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1 A.
! D. IOAM D A COSTA,
I  C O N D E  D E  S O V R E ,I
I Do Confelho de guerra deS. 
1 Jtfa£ie' comendador das Co-
| metidas de S. Pedro das Vdr- 
I ¿reas de Soure, de Befeljja,
¡ Caífromarim\AlcaydeMa- 
\ yor da dita njilla  ̂(5̂  Embaí- 

xjador extraordinario a 
¡ El-Rey Chriífia- .

nifsimo.J  w

AM podia fahira 
luzem Portuaal a

fern a protec^am 
de V, Excellencia, que por

tara

Arce de engenho



tam calificadas experiencias 
acharara fempre certa os en - 
genhos,& as artes. Viuendo 
‘feu Autor fahio em Caílella 
debaxo daprotecgaó do po
der, offerecida ao Princepe 
daquclla Coroa: agora dedir 
cada a V. Exc. Te publica der 
baxo do Patrocinio da difi-

r . ■

cncam¿corn eleigam ao que 
psrece mais.aiFertada, porq 
a Arte de ensenho melhorcJ . .
fe defiende gó Mecenas en-
\

tendido & difcreto, que có 
Mecenas -Princepe ñ¿ pode- 
rolo. Finalmente nam dele-

' t ' ;
jaefte liuro- empararfe tan-

to.



to da efpada de V.Exc« fem- 
pre vitoriofa ñas cápanhas, 
como do juizo com tantos 
aplaufos venerado ñas Cor
tes. Déos Guarde a V. Exc. 
como ha mifter efte Re yno, 
&íéus criados defejara,

Criado de V.Exc. 

Simac Antumi d  Alme^da,





AL LETOR.

r,v— Edeftinido n! »unosdeH  n. .*.y-* £-J
rl k j£i? N  nvs trabajos,a 1 juizio:
$  h> Fl*e dedico al ÍPi-enio.

>t i * ■ * • * i ■' -* i — "-¿—j i j Theorici „amate, que 
aunque i'e h día nalgo

nas de fus íiitilez is en !u Retorica,a- 
un no llegan ¿vislumbres. Hijos hu
érfanos,que [ orno conocer lo verda
dera madre, Lprohijaban a laelo- 
queticia : valece la Agudeza de los 
trofos’.y figuras Kecoricas,como de 
inftru mentó* para exprimir culta
mente fus'Conceptos, peto condé
nenle ellos a la raya Je fundamentos 
de la *utileza,y q aando más de ador 
nos del p-*nfa miento.

Afecté la varicd.id enlosexem- 
pIos,,ni todos Sacras,ni todos profa

nos.



eos.vnos graves,otros corrientes,ya 
por la herroofura, ya por la dulzura; 
principalmente por la d inerii Jad de 
guijos, para quienes! * fazono. £1 
Predicadoreüia;nrá tifubílancial
ctu'.cepco de A.mbrollo,el Immani f* 
ta,el picante de Marcial. Aquiha- 
Húuí clFilofofo el prudente dicho ! 
de Seneca,d Hiítoriador,el malició
lo de Pac ico: el Orador el íutil de 
Plinio, yel Poen.el bi filante de Au- 
ionio; porque el que enfeña, es deu
dor vnjueiíal,

Tomé los exemplos de la lengua | 
toque ics hai!è,qae fila Latina bla- 
Zòna al relevante Floro,la Italiana al 
valiente Tafo, la Eípañola al culto 
Gongora,y la Portugueía al afe£tuo- ) 
lo Camoes. Preuine la explicaci
ón a les de eftraña lengua, y fi fre
quento los Eípañoles, es porque 1$

Agüe



Agudeza reyna en ellos^ffi combla 
Erudición en los Franceies, la EIo- 
quencia en los Italianos, y la Inven- 

I cionenlos Griegos.
Pudiera auer dado a efte volu

men la for ma de alguna alegoría,ya 
! fazonando vn combinen que cada 
| vna de las nueue Muías, fiiuieraen 
I dilicadoPlato fu generode concep

tos: ó fino erigiendo vn nueuo mon
te de la mente,en competencia del 
Parnafo.cen fus nueue Agudezas,en/ o
vez de las nuene Piérides, o oualqui- 
eraotra inuencion; pero líeme de- 
xndo llenar del genio Eípañol,ó por 
grauedad,c> por libertad en el diícut 
rir. Quando la forma no contenta- 
redo* materiales lat'sfagan,que can
to ton vanente concepto, tanto tan 
bien dicho .junto deíempeñaran el
Piempojograrauel precio.

Y tu



Y tu ó libro, atmqne 1<* tweuo, i 
lo raro ie afianzan , fino el aplauío 
elfauor de los Letores. ce>a tcdoeí 
lo depreca! á> U fuerte de e'nconti ai 
Cv)n quien te entienda.



*
A R T E

DE INGENIO,
T R A T A D O  DE LA

A G V D E Z A .
Eu que fe explican todos los modos, v  

diferencias de Conceptos.

D I S C V R S O  1.
2 ûncgimo al tA iu t j  alGbjeñoi

ACIL es adelantar lo corren' 
$ado; arduo e! inventar, y def* 
pues de tanto cerca de inlupe- 
rabié: aunque no todo lo que fe 
proíigue fe adelanta. Hallárofi 
ios Antiguos método al fyícgif* 

s o, arte al ¥  ropo; íeliaroñ la Agudeza» 6 por 
o ofenderla>ó por defafidaíla, remitiéndola ia 
da la valentía del Ingenio. Contentáronle cotí 
dmiraría, no pafíatoti á obfe'ruala, con que do? 
le alia reflexión» qtfEnE© mentís difinicioíi* 
Son loíCoceprcH hijos müs del esfuerzo ág



h menique dd a'rtifieir,- ¿oncibenfe acafo; fá
jen a luz fin magiftcrio.Xi imitación procura 
lnpíir el artc> pero con defiguald¿desde fubfti 
t«ro|Cán carencias de vaciedad. La coqringen- j 
cin tK efpccics tiene también gran parte, que 
p-vhi aron muchos a la ventura.

¿so íe [H iede;negar Aue> donda amenazan 
yerros» ni habirc> donde reina la dificultad: ir- 
v. ,1 fr con reglas Vr. íylogiímo; fórjele con ellas 
\ :i Ouneepio: mendiga dirección todo artificio, 
cuanto mas iutüc7ai dei Ingenio. Nace el ho- 
b ¡ 11. n deínudo en Alma, como en el cuerpo de 
n •livius v de pluma',pero la induftria le deíqui- 
ta con ventaja.

Cenlur;¡níe en los müsJaR Agudezas.antes por 
vnas que por vnica4> v homogenei s los penfa- 
micntos.otodosayíj*:ótodo- reparos, correí* 
pondcnciasjb equiuocos; y es que falta el Arre, 
por mas que fobre el Ingenio» y conella la vari
edad gran madre de la belleza. Es la Agudeza 
piUÍo del Alma, ambrofia del efpiritu.y hailanfe 
algunos tan cebados en la dclicadeza»tan hechos 
a us delicias del Concepto, que nopaflanotro 
rque futilezas. Son cuerpos vivos fas obra* con 
Alma eonccptuofa; que los otros fon cadaueres, 
que yazen en fepulcros de polvo, y comidos de I 
polilla. Pequeño cuerpo de Griiologo, encier
ta eípiritu gigante, breue Panegyri<*> de Plinio,

J  m ™

^irte de Ingenie,
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ie mide con la eternidad.
Tiene ca Ja  potencia vn Re? entre fus a&os» 

y  vn otro enrre fus objeéfcosrentre los de la men
te reina el Concepto»triunfa la AgtídezJ Enten
dimiento fin Conceptos,es Sol fin rayoc.y quá* 
tos brillan en las celeftes lumbreras» fon mate
riales con los del Ingenio.

Í M S C V R S O  I í .
tjfcncia de ta Jgudeza tlujlridd.

SI el percibirla Agudeza acredita de Aguí* 
la.el produzirlá empeñara en Angehémplé* 

o de Cheíubines, y eléuacion de hombres» qué 
remonta el íer a extfauagante Hierarquia.

Es efta Entidad vna de aquellas que fon m^s 
conocidas a bulto» y menos a précifionj áexafé 
percibir.no definir¿y en tan reno ío aíTumoef- 
timafequalquiera defcrípcioA. Loque es paral 
los ujosla hermolura» y para los oídos lá' confo- 
ñanda eíTo es para él Entendimiento el Conce« 
pro. Sealo efte dél fuá uiífimo de los Doctores# 
a la Cordera de tas Vírgines: Fue(díze Ambro- 
fio )íu femor {obre fu edadrffiiichas mas íús yir* 
tudes,que fus años; y  diría yo» qué íu ncdnbré 
dé Cordera (qué eíTo figfcílkáfnes) ftofuefló^ 
hre dé muger, fino oráculo dé Wartyr» (írefeetá 
ás fu «Sacrificio- ¿kit deuotto ftffd íUtenr> *******

v*\

Trata Jo Je la y/guJez.4, z



fuf>r¿ naturaWy vt núh\ vidcatur non hcminis h¿tbu- 
ijft minen fed oraculum MuTtjriirfUod induauit ,e¡uid
ejfci futura,  ̂ # •

Si Jos materiales ohje¿tn.i di/rn vn.i cierta a*
pvadablc fvmp.itii» vna corfo'inidad con ÍUS 
jnft'ti'dc»' jk>tcncií-**; cn¡ nu uavnr aleluyara 
vn.' ingeniólafutiieva con la que esReynade 
tn-i o  ellas? Prucucio cite Concepto del cuito  
i ' > Vcleyo» qtiando liegua a relebr.o a pon-
dc-ar el trágico fin del gran Pompcyo: Víspera 
(cli?e)fuceldia de íu muerte,del de íu nacimi- 
ento: moílranduíc ja fortuna tan,otra deibrnik 
ma.cndle r«i n Varon»que.al que ayer Je r.lta* 
u.\ la tterra jara la vitona oy le falto para la íe- 
pultnra, Prtuie ruttiUw ipftus yitfi'futt exitus; in 
i uní u vi in tilo viro a fe dfiOnUive for:una,vt mi wo- 
do a¿ vítor um tena defucrutje cffct ai fejwhHram.

Peroeíta conformidad, »> lympatía entre el 
Concepto y lapotcncÍ3»en algufta otra perfecci
ón íé funda.caula rádical de conformarle la A - 
gudczj. -y di formar fe íu contrariad y eíleesei 
verdadero conllitutiuo que raílreamos*

Todj potencia intencional del alma>go2ía de 
algún artificio en fu objccto; la proporción en* 
tre las.partes del vifible,es bermofura »entre los 
fonidosiconfonanciaj que hafla el vulgar güito 
hall a conuinacion cintre lo picante.v fuane*. en
tre lo dulce,y lo agrio. El entendimiemoj co

mo

Jlrtt Je Ingenio,



ano primera potencia» aléale con Ja prima del
artificio» con lu eit remado del p.ímor en todas 
Íüs diferencia s de objetos» Deftinaníe las ar
le» a ellos artificios,adelantando, ? facilitando 
fu j>erfccc¡on. Atiende la Dialetica a la cone
xión de términos, para foimar vn ivlcgilmoj 
y la Retorica al ornato de palabras, para coni* 
poner vna figura.

De aqui le laca con evidencia,que el Conce
pto coníifie también en artificio, y el lape'la
tino de todo». No íe contenta el Ingenio con 

[ íoli ia verdad, como el juizio; lino que i Ipira 
a la hermoíura • Poco futra en la Architcetura 
afleg urar firme7a, fi no atienJera al ornato. 
Que íymmetria en Griegas en Romana Archi- 
te¿lura,aífi lifonjea la silla, como el artificie 
primoroío íufpende la inteli^encii en efieEpi* 
gramma de Pcntudio a Narcil ,en que ponderí 
que h pereció por las aguas mancebo, fereí* 
taura por las miímas flor.
Mu (jl Ule fias qut credidtt vndisi

Nara fus vera dignus amare puer.
Cemis ub irrignore petentemgramtne rtpjmi 

l't per quas perijh crefeere pofstt aqtusm 
Reíaltan mas con vnos, que con otros, los 

extremos cognoscibles: y el correllato que es 
realce para vno. eslaftre para otro. Confifte pu
es cfte artificio conceptuólo en vna primorofa
 ̂ ~ A 5 con^

V

Tratada de Id d̂gadŝ á, j



i
concordancia »etuma armónica correlación en* 
trc los cognoscibles extremos» expreíTa por vn 
acto del entendí miento. Campea efta correí- 
pondencia en eíte peníamiento de Paterculo. 
Marco Ciccron(dized aquel que íe deüio á íi to
dos fus aumentos: varón de yná nouedad nobi- 
liíB'na, y aíli como por íu vidaeíc!arecido,aísi 
por íu ingenio máximo, y a quien deuemos el 
no quedar vencidos del Ingenio de aquellosjcu* 
yás armas vencimos» <Jfá.trcus Cicero>qm orttnia 
incrementa fuá (\bt debut ti vir muitath nobüifsimt» 
&  vt vita clarustit4 ingenio maximus qui eff'ecii9 ne 
quorum arma vuerinw eorurn ¡memo yinceremttr.

fclti esla Eílencia déla Agudeza en común. 
IrimediltinguienJo fus generas,y eípecie$>por 
fus propias diferencias.

D I S C V R S O  III,
Variedad de U $/4gudez.a*

LA Vniformid.íd limita» la variedad dilata, 
y tanto e> m ¡s íublime» quanto mas nobles 

enrj.íjdes multiplica. No brillan tantos Aftros 
er, el Firma meneo, campean flsres en el prado» 
quintas íc alternan futilezas y conceptos en vna
f 4 i inteligencia.

\y diftimiinen eííencias, y efta es la pree
minente  ̂avia poraccidcntes fegundaria,vna y

otra
i

¡Arte Je Ingenio,



T r d t á d o ie la v A w fo z f-  4

otra perficionan la Agudeza con belleza Tuper-
latiua.Haíbníe de primera magnkud Soles poi 
lo raródales por lo agradable. Otral av de le* 
gunda,y aun de intima tal menuda en abundan « 
eia. Vna Agudeza graue por lo íublime de la 
materia,y fútil por lo realzado del artificio, es 
a&o digno de vn Angel

La primera diftincion fea entre la Agudeza 
de preipicacia>y la de artificio, que es el ob;ec- 
to defta Arte. Aquella atiende a dar alcance a 
Jas dificultofas verdades» detcubriendo la más 
recondita.- efta no cuydando de cíTo a tetti la 
bermofüra íuti!; aquella es más vtil, eftadelei* 
table: aquella es todas las Arte-, y Ciencias en 
fus attos y tus hábitos; efta como eftrella erran. 
te>no tiene caía fixa.

Pudiera diuidirfe la Aeudez de artificio er 
Agudeza, de concepto de palabra, v de acción 
que las ay pronta«,muv hijas del Ingeniordiuiti 
on de accidente en los {ujetos, pero lo que me* 
rece por adequada, deímeicce 'por migar.

M is propiamente íe dividiera en Agudeza de 
Correfpondencia,v conformidad entre los extre
mos del Concepto,como efta de Floro,a la mu
erte de Julio Celar Aquel (dize ! que anego to
do el Orbe con la Romana íangre,inundó todo 
el Sen. do con la luya. Sic Ule qui terrarumOr* 
im  m titJ‘augnine implerat; tandem ip'e fanguine

A 4 ' fa



tfio ettriittt hnpleuit. Y en Agudeza de contraria 
cd^diy dilcordancu entre los milrnos extremos: 
como ella de Sm Grifologoa Ja Madalenajhe* 
cha trofeo a los pies de íu Madero: He ^quj 
(dizel trocado el orden de las coks: dempre el 
cielo embia fi| (luuia a la tierra, yoy la tierra 
riega a) Cielo, Enmutatus ordo rerum: pluuiam 
ierro cotlumdai femperte(ce nunc rigat tena coelum» 
imt¡aper caelos> &  rfijne ad ipfum Dominion mtbet 
humxnaruin proftltt tacrjfmdrum M a  efta diuiíioa 
no abarca todas las eípeciesde la Agudeza,co* 
mo lascryíis»exageracionesjy otras.

Ay Agudeza pura,que nq cótiege mis de vna 
efpeciedeConcepto.íea Reparo,ó Proporción. 
Y ay Agudeza mixta» monftro del Concepto* 
porque concurren en ella a vezes dos, y tres el- 
pecies de íutileza, mezclándole lis perfeccio
nes, v comunicándole las eUcocias.& w

Diuidefe adequadamente en Agudeza de ar
tificio menor,y de a rtiHcio mayor» quiero de- 
7.ir,Incomplexa,y Compuerta. La Incomplexa 
es vn aclo folo, pero con pluralidad de forma• 
lidadcs.y de extremos,que terminan el artificio 
q fundan la correlación como póderh aquel g rí 
P.cuyo Augufto nóbre le corona por Rey de los 
Ingenios. Nace Juan (dize Augurtino) quan- 
dolqsdias comienzan a menguar; nace Gbrií* 
to quando comienzan a crecer, para que le cu-

ZArte Je Inpemô
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pía lo que el mifmo Juan dixo: El conuiene que 
crezca,y yo que mengue. Najatbt le aun es cuM 
dies meiperem minas: nutus eíf ipfe cum ites inerpe- 
rent trefeere; vt prtfigururetur quod att, ídem loen* 
nts illnm opporteí cr efe ere me mmtít.

La Agadeza compueíta confta de muchos ac
tos ,íi bien fe vnen en la moral trabaron de vn 
di (cu río. Cada piedra de bs preciólas de por (i 
pudiera oponerle a eftaliaj pen» juntas en vn jo- 
yel,emulan el firniamiento. Compoficion arti
ficióla del Ingenio-cn en? fe erige maouirta fu- 
blime.no d^colnrr,na> ni a rehit r¿bes,lino de a- 
flumpeo'* y de conceptos. Ingeniólo deícurio 
fueded cado a la Aurora del lmpirco, que con 
gran miftvrio fe llamó María,que íigniHca Seño
ra, porque fue concebida,no como eíclauadmo 
c* uno Srñora de la culpa. Nació coniu Señora 
de la vida»no fujeta a íus penalidades, murió co
mo Señora de larrruerte,herida del amor diuinov

B ieluele a diuidirla Agudeza incomplexa en 
fus géneros v modos;v reduzefe a quatro raizes 
y corno fuentes L i primera cv de correlación,y 
conucmencÍ3 de vn íujeto con otro, y aqui en
tran las proporciones,improporciones,íemejan* 
^as,paridades, aluñones, &c, La fegunda es de 
ponderación juizioía fútil, y aeftaíe reducen 
Jo' deíempeños.cryfi^oaradoxas, encarecimi
ento s,ientenciasj&c. La tercera es de racioci-  ̂ *

Trataio Je la ^Agtiez** y



cinacíó,y a cita pertenccn los reparosmiflerios 
jlacionesjprueuas.&c. Laquarta esdeinuenci- 
on,y comprehende las ficciones» eftratagemas» 
inucnciones raras en acción y dicho» que codas 
le declaran en los diícuríos figuiences.

DI SC  V R S O  lili»
De los Conceptos de CorrefpondencU» j  

Proporción,

PRi.ulcgio es de Ciencia reduzir a genera» 
les pi incipios íu enfeñanqa. Son 14 s máxi

mas lo q ic el n anabre dize» las fuentes del dií- 
corrirdosfjnJamenros del eníeñar. Comience 
porvn principio real el Arte reyna*

E. d íújeco loSre quien fe difeurre,ya en có  ̂
ccpruoü panegiri.ya eningeniofa cryfi-vno to* 
m » cencro.de quien reparte el di feudo lineas de 
futileza a las en:idides>que lo rodean; a los ad
juntos,^ lo coronan.* como ion cauías efeoos,a» 
tibucos»contingench$,circun llandas» y qual- 
q .fiera otra entidadcarreipon diente* Caréalas 
con el íujeto y vnss con ceras entre fi.y en de(- 
cubriendo alguna conformidad» A proporción» 
que digan de vnas con otras exprímela con fu
tileza# El exemplo lo prueue,y lo declare. Ca
reo S n Ambrollo el nacimiento, y muerte del 
Ba'Jtiitaíy hallando efta correípoadencia» dixo:

N q

Ârte de Ingenio,



T r tt& à ò d t U  ^ g u i t t i * . 6

f ío  sé de que me admiré más»fi de iuprodi'giCH 
fo nacimiento o fi de fu ftiàs prodigioia muértèf 
Con razón murió por la verde! el quenaciò por 
profecía Ptrum quod mtrabthter tutusJ;t, an quod 
rmrabiltus fit ocajfus? Naius cium ejt $n profe tiaiin 
vertute pererntus ejl- ,

De fuerte que eíU primera cfpecie de Con
cepto confitte en ?na cierta armonía, y agrada
ble jcorrefpondencia.que dizen entre fi dos ex
tremo s. Hizo Augtiifino centro de fu agudeza 
a aquella gran Señora.que lo fue de la fabiduria 
infinita» y dixo; Dignófe el Verbo eterno de 
trocar el feno del Padre»porcl fagradu virginal 
yientre de fu Madre,y pafló efta Señora de Ef- 
poía de vn pobre Carnintero,a íerlo del Archi
te lo  del Cielo, Exfinu Pañis i» vterum dígnatm 
defeendere tJMatris; qae dum defponfaretur /abro, 
cceh nupfit •ytrdutecio. Quando eíh correspon
dencia eftà recónditas que es menefter difeur- 
rir para hollarlas es más ingenióla- Como efta 
de don Luis de Gormora*

Estremo de ¡as bermofas,
T e Bremo ¿e las crueles:
Hija ai fin de fus arenas 
Evgeniradoras de [torpes, 

fvfte modo de C oncepto íe llama proporcio
nal, porque en èl le atiende a la correíponden- 
cia quebàzenlos efttemoscDgnoifctbles entre

iu



fu y ella Agudeza contiene aquel Epgramroá 
de Marciai que ha merecido màsaplirulos, que 
filabas. Careo a Diaulo antes Medico^ delpueà 
Ìepulturero* y disco;
Rupcr erat ijA'tediaui nufif efi Vefpido Diaultts: 

Qnoi Vefpìlh fauttfecerat &  Mediati.
Ballale Svmetria intelcdhul ctute loscog- 

noíciblcs objetos; tanto más primoroía que la 
material enne coltimnasy acroteras» quanto và 
del objeto del Ingenio al de vn fentido. Q«e 
correlpondccia mas ingeniofa»que la della pon* 
deracion al hazcricelclaba, la Mad-e Vi« gen 
quando la hazen Reyna? Por quanto d.zc)qu.in~ 
do anta 'defer E fiaba de la culpa en fu Concepito pu- 
tifsttna, la ¿rutta la btz.o Reina, oy en fu Anunciación 
(¡t*do attia de fer Reina fu humildad la hatèEfdaba, 

Eíhemada correlpondencia la de aquel con* 
copto de don Antonio de Mendoza» en la vida 
de la Emperatriz de ios cielos» dize adì:

E sha ña, venera, admira 
Tati foberanos portentos»
Q¿e luan es la vosi de vn muào%
T ella a  la vtfta de vn ciego,

Etra armonia ingenióla ynas vezes fe halla 
entre las caulas del iujeto de laPanegiri; affi 
aquel a quien la Reyna del Empireo le rcftituy ó 
la mano, para que J>rodigioiamente eferiuieile 
us ̂ xcelencjaj» San Juan Dasttíceuo careó las

Ârte Je Ingemp, :



dós caufas paternas défta Señora,y dixa* El Pa¿ 
dre es Joachiniy que fig ni tica peroración; ia 
Madre Ana,que es gracia. Per para ció, y gracia? 
Luego María fue concebida con circunda«idas, 
con priudegíos de Sacramento, Efto más fue co* 
mulgarla naturaleza,que concebirla.Concepto 
que pudiera honrar vn Cherubin,

Otra'* vezes campea ella correlación entre 
Ion efe&os del íujetoJ)e(la fuerte proporcionó 
Floro en Tarquino el fobcruioia iniquidad en 
alcancar el Keyno con U urania en el gouer; 
narlo. E] poder dixo,adquirido con maidad.no 
con menos lo exerciojque lo configuio. Hit reg* 
num Mitum,qu&d « Setuii tenebatun rápete maluti, 
quam expeüareAmmfsifque in eura per tufar t bus %fte* 
lere por tam potcftatein non melitu egtt quaru acqmfi* 
erat. Los efectos del rano y ciego amor pro* 
porcionódefta fuerte él inmortal Cara oes. 

Venteóme amor y num o negó 
Tem tSdis forca,que tu ¿faz.
Que tomo be tego,é rapaz,
Dame porrada de tego.

Las circunftaftcias que fon muchas, íuelen fer 
ordinaria materia defta armonía ingenióla,Pon
deró San Auguflin el crecer del día al nacer del 
Sol de jufticia,y dixo. Crezca el dit temporal, 
quando nazeel di a eterno: acerquefe el Sol ma 

¡ tcriahpues eldiuino naze en la tierra: mengüen
1 * ~ jas

IratA d$ dtU ̂ guútzd. f



lií. tinieblas *al amanecer iá verdadera kiz. Ñ ii  
inmérita nució tam ab hincdicJ)odÍ€ Ut$! incrementa 
cepit;cum humano generi iH hoc irtique die vera lux 
veñit.Die en ini a terno tiafctnte augmetum debuit diei 
te por a lis amper tdtficlions [enúunt opera tenebrartit 
Oc la corrcípódécia del lugar tomó pie D-Ltt«* 
is de Gongora.para vn gran concepto* y dixo: 

Dos términos de baldad 
Se levantan jokto adonde$
Los quizo poner Alacies %
Con des columnas al Orbe.

Las contingencias foliaran la prprititud> y  
la fecundan pira efte modo de concepto, inge* 
nudamente Mucíal glosó la contlngeffcia dé 
que-Ja r fepuliad* voa au^fá en vna gcea de elec- 
tro>dí/iendp>que fue fmdti da premio de íus du)^
ces trabaxtu/ . !• . > «
£/ /.iter, &  btuki Pbaetonude condita gatta*

Vt vhieatur Apis neftnre■ chufa juo,
Digrumi t.uuoruinprettum Uiht illa laborum»

Credibile ¡ fi ipfitni fu vohftffe timi. ' \
Si lulo el exprimir ella dorrclpondencia,v ar

menia éntrelos extremos es íutíle^ay.' y obra 
grande del Jneemo,que férà uuanderaa teeofr*

_ t a  II. V t  f

U nrc coir éflud lo en grande Ingenié« ¡uno qué) 
p4íTe a rea la? Prodigioes ya üel.futiJi^arv 
l;iáí leíé aifeiantar de muchos modosy.fea el prfc 
merlino falo funda r la proporción y<corréíp6a

defleja

*¿irte dthgcM,
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Tratado de \a ̂ Agudeza. . 8
ciencia entre loseftremos,fino darle aumento de 
paite de alguno deüos. De fia fuerte el miínsQ 
Marcial a la viuora»que eftaua efcondida en la 
boca de vna oía de metal,y llegando vn mucha* 
cho a jugar y meter la mano? como folia otras 
vezes le mordió.* no íolo proporcionó fiera con 
fiera? fino que ponderó que viuia con más cruel 
alma la ofa fingida?que fi fuera verdadera, , 
Vípera, fed cito jcelerata latebat ir, ere: . ,

I’ ¡beb atque anima deteriorefha.
Por 1« contrario quando av exceflb entre lo* 

dos extremos ir realzando el vno*para que lle
gue a igualar al otro?fundandolo en la grande
za de íu perfección? es releuante futileza* AÍH 
Andrada.aquel gran heredero de la futileza de 
fu gran Padre Agultino: careando la hermosu
ra virginal de Santa Ines en carne mortal* con 
la dotalde la gloria>dixo? Que fin duda fe ade
lanto la gracia ala gloria en hermofearla* pre- 
uinola, no la dexó que ha2er. A vezes no cfU 
la proporcion?pero fe nota la falta della con fu
tileza.a fli dixo el prodigiofo Lope de Vega* 

tjfá is pajiores te deziaB, 
guando a mi puerta llamauas j 
En vano llama a la puerta 
Quien no ha llamado en el alma. 

También es grande futileza irleuantando al- 
gunp de los extremos,parafuildat la proporció.

dex'4*



'¿irte de Ingenioy
tlefeubriendolc alguna formalidad, ofupliendó 
con fu perfección lo que falta en el nombre, o 
en U circun(lancia,para la ingenióla correfpon- 
dencia.Eue deftinadoenre los grandes deEf* 
paña el de Alba»p*ra el Real cortejo de la Se- 
Tenidinu Rcynadc Hungriai Anguila ya Em
peratriz,^ lu viaje del Ebro al Albis,gloío vno 
el acierto v dixo: bien el Alúa c :n  el Sol- A- 
delanto otro,queay Vitorias en el Ingenio. He
roico dcfcmpeño.quc fi Alemania enriqueció a 
Bfpana>más con tola vna Mar garita, que entra
bas Indias con fus riqnezas.Oy Elpaña retorna 
cfta perla qucconduze el Alba.

Vencer vna aguda proporcioai con otra ma
yor es el ultimo exceíTb: execíítaíe comunmé- 
te por vii bien fundado encarecimiento. Aflí 
Sulpicio Outigincs el m ndar Virgilio quemar 
íu fcnevdi.por vna faenada proporción glosó» 
que no eran nu *uos para Troya los incendios. 

Jn falix alto i ctHlit prope Jlngamon igni,
Ft propc ef alio Troya ir muta rogo.
Realzó el concepto CornelioGjlIo ponde- 

ramio.quc huuiera fulo mis cruel elle íegtindo» 
que lo fue el primero, pues fue^feliz aqusd et? 
defqnite de tan heroveo corito* 
tsf:>¡ue nerum Troyamfed mayor flamma trmahitr 

F.tc Ulules Itilnmfac ttu faifa legt.
Con elle genero de concepto,remata el cele

bre

l'M
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eelíbreLuis deCámoes ,aqud Soneto epricfa* 
do por Rey de lo $ demás. *

a Deot que teut enees encurteu,
Quetetn tedo de cÁ tee leue * werte,
Jfuam cede de tneus olhot te leueu,

D I S C V R S O  V.
i  De U jdgttdezjt de Impropcrc'um j  dtfineneh.

E S La Improporcion el otro extremo en ef- 
te genero de Agudeza,contraria a la pj lia

da,pero no defiguahporque de los e\ttemos 
fuele íer emula la perfección. Formafe por ar
tificio contrapuefto a la proporción; allí fe feuf- 
cala correspondencia» aquí la opoficion entré 
los eftreraos. £1 gran ArabroGo, cuyo notnb re 
bautizó mifterioíp fus eícrítos. íiempre ingeni- 
ofo fubre eloquente; pero en el difeurío de Sa
ta Ines, apasionado contrapuío del fiadamente 
la pequenez de fu cuerpo,a la g» andera de íu ef 
pin tu. La delicadeza virginal con la crueldad 
tirana. Huuodizc, lugar en aquel delicado cu- 
erpecito para tantas y tan grandes heridas? y  
la que no tuuo donde lecebir los golpes del 
yerro» tuuo donde confeguir las coronas, 

un no Íá2onada para la pena» y ra  me* 
ura para la Vitoria« fu it ne in iUo mpíftid» 

\ yuinert lo cus7 frique, mn M t¡it qub jm um  rétt- 
|  fftetJtttbtnt que fenum- vtncet*r. ft+ttanidenea pe*»¿ * TS í
i  - . B  «a»



»à, &  iam maturaviftertiy ter^fcì^ifi.tttit futilit
tototurt* , ■ ’ <:

Ñaze de la proporción J^fcfimofura. rq fi- 
emp.e de la Impropérelo0*, l^ro elnotàrja es 
pe feccion quan io no del objetojdel concepto. 
P >ndciO bit n ri Gpfdoues-Jurado la ceguera 
de lo* amanas . n lu Romance délos Comen- 
dado ¡es.

lorft}  'Beatriz fe miraron 
(.on v« ufrÜo encendido»
Que entrándola por los ojos.
Ñu nea vuron el ftltgrb.

A maíc cita ci nt-aned^d entre . los rmfnjos 
te-n inos que la cpnfoj midad, y-affi,entre ¡el Ai- 
jetv a lu« v.auí.o con veptaa. Careo vno alübur 
titU v z con Z  carias mudo,.y concluye, con 
r t ,  íublin idad. Enmudezca Zacarías al engé- 
drir ;? J un,para que conde» que el quee.. nrás 
q te P . feta¡máses también que voz de Profe
ta' ,voz e* de b diüina palabra* con eces de labi? 
d tria infinita. Entre dos accidentes íe halla eí- 
ta contrspoíicion. A n cantó el Guarini».

O fe¡ue angeli etto,
* Come nel ino diletto*

ti ú cmpetifa èen Ulma natura»
Je  tmego fd er ti die ventura,*

Conia variedadde,tiempo$,j>2ÍTado yprc- 
Icntcjluele ¿r la de citcunftancias»y de efe&qs*

' ' ‘ dan-, %
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dando fundamentcMltiHSon í̂ppfijW* Cattò 
D. Lui» de Cofigona-fgacJufejla-jEM ¿jrícioq; jri» a 
vezcs Reatapor ti /ójtto^á^ e% <J Mártir Pfi&- 
cipe Gudo,y por loìnlagè&uyfo dp le ajmpoú- 
cion* ! . i

Oy es el fiutò 9 enturo ío día*
I» que i* pan enopòli dehfpah**
One *# te tfutfo ¿iejité adora fitMÍ4.

Más adelante. !. •
Bntutpe tJftíartjrh suyas fiuiat¡/tf*tte 
ésíun no ¡tupedidas ¿e K êal Corona,
La efpad.i h*nr'ú ¿elpee fide• Arfiauet 
T u cuya mane mí cétre,fi perdona* '
JVo a la palma,que sota m elle tienes*

Fue ette Cuitó Poeta Cline en lo» concentos ¿ 
Aguila en los C<mceptos;en toda eípccre dò A- 
gudeza fue eminènte ñero en efta de contrarrò- 
porciones confiftio él ir*un& de fu ìngcmo&é* 
fe fus obras eottetexirf?$ deftas luti letti.

£/ cuerpo en  posé favgm  
Los ejes con mucha noche, '
Le halli én el campo aquelLt 
Vida,y muerte de les hembras*

Y luego
Fn mal vitto tan, dotalnst ’
T rna ttega dos Sola.

Entre todas eOa
wHmhósfigbfiif bermeferJ

B a ttí



Eh pocot anos de edad.
Matta la vàriedad de lugates dà materia a la 

difonanda* Dixo Floro del profiado fàuor de 
los Latioos» para que boiuiefe Tarquino a la 
Resi lìllà. Querian que el pueblo que manda- 
ua fuera>Ììniidfc dentro de Roma. Latini quo
que Tarquinos ajferebant, * mulatto»*> &  inuidia: vt 
Populus qui fori* dominabatur, faltem domi feruiret.

Entre la vida»yla muerte de vn monftro de 
fortuna.otro que lo fue cn todojcantò ella diio-
nancia.

Eft e t que en la fortuna mas futida,
N t tufo en fi&i cupo en el la fuerte.
Viniendo pareció digno de muerte,

. ^Muriendo par uto digno de vida\
- O Prouidencia no eomprebendidal 

tsfuxilioJupertor^iuifo fuertel 
El humo en que el aplaufo fe comuerte,
Haz.e la afrenta mas efclareada.
C alificé vn cuchillo los per fetos 
cJH edios ,que Relig ton celante ordena«
Para a funder a la mayor Vitoria>
T trocando las atufas fus efeSos*
Si glorias le conducen a U penat 
Penas le reftituj en a la gloria•
En la miíma muerte baii6 ingenióla contra* 

pofidon Bartolomé Leonardo en íu lacteado 
Soneto,por el aílumpto que fue a fan* Lauren-

’ J ció»*  i



Trotád* JebvJgpJnjh  i  i

cio,y por el concepto*que fbe grádcadixo:
Quel Lijkétfne con vttimos alientos

Vine*} muere confondi o v* mi fitto pumo*
Y en et fepnicr*,j mén teáe pm» ,  -
%JM&s rtuos orticai* Ut ocentn$ <

Tol en lo duro coM*>en fkeget tenne* '
Í.I Imáéh E[pañal,vtttej di fiotti'

■ Lettomi efe diamo cemroptasse,
y Vuefioemie ÌH Tirones j  temendoti 

Ti Qeíepldl Señor,jonqutl Lonánmr ■ • m

■ A cují eorofonptrtfo embioffe . '
'Voromoyer martyrio fu fetente»

T o futen tu yiftoBi en el fienài 
De U noche,f con frego examnofie '

" Ardiendo el olmo en otro ñus Ardiente.
%ecibeeftemt rfprrhu inocente;

' ; Tin tinan truel, ermi Cerofte 
’Retùetàty'come defte lodo abierto*
*' TddfepntcrovHte o tn  cuerpo muerto 

‘OtfoíR^Oí v
' " p Serto m e n M íit  crudos»

f!„

¥* f ‘*urSepulcro de'frreñerpo a fado.
-** Efta dfóoSc¡*m&&!aíe fuda-entre lo fájete* 
y {as adyacentes propios, fino también cón 
qualquiera otro'áKrtdféeo con quien diga reía* 
cioR;cortfO Cn eftedel «Piaufible Lope de Vega» 

CreedmefeUtos 4 m í«
fñfngnfié ttiepricvh

B j  Osf
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, iteran tw vm *  * '

Ño ejiuuvtA p  tanvtuerto*
AüftJUttftvy MiWlfa.
T en llegmào *  vevfofJtemWoi ,. r ■. » : i 
Stendo eljmm&o ti& ltxw ù  
jQMtieifibk con, fàntof^ 9 i/i/h,. »

La imfíroponctoniííW  ̂'^tíS^BÍiftíiW l fcl*
vna diuerfidad de circunftfttKt«>'Ctìp8(Ò!̂ u e ]la
ponderaci ondean Aguf&mtar k'Qnwáe^ds S* 
Efteuan.Ei qu»»fcandod$pieidi$e£ Wtt&ífeOi 
dò fu ci pii ita al Señor» .jipe («seoerwgQsiorò
arrodillado, rogòporipi enemkg<XSie0 K̂>.3pii*
go,v i'jeg i durmió en ti^e\Wc \Q (̂mñoide ¡
pad deicantì\eliit^tt«acte itti o#>^«f¿Sí|iero I 
q ui iu¿ a los a m i g o S u e L q u e f n e  • 
migos,. Qhi jUt\ùfmm.fokityn wnfyfitfwf> D«?-
mino pro ilio ni m dt(KÌ4.fixóg*nu IfrfJMfcQtìtÀtff Po* 
m numpro ninm ^yt umÌ0 $. : Hofréi&itbikfjMjiff 
in Domino, .'Qfmnm.jMw} Jl& i4Mühfawqfite-
ti»(? (ghulti ibat ad mtcos, qui fie diitgek¡tft¡failifáj£ 

agiadablebf. iRJis iíngflWÍí'teiit^qaando 
d ize conti aried^i íHUfje AftSr^ítfí^iaflí^'Ponderó 
dsd̂ íbehe el

, *i í1 1

sonata, c.l(,
itynyagufitoi :*km ktoh,. :

Tenhu fu.t memoria MflfàVÙfa vt3
0 ™<4o efe ^ u S ^ t e W . p r o p n e -

dades,



dad&»;y e&daartt>B)t$ f<dcttante,y partici*. He 
í^pMOáQbíemé>a(Leon ql'-tter hedí el <it .1* a 
vncoertio v.orajrguirda.ftidjlr lt*i gr^d^cYÍ* 
f&^dciindytó.Murtyr’yápctQcio,y diM>;P p. 
ü^írnJaínicariasdelMartyf vencedor,y t*em- 

! biadoytt Cuerno*. aue que fut le cebarle t n l. s
| padauere^para que .hambriento guarde* v d< d.

chd*cl manjar, expuefto de us l Ag-ada* Re- 
liqui^s rfcd vtdtums excreft amina bentfin t 
ÙKfiftiru JPmiCiti* grétta twfciútur* wtmtitr ler* 
uus,afw *mtí4 iuádue ribas expefitas torpotis d*¡pet 
ferujtura icmnAéQuanto mayor e$ la irpugrá- 

jj ci&htzé mas conceptuóla la improporci' n: ¿til 
[ vno dixo deSin Franciíco de Borj*¡ hablando 
1 conia ¡Emperatriz.

> ¡0jH Gr*fo$% que en vn ttempi»
\ j [ Compendi ten el Selt

: ? J^ustido eilppfados me i*is 
• t¿W ájeí.lm } Tefpliwdor,
Tíeoeíus reakc» también la Impropordon.y 

rf aumento departe del ynextremo cae mejor 
en ella,que en la proporción-áül el Jurado Cor 
doues,auiendole dado« vno-ficte puñal td-«*,pa
ra ft pul tardón d.vn fecretOjque ekapando hi
zo publico dixo;Que por cerrarle vna boca» ie 
auijn abierto fíete*

Duplic' la contra po/jeion ingemoíamente
el tá dilcreto»cgaio magnanimo Auguftnen eí-

JB 4 te

Trttvda dèU ¿yfgmJezji. i %



\A?tt Je Ingen&,
te eterno apothegma.Oyd mucos dixo; oyda vh 
viejo,q quádo era ios vtqos le eícuchauan.

No íe conrentó'tbft la diformidad, fmoque 
añadió la fazonada aiiifion el* primogénito déla 
Agudeza Marcial. Blafonaua vno la antigüedad 
de fus vazos .diziendo q vnos eran de Neífcor» o* 
tros de Laomcdonte>y delRey Friamojpero def 
pues les daua en las ta$as de mil años va vinoide 
ocho dias.jufta,dixo,q en los vafos del abueloPri 
amo nos das a beuer el niño Aíliana&a funieto« 
oHiraiusfuctit (trm prtfca toreumata multum 

In 'Prtamt cyathis A ¡ijan a cid bibes•
La mezcla de proporcion.y Improporeion, du
plica la futileza. Delta fuerte el equiuoco de 
Cherubin.y Serafín Auguft. pafs6 de la difonan- 
cía entre ios teftigos dormidos cótra el Sol deí- 
picnoeufu triunfante Refurieccion, a la con* 
formidad de los A&ores fepttltados en el fueño 
d¡e *u pernd i ceguera.con los teltigos igualmen
te adormecidos,y divo. Úormitntcs tcíict adb'tbes? 
1/úfeta i>jt obdomift¡, qui fcruundotalia áefecifli* 
Ingeniolamense Auloniodixo de Dido. r 

lufolix Didj, nnlh benenupia maritO’ 
i  luyere m u fun¡s,boc fugtentt peris.

■ Realce'} eáepeníamiínto el conceptuoío 
Caujllero Guarini.y dixo. .

