 
rececenfurajcomo ni tarn poco el laurel de Poeta. 
No mereze cenfura3porque un afto de entendi
miento, y abilidad ingeníoía^fiempre de ve fer ala
bado, como no fea en fi m ifm o, no el laurel de la 
poeíia,por que ello requiere mas eftudio , aplica
ción , y facilidad que lo oti:o. Délos primeros ay 
tfiucbos 3 de los fcgundos ai mui pocos: no por
que no los huyiera* fino porque requiere toda la 
aplicación, eftudio y tiem po: y como eíia facul
tad aunque feaonrada j no es provechofa, raros fe 
entregan totalmente á ella i fin tener afegurado s 
como Virgilio un Mecenas, y por efto, entre tan^ 
tp,^mqpe:rfúadeieídi&retQ'B.ocaqgcL'

Si hideyes verjas has pocos 3 
Por mas que te afifla elgemo 
Que aunque te lo aplauda algujío 9 
Te ha de rcmr el talento.
Agrán riefgo te pon es *
Si de primer impulfo governado j 
T» acierto fias de las contingencias ^,
N ói Liteno; te expones 

1A un arrepentimicntp-defairado,,.
Qne tribute coftpías experiencias:: " -



Nunca las diligencias 5
n-

Que de eftudioío examen carecieron, 
Aciertos ,
Intrépido
A badear ,*«* ***----- ---------,
Es en el caminante defvatio,
Que fuele c&ñ la muerte caftigárfer 

En #el Mar, y -étíúrio defpemados,
Dan karo, y Faetón * tallante prud&st 
De quanto yerra* guien de fi fe fia.
Si la fortuna fabarece á ciados^
No (aunque^ella tó es);degosaprueba 
Antes, con lfncés fu carroza guiar 
Ceguedad, y ofadía 
Unenfemal, porque arrojaífe á tiento 
Sin adfeertk, y  examinar acento 
El peligro , i  que ofado fe aventura,
De fer deja ófadia,y es locura.

Exemplos mil te ofrece por inflantes 
Lireno, el trato hufríaiib cada dia *
Donde puedas hallar grande enfeñanza, 
Mira el tnufieo dieftro,como antes,
De deípedir del pecho el armonía 
Que ha defeguir lá voz á fu inítruméfíto 5 
Le examina el acento 
Y no fe atroja a profeguir, íl alcanza * 
Que no los ha de unir la femejánza;

Mucho al fiíico dize,
O o ij



Del enfermo el temblante,
Mucho le informa, quien cftá delante
Y mucho le predice "  ̂̂ >-  ̂  ̂ ;
Un accidente,y otro repetido;" ; ^
Pero nunca fe arroja inadbertido ¿  ;
A calificar el accidente,  ̂ " /T :/r
Ni aplicar el remedio combeniente.

Sin que primero el pulfo examinado» 
Manifigfte del todo declarado 
La malicia del mal; y de los medios, 
Para proporcionarle los remedios.

Si el cazador en viendo"aprefurado - 
El Gamo, ólaperdiz5 fin tino, luego " 
Toma el canon , y le introduce fuego, •
Y cfparfe por el viento el plomo ardiente 
Mas acierta en el yerro, que en la caza,
Y mas fu burlay que fu aplaufo traza mr 

Pero el que diligente,
A no malvar atar el tiro, tirar 
Antes requiere de canon lamira*
Al blanco la endereza;
Afirma el brazo, inclina Ja cabeza
Y prevenido todo, como experto 
Difpara, y lograd tiro, y el acierto*

lnduftriado,Lireno8deftc modo,’ 
Sabras prudente proceder cátodo,,
Y  veras tus acciones ,.

Tocar.
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Que erijan a cu fama croicos templos, 
Y lograran en ti, mis perfoaciones $ '
En cazón, evidentes ̂   ̂ vv * f í r
Gran modo de evitar incomhenientes,' * ,
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SÒn los Cwco fini idos del cuerpo, i nftrumentos, 
que pufo en el, el Criador, para informar al al

ma, que en el ellà, comò encerrada, y cautiva , de 
lo que pafaeri el mundo, y de lo que el íc compo
ne. Los Ojos mueftran, la hermofura de ios

í,de los aftros, dé los campos, de los mares , 
de los brutos,y los hombres, y de quanto com
ponen el mixto de los elementos. Los Oídos



]¿ dizen la dulce voz de los hombres, de las aves, 
de los mftrutíieiitos,y de quanto eco reiulta de la 
oprefion de los cuerpos. Él olfato le comunica la 
fragancia de las flores , de los aroiqas, y de quan
to comprehéride íii jurifdicciom: El G u s ro  le 
informa, de la fazon délas frutas,dé las aves, de 
los pezes , y de quanto toca la delicadeza de la 
lengua. Y  finalmente; el T a c t o le participa 
de quanto »¿coa gufto, ò condeíazon, tocandoV 
llega à fus términos. Pero cftos cinco inftcumen* 
tos del alma* no fon de.tal nobleza y privilegio > 
que ellos por fi.immediatamente * lleguen *à dp? 
»maria de las noticias que ellos adquieren. Son , 
comò en los Palacios dé los Principes, jos que lla
mancriados de efcalera abajo : por que tiene el
alma> otro general*£  C omún  S i n t i d o :
à quien loscioco informanprm>ero,y de quien el* 
alma, recibe mas immediatamente las noticias de 
de las cofas reduciendo affi¿ ; j. d ; c