Aj Dido defdiebada I
MalCüf$U deponíante,y de mando, :

- tt fue tYjjdoT^jfiic vendida; Murti

I1



Murió ti vno,y butfie%
Huyo ti otro,y murtjle, ■

Fúndate con grande aitiñcio la tmproporáoa 
en dos lenteja n^as opue(tas»affi dito el ingenio* 
fb Conde de Villamediana.
• Es U  nmger vn mtr t*do fertuna,

Vna mudable veta a todo viento.
Es (ometa de fácil m$ut miento,
Sol en el roftroy en el alma Luna,

D I S C V R S O  VI.
< De los Conttftos de Mifleuo,
\  X  Vche promete elnombrt »corre íponde ía 

reaiidadjquié dite mifterio,dize preñe*, 
verdad efe 3 di da. y recóditajnotidas pleiteada* 
caufan másgufto,^ por pacifica eogntció íonco 
íno vitoriavdel di(curí >,trofeos de la curiosidad 

Cófirte el artificioIdefta gra eípecie de Agu
deza» en léaantar milferio entre la conexión de 
los extremos.Repito cautat»efe&ós*aditito$> t i»  
cüftancias,c6ringécías &C.Y defpues ae bie pO« 
derada la dificulrad,dafevna razó íutií»y adeqtu 
da q la farH£»ga.Exaínfn& ingeniofo Ouidio el 
tacriñcio del Sol,q era vn ligero caballo,y (átit* 
fizo'íentécioíaNe celerifieret viámu tarda Dn« 

Tal vez no fe pondera de prepotito la dificnl- 
tadjfinoq te apúta.q (i el cócepto es valiéte bi
en te dexa conoce r»aísi dixo D.Láís de Gógonu 

Pero nofin tan piadofis,
AunqueJi lo fon,pues vemos Qae

Trdtédó de lávdfudez*. I J



«' - xArtt de Ingémo, .
Qut f  iften rayos de bao » ’ v
'/*or quant a taimas b**'muerto* 

r Aunque no le /equipe qae avacootradicíoft 
6 repugnancia entie 1 extreroo-ivq^ejío per
tenece ¿i concepto de Renaco» peror/ique ayd 
algún fund mentó íobre que fand/r.el m^ílerio 
porque leuant¡fie donde. 90 le ay*e$:-vn elado 
<lcf tre» y d i qn- vacio lap  mderacion.: El mas 
propio es la conexión 5co.r> elle extrerno»pudien* 
do aueriidocon otros.'Djficulcó <vn moderno 
Eícrit *r de Us qxcelenciaf. de la Emperatriz del 
cleiójen el nacqr»y morar eíh Señora ¿23* 
iet?y no etfHti>s*y l*ci fizo afll. I? ue fin duda» 
parque Ni. ẑ iiet quiere dezir Ciudad j i  )rid¿>-q 
desvie quiera que <eyna eita grart Señ >ra tojo, 
ô. conuierteeñ Paridlo» jel coracón dado

en P. imaucr^Us eípm*sde culpas qn -flores ,de 
virtudes; y o todo florece dóde.Maria nace.

iLu q xt ra uaga mede yaa con tingenc i^es g-ra a 
JOqteó* dd gajorro .; Pue eftremad.ddde PIU 
S^^ríu,P:-ric¿trj Por\dérfi ja conttrtgfncia de 
|r»ief .va hurp^.JHhPgflkíftl adoptar; herirá >a 
írA 8apoe0fí;l¿Ca.pitiíI^ jydiyo; LUg¿.enefta 
U *m  A'Aicor^na dq Par* orna,d¿íponjándola af-

principios d»yn fnaic* 
t^aiipt,r9cî rjl;-*s hQCa$eja i n tignias yícedó rá§* 
-Jlloj+nw-tk p,iLm u  l4tcr£*iid Agétt¡¿Hs; 1 \)u¿ ?t in 
u:3i imjcfAtms exnt¡{mM¿fafM Ütfigrtf, Jecoralet.

' ; ; . . 1 >i-\ . * ' '.i . Sute*
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Sudedere*meftis circaoftaaicjis miti*qtiecá 
ritta s."<je/ba fuerte ¿sas» qi« <ieaqi>dU» e s t r í a  
ftmcUmcmo áe^generodtrditcurriF^Dixa 
Antfradaadci aao tird  Angelina Dador expH- 
candadas Cactinois^ue 4u u fido eaMiiberio de 
qu¡?£ü jnuerte naéra muectCf deípoiorios 
<& i^pd&ríljna coaifu 'Criador* La e\ vellido 
hallòMiterioddrfcL-ui»deGongora, y dixocn 
fu lima<4«co9BtediátÍc\lav Firmezas.

,\hhúi-iúrSttáfñJ&tfttíb
*?v oftaHe i t  rf»i Aput TtaqMti 

r r tíQoe n»
.u í i ¿QutiltétifrmStrjrfm. ,. - -

Baila en ía.CQflriÍagiiéia deHngar fusàio Mar?
eÉaivn prodigio, de Agudeza.Ponderó las aHreP: 
tes de los tres Pompe vosee las -tres pacten dei 
manda&k Piadle fcftAfrica»v lns¡hi ios en AitVa»y 
errjsiafcpf ,y ¡dio efefsgesàafa /alida. No cabía 
rtra cuvolitan grande en w^loJo lugar* y affiíe 
reparti#, por todas Jo tres  pactes* entone» 
vniuerío
Pompetos ituLtnts A£¡4e*i<jue B*tApA>f*díp{HM>

T erra tegit L.j he fifi tap&fciIU tegñi 
Quid mtrum tolo fi fpMgitur Qxkef lxure* \

< 4raatJ»$ pitua uvea Ki&id leca. ,
. düopftpcia cíKrei losextrémos deícareo*
^'elfu^dameotp pifs rékoiJtjt^párálátpodera4 
ó ó  ait&eribk,. SeaMeícmp^jw^uelitiócistü

y conce-



^ArU Je Ingente,
tonceptodeVirgilio. Eílaua Roma en rriedio'de 
fus regozijos Gefareos, cjuandoíe losaguA ei 
cielo: lio r o melancolía la noche.q fiempreei pe 
lar fue déjeos del placer: boluió amanecer rilo- 
ño el diaimadrugó el Soi Sereníífimo a las Au* 
guitas fieítas.Cogio el Poeta ladiíonancia de ti* 
«mpos>y glosóla en eftediftico»diziendb,<jue Iu. 
piter,y el Celar andauan a medias en e! mando* 

Nüfle pintt tútM'.redeuM fpeñacsda mate» 
Dtuifum impertían cttmlobe (jafar hdbct. 

Concepto que le mereció a fu Autor, no yno,G- 
uo muchos laureles,y aun algunos fearroxaroti 
a dezir,que elle vnico eqaíuaiia a todos juntos 
los de Marcial; no atendiendo a que la muche
dumbre les quita aquellos de aprecio, lo que le 
dá a efte íu finnuláridad* ' ’ ' * *

De la contingencia fe toma ordinariamente 
ocafion para fundar el mifteno.y dar el defem» 
peño en vna furil razon, Allí díxo el ’Hottemfio 
Efpañofen fu Poema del Rey D.Aloníb. ‘ 

los fus verdes ojos 
<JMag*erquifo abrir, non bajlat 
Jorque n» tolor 4 Alfonfo 
le  quede ya de efpcr<m$a

_Quaodo la miíma confeqúencia parece que
peaiidezirleió hazerfe de otra fuerte» es el cen- 
uutteynMiílerioj ponderA S Griíologo, al de- 
a r  _ **gtado ñuangeliíta/ de los padres de Ju*



IrAtd dt de L̂ Aguiezi. t  f
an que no tenían hijo* y no hijos»la fingularidad 
de) Bautifta* Non dtxit non erdnt iUisfilij: fed non 
ctéít Mis film,quid fingkUns futuras etdt, qui m t
dt talifat nafcitus tu.

Defuerte, que la determinación aun adjunto» 
donde huuo cótingencia de otros» es la raíz de 
las ponderaciones mifterioías: fiempre el ag
uerrido obra con alma» execura con intención? 
pero cifrada en la acción muda» ó en la razón 
mifterioía; Uegua el atento»? de/cuhrelas acof* 
ta dt fu Ingenio*Deíh fuerte pondero vno.

£4 cadena de dununtes 
Colgddd delU vndficrps»
Cruel dikifd del almd,
T de fus iras trueles,

La principal eminencia defta agudeza de 
roifteno,e(U en dar vna razón fútil» por lo ex- 
quilico»? proporcionado,que arguye viuacidad 
de Ingeniorefta ha deeftarefcódida»para q *- 
c recetado la dificultad, dcípiertc más la atéció* 
y folicite la curiofidad.Luego lo extrauagáte dé 
Ja folució d efe pe na guftoíaméte el difcurío.Tie 
ne fu cfpecial arte el dar ia falida a la duda.

El más ordinario modo comentafé con dar la 
razón adequada de aquella conexión de circón- 
ftancias y extremos »defeubriendo alguna con» 
ueniencia entre ellos. Aísí vno ponderó el apa* 
recerfe la eftrelia del Señor en el Oriéteiy venir



<§€ alia (us Reyes mas c}tfe del Occidentes ti(è  
tJMrtgi aborante & (, Y dio Vna gran hlidaal
M tlefio grande,di7jen<k»*queel phuftble ve- 
nir a Dios ese! del Oriente de la vida,del prin- 
cipiode las honra* y riqueza* 5 no el conuertir- 
le a Dios al oealò de la ve]et,al desto de los pla
ceres.

Hallar coníbrmid. d entre los extremos, es 
Jngeníofa lolueion por erte rumbo vn erudito 
Humaniftá comenta las canoras de los Dìòfes 
diziendo.que la de Diana anebatauan eieruas; 
porque en las lides de la caftidad erta allega ra
da la vitoria; mas a la licere?.j de la fu^a. que 
a la porha del combate. La de venus mueuen 
ciíncs,porque los Poetas {on de ordinario pias 
iwpias deh laícjuia.Arraftran Tigres la deBa- 
cojen millerio.de que la embriaguez alimenta 
la crueldad. Delia luerte las vá explicando ío*

; das.
Dar vna agradable proporción por defempe* 

fio.es el colma defte artificio. Fuetnuv lazo- 
nada la de Cayo Veleyo, careando a Mario dei* 
'•erradoa CartagD con fus ruinas. Toleró díze> 
fai peno fa vida en vna choza; D«.mde Ma rio có- 
templandoa Cartago>y ella mirandole a ei^m- 
dietìea reciprocamente con (ola ríe. lnoptmvi0 
f.un m tugurio rtuturuto Carlhagmetifiitm toínaaiti 
tutu MtrmaffUum QattbagmtmiÜUmuais Ha*

iimt

t  J k t t .  ¿ e  I n t e n t ó .
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tium 4 Iter a k n i pcjftnt
Puedefe-tatrbien dar por íoJocicnvttt Iqsy

propoicioque es ma difici h»iusy r¿ro unxipi 
Dclla íuerte dixo San A jpJ. rnfrv, que quilo fer 
faxado el que venia a defamar Jos de nuel- 
tras culpas. í^oluit patmis ¿ nuoiut, vt nos a, iaqutir 
7H»rtts Abfoluerrt, * , -y

Dóblale el mifterio, guando íecarea,coq <4* 
tro le me jante. Renueuelos aplaufo^todobu^ 
guftoy Ingenio a aquel penfamiento maximoi 
que tuuo igual objeto. Fue íu Autor el Padrq 
Augullin de Cailrojde la Compañía de ¡tsvs¿ 
fue fu aíTumpto la mayor acción déla leñv t̂a 
Infanta Sor Margarita déla Cruz*. Rchgioíf 
Piincefa.que no le contento can priu-r íu cabe - 
(ja de tanta* Reales Coronas como la bulcau„n¿. 
pero la defpojó de fus cabellos» corona natural 
de íu hermpiura» y delta Inerte cop ambicio
nes de efclaua le ofreció ai Rev de los Reyes» 
delante vn Cruxidxo. * orreípondio a tangra^ 
ta victima el Celcllial plpofo con vn fauor Au* 
güilo, i nefando je fu efpinada cabera.Ponderal 
el ingeniofQ'Padie»que fue íqbre natural dem6 - 
ftr*cion de que la «-ceptaua por Eípola»porque fi
en ellas virgjnale» bodas le entregan los elpid- 
tusjíéñal fue delle S-icra mentó el »diñar la ca
bera lignificación fue de entieg o le 1.» Etpiritu»
pues con l&mifaja acción íc W eniregp a fu e-

terno



íerno Padre. Et indinatotapite tradiditfp'tr'num.
Concepto digno de coronar efta efpecie de fu-
*

D I S C V R S O  VII.
*De U AguÍez.4 de Taparo.

ES el reparo el a do máximo del Ingenio, 
por lo menos .el que le cuefta mas: dupli

ca el arte al mili erio,pues allí perdona la incori-’ 
Jequencía»y aquí apierta hafta(contradicion. Si 
tooa dificultad haze punta al Ingenio, quánto 
mas la que incluye repugnancia? Vnir a fuerqa 
de difeuríodo«« contraditorios eflremos, eftre- 
roo arguye de íurileza.

Confiite pues el reparo en leuantar opofici- 
on entre el fujeto,^ alguno de fus adjuntos,que 
es ríguroíameote dificultar. Ponderaíe la dií* 
«ordancia, y luego paíTa el Ingenio a dar vna 
fútil, y adequada (elución. Reparo Orígenes 
Co aquella rcfpuefta tan extrauagantemente 
rootiuadasque dio la caftiftima Su tana a los de
línqueme s Juczes: Si hee tgero mors miki efl; fi 
not egerojMtttffugidmtnantísveftrds. Si con lien
to, muero, fidiíiento. noeicaparfedevueftras 
manos. Repara el gran apaíüansdo de la ho • 
neftidad y dize¿ Señora, ó lea turbación o fea 
Millcrio,las razones trocáis. Si conlentis, no 
moriréis, antes al contrario* Mas fia que-enda

cor-

lArte Je Ingerid



TrátaJt* ¿eUdgttdfZ*. t y
- *

Corrupción eftá la muerte* y en la pureza Ja in -
r jnortaliáad. ,

Defuerte que efta Agudeza de Reparo, fe 
jdiílingue de la de Myfterio. en que aquí entre 

Éos extremos ha de auer alguna opoíícion y re- 
Épugnancia.Notó el Padre Gerónimo de FÍoré- 
|cia,q efpiró el Autor de la vida,hablando con fu 
í  Madre.para endulzar fu amarga muerte,-pero tí 
i  María es amargura>y la del manque elfo ijgni- 
ffica íu nombre? como puede azucarar? Mas fí, 

que es triaca del aliuio,que atrayendo para íi las 
penas,y íiní’aboresidexa para fus hijos el cotéto. 

|  Efta contrariedad entre los extiemos del rc- 
Hparo,admite latitud; tal vez baila vna tlilonan- 
cia. Gloío do no Jámente vn Poeta la corona de 

Jlaurel,premio en oxaraíca de los'grandes ln- 
pernos.

Pitra coronar Poetas 
|  Fjco t̂o fus ramas Febo,
f| Que ¿c árbol quq no da fruta
§  Se soronan los Ingenios»
|  Crece la futileza al paííb cuela cótraricdad* 
jReparó vn moderno Efcritor de las glorias Ma- 
|rianas*enel titulo que pufo si mayor délos li-  
íbrosjel Autor de los Autores. Líber genentier/tí 

lefu C/;r//?i,No fuera mas glorioío? Libro de las 
f hazañasjde los miIagros,vÍrtudeSídotrina,y pro 
i  digios de Iesv Chriílo?El Reparo es grade ma- 
1 '  .........  c  ‘ yo te l



ti defempeño.Es ti máximo blafon de Cbrifto 
íegun la diuihidád,el fcr engendrado de fu eter 
no Padre,y es fu mayor timbre: íegun la huma* 
tildad el fcr engendrado de íu Madre María, es 
la mayor biz*nj>el mayor miiagro;y el anima
do texto de fu dotrina.

En la r< pugnancia eíl& en íu mayor punto ef- 
ta agudeza. Contrapuío vtio en M^tuíafetn íu 
vidacohíu nombre, Ellefignifica defeo déla 
mucrte»aquella es la mâ  larga de los mortales; 
aquí eftá la opoíicion. Concierta finalmente ei
rá contrariedad con vn digno deíengaño, que la 
muerte figue al queia huye# y parece que olui
da aquicn la teme.

La contrariedad en que íé funda el Reparo, 
no fiempre íe antepone a la razón y falida, fino 
que fe poípone.Affi dixo Guarini.

tJH a quell'eterno amor »¿bedel bel tifo 
Vtdo the*nd egno era terreno amante 
Polfe per fe »que lie v elle ce [ante 
t  ¿hífue mbocá celia ti *Tatadifoh 

v Tal vez baña vna Impropiedad. Notó inge
niólo y graüe el Padre Fernando de (alabar ett 
fii romo, trono ya de ¡a Mageftad Ma riana, la 
falta del verbo material en Ja Embax«da Auge - 
lite. Reparó en que dixo: ‘Dorntiuts tecvnt- Sin 
dezir ejl,ni fu¡t* ni rm,pue& en lengua de Angel 
no caen barbariímoíjno caben cortedades:pro#

fundi*

^irte de Ingenió,



Tratado dé la ^ gttdeza. i  $

fimdidades fi>mifteriGí$ también* Ño determiné 
paite de tiepo^díze efte do&0 Padre/por abar* 
¿arios todos Pexo lo indefinito, por no oca fio* 
par duda de gracia en algún infiante de fu vida.
• Una Antitefi és gran fundamento de vn Re*

Í aro.Careo acertadamerne vn Autor del Sjc ô 
ióre.cal^ado el Arcángel ían Gabriel,primero 

f?|ri el retrete de Nazarefcy deípues eri éf Huerta 
de Getfcmani.QuC aquí conforte al Hijo pa,ra U> 
iruyor ignominia,erttíertdcíeí pero qué aUifefr 
menefter animar la Madrtf pára 1« mayor exce
lencia, enigma cs»y fobeíana?Es tanta la huroÜ- 

■ dad defia Señora>dize,que es menefter que la 
lóifma fortaleza de Diot*que confortó* Gbrifto 
para morir aliente a Maris para reynar. 
f En la folucion y de íéxpaño del reparo.áy fei 
íríificio y diuerfidad: porque vnus teZes no í€ 
d i mis, que vna ingenióla razón de aquélla o* 
poficion de etVemoí. Aílt Marcial reparando 

¿¿n que Thays ]ouen,tenia muy negro* ios dren* 
|íes, y Lecania vieja muy blancos, diola iaztn 
|¡diziendo,e$ que los dejta íoil comparados* lo» 
|de aquella propias.
Xtbjjs fjjl/et nigrosinjutos teutnU dtniei 

y jtio eji? cmptof h a  hábtt tila futo.
A Otras vezes deípues de bien pi nden d la di* 

íonanciade desha ze con la razón, y lé conaiette 
? en coníbuaidad Poderovnoel c; ronaife Her-

C 2 tules



í̂rtt de ingenio;
cutes de alamo infiuétifero,y fin fortaleza. N ó 
fuera mas propio de roble,6 delaurebCorona- 
ic de alamo que esgeroliheo del tiempo* con 
íus ojas blancas y negras; porque las hazañas 

merecen inninfíalid. d. no las coníumen losa» 
íiostíino que l. s coronan.

En la miíma íólucion puede sner íu antitefby 
contrapoficion de contrariedad. Ingenióla men
te Marcial de vn hambre rico y pode rolo, que 
írempre eftaua trille, y fufpírando, díxoj A elle 
de puro bien le va mal.

Erese he i miferum cejfunt fufpirU peefus:
Vu Atcam mulé fu cur ubi Tueca? lene eft, 
Puedeíe dar tal vez vna hiperbólica f#lida,co« 

tno ella del culto Guarini en íu tan aplaudido 
Poema.

Perche non l'amd,
Ed e vino?Ed ha core?£ non c deco 
fBtn (he fe dritio miro 

Id per altro (ore
Nott refto fiamma piu quuhdo nel mió 

' Sptro da que begli ochi
Tate lefiamme fue tutigli amoru

t
r I H S C V R S O  VIII.

tos Conceptos f  obre Semejanza.
T A Semejanza es origen de vna imnenfidad 
- w  conceptuóla. Tercer principio de futileza,

mas
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mas.fin limites, porque dellá manan los meca'
morfbíi$,alegorias>fimiíes, difimilescompara- 
cioneSidifparidades.apodos, tranímutaciones,y 
otras inumcrabJesdiferencias de Agudcra.

En cite modo de diícurrir» caréale el fu jeto 
con las entidades extrinfecu s; fus adjuntos con 
los del termino aífimiladcñEl primer orden de 
conceptos q fe leuanta fobre efte fundamento, 
Cid'de las íemejan<;as conceptuofas. Para cuya 
inteligencia fe note, que no qualquiera Seme
janza contiene en fi (utileza»y paña por Conce
pto* fino aquellas que íe tundan en alguna ci r- 
cuníhncia efpcciaby les da pie alguna rara có- 
tiíigencia.Eftas fin el objeto delta Arte, y dil - 
curíodncluyend.)blado a citiuio, elconccptuo- 
ío«m aidel retorico»po-q ie im eltonu ferian 
masque tropos fin alma de lutileza. Defta iner
te el ingeniofo R,ufn dixo de vn Pdncepe, que 
diíparan Jo vna pillóla lele reuentdcl cañón, y 
le Jerrib6 el pulgar, que quien era vn León en 
el valor,y en lis armas» loau iadefcr también 
en tener vna vña menos,como el León ente to
das las demas ñeras. La futileza defta femejm * 
â* coníifie en aquella efpecialidad de tener vn 

dedo menoigporq fi fe fundara en el valor a fo* 
las,fuera vna femejamja muerta.

Qualquiera contingencia efpeciaLda pie con 
artificióla futileza parala Se me janea. Can-

c  5 t6



„Art* di ìngmt%
tfc den Luis de Gongora al twzer el Spi de lo*
SeraAne*.

Nace fi nwt*y velo 4 *tlo 
Dex* fft (M io  a fu moire;
Qge e (io de dor*r las cumbres,
£/ muy del Soi^uaudofale.

Puedefe fundar la femé jan^a»(obre la eonfor* f 
midid efpecial de quaiquiera de los adjuntos 
del fuieto y del termino.Eq el nombre de Maria 
Smrimma que lignifica EftrelJa de la mar» ifun* 
d > la femeja nqa vn Eípritor detta Sefiora cpn la 
Eftreíli del Norte»y ponderò la conformidad 
en no ronoccr ocald de cajpa,

En e! equiuocodel nombre íe fundó también 
aquel aplaudido Pafquin de Roma en tiempo 
de Nerón-quando al rebebí fe prancia despertó 
el dei fueñn de fu flojedad.Cjollt fdezia) te con* 
fjjtdo exttarunt,\os Gallos te han despertado,

Del Baqtiftj poqderóvn Qrador Ihriftiafio» 
que c«m ra^on fue anunciado d?l Angel,al ofre
cer In Padre Zacarías el incerilo. Porque el qup 
auja de fer la Fénix de los Sancos,íe parecitile a 
la fénix en concebirle entre aromas. Del Euaft 
plitta ponderó otro,el eíiar a! pecho de fu Ma
stro, porque es muy propio ¿el Aguila, el cê  
barfeeq el coraron. Y  de SapEftcoan,queél que 
era corona de los Martyresjlopareciefíé en la 
prpejofa pedrería.Todas eftas íemejan^as fe futir

dan-



¿anenatgdna rabera, y circunftancia efperfalq 
áé pie al ingeniólo artificio«

Quando Ja lemejattfa fe funda en alguna co> 
feípcmdencia con las cautas,¿> efectos de i f«ge- 
fo*es vnag&n delicadeza. SuperUtiuo coacep» 
lo  fueeldíH Guarí ni >qu ando comparó a Venus 
con la mar,fundándola en iér fu bija.

Figlú del m¡m btndegna,
2 dignamente mita* 
éDi qtttl pérfido monftro,
€ he ten dura it fpeme alieitatrtee 
‘Prima tufitigbt,e pct 
Moni ne pttu buiMáM,
Tante fiere pro ce t te, 
cD*imi,etu*fh& m biii defin, 

D fpuM bfdtfifpm ; »
Che madre di tempeftee difarere,
Deba chumar ti il monde,
I  non madre dJ *4mé?en

*■ *

D I S C V R S O  IX .
De láifimejanfas que fe fundan fn iM iftetie^

o Repare.
\

SVele feriñgenioifafulucion de las ponde
raciones mifterib&i la Semejanza, y dáte

les (alrda por ella con nmclio* -artificio Pon
deró Plinio en fu panegiri, que los motines,y

altera*

Tr4t*dodeU^4gtdtzji.
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tJWtUnnHta aguja fi Upente x 
*pmp* eres de dolor >p na no y and 

fJ)enueJiráVJauiíddi¿4leelyi0 it9 
Que ja de iuz.et*jd de aromos unto 
Jt$me te deue. Jtj ambimn btemuna,
*Prudente pauontoj son ojos eterno*
Si di defengaño fe los dds*j *t lUnto\

Quamo mayores la razonde la di mediad» y 
xnás ía ocafion del R e p a ró le  irús la fttnejao- 

que di la íoiucion Reparó fútilmie-Ríe vo° 
tnbpreilcza conque fc mouid laR^yna (Je 
I09 cielos para ir a yifirar a Sanca IfabeL v  re(* 
pande con vna excelente íern£|an£a;q«c:*HÍ co* 
rio el cielo no (e mouió haftá que tuuo el Sol 
aiquarco dit.Afíi cfte cielo animado de María» 
enauien k) concebido al Sol infíníto, fe'tnáéae 
con tanta ligereza a dar luz» y a comunicar <fc- 
ninas influencias.

D I S C U R S O  X.
Ve las femejan<¿ as que fe fundan en proporción*

o difonatúta.

LA mas ingétiteft de fasfeffiéjancasjesl* que
fe funda en alguna agradable Proporción, 

y con íonan cía-déloseÜréfnoS. El Jurado de 
Cordouajaqu^qité jurótte agudo, dizien do del 
apellido de viiédama tati- bonefta» qu-anto her- 
m da. que era aípero>* y nada conforme a fu



belleza, porque fe Uamaua D N.-de Efpíftart ** 
cudio con fu eft remada prompticúd. :

Antes es nombre prepto de bemwfa%
Pues bajía el Efptnar ttentde roja.

Por el contrario fe funda eon agradable primor 
en vna improporcion Grandemente dixo el 
£onde de Vi1lem*día»w,

Es ia'tnttger vn mm todo fortuna,
Vna mudable a a, todo tiento,
Es Cometa de fa iil moumiento,

Sol en el rojlre j  en el ama Luna.
J»a antítefi y opoficiof» de dos íimiles díze gran 
realze Dixo M arddavno que fe tenia. 

Mentiris iuuenem linfas tentine capillir,
Tam fubéitó cerpus,<fui modo cjgntts eras9 

La gradación de vr>a íemeian^a a otra mfcs a- 
pretáte riene íu elpecial agrado.Defta íuerte ca
tó el ingeniofo Jurado de los dos ciegos amates» 

I  la vifita que yrt tiempo 
Guardo dequéttaua e ¡tilo y 
Era ja  fiebre confina,
<T#« fernefhj par aafinos.

La Córrariedad dé fo sé íw ó t iéexprime in
genio^ mente,- por dos comrapneftái Semejan
zas. D Jjoi'ífimamente el Guaritii dixo. 

jtmarilli del (andido liguftri  
Pin eandida,& pin bella;
MtdeFaJptdofirü,

TrMsde JeUAgudiza, t%
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alteraciones del pueblo R.omano»que precedí©* 
ron al pacifico Imperio de Tarxano» auian fido 
como la tempelUd del cielo,y borrafca del mar 
quc aíTegarandefpuei la ferenidad y  bonanca. 
¿ tm, &  maris temprnem; ícpimedaní turbines* &  
trnptfletes; tu ud tiugcndam pacem mam tUum tu» 
nmitum pucefftjft (reáfdtnpt.

Ni con meqos Agudeza Gruen de * deíempe* 
ño.¡i Reparo.Ponderó vnoen la Genealogía de 
CHriflo Señor n.uellro por S *n Mateo, el nom
brar !olas quatro mugeres pecadoras,y deípues 
ccür.s a aquella gran Señora efTemtr de toja 
culp í-y da la folucion por vna fazenada Seme
jan'.; . Allí como eftandoel cielo nublado cam
pea, v brilla mas vnaeftrelia: áffiMaria, que lo 
e- de! mar, brilla mas por entre Iescclages de 
tantas culpas, ¡

Oirás vezes fe fupone la déme ja tuja agena, y 
íe funda í*>tfreel!¿,ci Rcpar§ cjmdofna íutil ía- 
lida, Affi Diego Lop ez de And rada» dixo» que 
con razón íé comparó ebperderei cielo a cinco 
Vírgenes deípreciad^ dcltCelcttUl Edpoíü^or- 
que no ay tormento cn.gl/nundo que Te le igua
le a vna muger depredada,

L i Semejsnqaconfqu^íe ie d^Talada a vn Re- 
paro,o dificultad,pivede^ef hípetbpUca,añá<Ji- 
ctido a íu primar e! del »^ncarecimiento- Tenia 
mal en los oydo$ yn Principe, y dixo ingenio-

fomente
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fa mente Rufo» que aíli como fe gaftan los df« 
entes de comer aulce,afli a iqueí Señor dele a* 
uian gaftado loseydos de oyr dulce.

Quando la femejan^a con que (e le dá falida 
a la dificultad» es fentcncioía , dobla la gracia 
del concepto. Ponderó vno el Prodigio de los 
Cometas, en pronofticar las muertes deilos 
Princépesjy dixo, que con fuperior propried^d» 
por bilemejan^a en lo breue y  frágil del lucí* 
truene®.

£& también gran primor defía futileza,quan- 
do la (emGj^nqadize conformidad con las pro* 
pierdes del fujeto y del termino. Ingenéofamé 
te pbnderó vno el MartyriodeS JjanEuange* 
Jiftáfín la Tina deazci{e,y dixo«qi:e o n mucha 
razónrfl que era luz inextinguible de lalgleíia, 
era ¡librado con tal genero de. M rty rio.

Proporcionó defta fuerte con fu mi Asudew 
don Luis de Gongora el túmulo de la Reyna 
Doña Margarita f acomodé bien la fe me»
J3]^ 3i "I ; | i

No de fino diamante# rubí ardíante*
Duzifs brillando aquel* ejie centellas i “
Crefpo volumen ywdeplumas bellas . :-
Nacer latí.tía m is v\fofamente, 

fíne oh [turo el buelq* j  ce» razjon doliente* ^
De la perla Católica que fellat*
A befar te Unanlas las efirellas >

^  Me*



f \Arte de Agí«»,
c¿Melancólica q u j4 fi luciente, 

joropa tres ie dolor fina no van*
(I)c nuefira vaiuáadjltgaloeivteiito 
Que ya de luz. es,ya de aromas tanto 
Humo te deue, -¿i amputen btrmuna,
P̂rudente paüontoy con ojos tremo,
Si al defengaño je los das,y ai UantoX 

Quanto mayor es la razón*de la di rftc-dtad» y 
más ía ocafioti dci Reparo,íale más la ftraejan- 
$a que di lafolucion Reparó futilmieme vno 
eo b  preiteza con que temouió UReyna ¿e 
lo? cielos para ir a vificar a Sanca Ifabet, v  re(* 
pondecon vua excelente feméjan<£a;que«|li co
mo el cielo na le moiió haftuque tuuoel Sol 
alquarto dia.AlTi efte cielo animado de María» 
en auien.K) concebido al Sol infinito, fe'fnueae 
con canta ligereza a dar luz» y a comunicar di* 
ninas influencias.

D I S C f R S O  X.
De las femejaneas que fe fundan en Proporción,

o dtjonantta.

LA mas ingértiefe de ia$.{eméjan{as,e$4a que
fe funda en alguna agradable Proporción, 

y confonancia dék>s leflréhio?» El Jurado de 
Cordouijaquef que jtirddé íígudo,diziendo del 
apellido de vnadanu tart honeftáj quanto her- 
m da. que era aípero* y nada conforme a fu

belle*
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belleza, porque fellamaua D N .de Efpftiari *• 
cudio con fu eft remada promptícud. ' : : 

Antes es nombre propio de bermoj.
Pues bajía el F.fptnar (teñe de roja.

Por el contrarío je fonda con agradable primor 
en vna i m p  ropo reían Grandemente dixo el 
£onde de Vi lie mediana,

Es lamuger en mar todo fortuna,
Vn* mudablewU a, todo ritmo*
Es Cometa dcfaitl mouimtento,
Sol en el rofho )  tfi el a ma lama,

La anritefi y opoficion de dos íimiles díze gran 
tealze Dixo M arddavno que fe tenia, 

Mentiris iuuenem rinitis ¡entine sapillos,
Tam fubéitó soraus,qui modo tygnm erasf 

La gradación de vnafemejan^a a otra más a- 
pretáre tiene íu eípecial agrado.Defta fuerte cá- 
í5 el ingeniofo Jurado de los dos ciegos amates. 

T la vifita que y ti tiempo 
Guarda de eptartma eHilo,
Era ya fiebre comma,
Con fesnefhj paraofinos,

LaCórr^riedad détosréfe&ófiéexprime in
geni opamente, por dos contrapuefU* Semejan
zas. Duloiffimámente el Guarní! dixo.

Amarilis del eandtdo liguflro 
Ptu candida,& pus bellas 
’Matkfajptd* firdo,

Eptts



lArte Je ingenio,
E piu fori a, e piu ferace piu fugace.

JY en otra parte.
Si miro il tuo bel vifiì 
*/imore e vn paradijfii 
Ma [unirò il mio core 

, E vn infernal ardore.
Real^ar vna iemejan^a grande con otra mas 

fìgnificatitiaes fucileza coronada. Digaio ef
fe auguro concepto, que fc elcriuiò con tinta 
Red.

Alagúenos fon algujlo:
Pues con vn graue mirar, '
Colodrillos afigurao,
Quanio bafilijcts dan.

También es gran concepto adelantar el fu» 
jeto al termino de U feraejanca>conio cite ai va* 
Jeroio X royano.

la  Fénix no file  vfatta 
Entre cenizas defhecbasi 
¿orno el entre ardientes ¿finas.

DeíU fuerte adelanto don Luis de Gongora 
con yn iogeníoío hipérbole lafemejan^a*

Xf4 bemofira,
. < ,, ? Q¿¡*bien fe bailaran dáñeles *

t^Has ciertos en fui dos labios §
Que en los das floridos mtfis*

Licontrapoficíon e$ gran realce de la {ente
jan* a,porqie hazea agradable armonia entre íl

dos
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-dosdellascon íaantitefi. AíSdixo don Luisd¿|
Gongora»

ffpuiU de honor le pica*
7 freno de amor le para»
Ti o futir es cobardía*
Ingratitud es dexalla. -

Efte roifmo artificio contiene aquel elegan
te y conceptuólo Soneto del miímo Autora S. 
tgnacio Patriarca, metido en el eílanque ciado» 
para apagar el fuego de vn lafciuo mo(,o.

tu  tenebrofa noche en mar airado,
Al traties diera vn mariterò ciego 
De dulce voz.<y de honmid.t ruego,
De Sirena mortal ltfon je ado*

St el feruorofo celador cuidado
Del grande Ignacio no afre nera luego} 
Farol diurno fu t tu t minie fuego*
A los tríales de vn ejìannue elado.

Trueca las velas el baxel pujido,
T e folios juzga,que en la mar fe laban> 
tas voz.es que en U arena ore lafciuasm 

'Befa el putito altamente conducido 
De tas que para noi te fuyo efi abatí 
t/drdiendo en aguas muertas llamas vinas.

DIS
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P I S C V R S O  XI.
Di  las Semejarte as que fie fundan en Sentencia,

E N  cierra cal vez la femejança vnâ graue fên- 
tencia»y en cito confîfte entonces lu artifi

cio,* valor. Vno y otro configuiô Bartolomé 
Leonardo en eiïe graue Soneto.
Qoiis efie rofal que libre, o rudo,

Del arte buyo al faltor de U Tlorefla;
Su arrogancia feíuatica depueflat 
Vezinas flores le verán dt fruido•

JVfl/4 ejfa rofat que aun aora pudo,
Abrir elpafo a fu niñez modeflai 
Tara quan breuet términos apreflas 
La grana que libré del ver de ñudo,

Viue ju planta los ef tuos mefet,
Mas el honor de ios purpúreos fenos>
Miftra edad la madurez, de vn dta.

Títesfilo raro o Clous dura muios f 
La pompa de tu Abril, porque confia 
Que ha de reptar ton hados mas corte fes}

De vna Semejanci défias le puede {acar vná g r !  
moralidad.Merece lugar tras el paliado eílé o- 
tro de Franciíco Lope« de Zarate al miímo af- 
fumpro,y co el miímo genio.
Lfla,a quien ya fe le atreuio el arado,

Con purpm fragante adorne el viento,
I  ne*
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I  rugando en la pompa fu elemento.
Bien que caduca lutjfue Sol del prado.

Tuuteronla lot ojos por cuidado.
Si ndo fu triunfo brehf penfanuento,
Quien fino el perro fuera tan violento.
Ve la ignorancia ruflicaguiado.

Aun nogGté de vida aquel inflante,
Que fe permite a las plebeyas flotes:
*Torque llegó al Otafo en el Oriente*

O tu quando mas rofa,j mdt triunfante 
Teme que las bellezas fon colores,
Tfácil ¿e mbrirtodo accidente.

Lo iatirico haze U íemejan<;a plauhble.Compa.? 
raua vn decretólas mercedes de los Reyes al ar
rojar piedras» que las grandes fe quedan allí 
terca, caen a los pies; pero las chicas van muy 
lexos.

- Es gran fruto de vna femejan;a defUs el de. 
íengaño y moralidad. Raro íue efte Soneto de 
Don Luis de Gongora» y nunca baílantemenre 
apreciado.
críenos folicitb ve lot faeta,

Vefltnada fe nal que mordió aguda:
Agonal cairo por la arena mudat 
No coronó con mas filen ció meta :

Que prefurtfa corte ¡que fecreta
A fu fin nueflra edad;a quien ie ¿uá.ti 
fiera quefta ratón ¿sfr,nda9

Cada
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Cada Sol repetido es vn Qometa.
Confíenlo Cartagoy tu lo ignoras?

¿Peligro (orre Celio fi porfías»
I n fegm r fomhas,y atracar engaños: 

c %€al te perdonaran ati las hotas>
Las horas,que ¡¡mando eflan los dias,
Jjh dias que royendo eflan los años.

D I S C V R S O  XII.
Délos Conceptos por Defemejancai

PRetende la deíemejan^a mas peregrino fu 
artificio, HalUnfe en ella codas las fucile- 

zas,y primores que en la Semejanza. Las con* 
ceptuofas.y que fon objetos de elle Arte, ion las 
que íe fundan en alguna contingencia rara, y ef- 
pecial.SEciipfuíe e) o],el dia que nadó vn Prin
cipe, en nada efcJjrecido,y glosó vno, que con 
rszúH fé c negaba el So!,a] que no loauia de íer 
por fus iluílre, hechos.La agudeza elU en la De 
fémejan^a, facada de la extraordinaria cótingé- 
cía que fin ella no tuuicfj alma conceptuóla, 

Qualquiera de las circunílancias, ó adjuntos 
del fu jeto, da pie con rclcusnte futilezas la 
diformidad. Del Rey don Pedro el CrueI,dixo 
\ noque con razón le priuó del Reyno, y fililí» 
til yo \ n baílardo, al que no auia querido íer
Padre de fus VafTalIos. ^

La pcíémejan<¡a vnas vezes cede en encomio
cetas



7rata de de
otras en vituperio. Fue Rey de epigramas efte a 

*. la Reyna del Empíreo,
Sunt puhhrafjbutfttntpulcbra, &  ¡itera puhbTkm* 

Eft pratunijin vmdigramina puUbrafolo,
. Suntp'*lchrdgemme> ¡uní aíirat &  fjdera pSitebr*-?

Sunt puiihu flores, tfl(juoqucpultbra d ía ;
¡ €J Julibrtor es virgo, Ultor :tprato,

^ Gramtne,gemttJd, aflns ,fldete,f.ere3diet 
I  También la defeme)an<;a iuele íer íurii defetc- 
|¡Speño de vn millctio» ó reparo. Ponderó vno en 
? llamar deíicrto al Empíreo el M tyoríf diuino, 

quando dixo: que dexadas las uouenta y núes* 
en el dcfiertOjbaxó a hulear la oueja perdida* Y 

X xejpundcjque es tan grande el excedo,que h tt  
vjel virgíneo vientre adornado de la gracia» % de 
p ías virrudcsjque el miímo ciclo le cede el ferio, 
Tfiy le retira a defierro en comparación luya»
; Por otra ddemejanca dió valiente Calida Sun 
%AnibrolÍo;a aquel igual reparo» Porque íalieió 
¿Oí s> y no Leones, ni Tigres a delpedaqar los 
•|muchicho'*, que íe burlarían del Profeta Eiifec? 
I Y  relpondc el Padre que fue para caíligar los 
f hijos v reprehender fus padres con ia deíeme- 

jan^j,v cxéplo déla Oía q con íu lengua vafor- 
|mando,v pcrficionádo lusdeformes hijuelos.
| Fúndale con cüremadoartificia la deíeme- 
¿janea en vna íentencia, y encierra en fivna fi
fi empre agradable rooraliaadtaiG en cíle perfer-

D tiili-
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tidìmn Soneto,que fue trofu> de la Pcrefìn Ef- 
p.iáol.i)Contvapu'o vn Póncipede Eípañaq mis 
de la Ag-iHczi S i turbi dei coraron humano 
con 1 » t'judad de vna f lumi te»
‘J^/u del indite,di' hi ¿ut* h-a,

'Ih rapa del pruJn^fpe e et la */Ìinora,
Alm i de A la i-  efinnio cu ¡ . a a ,

y -

pjT.rueu U tei.: y ci :a(/f.m refpira, 
g/iuhij'te tu (Urlo tu q:: alito s puff s gir4)

Perla viene ̂ jmcralàds ate fora:
Tualaro proceder mas me ni amor a,
Que quanto en ti naturalezza admira,

Qu in fin engaño tas entrañas puras 
Dexan, que por luciente vidriera 
Se cuenten las gutjuelas de tu eftrado\

Quan fm ma! tua candida min murai !
Ü jtnu!ltz.de aquella edad primer a\
Peidiola el hombre, adquirióla el : rado.
No menos i calcan la defeme janea las con- 

trapotkiones,y proporciones ; vanfe alternando 
en cfte Poema al Duque fanto.
£ntre agenas ceni cas oy renate 

La Fen:x de gran dta,y eì gufino, 
iQue no en cuna de aromas jale vfanot 

Smo en vn ataúd hediondo nace,
'Slfer le da ¡y al otre inerir hate 

Gufano roedor del pecho humano:
Cm  metta vida metto tertefano

fi#**-
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Quiere fer de Señor que nunca joze,

O Fénix U ñus reír a que produxo
\Brillante Sel entre el tnctenfo tedíente* 
Santa transformación no compre hendida.

Solo el rajo de luz,filo el influxo
Te da jet, de aquel SoTque omnipotente 
Saco de propia muerte agena nda.

Trtuic de U ysdgudezd.

D I S C V R S O  XIII.
De los ápodos •

S On comunmente los Apodos vnas femejü- 
£as breues, y prrmptaS: relámpagos del 

ingenio,que en vna palabra encierran mucha 
futileza. Para íer ingeniólos requieren tam
bién íu fundamento de alguna circunftancia ef * 
pecial. Delta fuerte el gran Capitán eminente 
eo efte genero de promptitud, a vn Cauallero q 
amaneció muy armado delpues de vna batalia>y 
gran vitoria5dudando los circundantes quien 
era»dixo; Santelmos Santelmo.

Todas las regias que le dan para las íemejar- 
qas conceptuólas íe pueden aplicar a los Apo- 
dosjpues le fundan en ella,, y no ion que :e- 
mejanyas breues a laocaCon» Del non.lvc ¡e to 
ma pié con g'ande artifici > para t i A ¿o; 
afli vno llamaua al Rev Católico d< r. he rá- 
do i no era que el quinto de CaftiiJajlmo ¿teir. - 
ta ellenc:* de Reyes,

D 2



En el equiuoco ffc funda con mucha grada; 
defta fuerte vn galante Efpañol llamaua a Vrt 
Cardenal que cauíó granes daños a la Mona r- 
quia Católica: t i  Cardenal de N . yelPofte- 
ina ele Efpaña.

TomSdoocafion Marcial de lo que fe alaba* 
na Affra.dí Xl>>
M ¿vimos,.tt que totaf halet Jjfro'y fedipfo tatoruvt 

Diu,&mommomm máximo, mommo potesl. 
Añaden a la femejan^a otros el encarecimiento, 
y ellos exprimen mucho, A Tiberio apodó fu 
Maefhoj pedazo de lodo» amafado con fangre» 
A la Virgen llamo S,Ambrollo la Cara de Dios. 
£ucdfi te facían ‘Dei apellan,digno cxift s. A Pom- 
peyo llamó Marcial frente coronada, y a Cicc* 
ron boca laureada de Roma.

. lllud ¡aurígeros o veres cum Iota tríumphos,
Hot tibí, Kgmajcoput cuín loquerens erat*

De la gran Ciudad de Hormuz íe dixo» que f\ el 
mundo fuera vn anillo, ella fuera Ja piedra pre
cióla dél. De Santa Terefa dixo D.Luis de Gon* 
gora.

En pocos ortos 
Tantas fundaciones dexa,
Qu untos pajfos da en Efpaña 
Orbe ya de fus Eftrellas.

Los fenteoeiofos merefen todo aprecio. La her* 
ipoíura fin honeftidadjdixo Jacob Alman^or,^

era

vdrte de ingenie.
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era vía /ida fin tal. Rufo la llamó ñor pifada.Lis
palabras» dixo v^Filoícfo, qieeran íbmbrade 
los hechos« La$ leyes Anacarfis telas de araña.
A la hermofura apodó laReyna Católica D o ñ a I-  
fabel carta de recomen dación, y la almoada Si* 
bila muda.

Los {¿tifíeos fon plaufibles. A vn rico llamó 
Sócrates, e/fnream vunapiummOe vn auaro di
xo vno,que íu bolfaera boca de infierno. A vn 
mentiroío llamó Rufomenrirofo trillingue» y 
a vno que tenia muchos nombres don Ledaniau 
vn hiblador muy necio caícabel de plomo.

Los juiciolos fon admirados por fu profundi
dad. Al FHco Re$! llamó Tarxano el Ba<jo de la 
monarquía, que qaanto mis engorda el» cnñi- 
queze más ella.A ios pal■ '5 déla horca llimaua* 
Luis vndezimo puntales de la República. Ala 
necefliJad apodó vno, íexto fentido. A Eípaña 
vn Político boca del-mando,que traga el oro.y 
la plata de las Indias, quedandoíe con Celo el 
gaño, y dando a todas las demas Prouinci as el 
prouecho.

Son eftasfemejancas breues, grande ornato 
del eftilo,perfecciondc la eloquencia, que van 
dando vida a las palabras; que mejor íe pudo 
dezirde lo que dixoefte antiguo?

Cerró apada U ventana,
T al tJlforo el cielo que tiene.

In-



Ingenióla mente corno (iempre apodó Marcial 
la mano de Ceüola en el fuego«
-A/puis vt tencasflammas ,p maque ftudtur * 

Fertis,& atónita regnét in igne manosi 
Jpfe fui [peciator adeft,& nobile dextra 

turius amati totis pafàtur ilio facris•

D IS C  V R  SO  XIV .
De los Conceptos de Paridad•

EL Segundo orden de Conceptos que fe Ie- 
iunra (obre efte fundamento de feme¡ah£a* 

es el de las cóparacione$;de tan grade artificio* 
<5 puede ladearle có la más agradable futileza.

Pero no qualqniera comparación incluye a- 
guJezj;fino aquella,aquien da píela conformi
dad,y íemejan^a de alguna circunílancia efpeci- 
al: como es vna rara contingencia. Careó Mar 
chi el prodigioso íucefTo del Leon de Celar, có 
el del Águila de Júpiter,y contrapufo aísi en li- 
fbnjí del gran dueño, 
tdZ:bcreas Aquila pnerum portante per auras, 

iUiftVn timidís vngUtbus hsfit ontts»
Nani ¡tu Ca farlos esCorat pradir Leones:

Tatas. ò  ingenti ladit in ore lepus. 
j£¡7.f maiora patas miracula? Sunmus xtrifque: 

Autor adeji,hac fant Cifaris: illa lonis.
. En e ila contingencia qué dá pie a la íemeja-

<¡a>eila

JLrte Je Ingenie,



£a cftà !a Agudezs:porque fin ella no fnera Co* 
cc.Ho,iìno vna compararon Retorica. Realzala 
citi> a fer lutiieza.y objeto de mayor Arte*

De la vniforfnìdad de palabra!, en el nacimi
ento del Bautifta con el de Chrífto, pues dize. 
Elifabet impletum eñ tempus par unii. Y de María: 
Impletifunt áies vi parere:-, concluyo Andrada la 
niiílerioírparid d entre el Señor.y íu P¡ectirlor.

La correípondencia del romhre ayudada de 
algo más,dà pie con grande íiuíleza al careo; 
AÍsi don Lijis de Gog ora cantorie (anta Tetefa.

Tanto, y también cfcrtuib 
poder a correr par ex as

El termino de la comparación ha deíer lubíi* 
me,y quando el fúndamete áz la conformidad 
lafauorece,haze vnConcepto de primera clafla. 
Tal fue efte a D.Iayme el Conquidador, del D. 
Juan Francifco Andrés iníigne Híftoriador de 
Aragón,porque no le falte nunca a elle Áugufto 
Rey no vn Zurita,cuya memoria la renueua.Di- 
ze pues en íus Elogios a los Reyes de Aragón» 
con igual eminencia en el verfo, q en la profa.

Su efpiritH co» la pluma, 
Del Preladade fa lefia.
Pues Abulenfti los dos*
Ta ijiteno iguales en letrjs*
En nombie iguales j l  fue 
Tofiado.y turnada ella.

D 4



\jrre Je Ingenio,
jpe la fuerte que el Ce far e fa  iuta 
Deputilo de la mano e! dure azere* 
tas Vitorias, y triunfes de aquel dia 
Affi el Conquifiador layme primero»

. No fole le igualo en la valentia;
*Pero en fer foro nifi a verdadero.
Dudando a que detiamos mayor gloria,
A fus hazañas as a fu della Hifioria,

La correfpondencia en empleos, y e] marcy- 
l'io ea las Cortes de li Fè, de los dos ¡nfignes 
Martyres Leuius contrapuío ingenióla* y gra- 
uemente Sin Leon M»ximj . Leuitìcoruw lumini 
eorufeante fulgore, quam clarif.cata efi Hi ero fa li ma 
$tephanottam iilufirisfieret R¿wa Laurent io.

Quantos màsfon lô  fundamentos de la Pa
ridad, dm mis rcalzes al Concepto. Adì don 
Luis de Gongora formò agradable competen
cia entre cl Salomon de Eípiñi, ye ld e  Ifrael* 
por fu íabcr,y fus Templos.

Perdone el tiempo. Ufongee la Parca 
La beldad de fia oñaua mar anilla,
Lis años defie Salomon Segundo.

Quando la cóparacion toma pié de alguna co- 
t¡ngencia:es la más plau/Íhle. Allí el agudo v- 
niuefùÌ,elabrotode la fiera en el anfiteatro» 
dandoli vida al hijuelo por la roiima herida o 
la petdii la midrc;lo compaio al nacimiéto de 
^acr,y .midiendo a la Agudeza la moralidadde 
llamó fiera, Inter
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Inter Coefiraa difcrimin a fitta Diane » 
hxijfetgrauiiam tum lettit bufi a fieni;

ExiUjt partut mi fera de vulnere matrts:
O Luana ferox boc pepertffet fan?

| *Tlurtbus tila mori voluìffet fineta telis;
Omnibus 'Vt nati trifie patera iter, 

j fi*is *eget effe film* materno funere Bacanti 
1 Su gentiutn numen credi te,nata fera e fi,
1 Eclipfe el de Marciai por el objero»jr por el Co*
I cepto efte otro del Maximo,Heroico»y Santífít- 
! mo Padre Vrbano oéfrauo ieñor nueftro»en quié 
| la futileza de fu ingenio tue realzo al decoro de 
I lus graues prenda.Contrapufo al Arco celefti- 
I al»cl anillo de la Madre de Dios, que atefora la 
| Ciudad de perufìo,
1 Imbri ferts arcus fulgens in nubibus Orbem;
[ Effera dihtui) danna timeret vetat.

Sic Deus omnipotent voluti: de cus anule maius 
Efi tibhquem fiplex vrbs perù fin a colti.

Isgemino (onfians arcuffcelicior index,
Nam per agii Virgo nupta fiiutis opta:

Virgíneo terra coniungens feedere coelum;
Hac duce non pelagi,non Stjgis vndd noceti 

£íto es lo qae toca al fundamento de lis com- 
paraciones.En el modo de Ieuantarlas ay fu ar
tificio y gracia» vhasrezes adelatando el vn ef- 
tremo al otro»dádo la razó fútil dei exceílb.AíE 

| ei ad freo Marcial encareció la maldad de A nto *



¡Artt de Ingentê
nio.en matar a Cicerón fobre la de Fojino» el q 
cort6 h cabera al gran Potnpeyo,diziendo que 
efte executó tal atrocidad,por dar guílo a otroj 
pero Antonio a fj mifmo.
Par freías admiffit Pbarijs Antonias amis»

Abfiidtt valúa enfs vt erque furos, 
íllud laurígeros ¿geres cum lita triumfos»

Uoí tibí J{omacapul mm loquererts erat,
Antontj tamen es petOTiquam caufi F&tini> 

tiic faunas'Domino prafl'títtjllefibi.
Conceder Paridad en lo menos, por concluir 
exceíToen lo más, tiene fu agradable delicade* 
za. Cantó di n Luis de Gongora de tres herma-

j «lias en todo.
Las granas de Ventes fon*
Aunque diz equien la\ ve9 
Que la*gr.tc;a¿ filamente 
Las igualan en fer tres.

Acontece tal vez no eftar del todo formada 
la correlpv ndencia para la Comparación,y en* 
tonces fe mueftra el arte ei\ valerle de aquella 
falta para mayor agudeza» diziendo condicio
na luiente, ficft o fuera afíjjfuera eftotro» como 
dizoel Cordones Jurado.

Entro donde en marmol Parió-*• *> ■* >

Penfara ver por Lifipa.
Vn ángel, fi de los ojos 
No le defeendiera^vv Kilo*

Tam«
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También es grande futileza acabar deajuf- 

tar la correípondencia, que e< Agudeza dobla
da. Aífi aquel Autor no conocido, porque alpi- 
raíTea lobrehumano iu penfamíetrto a vna Ma- 
dre.y a vn HiiO, aquienes fdtaua 3 entrambos 
la mitad de ía viftá Dixo; Niño dale a tu Ma- 

i; dre tu vifta» yaísitu  quedaras ciego amor» y 
¡ dlía Veniis.
I Lufce puerLufea lumin concede Parenti,
I Sie tn carcus Amor*, fu  erit illa Venus. 
f Otrasvezesfedápor razone!faltar la confor- 
? fnidad, para que no igual *fle el vn eftremo al 

otro. Dctta (uerte aquel que fue Vega ferrilil* 
íimá inundada de los rauiles Aonios cantó de 
vn Carlos» y pudiera de dos» juntando la com- 

; paradon con el reparo.
Termino breue% j  fuccinto 
Qkifo el cido p e  o iuiejfe;
D orpe otro (jarlos no buuieffe.
Que igualaffe 4 Carlos Quinto.

Por grande que fea el termino déla compa
ración,no fe admite td vez,.lino que fe le con
cede algún affbmo de igualdad que es grande 
enea retímienÉo»co mo efte.

Quien ve qual os hizo Dios,
T ve otra mui bermeja,
Parece p e  ve vna cofa,
Que en algo pifo  fer vos.



^Arte de Ingenio ¡
tjfáoftrofe en ros tan fútil 
Naturá!ez.j.y tuu ¿tcltra>

á * ^

Que vna jola fdiCion Y;:e{tr¿ 
Hat a bermejas a lien tu,

D I S C V R S O  XV.
De ¡a s¡gudez.a de Di/paridad*

T OJogran Ingenio es ambridextro: gran 
deítrezi es difcum'r a dos vernentes>y dó* 

de la ingenióla comparación no tuuo lugar?dar 
por lo contrario, y Jciuntar ja Disparidad íu» 
til. Fórmale al contrario de la conjparaciooi 
cfU tiene por fundamento la conformidad de 
adjuntos v circunlláciasde los eftrrmosjaquel- 
Ja la diferencia. Fue grande la de San León en* 
t.elos dos Fundadores de Roma gentil.Romu- 
Jo, v Remo, y los dos de la Roma Chriitiana 
S.Pedro.y S Pablo Aquelioijdize, te htzieron 
Maellra del error; ellos dicipula de verdad. 
Aquellos aíTenta ron en ti la filia del Imperio de 
la tierra; y ertps la del Reyno del cielo,Machó 
tus fundamentos yno de aquellos con la frater
na iangre; ellos los amalaron con la de entram
bos,/// emmfunt rtri per qués übi. Euangehü Cbrif- 
ti Exorna ref ?leduit>& que eras MagiJIra erróris fac
ia es üifnpula reritatiu Ijh funt Paires tuu veril que 

pa¡Ures>qui te Regnts ceteftibus inferenda multo me- 
Iwh'uultoquefacilwt condid?rHntfquam iUi, quorum

Jludio
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jludio prima nicmìum montiti fuméamen* a locata fiati 
ex tjtnbusjs qui ttbì nome» deditflattina te cede-fa-*
dauit. *

De la opoficion de los efe&os fe faca eoo gtz 
de Agudeza la de las caufas. Affi Plinio pende
rò en lu Panegiri e! enrrarTraxano triunfando 
en Roma a piè,y rodeado de fus Roma nos»qua* 
do los otros Cefarei folian entrar en carrosas 
triúfales, tiradas tie fieras,y a vezes de hombres* 
Etto fi dize, que no es triunfar de la paeié da de 
los Ciudadanos» fino de la fouertila de tus ante- 
ceffo res. Priores muchi, import or ippftlebant, non di
to quairìguo ctirru, &  alb enti bus equis, fed humens 
hominunhquod arrogantius erat,Tu dola cotporit pto- 
tentate elatior *lvs.&e'.eelfiormon de patientia nof- 
tra quidam t itHfum,jed de fuperbìa Primipm egtjh.

De la diferencia del nombre con eftremada 
futileza facó la contrapuefladiíparidad fan Ber
nardo, entre Eua, y la verdadera Madre de los 
vini entes; porque Eua leído al reues dize el Aue 
de Maria.

Sobre lavniformidad del nombre leudntò co 
grande Agudeza Parerculo la antitefi en los he
chos, quando dixo; El primero de los Ci piones 
abrió el camino a la potencia de los Romanos» 
y el íégundo a fu flaqueza.*Potenti* T^manoruni 
primus Stipi9 piani appellici at : Lux un a pojlerioi
appermt*

t
ì
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. £n el modo de formar ln difparidad ay tam
bién íu variedad artiticioía. Leuantar vn eftre
mo a carea» le con otro.y deípues aquel primero 
pofponerie 3orro,rerccfo> que es el principal 
íujetodd encO|mi<',esvn íuriiiísimo primordeí- 
taeípecic de.Agnde7a.AiIi Marci-1 auiendo ca 
jreadocl Halaciu del Cefar con el de Júpiter, 
concluye que con ler tan grande? aun no esi- 
gual al dueño.
Bdc Augujle t¿wen,qu Ayer tice fydera pulfat»

Par domus ejt lalojed mi*w cft Domino- 
Tomar pie de Ja míl^a contingencia para ajuf- 
tarcl fujeto con vno,y defemejarle con otro, es 
releuante futileza en elle genero de concepto« 
El Jurado de Cordoua,auiendo cegado el Con
de de Cimientes niño muy agraciado,dixo.

Sm duda que el ctelo qutfo 
De piadofo y preuenido,
Haz,er al Conde Cupido,
‘Totque no fuera Naiuffe.

Hallante Diípai idades dobladas por vna par
le,y por otra con todos los eitrémos; Defta fu
erte dixo Veleyo de Homero,que ni tuuo antes 
de íi a quien poder imitar,ni defpues de fi quien 
pudiefle imitarle- Deinde Homert ¡lluxitingesúum, 
in quo boc máximum eft, quod ñeque ante sllum, que
ille nniuretur ¡ñeque pcjl illunh qui eum mitánpojfet 
énuentuseftt

uArte de Ingénita

E l



7retado de U ¡ydgudezj
El miño de paridad y difparidad con íu agra 

da' leanritefijCsd vltimo primor dcfte artifi* 
cio.Dixo M j'cial de Letrina »caftiísima antes, y  
defpue*»adulto;a»-uc Pcnelope.y boluio Elena,
< ají* tici amiqju cedens Leuina Sabints>

E t quamurs tetrno trtjiior ipfa vira.
'Duni wuiiv Lut-,ino,nwdofepermití* Auerno, 

ft i’um b.tuus fépe fouetur aquu:
Iruidit tu fi.tirar. u¡,iuuenemque fetutá\reli£to 
Cantuge»fPenelope vemt^btt El ene.
Ella Agudeza contiene efte Soneto de don Mi
guel de Rcbiihs Cauallero Valenciano: Poema 
digno de eterno aprecio»! 1 Principe de los Ar
cángeles.
Galludo Capitán, que Armado de ara»

Con U Unca fatal paella en la mano.
Pifas el cuello del feroz tu ¿no,
Que a fu a fu Otos perdió el decoró»

El pie /agrado con refpeto adoro»
a fi cafliga el loco intento vano,

T en el diurno ale acar f  bey ano 
Tteñe el primer lugar del primer coró*

Poftráreme a tus pies con tu licencia>
T alli do eflá Luzbel prefo y tendido»
Iuntos los dos haremos penitencia»

Que ji al mi fino Señor tengo ofendido,
Xa queda entre eUy mi ¿ñas diferencia*
De eslar el pertinaz^ yo arrepentidom

te -



^Artede Ingénito,
Leuantar el vn eftrcmo.y deíimes anteponer

le el otro »es Auc de ingcniofíBma Dilparidad; 
defta fuerte dixo Aufoüio del EmperadorTra* 
aunó,

£lum fuítare botwwydtfitcarc parem:

I M S C V R S O  XVI.
Us TtJnfmut¿cwui*

ESt<* cfpecie de Conccptoijes de Us m^sagra 
dables que íe oble rúan. Confiile íu artifi

cio» en transformar vn fuceflb, y conucrtirlo en 
Jo contrario de lo que parece: obra grande de 
lainueniiua, y vna como tropelía del ingenio. 
Deíla fuer re el gran Capitán de ingenio igual a 
lu valo r, auiendoíe pegado fuego a la PoJuora, 
al comentar aquella memorable batallade la 
Chirinolj, animó a íus gentes diziendo: que 
no era deígracia. fino luminarias anticipadas 
de la cierta vitoria,

Y aunque en elle Jinagc de Conceptos cam
pea mas la futileza, que la verdad, con todo el
lo fe requiere algúnfundamento: eftoes algu
na conforwuJad>y como apariencia con aquel 
ot¡o eftremo en que fe transforma. De fu
erte que el íucelTo tenga algún genero deequi- 
uceacion, y elles dos luzes. Afíl Celarcayen
do al faltar dei BaxeJ en Africa, coñudo el

afuero
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a güero diciendo Teñí# te Affriié, N o ha fido ca» 
er,fmo tomar poifefikm*

Algunas vezes no fe transforma el mifmo fu- 
ceffodinofus caufas» prohijándole a otras de las 
xaue parecían. Eftauafe armando el animólo 
Conde de Cabra, para entrar en la batalla y co
mentó á tecriblar»admirados de la ncuedad fus 
Caualleros.les dixo; no os dé temor no, fino de 

fuereoítemen las carnes del eftrcchoen que 
las ha de empeñar el coraron.

Otras vezes (e conüierten los efeftos, v los

&
»fines en los contrarios, de los que fe pretédian* 
Diziendo Ad ri.moSextoque mandaría echarel 
Paíquin en el Tybre» porque no hablaflc tanto, 

couiene SantiíJimo Padre» le dixo el galan
te Duque deSefá Enibaxador de Eípaña porque 

Iroíolo  no íaldrl vuellra Santidad con fu in- 
tentó,antea bien conuiniendofc en rana* c¿n- 
stari de noche,y de día*

I . 1 Es muy propia cfta futileza para las difcul* 
\ ipas.AíE dixo vno.

Si mi pluma otras lo aba» 
i y Enfijbfe en lo menor,
¡ Pites todas fon borrador
j’ j De lo que en vos trasladará*

la- Tiene tabien fu agradable variedad efta Ag’.’dc 
za muchos ydiuerfos modos de formarle. Con-

E i.eriif



ucrrir el objeto en íu c&trario>e$ grande futile
za „A ffi dixoPÜnio deNerua>póderandoíugrá- . 
«Je acierto,en adoptar aTraxano« Por eíTo mif* 
mo fue deíeado de todo$,porque con tal fucef- 
íor preuino el no íer deíeado, Eo caras ómnibus»
<ír ¡tefiderándusiquod prcfpexerat» nt defider arelar* 

Conuirtio el contento en pe Tari con ingenió
la ponderación» elafc&uoío Jorge de Monte 
Mayor.y dixo.

No me dtfie, b crudo amor 
El bien que tuue en prefencia,
Sino porque el mal de au¡emia 
tSWe pareciere mayor.

No contentarle con transferir llanamente, fi
no aumentando el citremo contrariode la trans
mutación es mayor primor. Glofo Marcial la 
iniquidad de Antonio»cn matat a Ciceron»y di
xo, que importa poner íilencio a aquella elo
cuente lengua, fi todos fe han de hazer lenguas 
por el?

.Quid profunt [acra pretiofa filentia litiga*}
Iiuipient omnes pro Cicerone loquu '

Por vn releuante encarecimiento, celebró Flo
ro la reciproca muerte de Bruto» eftando dando 
de puñaladas a Arunte hijo de Tarquino. N o 
fue morir#dize,íino ir persiguiendo el adultero 
ha Ha la otra vida. Doñee Aruntefiliü Regis mam fuá 
Erutos ocfkkt fupcrft ipfi momo mutuo vulnere ex-

pira*

\Artt de ¡ngmio,

>
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tdUtt; pUne qtáfi ddulterv *d infera tfy feqneretttf 
Con otro ingen tofo encarecí mi éneo transió? 

toó don Luis de Gongora vna caída f  dixo« 
Tropeçi rn dia Dmttd 
Kmfd del mdtiporquiat fin 

Groferd U difemién•
T U htmefurdftd#
Si es bien que Cdidd f ié  
Tropéfon ton d cvmpds, 
tA  U que prefme más 
*De hermofdij de entendidA»
DarU quifo efid cdidd 
cPdrd dexdrfeld A Ira/.

N o íolo fe transforma el fuceíTo ya pafTado*
, fino lo que ha de 1er. AIE Marcial dixo del hi
jo, que fe auia nacido al Cefar;que en vez de lai 
Parcas Iejauia de hilar la vida la hermofa Julia,y 
en vez del vital eltambre auia de fuceder eldo
rado vellocino de Coicos.

' N a fe ere Dardtnto promijfum rumen lulo:
Perd Deum foboles: nafeere mjgne prier;

Ctti pdter atemas poft fttuld iradas bátenos 
Quique regas Orbem cum feniore fenex•

Ipfdtibi nikeo trabet ourea polhcefila»
Et totam ‘Thrj/xi Iulia neblí Ouem,

Vna transmutación deltas es ingenioliflima fali* 
da de vn empeño. Delta fuerte Augufto rranf- 
formó íu ambición en templan ça jquando depu

is a fu los



^A tte ¿t Ingenio,
fo losTribuiios*pQrque auian caftígadoalq pu« 
r0>Vna coronara fu eíbtua, y efcandali^andofe 
fus cortelanoSjdixmque los au¡a depuefto, porq 
le auun preuenido la ocafion de delprcciar a* 
quelU honra.

D 1 S C V R S O  XVII.
'De fot Cotu eptof por l mure amiento*

POcocsya diícurririo podibiedino fe trans
ciende a lo impoifible* Las demás Agude

zas dt7cn lo q es ,efta lo q pudiera íer: ni le con
tenta cu elfo, finod, fe arroxaa lo repugnante.

Conliftc fu artificio en vnencarecimiento in
geniólo,deuido a la ocafion»que en las extraor- 
dinariasha de íer el penfar extraordinario» y a- 
vnque no efeurpuleaen la verdad efta Agudeza 
por tener licencia general de exagerar; con to
do eíTo pide fundamento en que apoyarfe,y que 
la meíma concurrencia de circunftancias de pié 
para la exageración; porque fin efte fundamen
to no loria Agudeza,fino vn hipérbole Retori
co fin vida de Concepto. Son los rropos»y figu* 
ras Retoricas>tnateriajy como fundamento pa
ra el realze de la Agudeza» y lo que la Retorica 
tiene por formalidad» efta arte tiene por mate- 
riadobre que echa el eítnalte de futileza.

Fnndafe comunmente {obre vna ponderacíS 
mifteriofa» dándole íalida por vn bien penfado 
encarecimiento. Fundó miíierio el conceptuofo

Flinio



Plinio.cn que mtsrieííe Nema luego »que adop
tó a Tanca no, y dixoj Q$*e fuelporque los Dí- 
ofes leenuídiaron la acción, 7?í;  c&lo vendióme* 
ruñe,ne p td  pofi tllttd immortale fáüum,
moríale facer et deben pippe máximo opert bate ve* 
neratienenvvt nouiffimm effet: Autor empe **** fi4* 
sim confecrandum; ut pantoque mter po¡Uros crcde- 
retur tan tüud tam Qeusfecijfet.

Dóblatela Agudeza» quando la ponderado» 
y  la folucion lbn hiperbólicas» Glosó don Luis 
de Gongora la caída que dio de vn <a vallo» vn 
ginece nouel.

Canalto p e  iefpedtfle,
. No foto vn bello EfpañoU 

xJfiCas con los rayos del Sol 
La dura tierra v*TTtfie\
Vifleya de plumas» vtftex 
Que fin ejfo no [acedes 
uAl Aue Ê eal.ns puedes 
Deutdamente lleuaüoy 
Que el Aguila aun es cauallo 
Indigno de (janimedes«

Sobre el repáro íe leuanta con mayor delica- 
I deza.Allí Marcial ponderó la repentina muerte 

de Aniragoras, diziendo» que aun en iueños le 
mató el Medico Hermocrates.
Lotus nobifeam efi,hilarit cenauiv.ee Ídem>

- InuentHs mane morms eft Audragoras,
E j
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lArtt Jelngtmt,
t m  fu iiu  m m t cm fm  Fajtme rttptmn

In fm nis *Jft€e¿icttm videras Herm crateml 
Quanto mayor es la dificultad del reparo» vie» 
ne mas nacido el encarecimiento» Dixo Lope? 
de Andrade» que permitió el cie!o»que los eí- 
crstos de $. Tomas tuuieíTen alguna contradid- 
ón: porque no fudlen tenidos por Canónicos« 
Fúndate el encarecimiento con grande Agude* 
za en U correfpondencia« que dize la lignifica
ción del nombre; afli vno no hurtándolo fino 
adelantándole a Aufonio el Concepto» dixa de 
vna que fe llama Gracia»
T w  fnerum Chantes: (ed durmnea graiia pixit,

Qu ítuor; yt perijt tres numerantur ítem•
Ala improporcionde eft remos le es deuido el 
hiperbole.Corapufo vn ordinario Poeta vna ex
traordinaria comedia ¡de vn Santo; y exageró 
el de Cordouaique era aquel el mayor milagro 
del Santo.

Toda contingencia rara» es lance del exage- 
rar.Dilcurrió Marcial muy a la ocafiomquando 
en el anfiteatro acometió yn Tigre» y deípeda- 
có vn León» diziendo, que lo que no hazia en
los montes» hizo deípues que eíiaua entre los 
hombres.
Limpere fecuti detíram (enfueté magijlri 

Tigris ah Hy tqh no gloria f  acra tugo:
üiua y erum rábido Uce i anúdente Leenem;

%S*
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Res nona nonrnlíis cogntía temporibus*
Aufa efi tole nihtl; films dum vixittn dltis:

Pefiquom Ínter nos ejl3plm fer¡Satis hdbet.
No taló tabre los mifterios» y reparos» pero ta
bre ?na paridad« ó difparidad,fe leuanta con fu
tileza la exageraciomSea la primera de don Lu
is de Gongora.

campo [Mío en Ejlio 
Vn Serafín labrador.
Que el Sol en fu major fuerza 
Ho puede ofender el Sol*

Sea la fegunda del Cordo ues jurado» que dio 
«fte more a vn quad’ illero, en vnas cañas dete
nidas ocho días por las 11 unías.

‘Per cnuidie que el Sol tiene*
A otro Sol quejo me fe 
Efios dids no le ve

Fin ge fe con mucha gracia 1 * circunftancii>q 
otras vezes fe íupone>a(É O Luis de Gongora»

Taso 4 vn tiefio de ciñióles*
Que agradecido le vi 
los ínflales de fu mano.
'Pagarlos en vn rubí.
Ve efpacio rompía el capullo.
(orno temiendo ftlír  
tA  nte el clauel de fus labios $
Dulcemente camefi. v

E4  Traas-



TransformóPloro por va*iogenio6 exage* 
ración,la calamidad de Roma guando los Fran* 
ceícsidixicndo, que fue examen del valor Ro- 
ín andi para merecer el Imperio del Orbe« £ 4  cer 
tefuit yh cdlamitatis, tt íh experimenttm illatam 
putem dimnim:ftiref oí entibas immor tal ibas Dys ait ■ 
Romane vtrtus Imperium Otbis mereretur. |

Exgagerar con correlpondencia y propocio» I 
es futileza de primera dalle. Diferia el Celar fu 
entrada en Roma hafta el dia. Dixo entonces ; 
Marcial: Señor no reparéis en que es de noche* 
que íoeíclarecidode vueftroshechos auyenta- 
ri lastiniehlas,
lam Cafar vel noftevem>fint afira* licebit, j

Non de erit populo te vente te dies. I
Con la alternación y contrariedad campea más j 
el encarecrmentp; como lo mueftra eftc gran 
Concepto del duleiííimo Marcial. I

! Qui'tdo el eterno Eut rápelo, I
A Luperc'to bien barbado*

Qvita la Barba de vn lado*
Ta ha nacido en efe elpelo,

Eutrapelia Tonfor dum Circuit ora Luperci, - 
Exptittfjtque genas* alterabarbafubit.

D .xjíe  lie jar n i vez efti Agudeza de lá fubli* 
mi Jad Jel objeto.aunqae no fauorelean las cir- 
omíhncia s,ni contingencias; pero nñea llega 
alo encarecimenco* que ib funda en ellas. El

* Marcial

jtrn  de ingem»,
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Marcial de ValencM»tqueÍ que rano fin (faja al*
gura rayo por ingenio; pues en todas las sutes 
('que fue vníuenal J  afedó fiempre lo mas difi* 
cultofo en las exequias del Cefarde todo el 
mundo Carlos Quimotcanto aífi Falcnn.
<Fro tumub ponas Orbm;pro tegmine cceltcm 

Syieta pro fací fas prolacrjms marta.
T de Felipe fegundo dfee,
Vt Jit in Orbe lo cus »Metas ybifixetd pefjñ*

Terra fu os fines aa£e*t,fr vnda feos,
Defta fuerte ponderó Rufo la ceguera dedos a* 
mantés en fu trágico Romance.

T aun htiuo quien tfinnieffe 
Del man jar tan diuertido,
Que de la mimo a la faca 
Erro el derecho camino,

Fuera perfe&a efta Agudeza, íi la huuiera a* 
yudado la ordinaria contingencia de cícáparce- 
les alguno dellos el bocado de la mano.

Qgamo mayor fue el Concepto de Marcial» 
con qoe cantó la quema del Fenis de la amení* 
dad el monte Veíuuioraquien fu mis lozana po
pa le cauío ío mayor ruina.Pególe fuego vn ra
yo,y deípues de abraíado hizo gran llanto el 
cielo, ñ fue llorar el llouer;
Hit eft panipmeis virtáis Vefmtius rmbñs, 

Yrejferkiht maiiiis nohilis vba lacas:
B t t N i j f e ñ t t h ' p t i t t  Bacas m m í-,



jlrtt Je Ingenie,
f  Hot tupir Satjri monte dedere Cboros.
Jiec  pernis jedes,Lacedemone graltar illi:

Hit ioetts Hercúleo nomine clarus erat 
Ctwth iacent flammtt,& trifti merfa fauillas 

Nec fuperi velent bot lituijfe fibu 
La grandeza del íujeco Tupie entonces lo que 
falta de fundamento» y de ocafion para el enea* 
recimiento, A di dixo Aufonio,de Auguílo»
In terris pofitum credidit efe *Deum.

Efto es lo que pertenece al fundamento delta 
hiperbólica futileza. En el modo formal de 
ia exageración ay muchas diferencias; ya por 
grados;modérale tal vez,y aunque dize mucho 
pero no todo lo que le pudiera dezir* Delta fu« 
erte cantó don Luis de Gongora»

Teruas le aplica a fus llagas*
Qupfi no fanan entonces*
En virtud de tales manes 
Lifonjean los dolores •

Otras vezes parece q fe detienes y dize mucho 
mas. Enea recio Marcial la gigantez de Claudia» 
Stütma cPalat'm peteras aguare Colofiz 

St fieres breuior .Claudia,fefquipe de.
El mudo de encarecer condicional, es muy vfe» 
d-> en elte artificio. Afii el diuino Dionifio ex* 
pr i m i a la milagrofa belleza, y el fobrehuma • 
n > lie coro del Sol de loa Serafines María,(i cabe 
encarecimientos en taaco objet g* Dixo» pues

<P*



2 ue fi !a Ffc no le guiara al verdadero Dios» que 
i eqaiuocara en fu Madre fantidima»
Con vn impoffible condicionado ponderó v *  

moderno Escritor de efta Señora, aquellas pala
bras de la fabiduria. ¿¿a ex ore Altifjtmi prtwds,q 
como tan cortadas a la medida Mariana fe las a* 
propia la Iglefia. Dizo pucs>qoe eíla gran Rey- 
na fe djze auer Calido de la boca de! AláíEmo, 
porq ñ la boca de Dios pudiera pedir*ella fuera 
a pedir de boca del miírao Dios; tan lexos eílu- 
uo de falir de la gula de los primeros padres.

No es menefter que íé exprima la condidno- 
nal;bafta apuntarla; aíC Julio Celar Efcaligero 
dixo de la gran Menfis,
Jffrtca car poftta eft volts pan tenia mundt?

Tertia quando orbis pan ego [ola fortín.
Puedefe también fingir condicionadamente las 
contingencias»para fundar el encarecimiento. 
Cultamente Apuleyo poniendo en el centro de 
aquel atrio,también defcríto a la Dioía de la es- 
^a,llegando a deferibir los lebreles,dixo»que íi 
acafo ladrara alli algún verdadero (abuelo,fe en • 
gañara el tnds atento, y creyera que falta el la
drido de las gragantas de los Marmoles. Canes 
y trunque de o latero muniuntj &  ipfe lapis ertnt. Hts 
o culi minantur.aures rigent.ñores hiant, ora f*uiunt% 
&  fecunde Utrdtus de próximo ingruerit eum putabis 
defauübns lapidis exijfet•

Fin"

Trátáda de U ¿¡tUezj. 3$



xAfttie Ingerip,
Fingeíe con grande* agudeza el encarecimi

ento ajuíltdo ata ocafiompor vna herraoía pro- 
íopopeya. AíiiMarcial introduzca Arria,, ya 
mortal.y dando el puñal a fu efpofo le dize¿ no 
muero por la herida que ene he dado» fino por 

nao tu te dauas.
C.t/ í fui g l.tduim, cum traderet Arrié pato*

Qjfcm de vifierifats, íraxerat ipft fuis:
Si qua fidesiVitlms.qucdfeci nOH doletanquit*.

¡luod tu fmes, hoc miht^Pdte^dolet*
El ak'ctuoío Caames finge a Jacob, voluiendoa 
ferui r otros fiete años, que dize. 

fimcfadt' ferutr antros fet'anuos 
hiñendo: zJM ms fauir a fe tiamfora 
P a a  umgrande amor tam curta vida• 

Fuevnicocn edos» encarecimientos el Ca- 
moes, v entre t<'dos elle en la primera eftancia 
de fu primera e ih.ncia de fu primera canción»
Ü de mim que vos anta,
Em ver,que fuhe amárnosme namoro,

Ni liempre le exprime en el encarecimiento 
loque {ñifla,fino lo que pudiera fer; defta íuer- 
te dixo don Luis Carrillo.

"PougoJeguarda a tni pecha 
De!ftfmnient9,que tt tai 
Su juego que a mi gatera 
Temóme la hade alnaftn

DIS*



7rétá it ¿tU^Aguiez*.

b l S C V R S O  XVIII.
De U Agudo.4 Paradox4.

SOn Las Paradoxas monftros de ia verdad, 7  

vn extraordinariojaunque fea de ingenio fe 
recibe bitmFunda foberaoia efta real potencia,» 
en Icuantar criaturasidigo, en acreditar proua*
bilídsdes.

Son emprefas del ingenio,y trofeos déla íii¿ 
tileza,los affuntos paradoxos. Coníiften en vn* 
prouabilidad can ardua como extraucganre.Me* 
recio íerldea aquel del Padre Gerónimo de 
Florencia.Punder6 »que la Virgen fue como vn 
complemento de la Santiífima Trinidad« Porq 
teniendo el Padre a quien comunicarle» y el Hi
jo también,María lo fue del Efpiritu Santo: en 
quien parece que fe deshaogó, y a quien comu* 
meó todos fus d oríes» v gracia!.

Piden eftos difeurios gran fundamento, para 
no dar al traite de falacias; menos inconueni- 
tefer vn Concepto falto» que ier falío. De San 
Francifco Xauier dixo vn g;an Ingenio, que a- 
nia (ido Apoftol de jure diuinojfundadofeenq 
todos los Apoftoles falieron a la ■ onquifta efpi- 
ritual del mundo pareados» folo a Santo Tomas 
no fe le halla otro Compañero» Ono efte Apof- 
tol Jeíuita.

Tienen por fundamento eílos aflumptos el
mif-



xnifraoi que lo* encarecimientosjya del reparo#
ya de la proporción por conuenienda» 6 difo- 
naocia de las circunstancias y extremos. Pon
deró vn Efcritor de la Virgen« que no Solo fue 
concebida Mana en grade» fino que parece qué 
ni fu Madre pudiera concebirla unoefbndoen 
ella; y en prueua deílofue la ffiifma gracia por 
renombre.

En la Filofofia fon mejor recebidas las Para« 
d ora por ler menos cícorpulofa. Portentos de 
la inuendutique arraítran tras fiel güito» y la 
admiración. Tal fue aquella dePitagoras, que 
las esferas celeftiales faazen al mouene fuauiffi- 
sna armonía. Ingenióla fue también aquella# 
de q efhiuiera mejor el vniuerfo al reues, el Sol 
immoble en el centro»y la tierra eri la circunfe- 
rencia»en proporcionada diítancia.cen que fue
ra íiempre claro día,y eterna Pirmauera.

En la Filoíoifia moral tienen lugar tal vez. 
Fue eftremada la de Luciano, que al hombre le 
falcaua en el pecho vna ventanilla al corraqon.V 
la del Sabio Griego,que la mitad es más que el 
todo. Bion» que la her mofara es bien a ge no. 
Lucio Aneo Seneca,que no ay fortuna»ni Suerte, 
fino prudencia,6 imprudencia«

En la Política,fino a la platica, fe permiten a 
la efpeculadon. Dezia vno,quela mayor capa
cidad de la más labia muger.no paila de la que

tiene

*Arte de ingente,
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i tiene vn hombre cuerdo a los carorze aiios* -Y 
otro que no íe ha de obrar por exemplo,porfal« 
tarcaü fiempre alguna de las circunfta ocias.

Ay Algunas acciones Paradoxas,que a la pri
mera vifta parecen calificados deíaciertos; pero 
a la rcuifta fon aciertos ingeniofos,tal fue aquel 
Jdc la Reyna Católica Doña IfabeUqoando man* 
Jdb premiar a vno que auia hecho vna diligencia 

iuv mal:y fio quando hizo otra antes muy bien 
ziendo, que en la primera fe deímintiA a ñ  

mifmo,y a lo que íe eíperaua de I: pero en la fe* 
gunda auia correfpondido a errtrambas colas# 
Aífi fue también la del otroCaualiefo>que obli
gándole a ira  vna emprefa grande con poca g€- 
fe, pidió menos, boluid a inftarquequitaiTen de 
Aquellos pocos. Perguntaronle con admiración 
§a cauía.y el intento»y reipondio: Para ir a mo* 

aun íobra gente*
Qualquier Concepto» fea de femejan^a, de 

proporción, eípecial mente los encarecimien
tos pueden incluir vna Agudeza Parado», tal 
fu e  aquella excelente prop^ion de Eícaligero 
* Artemiflia.

n te vibebnmjetum viuente morite,
Afee potui team* te moriente morí.

&utm p9ttú>fed non poterat not tangen mort ktí$
| Hqí yetuit,non vis defuit UU mtbt.
Wortt tn yits igitur mu* meapecior* riñes»
i  C m



> >- ¿Arte Je Ingente,
Ctitoque tu a m iux contuge tctus eris•

'  L«í Paradoxashan de 1er como la (al* raras, 7 
nlauíibles. que como fon prouabilidades defa- 
credítada s, no pueden dar reputación, y mu- 
chásarguyen deltemplan^a en el Ingenio.

Vita cum tantum [cribas Epigrammata fcmpet$
Er cerufata candidtora cute.

NulUque micafai¡s,nec aman fellis in Hits 
Guita fit, o dementáis tamcn ifta legtf 

Ncc libas ipfe iuuat mor fu fr  adatas acet'tj 
Kccgrata efl faáeSiCutgclafinus abeflm 

fíifanti melimeU datofatuafque marifcas,
Nam imhuquí r.ouit púngete >cbia fap‘ttm 

En efte Epigrama de buengufto de aquel, que 
fi en otras agudezas fue Apoilineu, en efta to
do Marciabfe halla difinida la Critica futileza, 
y fea primera calificación de fu artificio, que a- 
quellos dos máximos tentares, Tácito en la 
profa, y Marcial en el verfo, entre todas las de* 
mks eípecies de Agudeza, a efta dedicaron fu 
gufto,y en ella libraron fu eminencia.

Sutileza maliciofa CryticadntencionaL al fin 
tqdo fuperior gufto la eftima, porque laftima. 
,Confilie fu artificio en gioíar, interpretando, a-

D I S C V R S O  XIX
‘De las Cryfis Maliciofas

diuiná-
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diuinando,torcie(M)oi y aun fingiendo fts inten* 
ciones.ya a la malicia, y fa al encomio: Quien 
fue 1* oruxula en efte maliciólo rumbo» fue el 

i Idolo de los Eftadiftas, el oráculo de los Politi« 
j co$»Corneiio Tacitojel qual no fe contentò coti 
la vulgar fendila narración de la hilìoria/tno § 

|la aforró de gloías*Cryíis»y ponderaciones* N o 
paraua en la corteza de los (uctfTos, fino q tràf* 
cendia a los mas reffcruadòs retreres de la intc  ̂
cion.Ñi perdonò a! mifmo Augufto; pues duco 
deh que aula efeogido a Tiberio« para fu fucef- 
ior co clOrbe>y anrepueftole entenado a Agri* 
pa,y a Germanico fobrincs: no por el bien co
mún mi por efpecial afición: fino porque ante* 

luiendple mal quitto poi fu crueldad.y hittclia^ó.
1 palio q aquel fuelle abominado de todos el fa 
e de fe ad o de tod >s T iberimn tjutdrm caritate.
nt Rey pubi iíd ihrivfuutjjouin aáfatum. Sed qnew¿ 

arrcgiiittam f¿unu)r,qt eins introfrvxeriil cetiipar*- 
tione dat emina, ftbi gioì iam (jusfuife.