Solea un fentidô  toáoslos fntrdos.yt^ A, '•••;'•
Pero aunque por parte del oficio, es mas noble 

el Sentido Común , que los Cinco Sentidos 
particulares* por partede la libertad de fu exerci- 
cio, tienen elfos,el privilegio, que no tiene aquel: V 
ellos pueden, porlo general, ufar, o no, de fu ju- 
rifdiccion como ver, o nò ve^guftar* ò no gufìar ; ; 
però el Sentido Común , no tienefobre fu exerci* 
do tanta libertad, porque precifamcn te hadede^



* ,  *  >

cir en fu lenguaje al alma, lo que los C inco 
'Sentí d os le qúifieron decir á el. Y de aqui 
es la obligación , de los fentidos particulares , y la 
circunfpccción, córi que fe ha de ufar de ellos ¿ 
para no darle al alma, por medio del Sen ti d o  
C o m u n lo que le puede fer dañoío. ;

Era Ley de los Perfas, quefi alguno aconfe- 
jafe al Rey, lo que a el, ya fu Rey no les eílaba 
bien, fuefe premiado por ello ; pero fi le aconfe- 
jaba lo que le eftábamal; que por ello fuefe azo
tado. Efta ley fe avia de eftablezer cada uno para 
con figo : y al S e n t i d o  P a r t  i c u l a r : 
que aconfejó mal, y dio materia dañóla, para que 
la comunicafe al alma , fuefe luego caftigado: y 
fi fe erro , viendo que fea el caftigo mortificarle 
en rió ver:y con elmiímb orden de jufticia, en 
los demas fentidos: pero ellos dirán ; que avernos 
de hacer, fi mal mortificada el alma, como que 
nos arrebata, a que le digamos todo lo que por 
el mundo pala, y la informemos de lo que pode
mos gozar ? Refpondefe fácilmente) y es negar- 
felo aunque regañe, que pues le efta bien , le du
rara poco el enojo. El celebrado Poeta y Fiioíofb 
Simonidesjpidióa Themiftocles , le facilitafe un 
negocio, en el qual fe avia de quebrantar una Ley; 
y Themiftocles le refpondio No times râ pn en la' 
que pides i porque ni tufiria6 buen Poeta l'fi compufufe$ \ 
*ver [os contra ¡asrrglas de la poejia $ ni yo feria buen 

' : ' i "



jue^: fe bicief contya las leyes de la república. Loqual 
oido por Simonidcs, baño para hacerlo callar. 
Ybaftaranle á los Sentidos 3 para hacer callar 
al alma} el negarle lo eícuíable, y darle elperanza 
de mejor retorno. Hacíalo aífi el venerable Pa
dre Nicolás de Guadalaxara, dé nueftra Compa- 
ñia de Jefus en la Provincia de nueva Eípana, 
cuia vida acaba de dar á la imprenta ( con el pri
mor que en todo tiene) el Padre Francifco de 
Florencia, también de aquella religioíifima Pro
vincia ¡ pues confolando áíus S entidos con lo 
que avian de gozar3de lo que al preíente padecían 
compufo (y es nueva comprobazion para cí aíun- 
to que dejo tratado de la poefia) las cinco De
cimas , que mi buena fuerte , me trugeron a las 
manos de eflas emprefas 3 para poner feliz y íanto fin 
aellas. -

Dezimas.
OIOS míos que cfcufais 
Por Dios el ver, nomireisx 
Que en el cielo os abriréis a 
Por lo que aora os cerráis.
Lo que agora no gomáis
Ls la bajura del Juelo y r
Lo que vereis en el cielo,
Sera 3 con eterno go^o,
Al mtfmo Dios fm reboco l ?•'-
Por que le vereis Jin velo» ; v • ; -

P p



Concluí! on
O ID  OS 9 negaos al mundo*

Si queréis efiufar penas > . ,
Que el canto de fía frenas ",
J&s tan fatal, como immundov 
Sea el filencio profundô  ;
Vueflra mufica mejor: . ;; s , ;:
Y  vuefiro dejpertador > .
De dulce eterna m em oria '
( Porque la oigáis en la *gloria.) 
í,a voz de vuefiro Paflor.

O L F  A T O ,  cierra
A los olores profanos,
Qué fin fútiles, fin vanos, y 
Ve cofas vtles,y muertas.
Tenias filamente abiertas,
Quando por [ ella* teafimas 9 
A los divinos aromas,
Ve tu dulce Redentor 
Síguelo 5 corre al olor ¡
Ve fus celeft tales pomas. -.

G V S T O ’,filo d lo firzpfi*
Ve un alimento grofero 
Te concede $ por que entero 
Refucites , y gloriofi:
Cogeros eterno go'Zo,
Si aqui fiembras amarguras 5 
Mas, fi aqui fiembras. locuras >
Ve cra¡

1,



del Afunto. t-99
Cógeras abfinteo, y pe^
Htel de dragones, y horruras.

T A CTOy ft fer regalado 9 
Con gozo j y deleite eterno 
Quieres huir del infierno *
T  fe aqut mui recatado *
Ama el ftlicio acerado , 
'Ahórrele la blandura 
Ama aquí la cama dura:

¿  jí* ^ - j

►  S '4

; ̂  V

 ̂ <

K
W:

e eta
Cogerás filo en la muerte 
E l gozo que filo dura» 
Vea Ce fu original im

4? ' V * " X

tas que veritican ler togas ae pcmanuenco ae ei- 
pi'riru fento -, por fer uno '»como centón de la fe- ^
grada eferitura.
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