Affi como elobtar conartificio,v con refiero 
n?rc de ventaja de ingerio:« Ili cl diicuhùr d ie 
rtÌficio,y cl norarlo.es futileza» dos vríespr:- 
aorofa:-de Fjbulta qued'iemprc fe- li dea uà te  
dcxas* ;t> feasidekubrìo Marciai con agudí*«? 
a intención.

». Otones ani vétalas bah piemiea>
Aut turpesfVetuIiftjue fr Janes i

F I I "



AHas duci! comités >tr ah uque tecum$
Ter corwiuidiportuuì-Theatja,
Sic formo fa Fabula, fi ¡ putii a et.

No fé com m a c.*l wz con de Cubrir el ar* 
tificio en la intención; f; i;¡ owc íc arroja = fin- 
eiiìe»delta fume dixo de Altxurdro vn Palifi
co,que el no auer piocuraduetlanlecer in Mo- 
narquiajauia fid >, ò porque ninguno de fu« fu* 
ccilore* le igualare» ó por no imaginar a otro 
alguno capaz de tanto empleo.

Quando la materia da piè a la cryfi con algii 
mifterio,ò reparo es glofar la intencicn con f  m 
damenco# De Celio que fiempre cftaua obrado 
en fu caía, y quando no hallaua o¿ro que hazer,

L/irte de ¡mentoio

auria ventanas» y cerraua puertas;Dixo Marciai, 
que era por no preflar;con la eícufa inexorable» 
de íeñor,eítoy de obra.
C,(lius adsficai(empiii modo limiti a ponit, 

Nuncfonbus claues apt.it, mitque (erari 
Xtuic hasjiunc illas mutai,refi dique (enefiras:

1Dum tamen sdificet, quidlibet ilU faat.
Oranti numos vt dtcftepolfit amico:

I num i liad verbum,Gelitisxtdtfico:
Transformar vna afe&acioo en fu contraria» 

C' gran futileza defle artificio. De la clemécia 
de Agullo dixo Seneca, que era vn hartazgo de 
crueldad. Ego vero clementi amtion voce lafuw cru- 
delitatem, Y Ciciceron al mandar Ceiar voluer

* lc*?an-
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a leuantar lai ellatuasderribadas de Pompuyo, 
djxo:que no lo ham por reponer las de Popero 
fino por eiisÜecer Sf*iùjra$. Cafar dum Tempri 

fatuas repenti [tus ftobiitt.
No es menor notar la aéHua malicia de vno, 

y la pftíÜua,fcncilJe£,dcotro;¡ag^(úoíaroeace de 
(engaña parcia l a Gauro,a quien o d o  le menu 
deiiua Io¡& preientcs,djÌ2ÌendoJc: Por rico* y  por 
viejòìe fiie ha zeníq^chofqs» y temo que eñe 
contento prelente,ce Tea au fente* 
tJM  uñera qui tifo dot h dupli (jaurefenique,

Si fapist&  jenttsibu tifo ai Ubò r tre. 
Contraponer dos intenciones añade la amiteli a 
la cryfi. De Celar» y de Pompevo dixo 1 loro» 
que Pompevo no podja futrir iguabni Celar lu« 
perior Xec ftc feiebatparerti, m  tita 'u'niQTem.

Affi corno le nota el artificio a la maiiciajY-ie 
gioia lajniencion al erjgaño:alfi también al 
tniiiojfp njuède comentar a lo bueno,y a la Ho* 
nelìidad. Della fneité Plinio cn fu culta Par.e-
giri peritò* pratica de coda cllaTheoiica een- 
ceptnofa,glosò rlexcciuuo donatiuo de Tarda
no al pueblo ,duiendo.q.ue no aula fido para re
dimir tuaniàsp m definenti» defafuero s . corno 
otros ha zi ah «fi nò para p^gar igùalpiente la be. 
neuolen^ia de fus Vadali 0!h Nuìlqin 
culpam,nùllam aìimentìs crudelitatem r edita f t :  net 
Ufo ùtuefattendi futi caufa, rt qua mah fa ti a* m -

fune
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tunefeújfct. tíAmer impendió ¡fio non,venta qnt»
¡te*# . ; v ! : i '

Ramo de fia1 fftti leía es^fónác íq iftS iaeí at£ 
ttfi'ÉJbidecíarailo por bt qfiiMardal de
Cínasque fondo pobte afiief ana pa rtcérlb', na ra 
fertenido -*-■ * -  5 -

r*

Fingir la rrtHlffcJá erv las cbf¿ inabíntádas.estl-

Que no ata» a UfúWÁt ‘
Sus tellés fy s ftrM s? ?* " : '**’ 03f 
*P.ttes üd [a ban !iforgtad0> ‘ " v'
Quinfa la murmuran lisegu^ ^  1 v

*

m s c v . R s p  XX.  " 1 ,
'De ha Crjfii iWSftrúu,

■ & '  T „ , U W * 1

 ̂t

xi:\

E  S tan fácil cfta Á!£iHe2a,qüan gulÍQfa.portJ 
en U agtna necedad todos díícUfiéh* y to

dos aplauden antes al conúicio que al éftjtomjo. 
£ 1 ingeniofo pPt* naturalezí»,squi dóblafii inte- 
fon: la futilczadeftds cotlcepcos éfti'eti notar 
la fimplicidad en lo* objetos.Difiere efta Agu
deza de Ja critica en que aquella céri(urálél arti
ficio ageno>efta la falta cfeK áqüeüí l l^ á iic u , 
elH la necedad. Fué efii^rna’dó Marida! én glo- 
farla5 aflija Baila que ténfí él vaío de vidrio, y
el íeruicio de óro dixcu * 1 ‘ u

'  "  ' ■ ‘  ^  ■

4
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P’fWtus ¿ñus mtfero(nec te pudet)txctfis áarf *,' %«• .*»>

Baftáybibis vltroicarita crgty 
Aunque no tienen^dificuUi4 PJIO* t conceptos; 
pero tienen varW*dv F * fe Pucde
glolar la falta a t f  en ej Ob;etou de dos cabo» fe 
adel|Qt^-,dpparic 4<t4cí3Ĉ t p  ^uc íé cenara» 
PPW¿V4?WU ÍHWC«íp,.y 4 f<4iftanc¡as, y del 
OXQuadcjcenlLírarlo, Se a primera futileza do* 
blar e^&atcrtq* ,t)etta fuerte cenfuriV voo a 
lo* rrierc^dí8res,Se]a Alearla 4 ; Tolcdo:o gé* 
te peeiá| de áia fm muguer, de nothefin nazi« 
enda* « , -

Ponderaíecon mpdufalel. ddeender \  ma- 
iori ad minas. Donosamente fe fifga Marcial de 
Geliijiaqua! rp jan; rat amhua cítogicnl1» ma
ridos» y afqueáua todo lo que tioefa vn Princi* 
pe,(e hizo vieja y al cabo cafó con vn ceft ero. 
Vum produei,4táiopfuc re fas* &  nmtn, t nugn<u 

Dum tibí nofier equet fordida cond uo ejl.
Vum tefojfe ncgjjftífi Cuto GeliU,lluro. 

NuhreiNubfifti.Gelli^áJftfero*
Al contrario fe hsze argumento a sninori ad 

maiu separa aumentar la impropordon en el ob
jeto. Defta fuerte dixo Augufto Cefar, que en 
cafa de Herodes era mejor íer puerco, que no 
hijo,

Hazeíe también el argumento de vn eftremo
# *

a otroj para concluir la fimplicidad: celebre
~ ......... .. quattiUa
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otíartílla fue cita &1 Turado de Cordoua,avna 
doble oteectd. -  * ’ M̂ ; ,V

&o fies rnffometido, ’ *f*
;n  Té que petkt de contado.

Uni quien ni page tentado: 
zjnalpagdtà arrepentido.

Ponáerafe ingenioia mente vn de(acierto,por 
vna ÍRConfequenda en el hecho* Dixò. tan in
geniólo como verdadero vn truan á Fra nei feo 
primero de Francia» fi re» tilos vueftros Sabios 
me parecen vno* tonto Sique confultan'por do* 
de aüeísMc entrar en Italia* y no o í acoriíejan 
por donde a ueis de Íalir,

Quando con vna nota fe càyere a dos, es do
ble el Concepto.Caminaua muy a priíTa, y con 
indecencia»Tulia hija de Cicerón: al contràrio 
Pifon fu yerno muy de efpacio* dixole eftando 
prefcnteTuIia; Anda como hombre* Con vna 
palabra notò la improporcion de entrambos.

Eílamiíma contrapoficion dé circunstancias 
trocadas, glosó el Jurado de Cordoua en eftá 
Redondilla* » * 

Válgame té Soberana
Vagiti,j Madre de ‘Dios,
Qj¿c maguer fe pierde en yos, ,
T que hombre en vueflra hermané.

Ironicamente corrigiò Caftro Verde la in
quietud de fu audito rio #dizì endo a vnos que íe

‘ follé-
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íoíTegaflen, y no defpemfTen a otros q dormían«

Fúndale también en la delbroporcion de los 
e (Uremos aquella necedad, que cuerda mete ca 
ycre.Ru^o a dos auaros.

O  ayunadores caHtiuoL,
Quien vi* Ules deftcurtes,
Por engordar gatos muertes*

Enflaquecer gatos ratos.
Equiuocar la nece(Sd».d,y paliada de vn íoje* 

to a otro,es grande fiitileza. Aliento en el libro 
de las necedades vn criado a tu amo el As^obil- 
po de Toledo don Alttnío Carrilloiporque auia 
d-fdo vna gran cantidad de di ñero a vn Almi# 
quilla para ir por materiales. Y fi viniere pregu-* 
tó el Ar^obiípo¡Señor» refpondio el Coronilla, 
entonces yo borraré a V liluftnífimaj y la aí- 
jentaré a el.

Por vn encarecimiento ír g^ofa con exceflo. 
De vn Principe que auia gallado mucho>en vna 
cofa de poco momento>dixo vno, que auL he
cho fuego de canela para aíTar vn rebano.

La femejan^a ayuda mucho a la ponderació: 
del que jura con verdad dezia Rufo» que es en
cender hachas para caminar por el Sol.

May or ingenio arguye el fingir las neceda- 
des que el íuponerlasRequierelé paraelló gran 
propiedad en los fujetos»defemejantes, chilles > 

i y cuentos» eftan llenos los libros de placertle- 
f  F 4  «¿n-
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uantando mil graciofos tetti mon ios a Itó naci
ones ,a los pueblos,y a los empleos.

Parte es dette genero de conceptos, atraque 
por lo contrario,el notar que no huuo deíacier*. 
co ni llmpllcidad donde lo parecia:aífi Marcial» 
de vno que aulendole pedido preftada vna gran 
cantidad, dio dada la mitad,dico que auia fido 
creerá, por no perderlo codo«
Dimidium donare Lino,quem credere totum,

Qui mauult perdere dtmidtum.
El qae con Lino hallo moda
De darle lo medro dado-,

*

De lo que él pedia prejladq [
No lo qui ¡o perder todo.

p  i s c v r S o  x x r .
De las C rjfií Inizio fas»

P Xrticipir igualmente de la futileza, y pru
dencia las jui2 tofa? calificiciones,confitte íu 

artificio en vn juizio.en vna cenfura fútil de a l
gún yerro, o acierto recondito, y nada vulgar. 
Détta fuerte dixo vn foldado de Aníbal, quan
do la vitoria de Canas; que el General (abia vé- 
ccr.oern no vfar de la vitoria.

Q lindo el cuniun pondera vna conocida in
felicidad,vn mal,o bien manifefto, obferuaro- 
fro mas recondito, arguye gran yiueza enelju-

jzio.
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ilio. AIE el Daqoe de Alba» no ponderan*. ea 
Pompcyo el auer fido vencido de los contrarios 
fino de los favos en dar la batalla contra fa pa
recer*

Conocer las eminencia$>y calificarles prin
cipal empleo della fatílezj.Detta fuerte Auguí- 
to deprecò a Cayo al embiarle a Armenia: la be 
neuolencia de Pompeyo,la audacia de Alcxan. 
dro.y íu fortuna prppij.

También fe califica» graduando las excelen
cias de los íu jetos» y de las Provincias tal fue a* 
quella d e h 1? Pfouincks dcEfpaña. 
Boetuamimt equos tsares XuTjms [trotes t

Jnjignes CafielU Ouces, »,4r.goni 4 ìsjgcf. 
Ceníurafe con vna improporcion ingenioLme- 
te. De Mario dixo ÍJarerculo:murio aq'.icl varò 
grandemente dañofo en la guerra para le* ene
migos,en la paz para lo< Ciudadanos: Morbo»* 
prejfus decejfit Marius vir m bello koftibus» in otio a- 
úibus infeftt ffitmts :

Con vna critica antÍtefi>dixo de Tiberio, di- 
íimultdo vn atento cortefano al reufar el Impe* 
rio.Lo$ demas cumplen tarde? lo que prometen 
depredo, tu lo que temprano hazes, tarde lo 
prometes.Cereri qttodpolltcenturtardeprofitti: tu 
qttod práfla'í tardépolliceris.

Las dubitaciones ion artrficiofa forma del ce- 
furur/Del heroico Anibabpddcrb Valerio Má

ximo,



aci mo, dcxand. >fé líen« r del vulgar fenri r de Jos 
eftrangeros,que dexó en duda, fi auiade íer te
nido por máximo,ó por peífino. Infgnem nomi- 
nis jai memoriam teltáurusiin dubio maior ne,anpe- 
ior habert deberes,ponera.

Ay vnas verdades plaufibles y guftofas, que 
participan igualmente de la Agudeza, y de la 
prudcncia:como aquella de Marcial a Emiliano 
quando le dize.* Si res pobre« fíempte (eras po
bre, porque las dadiuas no íe hazen fino a los 
ricos. *

Semper ais pduper> ft pauper es ssEitilianei 
UAtitur opes nnlii nttm mfi dnun'o'HS.

Tienen algo de (arincas, v juntamente ion fen- 
tencioíá* Dixo el mifmo Marcial a vno q plei- 
te;ma vna deudar Tu ha* de preíentear al juez, 
h d e  ;»ag.?ral * bogado & c. Pareceme que es 
mejor pagar al acreedor>que es vno íolo,

f  t iudexpet:t,pet’n 'Patronus 
Sólitas cenfeo Sexte credvori.

El principal allanto defte modo de Agudeza» e¡£ 
vna Centura extraordinaria, nacida de vna gran 
capaedad que alcanza mucho-Talfue el confe- 
V' d dio El Rey D, Henrique de Caftilla a íu hi
jo.v el aprecio que hizo,y diuifíon de fus valía- 
11 o, .en los que anian feguido fus partes las del 
iU . Don Pedro de hermano, y Jos neutrales.

Eftre-

t/irtt de !ngtmo%



Eftremada fue la de Aogqfto» quando re6ríe©• 
dolé qne-Alexandro a los treinta y dos años de 
íu edad^ansendo cooquifUdo el mando, díxo; 
En que palíaiemoslo que nos queda de vida, fe. 
admiró de que no entendiere Alexmdro, que 
éra máypr. obra gouemar bien vn Imperio,que 
conquiftarlo, Viendo Julio Celar vnos Eílran- 
ge ros cargados de perrillos» e (limándolos mu
cho, perguntó íi en aquellas tierras parian las 
mugere* hombres. Gnn dicho Fue el de Feli
no a íu hijo Alexandro: murmuraua de que 
íu Padre tenia muchas mug ieres, y lleuaua 
mal tener tantos herminos. DixoleFelipo» au
mentándole el miedo, y eiÜmuhndi Je a ht 
virtud, Procura ó Alexandro, pues has de te
ner tantos competidores del Revnoder tal en la 
virtud y en el valor,que mereícas íer-antepuefto 
a todos. Disto Pómpeyo de íi mifmo, que todas 
las dignidades las auia confeg ?id »antes de ef* 
perillas, y las auia dexado antes que otros ha 
eíperaílén,

D IS C V .R S O  XXII*, * it .

De les Conceptos Sententiofer*

ES La Agudeza Sentecioía,la maxima ope
ración de la racionalidad, porque concur •

ten en ella la preípicacia de la inteligencia,y el
aci •

Trátéio de U *Ag$¿ezá. 4 6
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¿cierto de \i finderefi s .tí*  íentenc¡as¿y,Tas cry- 
lí$ íazonan lá hift©ri§*que fin eftos dos refabi- 
os es infulfa la narración, especialmente a gufr 
tóspizioíbs.

Para fentcnelanobafta» qualquiera verdad» 
Isadcíer vndeíengíño prudente,fublime, y re- 
coíidito.Son reglas del acierto* nortes de la di
rección :aflíel agudo vfiioeríal dixo« 
'Üonejicredeitñb f̂apient'n Áutre vinam> ,

Ser& iñms vira tfl crajhna: viste hcdie•
Va mucho de fer vna verdad celebre* a fer cp 

mun.hien puede Icr celebreiy !ubUme>como a- 
que!la de Platón.Difficiltaqua puhbra* La cele
bridad nace comunmente de la raridad,y lo ex
traordinario da quilate a la íenteactaico tno en 
cita de Tüddides. 'Tícramque fcehx fjiprudentia.

Las cftrauagante* obferuacíonet* iba efec
tos de vna gran capacidad. Affi el prudente Coi, 
me de Medicis díziajHuir del necio, porque ai 
cabo*alcabo dize,o hazéla groferia, Y Marcial 
lagazmente.
tn modicis breuis eft atar, &  rara frac ¡tus:

Quidqkii amas tupias,non placuifft nifttts,
Qganc i mis breues fon en el dicho» fuelen fer
másdüaudai en el (entidorafti Epiétcto redujo 
l i Fil-»f.»fn prudente a Íblt5 dos palabras • Subf* 
1 * \  '■? En U Fil.ofaSi moral defaguan
u :  ij;r.ehciis, cj m s i  O;eano délas fuente*

de
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de tamo labio; y  entre todos el 'pr:>digioío$¡¡e- 
*eca bl^)^ulta la Eftoiqucz, y cortelanala Fi- 
lofofia,, .  ̂ (/t

'Aunque Ias {emendashablan con murria*
lidad,pjuedeu íingtilaJBfarfe con el arte: allí íc 
h ilan algunos dichos grandes,que Ion fcntenci* 
ascontraTudascorao aquella de Biamc. Omm* 
mea me(m portr, y aqnella otra del Empcradoc 
Carlos QpintojEl ne«po»y yo a otros des,Coa 
la mitins deftreza con que fe pueden contraer, 
íe pueden generalizar, y de los íuccfll i tinga- 
lares ir Gcando la etifeñanza en miuerialiJad,

En las refpueíUs prontas*y prudentes de vn.i 
que ílion,ese (maltela Agudezas! oro de vna 
íentencU.Preguntándole vno a Sócrates» Ti íe 
cafaria,reípondió de qualquiera cofa que clco. 
gieres de las dos,te pelará defpnes. Ella ptñfa 
prudencia hizo celebre s a los iicre labios de
Greda#

Peroquando a lo juiziuíb Je  Mcntcncia íe 
le añade lo delicado, 1*» liernuiodc la A «*udezii l 1 *” 4
deornátq-cqlma la.perfección. c-mpea ti artih* 
cío fife1}? «  prudencia» l'ur vn encarecimiento 
e*primi6 bien la arcanidad de vn ?echo Real el 
Tercer Pedro de Aragón,reiVondiendo a! Em
bajador del Papa* q 
quien armaua,d¡xo; 
labia el menor íccretr
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• EUngehiofo reparo,' y l a  lut«l fron&raeion 
realca n grandemente yna íex»tencia. Aífi elab- 
íoluto poder de la muert¿> f^Fe otro s j  pode rao 
fx>r Tcetenciasllanas* lo Aclaró acertádamente

yo vn

i' y- .. -j 
*f ’* >

* - 4 i 4

Marcial en eue iáapn 
pedala de yeló*y de^óllò'Vn riin Oay'dixb el Po
eta: Donde no eiiá la muerte* las á|pias de
güellan? ,' i' í *
StS* vicina p luti Plfpanis portacálumnis,

Et matfet ají t duo lubrùudìihhre lapis#
In iugularti puctuqui rofitda templafubibati 

!Decidit fijb trito pragranis vhdagelu,
Ctttnque p fregi ffet miferi crudeli a fata,

Tabutt tu calido vulnere mu:rp tener.
Quid non fetta fibi voluti fortuna lìcere?

Jutvbt ni(?s non ejl fi iugulatt$:aqu*ì »
Prudente paradoxa fue la de Bion, que* la hgr- 
nioiura era bien ageno Con vna artifìcio fa con
trariedad, informó fu prudente emprefà Auguf- 
fOi fefltna Itine.Y ‘;>or opüeftü gràdacioh,D. An
tonio de Mendoza dixo eri compe^n^ia dp

e !

}.n la obligación partìdp 
Llegáis el campo aierièf, 
f  uerda baßa la muger\ 
Sabio aun no baßa el maridot 
Sh fr ir todos es el modo ;

Has
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tjftíat cuerdo,y \4t mes átfculpás: 
tilo * todo fino os uúfáf*
Ellos Us atipas ,ytodo,

La femejan^a fué fíempre centro de la pru
dente Agudeza. Deíl* Julio Segundo, que 
lecr¿s en vn hombre vulgar fon plata, en el no- 

; ble oro, en el príncipe piedra < prcciólas. »Vpo- 
\ dó vno & la príuarufa fbrtajeza» d ndc fe fuBé 
| por eícála Iruadica» que en eftando cnló alto 

retira U eícala e! que lubió. A lo* hijos apoJft 
[ vn oílcrero,enemigo* dulces.
■ Sobre todo la proporción v la correlpoiíd^rf- 

ciades dagr.xía releuanre.Drib fúcar el inge- 
L molo FJéon proporcioné la vida del hon»tve!
| que es po)uo,a los poltu $ de vn rel».*x.quel¿‘ J¡id;
I len medir. i
| H*¿ tumis hura .«•* ni yuro cur a uien¿: ;

J  1 . & * *

|  Koj tnonct extreman ñorproai! cf¡edum.
|  Sumitu Oreius vito Un:!>>, 1 1 jtnpümf.n Hru*
|  Eí qiii*'puluh honu c¡h pulueii, ui'ha ¿bit.

l D I S C V U S O  XXUI. |

Í Oe íl j ¿ul'y Hnattti •

A Sfi como ay fenten Jas que cxprix.cn la 
^  pntdénte inteligencia 1 aíli ay dichos mag- 

pnanimos, que declaran coa excelencia la gran* 
Édeza del valof. Oftcntaíe en aquellas la gran o  * 
I  red -



»acidad, en eftos lagraadçza de atûrao; dichos 
propios He Hcroes. N o i e g vn*ueríalcs> fino 
i  nguia:«s en tüdojynac¿4oi,&li ocafiomcomo 
uqueldeLuis puodecimôf jMo venga El Rey de 
fu sc ia  los agrados hechos al Duque de Orli-
eos

I

Denotan la fuperÍQríoridad de vn hombre eâ 
alguna virtud»y quantó rnas excelente eilà mas 
merecedor eJ dicno de inmortal edimadon. ya
en la prudencia» como aquel de Felipo el Ma* 
cedon. Jupiter al'tqua leuipœna me multa, quand© 
fe víó colmado de felicidades« Ya en el gene- 
tofo dele o de gloriaicomo el de fu hijo Álexan * 
«jro.Que dexa rà para mi mi padre ii el lo con* 

uifta todo? En la demencia fue prodigioloel 
e Nerón» quando al firmar vna fentcncia de 

muertejdixo; O quien no íupiera eícriuh! Ea 
la equida,d>y entereza fue celebre el de Henri- 
co el Cafiellano,que temía masías maldiciones 
de fus oprimidas rafia líos que las lanças de jos 
enemigos. En la generofidad de Jacob Alman* 
çor.-quc el auia nacido para hazer bien a todos. 
Baila vn dicho dedos* para acreditar jdeHeroe.

Aun gran dicto de otro afiadir aun más, fu* 
pçne doblado el valor: refiriéndole al magna* 
Hmo de los Reÿ es Alfonso, aquel can aplaudí- 
do dicho del imperador Tito, qusndo exami“
n*ndo vna noche fu geneiofidad, y que
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ño tuia hecho merced alguna aquel iia díxo. Di- 
emperdid¡mus,Añidió A Ion (o, no sé que aya auí* 
do día que pudiera yo dezir eflb#

Ni denota menor grandeza el corregir vn di
cho dedos. ÁfTi el Católico Ceíár corrigir» en íur 
celebre jornada de Alemania, la carta de! Ceíae 
Gentil, díxo elle veni ridt vw t; dixo Carlos tcnk 
yidi mil Deu$i

Las máximas Realestatirique eri rigor so (en* 
tír.cias, pero por decoro fe lesdcue a parteob- 
íeruacion,que no magifterio. Vna» explimen laj 
obligación; como aquella de VefpaíianOifque e í  
Rey ha de mo rir en pié. Otras la beneficiencia* 
como la de Tito fu hiio.Que de la preferida ¿eL 
Principe ninguno ha de falir defconienro» Y a 1*. 
felicidad, como el dicho del Primer Francifc» 
de Frnncii, que fi la fidelidad íe perdiere, fe ha 
de hulear en e l pecho de vn Rey* Ya la compren, 
fjon, como Álaomcto, q reducía todo el arte de 
gotternar al premio, y al ¿prendo. Defta fuerte 
ti dos ello» aforiímosReales exprimen las virtu 
de# MagefliKifas,y herido crédito del q los pror* 
rumpedon reglas cíclquelos obíerua.

La profundidad y grandeza deftos <h‘cbo«,e; 
indicio de la del cors^on. Auiendo cáelo Alcxa- 
dro quanto tenia,y re partido! use fiados a fus a» 
mjgos, al entrar en Alia preguntóle vno, cerv, 
que fe quedaua? díxo que cen lacfperar^.

G Gran
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Gran dicho fue el de Art3xerxes, que era acci 
mis Real el hamx grandes, que el de'sbazerlci 1 
Mayor el de Agefilao , que parafer Rey de loj 
demasdo *nia de fér primero de fu Iulio Cefar; 
que las hazañas fe han de execurar fin confej; 
porque U confideracion del peligro > noextin_ 
la audacia y la prefteza es madre de la buena di 
cha. Al contrario Augullo dezia • Feflma hntt\ 
Andgono, que no auia preñdios mis fuertes, ci 
misÍeguros,queclamorde los ysíTallos.

Acompañaron algunosel dicho heroico con 
alguna acción mifterio la, Sendo la íentencia ex 
plicacion de la acción ; affi Alegrando fe ta natía 
Ja vna oreja oyéndolas aculadore» y pregunta* 
dcle porque hazia aquello ? Refpondidj guardo 
cita otra pera el reo. Llor¿ el miínio oyendo 
dezira Anaxagoras.que auia muchos muudt $>y 
dió la razón, porque auiendo tantos , el no auia 
aun conquiíLnlo vno. Llor6 también Celar le* 
yendo los hechos de Alexandró , y dixo : Por
que deftaedad ya auh conquiftado todo el Ori* 

ente» y yo nada. Dixo Xerxes prudente 
razón de íu llanto, contemplando fus 

numéralos exercitos.

[ : ? : j
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DISCVRSO XXIV.
D e ¡ti Cmceuts fiefeftcen del Semite.

i»

i

$0¿V?

E Sta cfpecie de Agudeza fuele íer origen de 
las de m^t; porque ü bien fe ñora» rudas !e 

íoccoren del nombre. El fuele fundar la propor- 
cion,oca{íonar el rcparoj y dar ptó a la paridad* 
Es hidra bocal vna dicción » que a más de íu di
recta fignificacioodi Ja cortao»o U traftruecan, 
de Cada (liaba renace vna prontitud*y de cada a* 

f'Cento vn concepto.
I  Alcanca el nombre fu conucnicnctf con la 
É  cofa denominada, no menos que las caulas > % 
|f efé&os della*

Conuetmint relm nomina fipe fuis«
Pues íi el defcubiir aquella aiílgura futileza ert 
la reflexión »porque iu> el expi inurla en dU ?.\u- 
torícc éftj eípecie de contentos,el ctleílial ora» 
pulo, prorrumpiendo en aquella delicadeza la
cra. Ttt es Pet¡ «<j &  jjtpet bañe petram xdifuaLo le* 
cUji.im mc-inie

Careaíe vn nombre, no íolo con el |nincipjm 
fino con todos fus adérente'» haüa h-dUc con v- 
tlo.ocon otro la artificio!.* correfpt-ndcncia. Aíli 
déla que halla en el nombre íe aíTemejó al !o- 
berano Cordero . Dix. el fuauiflímo de íes Do- 
(ftores.quc (u nombre de Ines» qne fgniFc.i co -

G 2 üvU
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ácra \ no era nombre de muger fino oráculo de 
Kíarrir; profecía de fo lücrificio» Ctáus rte vomn 
m'idem eji uacum luce laudü,vt m'thí vtdeatur&on he- 
mtnU bdbwffc nenien, fed oraiulum Martiris.

Mudó defta fuerte la correfpondencia del 
nombre de eftrella.con los efe&os en la vidaiy 
en la muerte el rgudiflimo Aufonió.

Su lia piitis fuperts fulgebas Lucifer, atnunt» 
Exttttclus cafsis lamine yejper tris.

Diícurrcíe felizmente, combinando con vna, ó 
con otra cireunftancia, hafta defeubrir la agra* 
dable conformidad . El vitorioío nombre de 
Efteoan, qüe íignifica corona,lo¡efmalró Agufti< 
no de los diamantes de las piedras, y de los ru* 
bies de íu íangre. Lajidatus á ludas corenam me~ 
ruit,t atuja amftío fthi ncminepof.taUuStephahusyttim 
Crace Latiné corona apellante, lam corona notnen 
bahebat, &  ideo palmam mar t ir ijfuo nomineprafe- 
teht.

Abarca tal vez vn borebredosy tres corref 
pondencias, y con opeíicion de extremos,en re
alce del fignifiesdo • A quel que entre Predica* 
dores mereciA la AotonotsaEa de fútil. Diego 
£opez de Andrada notó en fan Pedro, que el 
renombre de Baríona » qiie íignifica Injo de 
la Paloma» íé exprime a vna el íer hijo del Ef- 
J?irho Santo > por dignidad, y de Joña íu Pa-w ............... j ie
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re por naturaleza : para que en la mayar 
celencia a qae es ieaantado, no (e oluide del* 

axeza de donde íubÍo,y el mifmo nombre que 
li fon je a de loque e» ¡ le eilà auifattdo de lo 

que fue.
| Puedefe inuerrir el nombre, para facar del el 

oncepto,y la correfpondencia ingenióla« Delta 
uerte el Santiffimo Padre Vrbano O&auo nue-t 
ro Señor i cantò de la Cabera del mundo que 
oronò no menos de laureles que de coronas* 
i nonten 'muertas amar eft, vt congruit 'R»ma 

§ Nam pius in popules tuncid ful/egit amor.
§ El más llano artifìcio delta agudeza» ie con« 

nta con prouar el defempeño del nombre, eis 
a correfpondencia de lo» hechos. LiÌcmjeò ma* 

jho Ouidio a Maxima , con dezi rie que lleuaus 
4 >ien los enlàncbes de fu nombre. 
kJMaximc, qui tantum menfura nomini! imples* 

Halló la conueniencia » y la defronucniencit 
n el nombre de Cbione qne lignifica nicue* 
lardai>y dixo,ni te conuienemi te delconuiene 

lei nombre ile nìeue , porque fi eres negre eres
lada*
igna tuo curfiSìindignaqj nomine duomi 
rigida es>& nigra estnon est &  ts Cbienel 

De la fignificacion del nombre de Leonis>fà« 
cò el Camòes, ya la íemcjanqa con el Leon * y* 
U Comparación con el Rey de los Capitanes

‘ ~ G * ...... ' Leoni-
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*

Leónidas'^ cantó al vaierò ío Portugués#
Ysf 'Sjmphás da Cj angelica efpejfura 

f untai fuauemente m  v̂ z. [onora 
Hum grande Capttdo, que u roxa Aurora 
Do i filhos de [ende o da noile ef ia r a .

Àjtmtoufe a cúterua n eg ra l dáruj 
Quena Aurea Cberfonefo affo ata, mora%
Pera lanzar do charo rtinho fora 
. Aquellos,que mais pódem. qué a ventura» 

tSMtí bum forte Leas cotñ ponen gente 
A multidáo tao fera como nefeta,
Dcfirtundo c*Jiig.X)dF torna fracam 

fatto Nymgbas cantai ̂ que clar.vnene 
Mando que Leónidas fez. em Cjrtcia>
O no Ore Leonis fez. em Malaca.
No con menor delicadeza el Cauallero Gua

ri ni cantò en fu tan aplaudido Poema, 
f e d a  Amar tilt che cúC nome ancora 

amar a? lofio amaramente tnfegni.
S ’ C4Íe del nombre con grande artificio vna 

femejtnea-bien a juñada» y íubíime : como ella 
del Taljv»al gcan Co/we de Florencia, compa
randole a vn m mdo que elfo íignifica Coime« 

Quell a c vita dt o fino- ante del mo ndo 
cPerch’ v timando fu Co fino.
. Sirtie famhien vn* cor efpondencia deftas 

del nombre,para deíempeñode vn repatOjO mi- 
ílerio, A fli di xo P . Luis de Gongo ra,

- ' Lilio

t

■*
ariras

ii
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Lilio fitmpre Real nací em Medina,
Del i telo con rdzm^ues nací en ettd»

D I S C V R  S O XXV.
De los Conceptos por Taranmafix.

Sta efpecie de cóceptos es tenida par ]• po
pular de las agudezas la mas recada de to- 

af antes porlo fácil. que porlofuril: permítele 
más que ordinarios ingcnios.EmplcJron mu

llí. s infelizmente en cola tan común harto cau
si de Ingenio,fin alcanzar los cóceptos de más 

§rtc:y acabaré ella confiar?,comentando vnSo* 
jpct J de B i rtolomc leona do- 
$ i  aiftras 4! laurel mueZe PiCla%
1  La doña antigüedad tiene! t¡c7tta% 
i  La de ytrgtiio.y tí de Hotacio .mita*
3  Q¿S ^  k̂ZAr vocablo tes tri fi : fetJ. <Í*í .

Omfiíte el artificio dedos conceptos, en tro* 
3 r alguna letrado filaba déla dicción,para facar 
a mayor lignificaci1 en tlabjqa.o en deíprccio 

Ifíié ingenióla ella de Andrelino en cite dittico* 
St (apis Ameni em dicas ,rton lector aiti interni 

Xam nibtl ir.fanus tnentis ¿matar hsbet. 
uera aun mas aplaudida » fino la deuiera a Te* 
encio» que primero dixo:

Inceptie e(l ani.inuxni, &  amentium.
Jugó delta futileza con ingenióla alufion Aufo-

G 4  ni°

• *



Âttt Je tngem,

filo Gallo*
iOru falo facepta folo,paire edita cato. 
m/£neaiitingenitrix> bic habito alma Venusi

Tal vez no es meneller mudar ftlaba, quey- 
fia íola tilde bafta • AíB el Cordoues Jarado 
-dixo.

4 Rui (joncalez, detildp.
Que mire mucho por 
Porque el punto de la J*
Se le ya habiendo tilde•

SPaedeníe baraxar Jas filabas en agenos nombre? 
ícediend) en realce del propio fujetO . Efle es el 
mejor I* oígramtna a la mejor ^eyna.
-JUU.ts,licuó, Venus,ttemorolis monttbus Ida*

Certamen forme cum fubtere fue:
Jnterformofxsfita tD?aquarta fuiejfesf 

Vtu (fes omnesjtu Deafola Deas•
Qvam teiun.t foret Tuno, quam p allí da Pallas, 

jQuam üsa vana Vernal tu Dea fola fores. 
land j el retruécano dize con lo moral del 

jeto, alcanca corre.'r>ondencia,que es gran realí
ce de la íatiiela. Alfi a T¿berjo{(e| zahirieron los 
3vomjnos íu embriaguez, trocándole el Ñero» 
Claudio,Tiberio» en Mero,Caldo»B iberio.

Parteíc otras vezas todo el vocablo » quedan
do con lignificación entrambas partes . Ponde- 
raua vn varón íeuero el tiempo .que roban en 
f  ípaúa las comidas ya reprefenudas ¡> ya

Ici*
 ̂ 4



TrateuU àe Uŷ igu dtzd.
i ícidas > y lai Uamaua come - dìa , y cotte 

tdias.
Della fuerte introduze vno hablando e! Bea« 

1 fo Franti feo de Bor ja con la Emperatriz.
’ T aunque monada Tumba

Os fea Granada* jo  
Digo que es todo gran nada»

J Rej i Monarca, Emperador•
] Es tanca Ja variedad detta* agudezas, quanta 

la licencia del barazar la* filabas. Juntó vnoar- 
íificiofamentecn vn nombre 1* primera, y viti* 
ana fihba.dexando las del medio con fu ingeni- 

í lofa lignificación, v díxo.
|| En vn medio eftá mi amor,
I J f.ihe elt
1 Que ft en medio efiá el fabou
, En los erremos la jel,

; \ Queriendo dezir que le conucnia a ía amor fer. 
tan mudo, como era ciego fundando el conce*w v 7

pto en el nombre de Iíabel. 
c Conette modo de Agudeza dio alma en Le* 
\ ma a vn Gerolifico en vn Certamen q fe confa* 

grò en la gran Madre de las letras al Patriarchi 
I S, Ignacio, vn ingenio eternizando el Tormes. 

Hi zo del pomb re de Ignacio pira> y letra al Fé
nix délos Patriarchis > por lo abraíado > y lo 

i lucido . pista  vnFepix en ette Lema : murii 
I Inailo^ ~
■ ' Leído
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£eido el nimb e alde-ech o, v si reuerfo con 

Ja 01)11113,6equitulente lignificación , es añadir 
futileza a la íbtHeTui. Del nombre de (anta Ana 
deicurriá bien,el que dixo,que por todas partes 
pregonaur g -aria.

C  *nílílc en cito el artificio de los laberintos;
Icele el nombre retrogv.locon redyacla 
eacion. como lo fue aquel al S d de la Fe en el 
O icnrea ían r rancd.:> X iiier que leído Xmi- 
er al contrario* di7e Rey v Xauier.

Afimbola es a ella la primorofii compoficion 
de los aB !g;ammav, Traitmccjníe l*s filabas, y 
lcrras.;> r¿ fo.x.r n¡:eua ▼ milled-T? figniíica- 
cinr e i el elogio, ó en delprecio. V- e g'olando 
el anag^onm • con vno» v otro concento ; affi el
Jurad >d_'G o'.iouócvdi ;6 el de Garcia de Lo
arla Ar?-»bi ¡kj de Toledo.

Garúa ¿r,ni.i es tu nombre.
Sin que yiu Una le falte,
T ha el Orci hifo efm Ite 
De te fe!rae renombre*.
La 2 . Griega es conjunción,
2 el S A fignifica fabe;
Mfí cerne teie en ti cube,
£f nomh e j  difimcien.

Quando el ana gramma es fácil,y con alufion 
a h realidad del figmficado> merece todo apre

cio«



Trttái* Je lá i/guiez*. y 4.
cio dizia vno del taurque e! mifmo nombre a * 
do* veze* que íe repita dize bien lo que esjpor* 
que luego le pronuncia vrta.

Hállale corterpondeneia, y proporción en I*
Paranomafus»como ella de don Luis de Gon
go ra*
ifie  que Baba di mundo oy hs ofrecido 
Torna,fino a números otado,
‘De U erudición antes limado>
D e la difpofuion defpues Unido*

No es menos agradable la antiteíi en los re
truécanos. Como lo fue efta del Citullero Gua- 
rini.
Omodefiia mo’effia*

Y efta del jurado de C'rdoua*
E l amor que me ¿e¡hetrat 
Efie me avrÁ de enterrar,
Como vitw d en la mar,
Quien dexa el alma en Id tierra?

V IS C V  R S O XXVI.
De los Iqi'juecos.

L A Primorofa equjuocaeion et como rita 
palabra de dos cortes, y vn exprimir a dos 

luces, Conf.flefn artificioen encerrar debaxo 
de vna miíms dicción dos lignificaciones. Die- 
rcnlea Augufto vn memorial quedeaia: Señor,

el



iel Prefedo de Sicilia es ladrón »que te parece? 
Xcyòle,y (obreefcnoiò el humaniffimoMonar- 
ca>que roe parece.

Quando el equiuoco di?e concordancia con 
las circuniìancias, y conformidad con el iujetQ 
es de mayor artificie; allí ci ingeniólo Rufo ex
primió con vn equiuoco lus dos achaques* 

Aunque pebre, j  en pelei4  
Mal de ritos me importuna,
Porque al mar de mi fortu« 4  
No le falto fe magata*

La Equiuocrcion lude comunmente terciara 
Ja malicia^y torcerei ièntidc.'delmcntian el no* 
4>rc de la Franca Francia* vnagran plaga de tri
butos. Gemía la nobleza,blasfemaba el pueblo» 
y todos prohijauan U c-lp ia l Duque de Per- 
non,valido por enronccj.Tocò el punto vn gran 
Predicad* r di 1 Rey en íu mifma preíencia,y di* 
xo: fieles Parifienfis, no ech-is la culpa de vue- 
ftra pena a fa Mageílad Chriftianifsinu, ^es pa
dre legitimo, y verdadero ; el que la tiene» bien 
conocido a  Per aom» y Per (bore noni. Riole. 
mucho el a uditorio, y vengóle también.

De la mifma fuerte fauorece la equiuocacion 
a Ja alabanza.Son las obras del diuino Ledefma» 
vn equiuoco continuado fue plaufiblc en elle 
genio,y quifomas íec primero en el>que legan
do en ouos#

\Arte de Ingente,
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En vna cama de campo 
Eftaua Chrifio a U muerte,
Que en tema de campo nace*
T en cama de campo muere.

Pero entre todos el 'Poema de S* Laurencio ba* 
íló a laurear íu Muía»

Ejfss tncstásdas barras 
Que abrafan vuestras cofliüast 

Para otros feto par riñas*
Mas para vbs frefeas parras*
Sereis /abrojo bocado 
Para la mefa de Dios,
Pues fots crudo para vos$
T para todos ajfado.

N o perdonó Mareial a efta Agodezaycomo íe t í  
en elle» y otros ingeniofos Epigramraas.
Setnper agís caufts*& res agu MíaleJemper«

Ejl non efttquod Altalefemper agñt 
Si res, &  cauft dtjmt agts Attale mulos•

Attale,ne que A agas »de bis agas anime*.
£1 (timo artificio de la equiuocaeion>e$ reta* 

cer la lignificación de vn dicho ageno»y darle o* 
tro fentido del que pretendió fu Autor » Defta 
fuerte auiendo Sy 11 a alcanzado la dignidad de 
Pretor» amenazó a Ccfar, dizicndole»que sfaria 
de fu poder. Refpondiuel pronto, y ingenio!« 
Principe, con razón le llamarte tuyo , puc» le 
conipralle.



Interprétale con mucha Agudeza la palabra* 
y valiéndole de la equíuocacionde 1c da diferé* 
te explicación. De Faoulla que juraua *er Tuyos 
los cabella*,dixo Marcial que era aíli>pue$ los a- 

* oía comprado»
larat capillos effê quos emú fuos 
Tabula, nmqtud illa Paulepeierat?

Retuércele con mucha gracia el lentido a la 
malicia o a la íenciliez. L)e Cloe que enterro 
fíete maridos» dixo el mi'mo Marcial,y traduxo 
Bartolomé Leonardo en ella dezima, 

í ¿ce la/óptima vez 
las exequias celebro;

+ Sute mandos lloi a,
No aj tan honrada viudez 
Pudo con mas /  naUtz.
Toda la verdad dez.tr ',
Mando en la piedra ejeriuir,
Que ella les dio fepultitra,

,* T dixo la Verdad purat
Porque los hizo morir.

Mirando vna gran cala que auía leuantado vrt 
mililitro, dixo vno» ella no fue de íus pallados. 
Acudió otro con ingenióla Antitefi,pue$ fer^ de 
lus prefentes.

Eundanfeenelequiuoco la correfpondencia 
v proporción con mucha gracia * Alü Marcial a

Ncuia

^rte de Ingenió,
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7tdt* it ¿ tlA Jzu dtx t.
Nenia que Je aui* combid ¿o,, y todo quinto 
fatauun a la mefa dizia que eí?aua cnrdo , y  lo 
bnluian j  dentro* dixo; píicceme que ce n efto 
no engendraremos crudez¿> en e!ciirirn?go. 
í)um ron vts leporeinjum non vis i arpen mu'Lm.

It p!ks, quam Patri Sitúa partu apro:
%/4unfv sutnpifj. tiquibm, t¿m qu¿m oir.nid ítuía 

A ttHkñt, nunqu.an fu ego eructa ero.

D I S C U R S O  XXVII,
De la /gude<apor ¿eftmfttío en el hecho,

O Quinto cien los (ahitos calos el ?
CíCce en.los aprietos por amigariíU;.dia

fta deíconoceríeafli tr.e'mo. En las den ui* 
leza? difeurre, pero en rfta huela; y cual lude U 
vito rio fa planta > no cede al \ eio. ni U*
rinde al ahogo.oeró cíete entonces a jM¡uaci >u~ t l
y íe deícuella. hafta con naife deLs íolares ra
yos.

Ay laberintos del difcinf» % q íe el Mental 
Thefeo con el preciólo o illo de vna acertaría 
falidi mide y vence . Llama le tila agudeza de 
delempe ño, y pudiera vencedora» pues iitiad* la 
inteligencia de vna pe¡ j ! \ iicd »y Ci gidos to
dos los palios, con todo tifo íoco-rida de íu pro- 
titud.fi alia repentina U'i i « . Ve t íu primer bh- 
íon el de aquel vniue lli M n íreajque mereció



^Àrtede Ingetíoy
(»rimero el renombre de MagnoV deujdo potf 
trascendencia a todos fus eminentes prendas« 
dando vn corte a todos los eílorucs de íu gran
deza en el gordio ñudo>coti aquella politica pa- 
radoxauanto morirà corta r, como de fatar.

Confì.'le el futilifìimo artifìcio de eílaeípe- 
<ie, en hallar el vnico medio cotí que (alir de l£ 
•dificultad>en dcícubrirel modo de defempeñar* 
fe.Fue Rey por ello Cy ro^quando en a quel exa* 
mé de Reyes defeubrio primero el Sol en la fr¿ 
te de la opuefta montaüa» y Dario por el folicw 
tado relincho del caualkv *

No fe fajera a preceptos effe artificiojpor (éf 
tanta fu variedad* y dependet lo« medios de ía$ 
ocafiones. Nacen comunmcre de vnadeípejada 
prontjtudjimperíurbablc preípiacie,que coniai 
tal hail.i frmpre los medios muy a mano. AÍsi a 
quel raro Errbaxador de Efpana,queen Griego 
Efpañt'Ky rarntodo es vno .Negandoleaffìento 
la barbara Mígeftad» hizo Trono de íu capá, y 
nunca mis autorizado relató íu embaxacia,ívaíé 
defpues en cuerpo continuado fu biZarr\a»y a los 
q Ilcgaron>aduerriJe de íu afe&ado oluido,dixoí 
¿os típíñolesnoeftamos acoílumbradosalle* 
uarnos los aííientos.

Es gran refugio de vn yerro eíla prontitud» y  
remienda con ventajadlos deíaires • Celebre 
esempio el de] indolite Ceuola»no cafìigandor

' "  transa
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transformando íí en inmortal Penis fa  rkurioi*
œano>gioiada4f£ de Marcial,

Si non eneffet, fecerit ilia mittm, ^
Quandô c! medio es haz«fwfO}Configue etet* 

tiidad. T#1 fueei de aquel Abraham Eípañol* 
que con la muerte de vn hijo cterniçô Ja gloria 
de fu profapia. Arrnjóel puñal de la cinta, que 
no es nucuo en los Gufmanes el 1er más naífal- 
îos que padres Adelantóle la fama a los enemi
gos en rccogeile.y efeulpir con cl,no en pechos 
de bronce Uno en eternos d'umantcstcon la 6a- 
g te filial la fidelidad de fb «fa*

O trosay porellratagcma, ypor entrará 
innefccion. Heroica traça fue la del nunca afà^ 
admirado don Fernando ínclito Infante da Caí-

r ^

tilla, quando viertdofe en el roàs vrgentef 1 :0  
gofu irmencibîe* fideHdid , pues le obliga«* 
todo vo Reynó g fer íu Rey» halló medio íu- 
perióT para no ferio, Lleuùie cl dia de la co
ronación debaxo de la purpura» nçr Real, fino 
leal al.verdadero Rey en pañales» y deicubfi- 
ôtrdolo de repente 1 o tntroniçb (obrefu ca
bera. Premió el cielo ; tanta eittud con lai 
bàrtas de Aragob» en miftcrio de lo machó 
qae ïaauia el tirado en la lealtad en la lealtad* 
Inuidiole Aragon àCafiiUa» p a re c ió le  qne m
tatou tan grandir nó t e  recia tenô^/â 1er con- 
î : - ----------  H {ado



tado entre fus famoíos Reyes;
Suele fer la dificultad doble, porinftarcon- 

tradicion, y entone« es màs eftimable la 
ialida . Difcurriô a loGiiego el Thebano li
nternas,en la Embaxada al Perfiano. Era inuio- 
lable ley entre los Perlas,el hincar la rodilhacn 
llegando a la real Prefencia. Era afrenta entre 
Îos Griegos bazer tal. El para defmentir encô- 
tradas;ob!igaciones,luego en entrando dexôca- 
er vn anillo,y inclinóle para recogerle,equiuo* j 
cado defta luette la cortefia co la comingëcia. 

Dificultades ay tan deíaforadas y por otra 
parte tan acertada la falida,q fe deue reconocer 
en ellas el fûbreordinarioceleftialauxilio« Tal !* i

fue la del vngido labio, petando en íu jufticiera j 
balança la carne y íargre del hijo pleiteado^ la 
otra de Claudio Emperador, madádoa vna ma-1 
dre que admitieflè elpofo, al q ella negaua hijo.

Elle es eLprincîpaJ artificio quehaze tan guí 
tolas y entretenidas las conjedias,trigedias,no- 
uelas.y ficciones.. Va nie empeñado los fucefibs, 
y apretando los lances de tal fuerte, que parece 
a vezes no tener ialida, y entonces eftà elpri* 
mor dél arte en hallar medio extravagante, pe> ! 
ro verifimil, con que falir del.enredado ¿aie» 
« u to , con grande güilo.y fruición dellnge- 
ç io . Defta fuerte Jaca Hornero a Vliflçs^a tó
compañeros d e k  cucua de Polifemoayj^Ufflito

jbte de Ingemo,
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fe de meles»y con otra aducía los ¡'brídelas en 
gañolas voZes de las drenas» Dedos ingeniofos 
empeños va entretegiendo Apnleyo la entrete* 
nida nouela de Pirque «y Ht íodoro la deClari* 
qiiea. Han adelantado grandemente elle artifi
cio nueft ros modernos,y entre todos el íentcn» 
cioío don Antonio de Mendoza »y el conceptúo« 
ÍoViÍlai$m

D I S C U R S O  Jocviii»
j X>t U jigttdezjí p9t deftmpfño Ctt

C Eldbre quedion es,qual fea mayor Agude
za la que paila al hecho» ó la que para en 

el detir-Hijuela de aquella otra, qne varones fe- 
an mas famofos» los eminentes en diícurrir, o 
losinftgnes en el obrar. -

Son muslos deiempeños por el dicho-^ttfdt* 
fe en ellos con vna razón tan re le nance» quaa 
pronta »y impeníada,facada a fue* 9 a de ingenio» 
délos ra^s arcanos fepos del dilcurfi^ deíu? 
erte*qu<¡ ^íficomo entos defeinpeñas por*ía o- 
brafaledeiá difftculqd el Ingenio, hallando el 

7 t|ic^gie<lio:'eo edos 4e^defempefa convnain* 
genial* fútil razón* Satisfizo co reclínente íb a  
Aloníode Aguilar.al reparo del Rey Católico* 
quando |e iiofpedó en í’J ^ a r i q  «P Momilla* 
Pergútó eí Rey» porqjff ap¿upcbp enqbra



i

nonnutica pcnfc tener huefped tan grande» Affi 
también el c.tro mercader Portuguez íatisfizo 
del excefiuo precio del diamante al Rey de la 
prudencia.

N o ie contenta vn gran Ingenio con falir de 
lá dificultad» finoqutí faca a otros. Llegando 
Lt cantivi Rey na Symgrambis Madre del Perii* 
ano Darío» dañó a |a.preiencia de Alexandro 
por adorar al Rey * pc'ítíoíe al valido Efeftion; 
turbación fue,que no-malicia- Aduertida de fu 
equiuocacion,añadió a fu pena el corrimiento. 
Socorrió Alexandro tan diícreto cooitì cortes, y 
dixo; No ha fido yerto,feñ ora, que vn amigo es 
otro yo, y Efcftion otro Alexandro; deluer- 
te» que con vna prudente (enrcncia bien apli- 
cada,íe defetupeñóa fi,y a h  R eyna.Anadiò a la 
íéntencfala femejanca,tomada de l i  íntima oca 
fion vn corteíano. Cenaua el Principe D.Carlos 
Vna noche,tan defabridoeomo fìerepre,canfado 
vno de los áulicos,ya de la proÜxidad>ya del hu 
mor del Principe»fueíle rétirarido poco a!poco à i 
zia la pared, q le fallió ' por eftar dctfts de las | 
cortinas vna chimene?;cayó el¿ ricronfeldsque 
aíTiftian:íólo Carlos m ü y  {éuero»dixo.*a tal grò- j 
ièna,tal Caftigo. El entonces,tan pronto al reí- I 
ponder,como a] Icuiittai(e,dixo: Señor affi fon 
todos los arrimos de Palacio.

Por vea ingeaiofafránsformacionfeLdá pro-
' * al

lArte Je Ingenio,



*a {àlida. Affi Augufto comiimi !a cicale* del 
que le ama combidado en familiaridad! y dixu: 
N o pensé que eramos un  amigos*

Seguir el hilo dei empeño» y hallarle la fola- 
don en (i mifmo.es ahorro del ingenio» y gran 
efecto déla Agudeza. Zahiriéndole a Cicerón» 
que auia cor.den»da más reos con fu teftímonio, 
que librado con fu parrociniojconceJio íer ?JÜ* 
porque era mayor lu fee y autoridad que fu e- 
ioquencia.

No baila dar qualquier razón pira que fea 
de {empeño, (ino que es menefter que participe 
de futileza. Encareciendo vnCauailero Portu
gués el vano fuego de fu amor dixerenlc que fe 
arroxaíTe luego en el cftanque grande del Re
tiro. Refpo odió ingenio(b:Es mui[pequeño> ade
lantando la exageración,

Por vfla untiteli reípondío» más ingenióla * 
que cuerda Julia hija de Augufto. Argu:a!e fu 
padre fus eftremos en compose rfe.Oy fi la dixo» 
que pareces hija de Augulto»y no ayer. Es que 
ayer rae compufe efpo(a,y oy hija.

Duplicó el deíempeño Antigono,quando pi 
diendole Trafilo Filoíofo vna dragma.reípód» 
no es dadiua de vn Rey; replicò Tarlilo, pues 
dadme vn talento; y él, no es don para vn Filo- 
fofo.

Donoíamieate Marcial hallo la íbiucion en
‘ I I 3 U
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a emo,
la mífma petición que e> la fuma deftreza. Ar
güíale Cinaque vna n. nada que le pedia* no fe 
la quería conceder,y reípondelejPués ü es na« 
da lo que pides, nada es lo que te niego.
Xjje mbil dt£Ís¡quidquidpet 'ts improbe Lmnt

St nibtl Ctnna petü»nihtl tibí Cieña negó. j
Suele ler doble la lalida. Aífi Augufto eftan- 

dolé vno pidiendo vna merced,y viendo que ve 
cía otro a pedir otra;Ie dixo: affí haré lo que tu 
pide^jcomo lo que pedirá aquel* j

D IS C U R S O  XXIX.

De los Conceptos por K^torcion,

SVperio rielad es de difcurío no rédirfe al C5- 
cepto del que mcteji* fino afpirar al venci

miento con otro mayor.Son venerados ellos In* 
genio^y en las lides de futileza tenidos por vi
rios,y de reípuefta,

C oníifte la reacción del ingenio en retorcer 
el dicho*ya moftrando»que lo que íe nos caye* 
re*eíIo tnifmo fe halla ene! que nos arguye.Reí 
pondefe pues al mote,acudiendo a lo mtimo en 
el contrarío Preguntó Pópeyo a Cicerón» qui 
do llegó a fu rampo:que donde auia dexado a fu 
yerno Piíon.Refpondio: Quedoíeen el ctwpo* 
de tu íuegro Ce fa r. Eli» r efpueíla alude a lo mif-

N me
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mo que íe le opone« y en effo confiftió la retor
ció n.

Rebatefe otras vezes descubriendo en el que 
moteja el vicio contrario con excedo» que es y o  

argüir de lo menos a lo mástMorejando Domi- 
cio Cen(or»a Lucio Craío. que auia llorado por 
aueríéle muerto vn lebrel:reípondió: Confseflo 
que tienes tu más valor,pues auiendoíete muer
to tres rougetes» aun te eftá* por derramar la 
primera lagrima.

Aunque no íe halle conuenirle al contrario lo 
que raotexa. bada aludir en la refpueíta a otra 
falta equiualente: diziendo rn tuerto a vn cor- 
couado que era bien inclinado, reípondió efte: 
EíTo es mirarrae con buenos ojos; y otro» que 
auia cargado de mañana» reípondió ii» que aun 
no aueis abierto las ventanas»

Concede Tele lo que moteja ,y confírmale con 
la retoríion. Pero quando íe le refponde con lo 
contrario de lo que nota,y e(To fe le aplica a ól» 
es mayor futileza. Afli Focion diziendole De* 
mollenes:Mira que ít los Atenieníes(atieren al« 
gun dia de fi»ce han de matar. Refpondió:Y a ti» 
íi boluieren en fi»

No íe contenta con defempeñaríe efta futile
za» fino que vence. Notauale vno a Mar* 
cial de largo,y prolixo.y refpondele por cótra- 
poficion ingenioía. Tu íí que eres bien breue»

H 4  pues
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pues nada efe r i bes.
Scúbere me dios Velox epigrammata longát 

Ipfe nihitfe f ibis; tu breuiora facis•
Q  lando íe halla repugnancia e n lo que dizej 

el que prouoca con lo que hrze- 6  acoltumbra,
es grande relpuefta Entrando tarde en el Sena*

0  * A

do Laberio,v no hall ¿nao lugar* dixole Cicero* 
yate hiziera lugarmuo euuuieramos tan apreta 
dos* tachádole a £l de Senador nueuo,y al Cdaf 
¿j auia hecho tantos. Reípondió prontamente
Laberio no íe como te falta lugar: elhndoaco- 
fiambrado a tentarte en dos tillas notándole 
queera délos que comen a dos carrillos.

La RetOrfion puede v deríe con grande arti* 
ció de las demas Agudezas, con vna fentencia 
reípondi6 eft«-emadamente Marcid a Cali itrato 
que le motejan fu pobeza.ordin.iria en losPo* 
etts Confielí-bdize, que no d rendamos los 
dós tu en íe rico» y yo en ícr pobre: pero adui* 
erte que lo que tu e res» lo puede fer qualquie
ra, pero lo que yo tu jamás ío (era«.

H)c ego,tuque fum:rs;fed tpod fnn non potes ejfe> 1 
Tu quoi es &  popule, qu ti ib el ejfe pous}.

¿Arte de Inge imy

DIS-



Irac* d t JeUvtytiez*' 6 t
lí

D I S C V R S - O  X X X -
De Us acciones Ingenio fas por tnuencton.

SV miímo nombre de inuencion ílluftra eftc 
genero de Agudeza; pues exprime 

artificióla del Ingenio,y obra rara de ai« _ 
tu. N o fiempre le queda la lati eza. en ■
cepto, comunícale tal mézalas acciones*
chos y primorofos íus aíumptos.  ̂ .3 .

Ocupan el primer lugjr la< accione* mi • 
ofai.y ligmficatiua$,que le vaten de Jj¡ *!'?. , 7
íainuencíon»pira exprímif con plau t i 1 * ,
intento; como lo fue la del I n c l i t o  don z 
Conde emóce* de Saboya,con memos de Rey* 
Entro elle Héroe en la prelencia del Emparador
O omahazerreconocimient*del feudo mpe
al. Iua vedido todo el lado diedro de vn *
olo recamado,cubierto de pedrería: P*10 * * ’
quierdo armado de fuertes»y luzidas arm*s •  
rauillado el Celar, y todos íus Potentados d a  
extraiugantetrageje examinó el \n̂ inCj* ,
fior,reípondíó yo traigo eíla mitad aín a °  n 
dí,para moílrar quecftoi pronto a cortexaro » 
y íeruiros.y eíh otra armada,para dar a enten
der que lo'eldoi tábien'a defender can las ar1™ 5  
las tierras que con ellas he adquirido

Ingeniólo encatecimiento*en efte geneto f ^



cl del otro Filofofo, que al medio dia (alio con ] 
ia antorcha en la manosa hulear algún hombre 
en el mayor concurfo de vna plaça*

Suelen por la mayor pai te explicar fu penía- 
rriento pur iemejança,y Ion íimíles executados. 
T.d fue la prudente , y canta en fe nanea dea- 
quci Abad,que (acando las fixeras de íu eftu- 
che,fue igualando el arrayan« y delcabeçando 
los pimpollos que íobrefalian.

Platicanfe mucho ellas inuenciones, en los 
eauallerofos empleo«« y fon como empreías, ò 
geroglificos executados. Excelente capricho el 

' de aquel Caulífero,que entrò a tornear dentro 
de vna bien fingida montaña, para lignificar fa 
firmeza propia« y la dureza agena fue ruando 
porla real plaça>y en llegando a la esfera de la 
adiuidad y influencia,iaftantaneamante reuer- 
decio,brollaron fuentes,brotaron plantas,cara
bi a ron Bores, bola ron aues,v bulleron fie ras. Pe
ro en encarándole con el Marcial Palenque, las 
fuentes le conuirtieron en volcanes,las flores en 
llamas,la harmonía en horriíono fragor,y toda 
el monte en vn formidable M mgibélo, que có 
efpantofo ruido rebento. defgajandofe en qua
tto partes,ab rotan do vn Encelado armado, ro- 
deado de varios monftros, que con trompa s> y I  
anafiles li hazian fa lu i. Fue ron luego deícendi-1 
endo por las g radas, que con grande arce forma- 1

Jhrte de Ingenie,



fon las ruinas.Procurafe fiempre eo eftas innen* 
Clones que tengan alma de (igmficacion, y hrr* 
mofura de apariencia*

Ay execuciones A llego ricas, que exprimen 
grandemente va intento. Hizo (tempre la Agu* 
deza celebres las hazaña s,v muchos hechos.no 
tan heroicos como outros fueron mas mem.»ra
bies por ellt#$onó mucho Ia campana del-Rey 
D. Ramiro de Aragón* tocó a muerte para fus 
altiuos va (Fallos, y para èia inmortalidad de fa 
reputación „acción que batto fòla a hazerle tan 
conocido, como lo fueron los Jaimes, los Pe
dros,y Fernandos por fus hazañas.

En otro genero de lignificar fueron muy ce« 
lebradas lastres vanderas, blanca,colorada» y  
neg^a,que alternaua en fu tienda los tres prime* 
ros dias del aífedio aquel barbaro rayo del Afia 
el Tamorl ,n:y el prefente que hizieian los G -  
tas a Alexandro.

Otras accionesav* que ponen todo e! artifi* 
cío de fu inuencion en el ardtd»y fe llaman co* 
munmenre eftra tage mis. prodigios de la inuen* 
tiua. Reduxeron algunos toda la Agudeza a 
la afinca Paradoxa fue;pero valga por recomé- 
dicion dcttas acciones.Confitte f i  primor en v- 
na execucion no efperada» qes ?n íuttliilimo 
medio de vencer, y (alir con el intento. Tal f ie  
la de aquel» que oliendo al defafb» Ueuaua *ri

e feudo

Tratéis dt la ̂ Agiitza. 61
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efcudo deCríftal, cubierto con vna tela, y  II©- 
gaado a Uocafion,cogióle el Sol ai contrario» 
y defar rebocan do el eicudo de repente le def* 
iumbrò»y ceg S de tal tuerte con la vehemencia 
de lo* rayos,que con facilidad {pudo vencerle.

No fue menos ingeni to  efttatagema el de 
Hipericlesjde quien refiere Piuca reo» que amen 
d<j defediti > con grande eUiquencia a vna mu- 
gef berra jüíÜ Tia»lUmada Phrine» y viendo que 
era en vano,corcò el hilo a la oración» y quitin* 
dolé vn velo con que eíhua cubierta; affi como 
los deMr» reos,modro fu belleza tan rara, que 
borro todaíbípechi de culpa, y perfiladlo a los 
juezes fu inocencia.

Son loseftrangemas primores de codas las 
Àrces. Valete dellos la Recorica; eftimalos la 
pÍ!icura,paradupIicar la perfección» refiere mu
cho» PJinio,el erudito,y el moderno Carduebo, 
tan eloquente en la pluma, como dieftro en el 
pincel»No los oluída la Archicecura.y donde fe 
logramconfruicion es en los jardines,y comba
tes. Pero donde preualeccn es en la militar: reí- 
cató machos del ignoranteoluido Sexto Julio 
Frontino,en fii¡ quatro agradables libros, para 
que firuieífen a 11 admiración esemplar,y a exe • 
cucados al vencimiento.

Los celebre* ton los heroicos, que firuen de 
oílentar plauíiblemente alguna prenda , de

mag-



roagnifidencia, valor,liberalidad» 6 prudencia. 
Cuerda inuencion fue la de Saladtuo» y mayor 
de lo que (e pudiura eíperar de vn Gentil, pero 
la muerte enfeña mucho en poco tiempo. Man
dó enarbolar en vna tila los alíferos defpojot 
de vna mortaja» y que el pregonero fucffir por 
toda la Corte pregonando el de (engaño» ítem* 
pre en ella perdido.

Extraordinaria inunción fue la de aquel Em
barcador extraordinai ío,por Efpaña en Francia» 
en la más Anguila oca (ion del duplicado Real 
Hymeneo. Acción bizarra» digo Elpañoh, en

3uien la gafada riqueza,y la inuencion afoizfo 
é Parts arbitraron el vencimiento . Sacóefte 

¿alan Príncipe él día de fu Embazadas! Orien^ 
te en piedras,y el Occidéte en perlas.y pudo en 
fte dé fu gráti dueño Monarca,de vn Sol a otio» 
riqueza fuma»mayor el artificio,pues Cn Hegaá- 
do a la tnageftuofa prefenda de la Rea! Efpofa» 
que prefidía como cuna a vn cielo de feñoras» y 
de damas. Al doblar la Rodilla, centro de vn la* 
berinto de hilás»cq que iva violentada roda a- 
quella pedrada, quebraron todos a coyas, fulís- 
ron todas las podras a tropeljrcmeaindo nubr» 
q  herida de íosTayós de aquel Sol de la bcBéla; 
granizó dfa'mStéi a las damai.llbuió aljofares* 
las mininas,'fulminó rayos a lüstOTteíano^on* 
fluiftando las voluntades lodaí'xo tan diíotéit 
batería. D:s-

T> ít<td* ¿t Id ̂ Agt¿t*á. <íj
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D IS C V R S O  X X X I.
De U  iAgid**-* pw vna efirauagame ilación.

S Vpone efta eípecie de futileza extraordina* 
ría preípicacia de Ingenio. Confifte íu arti

ficio en íacar yna confequencia cxtrauagante» y 
recondiu.Áffi vnopreftando vna gran cantidad 
de dinero a otro,viendo que eíte los echaua eü 
el liento fin contarlos.facó con ingenióla HJaci« 
on,que no penfaua boruerlos>y aíii, pidiendo!« 
el liento dixo,quien no los cuenta« no los pien^ 
ía pagar.

No fe pueden dar reglas ciertas» y determi
nadas para eífos fútiles coníéquencias. Soja la 
ya2entia«y viuacidad del Ingenio es bailante p*- 
ra tan eltrauagante.difcurrir.Talfueel dé Junio 
Bruto, que confutando los hijos de Tarqui- 
no el Oráculo de Deifos, quien dellos auia de 
mandat;y refpondiendolcs» qucel primero que 
beíafle a fu madre; él prontamente fingiendo 4  
ca a, veso la tierra», dífeurriendo Con notable 
Agudeza, que ella era la madre común» y affi 
fflC. .

Suele fer patadoxa tal vez la ilación, pero in- 
niofa: a(E Augufto.pafiíando ppr vna almotie 

da dp vn
nía colchones^y ri



TrétáJédilá^JguliZp. 6j
compra rlos)diziendo,que no podía dormir <on 
el cuidada del vniucríal gouierno,y que fin du
da aquellos colchonestenun alguna (cereta vir
tud de hazer dormir,pues vu hombre con tan
tas deudas podia deícanlat en elloi. Pero no a- 
cudió mal el que dixo que antes auia de com
prar las camas de lo$ acreedores.

Tal vez lude fer contraria la coníequenda 
de las drcuaftancias que fe ponderan-Como fue 
la de Marcial de m  hombre embaHamadofiua» 
dixo que olia mal porque olia bien.

Hn mibi fufpeüum tft quoi tles émt fifibornt 
fernfer.

fofibume non heno tltUqui bono femptr afrf.
Sacar vna coníequenda contraría a la común 

arguye grande predicada* Dizieadule a Au- 
gufto los de Tarragona por gran prodigio) que 
auia nacido vna palma en íu altar- Dixo el de ai 
colijo yo quan frequenteioeme ofrecéis incien- 
fo en eUpués no íolo nace yerua»fino palmas.

Ella es la futileza que da valora las tralpofi- 
dones conuirtiendo en acierto,6 fublimidad lo 
que parecía baxeza. Aculándole a Alexar.d. o 
vnos toldados, que eílando para pelear con en 
millón de enemigos»auian conjurado de no lle
nar ala tienda Real losdefpojos que cogícHen. 
Pesadlos dixo, que quien ello dize vio trac« 
dtim ir.

' Rebatí
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■ Rebatir una litación dcftas con otra igualó 
m¡«yor»gran pruebes del dífcurfo. Preguntan
do Áugufto a un tr.o^o elfrangero, que le pare
cía roncho en el roftro* G auia eftado fu madre 
alguna vez en Roma; p recihió la malicia* y refi 
pondió .Señor no* pero fi'mi padre muchas ve- 
zes.

Excelente Diícurfo fue el deMetelló* aunque 
pareció paredoxo, que la deftruicion de Carta- 
go lo auia de íer de Roma. Eftremado fue el del 
Rey don A Ionio el Magnánimo»pare dar liber
tad a la efclíúa que le pedia jurticia: y el del o- 
trociego*quc recuperó el teforo efeóndido* a* 
conícjandofe con el que lo hurtó. x*

Efle genero de Agudeza tiene más de valen
tía de lngenio.-que de artificio. ,

^ * 9 * \ „ a.

DISCVRSO XXXII. '
Délos Conceptos por Alstf.cn,,J ' 1 '
k  ̂ t -*

L A Alufion con enigmático artifició éthñla 
la locución Angélica. Tiene por fúndame

te lo que otras Agudezas por realce. Su nom
bre de Alufion»mas parece que la fa ti rica, que 
la define» pues dei mandóte del verbo Latino»

i  t • & * k

Lxdoiquc fignifica jugar le duda,fino le Mega lo 
g rsuCjlo fcrio, y lo íüblirae. ' !

Confute íu formalidad en hazer rdaciotnrhf4v-
s “ ? !



#tin fuce£[b,tio exprimiéndolo, fino apuntándo
lo. Sutileza en cifra,que para encenderla es me 
neíler noticia vflíueriaLy vn Ingenio que plari* 
q a vezes en adiuino. Sima efta de breue Apolo 
logia por Marcial en muchos de lus Epvj/ra ar
mas, que por no alongar ius Alufionesloscott 
deno la ignorancia a pedazo $ de velo* (sendo 
rayos aíli como los demás* froxadoi en la mil- 
ma ingenióla fragua:?no delJos es eftc*

Trétádt 6 f

N «  miror quod pout aquam tu» Safa Catuür,
tJH iror, quod Baiti filu>potAt aquam»

Alude Marcial a la emb riague2 de fbíTó» f  a la 
templanza de CatüUo.aqueÍ padre, J elle tipo*, 
io de Bada: eroboluiendo la ingehioia contrapo 
ficion en la preñez alufiua.

Dos fon los fundamentos de la Aluíton. La 
conueniencia.o la ddconueniencu de lo que íe 
dizeeori aquello a que fe aludeiy ella cotrucni* 
encía no le exprime del rudo, lino que ie apüns 
conio qualíe haze más preñado el Conceptos 
y foli cita más güilo aquien lo entiende. Sea ex~ 
empio. Acuíaua Cicerón a Yerres,y patrocina* 
uale Hortencio, y íi apretaiu Retorico al reo* 
motejaua age do al Patron. Dcxofc caer en vns 
Enfafi vna malicia,a que replico Hortcniio que 
íe decía ralle, porq èl no era Edipo deleifrider 
de enigmas« AcutüoTulio,y <Uxo:Por lo menos

I tu
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note falta Esfinge, Aludida vna joya de vmi 
precióla Esfinge, qoe le auia prefentado Ver- 
re$»y juntamente a la que los inuentaua. Fun* 
dótcrfta Alution en la coníonancia de la obícu- 
ridad del dicho»con la contingencia de auerle 
prefentado la Esfinge* 1

Quando llega elta coníonancia a fer propor
ción,da pié con mayor gracia y futileza para a- 
ludir. Defta tuerte vn Embaxador de Eípaña, 
diziendole el gran Henrico quarro de Francia, 
que peníaua con aquel gran exercito que auia 
juntado poco antes de tu infeliz muerte'Ir a I* 
talia,almorzar en Milán, pafiár a oir roiífa en 
Boma, y llegar a comer en Nüpoles.Replicó el 
Eípsñol,pues Sire,fi tanta pilla fe da V, M. po
drá muy bien a elle pallo llegar a vifperas a Si- 
dlia* GJlarda Alufion que fundo en la correí- 
pondencia.

El otro fundamento es la defcoueniencia del 
lujeto, con el termino a que le alude. Fue un 
íazonada como picante la del Rey don Juan el 
Segundo de Portugal, firuiendole la copa don 
Aluarode Meneles;cayoíele de la mano,que a* 
un materialmente fue agüero de alegría; pues 
ocafionógran rila en los demás Fidalgos, Acu
dió el Rey con fu ordinaria prontitud* y dixo; 
Bafta que fi a Menefes fe Je ha cahido la copa Ót 
la mano,pero ny la eípada en las batallas,picado

a alga'
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algunos de los que fe reían« Eíhiuc la ÍÚnñoú 
o4a diferencia de cae ríe le a vno la copa,y a o* 
ro> la efpada.

Afli que en la* Aluciónos Gempre íe cifra a!« 
un miftetio,y fe habla co preñez. Algunas ve- 
es acontece» qne negando exprefamente aquí 

vna cofa en lo q íe dize,a]lá fe afirma en lo que 
ê alude. Afli Marcial a Zailo«que fe fiígaua del# 
Jorque traia mucho vn vellido,le reípondiÓálu- 

fiua mente al ítfyo» que,aunque nueuo.era mal 
ganado,ó por lo menos predado; Dixo afli*

. Zoilo que con capa buen A 
Defpfeáus U mía mala,
Air m que aunque no es de gdld»
*Por lo menos no es agena*

Eítremado modo de Aludir, que négtndo a* 
qui, afirma allá en el termino. Dell» fuerte fe 
vá disfamando el termino a que fe hazé rtfla» 
ciort más cu menos, pero fiempre con enigma» 
en qué cohfifte la gracia déftos conceptos. N i 
bien fe dize,ni bien íe calla lo que le quiere de* 
¿irigrafi artificio para folapar vna m ficii.Per- 
fentaudolea Auguftovn preciólo colla¡vaj^bo* 
le D ola bella,y aun amagó a pedirlo, pues dixo:

í  . ~ ¿ V T'-----—  J Ji
tirado én elpélea^quan adelantado ene

l %
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Ea ícmejan^a es el mis ordinario fundamen» 

to del aludir,y ella es la erudición de los adagi- 
os Griegos, y Latinos» que íe refieren a varia* 
hiftoriaf, y ie aplican por íemejan^a. Con elle 
concepto concluye aquél Soneto dé Don Luis 
de Gongora embiaridó vnas piedras vezares, i 
la Marqueta de Aya monté»
Termino fian pues,} fundamento

rDe vneflro Imperio,} de mi fee confiante*]
Tributo humildefino ofrecimiento.

Camino»} fin pajfar más adelante, 
oA vuefira deidad hago el rendimiento 
Que al mentón de ±fl€ercurio el caminante. 

Algunos han Querido dezir,que la Áluficn no éi 
Concepto,en fijíino incluye alguna otra efpecie 
de Agudeza,como es la correipohdeñcia de Jos 
corrclatoSjü Ja contrapofícion,íérr.cjan£a,y aífi 
otras. Pero no ay duda, fino que ella Tola haze 
Concepto de por fi, aunque no íe junté cofa o- 
tro?,como íe véen efta. Alabándole a Nerón el 
plato de los hongos, muy validos Cotonees, eí 
en confirmación dixo. Alfin fon cernida de í)i* 
oíés. Aludió al hongo enuenehado, co q mata
ron al Emperador Claudio fu a mecedor, y le co
raron entre íus Dio/es» cruel principio de fu 
cruel Imperio, No tiene elle pén/amiento otrál 
Agudeza mñs,que la Alufion al fuceflb.

Bien que la relación a la hiíto{Íaia que fe alúl
dé
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áe, es cotreípondencia,y vfl dezirque Tiene bf- 
en con efto»pero eíTe es propia y efíe¡.cial deftas 
Alufione$>y no es la defeme|an<ja>ni pandad* o 
proporción.Con todo elfo fe dan algunas Atufi- 
ones,que aun eíía no la incluyen» como efla no 
menos ingeniofa,que las paitadas. Entrando el 
Marrufino a befar la mano a Luis Vndezimo de 
buelra de C*mbray¿traia Tn Hquiffimo collar de 
oro,y pedrería. Reparando en el ios Mofares» y  
alabandofelo: alargó rno la mano a quererlo 
tocar. Al punto el Rey con mucba Agudeza 
que deutera con mis ajelo.Tate dixa. no lo ro- 
queis»que e-5 cofa {agrada. Aludícndo a lo que 
iemurmuraua» que lo auia hecho de las Cuno- 
días y Relies rio s»de las Igleíus que aula fáquea- 
do > Confifte el artificio defta y otras femejan» 

tes en vn apuntar íin explicarle del todo* 
que baila a ocafionar el reparo» 

y deípertarlacu- 
rioíidad.

D i S C V R S O  XXXIII.
Befos Conceptos por Acamodocfon de Ver fe» Texto»

o vftttoridad.
R Equiere efta Agudeza tan grande erudi

ción como futileza. La erudición para te
ner copia de lagares,y de Textos,la futileza pa
sa aiuíW los. Fúndale fu artificio en la conue-
_ a ---- — j  - - ciencia.



jiîenciadelà autoridad coti la materia preíente¿ 
Aífi el Católico Rey don Fernando.vieodoque 
no;iOîi|a por maña deftexer la liga délos 
Prittcipçs (us émulos »determinò oôtraftarla por 
la» armas, y acomodó al calò lo del ñudo gor- 
diodeAlexandro:tanto.monta cortar,co roo de* 
fatar, j  defpues lo comò por celebre empreia» 

Quando la authoridad que fe acomoda» dize 
conueni.nciacon dos» ò tres circuoftancias del 
iujetoes doble la.fiitUeza. Defta fuerte yn Ora* 
darCbriilìano a San Pablo Micbi Martyr glo* 
liofiífirno de la Compania de Jesys en êl Japon» 
que murió crucitìcadaacomodò aquel lugar de 
S JT) Pa blu; Mit hi tutm  *bfit glori art, nifi m cruce 
Dom:mí wfltt le{u Cbrijii. Releijante Concepto, 
porque encierra tres conueniencias. La prime* 
ta en lo< («jetos que va de P, blo a Pablo. La 
fegunJa/Cn cl eqmuuco Mit hi. Y la tercera en el 
in %ru. e Donimi mjUilcfn Chnjìh con el martyrio 
dclS.into,

Ajjftar toda? las parres de la autoridad, haze 
el concento lleno Vn iQiíofitor en Salamanca 
que tema quatrocotít^ K^ de nombre al Do- 
tor Luis de León,y
al Dvtoi* M »ndíJgomdiXu; informando .queco 
6hua en Dio? taló vencedor.pivque:5//p/r#/^i- 

■ de r n , l i f t i í  uiwfcil ^ ^  tonculeéis Lene, &
prémtm&on que qi*4<b&’la Agudeza*

4 -  * * * » Olían?-
iK



Tratdio di U 6t
Qniodo a mis de la conuenienda de la Au

toridad (e baila I a donofidad de algún equiuo* 
co, haze plauíible el concepto. Prometió San 
Fruncí ico de Borja,Duque entonces de Gandía» 
al Doctor Villalobos». Medico de! Emperador» 
vna fuente de plata# fi al otro dia le hallaua fin 
calentura» como el lo aííeguraua. Vino al otro 
dia,y pullandole,hallóle con muy poca,pero al
guna y d i x o , S e ñ o r Pt*to fed ihĵ ís dtmcA 
m ifaaGjftb mucho e liando Duque de la bu
ena nueua.y del buen dicho» y mandó al punto 
embiarle el plato.

Por fulo equiuoco puede acomodarle fazona 
damente el texto. Conluhando fe hpe legando 
para vna jomada de arma »vn viejo muy experu 
mentado»queerael Duque de Alua.y vn P inci- 
peavnque mo£o*pero muy alentado» dixo vno: 
Señor,nrmx viruifuf canoxíle ex mi fentír.

Pnedeíele ayudar a la autor¡dad,añ adícndole 
alguna palabra. Aífi a la M»rg »rita de Ls Rey- 
nas.acomodo vna Toledana,digo dilcrcta el per 
Cgnu v) tan celebrado ¿concepto digno de apre
cio máximo*

Otras vezes fe trueca vna palabra por otra» 
Tan Santo como ingeniofo, el Padre Sebaftíar» 
de Barradas de Iz Companhia de leías,refirien
do que-en la pla^a de Londres« auian quemado 
Cl libio del Padre Fxancifco Suarez» auto* Argf

1 4
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t/trte de fngcm,
JnglU,\c cofolb con aquel verfo de Ouidio a ftj 
libro>T4rte fed inuideo,fwe me Iiber ibis in vrbm \ 
acomodándole a fuTarue fe i  tnuideo fine *#< Iiber 
ibis in tgnem.

N o (olamente vna palabra,pero toda Vna pac 
te de la autoridad fe puede alterar» A(G el Em* 
•pcrador Carlos Quinto» a la prefteza con que 
dio feliz fin,a vna jornada acomodó aquella car 
ta de Qtüt,yeni>riditfici,Y corrigió renityidi, vi- 
eit veas*

Tápoco efcurpulea la acomodación en pronü 
ciar vna palabif en otra lengua.Defafiaroníe dos 
Caualleros,llamido el vno Cápo, el otro vega^ 
iguales tábien en la poca cordura,por vna dama 
y dixo vno ¿Bella per Ematos plufqua ciuilia capes„ 
Deíla fuerte dezia vn Religiolo, los dulces de 
las R eligiólas auia de fer; dulce lignum* dulces 
llanos.

Lis autoridades que fe acomodan vnas vezes 
íbn Agradas, y deuenfe ajullar a cofas graues y 
decentes. Afli el Rey don Fernando qnando de
fe ñipara u a a Ñapóles, huyendo de !a furia de 
Carlos Oítauo» aleando los ojos al Cielo dlxoj 
N.;/I Dominas cuñodterir ciUitatem fruftra vigilat>qüi 
cuflodtt c.tm. Otras vezes fon de las letras huma* 
nas>y eíl.s no importa que fe acomoden a fije* 
tps humilde«».Mfi Rufo de vna comida ordina
ria,guiúda extraordinariamente dixoiMatemm
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fuperabet opus.

E(lando predicando en Lisboa vn Padre Do* 
é to déla Compañía, UPafljon de ChriíloSe
ñor nueftro» entro la R.eyn?,y mandóle que bol 
ujeíTe a comentar* Comentó el Predicador di. 
ziendo. Infandum Regina tabes rene a áre dolerán* 

Ha de íer celebre la autoridad,y muy íabída* 
para que tenga mas gracia tal fue la de aquel o« 
pofitorde vna Cátedra *que llegando a leer veí- 
tido a lo Toldado« y con las ¿nligr.ui militare!« 
porque (e dauan en el las manos Mine» y Mi
n e r a je  pufo al comentar el talabas te,y la gine 
ta di?iendo;£>¿tfíf arme (aet}anitá4¡ Untes Un• 

con aplauío dd m¿s Augufio teatro» 
Fúndale cíle conceptuólo artificio, no Tolo 

en h  conueniencüj fino en la ddconuiniencia 
también de la autoridad có la materia. Defia fcs 
etteel Emperador C j ríos Quinto,a las grandes 
vitor as de íus armas>en el otro mundo acomo 
d-» por deíconueuiencla el non plutvlir* de 
Hercules,? dito; T̂ius rltrd,

Deíle modo de Conceptos ha auido ingenio- 
fiTfimospaíquineí» como aquel quepint&ala 
Reyna de Inglaterra, ton el priuado he rege en 
fu regado, y aquel mote de que ella íe preciada 
mucho. Best4 &  immscuUts rngim tjf,anadien- 

• do« quis osli espere non potersnh
DíS-
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*De los Conceptos por Queflion.

T Oda Queftion folicita el Diícurfo, y es a* 
grsdable paílo del Ingenio:con la dificul

tad fu (pende, y con la ingeniofa ialida íatRfaze. 
Confifle pues el artificio,ygracia delta principal 
cfpeciede agudeza,en vna pregunta curióla,re
cóndita,y moraren cuya íolucion extrauagan- 
te halla fruición el entendimento.Tal fue aque
lla del libro tercero de Eídra$,propueita»y ven
tilada por los tres Corteíanos que guardauan el 
íueuo a íu Rey,y fue qual fea la cofa más fuerte 
Dixo vno que el vinojotro que el Rey,y el terce 
ro que la muger; adelantando cada vno íu (en* 
tir,con no menos eficaces, que entretenidos ar- 
gumentostpero decrdioíe al cabo en fauor de la 
verdad,dan Jóle la palma por la cola mas fuerte 
de quantüs lo íon.

Proponefe ordinariamente la Queítion, aíH 
en general, ábílrayendo de lo natural y moral: 
pero lafolucion fiempre va a la moralidad, co* 
roo aquella de Aridóteles. Qual fea la cofa que 
más preíto enue¡eíTe? Refpondió.q el Beneficio.

Qumdo en las refpueílas ay variedad» y com 
peten-vil, en contra ndofe htzen mas guílo/a la 
Qxífcion* Aíli en ella: Qnai lea la cofa mas lige*

ra.?Di*

¡Arte de ¡ngem,



ya?Dixo vno.que el viento »otro que]* luz» otro 
que el penfamiento: y concluyóle que el placer 
en irfe*y el pelaren venir*

Fingenfe con mucho artificio algunas Queftí 
ones»que a mas de la dificultad de la pregunta» 
la contrariedad de las reípueftasíufpende mis 
el dilcurío.hafta que e vienen a vmr» y concor* 
dar en vn íu,eto con alguna moralidad y ícnteu 
cia. Delta íuerre introduce Falcpna Venus, que 
eíiando preñada pieguntó a las Vareas que aut* 
de parirfLachefis divo, que vn Tigre?CI to»qué 
vn pedes naJ»Atropos vn f ayo: y pa 1 16  *1 amor» 
que lo es todo.
Mnu Venus pTAgruns, cum um pro?' psrtus A¿<jfet 

Cmfuluit Patcas* quid p¿Tit¡tr¿ j¿itt?
Tigúm a s LAíhefuijilu.em luto: .Miopes rgnem.

Ne refponfi forent im u, tutus smet.
L í  contrariedad Je  las rclpuelt s va empeñando 
{adificoltad y L  eminencia halb en apabilas a 
Vn lujeto» quejeconueng» 1., 4  je toJ >» duen. 
cumo le vecneftas ti es ingeniólas Redundí*
\U u

Si vais a ver elgjrude
Muy lexos e/ías de yerme»
<Pl, que en ¿aeres mirada
K ejupejí no perderme.
Si vais a ver el pemtd•»
1  ¿aspea* me ved a nú»
* r Fue*

Tráttdt <¿ U lAgiátz*. • 7 0



P̂ues defle que me perdí* ¡
Voy gtmA.de me be tenido i
Tfi el perdido} ganado
Vais a ver* bien podéis verme»
Pues en añeros mirado 
Supe ganarme y perderme.

Vafe enredando má$,y duplicando h  difieüK 
tadíf con tradición de las refpuertas en efte ce* 
Jcb re Epíg ra m Ría antigoj 
Qtm mea me genitrix gruida geftaret m aluh,

Quid pareted fertttrsenfuluijfe Dees?
Mas ejt Pitabas aihhlars famina.Junoqjneutrumi 

Cutnfforem natas Hemaphroditus eram• 
Quttenu lethunt^Vea fio ait ocadet armü>

Mars cruce/Pitabas aquü;fers rata queque fttiU 
Puedeíe reducir a efta eípeciede Conceptos, 

Ips enigmas morales,que fe forman por queftió, 
como aquel deBion.quaiesla cofa mas mala q 
el fnifmo malíY refpundej que e! no faberlo fu* 
frir.Quant" mas mora!es»raas plauíibles como 
efte. Quien íean aquellas dos hermanas? quel^ 
vna de donde una vez falemunca mas buelue» y 
la otra .clon de vna vez entra, nunca másíale, y 
reíponde q fon vergüenza y la fofpecha. Iíazeíe. 
ntás dificultólo el enigma,quando díze dos co* 
trariedades de vn miímo fujeto, Anacatíís qbal 
es eneS hombre la m ejo r.co fa la  peor?Dixo q 
l i  lengua. Para enigma bafta quaiquiera diuer-

fidad



%4td ¿* de U^Aguietd, y i
fídad entre las calidades,o cfe&os del íujeto»«« 
unque no llegue a contrariedad. Aífi era 
aquel tan famoío de la Esfinge:qual es el animal 
q comiéda a andar có quati o piesjprofiguc coa 
do .y acaba co tres?VreípódioEdipo ferel búbrp 

También íon rama que naze delta raíz de A* 
gudeza los Problemas mora le; .y políticos . co
mo aquel qual fea mejor Rey el pacifico» d el 
guerrero.El valerofo» o el prudente. Qual fea. 
mis dificultofo.el vicio» ota virtud. Qual íeaf 
mas amarga la fcielja muger,o la verdad?

Las queftiones Panegírica^ rielen fer fubiU 
nies.y ingcnmbs.dan pie a vn enrío con agrada 
ble artificio.Ta! fue aquella de vngraue orador 
Chriftiano en el nacimiento de fan Jaan»funda
da en el mifmo EudgeHo.lg*» ¡mut p&tr t/le trit> 
Etenim métius ‘Dotnini erjtiuw tilo. Dízc que U 
veniura>y felicidad de Juan, fe ha de facar de 1 a 
mano de Dios,y vá preguntando por ella qmen 
ha de íer, y  fus mayores excelencias : que es vn 
bien proíegíisdo di leu río.

Hallaníe yn genero de pirgúcas q no reqoieJ 
ren fblució»ni reípueíU» pofq toda la Agudeza 
ella en la enfaíi de la pregunta, como cita don
de $n ingeniólo moderno encerré vaa exagera« 
Cicnivna antitefi,y vna rara crtf-ü*

Centellé! liquidé! vierten 
‘Desfiles de párlen ptr:
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‘ ‘ Quando es el agua defuegòì
* Los rajos dequeferani

Ha fòlucion y reípuefta deftas pregúntase
te a veze* en el concepto antecedente» corno eri 

de Marciai.
Si darei Autumnus. mi hi nomen Op orino s effetti 
‘ Hórrida fi huma fjdcra Chjmerinos;
*friftu$ ab affitto Thermos miht mente vacar eri 

Tempora cut timen verna) de dere, quìs es?
La milma pregunta fuele fer refpuefta con nota-; 
blegracia.Dt fta fuerte Èicaligertì à Venus ar
mada deípreciando a Pallas.
Armatavi ‘Paltas Venerem Lacedemone vi/enst 

Vifnevt iudiciumftc ineamtts aiti 
Cui Venus arrtden$,quidmegaleata lacefsis?

Vincere fi poffum nudanti id ama gem a?
N o piden refpuefta femejantse preguntas, por* 

que lo dizen todo ellas. AfG aquella de 
Chilon>alabandoiè vno de due nò te* 

nia ningún enemigo,le pregun
tó le tenia algún 

(  , : amigo.

' D B .
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B I S C V R S O  X X X V .

De las %¿fpuejlas prontas Ingenitfas.

S I* vna pregunta difícil roía es examen del 
dPcurfo, vna refpueíla fui!mente adequada 

íerá íu (ieíemneno. Eflas hicieron celebres a loa 
flete Sabios de Grecia, om,» Thates» quepre« 
guntandole» qtial era la cofa mas dificultóla» f  
qual la más fac»i> Reípondi.\»que el conocer v- 
no fus faltas,y las agena?. Y Bus» qual era I* 
más cruel de las fieras»y 1á miv d Tn*fi> Dixo» 
de las brauas el tirano»de la> n:á'¡ás el adulador* 
I cío riogene* de las crueles el nurmnradof* 
de las domeíticas el adulador. F.fti I * gracia del
tas en iefp< nder fuera de lo que le / perguntt 
con canta futileza*

Vnasvezes confífte fu eminencia en dar la 
definición,o declaración de la cofa que fepte* 
gunta por vna metáfora fentenciofa. Affi Z tn l 
preguntattdoleiqueera l a  hermoíura,díxoqat 
era flor que promete bué fruto, Ariftote!« pret 
rogatiuade la naturalezaiSocrates tiranía brete 
Teofraftro engaño mudo» Ca rneades Reyno fit 
toldados,Teocrito peligro de mainl.

Por vna femejan^a fe explica aĝ dablemen 
te el fu jeto de que fe pregunta. Pidiéndole i

Plator



TÍf Urte ae Ingenié,
Pistón« que cofa era laeíperan^a? Dixo» fueñd 
de los düpiertos. Democrito* que las palabras 
fon íombra de los hecho$.SoJon,que los amigos 
de los Reyes fon lo que los contadores entre las 
anonedas.

Vna definición íentenciofa, esrelenante de- 
fempeno de la pregunta.P/eguntándole a Pita- 

, goras que cofa era el amigo?Dixo}otro yo.«yí- 
muus ejt alter ígo. Ariftotcies dixo'vna alma en 
dos cuerpos.Diogenes,del amor que era ocupa* 
clon de ocioíos. El mifmo preguntándole vno 
de donde era, dixo que ciudadano de todo el 
mundo.ReplicandoIe que auia eftudiado, dixo« 
la (ciencia que enleña a eftar aparejado a toda 
fortuna.

Al contrario otras ?ezes fe pergunta el íujetoj 
a quien coriuenga la definiciompropied3d,efec-¡ 
t0>ócifcuníhneia,que le preguntafy la valentia 
de la reípuefta eJl j  en íeñalarlo. Dcfta fuerte 
Sócrates preguntado quien es el que mis fa pa
rece a Dios,Dixo.que el que no depende de co
la alguna« “!hales quien era feliz.'Refpondiü, q 
¿I que tiene tres effes. ello es» fantodanc», y fa* 
3Ío* Bion¿ quien viue con mas cuidado y fati
ga? El que en grandes empleos procura con* 
leruar la fortuna- CliiIon,qual es la cofa mas di4 
ñcukofa? DÍxo«quc el gua rdar fecreto* Arifto- 
teles» que prouecbo laca el mentiroío? Que ni

cree
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cree i  los otrost nile creen a el. * '
Preguntan fe tal Tez las canias* y es guada 

Agudeza íefialar las morales y íenrendoías^ co
mo diogenes, que preguntándole, porque not 
di6 la naturaleza dos oídos,y vna IcoguapDixo 
para hablar poco y oír mucho« £1 Emperador 
p>igifmundo*por que fauoreda tanto a Jo *  bue» 
nos Ingenios?Dixo,la mifraa naturaleza me en» 
kñb a auentc jarlos. Y Marcial al que le ellrana« 
la el no calar con vfta muger rica» latís fizo di* 
iendo,

7rif(o por que no me esfo
Dizes ton tiu  muger?
'Por que no quiero yo fer
Ld muger, y  ejfe es el ufi*

Pídele también en la pregunta algún medio 
rudenchht) alguna dificultad en la elección, y 
prontitud eft& en hallarlo* y proponer'o fen- 

, ncioíamente. Preguntando vno a Dicgenes# 
le que edad era bueno calarle/Refpondíótpara 
’ mo^o aun es temprano,para el viejo ya estar- 
? A Antiftenes otro, que muger elcogeria? $1 

a dixo di pena* fi herraoía cuidado. AgeOao* 
>mo fe alcanza buena fama? hablando lo muy 
teño,y obrando !o muy honefto. Agafieles» de 
te fuerte imperará vno con féguriaaddin rai- 
de armas*y fin ir rodeado de guardas? Si tra

ite a fus vaíIállo$*como vn padre a íos hijos*
^ Reí«



Refpondefetalvtfóvna cofa tío eípcrada»p$* 
To acertada.PregtmtandoIe' a vfla pobre donce
lla de Lacedemotfia qué dote tenia?Reípondió, 
Jaboneftidad,Camina otra» preguntóla vno: G 
Ceña buena fi lacompr*na.>Refpondió>y aunque 
■ »ó me compres. Sócrates que labia? dixo; Solo I 
aèque nada sé.

Con la acción íe refpode mifteriofamente:a$ 
aquel Filoíofo preguntándole, que era la vida? 
Dió vna buclttt fin dezir palahra.y despareció» 
lignificando que aquello era nuelíra vida* No 
«eipondiendo alguna vez, íereíponde mucho. 
Preguntando vn hombre peíPmo a Biante vno 
de los fiete Sabíds»qúe cola era la virtud? No k 
rcípondiórínfUdolc que porq calIaua?Dixo,por- 
que preguntas de colas que no te pertenecen.Ib 
directamente fe puede reípondercon fuma agu
deza.Preguntándole vno a A ri fróteles, quali« 
la caufa que guítamos más de tratar,y conuerlar 
colas períonasde buen roftro,queal contrarío 
Relpondióieífa es pregunta de ciegos. A  Ant$ 
tenes coniultò Antigono,fi iría a vn còmbite: ad 
uierte dixo, que eres hijo de vn R e y .

Comunmente fe pregunta la caufa de alguot 
acción extraordinaria y notable» pero al qué 1* 
obró con aduertencia, fácil le es de explicarla* 
Iva Diogenes por vna calle caminando cóntfl 
toda Jareo rrienie del pueblo: preguntóle vno»

porque
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porque haaiaaquelloíYrefpondió» ye _ ^
voy «I contrario del vulgo .A Soloo, porque*«* 
avia puefto caftigo contra lo* parricidas; ‘por* 
que nunca crei que huuiefle tal delito»

V

D I S C Y R S d  XXX VI.
cDt las Conceptos por Fuñí*.

Allante alguna* Ficciones brcues y de ?n 
íblo Concepto,para vn Spnetp̂ rn Epygrih 

t» y eftas fon las que fe explican en efteDií- 
urío:porque de las Ficciones compuefba» c<h

tras fe tratará adelantéenla Agudeza coin- 
uefta.Confifte el artifició dettaven vna inuen- 
ió Ingenióla, en la qual fe png* ajg^ldicho.o 
lpü hecbq ageno,comofe vé en '

traduxo Efcd ¡ge ro .Fingió eiAuto*
a i rori'le ató us .manos có vni ja jm i 

k fus cabellos,.y b u rl^c¿  el de la frágil pri£$»- 
Ió halló burlado, porque no pudo delpues rom*

1 vanq aaigr* Jser el laco.Gran morfli 
fu engañofa violen ciiy

, * >
cgtf¿t dureolo Doris ítem * ídpilhtm:

Es iüo tdlMAs v i r u ú  vtttfqss mbi. 
tji eqttidempriino,nodpmki Doriduiior 
Vífmerdt fdáUt fobme pojfe Ubor.'

ox gmuhpopífHéiwinou rupi vmcnUgáx^umn 
Artttsftrmxiffet dur* cosen a «m,

k i  íiugC«



4# em o \
fcingcfe otras vezcs algún, ingenioío dicho. A fíi 
Marcial fingede Leandro,que hablando con las 
OñdaSfles de7ia: Oi?d¿* perdonad irte*al ir, y fe. 
fepúltadme al boíuer, f . i
Cam peteret dulces audax Leandrus amores»

Et fefftts tituidis tam. premeretu r aqtfisi 
Sic mi/er tifiantes affdtusyiicitur, vidas1,

Parche durri ptoperOtmtrgrte dum redep, . .
El Bicho 6 eí hecho ajgenó qti'e fe finge,ha d| tfc 
bcr en fi alguna dé las eípeciej, de Agude7a*por 
q lie fin ella feria ficción fin alma» a vezes es vñ 
encarecimiento. Dixo don Luis de Gongora« 
v * 4 tos paxaros la fal tidal, A 
’ " ' Por que ptetifany es affh

Que fl Sol qué jale en Oriente 
■ t ; Suelve otra ve¿ a falir.

En vtta ratoh rnyfteribfi, y en ía eftrauagan- 
í t  f a l id a  de vn reparo,fe fiihda con grande íu'ti ■ 
leza la ficción. Tal ñieefta del Guadxfií eb que 
fiigéii}iie llega ndoIaiW rte a exécntar vna ra
ra Kermoíüra. fe remiró diziertdo, que ella no te* 
nía higár,ní jurifdicion en él Paraifo,

Peinaua a débil filé i 
O More, d Pieiaiti 
7)e la noaeUama terrena Deas 

t e  La vétate ldbeli4te¡‘
. Pgia l vltimo fpiftto trabe a 

%L-amnta,per vftire»
4V t

h I



N i  mancaaa a merire»aitreque tuerte
gnando fu fere forte.
Mirando ella ¡i bella m aquel bel rifo
tDife,morte no en entra in Par adijo.

No es tan incomplexa cfta ficción, qae no 
pueda tener dos,y tres partes: aumentando con 
eíTo la (ufpencion. Tal fue aquélla, en que con 
ingeníofa paridad celebra raleón al tefcrr de 
los Eípoñoles
Qm modoad Hefperiat rtmatet% Carcha rudas, 

ft quattret reduces littoris ruda rotes:
Latina exaltaos captu extultt alta <W rinr»,

0ixit>& i  fumino r artice, Rema reni.
Inda tuens altis furgentem cellibns Hemstm,

Intonuit TurfuntyTbratia térra vene.
Tuto mereprofpiciens* rbi definís altas Oaxes».

Clamauitfimli murmure, Creta reui.
Ofiendam y ubis Regem.quem iure putabis:

/{orna Kumam$<JbCaTtem Tbeatiâ Creta fonem

-Con eftegenero de Concepto* fuelen mezclar- 
fe artificiofamcnte las queftiones» íuípendiendo 
el diícu río,como fe v£ en efte Soneto de Luis de 
Carnees.
Nam jardim ademado de verdura•

uA que efmaltam per cima varias fieres,
Entrou bttm dia a Deefa des amores»
C « b  a 7>eefa docdfa,& da efpéfuraj

K J  0 * i

T>até<h ¿el4 Jp ¿e*á . 7 4 .



ngem,
Diana tomu logo tíña rofa pura:

Venus hum roxo liria dos tnelbert*>
¿M as excedum mujto as nutras flores.
As piolas dágra$a%& fennofufra$ 

pregunte ao Cupido que allt efiaua 
Quald* aquellas tres fiares tomar'ta%
Tor man fuaue,pwa>& moas femó ja, 

Serrindofe o minino Ibe tomaua 
Todas fermofas fam, mas eu quería»
Viola antes que tirio, nrn que roja. 

Comunmente las ficciones ion por Eropeya,fin * 
giendo lentimientos humanos. Aíli Angeriano 
nngea Cupido,que equiuocó a Celia con íu ma 
dre,y peníandoira quexarfe a Venus, le enga
ñó. o no íé engañó en-ir a Celia.
Flebat amor.matremque fuam quarebat, at ipfa,

Vi pifa efi vultu Calía pulcbra fuo,
Jpfam apellant amor matrem,Jed Calía toru,
• Lumine ait non futíi moler,amor rubuit.

D I S C V R S O  X X X V II.
De los Argumentos (oneeptuofos•

*k ; j

T iene también la Agudeza fus Argumentos 
que (i en los Dialécticos *y Retóricos >rey* 

na la eficacia»,en eftos la hermoíura» Formanfe 
de muchas maneras. Sean Iqs primeros a minon 
ad minust y ion aquellos/ en que fe contrapone

lome* - .  ^
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lo menos 4 lo mas» y con vnaprimorofa armo« 
nía fe infiere de 10 poco lo mucho. Gran Con« 
cepto el de ían Aguftin, quando ponderando la 
turbación de Herodes»y de toda Jerufalen> con 
la nueua del Rey del Cielo»Q,ue hara dize el trt 
banal del juÍ2Ío»fi aíli atierran los foberuios el 
peíébre^j^aid erit Tribunal ¡aduanas quoudafu* 
perbos Rueges cutis truc bal Infanta}

Incluyen comunmente proporción» y corref* 
pondencia eftos argumentos» arguyendo de vna 
olrcunfUncia menor a otra mayor. Como elle 
de Aufonio.
Armstsm vidtt Venerem Locedemoue Vallas %

Ntmc,cenemos >aitjudice *vel pande.
Cui Venus: %Armatom tu me temeréis tennis?

Que quo te vut tempere nuda fui.
Fúndanle otros en U contrapoficion de vuacir* 
cúltanciamenor,a otra mayor.Cantó el Guarios«

Ojos Afires imítales,
Mimfiros de mis males,
Que aun en fue ños moftrais,
Que mi muerte bufcsisi
St me mstsis cerradas i
Que haréis ojos defpiertes J re ¡gados >

Del mifmo fujeto en vn tiempo fe toma ar
gumento para otro »Disto vno a vna Menina de 
u  Reyna*

V  k 4 Si
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Si al fahr mi film t dirafa»
'tte feria,

Pfiando en el medio dia?
Al contrario fe arguye con el mífmo artificio 

4  matón ad minm» ello es de lo mas a lo menos. 
D-fta fuerte dixo el ingenio&menie afe&uoío 
Jorje de Monte Mayor.

No te duelan mis enojos»
Vetei Strenout embarcar$
Paga de prefio U mar\
Pues que por la mar de mis ojos 
Tan prefto puedes pagar.

Del modo que íe arguye de lo menos, a lo 
m ŝ>y de lo mas» a lo menos>aífi también de i • 
gual.a igual con correspondencia,y proporción 
Como* r  mi firmez a;en firmeza

Sobro todas las firmezas*
I  mi trifteza en trifteza,
Oor perder vna belleza»
Que fobró todas bellezas,

oApaútate ion muy fútiles: arguyeíe de vn fu* 
jetó a otro,ponderando vna ventaja para la exce 
lécia. Dixo tan ingentofo» como pio>D. Antonio 
de M~ndü$a,en aquel Poema que tuuo eftrella» 
y diuiua. Que fi falio a fer Vencida

Zúa ßn pee aäo: es cierto y 
.. Que la que nació a vencelle,

Quefi concibió con menos,  ■
' ' A d if

Jlrtt de lngem9
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A difporibus fe diícurre por lo conrrarto. Agrada, 
ble peníamineo es de D.Ltiis de Gongora« 

Sirenenfe tus ojost 
7 mas perlas no des:
Porque al Sol te efid mal,
Lo que a la urna bien.

A coHtrarifs.es argüir de m  ellremo a otro, y lo 
es de la futileza. De Caftor, que todo lo com- 
praua,íácdMarctaJ»que todo lo vendería,

Omnia Caflor emi tifiefiet vt omna rendar.
%Abadiunñü» es vn modo de argumentar muy 
ingenÍoio;íea exemplo efte gran Concepto del 
Camoesten que de las eircunflancías y adjuntos 
laca Ja coníequencia.

* J\ti «tracen me han robado,
T amor viendo mis enojos* 
t^íedixo,fuete llenado 
Por los mas bermofos ojos.
Que defque vtuo be mirado.
Gracias ¡ohéranos tales 
Te los tienen en prifiou:
7fi amor tiene razón»
Señora por las feñales 
Vos teneis mi soroco».

Afimilibm, fe forman por ]ifemejan£ide 
m fu jeto a otro. AíB dixo el famofo D< Luis 
Capillo.

»
T fe i



tArít de Ingenie, I
Tfies cierto noconfume I
JE/ que es fuego elementar; |
Siendo mi fuego de vn cielo, I
‘Porqueme confumtráf I

Añadió a la femejan^a la fencencia don Luis I 
de Gongora. I

St vna vrcd fe traga el Océano, 1
Que efpera vn baxel luz.es en lagauia, I
Tome uerra,que es tierra el fer humano. I

Adhominem» es argüir de lo concedido« que es I 
de los más primo rolos. Reto rejo Marcial graci- I 
ofamante el dicho de Geliaj que prefentandole 1 
vna liebre,le embió a dezir que feria hermofo íi I 
ete días ü la comía.Jugando del vocablo Latino I 
Leporem, que con equivocación fignifica la Lie* I 
bre»y la hermoíura>comentó hafta oy no oido. I 
Si qnando leporem mi tú,mi ht G elia duis: I

formo fus feptem Maree diebus cris• I
Si non dejidesji verum lux mea narras;

Edifii nunquam, Gelia tu leporem.  I
Tr«duzelo con mucha propiedad y gracia.D e fta  .. 
íuerte vn moderno,

Vna liebre} j  a dez.tr,
Di ¡creta (jeha me embus 
Que la coma, [y flete dtas 
Seré lindo: j  fin retu 

* Efifi no es,ni fingir, [

Set
Sales en que b trepar ado.
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Sol de n  áe¿e asm ne vendado,
Jfuefi tu dites verdad,
To dir U en puridad,
Que tu nmuâ U bas preuode, 

uA répugnant tbus, te pondera alguna circunf- 
tancu,o luceífo.que fauorece alo que ie preten 
de,y contradize a lo contrario.De S.Ioleph dif 
curriendo fobre fut zelo î idi io  don Antonio de 
Mendoça»yes de lo mejor que tiene eftc gran 
Autor,

Que ne effe telefe intenté 
idoftrarle,o ¿rende argumente*
Dejpersele, j pues demie,
Te foèefqae ne eren teles,

¿A  c au fi s, (e toma ingemolamente argumen
to para los efeoos,y ie forma la primorea cor- 
refpondencia. Cantò affi el fiempre agudo Ca- 
znoes,

tJftCos fe em ves ondes mere piedeie»
Leuei tembem es lagrimas que tbere%
Pets affi me tenais a teufe délias

A correi au s. Se carea la corre fpoadenda de tu o  
a o tro j cl milmo C a mues.

Amas e vejhdo,
Es felfe amador,
Tu nam ves que amer 
Se pinta dejpide*

Ab e
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entb,
Ab opofitis Cafi no fe (diferencia del argumen

to que hszej a contrarij sai gáyete de vnacircuní* 
t^ncia opuefta a otra.Csntó el milmo.

‘Parque poco aproueita linda dama*
Oue frneafe amor cm vos amores:
Se vvffa cottdifam produce abrolhos*

D I S C V R S O  XXX VIII.
De !os £cnccptos por lontradición de Proporciones,

E S Muy otraeíb Agudeza de la Impropof* 
cioujporque allí tolo íé oponen dos ellre* 

ít.osí pero aqui (e encuentran dos proporcio
ne«, como en efte exeranlo de don Amonio d$ 
Mcndoca.

j

Fét buelue3que ha de auer 
T’n.t inuger, que no quiere 
Savtr b  que quiere,y muere 
Per lo que quiere faber

Con Hite la Agudeza en aouella contradicion1 i1 . i t

de qucrcr,v*no querer juntamente. Es muy fútil 
eftc artificio* y quando la contrariedad eft& en 
todo í;i rigor [ello e* que llega a fer contradic
toria] es rr.ÍJs fútil;3 íH dixo Luis deCamoes,

Aquella Catina ’ . ^
Ojie me iHn {atino,
Y erque ntlia viuo, 
la  n,m quer que vina,

D.tU razón alguna vez de la contradicion« Y
en la



en la miíma fe fuele duplicárnoslo en elU*
Teda es vno para mi. 
tfperáñfa.o no teueíla,
Que fi 6j muero por relia,
Mañana porque la vt.

Si Ja contrariedad fuete doble» esgrm  pri
mor explicarla» duplicando la razón: ¿íOdixo 
Jorge de Montemayci .

Porque te cfiohdes de mi,
'Pues fondees < furamente 
Que tfloy qujhdo tfíoy p*cfrute, 
y.uj mas tuftK'r de ti 
Quanto a mi p¿r f  t pende wir.
ELfjf:3c dr>rJe tu elh<,x *
Quaiito * ti, porque yt. t

Tratad* de Ujégudezf. 78

T efiasvr. r .’V ,os de verme.
Ko md*s vc?c tic? c cí;a a '-»ítrarirdad fj fot 

malidad adíe] : da, ■ orqt:e no íemprc -r con- 
tradizen en u do las previsiones,ya variando- 
fe alguna circunftancia qes eróla de la contra- 
riedad»cotr.o lé en tile Ep igra mina <!e Mar* 
cialjen que corEc&i'primero a Fábula pbr her- 
moía,y luego fe contfadizt porque ella fe hA i 
de fu hermofura.

Bella es nouittuts, &  pvellaiwrum ef»
Et diue$,qtus ertimpstrft negare?
Sed dum te nimis > FsMta Ludas,
Sec dtuestRequc bcJajiei paella erl



\ A rtt  J e  Interne,

Y a variandofe los fines»y cada proporción fe 
conforma entonces con el que le córreíponde* 
como en efta Redondilla.

Quien zagal paira paffar 
Vida tan trifle j  amarga:
Que para viuir es larga,

’ t corta para llorar*
Y don Luí $ de Gongora«

para igualar tu humildad 
Pío tengo vn maraueiv 
*Para alentar tu efperanca 
Mi dote es vn ‘Potofi

Otras vezes difminuye la fuerza de la contra 
dicion la variedad de tiempos»pero no la í'uti - 
leza del Concepto.Afli elle.

Mira p aflora mi fuerte%
Si ha traído buen rodeo«

Que fi antes mi defeo 
Me hizo morir por verte,
Ta muero porque te yeo9

Iumaníe también las cau(as»y los tiempos^pa* 
raalterarlacontradicion,Cancódon Luis de 
Gongo ra.

La Aurora aper me dio cuna»
La noche ataúd me dioy&c.

Efta mifma contradicion fe exprime con mu* 
cha arte en los afe&os>como en elle Soneto .de 
Luis de Camoes

Cuh
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Guitads,que en en punis tiers, y ris,

Efiers, teme, quiero, y abotrecco,
Juntamente me alegro &  entrif eus,
T)e ma cofa confio,} défi ou fio.

Muets fin atas, efiando ciego guis,
En ls que valgo más menos merezcô
Callofdsy vetes,batís,y enmudezco:
Nadie me contradice, y yo porfío.

Querría hacer poffille lo mpojfibfe,
Querría peder muda1 me, y efi.ii quedo,
Gocar de libertad,} effar cauítuo;

Querría que fie vieffc lo iuuifitte;
Qtienta défitmedarme-y m.t< me enrredo:
Tales fin  ios t firent ?r tn que vino,

Eílc de J je dr Monte M yor, exprime la coa* 
tradición en lo; efectos.

En effe claro fio! que refi landete, 
ln  efifia per ficción fobre natura,
En offa alma gentil, offa figura,
J§«e alegra mefira edad,} la enriquece.

Ay lue que ciega,roftro que enmudece: 
‘Pequeña piedad,gran he¡mofura,
*Palabras blandas ¡condì cien muy dura, 
estira r que alegra,} vifia que cntnfece. 
or ejfo efloy paß ora retirado:
Por ejfo temo ver lo que ¿ejes:
Por ejfo paffe el tktn; c ai contemplarte.



Zdrte de íngemt,
tfraño cafo, efcfto no ¡enfado,

Que vea el major bien quando te veo>
Y tema el major maUft vo a mirarte!

Pondérale rhas vezes efta contradi cioti en el 
propio fujeto,otra> en el eílraño; En el propio. 

Si jo  quiero ¡por que qucrt,
Para dexar de querer?
Que mas vida puede auer,
Que morir del mal que muero?

En el eftraño.
Contentos ,que prefio os is,
Y que tan tarde lleg ais,
Si venís para que os vais? 
tftos vais,porque venis?

N o íolo íé exprime la contrariedad de ios a* 
feétós, lino tal vez en vno miírao la contradi- 
cion de los obje&os deíeados# o aborrecidos# 
como,

ejfáas jo Jiempre llorando el dia tfpero#
T en viendo el dia,por la noche muero.

Eftiendefe la contra poíicion, no íolo a erremos 
contrarios# finó a dos que ordinariafrente no 
fu cíen juntarle en vn fu jeto.

La qnal jamas tuuo cofa 
Que en js nofueffe (jironada,
‘Pues ni puede fer llamada»
Difcretapor no bermofa,
Ni bermofa por no anífada.
................... ...  ~  t«i



7ráté¿* de \á%iA¡u&n¿. to
Lo» Retóricos redazen cfta Agudeza a fot As 

titeó,pero ella es íatileza, que patia los limites 
de figura Retorica» porque es concepto de lo» 
mas uitiles, y que no'para en)(ola la contrapofi- 
cion,y ornato de la s palabra s.

DI SC VR S O XXXIX.
D e les (̂ on septos en que fe d* Vn¿ razón 

tú,4 vn dicho,o esbo difineute.

T Odo Concepto que participa de raciocina* 
cienes mas releuante .porque es parto de 

lá mas noble faculdad de alma Conf:fte el arti
ficio de (le modo de Agudeza, en dar vna razón 
futiba alguna propueíta difonanre, v algo difi
cultóla,íea exemplo rile diftico de Marcial. 
S tx tem ln l debes.nibú debes Sex te f¿tensan '

*Debet evutt,)5 <quis joluerei Sextetpetejf. 
Traduxolo defta fuerte en Efpanol, m  tnoder« 
no, con otros muchos» atilinto que le preuiene 
la miíma luzeítímacion.

To te quiere cottfejfdr.
: ' Que tso tres quien de bes,no,

f Sexto,pues file debió, * 1
. , níquel que pudo pegar %

Lapropuefta fiempre ha de íer algo daría *yí 
q»e caufe algún reparo,llega deípues U razón#* 
r Ja de{empe£a. Alabó vno vn mágár Waco qofr
i. doii



*
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r  ' iA ttt de IngnU)
4a todo» eos r«ton lo tíqúewuni^ diztt: ¡
ente cofajp réguntandole qoe le  halbu* de valí» 
ente?fUÍpondiojlo que le falta de gallina. Nú 
fue menos donuio aquel de otro bien conocido 
fefpañol,por fus fazonados dichas, halló entre-, 
teniéndote dos feiflimcs confortes» y al punto 
dixo.voimeípreg untándole porqüe? Refpondid 
porque no me den barato.

La razón hade tener Agudeza en (5,y ella ei 
dt mucha* manera1 :vnas vezes vna fentencia, o 
dicho heroico. Defta fuerte arguyendole a Ce- 
f*r,que porque auia repudiado fu rouger, fino 
quería deponer contra ella» antes la abonan*? 
Réfpoüdió,porqué la ángel* de Cefáñ ni aun la 
famá«

Vna proporción y correfpatodencia íe dé grá 
rétjce. Con efte Concepto acabó el Conde dé 
Villa Median» la Fabula da Daphne»

fritura i laurel ijfetild 
■ éun4 {estafesde tobe:

S¡He 40 és bien fienta tiras llamas.
S¡¡tienrefiftie mis ardores - 

frío menos gracia le da vn équiuocó. Auieri- 
dolé nacido a vn Caualleroh qüarta hija, dixO 
ttío,que deuja llamarle Ana» infSiliéndo eñ ello 
fisgoneándole porque? Refpondlótporqnéféá 
quaftana de fus padresK  el jurado de Cbrdcaá 
calificando algunos el fcbrada íeütiimeñfó dé

vna



Tréiti» ártiufatáQit. i t
èna
vtu ,ruichdojdirc>,que tìhicbo lo Gen

irroxadò

to, ü U dio coli tódoi los fruirò dementes7 La 
sierra ya fe vá> el agua y ft 
endo. Pero cl ay re? Rei

por ertar hirui«-
ocafkraqoe

tuuo.
Por va encarecimiento fe da con gièndb Agii 

deza la raton» Grati Concepto fue elle de Dod 
Luis de Gongora.

M tempe ftlie eh tB 'm 
Ÿh Sere finÙbt *tbr,
Sìge el Sel en fu hujet fiter fé»
~Se putde efenier dì Sei»

Quando la razoh qüe fc dà cl toàiraria de li 
que fe aguardaul,tient? i&fr&a lai- ttcÉa luettfe 
Marciafauiendo perdkfò Vn ptey to y no dando 
le el li trente el precio concertado, tUmfo pb* 
rato ir efcf uér caf doidrico? Ariete por dio ine a« 
uias de jfegar doblado,por d trabajo» y po'r é| 
corrimiento«
Sgi Sexte tuem pdñut ine 'htUÛic duf*m ,

Mífiftt » a le a r , oued inibì? húthf ipil e ft .
Üerreftt nihil Í9dwii&, d‘ te périt te tieft tif 
I f '^ Ñ ^ Ñ r ^ á it t x t e r ^  nuhL,
Con efta (ufpétitíod) * y aát fa ràzóh futra td 

t eíperaû dixo ingenio kmentc tópe * de 
egi f ̂  *

*  * Am
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A  tus que#js filamente. -  ̂ , ,
bauan refpueftà tyis. ~
7  orque marmitrauan-, Filis,

. Que no porque te efctuhauan*
Cautiuo Eíopo»y vendiéndole en la plaça cô 

btroeíclauo,pregunto a éfle el Cemprador,que 
fabia hazci? Relpqndi‘Vque todo. Preguntó a 
EÍopo>y dixonadj'^|(çpIicôlernadaSi:porque fi 
¿quel le lo fabe todo»para mi me quedará nada.

Quanto mas difon^nte es la propueiia,<i def. 
pues la razón la defempeña,e$ mas fútil el Con* 
cepto,comoefta. ^

Los contentos buyo Aellas.
en y. , eues no me vfenena vej, , *;

/ cJM  as que por far me a entender
Lo que fe pierde en perieUos.

j i J iVîllïMediana.
1 ' 'Pues filo  el qui por ‘vos muere.

T teñe a los vhêsjçn foefa li *1 i
: f i ■ V tú K
uyerm epere, ^ ,

GarcTóto encarecimiento fue eftede va,?!#* 
,en vnaPóelia debuengufto.,,, \ u n

-Apelo, / !
4 v . »ÍL ■Ptos tan prudente,fían cuerdo,

S£e de cochero fe firue
Por no fufrir a vn cochero. J ud
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Junt6 la paronocnafia el tquíooco« y  la cor* 
refpondencia Rufo ea efta quartilla.

Los que y 4 futren fin ver 
Saludábles entrefneles.
Les bkj/ttis Attrecteif,
Perqué es hiz.o m Angel Dios*

En eftas Agudezas «aunque la proptificioa e» 
eftrau agante,no efta en ella la dificultad y  emi* 
nenciadino en la razón que fe di; y  aunque en 
el referí ríe va primero la propudla: en el refe
rí ríe va p i mero la razón,que es como caula >jr 
origen de donde mee aquella Qiundo la de- 
fempeña»e> Concepto (upei la tiuo.Dczu vno q 
en los Aragonefes no nace de vicio el ferarri*«. 
nudosa íu dictamen, porqueíieraprefehazca 
de parte de la razón .y aíE leí haze f is p re  fuerza,

D I S C V R S O  XXXX.

De tes Conceptos por ene prepuefiá> y prue*
ua exUMAgMie. t

A  Efta efpecie de Conceptos dieron nueftros 
Efpañoles la palma de la futileza- Confifte 

fu artificio en voa propoficion dificultóla» y  
tai vez parado xa, dando luego vna razón fu- 
til» y releuante en confirmación que lea co
mo prucua» y el porque della» como fe ve en

L j  cíU
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cfo ingenioGífima redondilla»
La vada Aunque da paJfiont

MT0
no perder la razón*

Qne tetrodo efiar fin eüa*
Son ellos Conceptos vnos agudizamos fofif- 

tnasyparadecjarar con toda exageración m  fen- 
p nqiepto^Tal fue efte.

Vm muerte tan eftondida»
Que no te fiettta venir:
‘Porque el fille r  del mariti 
No me bucina a dar la vida.

En la propoíiciotiiy en la confirmación della 
ay Tu diferencia »y rari edad ingenióla ; mas ve- 
zfcs fuele fer la prepoficion paradoxa: affi efia« 

Defpues que mal me quififtek 
Nm ca mas me quizo bten%
\Por no quezer bien aquien 
Yos feñora abcrrecifieis9

Lademf s empeño es la de repugnantes eíla 
ella,que no fe le ha bal jado bañante eftimacion 

Mi vtda vitto nutriendo»
Si mttriejjfe viuiria: 
jorque munendofakiria 
Colm ai qucfmte viniendo*

$fo filie menos la contrariedad en la faxon* 
que en la propofeionjcomo en efie del(afililH*! 
«no Jorge de Montemayqr»
■ ? . ;  ^  Der V -
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fyefrle afeáis m pedre qtuueeme,
Pues átmmfenterdátende Mimmu

Lope de Vega dúco*
Que ere el remedie eluiim»
T eluidefeme el remedie»

Tienen cito* pen {amiento* de toriles >lo qof 
tienen de metafificaityes tan leuamtd* fu fot j- 
leza, (pe es mcme&et mucha acendón fura al* 
can̂ arloi.y toda para t&e,

. Le wus pténsente m i
No puede mi m*l ere ser%
‘Pues si as mil que pedeier,
T dttn efe p4dez.fi ñus»

La viaeza de la prneaa» fuete confiftif en yo 
grade en carecí miento, qual lo es etc«

Solo el filemie tejligo*
Hadefer demi tómeme:
Pues n» uke le que fiemo*
En rede l» que ho ¿ge,

A ma$ del encarecimiento fe futle doblar el 
artificio» añadiendo otra efpecie de agudeza« 
pefia fuerte don Luís da Gong ora. el encarecí* 
miento lo declaré por ▼ na agradable cortdpó* 
dencia>y dizo.

Sien pedeis fiUn definido*
*Pu*s mi limite neos eblendd*
Quetmeit de bátete elpetke»
T ne emú menefiet emus.

L4 U



^Arte de fngetoh,
La materia dedos conceptos,no íblamenté 

losg andes ientimientos del animo» que es 
ordinaria »fino los encomios también* Valiente 
aclamación fue la de Marcial» al hecho celebre 
de Mucio,quando dixo* 
a¿tyCaiot decepta fama tft3&  ¿loria dextrat 

Si non errajfet fecerat illa minas.
Vq* cryfi ié pondera edremada mente» 

por edemodo de futileza • Deda fuerte vn giá* 
de Ingenioidixo juntando la piedad con la Agu
deza.

¿Dozidtne quien fiy  mi Dios?
Porquefietsdo vno en el fer»

' J l  pecart j  al proponer3
He f> enfado que foy dos:
Porque andéis ay alma vos»
Tan otra en el corazón*
De vos mifina en la oca fon:
Que en vn mifmo infante creo3 
Que anda en vn * alma el defeo»
T en otra la exe cu cien.

Conefte genero de Agudeza fuele acabare) 
Camota los Sonetos,como en eftos. : •

‘Porque he taminha btmamnvaranca,
O dárteos quanto tenho ó* quanto poffo, I
Ojie quanto más vos p a lm áis vos dtmm i

Y en otro. :
&& \*

sr
st
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Q*e de (48(4 eñrsnbeta fe je ae mande*
Que asm be de eftranhar dama exrelíente,
Que quem wsfex.xfizefe Cees>& efretías.

No uempre te requeire>que la propuefta fea re- 
pugnancia jbarta que fea  diferente de lo que fe 
efperaua,o que tenga alguna diíonancia, como 
eíia de D. Antonio de Mendoza«

Finezas deae ¡¿Marta 
A lofepbjijue ne pudieren 
!Deuerfe a Dios ¡que ignorando 

Aun trepe mas que friendo.
Bien es verdad»que quanto mas eílraña es la 

propocion fi la íolucion le corfeí>o*»de> hazen 
mas raro el concepto, como lo es elle.

De mi doler inhumano 
Seis el alma efla contenta.
Que no es bien que el tuerpo fienta 
Heridas de vueftra mane.

Elle modo de Conceptos» es de raciocinaci
ón,que fon las mas fútiles,aífi como los re patos 
y myfterios.

D I S C V R S O  X X X X I .
*De otras muchas diferencias de Conceptos#

TT Abló del ingenio con ingenio,el que le lia 
* *  mó finitamente infinito: feria querer me
dir la perenid«d de vna fuente, peala com» 

í • v ' pre*



k.r ̂ * A m 4 r  A g#w p,

pr?hen4ef ftt ÌSC4o4* v v iw W , C i W u r p i j
piícucfo muchas otras eípecies de conceptos. 
Repito (¡empre>que la Agudeza tiene por &att 
ria la$ figuras Retoric»s.d*Jcs 1* fiwWi de! con* 
cepto. y echa (abre efte fundamento el realce 
¿e la futileza,

Sea el primer Concepto deftos el de refiexi* 
on, y es vn reparar» y boluer (obre 1q cjue íe ve 
diziendo; acontece efto de muchas maneraj,yt 
cor rigiéndole, como efte por vna (entencia. 

(Pcrfad que foís tan querido,
Como Algún rie po lo frifles.
Mas no es remedio de infles 
Imaginar lo que ha fido.

. A más de la córreccioo^ñadio« p fundó en e- 
11a la excelente correfpondenciaí y proporción 
don Luis de Qongora >y dixo«

Si bien toda la purpura de Tiro 
Grana es en poluo al virilo fufpiro.

Dóblale algunas vezes la corrección con mucho 
artificio,reboluiendo y corrjgiédoíe» fin acertar 
a determinarle. Cantò Jorge de Monte Mayor. 

Solfisi finara tffos ojos,
(¡ue en el mundo no ay fu  par> 

as no los boUtais airados:
Sj ¡to me queréis matar,
%4 inique devn ajotra fuerte
Ai >■. tais tan filo raiur, . . .

Qtft$
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Ocm retes por iimitacioo.o excepción de »• 
fia propoficion general» y loa muy donólas $ 1* 
cas reflexiones# Aífi dixo O.Latis de Googora«

Si diento de fu bou,
Todo lo que no es pedir,
Jiel aja jo fino rente 
•Al mes fisoue jefinm.

Añadió a la excepción vna eílremada contra* 
dicion>y enea recimiento el Camoes.

As fetos trez, nos olbos com fu  sita,
O pefiores jugi, que a todos metet 
Senem a mi, que de meterme r/uo.

Comandante la reflexión es aumentando a 
lo que fe ha dichoso explicando lo mis.D« Luis 
¿e Gongo ra,

La elegrie eren fus ejost 
Si no eren le efpcrence,
£ue rifle le T r mesure
El dio de mejor gele,

( jo que fe añade fiempre ha de férotro penf*- 
miento»que pondere má&»o encarezca. Aíu dixe
yno.

J£ue en ros de pieded fe entorne,
Tpudiere de buen gofio*

Contraría a la reflexión es preuenciomque 
no rebuelueíobre lo dicho» fino que preuiene 
lo que fe yl a dezir, Aísi Don Luis de Gon«
gOM. '  K *

_  Sene*



* '

Jtaxéme para arrancarlo* •
T al indinarme fenti 
En mi cabt<¿dfu manoi 
N o la llamo de marfil»
Que todo marfil es cuerno>
T ejluutera mal allí,

Dafé vna ingenióla razón, de lo que íe dize» 
aflj J °  r6 e Mónte mayor#

A'0 quiero dez.tr z elofa.
Que defio la defengana,
Teuerfe por tam kermofa:

Los conceptos difiun&iuos ion rauv víados»y 
muy releuantes. Fórmame dos futilezas» íofare 
Ja partícula difiunfHua# O.qae en latín es velAs 
fuerte que cfta dícciondiempre cae entre dos fu
tilezas,6 ¡guales,como eftas de don Luis de Go 
pora,en el 5oncto»a los Condes de Lcmosj pif
iando por Guadarrama.

Huirá la nteuc de la nieue o&ra»
O ja  de fus dos Jóles dt (atada,

. O ya de fus dos blancos pies vencida.
Encae formó vna agradable contrapoficion. 

Tan grandes fon tus extremos*
De bermofa y de terrible¡
Que rilan los montes en duda,
Si eres Ü¡afa9d (i eres tigre.

Autr.c nraíe con efta diGunctiuacftreraadamé
CC tí concepto. Diiso Monee mayor.

Pues



Tt ¿tai* de U tAffAzé» %S
futí que remedie teneift 
O¡oí alguno peafuL 
Sino lo penfats ¡foradt 
O dcdt a ¿efe ¿ufareis.

Con artifíciofa corre ípondécia dixo el Camoel»
‘PcfOMs que me digáis 
As ordfeem que 1íx.jfies,
Selm filies que nufdfles:
Se per f es,que af si matass.

Muy (en ejantes a los pallados (on lo« coetp* 
tos por negación: q ue nffi como aquellos fe futí* 
dan en la dicción dtfatattú.iaie&o* fin U ofigati- 
ua>como c rtc.

j n u  que con muerte fe tura,
Muy íer(atiene ei remedie, 

r, A44e %e ¿ipcLq%i ttrntti medro»
£ f  iw^wwrr ijYjetUntm  * * * ' *

Más que jo fi v entizofn 
Peto amorte no*  ̂ *

Auraetar y. ̂ eaî r̂ el. cqpo&pccíeftc Aodo de

on las correcciones

< Rjfiro finga lar, u • 
Olios fajfegiidos, 
cPr<tet,& caucados t

2- 1 negar»
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ttégano diftinguirel culto,Hortetíeiod&ó* 
'Defpedirfe el hijo mueftrá, ' >
Dirigiendo en las razones $ 
di U madre no palabras,

*•, > Az.fTOs fijde dos cortes.
Los conceptos que fe forman por repartid• 

tiondllultran en gran manera eleftilo. Confifté 
íu artificio en ddribuir a dosíujetos fu empleo 
Ocircuftmds a cada vno>con agradable alterna 
ctomcomo efte de D Luis de Gofcgiora>a las dos 
Magelbdes Confortes.
*... - Paflores que en vez ie  ouejds,

T de corderos en vez$
%gyos del So Iguarda ellas *
Ve Abril guarda flores eU 

Cae eftremadamebte la contra pnficion en ef- 
íos cortados :aíli dixo DtAntonio de Mendoza*
i # ’ ■ * - . . - .

fiuso vstamor des milagros-,
Que vno a otro fe encubrieron,
Clonas elUeflando alegrCi - 
Penas él eftando tierno*

Fundóla correfpcmdenda pnmorofaaieíite 
Ibiialsede; Gongo ta. 1

'Que los dos nos parecemos ' '
Al roble ¡quedas refifle,
Los /opios del viento ajfádOi 1 

5?- r h ^ n ¡P ^ JfM fo e n ^ p m O s  1 • 
o - - Coi



Con la mifma dixo el ingerio'b Hortencio* 
en iu Poema del Rey D. A Ionio 

<JMano,y faz. ¿juntar ft ifi. 
oJMas U murta al apéuaríáh 
A ontramhi toifr el sonarte, 
tita fina,y al dafmaya*

Petó no fulo ent e dfó extremo?* fino OrtrC 
trfcs, y mas íe puede haaer da dtfttfbukiotbco* 
too eua de D. Luis de Cóngora.

La harma/utd do Granadal 
Cuyo pie da al campa fotos*
Qiftal fn maño a Gemí,
T al cielo fus o ¡Os Soles.

De ?n miímo fu jeto íe repárten lofefeAot 
tonel miTmo artificio. Disto el ultimo Autor i  
la Cruz de la nobleza.

Gullardu iñfgtiia,efplondoT 
De ¿{¿Mes Efdkdartas,
Que das esfuerzo m lasguerras*
T calidad en las patas:
Si ya en tu virtud Suva** 
tos antiguos Capitanes*
¡dos de fungirá Africana,
Montes do aUfposddarbes,

En la tranfkton fe funda cod riSuchi ’ delica
deza el concepto. Es vri reamar lo qué parece» 
que ya aoia acabado, y m pailar con myaor aa- 
oiéto de y» cftremo aotrOmayor̂ sAifíXíógoJi.

Quar.tu

liétéU  de té udgtiete. t f



r * , ^4rtede Ingemy
Qgantas vez.es remontada*
En esfera fuperior*
De donde os perdía mi vifta*
Os tobraua nu atención*

Efte es vn fútil modo de aumentar lo que fe 
na ponderando,y pareciendo poco lo ordinario
fe paíTValo fumo.Conceptuoíaraentejcomofi.
empre dixo Iorge de Montemayor#

T por no caer en mengua,
Si le efíorua fu pafsion»
Acent o,o pronunciación; 

v Lo que empefaua la lengua,
Lo acabaña el coraron.

. Sirue efte modo de ornato al encarecím;en- 
t® ordinariamente. Fuelocílededon Luis de 
Gongora.

Muchos ftglos coronéis .
Lfía dichofa Región,
JQue quando os mereció aue,
Serafín os admiró*

Ay otro modo de tranficion,que es pafiar del 
obliquo al redo,como elle en los epítetos. 

t A  befar el pie a lena palma,
‘Porque ella fempre corone 

. f * Las ficmpre glorio fas funes,
, s Del que es palma de los Condes,
-La comutacion tiene mas de Concepto, que 

de exornádsele  toric*. GonGfte fu'artificio en
traft o.
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^jjujero, mu-traftrocar vn enee m¿£ que f e _____
dando en finguiar lo que precedió en plural; f  
al contrario,el excmplo lo d^afcfiús» que la 
deícripció.afli c9 ,mo muchos deups modos de 
Agudeza. S )b ree ferini o vno ,una carta, y dixo-- 
Ài Embaxjdortdf fox h js ti J dlRey.de fas Embdxa• 
dira  Qtrb dixodela yniuerfij^d de Salamica: 
O' ttcuelá'de los bUejÍros,y iiuejbd de UsEfsuetdsì 

Hállale vn modo de dubitaciones »que perte* 
nece también ala Agudeza.feftás no citan untot 
en el exprimir,quanto en el milmo objeto. Ai fi 
dixo Hortcniio.

Al fin con mepguodds lux/t 
tJfáiro de Álfonfo Id cardi* .♦ t ¡\ * I ^ALdtxOtj cilio con tiuaj*
Si fub/o Alfonprt Abrid.

Por encarecimiento vía muchas ,YC2£¡ dedal- * Jt, % ... | A ‘Li , i
dudas D Lnix deGongorá, ,

7 u n  v a l i e n t e  C o b r e  1 / t r m M  „,_ , É  ̂ A ‘ 4 \ * * *Que en duda titán us t; r: .rn- . i  > ! . ,i} l
A anal recomían mar. s : i % í -1 '»>■ fr iá iwì't

u  iftufiiaow g

i i
p IJjl C3

m r -
en artificio íütif.^dhuíle en tjn dym*] , 
prorofico.Aífi diiíoTcíircfaj a f̂u>CQfi 
Ja con vn deípfopolito. , v  „.'i: ; t y^ *• jS , u -j¡) ».tiry i'ii.n.Si*. u .j *

Qaatte duntes farmeddrsth Vá;s,.,ni 
St bien me dckhío, mas dos»

M
> #,

d?

TU*

tai
n



lita de vna tos helaron,
Les otros desdé otra toi,
Seguid pifies tofer, 
lita ja  todos los dios*
*Puesttoiieue en tm encías 
Id teñera tos <¡ue hazer»

Aquí la necedad fe conuierteeñ Agudeza,por 
dezirte de induftria. Algunas vezes parece que 
va a dezírvn grande caca recimiento,y Tale con 
vn deíconcierto. Defta ' fuerte dixo Lope de 
Vega.

*Paflata enmiga>
7a de tus engaños 
Vengo a efar de fuert e,
S¿ue alpu de mis años 
Me llama la muerte.
Inefla partida 
*Be tu dmorinaerto*
Tano quiero vida 
IneftMo muerto,

La*ponderaciones por epifonema» fon tan* 
bien conceptuosa,y confiften en vn encarecí mí 
en Ubbo hiperbólica,fino que ijace de lo que fe 
vaponderando.Am Virgilio defcribiendo la*

y ir»  dt Ingern̂ ,

P ■ 1 ■ ’— 1 ' j { ■ f .

conáeret gentem•
V dfel miíino Troyano guando llegó a Car*

%e'tIV . I*

> /



h
mmpmre memperfegmà»

Mm el fuego, mur, j  tierim,
Sime en tmn Usos tlemmttt 
Ann w  cubenfus miferims.

Otras vczes e! Epifonema confiée en (cuten * 
eia. Affi dko hneftro Hortenfio.

Âj Angeï dt dQteßd gnifd,
Te bmpmrmdeini mimÙhmçdt 
Que U fermo farm et culpé 
Qtutndê mhmdm U defgrmeU.

Affi D. Antonio dcMefidoça ponderando e!
Ì fîlendodc la Utrgcn,en (iis fmores.y priuilegi- 
osjfeotençioio como (¡empite dixo.

I  ’ Êmmhrrgforip un mites*
I  F me meitjltÂiUe precepts*
I  Que en fekermmimi fiijms,
- Los mes grandes bmbUn menos.

Las ponderaciones de impoffibles» forti 
eme jantes a las de côrradicion;y aun 
fen repugnancia, exprime con eran 
a ios at 
emayor

Regaler* p iù  fifa  
*Vmtm dàf firn ktcujiddo,

t* * r rt 'Ï S, +■ ** i ** *
4 «*. ,yv.; ,i* . . ;

.g t . -• ■ «•.■i' ai . ». . ’ i nvî  >• "t.St m mt me futre onog*do9 4 ¿ f
. «r * - ’ T * P*j l  »si ì-̂ ìFetderU est fedfì'férjidm*

* Mayòr repugnancia1 díác ef t?, '  ÿ nô! tiene* 
TuâdaÀeaediqii^èFq&tfèr eeßritfi ̂ ’fai»

M2 tia t
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timiemo grande 
9erierfé i'.*

 ̂+«

P a iir P w & U v fo
Zagala Jeraforfddo» 1  V.,
AÍ4/ no que fierdael cujdaíoi 

.. x Veintes de ver la perdida,. ¿*- •<
lícttatucrtc íe luirán tnucko.s rmoj^osáe p&* 

dejaciones, que d ecla i^ w gÉ ró& "W te JoS 
fentimientos. Elle de D. í-uisdeGaiteoiafue 
gran dezir. * . .

Porque con honrajamr^ 
t .T® Wf quede,cumf lu j  vayas . 

l'4/4 4 los M o reltu etfti . 
f  quede ion'tos dalma, , <1 r.Mi 

Otro mas antigojy hp raenos cuito dixo« 
Amanea* e n v i f é ^  C -va
r  de pechos en ios verjas, , :<v
ií y« Afora embi4 el almas. \  
jh ie  le a b a f afie por ella, ! ( .

r ' 5 ’ -  » - = - >  • fctfkaatf

,iV,4J » ' V*’ '
* it  *!

t>* >. *■ *-
----- & -----

A»/»/« en plata* ,«(< tratada*
Sehteba,mas t ^ f k ^ t ^ t e ^ .
En tierra,en hnm,en§Qlm/en fmbra, tn nada, 
F.« k^̂ oiogi¿mj«jjj[o(bn<deinch(ftriafon

¡ÍM w q Io ¡^ tra i¡a .4 s iJf»  W
dizeníwíj ---
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dizgi:con>£,fc,yè en ette Epigrama, que leída
a! reues, y comentando por la ultima pala brìi 
dize todo lo contrario* _ Ikmank los Ponas re
trogrado . ;
LAUftu4,9orttUit fréms%vtpmmon ttfiA return,  

.Snudere tefeut hot dcats cxmtum.
Conditi« ttufit nec tempere párta,
. Vitare te fatui bu O cus Omtupctens.

*

D Ì SC VR S O  XL II..
; i Dt U  i p i n j í  [ m p iji i  n  ama», r ,
1 # i ' .. *

D Eftino al ip^s juixioío examen aquella gri 
queíhon»que ya en ia puxi los Principes 

: de la futileza decidieron^ Qual lea mas petfe*
| dfco empleo del Ingenio,U Agudeza libre* o ia  
i ajufUdi avnDi icario d*íu cita U cncadcna- 
I da en vna traca? , ; ■ . ;

: EnEfpaña fiemprebuqo libertad de Inge« 
i ni o» o porgrauedad, o por colera de la nacion9 
| q no por falta de inuentiua.Susdosprimipilos*
[ Seneca en k>juizioío,y Marcial en lo agudo 61% 

I  darò eíU opimo* aqeditaró efte gufto. Prudute 
jjg aquel, nunca pudo Aijetirfe a lo« rigores de va 
|| piícurfa»? k afe&acio de vna tra^iiy ú los emú 
( | k» apodará arenaíin cal« ('menos mal dixejaa 
U granos de oro fin ligajel raudal deíu cnfeñafi., 
¡1 bo$ apaffwwudpalp adaiqaron.por grauedad Eí 
1  i '  M j panol»,



inuencion Griega,
Tributó miema BiKrilh a la gran Emperatriz 

del orbê  no monftros como el Africa» fino al 
que lo fue de la Agudeza»y cuitara. Entró Mar* 
cía! en Roma,deftinadoa la oratoria: masía ef- 
tremada pronritud>no fufriendo piguefas de eu 
cadenada ek>quenct*»fe remontó libreen tantas 
puntas de Agudeza» quantos fe eternizan Epy« 
grammas#

Quedó vinculado efte acierto en éftagran 
Protiiqcía f hermofa cara del mundo; y nunca 
más valido» aue en efle feraz figló de Ingeni
os, diícurrienao todo i  lo libre» adi en lo lacro» 
como en lo profano. Socorra la razón á la au
toridad . Vn Ingenio anómalo fiempre fue ma* 
yor» porque fe dexa llenar del Impetu en el 
difcurrir» ydela valentiaen el fütili$ar»qae el 
ataríer a la prolixidad de vn difcurfó » y a la 
dependencia de vna tríad e  embaraza » y  le li
mita • Sea exe rapio el fin par Pliniójen íu co*

ti eterna el oyente» A ¿1 letona la icaria de vna 
ifrerafbrsjdigo#aeílar peníando en* tna carroza» 
Agurja»o ñaue. A mas de que eftan expueftos to 
dos los Di (curios a vn riefgo incuítable, de que

Crueldad esrqífe noh a rte Condéttar vna ho*
iri,empeño de laAgudeza»

4

i »tención, peres» 
- todo
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el cabrio* Coooenfa eftedídamen fe n * 
nedad plaufible coníatropa de peiftcáonec
oehermofarfeOffut*>igrftdO}cfic*CMj y fecmt 
didad, que no tienen lugar en lo prolixode tn 
difcurfo,yen loffiodevaan^a.

Pero quieta Jamas amepufo alcompnefto el 
«gregadofLa parte a] todo?Y el artificio come* 
(ando $1 ya pcrfedo?5iempre el todo» affen li 
compofido o Fifica» c orno en la artifidoía es lo 
«nai noble, y £ bien fu perfección fe origina de 
kde lasparteta&adealadelas?nas> la delta 
otras» ydemá*a mfti la prímoroía vuíon.Con* 
fiefio que ea arduo el tíTunto» pero nunca la di
ficultad fue defcredito, aflt como ni la facilidad 
gloria:tancbo cuefta lo que mucho vale.y al co- 
tratío.

No mbrece Hamarfe güilo, el que dexa la A- 
gudeza aliñada* por la defeompoefta «mando (u 
niiírtjo nombre condena en efta fu detalifto» J  
apnxena en aquella el afeo* Aumenta fe en la co 
pofidon la Agudeza,porque la firtnd vmda cre
ce* r  la que a Jolas a penas fuera mediocridad* 
por lacorreJpoftderia,con la otra llega a fer de
licadeza. No loto no carece de variedad; fino j¡ 
antes la multiplica» ya por las muchas conui- 
naciones de las Agudezas pardales* ya por la 
multitud de modos» y de ¿eneros de aniones.

Son tan» las autoridades* como las rezones----- ^  ^



cp prueba defta ve rdad-Lain 
roa del rounjo erudita,>^u? 11$jĝ e afqueú por 
barbaras a las demásnaciooes,íue fiebre femi 
ijarío de coda iuue^qpiielcuej^ dc t?4a trafa ŷ 
fea antes exemplo,.que ellremp Herodoto, qUt 
en la Hiíloria jlanp a|e¿t6 tj aijtffi/cio,del con
cierto. y:;,?' . ,

La dofta Italia» en quien fiemg^.cGmpitie« 
>on,el íáber con el valor,, íusexcrptos con fus

roa triunfantedi no I» ?  Rgfflj» í y w M *
M  fifjnpre por A gu ije»  V  fe a ir
puefta, y la platican oy fus ingqnipjo s, Lijos ea 
tantos tan fazonados pífcurfos*\Alterfadade!i 
ta fuerte por vpa, y otra parte Ja que ilion a toda 
diícurrír» al cabo cada vno abunde en fu (entiri 
^luctio va le el. v/o^y mas ía ag tad^ble variedad, 

JPqs cpfas ennoblecen vn cpmpueilo cqneepr
tuó^>, lt> i e l e ^ e r^ s p a f t k .y  ^¡prjmpip!» 

.de ja ynio.njGanaren nluridadUypritnpr los ar* 
-- ! ^  y m ea-
................,u.f
'í.’^PrFfWP'IWm.y *« otwse9fU»pulp,r

i ' * * í  1rriryn ' r y • 'A .
ju - p -  n í r fia da*, paneras,*
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IriU dé 91
Jtftúfe «juaerp reparo 5 ,mifte How
^cp^fiitnidot -fn^c corrcUtys. & kgo wfo
.e^uacompueiio por.íjcda,eomo fu^Us Epicas 
'^líegor^s,Diflíóg9 S.¿cc. Entrambos genero» 
UEb irán e* p|«at*jkl,potlu orden» en h* D&uc» 
k>i %ujemefi. ' ¡

i *D J S C V R S O  X X X X IIf*  *
-tM Del fñmttG entra it Jgnàt*,* Cam/ineflét

A fifi como la Agudeza de proporción (fs 1« 
primera catre las inccmpiexasiafii el Có» 

^ e f to  de tre»*Q cuatro proporciones loes; fi 
en fi grande» por Ja canexitn, y trana900 «na- 
<yoree. Sea?el primer esemplo« del primer J e ^  
modello* Cglos; el ludi Ufi ovo Padre Diego Lo
pez de And rade; Abarco enu es proporci onecías 
tres mayores excelencia» del Bautifta* Careó 
elinoffibrede Jnao cort tu naciaatrmo» vid 1, y 
muer te, y prooó que con razón fe llamó Gracia 
que eflo (ìg sufica Juan» porque nació fm meri- 
tosacoftio 1* Gracia, f tòtem fericaaáumfium rano 
ili/» Yìuiò Como la grada alimentandole,y ere« 
ciando con virtuder* mmtm definì tenera f*b urnur 
Aluno como ¡agracia porci pecadores lUet ti* 
M . & t  ; -  i  ■ •

EJ CÓpueílo de Reparos, es la obra mis cof* 
folia dellngeotó» y  por tanto la mas primoro- 
UiTeIfiie^iic que tuuo al Efpirituíámo por Ao

ter.
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tor,y por objeto» cn lengua de tfn Gelili orador 
ChrítianO. Armóle de tre* contrariedades, tìes 
milagros de la futileza. Fue la primera, que co
mo elle inmenío amor defcendia ava inundo/^ 
tan gtoíeramente auia hoípedado a la fabedmia 
infinita » dificultad que fola la valentía del que 
la leuantÓ » pudo darlé (alida con ella dulcif- 
fima femejanfa • Htiuofe dizo aquel gran Pa
dre» de quien todos los demás aprendieron a 
fedo» como ma apa (fiotta da madre que luien- 
dolé el rapaz hijuelo matti rifado el deíen tri
nando pecho» ya arañándole« ya mordí* 
eadole» queda ella tan a ge na de vengaQfa» 
que recogiendo el eímaltado pecho, con lo 
blanco déla lechc«y lo rozo de la fangre, fran
quea luego el otro»rebofando regalado ne&ar. 
Procedió a la íegnnda, contraponiendo el ru
ido» con que entró en el raundo,efte diuino Eí* 
piritu»al filencio»con que la omnipotente pal* 
ora deicendio délas Reales filias; y reíponde,q 
e t amor,y violentado rebienta, confo el fuego 
con mayor e (fruendo pero donde echó el refio 
de futileza »fue en ponderar el defender en lea* 
guas de fuego»aut€do primero venido en el Jof* 
dan como paloma manía, y en el Tabor como 
teplada nube,y fatisfazeco vna preporci« max! 
sna.Que al Cenáculo donde (è aeicentò el pan 
del deio,con razón riño en lengaas»yde fuego

co
^  e



Trstéub d?li
en fé*nificadon,q «bocado 6 es Dios« le «de» 
tnos &  recibir con leogua de! Eípirituíanro. Cd 
ehtfb los tres «flancos coa vna erodita aplicad* 
on del ñudo gordio, a efte diuino ñudo inexpli* 
cable«dizíendo,q a canta dificultad,y reparo,no 
«7 otra falidá qdar vna corte de veneración y 
defileocio. Premiáronlos oyentes el Dif- 
curio, coa llamarle el tanto monea del Inge« 
nio.

Prefentó en tan adelantada cdpetendavn r¡. 
quiffitoó joyel de defempcños. Sea vn Aguila 
Real cotonada dC'tres rayos futi!i(Smo<»q qul 
do mas parece que la amenazan con fus dificul
tades}!« coronan vitoriofi con fus deíempefios. 
Fue vridifteHo confagrado a! Aguila del cielo, 
con tres valientes dudas (obre (as tres mayores 
priuilegios. Araena^aua la primera ai fer Benja
mín de fu maeñroidíziendo, que no parece ier 
tan eftreraado el amór qle moftró Chrifto.‘pu
es fe exprimió por vn imperfeto iiligtbét.y pare 
ce 4 el fumo Artífice en efte retrato de fh amor 
no pulo la vltima mano.no acabó de retocarle, 
no le perficionó del todo:pues fobreefcriuió di* 
lijgiká$ttn vtz del fdciebxt, Amagó la fegunda al 
fer hijo de la Reina del cielo,y tuftituto del Hijo 
Dios>¡ póderando q no eftaua tan aflentada ella 
prerrogatiut:pues aunq aceptó Juan,como quie 
g«wut;& tx ¡ti* ktrá ti DifaftiMt

pero



pero no confta que María aceptaífe eohlo quien 
parece q perdía. La tercera tocaua en lo viuo>por 
Ioodioío de la coparacion>y era cj no íe halla já» 
mas ni vna ioja alabanza del Euangfelitia en la 
jbocade Cbriílo ni fuMadreibalUndcíe encare* 
cimientos del Bautiftafy aun entontes dizcj^V- 
pitduere ad turbas de lóame,que aquello no era 
mas «de comentar.A ellas tres dificultades,cor? 
refpondían tres iguales deíempeños. El prime* 
ro al diligabat que no promedio de fáltate amor 
fino de exceííb porq punca íu Maeílro puíorpí^ 
fa>puío termino ni cot& al ampr de luá. Añadía 
cada día amor,a amor» y íiempre leparecia po* 
co,y como íi dixera mas amona un no baila mas 
y mastcada día de nueuo dtligebat; Al Venció de 
María íatisfizo.q no folo no fue disfauor^fino fi* 
neza,y q fuera agrauio el aceptarle aora por hi* 
jo>auiendo!e reconocido por tal,tato antes-pues 
el miímo día q có cibió a píos en fus entrañas» 
cócibió a lúa en fu corado, q no fue impropie« 
dad, fino mifte rio el añadir el Angel al teripiest 
eljiff vterúf y ¿un aquel,bic erit magntthfac relati* 
no al pequeñito>al Béjarain Iuan.Ecbí» el fello 
a efte delépeño,S. Lucas contando el nacimien* 
to de Chriíto có dezir,pepertt filtu fuü primpgem* 
tu. Sobre todo íe de (empeñó con ventajas te  le* 
poíitiuqs encomios del Bautifta: dizifdo q efU

beli
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nesjcon el ToBeranoMonarcatque al B im ftt li 
anantc jb Cbnft -» en glabras y aro le hizo fu 
VÓz»pero al Euangelifta le mejoré en las obras» 
tomó a pechos el engrandecerle» apechugó 
con él,
- EhCompuefto deencarccirmentof. no cede 

a qualquier otro, vía fe dellos raras rtteSiV eu 
ÍM jetñs que lo merezcan: por elle rumbo glosó 
otro Cbriíliano Orador,|os extraordinarios fa * 
uores q encdrápctencia hizieron Chrifto» y fn 
Sand^ma Madre,al dulciíEroo KernaTdo;di?i- 
eqdn,que dio qUe lo flechar e(U gran Madre, de 
que le hurtaua la leche al hijo de Dios,por guir 
curíela a Bernardo»como fueks» hazer las amas * 
que crian hijo de algún Principe, que-kdlur'«' 
tan la leche para darla al propio. Fundólo en el», 
vberd qu* fuxfifti>\nUbra que denota atraer coo
vio lenciay aun con hambre. Masque el mifmo 
Chrifto, lo qne no hizo en prueua de dora hijo 
del eterno Padre, hizo en prueua de q ere her* 
mano de leche de Bernardo^eíciicandóle delft' 
Qruz.para abracarle,y rematdcdfi vna relctttS* • 
te ̂ aradoza, que Bernardo no íblo fue hijo j 
Mafis» y hermana de Cbrifto, comoiozdciit t  
Santos adoptiuD. ÍMio mtu ral parta leche» f

» ' - iw ' v wf ■ I , ^
¿ Sód muy agradables lo s mixtos »ni todo pro» 

paciones,ui todo reparos, üno-altemsdos 4 &* 
^ vna



fjpft y otra. Agudeza. Fuelo efte a la Emperatriz 
de los Serafines» en el día de fu mayor triunfo 
predicado por yo do&o y eloquente Padre de la 
C6pañÍa.Con)?n$ó por vna aplicación de aque-1 
lia galantería^ víauan las doncellas Romanas» 
quelleuauan enlaa plantas del chapín ciertas 
cifras,y al pjíar las ivan desando eftampadasen 
ius huellasdlegíuan losapafionados a leerlas,y 
defcifrarlas con igaa lgulto  y  aplaufo. Acomo
dó ello a la Virgen Emperatriz del Empíreo» 
con aquel l ugar de los Cantares« Qtutm pulckri 
fuñígreffuf tui in edetamentisfilid Prmcipts. Coa 
efio entró en el dífeurfo, leyendo varias cifras» 
que ivajn oblé ruando los eípiritus aladas. Qud tft 
ift* afcendtt? Fue la primera; vaa eft remada 
proporción» que aíü como Dios basó al mundo 
^encarnarle en.Mária; oy Maria íube al cíelo»« 
diuiní<;ar{e enDios. Laíegundafué yn reparo» 
que porque júp la fubio configo el Señor» el día 
defuglorík>ia Ajcenfion?Y refponde,que quedó 
en,elr mundo »para que huuieíTe en eltquien dig
namente hofpedafle al feípirituíantó» quando 
defeendiedeeníu Palqua íolemnifltma. Rema-] 
t4íW»vnencarc cimiento, peonando que filé] 
mas cddbst fftejdunío» que el del mumo Se^ 
ñor,pues aquí le íeruia íu Hijo de carrosa trian

djUfiñumftmms y  el $fpmtuf*«fa 
de palió y ÍSíftbr*? Sfiritus fan fttf
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>& virtnt %/íltiffm ¿umkduit úkt: defta foenc 
fe rae texiendo,y variando eftos difea dos.

p I S C  VRjSO XLI Y.
i.& e lo t C m uqtisf*r¿M tttfn*.

j-L

L A Semejanza,ó Metafora.ya por lo gofio * 
fode fu artificio, ya por lo fid l de la acó- 

odacioc, t íuele fer la ordinaria oficina de Jos 
iícuríos: y aunque un vulgar,fe bailan en ella 

compuefto^prodigioíos. Fuelo aquel, y Penis 
de todo*>al Feni s de los Santos el fiautifta» en 
competencia del Aguila caudal. Comienza el 
•Penis entre odoríferos aromas, fue Joan anun- 

iadó» i  dextris áUáxu mtenfL Y tioréuuenfi. Es 
nicoel Fenis. Fue luán ungular. Nw erottllts 
(tustCn fingular« Nace el Fenis entre eftcriles 
en i £a$: na ce luán de PaJíes cítenles* Pero no 
ace e] Fenis,fino que refuciu; no nadó luán, 

que refuciló de todos los Patriarcas y Pro- 
s. Nonfm rrtxti moior lojum t BáMüftd* Re

bulle el Penis al herirle los rayos del Sol, comi
nea a faltar luán a amanecer, por los montes 
e Judea el Sol diuino- E x u lu v t ia fm  m  vterb 
^s.Mora el Fenis en los retiros de los móntese 

mora luán en los defiertos*wfM definí tenortt f ik  
misé Acaba el Fenis en otro,y deshazefe clips»
a que el otro comience,/ luán. lU m  oporttt trof

erre*



- I 9- . ¿ * m  ae'*/àgtm fi

ìttiiM i t^trìm 'iàìn.' SSfi alfio.el fifb .èì fingi-
la r ,d fV « h d é  l J g r ìc iS ;, , !  ’ *  :i

Qdando fé ?}uibn todas las cjtc^nftancias 
del iujeto, ¥i Verminofdtìa tranftacioLfìn vio* 
con tan ¿olona nculènc ia ,què cada parte
de la metafora fuera vn releuante concento,eft4 
en in rtuV óf 7*éKaI ta c ion eì comptrefto. 'Pue ad-? 
mi nido y'teiebradcr dftePpema en q Vrt .Padre

t r '

* Oi ’

Dom in a  [¡itti Or do tòltiequandutOlymph 
Lamine'Sy-l eretti prkìerit tlÌefacèf. : *.

jN »iniquemÈmpireórionfl.rgruM Vèrtice flam'i* * ‘ 
' Q}!*ff#ÌnsHfte vnumfÀrtmèà 'ioti* gerì}) f 1‘ ' 

Fumar Moibradesjpberam qui ducère primki '
Garider, &  dòminnm nomine iure ftfres . ! ’

Aurea Siitichtiì kènoust it Suiu Htaciti tùsf 
Et meVtfoiìiius pegmatèUtitrou*t.

Propinavi Bèfpèrvi tub^ì'rfi Vincmttus O tìtJ“**
$ k  h»^')(S^ikm tnòhì^}^dn^pìbaÌ'èi/\ ,s.“'

* '■ ! 13 *j :
f

, .. i

&BÌBefirèlél6fi qrut rèfe-Carc fortfc
'dàifàYGaBèrihu fuityfcd d i g n i o r  i
•iv

or ilUi

n»,' \ »'tW*
i , ft f ^•„> '.J .*:»!• •" ■*

tue*
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Lucí ftu tantitnbnotiittáre trrmtm. 
iJMtxdátur Jftricfims *PMes fpefttre iogAlet, 

Urna eft>qttg So lem venir £ %%/taU tegtt* 
\4riios ¿dejl > Avesse lo <¡*e dmortu acut̂

*TbtUmdfí,Tauros,  Buccina vèrgi rota.
Ttndarida deerantidedit bone Augujíd decoran»

C ttm fr  aires gemirás Tindartdafque dedti.
Sic cttUtm hocgeflihfic vrh dngufid trmmpkat,

Et per*i unt feftosjerutfolufaie diesé

t *

7rdtá ttMíá^égudet/t. $S

Aunque el Oriente del Ingenio es comunmente 
la Panegiri, y aquí es donde defpliega la rueda 
de fus rayos,con todo lucimiemo.’ecn todo el
fo los difeurios prefuafroos, participan tal ves 
del ingeniofo artificio, y es entonces adequada 
fu perfección. Tal fue aquel del do#o Padre 
Gerónimo de Florencias en las honras del He* 
roedeLemos. Hizoefpoía la muerte, y dtoU 
en doce Jas tres propiedades del bien,premiado 
que es noble.hermola,y rica, disfamando en la 
ingeniofa metáfora,los tres quicios de la volun* 
tadibonefto, vcil y deleitable, a que le reducá 
toda la eficacia períuafiua.



uirte de Ingem*)

D I S C V R S O  XXXXV.
De U Atufad*,} traba fon de los Difcurfos* I

L O mas primorofb, y difícil deftos compu- 
ellos de Ingenio, f  ita por coraptebender, 

que es la vnion entre los ailuritos, y las agude
zas parciales. El Arte de hallarla feria ei vi limo 
primor de la futileza.Efía traua^on no ay duda 
fino que ha de íér moraLy artificióla,aífí como 
el cortipuefto lo es. En los difeuríbs metafori- 
eos,es aün mas fatil, porque confifte en ir ato-, 
modando las paites,propiedades,} circundan* 
cías del termino,cc n las del íujéto tranflacos,y 
quanto mas ajufíada es la correípondencia*cam* 
pea mas el diícurío* Defta fuerte comparó el 
Ambrofio defíe figío, el Padre Florencia,el na
cimiento de María Santiííima, al de la Aurora 
atribuyéndole con mucha propiedad todos fus 
efe&os.

Qdando el diícurfo no és por accihodaciori, 
y  íemejan^a no e s meneller mas acolada, que 
la de las tniímas partes del termino,acomodado
al íujeto. Deíla fuerte el graue,y fútil P-dre ría 
cifeo de Mendoza,en fu primer tomo de los co* 
menta ríos délos Réyesjtransfiere la generad* 
otudel Verbo Eternos a la comunión: fúndanle 
en aquellas palabras dei Euangelio Sicut wjf}t
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me tiuent Pater, & pT0ptê <?jttem & fti 
mmdiUft me,& tpfe viuet p tfitr  me. Yua acamo 
dando ingenioíimcnte las excelencias drl Yer
bo engendrado}alegue comulga, proaandu que 

I es Hijo, Imagen,)' Sabiduría de Cbrifto. 
i La iníuperabie dificultadeftí en los difcur-

ío$ que fe forman de reparos, proporciones» y
las demis agudezas incomplexas. Con codo fe 
pueden raftrear algunos modo* de vni r» y reda* 
ziríe a reglas«

Acontece tal vez que voa propueíb.vna Hy- 
pocefisio allanto,contiene muchas parces* y el 
diícurfo entonces confine en irlas pft>uaedo to 
das,explicando,y efpeciricandolis,deíuerte que 
no es meneíler maitrabi^on. porque la propo* 
efta las ciñe todas,y L$ vnc en fi Deda tuertee! 
Padre Maeftro Franciico Boíl, vnico en Iraco- 
lucia de tos dtlcuríb**En el ferraon del gran Pá* 
tría rea de los menores tomó por aíTunip« qud 
fan Franciíco renouoU Igleluen todo*v Juego 
v i defeendiend© por lus pa rt< ¿que U renouoen 
la Paflion con lus feraBca* llagas» En Al prímiti* 
ua pobreza .en el /eruo^doíbina,mihgra*»&c» 
Affi que no es mepeiler tisis vnion, que el i^eí* 
pecificando por paites b  prt jvlkb'fl p 
vniueríal. Del tnifmo modo, rr  tJk rvo su M  
Beato Padre Francifco de Boi j»,. yn.hijofeyo 
defpue» de auer prouado, que D’r^.ifid^umbea



las conuer (iones de fus Santos, no mudar lei 
el empleo que tenían ante$>ímo el objeto como 
en los Apoftoles.Frfí/rfWf vos fieri pife atores bomi* 
mía,y en la Madalena»f»0#ww* dilexit nrnltum.Si 
ca que en la conuerfíon de San Frahcifcode 
Borja» no le mudò Dios el empleo» fino el ob
jeto» y Ja materia» circa quatti, y affi que ñ en 
el ligio era grande» y teruia al Emperador de 
la tierra coniogrande:en la caía de Dios quan
do entra en ella,firue a Dios como grande, y  Va 
acomodando todos los empleos de vn grande a 
fus grandes virtudes»que comulgaaa,y hoípeda- 
uaaDios Sacramentado, como grande, con 
tres dias de aparejo, y tres dias de dar gracias. 
Su affiiftencia en la camara la pretenda de Di
os, fu oiacion» y el conocer en entrando en vna 
Igleña,íi eftatia en ella el Santilfimo Sacramen
to: y  afli de todos los mayores a dos de (u vida. 
Luego paíío a los premios, que fueron de vn 
grande e! tentarle Dios a fu meía, y por fu per- 
lona te mirlé. Et tranfiens tninifirabit illis Difcur- 
ío que fatisfiio por íu inuencion y trabaron.

Otras véíes aunque la primera propuefta no 
es general» pero da pie» y ocafion a la tegunda, 
cfta a la tercera. Allí de la Virgen difeurrió v* 
no,que con razón fe llamó Maria, que es Seño » 
ra, porque nació como Señora de la culpa víuio
como Señora de la vida, no fugeta a Fus acha*

ques
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ques,murió como Señort de la muerte de amor« 
Aquí el nacimiento da pie para la ponderación 
de la vi da,y eita para la tercera.

Suelen Ir cambien los aduncos fubrendo» y  
/ íirueles la (niíma matóla de gradas para el real- 
r ce* peda fuerte ponderó otro, que la Virgen tu 

uo 1c mejor de La natursleza:dc aquí pafcó ade
lante, y proitó que alcanzó lo mejor de la gra
fía: y concluyó que configuio lo mejor de la

f gloria. La mifma gradación en eíle Difcuríoei 
a vnion dfcl.

Orando fe difeurre de vna virtud» es por fus. 
principales aétos y partes emendólas en el rntf- 
mo Texto fagrad >. Ponderó vno la hermofura 
de la claridad, y quan agradahíe e> a Dios, y a 
los hombres .Primcro.quc tiene lindísimo rof- 
tro. Diltgite ¡nimias veftrar, hmles buen cara* 
Segundo,tiene hermofas manosEr benefuiie Ew* 
qui os(erunt vos* porque fino feria monftrufa. A- 
gradable y dulciflima boca. Orne pro ptrfequen* 
tibia vos, y de todas cftas partes fe proporciona 
vna beldad confumada,retrato del mifmo Dios. 
Vtfilis perfefli* ficut P̂dter rtfier (oeleílis perfectos 
efi, alfin vn (oí bellifsimo. Qui filmfuum onrifu* 
ctt fu per bonos >& mulos»

Del objeto» y de fu vnion fuelen tomarla los 
afíuntos.Fundófobreel Euangelio del Capitu- 
lafextode S Juan,vn ChrifUano Orador tres de

N t  [engaños*



A* é A m '*■*4rte de Interne,

mas» Él primero» fobreaquéllas primeras pala* 
b7ras : C4rornea veri efíábtu, Ponderando que el 
rúan jar que ofrece Chano es verdadero, y el 
que el demonio, Gempre fue falfo y aparente« 
Fue el legando* fobrela fegunda propoGcion» 
Jn me manyt, %y, ego in eo. Que los contentos del 
Ciclo permanecen eternamente: pero los dél 
mundo paíTan» y de (a parecen luego. Concl uy6 
con el tercero contra la carne,que fu viuir no es 
víuir; pero.la del que come a Píos,es vida de 
&eye$,yaun de Dios. Sicut mijit me viuehs Pater« 
&  ego yim propter <P*trem,& qui manducat me, &  
tpfé viuet propter meiP

En los Difcurfos por queftion,. que no íuelen 
fer los menos primQrofos,confifte la ynion en ir 
diícurriendo por los eltremqs»y miembros que 
la. fundan. Armó vno ingeniofa competencia en 
tre los diuinos Atributos» a qua! le deua la glo
ria de la Euchariftia.Pretende la omnipotencia, 
por la mayor obra: la Íábíduria,ppr la inuencíó 
más rara: la prouidencia» por el maseftrauagá* 
te medio; la bon4ad,por]a mas nueua comuni
cación, y alTi todos los deraas:y decídele en fa* 
uor del amor por la mayor Eneza*

En lqs Difcurfos morales es artificióla vnion 
y d¡ípoficion,proponer dos«partes, encontradas» 
comcncar alabando algún vició, o en fauor del,

y luego
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y hiego reboi ut r y réfuta fie. Affi rnocomençÔ 
vn Difcu río,defendiendo la murmuración,y lue 
go reboluio contra ella. Affi también don Pla
cido Mirto*eJoquemiÌlìmo Orador de nueitros 
tiempos en el Dilcurío, (obre el Evangelio del 
Juizio començù>de*haziendo los rigores y ter* 
ribilidadde aquel dia: fàcando argumentos de 
las cirCunftancias en fauor, y delpues que tuuo 
engañada la humana propencíon, »eb-rio.pro- 
uandoeficazmente lo contrario.

Efta tîabaçon que auemos aplicado, es in* 
trinfeca»inmediata,y propria. Otra >y cxt»inlc- 
ta,remota»y de menosarte, aunque m?s viada* 
que es trayendo alguna hiftoria primero» o Hi- 
ceffo remoto,y aplicándole por iemejança. allí 
en el fermon de la Paffion acomodó vnQ las qua 
tro tablas, en que pintaron en Roma la muerte 
de Ceíarqjara mas comouer el pueblo y a imi
tación de ito fingió quatro rablas*en que fue del 
cribiendo la Paffion del Señor.

Defte modo de traças vsô mucho el Padre 
Geronimo de Florenciajy en el Real diícurío a 

la muerte de la Margarita de las Revñas, 
introduze los quatro Doétores de la 

lglefia,cantando quatto 
lamentaciones.

N4 DIS-
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D I S C V R S O  XL VI.
<Z?f Id AgudeeJ conpüejld fingtid en coman,

E Ra la verdad legítima efpofa del entendí* 
míento»pero la mentira fu gran emula>em*

{►rendib detterrarla de fa talamo, derribarla de 
u felicidad. Para eílo.que embudes no tra£ó> 

Qtje fñpercheriaí no hizofComien^a a deíacre- 
ditarja de grofera,defatmada,amarga, y necia: 
y al contrario a í] mifma venderle por córtela- 
*ta»di(crcta»bizarra,y apacible:y fi bien por na
turaleza fea, procuró defmentiríus faltas con 
fus afeites.Echó por tercero al güilo, con que 
en p ico tiempo obró tanto, que tiranizó para fi 
el Rey de las potencias.VÍendofe la verdad defc 
preciada,y aun prefeguida,acogióle a la Agude
za,comunico]* íu trabajo' y coníultola fe reme
dio. Ver Jad amiga, dixo la Agudeza,no ay ma
jar mas deíabrido en ellos edragados tiempos, 
qne vn defengaño a íecas»q digo deíabrido?No 
ay bocado ma* amargo» q vna verdad defnuda. 
La luz q derechaméte termina.atormenta la po
tencia de vna Aguila.de vn lince: quántomisla 
q fl »quea.Para cito i ¿menta ron los Fagazes Mé
dicos del animo el ai te de dorar las verdades.de 
azucarar los deíengaños.Qjiero dezir, y obfer* 
nar bien ella lición,eftimadme efte conféjoq os 
Asgáis política. Veítjoi al vfo del engaño,disfar



caos con ítis naifmos arreos»q con c flb yo os a£ # !
feguro la vitoria.Abn6 ios ojos la verdad» dio 
en andar co artificio»vi* defde entoce» la; inuen 
cioneSíintroduzefe por rodeos.vencr concdra * 
tagemas»pinta locos !o q e(U muy cerca>propo 

j ne en eftraño fujeto lo quiere condenar en el 
| propio,apunta a vno para dar en otro» defiúbra 

las paffiones,definiente lo* afcAos.y por inge
niólo circunloquio, viene fiempre a parar en el 

; punto de íu intención.
Vna miíma verdad puede vefKríé de muchas 

maneras» ya poringeniofa mcramorfofis.va por 
1* grane Epica»graciofo Apologo» entretenido 
Dialogo, y todas las demas cípccics de la Agu
za de ficción-Que aun miímo blanco de I* Filo 
fofica verdad, tiraron todos los tibio« aunó por 
diferentes rumbos, Homero con fus Epop^vas,
Eíopo con fus fabulaSjSenecacon fus (enrencias» 
Ouidio con fus Metamorfofis, Juuenal con tus 
íátiraSfPiragoras con fus enigmas. Luciano con 
íus diálogos,y Alantocon fu« emblema*.

La femejan^aes el fundamento de toda eíU 
inueneion,y la tranlaeionesel alma de la Agu
deza compueda fingida. Deiuerte»q lo q vn vul
gar dixera llanamenre.o a todo eflirarfe por vn 
fimile, el erudito exprime por vna deltas obras 
de la inuentiua.

E'pue$ Ja Agudeza Compuerta Fingida. Vn
cuerpo

T* dt*h de U ¿fgiittjh ioo



enerpo,vn Campiello Fingido,que por trasla« 
cion.pinta en fi las humánás acciohes. N o es 
de eiìcncia deità Agudeza el metro, fino orna* 
to,que la prò fa lue le fuplir con fu cultura N o ef 
tà la eminencia en la cadencia,y cantidad de fi* 
labai,fino en la fotileza»propiedad* artifìcio, y 
eloquencia. Nada d.èue a la mà$ numeróla co* 
pofifion» la precióla Metamorfofi de Apuleyo, 
de quien dura aun la difputa»de fi es pro fa,o fi es 
metro. Comprehendedebaxo de fi elle vniuer- 
ial genero toda macera de fábulas,como fon E- 
popeyaSjMetamotfofis, Diálogos, Comedias, 
AI lego rías, Apologo;,Enigmas, Emblemas Ge- 
roglificos,y Emprefas.Gran lición en eftepun* 
to la de Horacio,entre otras muchas Magiftra 
les, y Sele&as, que encargó en fu juizioía Arte 
Poetica*
t  Sammite muteriam veftrisani feribitisequam 

Kmbusi &  yerfete dia quid ferre recufent,
Qtyd valeant bumert,

D I S C V R S O  XL V I I .
*De U t/fgudez.4 lompuefla fingida en e[pedal,

M Erecen el primer agrado,y aun agrado en 
tre l is ficciones,las ingeniólas Epopeyas* 

Co Tí:ioficÍofi íublime de ordinario» que en los 
uic-jíFó de vn íupuetWos menos verdaderos^

los.
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los mas fingidos. Üa ideando loa de todos 
los mortalesiforja va efpejo común y  fabrica v* 
natefta de defengaños.Tal fue la fiempre igra- 
dableVliíéadadeHomero»que ene! mu ariu- 
todelos Griegosy fus auenturas, pint* al ruó  
la peregrinación humana,por entre Crias»? Ca- 
ribdis,Circes,y Ciclopes de los ríaos*

Reyna aqaiía variedad.porque rnas fon H: 
roícas comofa deHereulesy fus doze triunf u. 
Virgilio en el Troyano forma rn íabíoy valcm. 
io Adalid,con aquel artificio tan celebrad » de 
éomenqarpor el medio.0:rasfon amornlj.,sf. 
fi Heíiodoro en los trágicos fuceíT»s de Th - i- 
gene'» v Clariquea deícriSí elegantemfnte U 
tiranía del amor profim >. Aunq te de fuj-? * ha 
milde la Atalaya de la vida human i de M 
Alemán fue tan íublim* en el artificio v cft¡!o, 
que abarcó en fi la inuencion Griega Ja  c! »q té« 
cia Italiana Ja  erudición Franrefa. y la \ * \ le
ga Efpanola. Diuidenfe también, legm acci
dente en Epopeyas en ver!o»o en profa. pera co
mo digo es mas material» qae for.n J  ia Jiílm- 
fion.

Las Mecamorfofis tuuieron fu tiempo y tri * 
nnfoi aunque eilen oy tan arrimad u» Todolo 
díficultofo es violento* v todo lo violento no ! t 
ra.Aífi que el no citar oy enrío, mases porí >• 
bra de dificultad>q por falca de artificio.Gran- le

ba*
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humildad, o floxedad de nueílros modernos, da e 
íea traduzir,o quando mas» a pa rafrafcar age • 
ñas antiguallas,pudiendo aipirar a inuentarlas 
con ventajas,

Concile fu artificio en la fèmejan^a de lo na-* 
turai con lo moral;exp¡icada por trasformaci 
de donde es» que qualquiera Geroglifico pudie 
ra facilmente contiertìrièen Meramorfofi. Sea 
excmplo el afno de oro, fi bien por no entendi
da fu recondita moralidad lo relaxaron muchos 
a los cuentos que van heredando los niños de las 
viejas. Defcribe en ella elingenioío Africano 
la femejan^a de vn hombre vicíalo, y por el c<x* 
íiguiente necio,con el mas vil de los irraciona
les,y que fi lo í apetitos y paífiones le ttansfbr; 
man en bruto,la íabiduria,y el filencio fimboli- 
$ado en Ja rolóle bueluen a reazer hombre.

A loextraordinario de la transformación* íe 
sñ ade lo entretenido de la narración fabulofa,y 
quanto efta fe va empeñando mas»haze mas dê r 
licioía la inuencionjpero fiempre ha de atender 
el arte a] fruto de la moralidad,al blanco de va 
defenganojcomo en la propiísima transforma* 
cion de Daphne en laurcheítáfignificada la in
mortal Jocania de la esftidad * y fu íeguridad 
dé los rayos incentiuos. A l contrario, Mirra 
perenemente llora el amargo dexo de íu tor
peza.
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N o eftà (¡empie la fcmejanf* en ío principal 

de la fabaia* antee a vezes en yna circunftaocia 
(ola; como dezir IO fue tramformadaen rica, 
antes que en otro bruto, porque fus mifmas ho« 
ellas quando mas quiere en cubrí ríe, mas defeu* 
bren (u maldad* pue% fon vna O* partida por el 
medio con vn a I que ¡untas las dos letras* ef- 
tan diziendo IO. primor inapreciable ¿el ña*
g if*

Defcubreíe yací UrtíTimn campo de las alíe-* 
goriaSjjfcdrd > disfraz déla malicia* ordinai ja 
¿apa del Utirir^r. Gran pi'ieua de fu artificio,el 
eftaren todos tiempos tan validas. Confitte en 
Jo  ingeniofo de vna lignificatiua Metafora. Fue 
primero, quando noíolo en ette genero de in
dentar el impio Luciano en fus combites y día* 
logos. L^sIngenios IraÜanosloshanautorifa* 
do» y platicado con emineneía*EI Petrarca en 
fus triunfos, el Dante en fus infiernos. Pero el 
que mas los ha realzado, ha fido Traxano B>* 
quelino, eh íus Críticos R  a gal los del Parnafo» 
(azonando lo fcle&o de la Politícaiy lo picante 
de la Satira* con lo dulce de la inuencion» y va* 
riedad* Algunos de los Hipa ño les los han fa- 
no recido, como el tragico» maeftre en fus car
rosas de Us Deroydas. Y el encubierto Arago
nés en fu íngenioiiísímo Calixto* ni losPratt- 
ceíes los defprecia ion j auantaxole a todos

r  tlA a-
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el Autor de los entretenidos campos EÍifeos.

Son Jas verdades mercaduría vedada,que han 
mcneihjr tanto disíraz* para poder hallar eno a- 
da a la razón: para efto fe inuentaron también 
los Apólogas, que defengañan dulcemente.Pa 
rece vuigar ju enicrUn^a» mas (u artificio no lo 
es. Propqnefe pafTarentre los irracionales bru* 
tos,arboles.y otras cofas inanimadas por ficció, 
lo que entre los racionales por realidad. Coaíií- 
tc también fu primor en femejamja. Mereció el 
mas prudente,y real aplauío, Iadeieloquentif- 
fimo Terrones,a la Corte deldiuorcio entre el 
león y la leona,v poloríco defempeño, del mas 
atttuode lov(bi utos Llegaron a fu mayor fubli- 
midadi quando fe vieron en la fagrada Pagina, 
celebreapologo délos arboles* que alearon 
por Rey al cípinq. Brilla ron en los preciólos ca 
radlcrcs dcl jcñorde Argenton, en la política 
fábula de la piel del ofb.

Prodigiqfa esla fecundidad de la imieniim, 
corta e.*fera le parece la de palabras, y de eferi- 
t o s ,  quaedo pidió preftados a la pintura fus di* 
f>iixos/^aexprim ir íus conceptosrque es otro 
lipa¿f de ijiuencion y puede llamarle figurada

emprezas^fundafe 
lafemejan^a, El imsfublítnegenc- 

ro es¿eJ[de las empreUs, fu miímo nombre las 
difipc,y dize> que fe inuentaron para exprimir

em-



Trttdda de U ̂ Agtie¿¿ 101
empeños del valor,como aquella <¡el Marque5 
de Peleara, del elcudo F.fpartano, y por letra, 
fiiit atm hoc.aut as lm, De (cubrefe en lat eropre- 
fas mucha variedad yeííencial: porquevnai fe 
forman por Ge? »glitico, exprimiendo el inten
to por la íeme.an^a natural; como aquel» que 
pintó dos Mn.a  ̂ cru7*das de piima.y de ciprés* 
con elle mo;e: Et'u Altera viertes* O vencer con 
la paÍma,o nu)¡ ir con el ciprés.

Orr js ay totalmente diuerlas, que noíefún
dan en la íc nejarla n'. tural* fino en la moni» 
por acomodíciod* alguna h i liaríaantigaplsuíi 
ble.comoei bcll KÍno deColc »senel Tuíon.el 
tanto moma del Rey don Femando,y el Arlan* 
te del Rey don Felipe t ! Prudente.Con masar* 
tificto» no p;>r acomodación v lemejan^a» fino 
por opoficion. Fue el P» i* Vicradel Empera
dor Carlos Quinto.

Tan clara putvíe íer 1 j lanificación de la nin* l ■
tura,que na neeeífitede íet a l úe delicias del 
Ingenio la de aquel Criar, que f  ie delicias del 
genero humano;rl humanilli no Tito Vcípafia* 
no.que para declarar í j  inr.jr i vlemcncUtgraud 
el rayo de J  apirer,djrmiení ? en ?:;a cama* fifi 
ruido de letraitiiot o mu re. Logra fe oy en vni 
moneda de plata» que cnt c millares guarda el 
Teíorero de Ja Au i quedad don Vicenctodc 
Laftanoíadeñor de r iguerueus» dando cterni •

dad
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&adaeítes,y otras curioíidades»y mereciendo*I 
la también. I

Las amo roías empreías ¡no pueden dexar de I 
fer ingeniofas/porque lo es el amor» tal fue la 1 
del valerofo Solimán, que pintó ?n Cupidillo» 
facandoíe vna eípina de vna roía,otros dizen q I 
flechándola.

Lasenipreíías propias de Efpana fon tsta l- 
mente diferías. Con filie íu artificio, no en h  
íemejan^a de la pin tura,con el intento que íé 
pretended no en que el nombre de la cola pin
tada, ayudando de otra dicción, expriman lo q 
fe pretende, de modo* que la pintura en eftos 
no ¡íprezenta tanto, quanco fuoílituye porfu 
voz Tal fue la del diamante fallo, y la Jde los 
Reales» con la letra fon mis amores.Él coraron 
y esportilla del Condenable» graciola mente 
apodadodel gran Capitán, y la canalla con 
ellas dos letras, V. M .

Quando la pintura deílas emp re fías, junta me 
pe (ignifica, y juntamente fubfiituye pot fu notri 
fcre, dobla el primor,y participa de entrambos 
teneros de empreíla.Fue muy plauíiblela de a 
qiiel Conde de B irceloná, que auiéndo confé* 
gnido tres grandes Vitorias el dia de fu triunfo,*1 
pinto tres diademas* y anadió efta letra va- 
!eV,quc todo junto dezia; Día de inas valer*

£)IS-s
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()« U perfctmn dei efiiU en
* i

S Acarón a eterna luz raros Autores,raras o« 
bras, con razón trabajos» porque Ies cofia« 

ron.Efcrluio Cornelio Tacito.no con ánta»fino 
con el preciofo fodorde fu valiente efptrim.No 
es cuerpo el de Cayo VeJeyoraí el de Ludo Fio 
KHporqac todos fon cípiritu, Viue» y  viuir* fi* 
empre la obra de Ualerio Máximo» porque e(* 
criuio con alma,y fu mucha viueza haée ¡amor* 
tal el Panegírico de Plinio. Noelcriutó coa li* 
gera pluma Lucio Apuleyo fu Metamórfofi» fi* 
no tarda,y del metal mas pefado-Cada ¿a  es & 
día para Marcial; y los muchos Soles,que todas 
las cofas desluzen, a Homero, y a Virgilio loa 
iluftran.Efcriuieron al fin para la eternidad* 

Dos colas hazen perfedo vn eftilo* lo malí* 
LI de las palabras,y lo formal de los peníarai
mos. Son las vozes lo que las hojas en el arbola 

|y  los conceptos el fruto.No fue parado*!» fino 
ignorancia condenar todo ConceptaNifae A* 
riftarco.fmp monftro el que tal dixp, antípoda 
de iodo buen Ingenio* cuya mente deuia (er el 
defiero de la Agudeza. So los coccpros alnudcj 
eftilo, elpirito de la elocuencia, y tato tiene de 
iperfecció» quáto tiene de íutilcza.lLíe pues tfo

Íf» O ~~ ’ pr^1



pTocurar,ini^las])rcrpc>rdoncsloherraofe<:n, 
los reparos lo a n  vendos imítenos ío hagan pr< 
nado» laspóTrtderacionesprofundo, lo'íencare-
dmientos falido, las «dufiones diífimuladoi los 
¿mpeñós picantes las tranfmutaeiones íutll- l*l 
Ironías le den falda s'cri(¡< fe den hiel, las paW 
'comalias donaire,lasfentencias gratiédad: lal 
íemejan^áslo fecunden, y las paridades ló te» 
alcen. ;

'. Pero ródo efto con vn grano de aciertos qui 
Ifddd to c o n a  la prúdentia. Puédete deftir
lós Cóníeptosslo que de las figuras Retoricas! 

’délo es eíh ellas, ni todoeleÍek>és ti
cios, firuen eftos de fondo, para que campe 
ip á íaquéllas, y altérnenle las íombras,para qui
Ibrilieh masías Iuzes. $on también muy di 
ìfentesvnòè de otros »V eí óuees nacido par* ?

- , / - t , í * l ■ * JL.  ̂■ i r „  ̂ , l
Va vna oración Ti*

nen íus éngaftes los péqíamientes .y no {e deu<
•y p Òde radones de vn' Hrftoría

è V f/,*,..  ̂ kdor,conlbs encarecimientos,: /
„  r uén de retreact

oniítíátoffió, tan plaufible fue vna grada en v 
nicartaxoiho vn repato en vníerfnomyran dul* 
ce vn donaire en vna tónueríacion> coma vtu 
Jcntpncia cn>n Coníiftorio:que fi luce vna 
¿■ella en lo mas alto del cielo, tambiencamp
Tnafiorcnlo mas huüHldcde viiyaUe* J
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Los adjunrosy epítetos fon afeo deleftilo, 

circuí» Rancias de Agudeza» felá I*eminencia en 
efta parte pudo dar crédito de eloquencsa: o« 
han de fe t continuo$»ni comunes, Ano fígoifica- 
tiuos,y fele¿fcas:en vn adjunto fe cifre tal vez va 
Concepto,vua Alufion, 6 vna Cryfí, y ballanfe 
algunos tan releaantes,qae pallan lo* termloot 
de fu esfera*

Mas ei oeruio dd eftilo es !a intención de( 
verbo. Ay Jos viuos que exprimen con doblado 
enfaíi,y la madura elección dellos haase limado 
y íeleáo el dezir* Preñado ha de fer el verbo» 
no hinchado que fignifique» oo reíaene verbos 
Con fondo* donde (e engolfe la atendon. Haze 
animad0 el verbo la translación que cuefla* la 
alufíonjCryfí, ponderadoo» y otras (cotejantes 
perfecciones,que con aumento de futileza redo* 
blan U íigniñcadon* Elige vn verbo entre mil 
Cornelio Tacito.No fe contenta con qud quiera 
Ualeri<?,y con los muchos borrones iluminará 
Virgilio y Marcial íuseferkos. Llamo inteodoa 
]a del verbo, porque ay grados de propiedad esa 
el fignificar,exageran vnos al contrario»««* el 
í ¿aumente apuntan» y hafe de exprimir á la oc*
Icafiátu ♦ . 4
1 por raros, por milagro tos aue fean loscoaCC*
fotos,G no tienen eftreib, fuelen malograrle, q
tilo  de vcptttra es achaque traíccqdfente. Qpe
| -  O a
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-diré dél vío^C^uc correnynos en vn tiernpö»^ at 
nnconanfe otros»y o ueiuen éltos a tener vei 

'porcjue nó áya hoja riueúá para el Sal. Floreeie 
tön eo VA tiempo las ÁHégoriás,y pocó ha éfta 
tían m\iy válidas las femé jateas, y metáforas 

r Öy triüfan los mifterios y  reparos Importa rhtf 
-cho él peníér al vfo, no ineoosque la gala di 
Ingenio . > , .

D I 5 C V R S O '  X L  IX. 1
J íh  la yariedéut rié 1as Eßiivs*

DEfcendtendo^ los éftiíps én Fu hermol 
;varfedádídós lonlos capitales» tedubdai 

v el vfao,y coricifío elotrfcóíegun fu eífetitia1: Al 
ático,yLa cónico,fcgunla autoridad. Yerro fí 

' ría condenar qual quiera, porque cada * 
tiene Fu perfección, f  íü ótaíion . El díl¡ 
tádo es propio de Oradores, elajuft ado de Fill 

‘fofos morales.Los Hiíloriadores fe vandeán, 
lonjeando el' gufto con íu agradable varieda» 
'Mas qué Vulgar ignorancia es querer ajuihri 
Híftoriaddr a la íeca narración de los FuceíToi 
fin que comen te,pondere, ni cenfare- Quien pi 
fumirá-condenara Valerio Máximo pódera 
l ic i to  q ceníura.a Floro que aprecia,y aPatt 

q comenta,y fi ella paradoxa fuera ven! 
nril.noauiadeaaer masque vn Hiftoiiador 
ca£a materia; porqtfecn refiriendo vaolos 
v ‘ " * ’:-x’ ' ~ ceff>^  a i iré
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. iaquehazer alosdemasdi- 

canfar con repetir. La defhuda tunados c$ 
omoel canto JJano,quc (obre el fe ceba dcfpu- 

el agradable arqficioío contrapunto. Es ano* 
lo el humano güilo, que apetece en vn mif. 

omanjar mil diferencias déla inetes. De loa 
etas los Epicos fe explayan; lo» Epigrama«- 
. fecinen.
Vno y otro eftilo han de teoer alma concep« 

oía, participando del ingenio fu insnoruli- 
d. No ay Autor de los celebre?, y Principes»' 

ue no tenga alguna efpecial eminencia de A- 
udeza-Porque Cornelio Tácito,aquel q figr i- 
ca otro tanto roas de lo que di?c>(e c í reroo en 
sapetitofás cryíis^xaminando las intenciones» 
descubriendo el más difiraulado auitkio.Ha 
lando del teíbroento de Augufto.y pe ndaran* 
o q auia fubílituidopor herederos en falta de , 
s íuyo$*a los Magnates de Roma, c6 cftar mal 

on los roas delíos» glofaqlo hizo por captar 
gIoria»y el aplaufo deles venideros. At%*j!§t
'*mma Tibetium á  Láimbáreitibekmv. m 

fccuadm NeptUs* 'Pnnepufyae: tert¡$iréám 
mores (iuiutu faipffut,pl*i*fc*e mutfis 

á**l*mq*e *i p f tw -  Defta fuerte tiene 
TcretiíEmas cenfuras,y es artificio no coroú el 
feodriñar el artificio ageno. Reciproca! óie bíé 
artificiólo Tiberio,có el céluradorTacitoie n

el libro
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ibroqnartode fus Anales djze del, quaodo ne» 

g& la licencia aE fp afu d e erigirle aras, que con 
emulación de Aífía íe la pedia, que menoípreci- 
ando la Fama,y la repufcacioní m enofpredó las 
virtudes. Quoi dlij moiéftiam̂ muln quid dtffidnet* 
quid*m>vt áegeñens animt inteiptríabAntur eptitiur, 
quippi mrtMium dlufsima cupcre,fie Herculm ,é 
¿ibtfum 4pud Gneis .Quirinum apui n« ,  Deoritm 
numere d ¿ditos t {tetera Púncipibus ftatim udeffe ? •  
num infatiabiliter parandum: profperm fui mcmoti* 
Ammmcomptentufama conternnivirmef.

Lo que admira en Tacitb,es la copia.con ta
ta futileza, que aunque todos Jbs hombres fod 
natural men te ingeniofos en los age no S vicios,*1 
con todo cífo,para que las cryíjs no íean VuJga3 
res, es menester íublime ingenio* Tuuo dicta*! 
men Tiberio,de no mudar losVir reyes por trié! 
nios,6no dexarlos en las Prouincias por mucho! 
tiempo:llega a glofar efiá política Taeito,y del 
pliega grandes primores. Pudo nacer,dize, del 
floxedad, bazíendo eterno,loque vna vez agra*| 
dó: ya de émbidia«por<| no gozaflen mochos del 
los cargoseó final mete, aíli como Tiberi o,porq| 
eradéingenio aftuto, affide juizío íofpecbofo.J 

’ por vna parte aborrecía los grandes vicios,poil 
btrafes c minen tes virtudes en los füjetos:de loJ 
muy buenos concebía peligro para fi, y de loJ 
muy malós temxa ia deshonra para la Rcpabli,|
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T u triu u iu  arixtp tuatae, tuque rmmt*ttr ttttwta

r 4 pefstmu djeitcus p d ìu ù m  m tuehdt.
|Eíte cs el difcurrî  ¿e Ìadto^to /u eruìoenci»* 

uaapoco imitada dejòs que yinicran deípaes, 
rn^ho menos denudaros popa)ares moder* 

ños, tan plaufíble atodos tos varo»
Máximo

-------- ^ --------. fm rk & m iu
nueue cidtas Ftcricles. Fue a) contrario emínen* 
te en Jas txHsden^ncsjaizioíat, gran aprrcia- 

hscho$aiy diĉ 9S Heroicos. De eftilo 
anqueexcedecnvna» no 

dezas. Enfila eo- 
raaaeacaon aei gran Pompare» q[ 

cp la mifma H«no?derofa»con que rindió a (as 
pies a! Rey Tigraoififccoo la mífroa cortes fe le» 
uantóa fer Rey otta vez* Juagando dire por tan 
bizarra accton el hazer Reye$»corao el vcn^r- 

o£qu e puldtrum efe mdkMs &  tim ert %£• 
. ,̂ rfácere» Coningenioía correTpoodencu» y
roporcion» en otra parte introduce a 
'ftípianohabUndo con Badio Campan », ven* 

cido en fingular deü6p* Bufet dize» otra afe - 
W gw w flttb queU iBlaete *eoíh®bMfc

04 toa*"



i  darte vid* iAltam que occidat dexteram quare» 
f  uomm mea té femare did icit. Deíla fuerte vadif 
Cisrriendo Valerlo fiempfe igual a fi roifmo,ím 
echaríé jamas a dormir. Pondera al fiempre vé* 
cedor Alexandro» rendido no a otro hombre 
faortaLfino a fu inuidiofa muerte. Jdrm »0» bomt 
nqm rllhfei natura,f ortmuque cedem.Y queéntro 
n izando fe luego en la cama »franqueó fu dieftra 
por rematé'a qnantosla quifieron lograr. Quid 
dize, no diligenciará el befar aquella heroioK 
mano,que yaoprimida delmal; animada mas 
de fu hamanidad> que de fá efpiricu ía tú fiza al 
defino de todo fu numerólo étercito. Dexteram 
emnibus,qui cam comingere velleúupenexU.Qtyian 
tem ilUm ofculari non curar#, qua tam foto oprejfa 
maximi exercitus complexut hupttmtate qua fiirítu 
yiuidiore fuffeáU Pues de la reputa cion de Cípio 
ÁfrI cano, c| baila los mifpíos barba ros éneroi-

5o$>le yen jan a ver como avn prodigio» y arro** 
jijados lévenerauan coraoa acida d»dixo por 

vua exagerantefémejao^aí Silas eftrelias del 
cjeiodéxadp fii$esferas basaran a morar entre 
lps hobres,no pudieran captar mayor venera- 
CÍq ñ.DeUpfa fíelo ¿riera bmmtbus fife  ojferjrikn* 
nerationts amplias non recipiente \

Lucio Floro cuyo notnbre alude,a que la p r f . 
roáueradóbre el jardín de ítis qua tro Iibr5$> ver 
tiola copia dé tantas f}ores>y frutos de Agude»

. mu



Ú
tts.S e  aoanrejò en 1« profondici«! de los mille« 
rìos,y en la va lentia de ios reparos« Repara pn- 
escomo del mayor eftiemo de la felici dad,pai- 
sò en vn punto Celar al mayor eftiemo de la 
defdicha,pondera e!cumulo de fusbonoiesTe- 

¡ pio s en là ciudad »fus imágenes en el Teatro, ra* 
yos en fu Corona,trono en el Senado» docel en 
fu cala «mesen el eieio y fobre todo» el fe a cla 
mado por padre de la patria* Todas ellas horas 
dize.no fueron otro«q arreos de vna vidima def 
tinada para vna muerte fatal.Otones aai in *Pim- 
cipemtenrejh tonara àree TempUpnugtnes m Tto 
atra, dijtìnà* r*djs tenae ,jkggtjhn i* tu tu , 
fa ftrf ikm tn dame» ntnfit immée% ed tot parer 
ipfe patri* perpéttmfyu düiátir« Qae*nmáte* 
Ita infide hidiflinatam metti tidiwum ieagereiitnr» 
Mae arriba ponderandoq Pópcyoauia cícapa- 
d o d ela viri ma batalha*dizei Fuera feliz Pope- 
yo en ios mi irnos malesi! huuicra corrido igu* 
a! fortunacó fu exercito»pero (obreuiuiò a í u di 
gnidadípara ^ con mayor del honra por los bol 
quei de Thefaiia buyejíe a perecer. Felicen t f y  

í f i malis topejam^fi eede ipfum^ae exercitñ ehu fie  
tuna trexijjet: faperfies dtgnitetis fea ttxá.vt tu wa- 
iere dedeeere per Tbefdice tempe eqaefigeret, ptd» 
fas Hearis in deferte CUiliu [(¿pai* fegem htFer*

¡ ttos fru í,vel Mgjpt* agitateti yt icatqat *a Pe-
l  topete lmere imperte yelijsimt Regis tefilifs Spederai 
* &ne-

TfOtéuUJtld io y



&  nequtd malis defit, Septimij deferí orts fus gladfa 
ttucidatus fub oculis vxoris fuá libeioiumque marera 
tur. Pondera ndoque Dolabeía acabó con Ja$ 
reliquias de aquel exercito F ran ca que abrasó 
a Ro®a,dize:que fue porque nohuuiera quien 
pudiera gloria ríe de auer pecado fuego a la Fe* 
nis del mundo,que renació de aquellas llamas. 
Jnsendium illud quid egit aliad, nifi vt defimata Ao* 
m 'tnum ac deorum domicilio leuitas» non delata» na* 
obruta fed expiata potias,& Uluftrata videatur-Nec 
non tomen poft aliquot anuos, ornees reliquias eerum 
in Etbritria ad laium Vadtmnis cDolabella delerit, 
ne quis extaretiie eagente,qui incenfam a fe  %jpna~ 
nam vrbemgloriaretur, De Sagunto,y de N um i
da conceptó como merecían» pues dixodelá

Í >riroera que celebraron fus funerarias» la délo* 
ada Italia« y la cautiua Africa», con rel .cabo de 

todos los Reyes,y Capitanes» vnos que ladef* 
fruyeron,y otros que la rengaron. Ñam guaje 
has in ferias fibi, Saguntirmum yltima dirá bt illa 
publico paruídioyimendioqae maniaffent,ita manibui 
eoram vají añone I  talis,captuiitate /¡frica» ‘Ducum, 
&  %fgum>qui idgej[crc beünm, txitto parentatunt 

De Nomancia, que confitando claramente a 
los Romanos,que era inuencible, determinaron 
embtar vn Capitán inuencible áprueua, de la 
arruinada Cartago. Noutjume cum inuiftameffe 
mfiaret» optes queque eo fuit,qm Cartbaginem *un

terdt»
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****** <5« notar en Floro, qaecl miímo rigor
de fu grande ingenio qoe caufa ?na infinita fe
cundidad de raiíterios»y repa rosolie miftno le« 
▼a (sempre aumentando prodigi oí* mente la A* 
gudeza.

N o fueron mas de dos lo« libros de Caro Ve 
leyó Paterculo, para que fueífen el Non plus 
vltra de la Agudeza*del aliño» y de la eloqttett* 
eia« Su eminencia confifteen la mayor beldad 
del Ingenio que ion los conceptos de cor* 
refpondencia » y proporción • Tal fue a* 
quella de Celar que el Imperio que tuia ad
quirido con las armasylo avia de auer conferua* 
do con las mi lmas. Vt principotum, ormit qosfi* 
mus* amis tenerti. Belliflìma improporcion:Na 
die huuo que defendiefe la talud de aquel que 
por tantos años aria defendido la Talud publica 
de la ciudad» y la priuada de tantos ciudada
nos« Cum eius falutem nena deflendijfet q*i per tot 
antas, ¿r publican ciuiutis» priuatam dnistm difen
derai; de fu deftierrojy buelta a Uoma,dixo:ííe* 
qste poft Numidici exilium,aut redttum>quifquaB aat 
èxpulfus invidio fus, aut receptos eft lútus• De la li
ga que hizíeron entre (i Celar,Pompeyo»y Cra* 
fo*,dize; que fue tan dañóla» y fatal para ellos 
tniímos» como l o fue para la República* luisa 
fetenti a focietas, qua vtbu &  orbi ferraran ,net mi- 
tms diverfo tempore 1 ipfis exkiabtlts fo t, Hablan-



dode Catilina,dize; queco con mecos diligen
cia acompañó fus con lejos ocultos, que mani- 
f s e f t e s C ¿tilma non fegniiis nota obijUquam fee* 
¡tris tonandi eonfiita interdi.Contrapone elegante* 
tóentela ambición de Pi'pcyo» en procurar las 
honras,y (a moderación en deponerlas. Jn appe- 
teñáis henotibus inmódicas jn  gerendis vereitmdifsi- 
musiVt qui eos vt libentifsime iniret> itafiniret equo 
mimo: &  quoi cupijfet arbitrio fuo fummere, alieno 
deponeros Artificióla difonacia efta, en q pinta el 
roiferable eihdo de Roma* tira nidada de Silla. 
Nequid vnquam malte publhis dcejfet» in qua cini*. 
tato fm per virtutibus urtatum eraí» tertabattsr fee- 
leribtism

El Padre de fa eloquencia Marco tulio Cice
rón, aquel que magnificó tanto a Roma con fu, 
lengua,como C i pión con fu bra«¡o, tiene tambi
én eminente lugar entre los ingenioíos» y sgu* 
dos:aunque como Orador íe templaua, y como 
Filofofo exercitaua mas el juizio, que el Inge
nio. En todo genero de Agudeza fue excelente 
en la oración por Fonteya»ablando con el pue- 
bfc Romano,dize a Ai,con vna artificióla propor 
cion,íu hermana Virgen de vefta,eítiende a vo- 
fotros aquellas manos,q por vofo tros tantas ve* 
zeseítendido a los diofes; mirad que parece fo- 
ber(uia defpreciarvofotros los ruegos,que fi los 
di o fes los huuieron menoíprecjado, no eftuuie*.

' ' t raya
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yá en pie Id República. No (jotráis Romanos

^ue ftgrado fuego confcruado ton elcuir 
dado,r vigilias deFóteya>fe fea ahora apagado 
cotí fus lagrimas. Tendit ád vos vt?p VtfiHis 
monto fupltces eofdem* qms pro tohs éqs momio- 
iHws tendere confutan (fonete nepericahfom fnper* 
bumquefiuetus vos obfeitétionm repodare, tums 
preces fi dij afpnaotentar, Uc fulud efe non pojfmt. 
7>rofpicite Quititcs, ne $nis tile eternas arfaran 
f  cuten, UhnhstvtgUqfqae fornetus fuerdotis fifia  
lacijnm extinSm •feduutur, Contra Pitón trae 
efte valiente encarecimiento en alabanza del 
Ceísr. Fue dize^tan grande íu valor» y di goui* 
erno.q ¿i los Alpes íe hailanaramy fi las corrió' 
tes del Rin fe age taran»no con la defenía nato- 
ral,Ono con tus hazañas euuuiera Iulia fortale- 
cid a. fefiris ego Imperio non álpinrn vollum con» 
lraafcenfttm} trenfgr efsiottemqu e G alionan: non Rbe 
ni foffatn gurgitibns ilhs redundante Cervuno?» m - 
man ¡Jsimis genúbus oty'cio, &  opponoiperfecit Ule vt 
fi motes refediffent,armes exaruif\nunon notara pro 
fidiotfed viBoria (tta> rtbujquegefits luüam mrnssa 
hderemw.N i perdonó a la Agudeza nominal,p» 
es dixo contra Vatinío Eftruma en la oración» 
proP.Seltio. Bimedentnr ¡{eipubln* qui execres» 
feñem aliqum tanquam Strnmm ciutUtis. En la 
Philipicatercera. Eaaquidíze»porq íu Macftrn 
de Antonio íe hizo arador (te Orador*EÍÍan lte-



npentú)

tus fus obrasde feméjantes ingeniofííGmjos co- 
ceptos.

Senecafué vn Oráculo íentenciofo. El Pane* 
giríco de Plinioa iraxano, fue vna prodigio!« 
Efbnja del Ingenio,y vna breue praxi de toda cí- 
ta Arte conceptuóla. Entrelos Poetas» Marcial 
fue ran agudo vniuerlal,que las muías leídos fus 
catorce libros» en lugar del vulgar Finís pulie
ron Fenis. Aíficomoal Jurado de Cordoua» 
Juan Rufbde mudaron el nombre» y le liamaro 
Galan fuyo. Al Mendoza de jos Ingenios Efpa* 
ñoles le baile para encomio» que el mayor güi
to del mayor Rey .y aun mas diícreto que Mo
narca le fubiimó al valimiento de fu Ingenio, 
El Benjamín de Cordoua D, Luis de Gongora» 
es hafta oy vltima corona de fu patria» Diego 
López de And rada fue heredero de la valentía 
ingenióla de fu gran Pédre, y en quien pareció 
que voluia a renazer el íol de la Agudeza.Otros 
muchos grandes Ingenios florecen en compa- 
fiia,blafon de pluridad, renombre de muchedu- 
bre,y entre todos el comentador de los Reyes» 
y Rey de los comentadores* Ladeaíele el Pá* 
dre Diego de feae^a, preftando luz a tantos de 
jh fequito* Conpiten en Celadala cultura» y J# 
'Águdpáu'

<|cfal<|vilcra qae afpíras ix b inmortal!- \ 
dadlos U Agúdeza.y cultura de tus obyas/pro- -
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Cara de cenfuntr cómo Tácito» ponderar como
Va!erio»reparar como Floro- proporcionar co* 
tí»o Paterculó, aludircomoTuIiodentenciar co 
*30 Seneca» y todo como Plinto.

-É

D I S C V R S O  L
has qnatté Cavfas de U */fgad*ZM,

LA cognición de v«a entidad por caulas, es 
cognición perfecta. Quatro le le conocen 

al concepto que adequan fu perfección, £1 In
genio,la Mareria.eJ Exemplar, y el Arte. Es el 
Ingenio,1a principal, todas En el no bailan,ve! 
bafta En tedas ayudado de las de más intenta 
exceílos: y fí fuere inventiuo» fecundo, y 
p ' n t *  , prodigios . Perene manancial de 
Conceptos» y continuo minero de futilezas. 
Dizen que la naturaleza hurto al juizio lo que 
dio demás a más al Ingenio» en que fe funda a* 
quel aforifmo de Séneca «que no ay Ingenio grí 
ae que no tenga vn grano de demencia,

Tiene vezes,y dizque el miírao fe defeono- 
ce; con dependécia a extrinfecas materiales Itn 
prelfiones* Viue a los confínes del sfe&o. y es 
mal vezindado el de las paflones. Depende tá- 
bieti de la edad,niñea, y caduca con ella» fu ef* 
tremado vigor ella en el medio» halla allí es éa 
crecer» deíde allí el deímayar» y conócele bien 
en los efe dos.

Inge.



Ingeniólo agradable empeño* que iagen*? 
fea mas de codicia,el pronto, 6 el reconcentré* 
do; conftade ladiuedidádmoaífi de la venta* 
ja. Son lus reconcentrados Ingenios con fon* 
dosiV con enfe nadas de luz. Hscon grande ef- 
truendo la auenida de vn arroyo,y de Imaya con 
Ja mifma prontitud. Vn rio caudalofo 'fin ruido 
mueue perenes golfos. Los milagros del Inge
nio tíemp re fueron repenfados, dura poco lo q 
prefto tiene fer. De don J? es que ay conceptos 
de vn día como flores, y ay otros de todo el a- 
%o, y aun de toda la eternidad*

No tiene tanto lugar la perfección donde no 
le tiene la elección. Alcanza a vezes mas pacte 
-en eftas prontitudes la ventura que ja  prefpica*. 
cia,lifongean por lo temprano el gufto como el 
agraz; pero que tiene que ver con lo fazonado 
de vn bien maduro concepto? Mas el Ingenio 
pronto liempre eftá a punto de Agudeza con íé- 
guridad de íalír, que ay otros que ceden en la 
mas vrgente ocaGon. Es el águila Rey na del ay- 
re por la prefteza,y el león de la campaña por 
la mifma.Van juntos en la luz la prontitud,y el 
lecimientojíerá pues el Ingenio pronto, aguila 
en re monta r fe ,Leo n en hazer preía, y fbl en pe* 
ijetrar* Siempre elfo al canto de la actualidad, 
queiolo tiene lo poderoíb depotencia. Toda 
preñez* es madre de la buena dicha, Confífte la

v '  '  * “  pronta

^ArttJeJnge^Oy
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prontitud ya en el vigor del ingenio» ya en la 
fácil .dad délas efpecies. Defpiertalas vna p*£- 
sien» que Cuele miniílrar armas. También el 
material Catón» 6 por naturaleza. 6 p >r arti • 
ficio con tal que le formen aps Alonadas fen* 
temías de Poetas» ypaífcefte por problema

La materia es el fundamento del dilcurr.r, 
íobre ella le Icuanra roda maquina de futiWi. 
Eftan ya en el objetólasagudezas, las pro;* r. 
ciones, y miilcrics*llega> y levanta la câ # H 
ingenio. Ay vnasun fertile » como otra» *•!- 
tenles» pero ninguna lo ca ranro, que m ¡r  
genio inuentorno halle en que lü/’ r prtlL. .» 
por conformidad, 6 por deícnnuenictuia» y el 
primer acierto es el de la elección.

Lt enfeñanqa fácil» es propia del exondar, 
guia el Ingenio por camino tendereado. Suele 
faltarle de valentía lo que tiene de imitad m. 
Son vnos Conceptos Idieas de otros, y v«a e v  
feñan^a muda que dirige Itn enfado de precep
tos. Pero la deftre2t efÚ en transfigurar las 
Agudezas en trafponer los penfsmientos» que 
¿quiera íe le deueel disfarz al fégundo, y ave- 
zes mayor aliño» Ay Ingenios Gitanos de con
ceptos.

Es el Arte quarta y moderna caufa de la Agu
deza. Celebre la P» efia la fuente de fu mon
te, y blafone la Agudeza la fuente de fu mente.

corona
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corone el Jam o el Arte de Prudencia» pérfido- 
ríe el ingenio ¿1 Arte de Agudeza. Si toda cien
cia que atiende a reformar aéfcos del entendi
miento es noble la que aípira a realzar el mis 

fiuiif Bien merece el renombre de Sol 
de la Inteligencia» Conforte es del 

Ingenió« Progenitora de la 
Sutileza»

F I N .


